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CARTA DEL PRESIDENTE
Pon tu salud
en manos de tu médico

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

Estimados compañeros, en este número
de Andalucía Médica recogemos la encuesta
que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
ha realizado entre los profesionales médicos y
entre los pacientes a fin de conocer su opinión
sobre como unos y otros ven la relación médico
paciente en el momento actual.

Son situaciones en las que el médico, como se
dice en la narración, está a nuestro lado, ya sea
en acontecimientos felices como el nacimiento o
en situaciones difíciles pero que tienen el denominador común de una actuación profesional
técnica, a la que el médico añade cercanía y
entrega, generado confianza.

Como consecuencia de estos resultados,
consideramos necesario reivindicar la consideración social que el médico siempre ha tenido y
que le corresponde por su labor en beneficio de
la salud de todos.

En todas las encuestas que se realizan
entre la población, la salud destaca como el bien
más preciado, y la de médico está siempre a la
cabeza de las profesionales más valoradas por la
sociedad. Pues bien, parece oportuno reconstituir
esa esencial vinculación que constituye la relación médico-paciente, redimensionarla y volverla
a situar en el centro de la asistencia médica.

Términos ahora generalizados como
usuario, proveedor de salud, son eufemismos
que tienden a burocratizar una atención como la
sanitaria que cada día se hace real en millones de
actos médicos en los que prima la relación con
el paciente y el interés hacia su estado de salud.
En esta campaña hemos puesto el acento
sobre los valores que siempre han acompañado al médico. Como podréis ver a continuación, gira en torno al concepto de salud y sobre
cómo el médico está presente en algunos de los
momentos más importantes de nuestra vida y la
de nuestras familias.
A través de un relato de ficción, la campaña
recrea situaciones reales en las que todos en
mayor o menor medida podemos reconocernos.

Hablo de dignificar la figura del médico,
de dar valor al acto médico como paso imprescindible para recuperar esa consideración social
del profesional y, en definitiva, de restituir entre la
profesión la ilusión de ser médicos.
Queremos volver a situar la relación médico
paciente como lo que realmente es, el centro de
la atención sanitaria, la empatía y la confianza
mutua son fundamentales en esta relación, tanto
para el profesional de la medicina como para el
paciente.
El lema de la campaña es claro y directo,
“PON TU SALUD EN MANOS DE TU MÉDICO”.
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El 83% de los
encuestados
considera que el
médico no tiene
la consideración
social que
merece

ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) ha presentado en
rueda de prensa los datos arrojados en la
primera oleada de la encuesta “Consideración social del médico” con la que se ha
pretendido conocer del grado de reconocimiento social que tiene actualmente la
profesión médica en Andalucía mediante
la valoración que hacen tanto los propios
médicos como los pacientes.
El presidente del CACM, doctor
Juan Antonio Repetto López, ha destacado durante su intervención que “el 83%
de los encuestados cree que el médico no
tiene la consideración social que merece,
una cifra elevada y significativa que nos
hace cuestionarnos el papel que tiene y
debe tener el médico en la sociedad”.
La encuesta, lanzada el pasado 28
de noviembre, estaba compuesta por
ocho preguntas siendo respondida por
953 personas de las cuales el 84,1% son
médicos “esta mayoritaria respuesta por
parte de los médicos nos indica la preocupación del colectivo por su reconocimiento y por su profesión” ha señalado
el presidente de la corporación colegial.
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Rueda de prensa

Del mismo modo, el doctor
Repetto ha subrayado que “más
allá del reconocimiento social del
médico hay otro dato que nos llama
especialmente la atención: el 88,6%
de los encuestados considera que
el médico no está suficientemente
reconocido por su empresa, ya sea
pública o privada”.
Entre las preguntas se pedía a
los encuestados que puntuaran el
nivel de confianza que le generaban
los médicos andaluces concentrándose el 86,2% de los votos entre el
7 y el 10, siendo el 10 la confianza
absoluta.
Con respecto a la confianza
que generan los centros sanitarios
públicos en Andalucía el 69,5% de
los encuestados puntúan entre el 7
y el 10. Mientras que el 51,3% dan ese
rango de puntuación a los centros
privados.
En contrapunto y en términos
totales el 83,7% sigue depositando
su confianza los profesionales,

el presidente incidió durante la
rueda de prensa en los datos de
los pacientes “108 de los 131 no
profesional médico que ha respondido la encuesta afirma que sigue
confiando en su médico, lo que
nos reconforta pero hay que seguir
trabajando para que los que han
dejado de confiar en nosotros o
no han contestado a esta pregunta
retomen la confianza”.
En esta línea, Juan Antonio
Repetto, ha presentado la campaña
‘Pon tu salud en manos de tu médico’
con la que “recordamos al paciente
que el médico lo acompaña a lo largo
de su vida: en los momentos felices
como el nacimiento de un hijo y en
los momentos difíciles como en
la enfermedad o al sufrir un accidente” aportando “cercanía, profesionalidad, experiencia, entrega y
confianza”.
El vídeo de la campaña se
puede ver en la web del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
www.cacm.es
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Encuesta consideración
social del médico
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Las V Jornadas del CACM marcan
la hoja de ruta de las corporaciones médicas
del siglo XXI
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos ha celebrado este año
en Jerez las V Jornadas de Colegios
de Médicos de Andalucía a las que
acudieron miembros de las Juntas
Directivas del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, presidido por
el Dr. Juan Antonio Repetto, y de los
Colegios de Médicos de Andalucía,
además de los representantes de
las corporaciones médicas de Ceuta
y Melilla. En el encuentro también
participaron máximos responsables
de la Organización Médica Colegial,
encabezada por su presidente, Dr.
Serafín Romero, acompañado de su
vicepresidente primero, Dr. Tomás
Cobo y el tesorero, Dr. Jerónimo Fdez.
Torrente. La Administración sanitaria
estuvo representada por la consejera
de Sanidad, Marina Álvarez Benito,
junto a otras autoridades sanitarias
locales y provinciales.
Estas V Jornadas fueron estructuradas en ocho mesas redondas,
en torno a la atención primaria de
salud, la formación médica de grado
y posgrado, la validación periódica
de la colegiación y la recertificación y
la ética y la deontología. También se
dedicó un apartado específico al papel
central que los Colegios desempeñan
y a los retos a afrontar en los próximos
años, además de hacer un repaso a la
intensa labor de los Observatorios de

los que se han dotado las corporaciones médicas, su labor en cooperación internacional y la situación de la
medicina privada.
Atención Primaria
Se analizaron los principales déficits que presenta la Atención Primaria.
Entre ellos se destacó la inestabilidad
laboral. En concreto, Andalucía es una
de las CC.AA. con menor porcentaje
de médicos con plaza en propiedad,
según se expuso. La falta de tiempo
en las consultas, la marcha de médicos
de familia a otros países en busca de
nuevas oportunidades laborales y la
formación del residente fueron otros
de los aspectos abordados en esta
mesa. También se puso de manifiesto
el problema de las agresiones que en
este nivel asistencial superan el 50
por ciento sobre el total. Como retos
de futuro se apuntaron las mejoras
salariales y las condiciones laborales,
en general, así como una mejor distribución de recursos tanto materiales
como humanos.
Formación médica
Respecto a la formación médica
se señaló que adaptación del Plan
Bolonia se ha complicado debido a

la falta de financiación, además de
ponerse el acento en las dificultades
para que exista un programa formativo común para todas las Facultades
de Medicina, partiendo de que el
alumno debe participar en su propio
desarrollo formativo. Se recomienda
un abordaje transversal sobre la
enseñanza de las patologías con un
modelo centrado en la resolución de
problemas..

ción

Validación Periódica de la Colegia-

La Validación Periódica de la
Colegiación (VPC), certificación que
da fe de que de que el médico que la
obtiene reúne y mantiene los estándares definidos para ejercer la profesión, se incluye entre los temas de
estas Jornadas. Según se destacó,
entre sus conclusiones, con la VPC se
implementa la sentencia del Tribunal
Constitucional de febrero de 2013 que
obliga a la colegiación médica obligatoria y refrenda la capacidad de regulación y de ordenación de los Colegios
de Médicos de la profesión médica y
como garantes y defensores de los
derechos de los pacientes. Según se
remarcó, es fundamental potenciar la
VPC, ya que si esta no se lleva a cabo
por los Colegios de Médicos, otros
agentes se encargarán de ello.
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Retos de la ética y deontología
Se remarcó, al respecto, la
importancia del papel que adquiere
la OMC y las Sociedades Científicas
en la difusión de la ética y la deontología, aunque, como se incidió, ambos
conceptos han de diferenciarse claramente. Además, se destacó el Código
de Deontología Médica como el
garante del compromiso del médico
con la sociedad.
El ejercicio profesional médico
está impregnado de principios éticos
que así demanda la sociedad y los
propios profesionales quienes deben
tener una sólida formación ética, ya
que, “la intuición deontológica que
se le presuponía al médico ya no es
suficiente”. También se señaló que el
profesionalismo no sólo está vinculado
a los médicos clínicos sino también a
aquellos que se dedican a la gestión.
Por otra parte, la responsabilidad
social de los médicos exige competencia profesional, sin embargo, se
necesita una capacitación humana
que garantice la buena relación con los
pacientes y la sociedad, con los compañeros y con los gestores sanitarios.
Cooperación Internacional
Se puso de manifiesto la necesaria coordinación y organización
entre los diferentes equipos de profesionales que actúan en el terreno para
que la acción en cooperación sea lo
más efectiva posible.
Protección,
asesoramiento,
acompañamiento y formación, se
encuentran entre las principales
necesidades para que los profesionales médicos cooperantes y voluntarios realicen su labor en terreno en
las mejores condiciones posibles. Es
preciso seguir formando a los profesionales que acuden a proyectos de
cooperación, según se señaló.
La OMC y su Fundación para la
Cooperación Internacional (FCOMCI) y
los Colegios de Médicos tienen la autoridad moral de crear sinergias con ONG,
instituciones y universidades con el fin
de asignar los recursos en promover
el conocimiento y la formación de los
profesionales locales en países empobrecidos. Se necesita intercambio de
experiencias y conocimientos.
Se recordó que la FCOMCI vehiculiza las inquietudes de los profesionales médicos que quieren ayudar
para que su acción en terreno sea

útil y no fútil. Para ello se explicó que
cuenta con un registro de profesionales médicos cooperantes y voluntarios y una bolsa de oportunidades
de cooperación y voluntariado que
permite informar tanto a las ONG de
los médicos especialistas disponibles
para sus proyectos como a los profesionales de las ofertas existentes.
Observatorios de la profesión
Se hizo un repaso a la labor que
se está llevando a cabo desde los
observatorios. El Observatorio OMC
contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias
es una herramienta colegial aprobada en Asamblea gral. para combatir
todas esas prácticas fraudulentas. Se
encuentra a total disposición de los
Colegios de Médicos, Consejerías de
Sanidad, Administraciones, Sociedades Científicas y Asociaciones de
Pacientes.
Desde el Observatorio Nacional
contra las Agresiones se confía en
que la instrucción 3/2017 del protocolo de actuación de las fuerzas y
cuerpos de Seguridad del Estado
ante las agresiones a sanitarios va a
mejorar la seguridad y confianza de
los médicos.
Los retos del Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) pasan por detectar casos,
mejorar el registro de datos, promover
estudios sobre los problemas de salud
mental de los profesionales, detección
precoz de síntomas, la perspectiva de
género, establecimiento de estrategias
de promoción y prevención de la salud
de los médicos. Cuidar la salud del
médico es cuidar la salud del paciente
porque “El PAIME somos todos”.
Medicina privada
La Medicina privada, actualmente, asiste a más del 30% de todas
las necesidades de salud, por tanto,
se hace imprescindible como complementaria a la Medicina pública, y así
también se puso de manifiesto en
el I Congreso Nacional de Ejercicio
privado de la Medicina en Sevilla.
Se coincidió en que el paciente
de la Medicina privada tiene el mismo
derecho que en la pública.En este
sentido, se detecta un espacio que
cubrir y de actuación por parte de los
Colegios de Médicos que también han
de proteger al profesional que se dedica
al Ejercicio privado de la Medicina.

Otra de las conclusiones de esta
mesa es que las compañías que tienen
responsabilidad sanitaria tienen que
estar sometidas también al Código
de Deontología Médica al igual que lo
están los profesionales.
Futuro de los Colegios de Médicos
Los Colegios de Médicos del
siglo XXI, según se expuso, han de
asumir las realidades sociales y profesionales y enriquecerse con ellas. Se
partió de las principales funciones que
ostentan los Colegios como son: representar, regular y ordenar y dignificar el
ejercicio del médico. A ello se suma el
Código de Deontología del que se ha
dotado la profesión médica.
Las líneas estratégicas del futuro
de las corporaciones pasan por la
defensa del modelo sanitario y del
médico, la defensa del médico, la Organización, el impulso al profesionalismo
y la colaboración con los pacientes.
Se destacó la importancia de la
defensa de objetivos comunes por
parte de los colegios médicos y la
Administración sanitaria, como son
la protección de los profesionales en
las distintas dimensiones de su tarea
profesional; la formación continua y la
generación de conocimiento e innovación; la promoción de una cultura
de salud y aprecio a los profesionales
entre la población; y la garantía de los
derechos ciudadanos.
Asimismo, como se apuntó, los
colegios profesionales se tienen que
adaptar a la filosofía de las normas
procedentes de la Unión Europea que
priorizan la defensa del consumidor/
usuario.
La clausura del evento corrió a
cargo del presidente de la OMC, Dr.
Serafín Romero, quien dio la enhorabuena a los organizadores de estas
V Jornadas y animó a que sus conclusiones lleguen a todos los médicos de
a pie. Mientras la consejera de Salud,
Dra. Marina Álvarez, aseguró que se
seguirán formalizando acuerdos que
consoliden “compromisos para continuar dando respuesta a las necesidades de los profesionales y la ciudadanía y reforzar la garantía de servicio
público del sistema sanitario”.
Las Jornadas que organiza el
Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos, cada dos años, ostentan el
reconocimiento de “interés científicosanitario” por la Consejería de Salud
de Andalucía.
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Ana María Orellana
inauguró las V Jornadas de Colegios
de Médicos de Andalucía
Previa a la celebración de las V
Jornadas de Colegios de Médicos se
celebró el acto inaugural que contó con la
magnífica intervención de la magistrada
especialista de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Ana María Orellana Cano que pronunció la
conferencia inaugural titulada “La nueva
regulación de protección de datos de
carácter personal en el ámbito sanitario”.
En esta gala se hizo entrega del
Premio al mejor expediente MIR del CACM
del año 2017, patrocinado por Caixabank,
que recayó en el dermatólogo granadino Dr. Israel Pérez López. El Dr. Juan
Sabaté, miembro del Jurado y delegado
de las sociedades científicas del Consejo
Andaluz, fue el encargado de presentar el
premio.

El Premio Andalucía Médica recayó en el
programa PIRASOA, sobre el uso adecuado de
antibióticos. Los doctores Carlos Ortiz y José
Miguel Cisneros, responsable del programa en
el CACM y director del programa en Andalucía,
explicaron en qué consiste esta iniciativa.
Finalmente, el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos impuso al Dr.
Rodríguez Sendín la mayor distinción que se
puede conceder: el nombramiento de Colegiado
de Honor de este Consejo Andaluz, manifestó el
Dr. Juan Antonio Repetto, presidente del CACM,
durante la entrega de la medalla quien destacó
“la brillante trayectoria” del Dr. Rodríguez Sendín,
así como “su labor durante los últimos 8 años
al frente de la Organización Médica Colegial
completando una etapa que ha resultado absolutamente productiva y positiva para la profesión
como nunca antes lo había sido”.
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Uno de los momentos del acto celebrado en el Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Almería homenajea
a los médicos colegiados con 25 años de
ejercicio profesional
El Colegio Oficial de Médicos
rindió un sentido homenaje a los profesionales que han cumplido 25 años
en el ejercicio de su profesión, con la
entrega de su medalla de plata y el reconocimiento a la labor desempeñada. El
acto comenzó con unas palabras del
presidente del Colegio, Francisco José
Martínez Amo: “un año más celebramos
un acto de gran importancia, porque la
medalla significa la dedicación, profesionalidad y eficiencia ejercida por los
homenajeados durante los últimos 25
años ofreciendo, así, a los ciudadanos
la mayor calidad posible. La medalla y
diploma sintetizan la historia profesional
de vidas ejemplares”. Tras realizar unas
consideraciones sobre diferentes temas
sanitarios de actualidad, Francisco José
Martínez Amo, dio paso al secretario
del Colegio, el Dr. Antonio Romero, que
tras la lectura del acta de concesión
de la medalla procedió a la imposición

de las medallas de plata, así como a la
entrega de diplomas por parte del presidente del Colegio. Los médicos homenajeados, en esta ocasión, fueron: Dª
Araceli Arcos Pozo, Dª Lourdes Balanza
Bosch, D. José Manuel Bretones Rodríguez, D. Antonio Alonso Pinos, Dª María
Dolores García Cifo, D. José Javier García
del Águila, D. Miguel Justicia Gil, D.
Aref Laarej Sadiki, D. José María López
López, D. Gabriel López Ordoño, Dª Mª
del Mar Mengibar Gómez, Dª Mª del
Carmen Moya Quesada, D. Francisco
Javier Muñoz Vico, D. Manuel Muñoz
Vílchez, D. José Antonio Pérez López,
Dª Mª Dolores del Pino Pino, D. Miguel
Polo Villanueva, Dª Mª Isabel Rodríguez
Martínez, Dª Margarita Rosas Smulders,
D. Francisco Velasco Albendea.
En nombre de todos los homenajeados agradecieron este emotivo
reconocimiento los Drs. José María

López López y Mª Dolores del
Pino Pino, quienes hicieron unas
reflexiones sobre la historia reciente,
la situación actual y el futuro de la
profesión médica, recordando sus
primeros años de ejercicio profesional, su toma de posesión en 1991,
los presidentes que han estado
al frente del Colegio Médico y el
continuo apoyo a la formación de
todos los colegiados. “Sientes una
gran tranquilidad, cuando sabes
que el Colegio de Médicos siempre
estará respaldándote”, afirmaron en
su intervención. Finalmente, Francisco José Martínez Amo agradeció la
presencia de todos los asistentes al
acto y felicitó a los médicos homenajeados por sus 25 años de trayectoria
profesional. Este homenaje fue una
forma de sintetizar la historia profesional de vidas dedicadas al mundo
de la medicina
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El presidente del Colegio de Médicos de Almería

El presidente del Colegio de
Médicos de Almería, Francisco José
Martínez Amo, ha manifestado su preocupación e indignación por las agresiones físicas, amenazas e insultos
a las que se tiene que enfrentar el
personal del Centro de Alta Resolución
(CARE) Nicolás Salmerón. “La situación que están sufriendo los médicos,
enfermeros y personal en este centro
es inadmisible. Las agresiones es un
tema que es muy difícil de solucionar y
es una verdadera lástima. Ya le he dicho
al delegado que tiene que solventar
este asunto en el Hospital Provincial
o que, de lo contrario, nos tiramos a la
calle. Una de las medidas que se tiene
que poner en marcha, según explica el
presidente del Colegio de Médicos de
Almería, es transmitir la preocupación
al colectivo de vecinos de esta barriada.
“Lo primero que se debe de hacer es
contactar con la Asociación de Vecinos
de allí, para aconsejarle que tienen que
cuidar a nuestros médicos y enfermeras como sanitarios. Las amenazas
e insultos a las que se tienen que
enfrentar cada día estos profesionales

no se pueden ni reproducir de lo graves
que son”, argumenta Francisco José
Martínez Amo.
El personal del CARE Nicolás
Salmerón se siente “indefensos” ante
las agresiones e insultos que sufren
continuamente en el centro. “El día
que un profesional de este hospital
resulte herido veremos de quién es la
culpa. Ya se está alertando de la grave
situación”, puntualiza el presidente
del Colegio de Médicos de Almería.
La violencia contra el personal sanitario es una realidad de alta prevalencia y grave consecuencias tanto
psicológicas como laborales en los
profesionales. El Colegio de Médicos
de Almería reclama más seguridad en
los centros de salud en los que todavía
no existe.

Profesionales
sa n i t a r i o s p i d e n
“tolerancia cero”

Una de las medidas que
reclaman los facultativos en Almería
para evitar el número de agresiones
es la apertura de nuevos puntos de
Atención Urgente en la capital. Por
ejemplo, para el Sindicato Médico es
“problemático” que para atender a
una población cercana a las 200.000
personas solo haya puntos de Atención Urgente en el Centro Periférico
de Especialidades Bola Azul y en el
CARE Nicolás Salmerón, donde el
servicio es además muy limitado. Los
profesionales reclaman tranquilidad
de los pacientes y de sus familiares
en las situaciones urgentes, pero
también más medidas coercitivas si
llega el caso. Cabe recordar que el
Colegio de Médicos de Almería pone
a disposición del médico agredido
verbal o físicamente su Asesoría Jurídica para llevar a cabo los trámites
que sean necesarios para que estos
hechos no se vuelvan a repetir. En el
caso de que algún médico sufra una
agresión el primer paso es llamar al
Colegio de Médicos para denunciar
estos casos.
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Francisco José Martínez Amo pide soluciones
para las agresiones e insultos que sufre el
personal sanitario del centro Nicolás Salmerón
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Instructores del 061 imparten tres cursos de
‘Soporte Vital Básico y Uso del Desfibrilador
Externo Semiautomático’

Personal del 061 durante el curso

Instructores de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitaria del Servicio
Provincial 061 de Almería están impartiendo un curso de ‘Soporte Vital Básico
y Uso del Desfibrilador Externo Semiautomático’. En total se han impartido
tres cursos con una duración de cuatro
horas, cada uno de ellos, de las cuáles
el 80% son prácticas. Para el Colegio de
Médicos de Almería es muy interesante
la realización de este curso, puesto que
capacita para una primera atención,
en situaciones de eventos cardíacos
críticos, previa la llegada de los Equipos

de Emergencias Sanitarias. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en
el mundo occidental, aproximadamente
24.000 anuales en España y unas 1.300
en Andalucía. Entre ellas, ocupa un lugar
destacado la Muerte Súbita Cardíaca
(MSC) con un 88% de los casos y un 75%
se deben a una fibrilación ventricular.
Casi el 80% de los eventos de MSC acontecen fuera del entorno hospitalario y el
único tratamiento eficaz contra la fibrilación ventricular es la desfibrilación
eléctrica. La terapia tiene que ser lo más

rápida posible para ser eficaz, la mayoría
de los expertos y las sociedades científicas recomiendan aplicar este tratamiento en los 3 primeros minutos para
tener opciones razonables de supervivencia sin secuelas.
Los participantes de este curso
optan al título que acredita esta formación, ya que el desarrollo de sistemas de
desfibrilación semiautomática de acceso
público constituye, fuera del entorno
sanitario, la mejor opción para permitir el
tratamiento efectivo de la Muerte Súbita
Cardíaca en un tiempo adecuado, disminuyendo mortalidad y discapacidad entre
los ciudadanos que puedan padecer esta
patología. En el curso también se informará sobre la posibilidad de obtener la
distinción de Zona Cardio asegurada
para aquellos que, además de realizar
el curso, decidan adquirir un equipo de
Desfibrilación Externa Semiautomática.
Esta formación se integra en la estrategia
de formación a la población que está
llevando a cabo la EPES, cuya finalidad
es entrenar al mayor número de personas
posibles en estas técnicas de reanimación que pueden salvar vidas.
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El Colegio de Médicos de Almería
ha renovado la póliza colectiva del
Seguro de Responsabilidad Civil con la
Compañía A.MA.

incluido la garantía Abono de la cuota
colegial, cuando el médico sea inhabilitado por mala praxis, el seguro pagará
sus cuotas colegiales.

A las coberturas anteriores que
cubría la póliza, Responsabilidad civil
Profesional, de la Explotación y Locativa,
Patronal, Subsidio por Inhabilitación
Temporal Profesional, Defensa Penal y
Civil Protección de Datos y Protección
de Vida digital, este año se ha incluido
la garantía de Asistencia Psicológica
para el asegurado, con motivo de una
reclamación judicial de la que es objeto;
exclusivamente por motivo de errores
profesionales cometidos en el desarrollo de la profesión. También se ha

Todas estas garantías están para
cubrir todas las posibles eventualidades que, con motivo de una reclamación, se puedan dar y que el asegurado
quede protegido en su patrimonio como
consecuencia del error profesional que
se pueda dar por una actuación profesional. Para más información sobre la
póliza colectiva de responsabilidad civil
profesional puedes dirigirte al Colegio al
teléfono 950 23 31 22 o bien mediante
e-mail a la dirección
administración@comalmeria.es

Apertura de un
despacho en el Hospital
La Inmaculada de
Huércal-Overa
Personal del Colegio de Médicos de Almería se
desplazará al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.
El objetivo prioritario de este desplazamiento es atender a
los médicos del Colegio que viven o trabajan en la comarca
del Levante Alto Almanzora. Todavía no hay una fecha
concreta para la apertura de un despacho en el hospital,
pero sí compromiso con la gerencia del centro hospitalario.
Los profesionales sanitarios de esta zona dispondrán, en
breve, del asesoramiento e información que requieran del
Colegio de Médico de Almería.

Carrera solidaria
para apoyar a la
Asociación Española
para la Investigación y
Ayuda al Síndrome de
Wolfram
La Asociación Española para la Investigación y
Ayuda al Síndrome de Wolfram realizó en Almería una
carrera solidaria, que contó con un alto número de
participantes. La cita deportiva también contó con la
colaboración del Colegio de Médicos de Almería, que
se sumó a este evento, cuyo fin fue concienciar sobre
la existencia de las enfermedades raras-síndrome
de Wolfram y así dar visibilidad de este colectivo a
la sociedad. En esta ocasión, el secretario general
del Colegio de Médicos de Almería, Antonio Romero
Monedero quiso estar presente en el acto junto a la
presidenta del colectivo Wolfram y delegada de FEDER
Andalucía, Gema Esteban. Aproximadamente participaron 300 personas se inscribieron en dos modalidades: sendero y carreras infantiles hasta los 10 años.
No obstante, los fondos recaudados van destinados a
la investigación del Síndrome de Wolfram, que es una
enfermedad muy rara y que requiere de investigación.
Los afectados presentan diversidad funcional, además
de problemas de visión y audición entre otras características, por lo que representan de una forma amplia
a otras enfermedades minoritarias al reunir varias
características comunes a muchas de ellas. El equipo
organizador agradeció la asistencia de todos los participantes, así como de los espectadores. El Colegio de
Médicos de Almería colabora con diferentes colectivos
de enfermedades minoritarias de la provincia.
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El Colegio de
Médicos informa
a los colegiados
sobre las primas
del Seguro de
Responsabilidad
Civil Profesional
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La vocación, empatía y sensibilidad marcan el
centenario de la FPSOMC en Cádiz
El Colegio de Médicos de Cádiz
celebró el acto conmemorativo del centenario de la Fundación para la Protección
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), un encuentro en el que
autoridades, médicos, familiares, beneficiarios, socios protectores, personal de
la Fundación y de la corporación médica
encargados de la protección social
pusieron en valor “la vocación, empatía y
sensibilidad social” de los médicos gaditanos hacia sus compañeros y familias
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
El Dr. Rodríguez Vicente, Vicesecretario de la Fundación, hizo un recorrido
por la historia de la FPSOMC, que nació
en 1917 con la misión de aunar la solidaridad de todos médicos españoles hacia
compañeros o familiares en situaciones
difíciles y con el objetivo de ofrecer una
cobertura “complementaria” a la protección social que tiene el Estado de Bienestar y “dar respuesta” a las necesidades
más inmediatas de los miembros de la
profesión médica y sus familias.
Por su parte el Dr. Juan Antonio
Repetto, Presidente del Colegio de
Médicos de Cádiz y del CACM, resaltó

“la vocación” que a todos les llevó un
día a elegir la profesión de médicos,
algo que, a su juicio, se fundamenta en
“profundos sentimientos de servicio,
empatía, y sensibilidad social humanitaria y humanística” que les hacen
estar muy próximos al ser humano.
Pero también, consideró que está en
sus “raíces” un “profundo sentimiento
de solidaridad”, que se expresa día a
día el ejercicio profesional. Este sentimiento “despertó” a los médicos la
necesidad de proporcionar ayuda
a aquellos compañeros que en un
momento pudiesen necesitarla:

Marta Espinar, beneficiaria de
la Fundación, contó cómo al morir su
padre pudo estudiar la carrera de Enfermería gracias a las ayudas que recibió a
través del Colegio. “Solo tengo palabras
de agradecimiento porque en esa situación tan difícil, tanto para mi madre como
para mí, pude acceder a una carrera con
lo que conlleva monetariamente. Me han
ayudado bastante”, dijo. También puso de
manifiesto “la gran acogida” que sintieron
desde el momento que les llamaron para
informales que se podían acoger a estas
ayudas y resaltó “el trato cercano y profesional” con el que fueron atendidas.

“Hace ahora cien años, en 1917,
un grupo de compañeros crearon un
sistema de solidaridad para apoyar a
los compañeros Médicos, a sus familiares, sus viudas, sus huérfanos”, dijo
el presidente del COMCADIZ, quien
destacó que este sistema, inicialmente
Patronato, no sólo ha continuado de
forma ininterrumpida dando cobertura a las más diversas necesidades,
sino que “se ha transformado en una
Fundación que ha ampliado de forma
muy importante sus prestaciones,
adaptándose a las diferentes necesidades de la sociedad actual”.

Paula Medina, médico de Algeciras, se quedó viuda en el 2002 de un
médico, colegiado en Cádiz, con tres
niños de 3, 4, y 6 años. “Mis hijos han
podido estudiar gracias a las ayudas que
en todo momento han recibido”, contó
la beneficiaria quien explicó que con las
prestaciones educacionales el mayor
es licenciado en ADE, el mediano cursa
matemáticas y el pequeño acaba de
iniciar Medicina. Tras resaltar “el trato de
excelencia” que recibió de la Fundación
y el Colegio, agradeció “por lo que han
significado” para la vida de sus hijos y la
de ella misma.
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Dr. Manuel María Ortega Marlasca
VOCAL DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
COMCADIZ

Pasando ya de temas clásicos como la remodelación
de la atención primaria, el hospitalocentrismo, la reiteración
de temas congresuales, la cronicidad o la precariedad laboral,
en esta ocasión me centraré en la investigación en nuestra
atención primaria (AP).
Si a la AP se la ha llamado la cenicienta de la sanidad
pública nacional(1), la investigación en esta estructura
sanitaria sería uno de los ratones que tiraba de la carroza
de cenicienta. Bien pocos, y casi contados con los dedos
de las manos, somos los que nos dedicamos a temas de
investigación en nuestro puesto de trabajo. Es una ímproba
actividad que ni es reconocida por nuestros empleadores,
colegas y mucho menos por nuestros pacientes, los cuales
en contadas ocasiones no entienden cómo su médico de
familia debe también dedicarse a temas de investigación;
de hecho, “se nos paga para atenderles” y no para andarse
de experimentos, y mucho menos con ellos.
Recuperarse tras unos comentarios como estos
supone un alto coste de energía vital, máxime cuando te lo
dice alguien que se supone que es “de los tuyos”. A Dios
gracias que muchos contamos con la recarga energética
que nos dan los alumnos de la Facultad de Medicina y que
nos revitalizan de nuevo con su ímpetu y ganas de sacar
adelante sus Trabajos de Fin de Grado.
Es algo que en mi caso siempre utilizo para sondear
nuevos proyectos de investigación que se adapten a
nuestro día a día en la consulta. Supone un estímulo que
no es nada baladí para mi actividad y ritmo asistencial.
Creo que en caso de no contar con ello caería sobre mí
más el tedio y el burn-out. No conceptualizo todavía muy
bien si es algo preventivo o bien terapéutico: lo que no
dejo de reconocer es su necesidad.
La administración sanitaria andaluza parece que va
realizando algunos tenues intentos por potenciar la investigación en nuestra estructura sanitaria con los planes de
ayudas(2) y se refuerza con publicaciones animosas(3),
pero creo que falta todavía un espaldarazo en condiciones
animándonos a todos desde nuestro propio puesto de
trabajo. Medidas tan simples como propiciar encuentros
programados puntuales y con cadencia programada de
médicos de familia con inquietudes por investigar en
AP sería un buen motor de arranque que propiciara la
generación de grupos colaborativos de trabajo. Pero que
todo ello se hiciera sentir como parte de nuestro trabajo
como médicos de AP: dentro de nuestra jornada laboral
y no en nuestras horas libres, que es lo que acontece
de toda la vida y que casi se me inculcó en mi época
de residente. Debemos cesar ya en esta actividad autopeyorativizante y tomar cartas activas en cesar ya de
invertir nuestras horas libres en algo que debe ser parte
de nuestras horas laborales.
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No hace mucho tiempo que una de las Gerentes de Área
visitó nuestro centro de salud y delante de todo el equipo le
pregunté por mi horario que se destinaba a investigación y publicaciones. Su respuesta fue que no tenía “libranza” para esas actividades y que si hacía algo sería en mi horario libre. Públicamente
le espeté que no saldría nada de mi firma como integrante del
Servicio Andaluz de Salud por hacer con mi horario libre lo que
libremente deseara. Su respuesta fue que le parecía bien.
Ya con algo de tiempo transcurrido, pienso y reflexiono. Creo
que mi lucha debe seguir por obligar que se ponga en acción lo
que bien me inculcaron en mi periodo de formación como especialista, con la salvedad de negarme a tener que dedicar horas de
mi libertad en algo que deben ser horas de mi ejercicio laboral.
Luchemos y forcemos a que la investigación en AP sea
parte de nuestra jornada laboral…
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¿Cómo funciona la Oficina de Apoyo Integral al
Médico de Ejercicio Libre del COMCADIZ?
Beatriz Lago Rial

CÁDIZ MÉDICA

ASESORA JURÍDICA DEL COMCADIZ

En el Colegio de Médicos de Cádiz viene funcionando desde
hace tiempo la Oficina de Apoyo Integral al Médico de Ejercicio Libre.

Y, por último, desde la Asesoría Jurídica nos encargamos de:

Se trata de un servicio de información y asesoramiento al
médico de Ejercicio Libre, en el que participan las asesorías laboral,
fiscal y jurídica del Colegio.

1º Asesorar e informar al colegiado de los requisitos que
tiene que cumplir para abrir una consulta privada.

Cada una de ellas informa y asesora al médico que va a
iniciar su actividad privada y a los médicos que ya la han iniciado
pero se encuentran ante diversas situaciones que requieren una
información o asesoramiento específico tales como inspecciones,
modificación de consulta, ampliación de la oferta asistencial, traspaso de consulta, alquiler, colaboración con otros profesionales,
contratos de trabajo, alta de trabajadores en Seguridad social, etc…
Respecto al médico que va a iniciar su actividad privada
por primera vez, desde la Oficina se le informa que debe solicitar
la compatibilidad en caso de que se encuentre trabajando en la
medicina pública y de la obligatoriedad que tiene de darse de
alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o Mutual
Médica como alternativa a dicho régimen.
Concretamente la Asesoría Laboral se encarga de informar y
asesorar en los siguientes puntos:
• Confección de Alta o Baja en Declaración Censal (Modelos 036, 037).
• Asesoramiento para su inclusión en El Régimen de Autónomos
o Mutual Médica.
• Inscripción y alta de la Empresa en la Seguridad Social.
• Nóminas.
• Liquidaciones y finiquitos de contratos y por despidos.
• Liquidaciones mensuales de seguros sociales.
• Liquidaciones trimestrales de retenciones al personal (modelo 111).
• Resumen anual de las retenciones al personal.
• Certificación anual de las retenciones a los trabajadores y profesionales.
• Contratos de trabajo (altas, bajas y modificaciones).
• Altas de los trabajadores en Seguridad Social (altas, bajas y modificaciones).
• Diligenciar los libros oficiales (visita).
• Certificados de Empresa a los trabajadores.
Por su parte, la Asesoría Fiscal se ocupa de informar y
asesorar al colegiado sobre:
• Pago fraccionado Renta de las Personas Físicas (130 trimestrales).
• Declaración de la Renta de las Personas Físicas (D-100).
• Pago fraccionado Impuesto Sociedades (202 trimestrales).
• Declaración de Impuesto sobre Sociedades (200-201).
• I.V.A. (300 trimestrales y 390 resumen anual).
• Liquidaciones de actos jurídicos documentados.
• Liquidaciones de impuestos de transmisiones.
• Libro de Ingresos.
• Gastos e Inversiones para Profesionales.
• Libro de balances.
• Libro de mayor.
• Libro de diario.
• Libro de actas.
• Confección de cuentas anuales y presentación en el Registro
Mercantil.

2º Se le facilita los impresos de las solicitudes de autorización, funcionamiento, renovación y modificación o ampliación de la oferta asistencial de la consulta.
Además se le informa de todos los documentos que
debe presentar junto con dichas solicitudes. De conformidad
con el Decreto 69/2008, de 26 de Febrero, por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitaria y
se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
3º Se gestiona por parte del Colegio la presentación
de dichas solicitudes de autorizaciones ante la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud.
Es decir, una vez que el médico presenta en el Colegio
los impresos de solicitud cumplimentados y firmados, junto
con los documentos que se le han requerido, se comprueba
que todo está correcto y el Colegio se encarga de gestionar
dichas solicitudes: paga en el banco las tasas correspondientes y presenta dicha solicitud en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud.
4º En cuanto al tema de renovación de funcionamiento de las consultas, hemos detectado que es
frecuente que al colegiado se le olvide que tiene que realizarla cada cinco años.
Por eso, para aquellos que realizan la autorización
de consulta a través del Colegio, se le contabiliza el plazo
de esos 5 años y se les advierte con tiempo suficiente, tres
meses antes de que venza el plazo, de que tienen que solicitar la renovación de la consulta.
En definitiva, desde la asesoría jurídica se asesora
al colegiado en todos los temas que afectan al ejercicio
privado de la medicina: publicidad de la actividad médica,
consentimientos informados, Historias Clínicas, necesidad de disponer de un libro de hojas de reclamaciones,
etcétera.
En conclusión, con la Oficina de Apoyo Integral al
Médico de Ejercicio Libre tratamos de hacer más llevadera todos los temas administrativos y burocráticos que
han de tenerse en cuenta para el ejercicio privado de la
profesión médica.
Esta experiencia colegial ha tenido muy buena
acogida por parte de los colegiados, que valoran los servicios que se les ofrece a través de esta Oficina y sienten un
alivio importante en toda la gestión que se requiere para
el ejercicio privado de la medicina.
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Las reflexiones que tanto desde
las organizaciones como desde la administración se aportaron durante la V
Mesa del Voluntariado, organizada por
el COMCADIZ en la víspera del Día Internacional del Voluntario, apuntan en una
misma dirección: la importancia de la
cooperación al desarrollo como vía para
suavizar desequilibrios y en el horizonte,
aspirar a que se haga efectivo el derecho
a ser iguales.
La cooperación y el voluntariado
tratan de ir por delante y dar respuesta
práctica a interrogantes que individual y
colectivamente se plantea una sociedad
desarrollada. Los voluntarios y cooperantes avanzan en medio de esos porqués,
se aproximan en su labor a la verdadera
realidad y tratan de promover respuestas
reales a esas preguntas. En esta línea lazó
el reto del debate la Dra. Carmen Sebastianes, de la Sección de Cooperación
del COMCADIZ, a la hora de moderar la
Mesa. Los ponentes aceptaron el desafío
e hicieron emerger en sus intervenciones
la realidad de la cooperación y de cómo
la asistencia integral permite formar redes
que son a la larga las más efectivas para
desarrollar una labor estable.
Xisco Muñoz, del Departamento de
Proyectos Juan Cuidad ONGD, describió
las áreas en las que esta organización

despliega su labor, dirigida a proyectos,
ayuda humanitaria, voluntariado, sensibilización y educación para el desarrollo
(EpD), y que Juan Ciudad pone en práctica en 70 hospitales de 27 países empobrecidos fundamentalmente de América
Latina pero también de África y Asia. Xisco
Muñoz explicó que se persigue la “total
participación de las comunidades locales”
en proyectos que siguen un proceso de
evaluación, formulación, financiación,
ejecución y nueva evaluación mediante
indicadores cuantificables, con los que se
procura “una mejora que se traduzca en
una red de proyectos a largo plazo”, señaló.
En los años 90 se pusieron en
marcha los primeros microcréditos, hoy
más extendidos. África Directo lleva en la
actualidad 40 proyectos de este tipo en
Uganda, Tanzania y Kenia. Su Delegado
Provincial, Ramón del Cuvillo, describió este
modelo de ayuda al emprendimiento que
tiene el efecto de “crear lazos dentro de la
comunidad”, proyectos que parten de situaciones de extrema pobreza y que alientan
la capacidad y la voluntad de iniciativa de
cada comunidad en que se localizan.
Ibermed Médicos con Iberoamérica
desarrolla su labor cooperativa en Guatemala, el tercer país más pobre de América
Latina, al que empobrece aún más la
violencia y al que la malnutrición pone

trabas añadidas para su desarrollo futuro.
En este contexto, los cooperantes de
Ibermed atienden y tratan enfermedades
que desde la perspectiva occidental son
muy controlables y en muchos casos
erradicadas en los países desarrollados.
José María Ruiz Tudela, presidente de
Ibermed, evidenció la relevancia que
adquiere la cooperación para erradicar la
pobreza no sólo económica: “Aquí entra
el papel del cooperante para trabajar por
el derecho a ser iguales”, señaló.
El IV Plan Andaluz de Voluntariado,
que acaba de presentarse, contempla
una inversión total de 46 millones de
euros para el próximo cuatrienio, de los
que más de 25 millones irán destinados
a políticas de Igualdad. En la actualidad
la Junta de Andalucía tiene registradas
215 entidades que agrupan a más de
110.000 voluntarios. Estas cifras, como
explicó la Coordinadora de Voluntariado
de la Junta para el Campo de Gibraltar,
Isabel Beneroso, suponen un avance
cualitativo “ya que dejamos de hablar de
gasto para hablar de inversión social”.
La V Mesa del Voluntariado del
COMCADIZ volvió una edición más a
poner en valor la acción de la solidaridad
y de la cooperación como una de las
experiencias que dejan una huella más
imborrable en quienes la viven.

El COMCADIZ acogió la muestra fotográfica
‘Vente al Cole’ de la Fundación Madrazo
Fundación Madrazo y el Colegio de Médicos de Cádiz organizaron, de mano de la Diputación de Cádiz, la exposición ‘Vente al cole’,
que hasta el 14 de diciembre ha podido visitarse en las instalaciones de
la calle Cervantes, 12 del COMCADIZ.
A través de 14 fotografías de mediano formato, esta muestra
itinerante nos acerca a la labor que la Fundación Madrazo viene realizando en países como República Democrática del Congo, Guatemala
o Haití para mejorar la educación de la población. En concreto, la exposición recoge en instantáneas ese proceso de escolarización de niños
y niñas en Chiherano (Walungu, República del Congo), donde la falta
de infraestructuras, de equipamiento básico y de profesorado impiden
cubrir estas necesidades educativas mediante recursos propios.
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La V Mesa del Voluntariado apuesta por generar
redes que hagan más eficaces las acciones de
cooperación internacional
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Marina Álvarez, consejera de Sanidad; Juan José Rodríguez Sendín, expresidente de CGCOM; Antonio de Torres, abogado del Colegio
de Médicos de Córdoba; Bernabé Galán, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba; Isabel Baena, viceconsejera de Salud; Isabel
Ambrosio, alcaldesa de Córdoba; Serafín Romero, presidente de la OMC.

Distinciones al mérito colegial
El pasado 30 de noviembre, la alcaldesa de Córdoba,
Isabel Ambrosio, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, y el presidente del Colegio de Médicos
de Córdoba presidieron la entrega de las medallas al mérito
colegial a Juan José Rodríguez Sendín y a Serafín Romero
Agüit y el nombramiento de colegiados de honor a Isabel
Baena Parejo y a Antonio de Torres Viguera. De esta forma,
el Colegio de Médicos ha querido reconocer, este año, las
aportaciones al ámbito de la medicina y la salud de estas
cuatro personas que tienen en común una amplia trayectoria en la gestión o los servicios a la profesión médica.
Concretamente, el Colegio ha hecho mención de ‘los
méritos personales y profesionales de Juan José Rodríguez
Sendín, así como sus largos años de servicio desinteresado
en relación con la profesión médica bien sea a través de los
cargos institucionales que ha ostentado, entre ellos los de
secretario y presidente del Consejo General de Colegios de
Médicos, como en la estrecha relación mantenido a lo largo
del tiempo con el Colegio’. También se ha reconocido a
Serafín Romero Agüit ‘en atención a su labor meritoria en
las tareas colegiales y en el cumplimiento de los deberes
de esta institución como secretario y presidente , así como
por ostentar el cargo de secretario general y actualmente
de presidente del Consejo General de Colegios de Médicos,

y residente de la Fundación para la Protección Social ‘Principe de Asturias’ y por sus reconocidos meritos personales,
profesionales y por su relación con la profesión médica en
general y con nuestro Colegio en particular’.
La junta directiva del Colegio de Médicos también
acordó por unanimidad conceder el nombramiento de
colegiada de honor a Isabel Baena Parejo por ‘su relevante
y dilatada labor en relación a la profesión médica como
delegada Provincial de Salud de la Junta de Andalucía,
así como Directora General de Investigación y Desarrollo
e Innovación en Salud y actualmente como viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía y, en especial, por
su estrecha relación con nuestro Colegio en particular,
de manera que pasará a formar parte como miembro de
honor de esta Corporación’. Asimismo, se otorgó el mismo
nombramiento a Antonio de Torres Viguera ‘por su dilatada labor desarrollada durante 35 años en esta institución
como abogado, por la defensa de los intereses de los colegiados, por su asesoramiento a las distintas juntas directivas, por su relevante y meritoria labor en relación con la
profesión médica y por su dedicación exclusiva con nuestro
Colegio lo hacen merecedor de este Titulo, de Colegiado de
Honor que pasará a formar parte como miembro de honor
de esta Corporación’.
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El Colegio de Médicos de Córdoba y
Caixabank hicieron entrega de los galardones correspondientes a su XV Premio
Nacional de Investigación que, con una
dotación económica de 10.000 euros distribuidos en tres distinciones, se ha consolidado como uno de los reconocimientos
más relevantes a nivel nacional.
Durante la ceremonia de entrega, la
consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, resaltó la importancia
de ‘reconocer el trabajo de las personas
que hacen realidad, cada día, el avance del
conocimiento y la innovación en la sanidad
pública de este país, representadas hoy por
estos galardones’. La titular de salud felicitó a los equipos premiados y, en especial
a Francisco J. Hidalgo, Joaquín Dopazo y
Guillermo Antiñolo, ya que forman parte del
sistema sanitario público andaluz. El rector
de la Universidad de Córdoba, José Carlos
Gómez Villamandos, también elogió la existencia de este premio, que, al cumplir su XV
edición, ‘ya se puede considerar consolidado
y referente en todo el país, además del apoyo
que supone para los investigadores’. Por su
parte, Antonio García Pino, director de Área
de Negocio de CaixaBank en Córdoba, dijo
que ‘nuestra entidad ﬁnanciera ‘revierte, cada
año, 510 millones de euros a la sociedad y,
aunque, hasta ahora, iban destinados en su
mayoría a proyectos sociales que paliasen
las consecuencias de la crisis, ahora que la
economía parece mejorar, vamos a hacer
una decidida apuesta por la investigación y
el desarrollo’.
El jurado, formado por Justo Castaño
Fuentes, que actuaba como presidente,
Rafael Guerrero Pabón y Luis Jiménez Reina,
en calidad de vocales, Juan Pablo Fernández
Barrero, como representante de Caixabank,
y Manuel Montero Pérez-Barquero, en representación del Colegio de Médicos y con
funciones de secretario, tuvieron que decidir
entre los 33 trabajos que se han presentado
a esta edición y que, según refleja el acta,
han gozado de “alta calidad cientíﬁca y son
ejemplo de investigación traslacional de

Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba;
Guillermo Antiñolo, premiado y Antonio
Marcelo García Pino, director Area Negocio
Caixabank Córdoba

vanguardia, que se reﬂeja en su aplicabilidad
clínica y en la proyección futura de los resultados”. Asimismo, el jurado ha destacado
“el índice de impacto y la amplia distribución
geográﬁca de los trabajos recibidos”.
El trabajo titulado ‘267 exomas de
individuos españoles revelan diferencias
especíﬁcas de población en variación genética asociada a enfermedades’, publicado en
la revista científica ‘Molecular biology and
Evolution’ y obra de un equipo de 24 investigadores encabezados por Joaquín Dopazo
y Guillermo Antiñolo, director de Computational Genomics, obtuvo el primer premio,
dotado con 6.000€, con el acuerdo unánime
del jurado. Los proyectos genómicos a gran
escala sugieren que las frecuencias de los
alelos (formas alternativas que pueden tener
los genes), que son muy relevantes para
fines médicos, difieren considerablemente
entre las diferentes poblaciones. Por eso, la
necesidad de un catálogo detallado de la
variabilidad local motivó la secuenciación
del exoma completo de 267 individuos no
relacionados, representativos de la población española sana. Este estudio demuestra
que las frecuencias alélicas de variantes que
confieren susceptibilidad a enfermedades
complejas (que incluyen cáncer, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, diabetes
tipo 2 y otras patologías) fueron en general
similares a las de otras poblaciones. Sin
embargo, el trabajo premiado revela que la
tendencia es lo opuesto para las variantes
relacionadas con enfermedades mendelianas y raras (incluidas varias distrofias
degenerativas de la retina y cardiomiopatías) que muestran marcadas diferencias de
frecuencia entre las poblaciones.

Núñez, del departamento de Cardiología del
hospital Clínico de Valencia. Los resultados
de este estudio han mostrado que la terapia
guiada mediante el CA125 llevó a un mayor
cambio en la titulación de diuréticos a lo
largo del seguimiento y a un cambio en la
frecuencia de las visitas. Además, esta estrategia terapéutica, se asoció a una reducción significativa del riesgo de episodios
adversos clínicos a un año, especialmente
una reducción del 50% del riesgo de nuevos
ingresos por insuficiencia cardíaca aguda
(ICA). Estos datos suponen un gran avance
en el manejo de pacientes con (ICA), dado
que ofrece una nueva herramienta objetiva
que ayuda en la valoración de la sobrecarga
hídrica y por ende afinar el tratamiento diurético de una manera más apropiada. Además,
su coste reducido y amplia disponibilidad
son aspectos logísticos que favorecen su
implementación en práctica clínica diaria.

También fue unánime la decisión
del jurado de otorgar el segundo premio,
dotado con 2.500 €, al trabajo de investigación titulado ‘Terapia guiada por los niveles
plasmáticos del antígeno carbohidrato 125
tras un ingreso por insuﬁciencia cardiaca
aguda’, publicado en ‘JACC, heart failure’ de
la American College of Cardilogy y obra de
un equipo de 21 personas liderado por Julio

El tercer galardón recayó en la investigación titulada ‘Efecto del tratamiento
precoz con ivabradina combinada con
betabloqueantes versus betabloqueantes
solos en pacientes hospitalizados con insuﬁciencia cardíaca y fracción de eyección
ventricular izquierda reducida (ETHIC-AHF):
un estudio aleatorizado’ que ha llevado a
cabo un equipo de 12 personas encabezado por Francisco J. Hidalgo, cardiólogo en
el hospital Reina Sofía de Córdoba, y que
fue publicado en el International Journal of
Cardiology. Los resultados de este estudio
han tenido una gran relevancia dentro de la
comunidad científica y ya ha sido comentado en los principales congresos de cardiología. Además, desde su publicación, ha sido
referenciado en numerosos artículos como
un estudio potencialmente modificador de
la práctica clínica. Y es que el estudio ETHICAHF supone el primer estudio que analiza
y compara la administración conjunta de
ivabradina más betabloqueantes en la fase
aguda de la enfermedad, es decir, durante
el ingreso por insuficiencia cardíaca aguda
frente a la estrategia de inicio y titulación
de betabloqueantes recomendada por las
guías clínicas actuales.

Marina Álvarez, consejera de Sanidad; Julio
Nuñez Villota, premiado; José Carlos Gómez
Villamandos, rector de la Universidad de
Córdoba

Pte. Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé
Galán; Francisco José Hidalgo, premiado;
Hermano Superior de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios, Manuel Armenteros
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El Colegio de Médicos y CaixaBank entregan sus
Premios de Investigación
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El Colegio de Médicos, en
‘Córdoba Mundo Salud’

Antonio Arenas, presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, Juan
José Badiola, presidente del Consejo General de Veterinarios, Serafín
Romero, presidente de la OMC, Bernabé Galán, presidente ComCordoba.

ANDALUCÍA MÉDICA | Córdoba Médica

La Universidad de Córdoba ha promovido la
sinergia entre diferentes agentes sociales con el fin
de proyectar la salud como elemento fundamental
en el posicionamiento de la marca territorial Córdoba.
Lo han denominado ‘Mundo Salud’ y cuenta con
la participación de los colegios profesionales del
ámbito de la salud y CECO. A la inauguración de la
primera jornada asistieron el rector de la UCO, José
Carlos Gómez Villamandos; el presidente de CECO,
Antonio Díaz; el presidente del Colegio Oficial de
Médicos, Bernabé Galán; el presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios, Antonio Arenas; el presidente
del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Práxedes Cruz;
el presidente de la Asociación de Empresas de
Servicios Médicos de Córdoba y el coordinador de
Córdoba, Ciudad Mundo, Eulalio Fernández. Esta
iniciativa persigue la alianza del tejido asociativo y
de las administraciones para promocionar Córdoba
y provincia en los espacios de salud. Los representantes de los colegios profesionales han coincidido
en su felicitación a la Universidad de Córdoba por la
puesta en marcha de esta iniciativa y han manifestado su apoyo a un proyecto que entronca con los
fines de sus organizaciones y posibilitará la promoción social de la salud.

Carnet precolegial para los estudiantes
de Medicina
El presidente del Colegio de Médicos
de Córdoba, Bernabé Galán Sánchez, y el
rector de la Universidad de Córdoba, José
Carlos Gómez Villamandos, han firmado
un convenio de colaboración que permitirá
dotar de un carnet precolegial a los alumnos
de los últimos cursos de Medicina, concretamente a los de cuarto, quinto y sexto. Gracias
a este carnet, los estudiantes de Medicina
podrán establecer un primer contacto con su
colegio profesional y acceder a recursos que
ya disfrutan los médicos en activo, como
orientación pedagógica, asesoría deontológica, jurídica y laboral, beneficios comerciales o financieros derivados de convenios, servicios de comunicación interna,
participación en actividades culturales y de
ocio… A partir de ahora, los estudiantes de
los últimos cursos de Medicina pueden solicitar este carnet en su Facultad. El Colegio
de Médicos de Córdoba introduce, así, esta
experiencia que ya se ha llevado a cabo en
otros colegios de España y que ha tenido
una gran aceptación. Con esta iniciativa,
el Colegio de Médicos quiere contribuir a
acercar la profesión y sus instituciones a
los estudiantes y facilitar la transición del
periodo de estudios al ejercicio profesional.

Presentes en la fotografía de grupo (de izquierda a derecha): Gonzalo Bajo, gerente
del Colegio de Médicos; Rafael Castro, integrante junta directiva Colegio de Médicos;
Bernabé Galán, presidente del Colegio de Médicos; José Carlos Gómez Villamandos,
rector de la Universidad de Córdoba; Javier Reina, representante estudiantes de la
Facultad de Medicina; Eloy Girela, secretario Facultad de Medicina; Antonio José
Cubero, Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras
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En marcha el pilotaje
de la receta médica privada
El pasado mes de octubre
arrancó en Córdoba y Málaga la
fase piloto de la receta médica
privada papel en soporte electrónico. Se trata de un sistema
creado por los Consejos Generales de Colegios de Médicos
(CGCOM) y de Farmacéuticos
(CGCOF) para garantizar la
calidad de la prescripción y
dispensación de medicamentos
y, por tanto, la seguridad para los
pacientes. Tal y como se ha informado desde esas instituciones,
será un código el que certificará la
autenticidad de la receta a través
de las soluciones tecnológicas
del Colegio de Médicos y del de
Farmacéuticos. Este periodo de
prueba tiene una duración de
tres meses y se llevará a cabo
en 17 farmacias de la provincia
de Córdoba y en 13 de Málaga.
Bernabé Galán, presidente de la
corporación médica cordobesa,
considera que esta iniciativa
“resalta la importancia de la colaboración necesaria entre médicos
y farmacéuticos, para la seguridad
del paciente y el cumplimiento
terapéutico, así como para evitar
el intrusismo médico y disminuir
la automedicación”.

Las farmacias de
Córdoba, pioneras en
verificar las recetas de
ámbito privado
Se persigue, entre
otros aspectos, evitar las
falsificaciones
Un total de 30 farmacias (17
de Córdoba y 13 de Málaga) están
llevando a cabo desde el pasado
mes de octubre y seguirán hasta
enero un pilotaje a nivel nacional,
impulsado por los consejos generales de médicos y farmacéuticos,

para la verificación de las recetas
que son emitidas desde la medicina privada y que no se rigen por
el sistema de receta electrónica,
por lo que siguen siendo emitidas
en papel por los facultativos para
su posterior adquisición en las
oficinas de farmacia.
«El objetivo es poder verificar la autenticidad de esa receta
privada en papel por parte de las
farmacias, para evitar que pueda
producirse algún tipo de falsificación, al hacer varias copias de
la misma por ejemplo. Aunque
en las boticas existen controles
para que esto no se produzca,
siempre puede producirse alguna
excepción que es lo que se quiere
evitar, con el fin de que ese fraude
pueda provocar la distribución de
medicamentos sin el preceptivo
control», explicó el presidente
del Colegio de Farmacéuticos de
Córdoba, Práxedes Cruz. En esta
iniciativa están colaborando los
colegios de farmacéuticos y de
médicos de Córdoba y de Málaga,
con el objetivo de extenderlo a
todo el país.

Nuevos
espacios
cardioprotegidos
en Córdoba
El Colegio de Abogados de
Córdoba, Asaja y las oficinas de
Cajasur y Sanitas son las tres últimas
entidades que han obtenido el reconocimiento de ‘espacio protegido frente
al paro cardíaco’ en nuestra ciudad.
El presidente del Colegio de Médicos
de Córdoba, Bernabé Galán, ha hecho
entrega de esta certificación a José
Luis Garrido, decano del Colegio de
Abogados, a Ignacio Fernández de
Mesa, presidente de Asaja, y a Francisco Rapún e Iñaki Peralta, directores generales de Cajasur y Sanitas,
respectivamente.
Como es habitual, la adquisición del reconocimiento ha requerido
un periodo de formación en soporte
vital básico por parte de una ratio
importante del personal laboral de
estos organismos, así como la instalación de equipos desfibriladores y
el compromiso de que, en todos los
turnos de trabajo, se garantice la
presencia una persona adiestrada en
su manejo. De esta forma, aumentan
los espacios en Córdoba que pueden
asegurar, a trabajadores y ciudadanía
en general, una rápida y adecuada
respuesta ante episodios de parada
cardiorrespiratoria.

Para realizar esta verificación,
el consejo general de colegios de
médicos puso en marcha en el
2013 una plataforma tecnológica
que genera un código de verificación electrónica, vinculado a la
filiación del médico prescriptor y
a un número de registro de cada
receta de ámbito nacional, garantizando las medidas de seguridad
y autenticidad que se exigen.
La receta médica privada
permite a médicos, odontólogos
o podólogos prescribir a los
pacientes fármacos sujetos a prescripción médica para su posterior
dispensación en farmacias.

Bernabé Galán, presidente del Colegio de
Médicos de Córdoba y José Luis Garrido
decano del Colegio de Abogados de Córdoba
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Pte de la OMC, Pte. del Consejo General, Pte. del Colegio de Farmacéuticos,
Presidente de COMCORDOBA, y presidente del Colegio de Médicos de Málaga
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Reunión
para
mejorar las
medidas de
seguridad
del personal
sanitario de
Granada
En una reunión mantenida el
jueves 23 de noviembre de 2017, a la que,
además del Colegio Oficial de Médicos
de Granada, asistieron la Subdelegación
del Gobierno en Granada, el Sindicato
Médico de Granada y el Satse, el Colegio
de Enfermería de Granada, y los cuerpos
de seguridad (Policía Nacional y Guardia
Civil) de la provincia; se expuso la renovación y ampliación del “protocolo de
actuación de medidas a adoptar frente a
agresiones a sanitarios”.
Este protocolo, aprobado por el
Ministerio del Interior en colaboración
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es el fruto de
intensas reuniones de estos ministerios
y de las fuerzas de seguridad del estado
con la Organización Médica Colegial, que

desde hacía tiempo había recogido las
demandas de los Colegios provinciales
para buscar vías de mejorar la situación
frente a las agresiones al personal sanitario, trasladándole a dichos poderes
públicos la necesidad y la exigencia de
medidas en este campo.
En la provincia de Granada, el
Colegio ya había venido manteniendo
reuniones con la Policía Nacional y la
Guardia Civil, aparte de con el Fiscal Jefe
de la provincia, para crear un mejor clima
de seguridad en todos los centros sanitarios provinciales.
En la reunión celebrada el jueves, se
expuso la aplicación de este nuevo protocolo nacional, en lo que concierne a una
respuesta inmediata de ámbito policial

en caso de agresión, tanto física como
verbal. Entre las novedades que incorpora,
se encuentra la creación de la figura del
Interlocutor Policial Territorial Sanitario,
que representará el nexo de unión entre
la Policía y la Guardia Civil –según cada
demarcación policial – con los centros
sanitarios en su ámbito territorial.
También se ha anunciado que el
nuevo protocolo incluye medidas de
refuerzo de los dispositivos de seguridad y vigilancia de los centros de
salud que contribuyan a disminuir la
vulnerabilidad del personal sanitario,
aumente la sensación de seguridad y
mejore las capacidades de reacción en
caso de agresión.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

El Hospital Clínico y sus trabajadores,
homenajeados en nuestra sede colegial
Véalo en COMDA.TV
(Granada/Actos y Eventos/2017)

El lunes 27 de noviembre de 2017, tuvo lugar en nuestra sede
colegial un acto de homenaje y reconocimiento a la labor profesional
del Hospital Clínico y sus trabajadores en la atención a varias generaciones de la población andaluza.
Este acto estuvo organizado por los colegios oficiales de
médicos de Almería, Granada y Jaén; en colaboración con la Asociación de Amigos del Hospital Clínico.
El acto comenzó con la salutación y bienvenida del presidente
del Colegio de Médicos de Granada, Dr. Jorge Fernández Parra, quien
agradeció a los presentes su presencia en el acto.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Véalo en COMDA.TV
(Granada/Actos y Eventos/2017)

Con motivo del centenario de la Fundación de Protección Social
de la OMC, el Colegio de Médicos de Granada y la propia Fundación
celebraro un acto conmemorativo en nuestra sede colegial, que tuvo
lugar el martes 21 de noviembre de 2017, a las 20:00 horas.
Este conmemoración forma parte de la gira itinerante de eventos
que la Fundación ha venido realizado en 2017, por los colegios de
médicos provinciales, con el objetivo de promover una celebración
compartida, contar la historia de la institución y rendir homenaje a los
médicos socios protectores por su aportación solidaria; y a los Colegios de Médicos, que han hecho y siguen haciendo posible la existencia de la Fundación por ser la clave del futuro de esta fundación y
de todo el camino que queda recorrer. Tras 100 años de solidaridad con
los médicos y sus familias, esta Fundación proporciona asistencia a
cerca de 3.000 personas en situaciones de especial necesidad.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Celebrado el Curso de
Soporte Vital Avanzado al
Trauma (SVAT)
Tuvo lugar en nuestra sede el jueves
30/11/17 y viernes 01/12/17
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, tuvo lugar el
curso de Soporte Vital Avanzado al Trauma (SVAT) organizado por
nuestro Colegio a través de E-mergencia.net, dirigido por el Dr. Luis
Roberto Jiménez Guadarrama.

El ciclo “La Salud es
de todos” se abrió con
una charla-coloquio
sobre las vacunas
El lunes 23 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el
Colegio de Médicos de Granada una reunión dirigida a
la ciudadanía en general, en la que se abordaron diferentes aspectos sobre las vacunas.
En muchas ocasiones, las vacunas han sido
discutidas y existe actualmente un cierto grado de
desinformación y dudas con respecto a las mismas.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Leer más en: www.andaluciamedica.es
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centenario de la Fundación de Protección Social
de la OMC
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Deontología

GRANADA MÉDICA

Ética de gestión y deberes deontológicos de los
gestores sanitarios
Dr. Antonio Hernández Jerez

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DE NUESTRO COLEGIO

La incorporación de la gestión sanitaria
a la actividad asistencial permite obtener
el mayor beneficio, en términos de salud y
calidad de vida, con la utilización óptima de
los recursos disponibles. Por ello se asocia
inexorablemente a una conducta ética individual de los profesionales médicos, orientada a la eficiencia y excelencia del acto
médico (ética médica).
Por su parte, los gestores sanitarios
están sometidos a la ética de la gestión sani-

Nuestro compañero el Dr.
Antonio Campos Muñoz,
entre los 25 más relevantes
según “Diario Médico”
El Dr. Antonio Campos
Muñoz, nuestro compañero colegiado, ha sido uno de los 25
médicos españoles elegidos como
“Embajadores de la Medicina
Española” por “Diario Médico”, en
reconocimiento a la relevancia que
han tenido durante los últimos 25
años.
El Dr. Campos fue uno de los
médicos propuestos por nuestro
Colegio para este galardón, recibiendo el refrendo de un proceso
de selección mixto: : la votación de
más de 5.000 lectores de Diario
Médico y un jurado compuesto por
los presidentes de la Organización
Médica Colegial, la Real Academia
Nacional de Medicina y la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, junto a
la directora médica de Merck, de
Farmaindustria, y un representante
del diario.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

taria. Esta debe integrar una ética médica
(basada en la relación médico-paciente), con
una ética institucional (criterios de eficacia,
eficiencia y equidad en centros sanitarios
públicos) y con una ética global donde se
define la política sanitaria. Esta última se
justifica porque el alcance de los servicios
sanitarios que se prestan a los ciudadanos
está predeterminado por el poder político
que los representa y que ellos legitiman.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

La Agencia Española de
Protección de Datos ha
emitido un decálogo de
recomendaciones para el
personal sanitario y administrativo, de evidente
interés para todos nuestros colegiados

Decálogo de
protección de
datos para el
personal sanitario
y administrativo
1.

Trata los datos de los pacientes como
querrías que tratasen los tuyos.

2.

¿Estás seguro de que tienes que
acceder a esa historia clínica? Piénsalo.
Solo debes acceder si es necesario para
los fines de tu trabajo.

3.

Recuerda: tus accesos a la documentación clínica quedan registrados en el
sistema.

Leer más en: www.andaluciamedica.es
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La Lotería de la Vida en una Fundación
Dr. Antonio García Uroz

REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

Estimados colegas:
Cuando os lleguen estas líneas, seguramente habrá pasado la Nochebuena de este
año, y el día de Navidad. Pese a ello, os envío mi
más sincera felicitación, en la esperanza de que
cada uno de nosotros tenga las mejores navidades de su vida… ¡hasta que el próximo año
sean incluso mejores! (y así un año tras otro).
Sí, ya sé que es difícil (mejor dicho, imposible) que cada año sea mejor que el anterior. Y
sobre todo, cuando llegamos a ciertas edades.
Es como desear que cada año nos toque la

Celebradas la conferencia “Los
tranvías históricos de Granada”
y la presentación solidaria del
libro “PoeAmario”

Prosigue el ciclo de
“Jueves Culturales
del Colegio”

lotería, y además con un importe mayor. Por
cierto, que cuando leáis esto, habrá pasado
también el sorteo de la Lotería de Navidad… ay,
no sé, no se… este año tengo un pálpito con el
número del Colegio… a ver si… La suerte… ¡qué
es esquiva es!
Que no siempre tenemos suerte o los
hados de cara, lo pueden decir muchos compañeros y compañeras (o sus familias) cuyas
vidas quedaron/quedan/quedarán truncadas
por un revés o unas circunstancias de la vida.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Entregado el cheque
de la Fiesta de la Salud
a la Asociación ELAGranada

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

El ciclo de “Jueves Culturales del Colegio” prosigue
su programación abierta a toda la sociedad granadina, y
durante los pasados noviembre y diciembre ofreció dos
actividades: la conferencia “Los tranvías históricos de
Granada” y la presentación solidaria del libro “PoeAmario”.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

El miércoles 13 de diciembre de 2017 tuvo lugar la entrega del
cheque de 5.558 euros, por el importe de las inscripciones y aportaciones para la Fiesta de la Salud, a la Asociación ELA-Granada,
encabezada por el embajador de la misma, Jorge Abarca.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Salvar una vida es tarea de todos
El Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva ha puesto en marcha
el Proyecto “Salvar una Vida es tarea
de Todos”, consiste en dotar a los principales Centros públicos referentes
en nuestra Ciudad (plazas de abastos,
salones, bibliotecas, centros y salones
sociales públicos), con los medios
técnicos y humanos para convertirlos en
un espacio cardioprotegido de referencia
para nuestra Capital y su población.
Dicho proyecto ha sido presentado en Sociedad antes los medios de
comunicación el pasado 12 de Diciembre
en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, junto al Alcalde de
nuestra Ciudad, Don Gabriel Cruz y el
Director del Área de Negocio de Caixabank, Don Juan Manuel Llinares Tarriño
(al ser Obra Social de dicha entidad la
encargada de financiar el Proyecto).
Se trata del primer paso de un
proyecto más amplio ideado por el
Colegio de Médicos para llevar la cardioprotección a toda la ciudadanía, mediante
charlas médicas que informen a la población, puesto que está demostrado que
los primeros momentos de actuación
ante una parada son determinantes
a la hora de contribuir a la salvación
del paciente, y esa asistencia inicial es
responsabilidad de todos.
Un
espacio
cardioprotegido,
es aquel lugar que dispone de los
elementos necesarios para asistir a una
persona en los primeros minutos de una
parada cardíaca, tanto en recurso materiales (desfibrilador DESA o DEA) como
en los medios humanos (con la preceptiva formación del personal no sanitario),
con objeto de administrar una descarga
eléctrica con la finalidad de restablecer

el ritmo cardíaco (con altos niveles de
seguridad).
Como así expuso en la presentación del mismo el Dr. Don Antonio
Aguado, Presidente del COM Huelva,
“creemos que se debe concienciar a la
Sociedad Onubense en la importancia de
dotar a los principales lugares públicos
de nuestra Ciudad de un punto cardioprotegido al que poder recurrir en caso de
urgencia para asistir a cualquier persona
que sufriese un paro cardiaco”, formando
para ello a los profesionales que desempeñen su trabajo en dichos centros.
Inicialmente, el Proyecto comenzará con una primera instalación de 4
desfibriladores (DESA o DEA), cuya
ubicación será en la Sede del Colegio de
Médicos de Huelva, en la Casa Colón, en
la Gota de Lecha y en el Edificio Consistorial de nuestra Ciudad.
El Alcalde del Huelva puso de
relieve en su intervención la “enorme
generosidad y compromiso del Colegio
de Médicos y de su presidente, Antonio
Aguado” por la cesión a la Ciudad de
Huelva de estos cuatro desfibriladores.
Será el propio Colegio de Médicos
quien se encargará de formar al personal
municipal designado para el uso de
estos aparatos, como exige la normativa sanitaria, para el uso eficaz de estos
dispositivos ante posibles casos de
parada cardíaca.
Con estas actuaciones se han
dado los primeros pasos en la consecución de dotar a la Ciudad de Huelva de
Espacios Cardioprotegidos, bajo el lema :
“Salvar una vida es tarea de todos”, esperando poder continuar dicha labor de

concienciación entre las distintas administraciones públicas.
Se ubicarían:
En el Colegio de Médicos de Huelva
Edificio Gota de Leche
Edificio Casa Colón
Edificio Ayuntamiento de Huelva
El precio real de la adquisición,
instalación, puesta en funcionamiento
y mantenimiento de dichos equipos es
muy superior al señalado, consiguiendo
reducir los costes finales gracias a la
colaboración en Proyecto de la empresa
suministradora de los DESFIBRILADORES, así como a la colaboración de
médicos colegiados en nuestra provincia
que de forma generosa y entusiasmados
con la finalidad del proyecto van a colaborar en la formación y aprendizaje en el
manejo del material médico.
Como así indicó en Doctor
Aguado, “el proyecto, además de
ilusionante, creemos que es una
labor social digna de resaltar, agradeciendo a todas las partes implicadas la colaboración en el mismo
entendiendo que debe ser de público
conocimiento para toda la ciudadanía
onubense, pudiendo realizar conjuntamente (CAIXABANK – Colegio de
Médicos – Ayuntamiento) una presentación en Sociedad del Proyecto en
la Casa Colón, dando información y
publicidad a los medios de comunicación de la ubicación de los nuevos
espacios cardioprotegidos en toda la
Ciudad, bajo el lema : “Salvar una vida
es tarea de todos”.
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El pasado 14 de Diciembre de 2017, como ya viene siendo habitual desde hace muchos años, se celebró la festividad del Día del
Médico Jubilado.
Con dicha celebración, siempre motivo de alegría, el Colegio
quiere agradecer anualmente a sus colegiados ya Jubilados la labor
profesional desarrollada durante tantos años, siempre al servicio de
la sociedad y dignificando a la profesión médica.
En esta edición, se organizó una visita guiada a la bella localidad
de Trigueros.

Festividad
de los Reyes
Magos
El jueves 21 de Diciembre, como cada año,
Sus Reales Majestades de Oriente visitaron el
Colegio de Médicos de Huelva.
Como es lógico, una celebración tan
entrañable y alegre, tuvo una gran acogida por
parte de los más pequeños, que durante toda la
tarde fueron asistiendo por el Salón de Actos
del Colegio a recibir de manos de Sus Majestades de Oriente los regalos.
Este año, el Rey Melchor estuvo representado por el Dr. Don Eugenio Jimenez Fernández,
el Rey Gaspar por el Dr. Don Eduardo Figueroa
de la Guardia y el Rey Baltasar por el Dr Don
José Luis Martín de Pablos, que repartieron
juguetes a una multitud de niños y niñas, hijos
de los colegiados y que dada la gran cantidad
de juguetes repartidos debieron de ser muy
buenos durante el año.
A la finalización del acto, todos aquellos regalos sobrantes fueron donados por
el Colegio de Médicos para que fueran entregados a todos aquellos niños sin recursos
económicos que no tuvieran acceso a regalos
en estas emotivas fiestas, colaborando de esta
forma para que en este día tan especial para
la infancia ningún niño onubense se quede sin
regalo.
Con ello el Colegio, además de celebrar
las fiestas con sus “colegiados” más pequeños,
colabora de forma expresa con los niños más
necesitados de nuestra sociedad.

Inicialmente fuimos recibidos en la Casa Consistorial, en
donde se proyectó un audiovisual sobre la localidad triguereña y su
patrimonio artístico y cultural, entre ellos el monumento megalítico
“Dolmen de Soto”.
Tras la proyección se realizó una visita guiada por el casco
urbano de la localidad donde se pudo visitar su bella Iglesia Parroquial, para a continuación, y tras un breve descanso desplazarse todo
el grupo a ver El Dolmen de Soto.
El Dolmen de Soto, datado entre el 3000 y el 2500 a.C es uno
de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de España.
Fue descubierto en la finca “La Lobita” en 1922 por Armando de
Soto, y fue declarado en 1931 Monumento Nacional. Se trata de un
dolmen perteneciente a la familia de los dólmenes de corredor largo
(conjunto de dólmenes yuxtapuestos), siendo el más grande de los
encontrados en la provincia de Huelva. Su longitud es de casi 21 m.,
variando su anchura desde los 0,82 m. en la puerta hasta los 3,10m.
en la cámara. Está orientado de Levante a Poniente, de tal manera
que los primeros rayos de sol en el equinocio, avanzan por el corredor
y se proyectan en la cámara durante unos minutos.
Finalizada la visita, toda la expedición se trasladó para completar
el día festivo, a un local de restauración de dicha localidad en donde
pudieron disfrutar nuestros médicos jubilados de una comida de
confraternidad.
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El Colegio de Médicos
de Huelva distingue
como Colegiado
de Honor al Doctor
Rodríguez Sendín
HUELVA MÉDICA

El Dr. Rodríguez Sendín ha estado
al frente de la OMC, durante más de
33 años, como Presidente y también
como Secretario General y Vocal de
Medicos Titulares, y en la actualidad
como Presidente de la Comisión de
Deontología Médica.

El Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, ha nombrado al
Dr. Rodriguez Sendín (Ex Presidente
de la OMC) Colegiado de Honor de la
Corporación médica onubense, distinción realizada en reconocimiento a su
compromiso y contribución a la profesión médica, a los médicos y a los ciudadanos, así como su labor al frente de la
OMC, durante más de 33 años, como
presidente y también como secretario
general y vocal de Medicos Titulares, y
en la actualidad como Presidente de la
Comisión de Deontología Médica.
De su mandato al frente del
Consejo General de los Colegios de
Médicos de España, se ha de destacar
su defensa del profesionalismo médico
y los valores deontológicos que representa, así como su defensa del modelo
de asistencia sanitaria pública universal

y del paciente como centro el quehacer
profesional.
Ha sido el primer médico de
familia al frente de la máxima organización que representa la profesión
médica, destacando durante todos
estos años el impulso dado a las Fundaciones de Protección Social (FPSOMC)
y de Formación de la OMC (FFOMC).
Natural de Vitigudino, Salamanca,
es especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria, diplomado en Sanidad por
la Escuela Nacional de Sanidad, donde
también cursó un máster en Administración Sanitaria, y diplomado en Salud
Laboral por la Escuela de Medicina del
Trabajo de Madrid.
Su contribución a los Colegios de
Médicos la inició en 1985 como Vocal

provincial de Médicos Titulares en el
Colegio de Médicos de Toledo, desde
donde pasó a la OMC un año después.
Una actividad que la ha compatibilizado con otras labores en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos,
en la Sociedad Española de Medicina
General y en diversas organizaciones
médicas internacionales.
Ha ejercido como médico de familia
y médico rural, siempre en la provincia de
Toledo y, durante 28 años en Noblejas
donde tiene plaza en propiedad. En
resumen, toda una vida dedicada a la
medicina y a la profesión médica.
Dicho nombramiento fue aprobado en Pleno Ordinario de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos, ratificado posteriormente en Asamblea
General Extraordinaria de Colegiados.

HUELVA
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El pasado 28 de Noviembre, en
el Salón de Actos de La Gota de Leche,
en Huelva, la Asociación de Familiares
y Personas con Enfermedad Mental
(Feafes Huelva) junto con la Federación
Andaluza de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES-Andalucía) realizó un reconocimiento público
a varias personas y colectivos de la
provincia onubense por su compromiso
trabajando a favor de la Salud Mental
(CAZAESTIGMAS), entre ellos al Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Huelva y
al Dr. Don Joaquín Obando de la Corte.
Estos nombramientos nacen con el
objetivo de hacer un reconocimiento
público a los premiados por su contribución a la lucha contra el estigma que
afecta a las personas con un problema
de salud mental y sus familias, así como
por el trato integrador y riguroso respeto
con nuestro colectivo.

Nombramientos
Colegiales

El Colegio de Médicos de Huelva
ha sido premiado por la colaboración
que durante estos últimos años años
ha realizado en la organización médica
y asistencial de la carrera popular que
anualmente realiza FEAFES-HUELVA. El
premio fue entregado a su presidente, el
Dr. Don Antonio Aguado Núñez Cornejo.
Igualmente fue premiado por su
permanente labor con dicha Asociación
el Dr. Don Joaquín Obando de la Corte,
colegiado igualmente de este Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Huelva.
El
‘CazaEstigmas’
es
una
campaña de sensibilización social
que tiene la finalidad de combatir el
estigma y la discriminación hacia las
personas con enfermedad mental
fomentando así su autonomía, recuperación, e inclusión social.
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FEAFES-Huelva
premia al Colegio
de Médicos de
Huelva y al Dr.
Obando de la
Corte
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El objetivo de esta campaña es
sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de desterrar de una vez por todas,
con acciones visibles y directas, las
creencias erróneas que se encuentran
arraigadas desde hace muchos años, y
que están basadas en la falta de información y en estereotipos irreales. El estigma
es el obstáculo principal que encuentra
nuestro colectivo, acabar con él o disminuirlo a su mínima expresión es uno de
los objetivos primordiales de nuestra
federación, es la esencia de nuestra actividad.Estas campañas de sensibilización,
en general, son muy importantes porque
es una forma de llamar la atención a la
ciudadanía, con el objetivo de integrar a
las personas con enfermedad mental con
normalidad en la sociedad, de ahí el reconocimiento a la labor desarrollada en este
caso por el Colegio de Médicos de Huelva
y por su colegiado Dr. Obando de la Corte.

De conformidad con lo establecido y aprobado en Junta Directiva, el pasado
20 de Noviembre se efectuó la toma de posesión de los nuevos miembros de la
Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva,
así como de la Dirección Editorial de la Revista Científica Digital del Colegio.
La nueva Comisión de Deontología Médica ha quedado formada por los
siguientes miembros:
Presidente: Dr Don Antonio Sánchez Pajares.
Otros miembros: Dr. Don Adolfo Salvador Luna, Dr Don Juan Luis González
Fernández, Dra. Doña Asunción Morón Contreras, Dr. Don Emilio González San Segundo.
Por su parte, la Dirección Editorial de la Revista Científica ha quedado
conformada por:
Dr. Don Rafael Balongo García y el Dr. Don Mariano Aguayo Canela.
Es para el Colegio de Médicos un orgullo y una satisfacción poder
contar con estos prestigiosos profesionales para el desarrollo de la funciones
encomendadas.
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Jaén se ha lanzado
a la calle
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN
Dr. D. Emilio García de la Torre.
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.

El pasado día 17 de Diciembre,
Jaén se ha volcado en la calle para
pedir a nuestros políticos que piensen
en Jaén, que luchen y trabajen por
Jaén, que dejen a un lado las siglas y
las consignas de sus partidos políticos, que se unan y se preocupen por
nuestra provincia, que somos nosotros
los que los hemos votado y para lo que,
en definitiva los hemos votado. Son
ellos, nuestros dirigentes políticos los
que tienen el deber, las herramientas y
el poder para revertir y cambiar el olvido
histórico y la situación endémica en la
que nos encontramos y que los giennenses ya no podemos, ni debemos,
soportar más.
Desde la plataforma “Jaén
merece +” hemos intentado recoger el
hartazgo de una población cansada de
esperar, del ninguneo histórico al que
estamos sometidos, pendientes de las
múltiples promesas incumplidas, por
nuestros gobiernos, para la capital y
su provincia. La Ciudad Sanitaria varias
veces prometida por el expresidente
andaluz Chaves y ratificada por otro
presidente de Andalucía, Griñán, que
tras reconocer que era necesaria, nos
aseguraron públicamente, en múltiples
ocasiones, debería estar inaugurada en
el 2014, aún no está ni puesta la primera
piedra. “No es humo, son realidades”
son palabras dictadas a la prensa por

uno de nuestros políticos. Hablando
de sanidad no podemos olvidar la
promesa de que después del verano
desaparecerían las habitaciones de 3
camas o la falta de personal, principalmente médicos y enfermeros, en nuestros centros sanitarios…
Jaén no merece la desmantelación de las escasas infraestructuras
que tenemos y a la que es sometida
nuestra provincia, principalmente del
sistema ferroviario, aislándola y excluyéndola del AVE y del corredor mediterráneo. No se completan las autovías A32 o la del Olivar, ni la autovía a
Córdoba, por lo que a pesar de tener
nuestra provincia una situación estratégica y privilegiada, no tenemos esas
infraestructuras suficientes y necesarias, como las tienen otras provincias,
para hacerla atractiva a la implantación
de empresas.
Jaén se merece el reconocimiento
internacional de nuestra catedral, olvidada por la clase política, orgullo de los
gienennses y que debería tener, solo
hace falta eso, el empujón de nuestros
políticos para que sea declarada patrimonio de la humanidad. Merecemos
el inicio de las excavaciones del yacimiento arqueológico de Marroquíes
bajos, del que se ha hecho eco hasta
National Geographic, pero del que

parece que no se han enterado nuestras autoridades políticas.
Jaén se merece que desaparezcan
los solares abandonados, que son
un estercolero del centro de nuestra
ciudad antigua. Revitalizar, rehabilitar y
poner en valor nuestro casco histórico,
el Arco de San Lorenzo, las Termas de
Jabalcuz, el Castillo de Santa Catalina
y sus murallas… Jaén se merece, tener
ya, la Ciudad de la Justicia, el conservatorio de música, el laboratorio para
el análisis del olivar y la xylella, arreglar las protegidas, cerrar el anillo de
la carretera de circunvalación… tantas y
tantas cosas que son imprescindibles y
necesarias para hacerla más atractiva,
no sólo para nosotros y nuestros visitantes y sino también para el turismo
nacional e internacional.
No podemos seguir permitiendo que nuestra tierra, y no hemos
entrado en nuestra provincia, siga
siendo la gran olvidada de todas
las administraciones. Que lleven
décadas dejándola a la cola de inversiones e infraestructuras. Que sigan
negándole oportunidades. Que no
se cumplan las promesas que hacen
nuestros políticos.
Que Jaén se merece más…
mucho más.
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El doctor Florentino García González se ha incorporado recientemente a la Comisión de Ética y Deontología Médica del COM Jaén
compuesta en la actualidad por 9 miembros.
La Comisión de Deontológica es el órgano asesor y consultivo de
la Junta Directiva en materia de deontología médica. Entre sus funciones
se encuentran:
•

Asesorar a la Junta Directiva en todas las cuestiones y asuntos
relacionados con materia de su competencia. En todas las
cuestiones estrictamente éticas, valorará la existencia o no
de transgresiones a las normas deontológicas y tendrá que
dictaminar preceptivamente antes de que la Junta Directiva
adopte una decisión al respecto. Informará también los casos
de médicos que presentes alteraciones físicas o psiquiátricas
que les incapaciten para el normal ejercicio de la medicina.

•

Informar con carácter previo y reservado en todos los
procedimientos de tipo disciplinario, elevando la propuesta
que considere oportuna, de acuerdo con lo previsto en los
presentes Estatutos.

•

Asesorar a la Junta Directiva en materia de publicidad médica,
controlando, visando y vigilando la aplicación de la normativa
sobre publicidad, de acuerdo con la Ley y el Código Deontológico. A efectos del visado de la publicidad médica, los
anuncios, comunicaciones u otros medios de publicación
profesional, deberán ser presentados ante la Comisión Deontológica con quince días de antelación a su exposición o difusión pública.

•

Promover acciones encaminadas a la mejora en el ejercicio
de la profesión en materias de ética y deontología.

•

Asesorar a la Junta Directiva en casos de competencia desleal.

El doctor La
Rosa Salas
asume la
Vocalía
Autonómica
de Médicos
Tutores y
Docentes
El
doctor
Francisco
Javier La Rosa Salas es desde
el pasado 17 de noviembre
nuevo Vocal Autonómico de
Médicos Tutores y Docentes
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). El
facultativo tomó posesión del
nuevo cargo en un acto previo
a la celebración de la Asamblea General de presidentes del
CACM celebrada en Jerez de la
Frontera coincidiendo con el
desarrollo de la V Jornadas de
Colegios de Médicos de Andalucía. Esta sección se ha materializado recientemente con el
objetivo de analizar y debatir
sobre la docencia como uno de
los pilares fundamentales del
sistema sanitario actual.
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El vocal de Medicina
Hospitalaria del COM Jaén,
Dr. Osamah El Rubaidi,
presenta un estudio sobre
las Guardias Médicas
Hospitalarias Localizadas
El vocal de Medicina Hospitalaria del Colegio de Médicos
de Jaén, Dr. Osamah El-Rubaidi Abdullah, presentó en la pasada
Asamblea de esta sección celebrada en Madrid, un estudio
acerca de las “Guardias Médicas Hospitalarias Localizadas:
Normativa, Compensación y Variabilidad entre Centros del
Sistema Nacional de Salud”. Este trabajo revisa los conceptos
básicos de la normativa vigente, sobre las guardias localizadas
de los facultativos de la atención especializada, como por
ejemplo ¿a quién y cómo afecta?, el tiempo de asistencia o el
descanso legal tras realizar las mismas.
El aspecto más destacado del trabajo es la enorme variabilidad en la retribución económica entre las distintas CCAA,
donde cabe reseñar que por ejemplo, la hora de guardia de
médicos especialistas en Andalucía no alcanza los 8€ brutas,
siendo la media nacional de 11 euros. La media de una hora
de cualquier trabajo en España es de 15.7€ y en el conjunto
de la unión monetaria es de 21,6€ la hora. El trabajo, que fue

expuesto recientemente en, Madrid durante la celebración de
la Asamblea Nacional de Vocalía de Medicina Hospitalaria,
informa también de la enorme complejidad y responsabilidad de los médicos especialistas que ejercen bajo presión
durante las guardias, teniendo en cuenta la infravaloración de
su hora de trabajo.
La última Asamblea de Médicos de Hospitales sirvió para
dar a conocer los resultados de la encuesta realizada por la
OMC, sobre “La práctica Médica en los Servicios de Urgencias
Hospitalarios”. De las conclusiones expuestas por la representante nacional, Dra. Carmen Sebastianes, cabe destacar que
los médicos que realizan su labor en los Servicios de Urgencia
Hospitalarias “no solo no tienen los suficientes conocimientos
médico-legales para afrontar la mayoría de los problemas
legales que se presentan en su actividad habitual sino que,
además, desconocen las posibles consecuencias que puede
acarrear la denuncia de un paciente”.

Reconocimiento de
Diario Médico a los
doctores Castellano y
Hernández Gil

Los doctora jiennense recientemente nombrada
Colegiada de Honor del COM Jaén, María Castellano
Arroyo y presidente de la Comisión de Ética y Deontología del COM Jaén y Jefe de Servicio de Clínica Forense
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
de Jaén, Ángel Hernández Gil, han recibido recientemente el Premio Nacional otorgado por Diario Médico
a las Mejores Ideas en Medicina Legal y Ética Médica
de 2017 por la elaboración, el pasado año, del Decálogo
de la Historia Clínica, aprobado por unanimidad por la
Comisión Central de Deontológica y Derecho Médico del
Consejo General de Colegios de Médicos y del que ambos

han sido ponentes. El galardón recibió, por expreso
deseo de los ponentes, el hasta ahora presidente de la
citada Comisión, Dr. Enrique Villanueva, quien recientemente renunció a su cargo al igual que lo ha hecho
la Dra. Castellano como integrante de la misma y que
recientemente fue nombrada Colegiada de Honor de la
corporación médica jiennense.
El doctor Ángel Hernández Gil, repite como galardonado tras haber recibido, en la edición anterior, el Premio
a las Mejores Ideas 2016 como ponente del Decálogo
sobre Consentimiento Informado.
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Recientemente los integrantes de la
Vocalía de Médicos Jubilados, coordinada
por el Dr. José Luis Robles, tuvieron oportunidad de visitar Málaga para conocer
su amplia variedad cultural. En concreto
los viajeros visitaron el Palacio de las
Aduanas, enclave donde están instalados
los museos provinciales Arqueológico y de
Bellas Artes.
Este espacio de estilo neoclásico
pero con influencias de los palacios
renacentistas que lo hacen acercarse al
barroco clasicista, es un edificio proyectado en 1788, destinado en su uso inicial a
atender el tráfico del puerto. Aunque nació
como fábrica de tabacos, posteriormente
pasó a ser aduana, sede de la Diputación Provincial y de la Subdelegación del
Gobierno para finalmente alojar ambos
museos. El Museo Arqueológico posee
unos fondos de más de 15.000 piezas,
que abarcan un periodo histórico desde
siglo VIII a. C. hasta el Medievo: egipcias,
fenicias, griegas, romanas, árabes, cristianas y bizantinas. En las últimas décadas
se han incorporado piezas procedentes
de las excavaciones efectuadas por la
Universidad de Málaga, así como diversos

lotes de las intervenciones arqueológicas
preventivas y de urgencia que se han desarrollado en el casco urbano de Málaga,
como las encontradas en la excavación
del Teatro Romano o el mosaico romano El
nacimiento de Venus. Parte de la colección
del Museo Loringiano han sido restaurada
y trasladada desde el Jardín Botánico.
El de Bellas Artes cuenta con 2.000
obras donde se incluyen lienzos y esculturas de viejos maestros de la talla de
Luis de Morales, Luca Giordano, Murillo,
Antonio del Castillo, Alonso Cano, Ribera,
Vicente Carducho, Goya, Pedro de Mena
o Zurbarán. La institución custodia la
que es considerada una de las mayores
colecciones de pintura del siglo XIX en
España, estando representados pintores
como Sorolla, Carlos de Haes, Federico
Madrazo, Esquivel, Vicente López Portaña
o Ramón Casas, así como varios de los
más célebres integrantes de la denominada Escuela Malagueña de Pintura:
Moreno Carbonero, Pedro Sáenz Sáenz,
Enrique Simonet, Muñoz Degrain, José
Nogales o Bernardo Ferrándiz, mientras
que en el panorama internacional cuenta
con obras de León Bonnat o del vanguar-

dista alemán Franz Marc. Además posee
una interesante colección de arte moderno
español hasta la década de 1950 con
obras de Picasso, José Moreno Villa, Rafael
Canogar, Juan Barjola, Óscar Domínguez o
Josep Guinovart, entre otros; y un pequeño
espacio dedicado a la transformación de
los dos museos hasta el unificado actual,
con videos explicativos de dicho proceso,
como la manifestación llevaba a cabo
por la sociedad malagueña en 1997 como
reclamo para la apertura del museo.
El almuerzo previo a la tarde destinada a tiempo libre tuvo lugar en el mítico
Restaurante de Café de Chinitas decorado
con cuadros de famosos toreros y gente del
flamenco del siglo pasado. En una pared
se expone el de Chiquito de la Calzada que
en su etapa de cantaor actuaba en este
establecimiento. El almuerzo malagueño
estuvo compuesto por el sabroso pescado
de sus costas. Durante la tarde, un grupo
de excursionistas tuvo ocasión de visitar
el famoso Museo Picasso, donde además
de la obra del pintor permanecía expuesta
una interesante muestra itinerante de 16
mujeres pintoras que cultivan el surrealismo en pintura.
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La Vocalía de Médicos Jubilados se acerca
al gran patrimonio cultural de Málaga
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Dr. D. Juan José Sánchez Luque.
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga.

¡Feliz año nuevo!
Dr. Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
@jjsanchezluque

Mis mejores deseos como presidente del Colegio de Médicos de Málaga en nombre de la
Junta Directiva de nuestro Colegio. ¡Felicidades! Que este 2018 permita cumplir todas las mejoras
en el ejercicio profesional que anhelamos los colegiados de la provincia.
Y más allá de deseos, confiamos en que las administraciones sanitarias públicas y privadas
lleven a la práctica las mejoras imprescindibles.
Nuestro Colegio inaugura las obras de remodelación de la antigua Biblioteca que cede
parte de sus instalaciones al Espacio Científico Formativo que lleva el nombre de “Hipócrates”.
Gracias al esfuerzo del director del Espacio, el vicepresidente 2º del Colegio, Dr. Andrés
Buforn, así como al director de Formación, Dr. José Luis de la Fuente; el director de la Biblioteca,
Dr. Manuel García del Río y el presidente del Comité Científico, Dr. Ildefonso Fernández-Baca y a
todos los responsables de áreas.
Con este nuevo espacio creamos un espacio formativo específico –que cuenta con la coordinación técnica de Dª Remedios Fernández – a disposición de todos los colegiados.
El área de Formación del Colegio, rigurosa y basada en el paradigma de la evidencia científica, continúa avanzando sobre un pilar de prestigio que atesora infinidad de cursos y jornadas en
los últimos años. Aprovecho para anunciar que este recién estrenado año verá la luz la segunda
edición del Congreso de la Medicina.
Gracias a todo el equipo que hace posible Commálaga por el empeño en mejorar cada día
y convertir nuestro Colegio de Médicos en un referente a nivel nacional.
¡Feliz 2018 para ti y tus seres queridos!
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La mesa de trabajo sobre agresiones a médicos, convocada por
el Colegio de Médicos de Málaga,
puso sobre la mesa la necesidad de
coordinar a todos los agentes implicados en materia de agresiones a
facultativos.
En la reunión estuvieron representantes del Colegio de Médicos,
subdelegación
del
Gobierno,
Guardia Civil, Policía Nacional,
Policía Local, delegación territorial
de Salud, médicos de urgencias los
principales hospitales públicos de
Málaga (Regional, Clínico y Civil)
y Sindicato Médico. Todos coincidieron en que las agresiones a
médicos suponen un ataque directo
al Sistema Sanitario, uno de los
pilares básicos de nuestro estado
del bienestar.
Para el presidente del Colegio
de Médicos, Dr. Juan José Sánchez
Luque, son actos como éste en los
que “tenemos que ir de la mano y
encontrar soluciones”. “Queremos
crear un mapa de riesgos y, sobre
todo, declarar la tolerancia cero a

las agresiones a médicos”, declaró
por su parte el vicepresidente 1º del
Colegio de Médicos y coordinador de
la mesa, Dr. José Antonio Ortega.
En la rueda de prensa estuvieron presentes también el subdelegado del Gobierno en Málaga,
Miguel Briones; el fiscal jefe de la
Audiencia Provincial, Juan Carlos
López; el secretario general de Salud
y Recursos Comunes de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y
Políticas Sociales, Juan José Monedero y el presidente del Sindicato
Médico de Málaga, doctor Antonio
M. Noblejas.
El Colegio de Médicos se ha
marcado como meta mantener una
reunión monográfica en materia de
agresiones a facultativos cada cuatro
meses. En este primer encuentro se
han fijado los siguientes temas que
se deben trabajar más adelante:
• Creación de una base de datos con
las cifras reales de agresiones a
médicos. Actualmente, cada institución aporta sus datos y en la
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Mesa de trabajo sobre
agresiones a médicos
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mayoría de las ocasiones difieren
por lo que es necesario poner
todos sobre la mesa para conocer
el número exactos de agresiones
a médicos. También acordaron la
creación de un mapa de riesgos
que permita localizar los puntos
calientes donde se dan más agresiones a médicos con el fin de poder
poner las medidas oportunas.
• Con este mapa de riesgo se podrán
aplicar medidas efectivas en
materia de prevención y formación,
no sólo para los sanitarios sino
también para los ciudadanos.
• Generar un debate social y jurídico
que propicie una reforma legislativa que introduzca una protección
reforzada del médico que trabaja en
el ámbito privado de la sanidad.
• La recién creada figura del interlocutor territorial sanitario constituye
un canal directo, fluido y eficaz para
la coordinación de los diferentes
casos de agresiones, incluyendo
las que se producen a través de las
redes sociales.
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Málaga será la sede del Campeonato de España
de Ciclismo para Médicos en 2018
La ciudad de Málaga acogerá este año el X Campeonato de España de Ciclismo para Médicos. “Estamos
muy ilusionados por acoger el campeonato nacional y
confiamos en que la edición sea todo un éxito”, afirmó el
Dr. Pedro Navarro, vicepresidente de Cultura del Colegio
de Médicos de Málaga (Commálaga) y presidente de la
Fundación Commálaga.
Esta iniciativa llega tras la participación del equipo
ciclista del Colegio, recientemente creado, en el IX Campeonato de España de Ciclismo para Médicos que se celebró en
Alicante el pasado 28 de octubre.
Hasta allí se desplazaron una docena de colegiados
para intentar hacerse con la victoria. Aunque no consiguieron
el primer puesto se trajeron otro premio: la organización del
Campeonato por parte del Colegio de Médicos de Málaga.
“Nuestra intención es establecer un recorrido de unos
60 kilómetros que resulte atractivo, y a su vez divertido, para
todos aquellos que quieran participar”, comentó el encargado de presentar la candidatura, el Dr. Navarro. Además,
“con este tipo de actividades queremos promover un hábito
tan saludable como es el ciclismo”.

La iniciativa del equipo ciclista surgió hace tan sólo unos
meses del entusiasmo de los colegiados Juan Carlos de Castro
y Manuel Sarriá, aficionados al ciclismo. El equipo ciclista
del Colegio de Médicos está bajo el paraguas de Fundación
Commálaga y cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja.

El Colegio de Médicos de Málaga renueva el
convenio con Unicaja
Ofrece condiciones financieras favorables a los más de
8.000 médicos colegiados de Málaga
El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga)
ha renovado el convenio con Unicaja. Ambas entidades han
firmado un nuevo acuerdo de colaboración mediante el cual la
entidad financiera pone a disposición de estos profesionales
financiación, productos y servicios, con condiciones favorables, dirigidos a facilitar y mejorar el desarrollo de su actividad
Con este acuerdo entre Unicaja Banco y el Colegio de
Médicos de Málaga se pretende satisfacer las necesidades
de los profesionales colegiados y favorecer el desarrollo de su
actividad. Entre las cuestiones que se facilitan, se encuentra el
acceso gratuito a la colegiación durante el primer año
La firma de este convenio se suma a los acuerdos de
colaboración que Unicaja Banco viene suscribiendo con
las principales asociaciones profesionales de Málaga y su
provincia, dentro del apoyo que presta al tejido empresarial en general y de su interés por favorecer y facilitar el
impulso económico

MÁLAGA

Colaboración con EADE para la organización de
actividades académicas y de investigación
El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga y la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas
(EADE) han suscrito un convenio marco de colaboración que permitirá impulsar y organizar actividades académicas y
de investigación conjuntas, cuyo primer exponente será la celebración en enero de un curso de experto en genética.
El acuerdo, firmado por el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga, Juan José
Sánchez Luque, y el director general de EADE, Miguel Martos Beltrán, responde al mencionado deseo de ambas instituciones de promover actividades académicas y de investigación, así como al impulso en la búsqueda de nuevas
vías de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico, cultural y académico. http://expertoengenetica.eade.es/

Grupo Editorial 33 ofrece un 10% de descuento a
los colegiados
El Colegio de Médicos ha firmado un convenio de colaboración con Grupo Editorial 33 mediante el cual los colegiados que
deseen editar cualquier tipo de publicación (libros de congresos,
cursos, tesis doctorales, novelas, ensayos, poesías…) disfrutarán de
un 10% de descuento.
La firma del convenio la protagonizaron el presidente del
Colegio de Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque, y el representante del Grupo Editorial 33, Dr. Ángel Rodríguez Cabezas. En la
rúbrica también estuvo presente el vicepresidente de Cultura del
Colegio, Dr. Pedro Navarro Merino.
Tal y como establece el documento, la cantidad mínima
de ejemplares que se pueden realizar inicialmente de cada libro
es de 50 ejemplares aunque se da la oportunidad de que se
realicen posteriormente lo que se denomina “libro a demanda”,
que permite la impresión desde un solo ejemplar al mismo precio
unitario que la tirada inicial. Por ejemplo si se ha hecho una edición
de 100 ejemplares y esta tirada se ha agotado, el resto se imprimirá
al mismo precio/ejemplar que tuvo la tirada de 100 ejemplares.
Para más información:
http://www.grupoeditorial33.com/
Teléfono de contacto: 607 352 845
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(De izquierda a derecha) Antonio Souviron Rodríguez, médico de familia y representante de la Asociación Española de Genética
Humana; Miguel Martos Beltrán, director general de EADE; Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la
Provincia de Málaga; Gabriel Arrabal Sánchez, director de Estudios Universitarios de EADE; José Luis de la Fuente Madero, director
del Área de Formación del Colegio de Médicos
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I Congreso Nacional del ejercicio
de la medicina privada
SEVILLA MÉDICA

Los médicos también se consideran mal pagados
en el ejercicio de la Medicina Privada

De Izquierda a derecha: Dr. J. B. Alcañiz, Dr. Juan Antonio Repetto, Dr. Serafín Romero, D. Carlos Jesús Moreno y Prof. Hugo Galera

Los médicos denuncian las bajas
retribuciones que reciben de las compañías aseguradoras en sus actos médicos,
la concentración de empresas sanitarias
que propician el dominio de la competencia rayando en el abuso, la necesidad
de implantar honorarios mínimos entre
otros asuntos mientras que las compañías aseguradoras y empresas sanitarias crecen cada año, dejando al médico,
el eslabón más importante del sistema,
al margen de estos beneficios que se
derivan del aumento espectacular que
han experimentado en los últimos años
las pólizas sanitarias.

consensuadas sobre todo con los profesionales médicos, la parte más débil del
sistema, por lo menos así se sienten
ellos y así lo han puesto de manifiesto en
estos dos días.

Por primera vez y con gran éxito
de asistencia y contenidos, unos 300
profesionales de este ámbito sanitario;
médicos, colegios, compañías aseguradoras, empresas sanitarias y grupos
hospitalarios se han sentado en Sevilla
a debatir y dialogar sobre la situación del
ejercicio privado de la Medicina.

1.

Con la puesta en marcha de este
Congreso los colegios de médicos
quieren liderar la defensa de sus facultativos en el ejercicio privado – concertado y ser la plataforma que propicie que
todas las partes implicadas en el sector
abran un debate, hasta ahora inexistente,
para poder articular medidas conjuntas y

El importante incremento de la
sanidad privada en los últimos años que
atiende asistencialmente a más del 30%
de la población, liberando estos recursos
en beneficio de la medicina pública y la
cantidad de profesionales que trabajan
para la sanidad privada, han motivado
este encuentro donde se han llegado a
las siguientes conclusiones:

2.

3.

4.
5.

La sanidad privada /concertada en
España esta en auge.
La excesiva concentración de
empresas sanitarias esta propiciando dominio de la competenciaque puede convertirse en abuso.
La mayoria de los colegiados medicos
no estan de acuerdo con la relación
laboral ni con las retribuciones con las
aseguradoras sanitarias y los centros
hospitalarios.
Los colegios medicos cuestionan la
falta de libertad para implantar honorarios minimos y cuestionan soluciones.
La relacion medico-paciente se
debilita por el traspaso de las claves
aseguradoras desde el medico a los

grandes centros hospitalarios.
La eficiencia del sistema publico y
privado español se asienta sobre los
bajos sueldos de los medicos.
7. La retribución de los medicos españoles estan en un 30% a 40% por
debajo del de los paises de nuestro
entorno europeo
8. En la Unión Europea no existe el
enfrentamiento entre los sistemas
públicos y privados sino cohesión
y sinergia para una mejor atención
médica.
9. En la Unión Europea las aseguradoras
que cubren la asistencia sanitaria
pública (equivalente a mutualidades)
no pueden dar beneficio por ley.
10. Cualquier transferencia a las comunidades autonómicas, especialmente las sanitarias, está mal valorada por los agentes del sector, que
prefieren servicios centralizados y
no uno en cada comunidad autónoma.
11. España es el 2º país más envejecido
del mundo después de Japón, lo que
aumentará los gastos sanitarios en
el futuro.
12. El sistema sanitario privado de
España podrá absorver pacientes
derivados de países de la unión
europea amparados en la ley de asistencia sanitaria transfronteriza.
6.
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El dialogo entre todos los agentes implicados y la unidad
entre los profesionales liderados por los colegios jugarán un
papel fundamental para seguir trabajando y conseguir que el
médico tenga el papel que le corresponde.

El Sistema de Receta
Privada Electrónica
(REMPe) funcionará
en Sevilla en el primer
trimestre de 2018

De izquierda a derecha: Dr. Carlos Velazquez, Dr. Juan Bautista ALCAÑIZ,
D. Manuel Ojeda, D. Manuel Martínez Blanes
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13. Los seguros de salud son los únicos, en los últimos 15 años, que
siguen aumentando su volumen de negocio.
14. El asociacionismo de los profesionales es el mejor sistema para
establecer diálogos con las aseguradoras y centros hospitalarios.
15. Hay que conseguir la homogenización de honorarios médicos
en todas las provincias.
16. A los médicos nos han quitado la representatividad ante las compañías de seguros y centros hospitalarios.
17. Es absolutamente necesario unificar y contextualizar conceptos de
la asistencia sanitaria privada para que todos hablemos el mismo
lenguaje.
18. Los médicos llevan 15 años sin subidas de honorarios, mientras
pólizas y beneficios de compañías aumenta.
19. La ética y deontología médica deben estar presentes en todas las
consultas y centros privados o públicos.
20. El mundo de la e/salud es un futuro inmediato y las empresas de
telecomunicación quieren liderar el proyecto.
21. Parece palparse entre ponentes y congresistas la necesidad de
dar continuidad en forma bienal a estos congresos nacionales
del ejercicio privado de la medicina.
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De izquierda a derecha: Dr. Juan Manuel Contreras, Dr. Serafín
Romero y Dr. Juan Bautista Alcañiz

El RICOMS ha acogido la presentación de la Receta
Privada Electrónica (REMPe), el sistema de receta electrónica
que se ha dado a conocer dentro del I Congreso Nacional del
Ejercicio Privado de la Medicina.
Se trata del primer proyecto que se lleva a cabo en España
de implantación de un sistema de Receta Privada Electrónica
tras el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta
médica y órdenes de dispensación en el ámbito privado,
y de acuerdo con el marco jurídico creado por dicho texto.
El próximo mes de enero estará lista la implantación de esta
primera versión del sistema, que anuncian estará en funcionamiento en Sevilla durante el primer trimestre de 2018.
El REMPe comportará beneficios para profesionales y
pacientes, facilitará y dará mayor seguridad a la prescripción, y permitirá que los tratamientos prescritos al paciente
en receta médica privada electrónica puedan ser dispensados en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional.
Como destacó durante la presentación del proyecto el Dr. Juan
Bautista Alcañiz Folch, presidente del Colegio de Médicos
de Sevilla, este es fruto de una importante, comprometida e
intensa labor llevada a cabo durante meses conjuntamente por
RICOMS y RICOSEF, a través de una Comisión mixta de trabajo,
a cuantos integrantes quiso felicitar por su esfuerzo e interés.
En la presentación de REMPe, el vicesecretario del RICOMS,
Dr. Carlos Velázquez Velázquez, manifestó que este proyecto
“supone para el médico prescriptor algo útil”. Se ha trabajado
para que sea un sistema rápido, de uso cómodo, que permita
libertad de prescripción y ofrezca servicios adicionales como
la consulta “en histórico” de lo prescrito al paciente, alertas
de posibles alergias o interacciones entre fármacos, así
como información sobre la dispensación por el farmacéutico.
Para el farmacéutico, REMPe ofrece la ventaja de que los
datos lleguen cumplimentados sin errores de identificación. Y
lo que es más importante, permite dispensación de un tratamiento de forma sucesiva hasta la fecha de finalización del
mismo, sin necesidad de múltiples recetas. Además, garantiza
la seguridad del proceso, hace imposible la falsificación de las
prescripciones, y permite y facilita el seguimiento del tratamiento del paciente.
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Expertos abogan por mejorar la relación laboral
entre médicos, aseguradoras y centros privados
1º mesa · El ejercicio privado de la medicina es imprescindible para el sostenimiento y viabilidad del SNS
El objetivo de esta primera mesa con la que arrancó
el Congreso fue el de ofrecer el punto de vista sobre el ejercicio privado de la Medicina de los agentes que lo conforman:
colegiados médicos, centros sanitarios privados, compañías
aseguradoras, mutualidades y pacientes. En la sesión se abordaron aspectos relacionados con la influencia de la Medicina
Privada en la Sanidad española, su relación con la pública, el
papel de los Colegios de Médicos en la regulación del ejercicio
privado de la Medicina, la situación de las mutualidades y de
las compañías aseguradoras, y la relación de los profesionales
con estas entidades, entre otros aspectos.
Según datos expuestos en la mesa, actualmente, más
del 20% de la población española, es decir, más de 9 millones
de españoles tienen contratada una póliza de seguro de salud.
De esa cifra, 7 millones tienen doble cobertura, mientras el
resto está adscrito a una mutualidad por ser funcionarios.

2º mesa. Dr. Alfonso Carmona, Dr. Pedro Hidalgo, Dr. Joaquín
Casanova, Dr. Juan Abarca, D. Ricardo de Lorenzo, Carmen Fernandez

3º mesa · El ejercicio privado de la medicina en la U.E.¿que
nos acerca y que nos aleja?
En esta sesión se habló de los distintos sistemas de salud
que existen y de sus diferencias con el modelo español.
Nuestro modelo es único y funciona pero peligra su sostenibilidad a corto medio plazo. La eficacia del sistema público
y privado en nuestro país se asienta en los bajos sueldos
de los médicos y la calidad y formación de nuestros profesionales. Las retribuciones de los médicos españoles están
en un 40-50% por debajo de los países de nuestro entorno
europeo. Nuestros médicos se consideran mal pagados y
gozan de buen prestigio fuera de nuestras fronteras debido a
su alta cualificación profesional .En la Unión Europea no existe
enfrentamiento entre los sistemas públicos y privados sino
conexión para mejorar la atención médica y las aseguradoras
no pueden dar beneficios por ley.

1º mesa. Dr. Julio Mayol, Dr. Manuel Conde, D. Antonio Paredes, D.
Antonio Sánchez, Dª Eva Pérez, Javier Tovar

2º mesa · La relación laboral entre el médico la compañía
medica aseguradora y los centros hospitalarios
La mejora de la relación laboral entre el médico, las
aseguradoras y los centros sanitarios privados es necesaria
para el sostenimiento del Ejercicio privado de la Medicina
.En esta mesa se abordaron aspectos jurídicos relacionados con el ejercicio privado de la Medicina por cuenta
propia y privada; el papel de los Colegios de Médicos en
la supervisión de la relación entre colegiados y compañías
privadas; la diversidad de contratos en el ámbito privado;
la formación continuada, recertificación y desarrollo profesional en el sector privado, entre otros aspectos, teniéndose en cuenta la diversidad de situaciones que pueden
darse a la hora de ejercer dentro de este sector.
Los ponentes vertieron sus opiniones tendentes a la
necesidad de mejorar el vínculo entre profesionales y entidades y centros privados.

3º mesa. Dr. Emilio Gracia de la Torre, Dr. Tomás Cobos, Dr. Alcañiz, D.
André Bolliguer, Dr. Manuel Vilches, Angel Exposito

4º mesa · Día a día del ejercicio privado de la medicina en
el contexto de las entidades de seguros médico
En la sesión se abordó el papel que la Medicina privada
en el contexto sanitario español, y se analizaron aspectos relacionados con las posibles amenazas que pueden acechar al
ejercicio privado; así como la concentración de aseguradoras
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Entre los ponentes, hubo quienes observan con incertidumbre el futuro de este sector sanitario, destacando como clave
fundamental que se fomente el diálogo entre las partes implicadas.
Foros como el ofrecido en este Congreso deben servir para
aclarar conceptos claves en este escenario, es el momento de
tomar decisiones entre los Colegios, los médicos y las compañías
para marcar unos criterios y mantener unas relaciones transparentes y específicas.

5º mesa · Derechos y deberes en el ejercicio privado
En esta mesa se abordó el Acto médico en el ejercicio
de la medicina privada y se concluyó que era imprescindible
unificar y contextualizar conceptos de la asistencia sanitaria privada para hablar el mismo lenguaje y la Deontología
médica deben estar presente en todas las consultas y centros
privados o públicos.

También se puso el acento en la obsolescencia de los
baremos que llevan sin actualizarse 15 años, en la mayoría de los
casos. Los médicos jóvenes no son, actualmente, muy partidarios
del ejercicio privado de la Medicina. .

Se expuso la preocupación de los profesionales médicos
por el intrusismo y la obligatoriedad de denunciarlo así como
la mala praxis y la publicidad engañosa que tanto daño hacen
a la profesión médica. También se abordó el fomento de la
cultura de la prevención de la salud para evitar riesgos en
médicos y pacientes. En cuanto al futuro se habló del interés
que ha suscitado la” Salud” y el ámbito sanitario entre las
grandes empresas de telecomunicaciones lo que llamamos
ya e/SALUD.

4º mesa. Dr. Antonio Aguado, Dr. Marc Soler, Dr. Fernando
Sánchez, Dr. Alcañiz, Dr. Antonio Montero, Jose Luis Quintana,
Juan José Borrero

5º mesa. Dr. Martínez Amo, Dr. Manuel Carmona, Dr. José María Nieto,
Dr. Enrique de Porres, Dr. Manuel Rodríguez, Dr. Carlos Fernandez, D.
Antonio de Torres Vigueras ,Emilio de Benito

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

Sin copagos
Carencias reducidas*
Descuentos exclusivos
*Carencias reducdas para quienes acrediten permanencia de almenos
un año en otra compañia

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
C/ Progreso 7, 41013 Sevilla
Tel. 954 233 254 - Fax 954 233 460
comsevilla@andalbrok.es
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y centros; los pacientes en este ámbito; la receta médica; y la
relación con la sanidad pública, entre otros.
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La Fundación
Mutual Médica reparte
23.000 € en proyectos
de investigación
La Beca Mutual Médica ha sido para el Dr. Fernando Domínguez
Rodríguez, de la especialidad de Cardiología del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), mientras que el Premio
Dr. Font ha recaído en el Dr. Xavier Carrillo Suárez, también de
Cardiología, del Hospital Universitario Trias i Pujol de Barcelona.
Se han entregado también dos accésits de cada premio

La Fundación Mutual Médica entregó el pasado 14 de diciembre los Premios a la Investigación Mutual Médica 2017 en Barcelona, en un acto que contó con la intervención del reconocido médico internista, el Dr. Octavi Quintana, director del Área Europea de Investigación
de la Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Comisión Europea.
A la hora de elegir a los ganadores, el Jurado de los Premios a la Investigación 2017 ha
valorado el interés de los proyectos y la aplicabilidad clínica de los resultados, a la vez que la
experiencia y compromiso del investigador, así como el prestigio y seriedad de todo el equipo
de trabajo implicado en la investigación, según ha informado la Dra. M. Pilar Tornos, presidenta del Jurado de estos premios.
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Beca Mutual Médica

Premio Dr. J. Font

Esta beca va dirigida a un proyecto de investigación presentado
por un médico en el último año de residencia o que la haya
finalizado en los dos últimos años.

Este premio está pensado para el médico primer autor de un
artículo de investigación publicado en una revista con un factor
de impacto igual o superior a 3.

Ganador: 10:000 €.

Ganador: 3:000 €.

Dr. Fernando Domínguez Rodríguez
[leer entrevista en mutualmedica.com]
Especialidad: Cardiología.

Dr. Xavier Carrillo Suárez
[leer entrevista en mutualmedica.com]
Especialidad: Cardiología.

Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Barcelona).

“Identificación de nuevos genes causales en miocardiopatía
dilatada”.

“Early ST elevation myocardial infarction in non-capable
percutaneous coronary intervention centres: in situ fibrinolynsis
vs. percutaneaous coronary intervention transfer”.

Primer accésit: 4.000 €.
Dr. Francesc Bas Cutrina
[leer entrevista en mutualmedica.com]
Especialidad: Aparato Digestivo.
Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona)
“Valoración de la eficacia y seguridad de la ligadura con banda
sin resección de tumores submucosos del tracto digestivo
menor o igual a 15 mm: estudio multicéntrico prospectivo”.

Segundo accésit: 4.000 €.
Dra. Esther Carbó Laso
[leer entrevista en mutualmedica.com]
Especialidad: Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Hospital Universitario Gregorio Marañón y de la Universidad
Complutense de Madrid
“Estudio in vivo de la eficacia del cemento ósea con rifampicina
contenido en microcápsulas de alginato en el tratamiento de la
infección protésica”.

Primer accésit: 1.000 €.
Dr. Gonzalo Hernández Martínez
Especialidad: Medicina Intensiva.
Hospital Virgen de la Salud (Toledo).
“Effect of Postextubation High-Flow Nasal Cannula vs.
Noninvasive Ventilations on Reintubation and Postextubation
Respiratory Failure in High_Risk Patients: A Randomized
Clinical Trial”.

Segundo accésit: 1.000 €.
Dr. Juan Ángel Bellón Saameño
[leer entrevista en mutualmedica.com]
Especialidad: Medicina Familiar y Comunitaria.
Centro de salud El Palo (Málaga).
“Intervention to Prevent Major Depression in Primary Care: A
Cluster Ranzomized Trial”.
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El CACM contribuye a un uso
más racional de antibióticos, con
especial acento en la formación
de los colegiados andaluces
Andalucía ha logrado reducir un 17% el uso de antibióticos
en centros de salud y un 15,8% en hospitales, desde la implantación en 2014 del Programa Integral de Prevención, Control
de las Infecciones relacionadas con la Asistencia Sanitaria y
uso apropiado de los Antimicrobianos (PIRASOA). Así lo ha
dado a conocer la consejera de Salud, Marina Álvarez, en una
rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el impulsor
y coordinador de este programa, José Miguel Cisneros, y los
presidentes de los consejos andaluces de los colegios oficiales
de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas, Juan Antonio Repetto,
Antonio Mingorance y Luis Cáceres, respectivamente.
El Programa PIRASOA ha conseguido en este tiempo
tanto reducir el uso de antibióticos en los centros de salud y
hospitales andaluces, como contener y reducir el incremento
de infecciones por bacterias multirresistentes dentro y fuera
del hospital, al tiempo que refleja una optimización del tratamiento antibiótico, que ha venido acompañada de la mejora
en el perfil de prescripción que se realiza. Así, los profesionales están prescribiendo menos antimicrobianos con mayor
impacto ecológico y considerados “estratégicos” y están
eligiendo otros más eficaces y de menor impacto ecológico.
En palabras de la titular andaluza de salud, iniciativas
como el Programa PIRASOA son de especial relevancia, sobre
todo teniendo en cuenta que España es el país con mayor
consumo de antibióticos en el mundo y uno de los primeros
en número de infecciones causadas por bacterias resistentes,
dos elementos estrechamente relacionados que condicionan
el éxito del tratamiento necesario para los pacientes.

La formación también ha sido fundamental para el éxito
de este programa andaluz, con miles de asesorías clínicas y
sesiones formativas impartidas a los profesionales de atención primaria y hospitales.
En este apartado de la formación, los Colegios de
Médicos a través del CACM viene aportando y acercando el
Programa PIRASOA a los colegiados médicos andaluces a
través de presentaciones y jornadas formativas, la colaboración en campañas de prevención y educación sanitaria entre
la población y el apoyo a la investigación e innovación, como
desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la administración sanitaria. En este sentido, Marina Álvarez quiso reconocer y agradeció expresamente el esfuerzo y la implicación de
los profesionales del sistema sanitario para luchar contra las
bacterias resistentes mejorando el perfil de prescripción
Y para seguir sumando esfuerzos en un problema de
magnitud mundial, como lo ha definido la Organización Mundial
de la Salud y la Organización de Naciones Unidas.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos
(CACM), Juan Antonio Repetto, ha destacado la “decidida implicación y el firme compromiso del CACM para extender el uso
adecuado de antimicrobianos mediante una información útil y
clara que evite errores”. En esta línea, según Repetto, “ya hemos
puesto en marcha las primeras actividades de carácter formativo
entre los colegiados andaluces que puedan ayudarles en su práctica clínica y que se encuadran en el marco de colaboración que
venimos manteniendo con la Consejería de Salud”.
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La propuesta de la
Comisión de Ética y
Deontología del Consejo
Andaluz de Colegios
Médicos en relación a las
personas intersexuales
coincide con la reciente
propuesta del Tribunal
Constitucional Alemán a la
administración alemana
La sexualidad del ser humano puede ser
abordada desde múltiples perspectivas: sociológicas, antropológicas, psicológicas, médicas,
etc. Con cierta frecuencia se ha intentado simplificar la sexualidad en el ser humano afrontando
la misma desde una perspectiva única de la
dicotomía sexual (hombre/mujer) como única
opción válida, y excluyente de otras opciones.
Cuando se realiza una aproximación real de las
opciones sexuales en el ser humano se pueden
distinguir diversas opciones sexuales que no
coinciden necesariamente con la visión dicotómica antes mencionada, sino que se observan
diversas opciones de género que no viene
determinadas exclusivamente por la expresión
corporal de los órganos genitales de la persona
sino que el ámbito de la sexualidad se expande
más allá de la expresión orgánica de los genitales externos.
Hasta no hace demasiado tiempo, y aun
ocurre en ciertos países, la transgresión de las fronteras más allá de los límites hombre/mujer fueron

considerados situaciones patológicas e incluso
entraron dentro del ámbito de las enfermedades.
Actualmente la homosexualidad o la bisexualidad
son consideradas opciones de género dentro del
ámbito de las opciones de género de una sociedad
avanzada, sin que ello suponga ningún aspecto de
discriminación en esas personas.
No obstante, la aproximación sociológica
a las situaciones fuera de la dicotomía hombre/
mujer corre el riesgo, y así se ha observado en
múltiples ocasiones, de agrupar dentro de un
mismo colectivo social a personas, que por
no encontrarse dentro de la dicotomía sexual
clásica, son agrupadas en un único colectivo.
En el año 2016 se empezó a tramitar en el Parlamento de Andalucía la “Proposición de Ley para
garantizar los derechos de las personas que
se reconocen como LGTBI y para erradicar la
LGTBIfobia en Andalucía”, con el objetivo principal de evitar la discriminación de las personas
incluidas en el colectivo LGTBI (lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales).
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La perspectiva social que el colectivo LGTBI
manifiesta, no coincide con la perspectiva que la
medicina tiene de alguna de las personas incluidas
en el mismo. Así, desde el punto de vista médico,
incluir dentro de un mismo colectivo a personas
con opciones sexuales definidas (lesbianas, gais,
bisexuales) junto a personas en la que es preciso
un abordaje médico de su situación sexual parece
inadecuado. De hecho, las personas transexuales
deberán precisar un apoyo multidisciplinario
además del social en el que se incluyen aproximaciones psicológicas, médicas, incluso quirúrgicas
en algunos casos, para el abordaje de su situación
sexual. Igualmente las personas intersexuales
(en el cual se incluyen diversas situaciones orgánicas en ocasiones de causa hormonal, en otras
ocasiones genéticas, etc.) precisan un abordaje no
sólo social sino también médico para la optimización de su condición sexual.
El Consejo Andaluz de Colegios Médicos, y
su Comisión de Ética y Deontología, preocupada
porque los aspectos médicos de personas transexuales e intersexuales no fueran abordados
de modo adecuado en la proposición de ley que
tramitaba el Parlamento de Andalucía, elaboró
un documento sobre dicha proposición, en el
que se aportaban diversas sugerencias relativas
a las personas transexuales e intersexuales no
recogidas en los proyectos de la misma.
Dicho documento fue remitido a la
comisión parlamentaria que desarrollaba el
proyecto, a fin de que fuesen tenidas en cuenta
diversas consideraciones médicas en esos dos
grupos de personas. En concreto se expresaba
la especial precaución que debería mantenerse en el tratamiento hormonal y quirúrgico
de menores con percepción y deseo de transexualidad, dada la alta tasa de no persistencia
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de ese deseo de cambio de sexo al llegar a la
edad adulta. Igualmente se sugería el importante apoyo médico, social y psicológico que
dichas personas deberían recibir hasta que la
persona alcanzara la suficiente madurez para
que los tratamientos terapéuticos y/o quirúrgicos (si fueran pertinentes) se realizasen.
Igualmente, el documento de la Comisión
de Ética y Deontología del Consejo Andaluz de
Colegios Médicos ponía énfasis en que con el
término intersexualidad se hace referencia a un
grupo de situaciones en las que se da una anormalidad en los genitales internos y externos
(dicha anormalidad impide definir si un individuo
pertenece al género masculino o femenino), no
siendo esa, en ocasiones, la única manifestación orgánica de dichas personas intersexuales.
Esta última proposición, realizada en el
documento enviado a la Comisión parlamentaria que tramita la ley coincide con la propuesta
que a principios de este mes de noviembre ha
realizado el tribunal constitucional de Alemania,
el cual instó a la administración a permitir en el
registro de nacimiento la inscripción de personas
con un tercer sexo (ya sea como «intersexual» o
«diverso») además de «femenino» y «masculino».
Parece por tanto relevante destacar la sensibilidad
y el acierto que el Consejo andaluz de colegios
médicos y su Comisión de ética y deontología
médica han tenido al analizar desde el punto de
vista ético y médico las circunstancias que rodean
a las personas intersexuales con un abordaje
actualizado de la problemática de estas personas.
Dr. José María Domínguez Roldán
Comisión de Deontología Médica del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
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La Asamblea
General aprueba
Plan Estratégico
y Presupuestos
2018
La Asamblea General del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) ha aprobado el Plan Estratégico de
la corporación para 2018, presentado por su
presidente, el Dr. Serafin Romero, así como
los presupuestos para dicho ejercicio.
Se trata de un Plan que sigue teniendo
como prioridad la defensa del modelo de SNS
y del médico, esta última en temas tan claves
como la precariedad laboral para la que se
contempla la continuidad de la Encuesta
Laboral de la Situación de los Médicos en
España, que en 2018 presentará su V oleada,
y la defensa para que la OPE nacional salga
lo antes posible.
Reforzar los trabajos del Observatorio
de Agresiones para prevenir la violencia
contra los profesionales sanitarios, a través
del cual se ha conseguido del Ministerio del
Interior que se ponga en marcha la figura de
Interlocutor Policial Nacional, y un Plan sobre
Igualdad de Género en la profesión médica
en el que ya ha comenzado a trabajar un
grupo creado por la propia corporación, son
otros de los puntos clave.
El proyecto de que la relación médicopaciente se convierta en Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad; la defensa del
ejercicio privado de la medicina; un nuevo

estudio sobre Demografía Médica y seguir
avanzando en el Registro de Profesionales
para conocer cuántos médicos hay, qué especialidades tienen, dónde trabajan y cuándo
se van a jubilar para una mejor ordenación
de los recursos humanos del SNS, también
forman parte de este Plan que hoy ha presentado el Dr. Serafin Romero y que la Asamblea
ha aprobado por unanimidad.
La promoción del Observatorio contra
las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias; nuevas cátedras de
Profesionalismo Médico al estilo de la creada
por la Facultad de Medicina de Zaragoza con
el patrocinio del Colegio de Médicos de Zaragoza y la OMC y apoyo al Grupo de Trabajo
AP-25 son otras de las líneas de trabajo de la
corporación médica para el próximo año.
Seguir promoviendo la Validación Profesional Continua, algo que es responsabilidad
de los colegios de médicos y la propia OMC,
y trabajar para que salga adelante el marco
normativo del Desarrollo Profesional, así
como clarificar el escenario de la formación
del médico, son otros de los puntos contemplados en este Plan Estratégico.
En cuanto a la propia corporación, el Dr.
Romero ha planteado el reto de redefinir las
competencias de colegios, consejos autonó-
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micos y el propio CGCOM en unos nuevos
estatutos de la Organización Médica Colegial (OMC); la actualización del Código
Central de Deontología y la celebración de
la VI Convención de la Profesión Médica en
noviembre de 2018.
Desde el punto de vista de relaciones
internacionales, la corporación médica
se propone potenciar los contactos en el
espacio europeo donde se dirimen las directivas que afectan a la profesión médica;
seguir estrechando lazos con las organizaciones médicas de Iberoamérica, con las que
celebrará el próximo año el Foro Ibero-Latinoamericano de Entidades Médicas (FIEM)
en Toledo, y mantener la representatividad
en la Asociación Médica Mundial (AMM), de
cuyas declaraciones emanan los postulados
deontológicos del siglo XXI.
Ejercicio de responsabilidad y trasparencia marcan los presupuestos del CGCOM
para 2018
Transparencia y ejercicio de responsabilidad acorde con los objetivos
propuestos en el Plan Estratégico marcan
los presupuestos del CGCOM para 2018
que hoy ha aprobado la Asamblea General
por amplia mayoría.
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Los presupuestos de la corporación para
el próximo año contemplan unos ingresos de
9.450.960 €, con una escasa subida de 1.960
€ respecto a los del año anterior, a pesar de
las nuevas metas y actividades que implican
importantes partidas de gasto como la celebración de la VI Convención de la Profesión
Médica y el Foro FIEM que se celebrarán en
2018.
De estos ingresos, la mitad revierten a
los colegios y consejos autonómicos, en un
total de 4.310.000 euros. Según los acuerdos
de la Asamblea General, el CGCOM repercute
el 50% de la recaudación de las cuotas colegiales (que en 2018 están presupuestados
en un total de 8.620.000 €), para el sostenimiento de los Consejos Autonómicos (25%) y
a los Colegios provinciales para financiación
de formación continuada (25%).
Se mantienen los criterios de los años
anteriores de rigor y austeridad en los gastos
internos de la organización; congelación
de los importes percibidos en conceptos
de dietas; mantenimiento de los servicios
actuales e implantación de otros nuevos
vinculados a las nuevas tecnologías. El presupuesto prevé, como viene siendo habitual
al tratarse de una corporación de derecho
público sin ánimo de lucro, un excedente
cero, al equiparar los gastos a los ingresos.
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La OMC pide
que el uso terapéutico
del cannabis esté

avalado
por la evidencia
científica
y bajo el control
estricto de la AEMPS
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial ha refrendado, por
unanimidad, un informe del Observatorio de
la Prescripción de la OMC sobre el uso terapéutico del cannabis. La corporación médica
exige que éste disponga de un respaldo científico sólido, se someta al control estricto
de la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (AEMPS) y se sigan los
procedimientos habituales establecidos para
cualquier otro fármaco.
Esta misma semana la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de
los Diputados ha dado luz verde a la creación
de una subcomisión para analizar la posible
regulación en España del uso terapéutico del
cannabis y derivados, a partir de una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos.
En el informe del Observatorio de la
Prescripción se advierte que el consumo

de cannabis está sujeto a la posibilidad de
efectos adversos para el sistema nervioso
central que pueden provocar alteraciones
psíquicas, además de sus repercusiones en
el aparato respiratorio.
La propia Asociación Médica Mundial ha
reconocido y descrito graves efectos nocivos
para la salud provocados por el cannabis:
comorbilidades psiquiátricas, desmotivación, policonsumo de drogas, incluso, como
desencadenante de accidentes de tráfico.
Otros estudios recientes, consultados
por el Observatorio de la Prescripción de la
OMC, han evidenciado que la composición
del humo de la marihuana es similar a la del
humo del tabaco, lo que debe alertar por su
posible efecto para la salud pulmonar.
Aprovechando el vacío legal existente,
prolifera el cultivo de esta planta, al igual que
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la oferta de productos agroquímicos y fitosanitarios, su venta por internet, su publicidad
directa, etc. Todo ello forma parte de una
industria expansiva que mueve anualmente
cifras exponencialmente crecientes. No en
vano, España se ha convertido en el segundo
país europeo en consumo de cannabis, sólo
por detrás de Francia.
En la proposición no de ley presentada
por Ciudadanos en el Congreso, el pasado
mes de febrero, consta que el cannabis
ha demostrado importantes efectos antieméticos capaces de prevenir las náuseas
y vómitos asociados a numerosos tratamientos. También que en la esclerosis
múltiple ha demostrado presentar una importante aplicación al ser capaz de mejorar el
dolor neuropático y la espasticidad características de esta patología. En la epilepsia
también es utilizada como remedio para
combatir las crisis convulsivas.
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Sin embargo, según defiende el Observatorio de Prescripción de la OMC, se
disponen de otros medicamentos indicados
ante la emesis inducida por la quimioterapia
en pacientes oncológicos, sin esos efectos
secundarios anteriormente aludidos y sin
relación con el uso del cannabis.
Igualmente, para el dolor neuropático,
ninguna guía internacional recomienda derivados del cannabis, además, el National Institute for Health and Care Excellente (NICE) de
Reino Unido, lo desaconseja. Tampoco se
encuentran evidencias científicas para su
utilización en el caso del tratamiento de las
epilepsias.
A la luz del conocimiento científico
actual, esta corporación médica considera
que no se encuentra, de momento, justificación para que se valore el uso terapéutico del
cannabis.
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La Fundación
A.M.A. convoca
106 becas de posgrado
en Sanidad, valoradas
en 233.000 euros
El patronato de la Fundación A.M.A. ha
abierto el plazo de su duodécima campaña
nacional de becas para 50 médicos, 20 enfermeros, 15 farmacéuticos y 10 psicólogos. Las
ayudas se conceden por sorteo entre todos los
inscritos y se abonan para pagar los cursos de
preparación a las respectivas especialidades
de internos residentes. Además, la Fundación
también ha abierto el plazo de su sexta convocatoria de 11 becas veterinarias, concedidas también
por sorteo para sufragar cursos de posgrado realizados por licenciados y graduados en Veterinaria.
En total, la Fundación destinará un máximo de
233.000 euros a la dotación de las becas.
El plazo de inscripción para ambas
convocatorias comenzó el 23 de noviembre,
y concluye el 13 de febrero de 2018. El sorteo
para designar a los 106 ganadores finales se
efectuará ante notario el 15 de febrero, y se hará
público el 19 del mismo mes. La participación
en el sorteo es totalmente gratuita; basta con
rellenar un formulario en la página web de la
mutua, www.amaseguros.com.
Cada beca se abonará previa comprobación de la titulación requerida y de la presentación de facturas del centro docente. Deberá
indicarse el concepto de matrícula o cuotas
establecidas para el pago de los respectivos
cursos de internos residentes, o de posgrado,
oposición, doctorado o máster para las de Veterinaria. Además, para el cobro de la beca se
deberá ser mutualista de A.M.A. o familiar de
primer grado de uno.

En la convocatoria para residentes
se entregan 50 becas para médicos de
hasta 3.000 euros cada una para gastos de
docencia; 15 becas de hasta 2.000 euros para
farmacéuticos; 20 becas más de hasta 1.600
euros para enfermeros, y otras 10 becas de
hasta 1.000 euros cada una para psicólogos.
En las once temporadas convocadas hasta
ahora, han optado a estas categorías de becas
más de 29.000 aspirantes.
Asimismo, la Fundación ha convocado
la sexta edición de sus becas veterinarias,
que comprenden once ayudas de formación de Posgrado, por un máximo de 1.000
euros cada una, destinadas a cubrir gastos
de docencia para cualquier estudio de
posgrado, máster, doctorado o preparación
de Oposiciones en Veterinaria realizado
entre los cursos de 2013 y 2018.
Según las bases, los requisitos exigibles a los licenciados en Veterinaria es
haberlo sido en alguna de las Facultades de
Veterinaria de España, tanto privadas como
públicas, así como ser mutualista de A.M.A.
o familiar de primer grado de uno. cursos de
internos residentes, o de posgrado, oposición, doctorado o máster para las de Veterinaria. Además, para el cobro de la beca se
deberá ser mutualista de A.M.A. o familiar de
primer grado de uno.
En la convocatoria para residentes se
entregan 50 becas para médicos de hasta
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3.000 euros cada una para gastos de docencia; 15 becas de hasta 2.000 euros
para farmacéuticos; 20 becas más de hasta 1.600 euros para enfermeros, y otras
10 becas de hasta 1.000 euros cada una para psicólogos. En las once temporadas convocadas hasta ahora, han optado a estas categorías de becas más de
29.000 aspirantes.
Asimismo, la Fundación ha convocado la sexta edición de sus becas veterinarias, que comprenden once ayudas de formación de Posgrado, por un máximo
de 1.000 euros cada una, destinadas a cubrir gastos de docencia para cualquier
estudio de posgrado, máster, doctorado o preparación de Oposiciones en Veterinaria realizado entre los cursos de 2013 y 2018.
Según las bases, los requisitos exigibles a los licenciados en Veterinaria
es haberlo sido en alguna de las Facultades de Veterinaria de España, tanto
privadas como públicas, así como ser mutualista de A.M.A. o familiar de primer
grado de uno.
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Humanismo Médico

La silla y el móvil
Dr. José. Ignacio del Pino Montesinos

Dr. Manuel Álvarez Romero

MÉDICO PSIQUIATRA

MÉDICO INTERNISTA

Las herramientas tecnológicas han cambiado la forma
de trabajar de los médicos, tanto como lo ha hecho el propio
funcionamiento del sistema sanitario. Muchos médicos se
apoyan ahora en instrumentos de telemedicina, aplicaciones
móviles, Internet, redes sociales y hasta en videojuegos. Y
es que la salud no se ha sustraído a la revolución digital y el
médico está en el centro de esta transformación. Hemos leído
recientemente que el panorama ha cambiado mucho desde
que Marañón afirmase que la mejor herramienta del médico era
la silla; sí, una silla en la que sentarse a escuchar al paciente.
Así lo hemos recomendado y practicado tantas veces.

En torno a esta novedosa cuestión hay que continuar
investigando –sin abandonar la silla, siguiendo el consejo del Dr.
Gregorio Marañón – hasta verificar la eficiencia de estos nuevos
instrumentos.

Aunque los recursos diagnósticos y terapéuticos hayan
logrado modernizar sus posibilidades en la noble tarea de los
Médicos y Sanitarios para ayudar –curar, aliviar, consolar a los
pacientes – debemos contar con la abundante sabiduría, como
rastro histórico a conservar después de su descubrimiento
en tantos siglos de entrega profesional generosa y noble.
Hoy podemos alcanzar el abuso, mediante complejas
tecnologías que pueden ser controladas con un solo dedo.
Las tecnologías aplicadas a los dispositivos móviles son
causa de los cambios más rápidos e importantes que está
experimentando la práctica médica, desencadenando una
expansión enorme con la mirada puesta en los pacientes
de un sinfín de enfermedades y de los profesionales de la
salud. Ciertamente, muchas aplicaciones móviles pueden
hacer más efectiva la atención sanitaria por parte del médico,
y hasta de los propios pacientes, que, como decíamos,
también participan de esta revolución digital sanitaria. Así
podemos conseguir, sin duda, un mejor control sobre las
enfermedades, gracias a muchas de estas aplicaciones.

En las conclusiones a las que llega una revisión recientemente publicada en British Medical Journal, se afirma que
este nuevo escenario tecnológico no es, por el momento,
la panacea para el ejercicio clínico del siglo XXI. No cabe
duda de que conforme los profesionales adquieran mayor
experiencia en el uso de la información y los medios electrónicos podrá seguramente alcanzarse una mejor práctica
clínica y, en consecuencia, unos resultados positivos para
los pacientes.
Ya se admite que las nuevas tecnologías, además de
mejorar la formación de los profesionales y la educación
sanitaria de los pacientes, pueden incrementar, por ejemplo,
la adherencia y el cumplimiento terapéutico. Por otro lado,
con la posible hiper-tecnificación, dentro de la e-health, se
tendría que procurar mejorar la relación médico-paciente, al
facilitar la comunicación, en ciertos casos. Pero a la vez cabe
generar una deshumanización y distanciamiento entre uno
y otro, distrayendo la atención de lo realmente importante:
elaborar una buena historia clínica y hablar con el paciente.
Así se expresa en: www.foamem.com
Pensamos que lo más acertado sería combinar el
correcto uso de las nuevas tecnologías con la humanidad en
el trato, algo que es intrínseco a la medicina. Y más, en el
ámbito de la Medicina Centrada en la Persona. Si no es así,
tal vez sea preferible limitarnos a la silla de Marañón.
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Las Facultades de
Medicina en los países
Subsaharianos:
El reto de la

cooperación
médica en el

Siglo XXI

Dr. Guillermo Vázquez Mata,
DIRECTOR DE COOPERACIÓN DEL CONSEJO MÉDICO DE ANDALUCÍA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que África Subsahariana, un 12%
de la población mundial total, aqueja el 27% de la carga mundial de enfermedades. La esperanza de vida de esta región es de 58 años, la más baja de todos los continentes, sin olvidar
que en muchos países subsaharianos su esperanza de vida continúa siendo igual o incluso
inferior a los 50 años.
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Aunque el desarrollo de los países subsaharianos ha sido y es muy importante en todos
los dominios, existen diversas claves necesarias para comprender las necesidades de
cooperación/colaboración médica a plantear
en el inicio del siglo XXI.
La primera clave es que los países subsaharianos soportan la mayor incidencia y prevalencia mundial de enfermedades. La novedad
es que a las enfermedades tropicales típicas,
se están añadiendo las dolencias de los
países industrializados tales como las enfermedades cardiovasculares, cánceres y accidentes. También tienen un lugar destacado
las enfermedades desatendidas (Neglected
Tropical Diseases), que afectan a centenares
de millones de habitantes de esta región, influyendo negativamente en su calidad de vida
y contribuyendo a su vez a cerrar la espiral
pobreza-enfermedad de estas poblaciones. Es
evidente que este perfil de enfermedades exige
una medicina especializada, en contraposición
a la medicina generalista que ha predominado
hasta ahora.

poder adquisitivo de esta población (cientos de
millones viven con menos de 1$ al día) les impedirá su accesibilidad a médicos y tratamientos.
Resumiendo: un incremento en el número
y tipo de enfermedades, la falta de profesionales, el escaso número de facultades de medicina y el crecimiento explosivo de la población;
obligan a seleccionar actividades de cooperación médica que obtengan el mayor impacto
positivo.

La segunda clave es el déficit de profesionales sanitarios. Según la OMS en África
Subsahariana existen 2.7 médicos por cada
10.000 habitantes, sin olvidar que en 17 países
tan solo disponen de un médico para 10.000
habitantes. Esta cifra, cuando se compara con
Europa con 32.1 médicos por cada 10.000 habitantes, revela la magnitud real de esta carencia.
Se puede decir lo mismo con las demás profesiones sanitarias. En su conjunto estos profesionales son generalistas, siendo la excepción
los médicos especialistas.
La tercera clave es el escaso número
de facultades de medicina subsaharianas.
Actualmente existen 169 facultades para una
población total próxima a los 1.000 millones
de habitantes (en España con 46 millones de
habitantes tenemos 42 centros). Todos los
años se licencian alrededor de 11.000 médicos,
de los cuales, un 30% emigra a países occidentales por lo que la cifra real de licenciados sería
de 7.400 médicos/año. En algunos países solo
existen una facultad o incluso ninguna. Los
licenciados salen como médicos capacitados
en medicina general, pudiendo realizar alguna
intervención quirúrgica y asistir a partos. Las
especialidades están poco desarrolladas y
áreas como la cirugía especializada (ej. trauma)
o la psiquiatría están por desarrollarse.
Finalmente, la cuarta clave es el crecimiento explosivo de la población subsahariana.
En el año 1960 la población del continente
era de 225 millones, actualmente es de 1.191
millones y la proyección a partir del año 2040
será de 2.000 millones de personas. El 85% de
este incremento poblacional corresponde a los
países subsaharianos. Este crecimiento explosivo desborda cualquier previsión a medio y
largo plazo. En este contexto cabe esperar que
el déficit de médicos se agrave, que la población enferma se multiplique y que el escaso

¿Qué podemos hacer?
La cooperación médica se ha centrado
clásicamente en la ayuda humanitaria en las
catástrofes de cualquier índole y en suplir de
médicos especialistas a hospitales y centros
de salud, o bien en dirigir y supervisar
programas de salud. Todas estas actividades
de cooperación cubren en parte los déficits
que los países subsaharianos aquejan, pero
son visiones parciales (aunque imprescindibles) del problema de salud global que
afecta a estas poblaciones.

cooperación | ANDALUCÍA MÉDICA

Sin embargo en el inicio siglo XXI y, con los
datos que hemos expuesto, es imprescindible
añadir una nueva dimensión a la cooperación
tradicional: la cooperación con las facultades de
medicina y sus hospitales de apoyo. Esta colaboración debería orientarse a aumentar el número
de licenciados y su capacitación, así como la
formación de especialistas. Con esta acción se
corregiría una carencia central de estos países,
la escases de médicos e indirectamente se solucionarían muchas otras. Nuestras facultades y
hospitales universitarios tienen el conocimiento
y la capacidad para incorporarse como piezas
básicas de la cooperación internacional en el siglo
XXI y nuestras instituciones públicas, tanto auto-

061

nómicas como estatales, deberían incorporar esta
vertiente de la cooperación como una prioridades
central. Los Consejos de los Colegio Médicos
autonómicos, así como el Consejo Médico de
España, deberían asumir el papel de divulgadores,
promotores y enlaces entre todas las instituciones
que deberían participar en este proyecto.
Trabajar en este objetivo puede representar para muchos países subsaharianos un
proyecto que les ayude a afrontar de manera
global e integradora los retos que la salud de
sus países les plantea y para nuestro país y
nuestras facultades un liderazgo mundial en
la cooperación internacional.
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SE
VENDE
PISO
ZONA
SERRALLO PLAZA (GRANADA). Particular, piso de 149 m2 reformado hace
un año, con cocina, 5 habitaciones y 2
baños. Gastos de comunidad 120 euros.
Precio: 215.000 euros. Teléfono de
contacto: 686 78 23 99.
--SE TRASPASA CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
DE
CONDUCTORES y cazadores situado en un bajo
en pleno centro de Montefrío. Dispone
de sala de médico, sala de psicólogo,
baño y sala de espera. Precio a convenir.
Contacto: 607495968
--ALQUILER PISO PARA DESPACHOS EN CAMINO DE RONDA Nº 92
(GRANADA), recién reformado, suelo de
tarima flotante, tomas de electricidad
y rede de ordenador en el suelo, con
cinco habitaciones, una amplia entrada
que puede servir de secretaría y sala de
espera, un cuarto de baño y un trastero.
Precio: 900 euros. Teléfonos contacto:
958 13 53 04 y 692 39 31 10.
--SE ALQUILA PISO COMO
DESPACHO PROFESIONAL, ideal para
consultas o clínica médica individual
o compartida. Situado en Avda. Constitución 13, 3º Centro, 18001 Granada
(en el Boulevard de Constitución). Muy
próximo a Facultad de Medicina. Muy
luminoso y en zona muy transitada,
junto al Parking Triunfo y parada de
autobuses; metro cercano. Superficie:
120 m2. 6 habitaciones, de las cuales 3
están orientadas hacia la fachada del
Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño.
Completamente reformado: calefacción
central, baños, instalación eléctrica,
suelos de mármol acristalado y parquet,
pintura. Para más información: teléfono 609 033 154; correo electrónico:
mariangustias2009@hotmail.com
--CLÍNICA FUENTE DE LAS
BATALLAS,
excelentemente
equipada y situada en pleno centro de
Granada, busca médicos autónomos
para consulta privada. Preferentemente
especialistas en dermatología, endocrinología, nefrología, urología, reumatología, traumatología, anestesiología y
medicina estética. Contacto: Dra. Pilar
Martínez. Telf: 661900523 (llamar preferentemente en horario de tarde).
--SE
VENDE
O
ALQUILA
OFICINA/CONSULTA EN GRANADA,
calle Mesones nº 23, de 38 metros
cuadrados, en pleno centro de la capital,

Interesados llamar al 686 98 34 09, a
cualquier hora (a la atención Dª Elisa
Isabel de la Rosa Beltrán).
--SE
OFERTAN
CONSULTAS
MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en
centro médico en funcionamiento junto
Facultad de Medicina de Granada y
hospitales. Actualmente existen en el
centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta y logopedas. Alquiler económico.
Totalmente equipadas, amplias, con
ordenador y conexión a internet; gestión
de citas, publicidad y demás tareas
administrativas. Interesados llamar al
teléfono 673070120 – 661510381.
--ALQUILER
DE
CONSULTAS
MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en
MedicalPlena Policlínica (situada en el
Barrio de los Pajaritos junto al complejo
hospitalario Virgen de las Nieves y
Juzgados). Todas ellas están dotadas
de mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios administrativos. Con
amplio horario: de 9 a 14 y de 17 a 21
horas. Actualmente contamos con:
medicina familiar, digestivo, cirugía
plástica y reparadora, reumatología,
neumología, otorrino y traumatología.
Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com.
--SE VENDE CHALET EN PARQUE
DEL CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque
del Cubillas: Parcela de 1.080 m2.
Vivienda de 300 m2. Jardín, con aljibe,
gran piscina y zona de aparcamiento
cubierta con bar y terraza. Aseo exterior y
trastero cerrado. Planta baja: Gran salón
con chimenea, cuatro dormitorios, dos
baños completos, cocina y despensa
(todo exterior), con dos porches con
muy buena orientación. Planta alta:
un dormitorio, un baño completo y
terraza orientada a embalse y Sierra
Nevada. Urbanización cerrada, perfectamente pavimentada, con vigilancia
24 h. Amplias zonas verdes, supermercado, pistas de tenis y polideportivo,
Centro cívico, Edificio Administración,
Bar – Restaurante abierto todo el año,
servicios municipales (Ayto. de Albolote), líneas de Autobuses a Granada
y Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy
próximo a Club Náutico Universitario, a
Club Cubillas (Tiro, tenis, pádel, etc) y a
Colegio bilingüe. Completamente habitable, si bien precisa algunas mejoras
para adaptación a vivienda permanente.
Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958
252699.
---

“OCASIÓN: Vendo chalet en
plena sierra de Sevilla-Huelva. Consta
de 450 m2 de parcela, 125 construidos,
3 dormitorios, salón panorámico de
30 m2, baño y cuarto de aseo externo,
cocina rústica a estrenar, despensa,
cuarto
trastero,
bodega,
piscina,
barbacoa, alarma, puertas de seguridad,
climatización, terrazas con vistas a la
sierras”. Acepto como parte de pago
apartamento en playas de Huelva.
Término: El Castillo de las Guardas. Tlf.:
639769295. Precio: 160.000 €. VILLA
IN THE SIERRA FOR LOVERS OF
NATURE, SURROUNDED BY A WIDE
AND DIVERSE TREES”.
--Vendo consulta médica en
Marbella, c/Ricardo soriano, edificio
Granada. Ideal para consulta médica,
despacho de abogado o vivienda. En
magnífico estado. Superficie 100 metros,
dos habitaciones, dos baños, gran
comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos
de mármol, puerta blindada, aire acondicionado, ventanas con doble cristal.
Portero mañana y tarde. Garaje (opcional)
amplio en planta baja con ascensor.
Salida directa a la calle. Bien comunicado
y a cien metros de la playa. Contactar al
teléfono: 699 55 67 43 y 952 29 44 15
--Se vende consultar amueblada
en el centro de Utrera. Interesados
llamar al 605571323 – 954234033
--Preciosa oficina en alquiler en el
edificio del Banco Santander (al lado de El
Corte Inglés ) en Málaga capital. Acceso
al edifico para minusválidos. Tiene todos
los permisos de Urbanismo. Con tres
despachos (dos de ellos con orientación
Sur), amplia sala de espera y dos baños.
650 euros al mes (con garaje por 115
euros/mes). Incluidas la comunidad y la
luz (no el agua).
--Cádiz, Capital, zona Centro,
Calle Santo Cristo nº 14, bajo. Vendo
o alquilo consultorio médico, con 2
despachos. Actualmente, se pasa
consulta de medicina general y enfermería para las compañías aseguradoras
Adeslas, Asisa... por las mañanas hasta
las 14 horas de lunes a viernes. Por lo
tanto, para alquiler, sería a partir de
las 14 horas. El precio sería a convenir,
teniendo en cuenta la buena situación,
el buen estado del local y la buena clientela. Teléfono fijo,956252180 en horario
de 10:30 a 13 horas de lunes a viernes.
Móvil 610793913 de forma continuada,
todos los días de la semana.

Oficina de promoción de empleo médico.
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
http://opem.fphomc.es

