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CARTA DEL
PRESIDENTE

graduados sin títulos de especialista) y mucho 
menos por asignar funciones que son exclusivas 
de nuestra Profesión (Diagnóstico y Tratamiento) 
a otras Profesiones hermanas, muy queridas, 
muy respetadas, pero cuyas competencias y 
formación están dirigidas a otros ámbitos de la 
Sanidad.

Mientras que las soluciones si pasan por un 
fuerte incremento de la inversión en Sanidad, un 
aumento del porcentaje de dicha financiación 
a la Atención Primaria, una mejora de las 
condiciones laborales que hagan atractivos esos 
puestos de trabajo, una mayor participación de 
los profesionales en el diseño y en la gestión de 
la Sanidad, mayor convocatoria de plazas MIR, 
no forzar las jubilaciones a los 65 años, mayor 
“cuidado” con los tutores, especialmente en 
primaria, y muchas otras cuestiones que sería 
imposible enumerar aquí.

En fin compañeros, nuestro reconocimiento y 
agradecimiento por todo lo que diariamente 
aportáis y nuestros mejores deseos para que este 
nuevo “curso” que iniciamos sea el de un cambio 
de rumbo, donde se nos escuche y se reconozca 
todo lo que desde la Profesión podemos aportar 
para una mejora de nuestro Sistema Sanitario 
Público, al que sin duda defendemos con todas 
nuestras fuerzas y que nos duele en el alma 
cuando lo vemos tan maltratado, o mal tratado.

Un abrazo y mucho ánimo.

Queridos compañeros:

Un año más hemos superado un 
periodo vacacional en el que nuestra 
Sanidad ha vuelto a demostrar sus 
carencias, su improvisación. De nuevo 
se han hecho patentes la ineficacia y la 
falta de previsión del “sistema”.

Una vez más, vuestro esfuerzo y vuestra 
profesionalidad, han conseguido 
minimizar los efectos adversos que 
esta situación de falta de recursos, 
podría haber causado a la población.

Este Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, vuestra organización 
profesional, conscientes de este 
esfuerzo y de que nadie os lo va a 
agradecer como sin duda os merecéis, 
quiere expresaros el reconocimiento 
de la profesión y el apoyo 
incondicional a vuestra entrega en pro 
de los que durante este tiempo os han 
necesitado.

Pero no quiero sólo reconocer y 
agradecer vuestra labor en estas 
difíciles circunstancias, quiero 
además que sepáis que este Consejo 
y los ocho Colegios provinciales 
vamos a continuar trabajando con 
la Administración (hasta donde nos 
dejen) proponiendo vías de solución 
para que esta situación no vuelva a 
producirse, o al menos se minimice.

Desde luego, una cosa tenemos clara, 
las soluciones no pueden pasar por 
contratar a médicos sin la titulación 
adecuada (extracomunitarios sin 
títulos homologados, o recién 

DR. JUAN ANTONIO 
REPETTO

Presidente
CACM

GRACIAS
A TODOS ”

”

CARTA DEL PRESIDENTE
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POBLACIÓN MÉDICA
en Andalucía

EEl número de médicos colegiados 
andaluces ha alcanzado los 
40.153 en los últimos meses, 
una cifra que supera en un 
2,52% el número de colegiados 
registrados en 2017. Mientras 
que el grupo de edad que 
presenta un porcentaje 
mayor de colegiados es el que 
comprende entre los 55 y los 
65 años, siguen siendo en su 
mayoría hombres, aunque las 
mujeres que ejercen la profesión 
de Medicina en Andalucía va 
aumentando cada año.

Medicina Familiar sigue siendo 
la especialidad con más médicos 
colegiados (9.185), seguida 
por Pediatría (2.603 médicos), 
Medicina Interna (1.846 médicos); 
Obstetricia y Ginecología (1.611 
especialistas) y Anestesiología 
y Reanimación con 1.445 
especialistas colegiados.

En el otro extremo, es decir 
las especialidades con 
menos colegiados destacan 
Hidrología Médica, con 21 
especialistas; seguido de 
Inmunología con 38 médicos 
colegiados y Bioquímica 
Clínica con 54 especialistas.

|  R E P O R T A J E  |  Población médica en Andalucía

REPORTAJE

Fuente de los datos: Registro de médicos colegiados del CGCOM y los registros 
de los Colegios de Médicos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla con fecha 1 septiembre de 2018.
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 Población médica en Andalucía  |  R E P O R T A J E  |

REPORTAJE

Si tenemos en cuenta el número de 
médicos colegiados en Andalucía y lo 
comparamos con número de habitantes 
que residen en la comunidad autónoma 
(8.388.107 personas), la tasa de médicos 
por cada 1.000 habitantes es de 4,7 
médicos en Andalucía.

Asimismo España registra una ratio 
de 3,9 médicos por cada 1.000 
habitantes mientras que la media de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 
de 3,4, según se refleja en el informe 
“Health at a Glance 2017”. Con estos 
datos nos planteamos ¿tenemos 
médicos suficientes para atender a esa 
población? ¿Cuál es el porcentaje ideal 
para conseguir una atención sanitaria 
excelente?

Si hacemos una comparativa de la 
población médica en función del número 
de habitantes que atienden los porcentajes 
van desde el 0,35 %  de Jaén; al 0,37% de 
Almería; Huelva (0,40%); Cádiz (0,44%); 
Córdoba (0,49%); y las provincias con un 
mayor porcentaje son Málaga (0,51%); 
Sevilla (0,53%) y Granada (0,56%).

Sobre la edad de los médicos colegiados 
andaluces también se puede extrapolar 
el envejecimiento de la población 
médica, puesto que el rango de edad 
mayoritario del colectivo médico se 
sitúa entre los 55 y los 64 años, la edad 
más cercana a la jubilación de los 
profesionales. Ahora la pregunta es: 
¿tiene el Sistema Sanitario Andaluz 
prevista una solución para dar 
respuesta a este problema?
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COLEGIADOS MÉDICOS POR HABITANTE (%)HABITANTES
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REPORTAJE

ES UN HONOR 
REPRESENTAR
LA PROFESIÓN 
MÁS BONITA 
DEL MUNDO ”

”

|  R E P O R T A J E  |  Población médica en Andalucía
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DR. JUAN ANTONIO REPETTO
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

Hablemos de la importancia de estar colegiado

Estar colegiado es un requisito imprescindible para 
ejercer la profesión de médico. Además, es importante 
que los profesionales seamos los que regulemos el 
ejercicio de nuestra profesión y los que de forma 
interna podamos establecer unos requisitos éticos de 
obligado cumplimiento.

Al estar todos unidos podemos conseguir otro tipo de 
actuaciones que mejoren el ejercicio profesional, la 
situación humana, social, cultural y, por qué no decirlo, 
económica de nuestros colegiados.

La colegiación y, sobre todo su obligatoriedad, están en 
relación con nuestra misión más importante, que es 
el “garantizar” a la sociedad que el profesional 
médico que le atiende posee la titulación 
adecuada y cumple el resto de 
requisitos para realizar 
una atención al 
paciente con 
garantías y 
dentro de una 
cobertura 
ética.
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El CACM agrupa a los ocho colegios de 
andaluces ¿qué significa esto en la 
práctica?

Los Colegios provinciales son 
totalmente autónomos y pueden y 
deben llevar a cabo las actuaciones 
que consideren oportunas en su 
ámbito provincial.

El Consejo Andaluz nace como un 
intento de agrupar a los ocho Colegios 
andaluces y, en ciertas cuestiones de 
importancia, se lleven actuaciones de 
forma coordinada. Parecía necesario 
sobre todo después de que las 
competencias en Sanidad fuesen 
transferidas a la Administración 
andaluza, con una legislación propia y 
específica para nuestra región.

El CACM tiene como competencia 
específica la capacidad de actuar en 
segunda instancia en los procesos 
disciplinarios.

En los últimos meses se han superado 
los 40.000 colegiados ¿qué supone 
para usted representar a este 
colectivo?

Representar a la profesión médica en 
toda Andalucía y a los más de 40.000 
profesionales que en ella ejercen es 
una enorme responsabilidad que 
durante estos dos últimos años he 
intentado llevar a cabo, no sé si con 
mucho acierto, pero sí con mucha 
dedicación, interés e ilusión.

Por otra parte, es un inmenso 
honor el ostentar la representación 
institucional de la profesión que 
siempre has amado, por la que 
siempre has trabajado y que, sin duda, 
es la profesión más bonita del mundo.

¿Qué líneas de actuación tienen 
abiertas en estos momentos para el 
beneficio de los colegiados y de la 
sociedad?

En el CACM tenemos muchas y muy 
diversas líneas de actuación, pero me 
gustaría destacar tres:

• Defensa a ultranza de la profesión 
médica y de sus competencias 
ante el intento de otras 
profesiones de usurpar campos 
de actuación que consideramos 
exclusivos. Lucha sin cuartel 
contra el intrusismo.

• Dignificación de la profesión 
y del profesional médico, 
exigiendo, en colaboración con 

las organizaciones sindicales del 
sector, unas condiciones laborales 
adecuadas, unos contratos 
dignos y unas remuneraciones 
económicas acordes y similares 
a la de compañeros de otras 
autonomías.

• Apuesta clara y decidida por la 
formación y por la investigación, 
con innumerables acciones 
como cursos, becas, premios, 
organización de reuniones y 
convenciones.

Hay un mayor número de colegiados 
en el rango más próximo a la 
jubilación, ¿qué medidas se están 
tomando?

Es este uno de los mayores problemas 
con los que se enfrenta la Sanidad, no 
solo en Andalucía, aunque si es verdad 
que en nuestra comunidad este 
problema se ve agudizado de forma 
alarmante.

Esto se debe a una evidente falta 
de previsión de las autoridades 
sanitarias a las que se ha venido 
advirtiendo desde hace años. Para 
intentar solucionarlo es evidente que 
hay que atacar el problema desde 
varios ángulos: Desde un importante 
incremento de la inversión pública en 
Sanidad, pasando por un aumento de 
las plazas MIR que se convocan, por 
la fidelización mediante incentivos de 
los MIR que formemos y otros asuntos 
como no obligar a una jubilación 
forzosa a los 65 años.

En estos momentos en que nos 
encontramos con ciertas amenazas 
de intrusismo profesional ¿la 
colegiación es una garantía?

Evidentemente y este mensaje 
debería llegar, no a los médicos, 
sino a la población en general que 
debería exigir en primer lugar que 
el profesional que le atiende sea un 
médico - si lo que quiere es “ir al 
médico”- y no otra persona. Además 
de exigir que ese médico esté 
colegiado y que posea la titulación 
adecuada para ejercer la Medicina y la 
especialidad concreta que el paciente 
necesita.

La sociedad y los pacientes no 
deben exigir sus derechos y si tiene 
un problema de salud debe ser un 
médico el que diagnostique que es 
exactamente lo que le pasa y el que 
indique cuál es el mejor tratamiento 
para su solución.

REPORTAJE

 Población médica en Andalucía  |  R E P O R T A J E  |

Andalucía Médica 9



Andalucía Médica10
REPORTAJE

El número de médicos, su distribución por sexo, por CCAA, por especialidad, 
por edad… y, especialmente de aquellos que se encuentran activos, es 
una de las preocupaciones tanto de la Organización Médica Colegial (OMC) 
como de la Confederación Estatal Sindicato Médicos (CESM). Por este 
motivo se realizó el informe de demografía médica con datos de 2017 como 
continuación de los realizados en los años 2009 y 2011.

La formación de un médico 
especialista en España es una 
tarea de muchos años. Para 
empezar hace falta una muy 
buena nota para entrar en la 
carrera, seis años en la facultad, 
al menos uno preparando el 
MIR y cuatro o cinco años de 
formación especializada. En total 
al menos 11 o 12 años.

Cada año se forman unos 7.000 
médicos en las 44 facultades 
y no todos consiguen llegar 
a especializarse. Solo el año 
pasado se convocaron 6.513 
plazas MIR, de las que 918 se 
ocuparon por aspirantes de 
universidades extranjeras o 
recirculantes. Por tanto, más 
de 1.400 recién egresados no 
obtuvieron plaza.

En Andalucía se forman el 12% 
(838 pudieron acabar en 2017) en 
las cinco facultades existentes.

Colegiados en activo existían 
221.470 (485 por 100.000 
habitantes). De ellos, 35.301 
en Andalucía (420 por 100.000 

habitantes), cifra muy por 
debajo de la media. El 52,4% son 
mujeres en España y 48,8% en 
Andalucía. La feminización es del 
63,3 % entre los activos menores 
de 55 años y del 34,2 % entre los 
de 55 y más años de edad.

El 40,1% tienen 55 o más años de 
edad en España y en Andalucía 
este porcentaje es del 42,1%. 
El promedio de edad es de 
49,19 años en España y 48,97 
en Andalucía. Entre 55 y 65 
años suman en España 70.495 
médicos (el 31,9%), siendo el 
34% en Andalucía.

Con estos datos es evidente que 
una profesión eminentemente 
masculina ha pasado en muy 
poco tiempo a ser femenina. 
Además, un importante número 
de médicos se jubilarán en 
los próximos diez años y en 
algunas especialidades no 
habrá suficientes médicos para 
reponer las plantillas mientras 
muchos recién egresados de las 
facultades no tienen acceso al 
MIR.

DR. VICENTE MATAS AGUILERA
Representante Nacional de Atención 
Primaria Urbana CGCOM

918 PLAZAS
   ASPIRANTES EXTRANJEROS

1.400 EGRESADOS
        SIN PLAZA MIR

6.513 PLAZAS MIR
         EN 2017

7.000 ESTUDIANTES
    44 FACULTADES

ESPAÑA

838 ESTUDIANTES (EN 2017)
    5 FACULTADES

ANDALUCÍA

Demografía Médica 
     en España y Andalucía

COLEGIADOS
EN ACTIVO

221.470

35.301
COLEGIADOS
EN ACTIVO

420 por cada 100.000 habitantes

485 por cada 100.000 habitantes

|  R E P O R T A J E  |  Población médica en Andalucía
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El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM) junto con 
la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Andalucía 
Oriental (RAMAO) se han 
convertido en cotitulares de la 
Revista Científica “Actualidad 
Médica” mediante la firma de 
un convenio, al que también se 
han adherido la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Sevilla 
(RAMSE) y la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Cádiz 
(RAMCA) que, a partir de esta 
firma, pasan a ser, junto con 
el CACM y RAMAO, editoras y 
miembros del Comité Rector de 
la publicación. 

La firma de este acuerdo supone 
un compromiso por “preservar 
y potenciar la Revista como 
patrimonio de la Medicina en 
Andalucía desde hace más de 
100 años. Defender, valorar y 
ver con perspectiva la medicina 
es nuestra misión” según 
explicó el Dr. Antonio Campos 
Muñoz, presidente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía 
de Andalucía Oriental durante 
el acto institucional de firma 
entre el CACM y las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía 
de Andalucía mediante el cual 
“la revista Actualidad Médica se 

potencia” con la unión de todas las entidades que van a participar 
en su futuro desarrollo. Un acto que fue valorado por los firmantes 
como un hecho verdaderamente simbólico para la medicina 
andaluza.  

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, Dr. Juan Antonio Repetto López, afirmó que para el CACM 
“es un honor asumir la cotitularidad de esta revista y lo afrontamos 
con mucha ilusión. Estamos convencidos de que este proyecto será 
muy productivo para la comunidad científica andaluza”. 

La revista científica Actualidad Médica, editada por la RAMAO, 
que viene publicándose desde 1911, ha ido evolucionando desde 
su creación pasando por diferentes etapas. En 2009 experimentó el 
último cambio con la incorporación de la versión digital de la revista. 
Esta publicación también está indexada en los repertorios de 
buscadores internacionales como Latindex o Google Académico, 
además de tener certificado el código DOI que permite 
redireccionar a la revista desde las citas que se realicen en la literatura 
científica internacional.

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

EL CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE MÉDICOS
ASUME LA COTITULARIDAD DE LA REVISTA
CIENTÍFICA ACTUALIDAD MÉDICA

El Consejo de Andaluz de Colegios 
de Médicos, la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental, la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Sevilla y la 
Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Cádiz han firmado un convenio 
de colaboración para potenciar la 
revista Actualidad Médica.

ACTUALIDAD
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El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos y 
el Centro Andaluz de 
Farmacovigilancia están 
llevando a cabo una 
estrategia conjunta de 
formación e información 
sobre la correcta notificación 
de reacciones adversas en el 
uso de medicamentos.

La farmacovigilancia es una 
actividad de salud pública 
que tiene por objeto la 
identificación, cuantificación, 
evaluación y prevención de 
los riegos asociados al uso 
de los medicamentos una vez 
comercializados, permitiendo 
así el seguimiento de los 
posibles efectos adversos de 
los medicamentos, para en 
su caso tomar las medidas 
oportunas que garanticen la 
seguridad de los pacientes.

Para hacer este seguimiento, 
tras la autorización de la 
comercialización de los 
medicamentos, se ha creado 
un sistema de vigilancia que 
permite mantener en el mercado 
medicamentos con una relación 
beneficio-riesgo adecuada. 
En esta tarea, están 
implicadas las autoridades 

DECÁLOGO
DE FARMACOVIGILANCIA

ACTUALIDAD

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

DECÁLOGO DE FARMACOVIGILANCIA

sanitarias (estatales y autonómicas), los titulares 
de la autorización de comercialización, y 
los profesionales sanitarios y los ciudadanos.

Con objeto de que este sistema de vigilancia 
funcione correctamente el CACM y El 
Centro Andaluz de Farmacovigilancia han 
elaborado conjuntamente un Decálogo de 
Farmacovigilancia.
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ACTUALIDAD

DDECÁLOGO
DE FARMACOVIGILANCIA

1. La Farmacovigilancia es una 
actividad de salud pública 
que tiene como objetivos la 
identificación, cuantificación, 
evaluación y prevención de 
los riesgos asociados al uso 
de los medicamentos una vez 
comercializados.

2. En esta tarea están 
implicadas las autoridades 
sanitarias, los titulares 
de la autorización de 
comercialización de 
los medicamentos, los 
profesionales sanitarios y los 
ciudadanos.

3. El programa de notificación 
espontánea de reacciones 
adversas (NERA) es uno de 
los métodos más usados y 
eficientes en la identificación 
de nuevos riesgos asociados 
al uso de medicamentos. Se 
basa en la comunicación, 
recogida y evaluación de 
notificaciones de sospechas 
de reacciones adversas a 
medicamentos.

4. Se considera reacción 
adversa a cualquier respuesta 
nociva y no intencionada a un 
medicamento.

5. Los errores de medicación 
como consecuencia de un 
fallo no intencionado en la 
prescripción, dispensación 
o administración de un 
medicamento que ocasione 
un daño al paciente también 
se consideran reacción 
adversa.

6. Todos los profesionales 
sanitarios tienen la obligación 
de notificar las sospechas de 
reacciones adversas de los 
medicamentos.

7. Son de especial interés las 
graves, las inesperadas, las 
asociadas a medicamentos 
de reciente comercialización 
o sujetos a seguimiento 
adicional y vacunas 
(identificados con ▼)

8. La notificación se realiza a 
través del formulario oficial de 
recogida de datos conocido 
como “Tarjeta amarilla” 
disponible: online en 
www.cafv.es, tarjeta amarilla 
en papel, a través de DIRAYA, o 
a través de www.notificaRAM.es

9. No dejar de notificar por 
desconocer una parte de la 
información que se pide. Ante 
la duda si se debe notificar o 
no una reacción adversa a un 
medicamento: NOTIFICAR.

10. Recuerde, su colaboración 
notificando sospechas 
de reacciones adversas 
es esencial para un 
mayor conocimiento del 
medicamento. El análisis de 
esta información permite a 
las Autoridades Sanitarias 
tomar decisiones pertinentes 
en materia de Salud Pública 
y evitar o minimizar la 
exposición a riesgos de la 
población: recomendaciones 
de uso, restricciones de uso, 
llegando incluso a la retirada 
del medicamento cuando la 
evaluación beneficio riesgo se 
considere desfavorable.
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Los cambios acaecidos los últimos años con 
el apogeo de las nuevas tecnologías de la 
información, el desarrollo de Internet, y, en 
particular, la expansión de los simples teléfonos 
móviles, ahora convertidos en smartphones 
o pequeños ordenadores de bolsillo, han 
revolucionado las formas de comunicación en 
todos los ámbitos, planteando nuevos retos que 
se deben abordar con urgencia para evitar que se 
conviertan en una amenaza para el respeto de los 
derechos y libertades individuales.

Las aplicaciones de mensajería instantánea, y más 
concretamente Whatsapp, se han convertido en 
la principal herramienta de comunicación ( junto 
con el e-mail), y su uso, al principio reservado 
al ámbito personal, se ha extendido a la esfera 
profesional, estando presente en la relación 
médico/centro sanitario-paciente.

Recordatorios de citas, revisiones, resolución 
de consultas, envío de imágenes, pruebas 
diagnósticas, informes,… son algunos de los 
supuestos en los que esta APP se utiliza, motivado 
por su implantación generalizada, su inmediatez, 
comodidad…, y muchas veces porque así el 
paciente lo demanda, mediante el envío de 
información por este medio, obviándose los 
riesgos que entrañan para la propia intimidad de 
los mismos y, consecuentemente, para la seguridad 
de los profesionales sanitarios.

El uso de Whatsapp como 
herramienta de comunicación 
ha revolucionado la forma de 
comunicarnos, y esto ha afectado 
a la relación entre los profesionales 
sanitarios y los pacientes, planteando 
nuevos retos en cuanto a su encaje 
dentro de la normativa actual en 
materia de protección de datos

A modo de resumen, y de acuerdo a 
la normativa vigente en materia de 
protección de datos, señalamos las 
siguientes conclusiones en cuanto al 
uso de Whatsapp en las relaciones 
médico-paciente:

Whatsapp es una herramienta que no 
cumple con las medidas de seguridad 
exigidas para el envío de información 
sensible (como datos de salud) por lo 
que su uso incumple el Reglamento 
General de Protección de Datos.

Whatsapp es una aplicación de uso 
estrictamente personal y señala en 
sus condiciones de uso la prohibición 
de su empleo con fines profesionales. 
Por tanto, tampoco podríamos en 
principio utilizarla para el envío de 
citas, revisiones o publicidad, aunque 
la Agencia Española de Protección de 
Datos aún no ha sancionado por ello 
(salvo por la creación de grupos sin 
el consentimiento de los usuarios). 
La Agencia no la prohíbe, pero 
obliga a cumplir con los principios 
de la protección de datos en su uso, 
principios que no se pueden garantizar 
a día de hoy.

Dicho todo esto, si a pesar de todas 
estas indicaciones se decide a usar esta 
herramienta (sin tratar datos de salud) 
tal y como hemos comentado habría 
que cumplir con los principios exigidos 
en la normativa:

• Los datos personales deben ser 
tratados de forma lícita, leal y 
transparente. En este caso, la 
licitud vendría determinada por el 
consentimiento libre, informado, 
específico e inequívoco del paciente.

• Los datos personales deben ser 
recogidos con fines determinados 
explícitos y legítimos.

• Los datos personales deben ser 
adecuados, pertinentes y limitados 
a lo necesario en relación con el 
tratamiento.

• Los datos personales deben ser 
exactos y estar siempre actualizados.

• Los datos personales deben 
mantenerse de forma que se 
permita la identificación de los 
interesados durante no más tiempo 
del necesario para los fines del 
tratamiento.

• Los datos personales deben ser 
tratados de tal manera que se 
garantice su seguridad.

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

LOS RIESGOS DEL USO DE WHATSAPP
COMO CANAL DE COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE

COMO CANAL DE COMUNICACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE

LOS RIESGOS DEL
USO DE WHATSAPP

ACTUALIDAD

|  A C T U A L I D A D  |
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Por eso, antes de terminar, 
un consejo: presten 
atención a las azafatas en 
su próximo viaje aéreo. 
Cuando indiquen que en 
caso de despresurización 
caerán las mascarillas de 
oxígeno, fíjense que es 
obligatorio —no opcional— 
ponerse primero la propia. 
Sólo se puede dar lo que 
se tiene. No podremos 
proporcionar aire a los 
demás si a nosotros 
nos falta. Para que 
nuestro juvenil sacrificio 
haya merecido la pena 
debemos encontrarnos 
bien. Es la única forma 
de ayudar a los pacientes 
que siguen saliéndonos al 
encuentro.

Bien advierte el filósofo alemán 
que sin salud nada tenemos. Como 
médicos hemos sido entrenados 
en cuidar la de nuestros pacientes. 
Tarea altamente gratificante 
pero también muy dura. Años de 
juventud dedicados al estudio, 
días tensos atendiendo a pacientes 
graves, noches de guardia lejos 
de la familia… Es una profesión 
ciertamente vocacional que en 
la actualidad carece del justo 
reconocimiento social o económico y, 
sin embargo, merece la pena.

Quizás los más cinéfilos recordarán 
la película Campo de sueños (1989) 
dirigida por Phil Alden Robinson. 
En ella un granjero de Iowa, Kevin 
Costner, oye una voz misteriosa 
que le ordena construir un campo 
de béisbol en sus cultivos de 
maíz diciéndole: «ellos vendrán». 
Tras la sorpresa y dudas iniciales, 
acaba erigiendo un estadio para 
consternación de su mujer. La 
historia se hace aún más fantasiosa 
cuando en dicho campo aparecen 
viejas estrellas de ese deporte, ya 
fallecidas, que vuelven a jugar ante el 
deleite del protagonista.

El motivo de citar esta película es que 
uno de los personajes que regresa 
del más allá es una joven promesa. Y 
en mitad del partido un espectador 
sufre un accidente y necesita ayuda 
urgente de un médico. En ese 
momento el joven jugador debe 
tomar una importante decisión sobre 
su futuro. Sabe que si sale del partido 
no podrá volver a aparecer en el 
mágico estadio para seguir jugando, 
pero si no lo hace alguien fallecerá. 
Decide abandonar el juego y, nada 
más hacerlo, se transforma en un 
anciano doctor que salva la vida de 
quien tan urgentemente le necesita. 
Creo que los amables lectores sabrán 
entender por qué recordar esa escena 
casi treinta años después. Todos 
hemos sacrificado sueños y dejado 
atrás ilusiones para llegar a ser los 
profesionales que somos.

”

“La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

L A  M A S C A R I LL A  D E  OX ÍG E N O
EN  LOS  AVIONES

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

LA MASCARILLA DE OXÍGENO
EN LOS AVIONES

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO MONTESINOS
Médico Psiquiatra ”

OPINIÓN

|  O P I N I Ó N  |

LA MEDICINA
ES UNA PROFESIÓN 
VOCACIONAL 
QUE CARECE 
DEL JUSTO 
RECONOCIMIENTO 
SOCIAL 
O ECONÓMICO Y, 
SIN EMBARGO, 
MERECE LA PENA
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

LAS GARANTÍAS
DE LA COLEGIACIÓN
PARA UN MEJOR EJERCICIO DE 
LA MEDICINA

COMISIÓN
DEONTOLÓGICA

DR. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ
Presidente de la Comisión Deontológica
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

LAS GARANTÍAS DE LA COLEGIACIÓN
PARA UN MEJOR EJERCICIO DE LA MEDICINA

A finales de 2017 la prensa médica, y también 
la general, se hacían eco de que el Servicio 
Murciano de Salud (SMS) no exige el certificado 
de colegiación a los médicos que contrata. 
Esto significa que no todos los médicos que 
trabajan en esa comunidad autónoma cuentan 
con la habilitación necesaria para ejercer la 
profesión con las garantías que la sociedad 
espera. La situación, al parecer, no es reciente 
sino que el SMS lleva años sin exigir la 
obligatoriedad de la colegiación a médicos, 
enfermeros y dentistas.

Esta postura, tan inusual como atípica en el 
contexto nacional y europeo, la justifican en 
la inexistencia de una ley estatal que establezca 
la obligatoriedad de la colegiación para los 
empleados públicos, quedando a la espera de lo que 
disponga la futura Ley de Colegios Profesionales, 
actualmente en el limbo legislativo. 

”

”

LOS COLEGIOS
DE MÉDICOS
GARANTIZAN UNAS
BUENAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
MEDIANTE EL
CONTROL DE LA
ACTIVIDAD
PROFESIONAL
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Llama la atención que esta argumentación proceda de los 
Servicios Jurídicos del propio SMS que, por supuesto, conocen 
de sobra las reiteradas Sentencias del Tribunal Constitucional 
que en 2013 declararon inconstitucional la dispensa de 
colegiación para los empleados públicos realizadas por algunas 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias y 
Extremadura).

La Medicina está al servicio de los pacientes y ciudadanos, no de 
la Administración pública o de los empleadores, lo que la hace 
libre e independiente. Según la normativa europea, los Colegios 
de Médicos tienen competencias propias como la ventanilla 
única, la cooperación administrativa o el servicio de atención 
a los ciudadanos. Además, cumplen un papel de control del 
ejercicio de la profesión, garantizando a los ciudadanos que 
los profesionales que los tratan disponen de la titulación y 
habilitación profesional necesarias para ejercer la Medicina. Es 
decir, que poseen los conocimientos y competencias propias y 
específicas que dan cobertura a las necesidades de la población, 
evitando así situaciones de intrusismo profesional. Asimismo, los 
Colegios están facultados para vigilar que los establecimientos, 
clínicas y centros que ofertan servicios sanitarios lo hacen de 
acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo con todas las 
garantías en sus tratamientos médicos.

Los Colegios de Médicos también actúan como garantes de los 
pacientes, consumidores y usuarios a través de su propio Código 
Deontológico y de la resolución extrajudicial de conflictos. Una 
de sus misiones más genuinas es velar por el cumplimiento de 
dicho código, en tanto que conjunto de principios y normas que 
orientan e inspiran el ejercicio profesional, evitando la posible 
injerencia de intereses políticos o administrativos sobre la 
acción y conducta profesional de los facultativos. Pertenecer 
a un Colegio de Médicos implica el sometimiento al Código 
Deontológico, cuyos preceptos éticos son más exigentes que los 
mínimos legales. Así se garantiza a los pacientes una asistencia 
con un plus de seguridad y calidad.

Esto no es un privilegio de la profesión médica, sino su compromiso 
social históricamente validado. El propio interés, necesidades 
y protección de los pacientes y ciudadanos en general es lo 
que determina la reserva de actividad para los médicos, que 
se justifica en un ejercicio competente, de calidad y con plena 
seguridad en atención al interés público y la seguridad de los 
pacientes. Este es el fundamento de la corporación profesional 
colegiada y que, en los últimos tiempos, a través de la promoción 
de la valoración periódica de la colegiación, persigue que los 
servicios que prestan los médicos cumplan todos los requisitos 
exigibles de conocimiento, formación y competencia.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 194/1998, dice que 
‘la obligatoriedad de incorporarse a un colegio profesional 
para el ejercicio de la profesión se justifica no en atención a 
los intereses de los profesionales sino como garantía de los 
intereses de los destinatarios de sus ser vicios’.  Por tanto, 
los Colegios de Médicos garantizan unas buenas prácticas 
profesionales mediante el control de la actividad profesional, 
identificando quienes son los médicos, qué es lo que ejercen 
y, lo que es más importante, cómo lo hacen. La falta de este 
control entraña un riesgo para los ciudadanos que podrían ser 
reconocidos, diagnosticados y tratados por falsos médicos que 
no reúnen los requisitos para ello, o que, estando inhabilitados, 
ejercen la profesión al margen de todos los controles y 
garantías, incluyendo las deontológicas.
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JJosé Antonio Lorente Acosta, 
avanzado a su tiempo. Médico, 
docente e investigador. Impulsor 
de proyectos pioneros en todo el 
mundo con los que, gracias a la 
ciencia, ayuda a la identificación 
de personas. Ha colaborado 
con el Vaticano y ha trabajado 
para el FBI. Es catedrático de 
Medicina Legal en la Universidad 
de Granada y dirige el Centro 
de Genómica e Investigación 
Oncológica Genyo. Sobre su 
mesa tiene casos tan relevantes 
como el origen de Cristóbal 
Colón o la verificación de los 
restos de Leonardo Da Vinci. Un 
médico de los de antes con una 
visionaria forma de utilizar la 
ciencia.

SÓLO UN SER HUMANO 
PUEDE COMPRENDER
Y AYUDAR CON RESPETO 
A OTRO, ESO SE LLAMA
SER MÉDICO

P R O F E S O R

Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Granada. 
Catedrático de Medicina Legal y 
Forense en la Universidad de Granada, 
España. Director del centro GENYO

JOSÉ ANTONIO LORENTE

ENTREVISTA

Foto: ARP

”

”
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¿La medicina de las 4P 
(Personalizada, participativa, 
predictiva y preventiva) es el 
futuro?

Ese es el futuro, pero también 
es el presente y ha sido el 
pasado. Desde los inicios de la 
medicina de base científica, el 
médico ha tratado de adaptarse 
al enfermo (personalizar), de 
predecir y de prevenir. Quizás 
la parte más novedosa sea la 
participación, que en nuestro 
país fue regulado de modo 
muy amplio y en defensa de la 
opinión del paciente a través de 
la llamada ley “autonomía del 
paciente”.

Los significativos avances 
de los últimos dos decenios, 
básicamente en las ciencias 
“ómicas”, especialmente en la 
genómica, está consiguiendo 
que la 4P alcance su nivel más 
alto, con una capacidad de 
prevenir de modo específico 
basado en la predicción 
científica, con la colaboración 
activa de pacientes y 
familiares o tratamiento muy 
individualizados. Esto sí que es 
nuevo e irá en aumento.

Pero la relación médico 
paciente seguirá siendo la 
clave en medicina…

Sin duda. Cuanto más se 
avanza y más sofisticado es 
todo, cuanto más sabe la 
medicina y más sabe la gente 
(porque lo puede leer en 
internet, por ejemplo) más nos 
damos cuenta de que al final el 
ser humano lo que necesita es 
otro ser humano, el profesional 
de la medicina, que sea capaz 
de trasmitirle certeza y de dar 
un trato humano, mirando a los 
ojos, dejando a un lado tantos 
cientos de posibles datos 
científicos. La relación médico-
paciente es y será insustituible.

Con la biopsia liquida están 
avanzando en la investigación 
del cáncer. ¿Esta técnica es una 
esperanza?

Es una esperanza para pacientes 
oncológicos y de otras patologías 
graves y crónicas, porque permite 

y permitirá un seguimiento 
actualizado frecuente de la 
evolución de la enfermedad, de 
la respuesta al tratamiento, de 
la efectividad del mismo, y todo 
ello de modo fácil, no invasivo y 
muy exacto, con lo cual el médico 
puede ir tomando decisiones 
exactas y adecuadas sobre la 
marcha, con agilidad. Es uno de 
los paradigmas de la medicina 4P.

Con los avances de la ciencia se 
alarga la esperanza de vida ¿La 
sociedad está preparada para 
vivir más años?

Desde una perspectiva médica 
y biológica creo que sí, es fácil 
adaptarse a lo bueno, siendo lo 
bueno no sólo vivir más años, 
sino hacerlo con calidad de vida. 
Lo que no tengo tan claro es 
que la sociedad en su conjunto 
se esté adaptando desde el 
punto de vista de financiación 
de recursos e infraestructuras 
a una población que en pocos 
años puede tener al 50% de sus 
habitantes con más de 65 años.

Es promotor de proyectos como 
“FÉNIX” y “DNA-ProKids”. Debe 
ser muy gratificante ayudar a 
identificar a tantas personas.

Ciertamente lo es, a nivel 
emocional, personal y social, 
porque se ven los resultados. 
El encontrarte con familias a 
las que habían robado un niño 
o una niña y que -tras perder 
toda esperanza- se les consigue 
devolver tras identificarlos con 
ADN es algo que genera una 
sensación de trabajo bien hecho 
indescriptible.

Aplicar la ciencia del día a día 
a resolver casos y a ayudar a 
prevenir es uno de las mayores 
recompensas a las que puede 
tener acceso un investigador. 
El programa FÉNIX, el DNA-
PROKIDS y el nuevo y recién 
iniciado con el apoyo de la OMC/
CGCOM de DNA-ProORGANS, 
avanzan en ese sentido y 
muestran la capacidad que desde 
la medicina española tenemos de 
promover actividades, ya que los 
tres son pioneros en el mundo, 
han marcado el inicio y el modus 
operandi.

JOSÉ ANTONIO 
DE CERCA

ENTREVISTA

Un rincón favorito de 
Granada
San Miguel alto

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

Su comida preferida
Calamares a la romana (o 
su equivalente en chocos, 
jibia, chopitos, …)

El libro que está 
leyendo
“Rezar por Miguel Ángel”, de 
mi amigo Christian Gálvez

Una cita que le guste
“Un sueño no es lo que ves 
mientras duermes, un sueño 
es lo que no te deja dormir” 
(Abdul Kalam, exPrimer 
Ministro de la India)

Un viaje pendiente
Al norte de Europa a ver 
las auroras boreales con 
mi mujer, Begoña.

Una película
“La vida de Bryan” de 
Monthy Python.

Un sueño por 
cumplir
Que las decisiones políticas 
de alto calado sean ágiles y 
se adapten a las necesidades 
reales de la población, 
y no (solo) a intereses 
coyunturales.

Su canción preferida
“A kind of magic”, de 
Queen

Un olor
A pan recién hecho
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Con DNA-ProKids ha colaborado con el Vaticano 
¿Cómo es el Papa Francisco en distancias cortas?

Pues exactamente como muchos podríamos imaginar 
al verlo cómo se comporta y qué dice. Una persona 
humilde, clara en sus planteamientos, sencilla, y 
-ante todo- con un conocimiento muy directo y muy 
profundo de los temas que le preocupan, como es 
entre otros el del tráfico y trata de seres humanos, la 
llamada “esclavitud moderna”.

¿Qué le aportó su paso por el FBI?

Fue algo único para un médico pasar varios años en 
la academia más elitista de formación policial, una 
experiencia irrepetible. Me sirvió para valorar el trabajo 
en equipo eligiendo bien a tus colegas y confiando 
plenamente en ellos, también para dar valor a todas las 
opiniones y no despreciar “a priori” a nada ni a nadie, 
por absurdo o raro que parezca un planteamiento; a 
insistir en el trabajo y en el esfuerzo hasta el final, y no 
abandonar ante la primera dificultad.

¿En qué proyectos está trabajando ahora?

En muchos, como siempre: biopsia líquida, 
neumología, DNA-PROKIDS, DNA-ProORGANS, 

Memoria Democrática, dirección de GENYO, 
desarrollo de la Estrategia de Investigación e 
Innovación de la Consejería de Salud, y algunos 
casos históricos como Colón o Leonardo da Vinci.

¿Un médico deben cultivar la parte docente, 
investigadora y asistencial?

Eso es lo ideal, siempre que se pueda, se nos 
permita y valore. Hay varios ingredientes para 
conseguirlo: crear o insertarse en equipos, trabajar 
coordinadamente, no poner todo el esfuerzo en 
una sola cosa, tener mucha paciencia y, finalmente, 
dedicarle muchas horas extra a todo esto.

Una motivación para los médicos jóvenes…

Van a ejercer una profesión maravillosa, bonita y 
gratificante, pero difícil muchas veces. Es la “única” 
profesión donde como seres humanos van a ayudar 
a otros seres humanos con lo más preciado que 
tenemos, la vida y la salud. Que no se dejen llevar 
por los avances tecnológicos y científicos, y que no 
olviden que tratamos a una persona. Sólo un ser 
humano puede comprender y ayudar con respeto a 
otro ser humano, en nuestro contexto eso se llama 
“SER MÉDICO”.
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ALMERÍA.

Festividad de la  
PROFESIÓN MÉDICA

Durante el acto de la conmemoración de la patrona se 
han nombrado colegiados de honor a Juan Megino, 
Tesifón Parrón y Gracia Villegas (a título póstumo) y a 
la Asociación de Visitadores Médicos de Almería como 
miembros de honor. Y los nuevos colegiados: Laura 
García Guil y David Raya Roldán realizaron el juramento 
hipocrático. La celebración del Día de la Patrona tuvo su 
broche final con una cena de hermandad y convivencia en 
la que participaron cerca de un millar de asistentes en las 
instalaciones del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

CÁDIZ.

El Colegio de Médicos ha rendido homenaje 
a los colegiados durante el acto central de su 
Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro. Esta 

conmemoración volvió a ser un año más de 
reconocimiento al colegiado más antiguo, el 

Dr. Ramón Vargas Reguero, y al más Joven, la 
Dra. Raquel Sánchez Mera, al tiempo que se 
distinguió a los Colegiados Honoríficos y se 
entregaron las distinciones de la Orden del 

Perpetuo Socorro a quienes cumplen 50 años 
como colegiados.

CÓRDOBA.

Con motivo de la celebración del Día de la 
Profesión Médica, en el Colegio de Médicos de 
Córdoba se programaron actos tan significativos 
como la celebración de la Santa Misa en la Iglesia 
del Juramento de San Rafael en memoria de los 
compañeros fallecidos y un homenaje simbolizado 
con la entrega de medallas y diplomas a los 
colegiados que celebran sus bodas de plata y de oro 
en la corporación; Entrega de insignias y diplomas 
a los nuevos colegiados honoríficos y la entrega de 
distinciones secciones colegiales.

GRANADA.

El Colegio de Médicos de Granada ha organizado la 
Semana de la Profesión Médica, con la celebración 

de diferentes actos institucionales y culturales, 
así como la entrega de premios y distinciones 

a diferentes colegiados. En esta ocasión, los 
nombramientos de Colegiado de Honor recayeron 

en el Dr. Antonio García Uroz, el Dr. Blas Gil 
Extremera, y el Dr. Armando Zuluaga Gómez.

|  D Í A  D E  L A  P A T R O N A  |

Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de los médicos

DÍA DE LA PATRONA
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HUELVA.

Para el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, la 
celebración anual de la festividad de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro constituye uno de los momentos más 
emotivos y entrañables que el Colegio y sus colegiados 
tienen durante el año, al recordar a los compañeros 
fallecidos, ofreciendo una Misa por ellos, de ahí el 
significado e importancia que este Colegio le otorga a 
dicha celebración, realizando la misma cada año.

MÁLAGA.

El Colegio de Médicos de Málaga entregó sus premios 
anuales con motivo de la festividad de la patrona de 
los médicos, en un acto en el que destacó la entrega 
de la medalla de Colegiados de Honor a María José 
Torres Jaén, Juan Cristóbal Corral Báez y Miguel Ángel 
Arráez. Posteriormente, se hizo entrega de los diplomas 
de Colegiados Honoríficos. Este año, casi 150 médicos 
se han hecho merecedores de esta distinción por una 
vida laboral dedicada al servicio de la medicina. El 
broche musical lo aportó el Coro del Colegio de Médicos, 
con alrededor de 30 integrantes, la mayoría médicos. 
Seguidamente, se celebró la tradicional Cena de 
Confraternidad, que tuvo lugar en el restaurante de la 
sede colegial.

|  D Í A  D E  L A  P A T R O N A  |

JAÉN.

El Colegio de Médicos de Jaén celebró el día 
del Médico con la entrega de la distinción 

de Colegiado de Honor a D. Antonio Salido; 
entrega de un donativo a la ONG Quesada 

Solidaria y una distinción para los médicos 
honoríficos. El presidente del Colegio de 

Médicos, Emilio Manuel García de la Torre, 
cerró el acto con un discurso que invitaba a 
la reflexión sobre los grandes debates de la 

profesión médica.

SEVILLA.

Con motivo de la celebración de la festividad 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

patrona del Cuerpo de Sanidad Militar y de los 
médicos, se celebró un acto en su honor en el 
Acuartelamiento de Pineda (antiguo Hospital 

Militar de Sevilla), organizado por el cuerpo de 
Sanidad Militar en activo, la Asociación Perpetuo 

Socorro – médicos, farmacéuticos, veterinarios 
y enfermería – con sede en el Colegio Oficial de 

Médicos de Sevilla, y la inestimable colaboración 
y organización militar del Jefe del Cuartel de 

Pineda Coronel D. José Luis del Corral.

DÍA DE LA PATRONA
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|  A L M E R Í A  |

ALMERÍA

‘SEDACIÓN PALIATIVA.
UN DEBER DEONTOLÓGICO’,
PREMIADO EN EL 
V CONGRESO DE 
DEONTOLOGÍA MÉDICA
DE SEGOVIA

La médico especialista 
en Geriatría y FEA de la 
Unidad de Pacientes 
Frágiles del Hospital 
Cruz Roja, Dª. Emilia 
López Lirola expuso un 
trabajo en el V Congreso de 
Deontología Médica, que 
recibió un premio en esta 
edición. Emilia López ha 
expresado su satisfacción 
por el reconocimiento 
público afirmado que: “de 
alguna forma se reconoce 
la calidad humana del 
trabajo que hemos 
desarrollado tanto por 
la Unidad de Cuidados 
Paliativos como de la 
Comisión de Deontología 
del Colegio de Médico. Es 
como un reconocer que tu 
labor tiene algún sentido”. 
‘Sedación paliativa. Un 
deber deontológico’ 
es nombre del trabajo 
ganador y, es el fruto del 
trabajo de Amparo Losilla 
Maldonado de la Unidad 
de Cuidados Paliativos,  de 
Gabriel Fiol Ruiz, Francisco 
José Vázquez Gutiérrez 
y Silvia Lucena García 
(vocales de la Comisión 
de Deontología). Según 
explica la doctora, lo que 
se realizó fue analizar 
los fallecimientos que 
tuvieron lugar en la Unidad 
de Cuidados Paliativos 
durante un año y, de esos 
fallecimientos, los que 
necesitaron sedación 
paliativa, porque no todos 
requieren de ello. “La 
sedación es disminuir el 
sufrimiento del paciente. 
Era necesario saber con 
exactitud los síntomas 
que llevan a un paciente 
a requerir de sedación, la 
forma, los motivos, ve los 

fármacos que se utilizaron 
y analizar la muestra. 
Siempre apoyándonos en 
los artículos de nuestro 
Código Deontológico que 
son específicos en a este 
respecto”.

Uno de los objetivos de 
este estudio es demostrar 
que la sedación no solo 
es una necesidad del 
paciente, sino que “es un 
deber”, desde el punto 
de vista deontológico, ya 
que fallecer es el último 
derecho que tenemos 
en la vida. Respecto al 
conocimiento que sobre 
este tema tienen tanto 
los pacientes como sus 
familiares, Emilia López 
afirma que hoy en día “la 
información es más clara. 
En Andalucía tenemos 
la Ley de Muerte Digna y, 
afortunadamente, ya cada 
vez son más las personas 
que deciden hacer su 
testamento vital, en el que 
dejan claro lo que quieren 
y lo que no quieren que se 
haga. Considero que aún 
hay confusión, pero una de 
nuestras obligaciones es 
informar a la población”.

Respecto a la información, 
López Lirola aseveró que 
“el exceso de información 
o aquella que es errónea 
hacen mucho daño al 
paciente, porque hay 
tratamientos o remedios 
que no son acorde”. 
Todo ello se va a tratar 
en el nuevo Código 
Deontológico.

El Colegio de Médicos de Almería celebró 
el acto de entrega de la ‘XVI Edición 
de los Premios de Investigación’, que 
estuvo presidido por el presidente, 
Francisco José Martínez Amo, colegiados 
y familiares, durante la Festividad de 
su Patrona. En esta edición, Paloma 
Villalobos López ganó el premio en la 
categoría de ‘Atención Especializada’; 
mientras que el galardón en Atención 
Primaria se destinó a Diego Vargas Ortega. 
Durante el acto se destacó la alta calidad 
científica de los trabajos presentados, 
que son ejemplo de investigación 
transnacional de vanguardia y que se 
refleja en su aplicabilidad clínica.

El Colegio de Médicos de Almería
entrega los galardones de la

‘XVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS
DE INVESTIGACIÓN’ Y DEL
‘I CERTAMEN DE CASOS
CLÍNICOS PARA MÉDICOS
RESIDENTES’

Por otra parte, los ganadores del ‘I 
Certamen de casos clínicos para Médicos 
Residentes’ del Colegio de Médicos de 
Almería: Jonathan Angulo Urbina, Miguel 
Molina Gracia y Desiré Agudo Ponce 
también recogieron sus correspondientes 
galardones durante el acto. 
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En el caso del Premio Anual del 
COMCADIZ, ¿en qué has centrado 
tu investigación y qué conclusiones 
principales cabe extraer en cuanto a 
su aplicación clínica?

El trabajo con el cual he tenido el honor 
de ser premiado al mejor trabajo de 
investigación es una pequeña parte de mi 
tesis doctoral. En ella, después de llevar 
a cabo un estudio de experimentación 
en el Centro de Reproducción Animal 
de la Universidad de Cádiz, analicé 
las consecuencias que se derivan 
del tratamiento convencional que 
actualmente en una de las patologías 
más frecuentes que hoy día son 
ingresadas en las UCIs. Los resultados son 
catastróficos y alarmantes. Deberíamos 
de replantearnos si verdaderamente 
hacemos las cosas bien.

¿Qué estímulos necesitaría la actual 
investigación en un entorno como el 
nuestro, no especialmente propicio?

Sinceramente, el escaso apoyo que 
los profesionales sanitarios tenemos 
por parte de las diferentes sociedades 
hace casi inviable poder llevar 
una línea de investigación. Que el 
profesional sanitario deba dedicar su 
tiempo libre y recursos económicos 
propios para estudiar y prosperar 
en una enfermedad muy frecuente 
en la sociedad dice mucho de la 
mentalidad de este país, donde los 
recursos económicos son destinados 
a causas menos necesarias. Sólo hay 
que compararse con otros países 
europeos, donde el profesional 
investigador, además de su actividad 
clínica asistencial, tiene tiempo diario 
renumerado para la investigación.

Habías sido premiado anteriormente 
por el COMCADIZ como autor del 
Mejor Artículo MIR y has leído tu tesis 
doctoral en el Colegio. Se da en ti una 
estrecha vinculación como colegiado.

Es un orgullo que una sociedad tan 
prestigiosa como es el Colegio de 
Médicos de Cádiz valore y tenga en 
cuenta a esa minoría, a veces olvidada, 
pero tan necesaria como son los 
médicos internos residentes. No hay 
que olvidar que somos nosotros el 
futuro de la medicina en nuestra 
provincia. Que el Colegio nos apoye 
debe incentivarnos a ser cada vez 
mejores profesionales.

Lee la entrevista completa en 
medicinagaditana.es

QUE EL COLEGIO NOS 
APOYE DEBE INCENTIVARNOS 
A SER CADA VEZ
MEJORES
PROFESIONALES”

|  C Á D I Z  |

CÁDIZ

El Colegio de Médicos de Almería
entrega los galardones de la “

La investigación, particularmente huérfana de apoyo en 
nuestro país, sigue alumbrando una brillante generación de 
“profesionales inconformistas” que a su vez sirven de estímulo 
y ejemplo a investigadores jóvenes. El Dr. Pedro Guijo ha 
recibido el Premio Anual y de forma simultánea el de Mejor CV 
MIR del COMCADIZ y reflexiona sobre la importancia de esos 
referentes en su trayectoria y destaca el respaldo del Colegio a 
esa “minoría necesaria” que constituyen los médicos residentes.

 
Tu CV, presenta ya algunos premios nacionales y numerosas 
comunicaciones incluidas algunas de ámbito internacional. 
¿De dónde procede y cómo cristaliza ese precoz interés, esa 
curiosidad por desvelar capas de conocimiento?

Antes de nada me gustaría agradecer el apoyo por parte 
del Colegio que me ha brindado en los últimos años. 
Indudablemente, nadie nace con la faceta investigadora. 
Cuando inicié mi andadura en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital de Jerez, tuve la gran suerte de aprender 
de grandísimos profesionales y brillantes investigadores. 
Simplemente, escucharlos y hablar cada mañana sobre 
medicina, era un regalo que nunca podré olvidar.

A medida que vas estudiando y comprendiendo el porqué 
suceden diferentes enfermedades, surgen dudas. Las principales 
líneas de investigación nacen de profesionales inconformistas 
que quieren resolver esas dudas que aparecen a medida que vas 
estudiando.
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sanitario y, consecuentemente, a la de la salud de la población 
en general’. Asimismo, expresó que ‘me satisface especialmente 
que estas jornadas estén orientadas a la salud de la mujer, pues 
en la mayoría de los casos ellas son las cuidadoras y, por tanto, 
merecen y es de justicia corresponder con una adecuada atención 
a su salud y bienestar’.

Los ponentes participantes abordaron novedades relacionadas con 
el bienestar y salud de las mujeres, como el síndrome climatérico 
y la osteoporosis o como el programa de atención integral al 
embarazo, parto y puerperio, así como cuestiones relativas a la 
toxoplasmosis, la disfunción tiroidea durante esta etapa o los 
diferentes usos de los test prenatales. También se trataron temas 
tan importantes como la detección, prevención y protocolos de 
seguimiento del cáncer ginecológico en sus múltiples tipos, así 
como las alteraciones en el ciclo menstrual o la vulvovaginitis.

Las jornadas han estado coordinadas por el responsable de 
Formación del Colegio de Médicos de Córdoba, el doctor Luis 
Palenzuela, el jefe de la Unidad de la Mujer del hospital San Juan 
de Dios de Córdoba, el doctor José Eduardo Arjona, y el doctor 
José Alcolea, ginecólogo de esta Unidad y también miembro de 
la directiva del Colegio de Médicos cordobés.

La unidad de la Mujer 
del Hospital San Juan de 
Dios y el Colegio de Médicos 
de Córdoba organizaron 
las Jornadas Formativas 
para profesionales Área 
de la Mujer con el objetivo 
de que los médicos y el 
personal sanitario y de 
enfermería vinculado a la 
salud femenina reciban 
formación continuada para 
mantener actualizados los 
conocimientos sobre las 
patologías ginecológicas. 
En este sentido, el 
director gerente del 
hospital San Juan de Dios, 
Manuel González, insistió 
en la importancia de la 
actualización continuada 
en la práctica sanitaria y en 
la relevancia que la salud 
femenina ha adquirido 
en el centro que él dirige, 
mientras que la delegada 
de Salud de la Junta, María 
Ángeles Luna, se refirió a 
que ‘se ha producido un 
avance importante, desde 
la perspectiva de género, 
en aspectos relacionados 
con la salud de la mujer’ 
e insistió en el objetivo 
de ‘proporcionar a las y 
los profesionales de la 
salud pautas de actuación 
homogéneas ante los casos 
de violencia de género’.

Por su parte, el presidente 
del Colegio de Médicos, 
Bernabé Galán, hizo 
referencia a la determinación 
del Colegio para ‘seguir 
colaborando y trabajando 
con iniciativas como esta 
con el fin de contribuir a 
la formación del personal 

JORNADAS FORMATIVAS PARA PROFESIONALES
ÁREA DE LA MUJER

|  C Ó R D O B A  |

CÓRDOBA
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|  G R A N A D A  |

DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE 
LA JUNTA DIRECTIVA

Acto de toma de posesión

El miércoles 27 de junio de 2018 tuvo lugar el acto público 
de toma de posesión de los nuevos miembros de la junta 
directiva del Colegio Oficial de Médicos de Granada.

Como nuevos miembros: el Dr. Armando Pueyos Sánchez 
(secretario general); la Dra. María Carmen Augustín Morales 
(vicesecretaria); el Dr. Ángel Francisco Romero Manjón 
(Sección de Médicos de Medicina Privada); y el Dr. Francisco 
Ardoy Medina (Sección de Médicos Jubilados).

Tras su reelección: el Dr. José Caballero Vega (tesorero-
contador); el Dr. José María Lara Oterino, (Sección de 
Médicos de Atención Primaria); la Dra. Isabel Castillo 
Pérez (Sección de Médicos de Medicina Hospitalaria); 
el Dr. Juan F. Machado Casas (Sección de Médicos en 
Promoción de Empleo); la Dra. María Reyes Rodríguez 
Tapioles (Sección de Médicos de Administraciones 
Públicas); y la Dra. María Jódar Reyes (Sección de 
Médicos Tutores y Docentes).

Intervinieron en el acto el delegado en Granada de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social, 
Higinio Almagro Castro; el Dr. Juan Antonio Repetto 
López, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos; el presidente del Colegio Oficial de Médicos de 
Granada, Dr. Jorge Fernández Parra; y el presidente de la 
Organización Médica Colegial, Dr. Serafín Romero Agüit.

SEMANA
DE LA PROFESIÓN
MÉDICA

Desde el lunes 25 hasta 
el viernes 29 de junio de 
2018, el Colegio Oficial 
de Médicos de Granada 
celebró la Semana de la 
Profesión Médica, con 
la celebración una serie 
de actos institucionales, 
sociales y culturales.

Así, el lunes 25 tuvo lugar 
la tradicional misa en 
sufragio de los colegiados 
fallecidos. El martes 26 
la presentación del libro 
“¡Vive! Reflexiones de un 
médico de familia”, del 
Dr. Manuel Gálvez Ibáñez. 
El miércoles 27 el acto 
de toma de posesión de 
la nueva junta directiva 
del Colegio. El jueves 28 
la presentación del libro 

“Responsabilidad del 
Médico Interno Residente”, 
del Dr. Francisco Moreno 
Madrid.

Y el viernes 29, el Palacio de 
Exposiciones y Congresos 
de Granada acogió el 
acto de entrega de los 
premios de investigación 
“Colegio de Médicos 
de Granada” y de las 
distinciones colegiales 
(que este año incluyeron 
un reconocimiento a los 
asesores jurídicos del 
Colegio), seguidas por 
la tradicional “Cena de 
Confraternidad”.

GRANADA
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A.-) HUELVA

En los últimos 
tiempos, venimos 
comprobando que 
se está provocando 
un incremento 
generalizado de 
reclamaciones 
a profesionales 
y entidades del 
sector, a través 
de los distintos 
cauces que la 
normativa atribuye 
a los pacientes 
(Judicial, Oficinas 
de Consumo, ante 
el Colegio, o por 
el mecanismo 
de hojas de 
reclamaciones).

En dicho sentido, 
se recuerda la 
importancia de 
comunicar a la 
Asesoría Jurídica 
del Colegio 
cuando se reciba 
cualquier tipo de 
reclamación, desde 
la que se orientará 
al profesional sobre 
la actuación que 
debe de realizar en 
tal situación.

En la web 
www.comhuelva.com, 
así como 
consultando a la 
Asesoría Jurídica 
del Colegio podrán 
aclarar todas las 
dudas existentes al 
respecto.

B.-) Los colegiados 
titulares de Centros 
Sanitarios Privados 
inscritos en el 
Registro General 
de Centros, 
Servicios y 
Establecimientos 
Sanitarios 
(REGCESS), están 

recibiendo una 
comunicación 
del Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
(MSSSI), en el 
que se les solicita 
comunicar los datos 
de los profesionales 
sanitarios y de 
los profesionales 
del área sanitaria 
de formación 
profesional 
incluidos en sus 
registros.

Esta solicitud 
obedece al 
cumplimiento del 
RD 640/2014, de 
25 de julio, por el 
que se regula el 
Registro Estatal 
de Profesionales 
Sanitarios, 
de obligado 
cumplimiento, 
debiendo seguir las 
pautas marcadas 
en la web del 
Ministerio, siendo 
necesario disponer 
de firma electrónica 
para cumplimentar 
el trámite.

El plazo para 
atender a dicho 
mandato finaliza el 
23 de septiembre 
de 2018. Para 
cualquier duda 
o información 
adicional contacta 
con la Asesoría 
Jurídica del Colegio 
en la dirección 
asesoriajuridica@
comhuelva.com

El miércoles 27 de Junio de 2018, con motivo de la 
Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, Patrona 
de este Colegio Oficial de Médicos, se celebró una 
Misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, 
en recuerdo de los colegiados fallecidos a lo largo del 
último año.

Al finalizar la Santa Misa, se entregaron a los 
familiares de nuestros compañeros la medalla de 
nuestra Patrona.

Los compañeros fallecidos durante el último año son:

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO

ACTUALIDAD JURÍDICA

C O L E G I A L

|  H U E L V A  |

HUELVA

DON ANTONIO BUENO MONTES 
(Capellán del Colegio de Médicos)

DR. DON MANUEL GARRIDO MORA

DR. DON JOSÉ MARÍA GARZÓN SÁNCHEZ

DR. DON GONZALO CARRANZA ALBARÁN

DR. DON JOSÉ DE LA ROSA NAVARRO

DR. DON JUAN FERNANDO LÓPEZ FORTÚN

DR. DON AGUSTÍN SÁNCHEZ CATALÁN

DR. DON JOAQUÍN MIRANDA MARTÍNEZ

DR. DON ROBERTO LÓPEZ MACHADO

http://www.comhuelva.com
mailto:asesoriajuridica@comhuelva.com
mailto:asesoriajuridica@comhuelva.com
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El pasado 23 de junio, se celebró en las instalaciones del campo 
deportivo La Garza de Linares, el VIII Torneo de Golf organizado 
por el Colegio Oficial de Médicos de Jaén y por la Delegación 
Provincial de ASISA. La Dra. Inmaculada Moya Rubio, Delegada 
de ASISA, patrocinadora del evento y el Dr. Osamah El – Rubaidi 
en representación del Colegio Oficial de Médicos de Jaén, 
han señalado el rotundo éxito de este consolidado torneo, al 
tiempo que ha agradecido a los asistentes su participación. 
La clasificación de los ganadores de las distintas modalidades 
queda de la siguiente manera:

Primera Categoría: 
Primer clasificado: Dr. Miguel Ángel Madero Morales 
Segundo clasificado: Dr. Antonio Cobos Morales 
Tercer Clasificado: Dr. Francisco Javier Martínez Montes

Segunda Categoría: 
Primer clasificado: Dr. Andrés Ángel Moreno Corredor 
Segundo clasificado: Dr. Faustino Acebal Blanco 
Tercer Clasificado: Dra. Inmaculada Moya Rubio

Tercera Categoría: 
Primer clasificado: Dr. Antonio Fajardo Pineda 
Segundo clasificado: Dr. Matías Anguita Anguita 
Tercer Clasificado: Dr. Alberto Delgado Martínez

También hubo premios especiales al Drive más largo para el 
Dr. Miguel Angel Madero Morales y la bola más cercana para el 
Dr. Antonio Fajardo Pineda.

Tras finalizar el torneo hubo una comida de confraternidad 
y entrega de premios a los ganadores.

El Dr. García de la Torre, 
especialista en Otorrinolaringología, 
ha estado vinculado al Colegio 
de Médicos de Jaén durante más 
30 años liderando la institución 
colegial como presidente durante 
los dos últimos mandatos, y 
previamente asumiendo el cargo de 
tesorero, asimismo es portavoz del 
Observatorio Andaluz de Agresiones a 
médicos y vicepresidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos.

Para el nuevo patrono formar parte 
de la FCOMCI “es una manera de 
colaborar ante situaciones de 
marginación y pobreza que vive 
gran parte de la población de países 
en desarrollo”, así como “apoyar a 
los compañeros y ONG que dedican 
parte de su vida y trabajo de forma 
voluntaria y altruista a mejorar 
la situación de estas personas 
necesitadas y que no pueden 
tener acceso a unas condiciones 
sanitarias dignas”. Tal y como ha 
asegurado, es responsabilidad 
de todos los médicos ayudar “a 
mejorar la calidad de vida” de estas 
poblaciones.

NUEVO PATRONO
DE LA FUNDACIÓN 
PARA LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

DR. GARCÍA
DE LA TORRE

EL VIII TORNEO DE GOLF-SALUD ASISA 
CONCITA EL INTERÉS DE LOS
MÉDICOS AFICIONADOS A ESTE 
DEPORTE

JAÉN

|  J A É N  |
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La Validación Periódica de 
la Colegiación (VPC) evalúa 
y reconoce la buena praxis 
profesional, el adecuado estado 
psicofísico y el desarrollo 
profesional continuo de los 
médicos para el ejercicio de 
la profesión. Así pues, la VPC 
da fe de que el médico que la 
obtiene reúne y mantiene los 
estándares definidos para ejercer 
como médico. Está previsto que 
este año el Gobierno publique 
el Real Decreto que regule 
la recertificación profesional, 
cuyo primer paso es la VPC. ¡No 
esperes más y valídate para 
mantener tu nivel profesional!

Por este motivo, el Colegio 
de Médicos de Málaga pone 
en marcha una campaña 
informativa con el fin de que sus 
colegiados realicen los trámites 
necesarios para obtener la VPC: 
“Es mucho más sencillo de lo que 
parece y el colegiado que obtiene 
el sello de la VPC consigue un 
plus, además de tener ese trámite 
que será obligatorio a lo largo 
de 2018”, recordó el secretario 
general del Colegio de Médicos de 
Málaga, Carlos Carrasco.

MÁLAGA

|  M Á L A G A  |

MANTÉN TU NIVEL 
COMO
PROFESIONAL 
DE LA MEDICINA 
Y VALÍDATE

MÁLAGA ACOGE
EL 27 DE OCTUBRE EL
X CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE CICLISMO 
PARA MÉDICOS
El Colegio de Médicos de Málaga y la Fundación 
Commálaga organizan el X Campeonato de España de 
Ciclismo para Médicos, que se celebrará el sábado 27 de 
octubre. Se trata de una actividad consolidada a nivel 
nacional en la que pueden participar equipos de los 52 
colegios de médicos. El plazo de inscripción estará abierto 
hasta el 10 de octubre.

Para el presidente del Comité Organizador del X 
Campeonato de España de Ciclismo para Médicos, Pedro 
Navarro, “estamos hablando de una oportunidad única 
para que médicos de toda España se conviertan, no sólo en 
deportistas, sino en prescriptores de hábitos saludables. 
Gracias a esta actividad, los facultativos pasamos de dar 
consejos a nuestros pacientes a realizar nosotros mismos 
ejercicio físico”. Navarro reconoce estar “ilusionado” con 
la organización del evento deportivo, que cuenta con 
el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Diputación 
Provincial, Junta de Andalucía, Fundación Unicaja, AMA 
y DKV.

Para la organización técnico-deportiva de la prueba el 
Colegio de Médicos de Málaga ha contado con la asesoría 
de Deporinter, la Real Federación Española de Ciclismo 
(RFEC) y la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC).

Para más información, consulta la web del Campeonato: 
/www.ciclismoparamedicos.com/

https://vpc.cgcom.es/index.php
https://vpc.cgcom.es/index.php
http://www.ciclismoparamedicos.com/
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La candidatura encabezada por el Dr. D. Alfonso Carmona 
Martínez resultó la más votada en los comicios 
celebrados en el Colegio de Médicos de Sevilla frente 
a la candidatura encabezada por el Dr. D. José Luis 
Santamaría Mifsut. 
Las votaciones comenzaron a las 9 de la mañana del 
martes 12 de junio y las urnas se cerraron a las 8 de la 
tarde. El porcentaje de participación fue del 17,55 % 
Los resultados definitivos tras conocerse el escrutinio de 
los votos fueron los siguientes: 
Componentes del censo: 10.141 colegiados 
Votos nulos: 1 
Votos anulados: 0 
Votos en blanco: 8 
Votos válidos: 1.771 
La candidatura del Dr. D. Alfonso Carmona Martínez 
obtuvo 908 votos y la del Dr. D. José María Santamaría 
Mifsut 863 votos.

ALFONSO CARMONA MARTÍNEZ
ELEGIDO PRESIDENTE DE LOS MÉDICOS SEVILLANOS

SEVILLA

|  S E V I L L A  |

TOMA DE POSESIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL RICOMS

Presidente: 
Dr. D. Alfonso Carmona Martínez
Vicepresidente 1º: 
Dr. D. Carlos Ortiz Leyba
Vicepresidente 2º: 
Dr. D. José Manuel Montero Elena
Vicepresidente 3º: 
Dr. D. Andrés Rodríguez Sacristán
Secretario General: 
Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala
Vicesecretario: 
Dr. D. Carlos Velázquez y Velázquez
Tesorera: 
Dra. Dª María Dolores Rincón Ferrari
Representante de Atención Primaria:
Dra. Dª Ana María Gómez Martín
Representante de Médicos de Medicina Hospitalaria: 
Dra. Dª María Socas Macías 
Representante de Médicos en Ejercicio Libre: 
Dr. D. Ignacio Guerrero Ramírez 
Representante de Médicos de Postgrado, en 
Formación y/o Promoción de Empleo: 
Dra. Dª Teresa Jiménez Tur 
Representante de Médicos de las Administraciones 
Públicas no incluidos en el Servicio Andaluz de Salud: 
Dra. Dª Asunción Meléndez Rondón 
Representante de Médicos Jubilados: 
Dr. D. Carlos Gálvez Martínez

anterior Junta 
Directiva y los 
miembros de la 
Junta Electoral. 

En la imagen, la 
nueva Junta Directiva 
compuesta por:

La nueva Junta Directiva del Colegio 
de Médicos de Sevilla, resultante 
de la jornada electoral celebrada el 
pasado 12 de junio, tomó posesión 
administrativa en la Sala de Juntas 
de la sede colegial.

El acto estuvo presidido por el 
presidente saliente Dr. D. Juan 
Bautista Alcañiz Folch al que 
acompañaron miembros de la 
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El Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo ha sido nombrado nuevo 
Secretario General del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
tras las elecciones celebradas el pasado mes de julio en la sede 
del CACM. El Dr. Aguado es el presidente del Colegio de Médicos 
de Huelva y releva en su cargo al Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch, 
que ha sido Secretario General del CACM hasta finalizar su 
legislatura como presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.

El Dr. Luis Lapie Capote es 
el nuevo Vocal de Médicos 
Jubilados del Consejo 
Andaluz del Colegio de 
Médicos. Desde el 2016, 
año en el que se configuró 
la última Junta Directiva 
del CACM, ha ocupado la 
representación de esta 
vocalía el Dr. Antonio 
García Uroz. Por su parte, 
el Dr. Lapie, especialista 
en Alergología, pertenece 
a la vocalía de Médicos 
Jubilados del Colegio 
Oficial de Médicos de Cádiz 
desde 2009.

|  N O M B R A M I E N T O S  |

NOMBRAMIENTOS

30
DE MAYO
 

La Universidad de 
Cádiz ha investido 
Doctor Honoris Causa 
al dermatólogo 
Francisco Miguel 
Camacho Martínez 
en un acto presidido 
por el rector de 
la UCA, Eduardo 
González Mazo 
celebrado en la 
Facultad de Ciencias 
del Campus de 
Puerto Real.

25
DE MAYO

El director del área 
de Radiodiagnóstico 
de la Agencia 
Sanitaria Costa del 
Sol, Pablo Valdés, 
ha sido nombrado 
nuevo presidente 
de la Sociedad 
Española de 
Radiología Médica 
(Seram) para el 
periodo 2018-2020.

DEL CACM

EL DR. ANTONIO AGUADO
NUEVO SECRETARIO GENERAL
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EL DR. ANTONIO AGUADO
NUEVO SECRETARIO GENERAL
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|  C O N G R E S O S  |

I ICONGRESO ANDALUZ
DE DERECHO SANITARIO

destacando la importancia de la 
aplicación móvil ALERCOPS.

Responsabilidad Civil Profesional

La mediación es una medida que debe 
promocionarse desde los colegios. 
José Carlos López, letrado del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo, señaló 
que el daño como resultado es un 
riesgo natural del acto médico y en 
sí mismo no es indemnizable porque 
no estamos ante una responsabilidad 
objetiva, sino que tiene que haber 
una negligencia o una ignorancia 
inexcusable.

Publicidad engañosa e intrusismo 
profesional

El marketing en la sanidad no debe 
inducir al engaño, atribuyendo 
competencias profesionales que no 
correspondan académicamente. 

El II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario, celebrado en Málaga 
el 7 y 8 de junio, ha recogido interesantes conclusiones sobre 
diferentes materias. El encuentro, organizado por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos y la Asociación Andaluza de 
Derecho Sanitario, ha contado con la participación de 150 expertos 
juristas y sanitarios.

Durante la inauguración, Julián García Vargas, ex Ministro de 
Sanidad y Consumo, aseguró que “desde 2009 se han perdido 
más de 49.000 millones de euros de inversión en Sanidad Pública. 
Esta disminución de la inversión la han sufrido principalmente los 
profesionales”. E insistió en que “es necesaria una estrategia común 
con los profesionales, a través de un consejo interterritorial con 
mayor autoridad donde afrontar retos como la coordinación entre 
la Sanidad Privada y la asistencia sociosanitaria”.

Entre los temas que se debatieron en las diferentes mesas 
redondas destacan:

Agresiones a los profesionales sanitarios

Se parte de la base de que las agresiones son accidentes de trabajo 
o enfermedad profesional. El Dr. Juan Antonio Repetto, presidente 
del CACM, indicó que “una de las principales causas de agresiones 
es la insatisfacción con el Sistema Sanitario Público por la falta 
de recursos”. Por su parte, el interlocutor regional sanitario, Javier 
Galán, afirmó que “la iniciativa de los Colegios de Médicos ha 
llevado a una actuación preventiva y estratégicamente planificada”, 

7 y 8 de junio de 2018
Rectorado de la Universidad de Málaga

Málaga acoge el II Congreso Andaluz
de Derecho Sanitario

DESDE 2009 SE HAN PERDIDO MÁS DE 49.000 MILLONES DE EUROS
DE INVERSIÓN EN SANIDAD PÚBLICA” SEGÚN EL EX MINISTRO DE SANIDAD
JULIÁN GARCÍA VARGAS

“
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paradigma de muchas de ellas. En 
cuanto a los medicamentos biológicos 
y biosimilares no son sustituibles 
en ningún caso, mientras que la 
intercambiabilidad es una facultad 
exclusiva del médico prescriptor. El Dr. 
José Ramón Castillo, director del Centro 
Andaluz de Farmacovigilancia, destacó 
la importancia de que “profesionales, 
industria, pacientes y familiares 
notifiquen cualquier sospecha de 
reacción adversa a medicamentos”, para 
evitar que se repitan en otros pacientes o 
reacciones más graves.

Interoperabilidad de la historia 
Clínica, de la receta electrónica y de la 
tarjeta sanitaria

Durante el debate su puso de manifiesto 
que los mayores beneficiario de la 
interoperabilidad serán el paciente y los 
profesionales, evitando duplicidad de 
pruebas, gastos y aliviando las listas de 
espera, como una demanda de toda la 
sociedad.

Protección de Datos y programa de 
cumplimiento penal

Se destaca que el nuevo reglamento 
europeo de protección de datos exige 

una actuación proactiva en la protección 
de datos documentando los protocolos 
que se utilicen, analizando los riesgos, 
revisando medidas de seguridad y 
adoptando procedimientos escritos para 
el ejercicio de los derechos.

Sobre los programas de prevención 
de delitos el fiscal Jefe de la Audiencia 
de Málaga, Juan Carlos Caballero, 
señaló que el artículo 31 bis del código 
penal “contiene conceptos jurídicos 
indeterminados y normas penales en 
blanco lo que dificulta la seguridad 
jurídica”, pero sí está claro que las 
personas jurídicas deben tener un 
modelo de organización sometido a 
régimen disciplinario orientado a delitos.

Por su parte, Ricardo de Lorenzo, 
presidente de la Asociación Española de 
Derecho Sanitario (AEDS), en su ponencia 
de clausura señaló que “al existir un 
consenso científico de que en el balance 
riesgo-beneficio es positiva la vacunación 
del menor al prevalecer el principio de 
interés superior del menor”. 

El juez decano de 
Tarragona, Joaquín 
Elías, expuso que 
“el intrusismo y la 
publicidad engañosa 
son tipos delictivos 
de los llamados 
normas penales en 
blanco que dificultan 
la labor judicial”. Por 
ello, es necesaria una 
“mayor concreción” 
en los actos que 
corresponden a cada 
profesión sanitaria, 
asegurando que “los 
publicistas pueden ser 
responsables penales 
de estos delitos”.

Sanidad 
transfronteriza y 
turismo sanitario

España se encuentra 
en una situación 
privilegiada para 
que los países de la 
Unión Europea envíen 
sus pacientes para 
recibir tratamientos 
médicos, pero para 
ello es necesaria 
la acreditación de 
calidad de centros 
basadas en auditorias 
de resultados. 
La promoción 
de la medicina 
transfronteriza debe 
realizarse a través de 
las embajadas y los 
servicios del Ministerio 
de Exteriores.

Medicamentos 
innovadores, 
genéricos y 
biosimilares

La innovación aporta 
valor y disminuye 
el coste global de 
tratamientos de 
enfermedades, 
cambiando el 

CONGRESOS

MANUEL PÉREZ SARABIA
Letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
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Cerca de 300 especialistas en 
vacunas se reunieron en Sevilla 
para participar en el III Curso 
de Verano de Actualización en 
Vacunas, organizado por el área 
de Docencia de la Fundación IHP 
los días 29 y 30 de junio en la 
sede del Real e Ilustre Colegio de 
Médicos de Sevilla.

En esta tercera edición, 
médicos, enfermeros y 
farmacéuticos se dieron cita 
para abordar y analizar, a 
través de talleres, conferencias 
y mesas, las últimas novedades 
en vacunas, desde una visión 
multidisciplinar y de la mano 
de profesionales de gran 
prestigio de Andalucía, 
España y Estados Unidos. 
Asimismo, profesionales 
de la comunicación y del 
coaching han proporcionado 
a los asistentes claves y 
herramientas efectivas con 
el objetivo de que estos 
refuercen los mensajes de 
recomendación sobre las 
vacunas.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

I I I  CURSO DE VERANO
DE ACTUALIZACIÓN
EN VACUNAS
300 ESPECIALISTAS EN VACUNAS
SE DIERON CITA EN SEVILLA PARA PARTICI-
PAR EN EL III CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN VACUNAS DE GRUPO IHP

29 y 30 de junio de 2018
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla

Sevilla acogió el III Curso de Verano de 
Actualización en Vacunas

“Después de la potabilización del agua, las 
vacunas han supuesto un descenso en la 
mortalidad y morbilidad infantil como ningún otro 
medicamento lo ha hecho en la historia. Aunque 
pueden producir algunas reacciones asumibles, 
las vacunas cumplen las más estrictas normas de 
seguridad, son muy seguras y salvan millones de 
vida al año. Por ello, nuestros esfuerzos deben 
dedicarse a saber transmitir este beneficio, 
convencer y no imponer. Si los profesionales 
sanitarios tienen las armas suficientes para hacerlo, 
y éste es el principal objetivo de nuestros Cursos, la 
salud de todos se verá sensiblemente beneficiada”, 
señala el Dr. Alfonso Carmona Martínez, director 
médico y fundador de Grupo IHP.

Los coordinadores del Curso, la Dra. María José 
Lirola Cruz, responsable de la comisión de Docencia 
de la Fundación IHP, y el Dr. Ignacio Salamanca de la 
Cueva, pediatra y coordinador médico de la Unidad 

|  S O C I E D A D E S  C I E N T Í F I C A S  |
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de Investigación del Grupo IHP, 
destacaron las actividades más 
novedosas de esta nueva edición. 
Entre ellas, un taller interactivo 
de Infectología Pediátrica, en el 
que participaron el Dr. Francisco 
Giménez Sánchez, doctor de Grupo 
IHP; la Dra. Flor Muñoz Rivas, 
del Texas Children´s Hospital 
de Houston; los doctores Olaf 
Neth, Francisco Giménez 
Sánchez y Miguel Sánchez Forte, 
de Torrecárdenas en Almería, y 
el Dr. Juan Luis Santos Pérez, del 
Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada.

Igualmente, se pusieron en 
relevancia dos mesas en las 
que profesionales de distintas 
disciplinas han abordado la 
vacunación de las embarazadas 
como forma de prevención 
de enfermedades en los niños 
desde antes del nacimiento, y 
la vacunación desde el punto 
de vista de la prevención en los 
adolescentes. También, los talleres 
para aprender a comunicar con 
eficacia los mensajes a la sociedad 
en torno a la importancia de las 
vacunas.

|  S O C I E D A D E S  C I E N T Í F I C A S  |

SOCIEDADES CIENTÍFICAS
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MULTITUDINARIA
MANIFESTACIÓN
POR LA 
DIGNIDAD DE 
LA SANIDAD 
PÚBLICA 
MALAGUEÑA

La Vocalía de Hospitales del 
Colegio de Médicos de Málaga, 
representada por José Luis 
Pastrana, participó en la 
manifestación organizada por la 
Plataforma por la Dignidad de 
la Sanidad Pública Malagueña. 
A la convocatoria se unió la 
sociedad civil de Málaga con el 
fin de alzar la voz en favor de una 
sanidad pública de calidad. Para 
ello, sus integrantes convocaron 
una manifestación que salió del 
Hospital Civil para recorrer la 
ciudad hasta desembocar en el 
Hospital Noble. Alrededor de 2.500 
personas salieron a la calle bajo 
el lema “Hartos de mentiras e 
incumplimientos”, en referencia a 
la situación por la que atraviesa la 
sanidad pública andaluza, que se 
está viendo agravada este verano 
en Málaga y provincia debido 
al incremento de la población 
por la época estival y la falta de 
planificación del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS).

En la cabecera de la manifestación 
estuvieron el presidente del Colegio 
de Médicos, Juan José Sánchez 
Luque; el secretario general del 
Colegio, Carlos Carrasco; y el 
representante de Hospitales del 
Colegio, José Luis Pastrana.

La Plataforma está integrada 
por el Colegio de Médicos y el de 
Enfermería, los sindicatos CSIF, 
CCOO, UGT, Sindicato Médico, 
SATSE y USAE, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos Unidad, 
Basta Ya, Marea Blanca y la Mesa 
de Salud de la agrupación de 
desarrollo Málaga Accesible.

MÁLAGA 21 DE JUNIO DE 2018
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VOCALÍAS

LUIS LAPIE
COMPARTE LOS NUEVOS RETOS 
EN LOS QUE ESTÁN TRABAJANDO
EN ESTA VOCALÍA

Desde esta vocalía 
tenemos en proyecto 
conseguir, a través de 
la Administración y de 
manera vertical una 
TARJETA SANITARIA 
para el libre acceso a 
cualquier hospital de 
Andalucía y centros 
de salud sin tener que 
soportar la espera como 
usuario normal, ya que 
el Médico lo es desde 
que obtiene el título 
hasta que fallece.

Otro objetivo que 
pretendemos es 
realizar SEMINARIOS 
de la época de 
prejubilación (de 
55 a 65 años) y 
jubilación para 
preparar e informar 
de los problemas 
desde el punto de 

vista Económico (herencia, 
testamento, etc.), Social, 
familiar y ocio durante la 
nueva etapa que se presenta.

Intentar que se nos retire de 
nuestra paga de jubilado el 
IRPF, ya que ha sido retenido 
durante nuestra vida en 
activo, según la Comunidad 
Europea es ilegal que 

tengamos que cotizar por lo 
mismo dos veces.

Crear un SEGURO MÉDICO 
para médicos aportando 
una pequeña cuota en el 
colegio y consiguiendo 
una amplia cobertura 
sin beneficios para esa 
asociación de médicos que 
han de beneficiarse.

LUIS LAPIE CAPOTE
Vocal Médicos Jubilados CACM

LUIS LAPIE, COMPARTE LOS
NUEVOS RETOS EN LOS QUE ESTÁN
TRABAJANDO EN ESTA VOCALÍA
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ÉBOLA EN LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO
¿DÓNDE ESTAMOS?

La aparición de los 
Test de Diagnóstico 
Rápidos (TDR), con una 
buena sensibilidad y 
especificidad, suponen 
otro hito en el manejo 
de esta enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS por sus siglas 
en español, WHO en inglés) dio a conocer un nuevo 
brote de Ébola en la República Democrática del Congo 
(RDG), iniciado en abril de este año y declarado como 
“contenido” desde el 3 de julio. Este brote, localizado 
en las zonas rurales de la provincia de Ecuador, llegó 
a afectar a Mbandaka, una ciudad con cientos de miles 
de habitantes; a pesar de lo cual, gracias a todo lo 
aprendido en la gran epidemia de Sierra Leona, Liberia 
y Guinea en los años 2014-2015, se evitó repetir la 
tragedia. Se investigó a 387 pacientes, de los cuales 
el Ébola se confirmó 55 casos, habiendo fallecido 29 
pacientes (dos médicos). Nunca hubo necesidad de 
declarar una alerta internacional.

POR EL DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA
Director del Área de Cooperación
del Consejo Andaluz de Colegios Médicos

ÉBOLA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO.¿DÓNDE ESTAMOS?

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN
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El éxito alcanzado en la 
contención del Ébola en esta 
epidemia se ha basado en:

Comprender los aspectos 
Sociológicos del Ébola 
como una enfermedad 
de la pobreza. A pesar 
de su baja contagiosidad, 
ésta se potencia por las 
culturas locales, la carencia 
de saneamientos, los bajos 
estándares de higiene y la 
difícil accesibilidad al agua 
potable.

Mejorar nuestros 
conocimientos clínicos. El 
cuadro clínico dominante 
es el de fiebre con vómitos 
y diarreas profusas con 
pérdidas que pueden 
superar los 10 l/día. Esto 
origina un profundo 
y grave desequilibrio 
hidroelectrolítico que 
constituye la causa más 
importante de la mortalidad 
del Ébola.

Profundizar los aspectos 
epidemiológicos. La 
aportación más relevante 
es la contagiosidad del 
semen durante meses, una 
vez el paciente está curado 
clínicamente. Esta ha sido la 
causa de algunos rebrotes 
en zonas consideradas 
libres de ébola en ese 
momento. En la epidemia 
actual en la República 
Democrática del Congo, se 
espera que puedan darse 
casos secundarios por este 
mecanismo.

Por otro lado, la 
identificación rápida 
de todos los contactos 
relacionados con los 
pacientes y su seguimiento, 
así como el seguimiento 
de los pacientes que han 
sobrevivido, constituyen otra 
de las piezas básicas para la 
contención de estos brotes.

Mejorar los métodos 
diagnósticos. La aparición 
de los Test de Diagnóstico 
Rápidos (TDR), con una 
buena sensibilidad y 
especificidad, suponen otro 
hito en el manejo de esta 
enfermedad. La sencillez 
en su manejo, permite su 
utilización a pie de cama. 
Los TDR no sustituyen a las 
técnicas de RT-PCR, sino que 
son el complemento que 
faltaba hasta ahora.

Aplicar medidas 
terapéuticas eficaces. El 
tratamiento sintomático 
basado en la rehidratación y 
la aportación de electrolitos 
por vía parenteral, rebaja la 
mortalidad del 70% al 23%.

Es posible que para los 
próximos brotes se pueda 
disponer ya de fármacos 
eficaces para tratar el Ébola.

Practicar una vacunación 
pos-exposición. El gran 
punto de inflexión en el 
panorama del Ébola ha 
sido la puesta a punto de 
una vacuna pos-exposición 
que se suministra a los 
contactos de los pacientes 
confirmados y que se aplica 
por anillos concéntricos; 
es decir, contactos directos 
y contactos de contactos 
directos.

Esta vacunación se ha 
utilizado por primera vez 
de manera sistemática 
aplicándose a 3.300 
personas, entre las que 
se incluye el personal 
sanitario.
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Respetar los aspectos 
antropológicos de las 
poblaciones locales. 
Esta vis ión ha arrojado 
luz en la  comprensión 
de la  cultura de las 
poblaciones afectadas 
y  en su inf luencia 
en la  expansión de 
la  enfermedad.  Los 
mensajes dir igidos 
a estas poblaciones 
se han hecho 
comprensibles y 
aceptables para estas 
culturas.  También 
se han tenido en 
cuenta las  prácticas 
animistas,  y  en caso 
de representar  un 
r iesgo de contagio, 
se ha discutido con 
las  autoridades 
tradicionales locales 
la  introducción de los 
cambios necesarios.

En este breve 
resumen he 
intentado transmitir 
aquellos aspectos 
de mejora que 
actualmente existen 
y que permiten ser 
optimistas en relación 
a esta enfermedad. 
Tenemos los medios 
para tratar la 
enfermedad (y aún 
más importante:  para 
prevenirla).  Creo que 
se puede decir  que 
el  r iesgo de nuevas 
epidemias como 
la que se sufrió en 
los años 2014-16 es 
marginal,  aunque los 
brotes esporádicos 
persistan,  pero 
también hay que 
recalcar que su 
desaparición 
definitiva va l igada 
a la lucha contra 
la pobreza extrema 
de las poblaciones 
vulnerables.

Lecturas recomendadas:
. – Rashid Ansumana, M.Sc. Mercy Hospital Research Laboratory Bo, Sierra Leone. 
Ebola in Freetown Area, Sierra Leone —A Case Study of 581 Patients. N Engl J Med 2015; 
372:587-588 /. – Ana María Henao-Restrepo, Antón Camacho, Ira M Longini, et al. Efficacy 
and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final 
results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial. Lancet 
2017; 389: 505–18 / . – Brown H, Kelly AH, Marí Sáez A,Fichet-Calvet E, Ansumana R, 
Bonwitt J, et al. (2015). Extending the “Social”: Anthropological Contributions to the 
Study of Viral Haemorrhagic Fevers. PLoS Negl Trop Dis 9(4): e0003651.
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La Asociación 
de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos 
de Cádiz (AETHEC) nació 
en abril de 2005. Ricardo 
Díaz y el compromiso 
de Marcos Drukaroff 
concibieron entonces la 
necesidad de extender 
su experiencia como 
pacientes a otras 
personas en la misma 
situación. Hoy cuentan 
con 300 socios y siguen 
dando forma cada día a 
esa labor comprometida, 
ayudando a difundir la 
importancia de donar.

Las necesidades 
asistenciales de este 
colectivo no difieren 
sustancialmente de las 
que presentan otros 
grupos de pacientes 
y que se encuentran 
condicionadas por la falta 
general de financiación 
y de contratación de 
profesionales desde los 
servicios públicos de 
salud. La actividad de la 
Asociación está en parte 
orientada a cubrir las 
necesidades de familiares 
de enfermos que van a 
trasplantarse y a los que 
facilitan pisos de acogida 
en Córdoba, junto al 
Hospital Reina Sofía como 
centro de referencia. 
Desde que comenzó el 
año han acogido a 32 
familiares para un total de 
778 pernoctaciones, en 
una línea ascendente con 
las que prevén superar 
ampliamente las cifras 
de 2017.

Para encauzar las necesidades de los pacientes, AETHEC 
se mantiene en contacto con los servicios sociales de los 
hospitales públicos provinciales y de los ayuntamientos, 
y como miembros que son de su homóloga a nivel 
nacional y de la Federación Gaditana de Personas con 
Discapacidad Física y/u Orgánica (FEGADI) desarrollan 
también programas de integración laboral.

“A raíz de la extensión de los antivirales para el 
tratamiento de la hepatitis C, pacientes y profesionales 
hemos adquirido una mayor conciencia de los beneficios 
de unir fuerzas”, explica Ricardo Díaz, Presidente de la 
AETHEC. Ahora su demanda está en el cribado, en la 
exigencia a las administraciones de extenderlo al menos 
entre los grupos de riesgo.

“En la Asociación hacemos nuestra la filosofía de Albert 
Jovell, quien presidiera el Foro Español de Pacientes, 
de poner al paciente en la base del sistema de salud, 
y siguiendo la máxima de que no le podemos pedir 
al médico que nos cure pero sí que nos cuide. Así 
facilitamos a los pacientes las herramientas básicas 
para que conozcan su enfermedad. Buscamos su 
empoderamiento”, afirma Ricardo Díaz.
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DIEGO MENA, RICARDO DÍAZ Y MARCOS DRUKAROFF
SON JUNTO A JOAQUÍN NAVARRO LA CARA VISIBLE DE LA AETHEC.
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AETHEC mantiene 
convenios con el 
Hospital Puerta del Mar 
de Cádiz por los que 
martes y jueves acuden 
a ver a los pacientes 
de Digestivo que 
están en el protocolo 
de trasplantes para 
darles información 
desde la experiencia: 
“para que al vernos 
a nosotros tomen 
conciencia de que su 
vida no experimentará 
grandes diferencias. 
Les quitamos un peso 
de encima e influimos 
positivamente en su 
ánimo al resolver sus 
inquietudes”, relata el 
presidente de AETHEC. 
Entre otras actividades, 
hace diez años 
pusieron en marcha el 
programa ‘Educando en 
solidaridad’, que llevan 
a centros educativos 
de la provincia con 
charlas a alumnos de 3º 
y 4º de ESO, bachiller, 
formación profesional 
o centros de idiomas 
para sensibilizar sobre 
las donaciones y sobre 
los riesgos derivados 
del consumo de 
alcohol y drogas o la 
prevención del contagio 
de enfermedades vírico-
infecciosas. En lo que va 
de año ya han ofrecido 
casi una veintena 
de estas charlas 
formativas.

En el Día Nacional 
de Donante, que se 
conmemora cada 
primera semana de 
junio, la Asociación 
instala mesas en 
hospitales de la 
provincia y promueve 
la extensión entre 
la población de la 

tarjeta de donante 
de órganos y tejidos. 
En esa misma fecha 
señalada escenifican un 
homenaje a donantes 
y familiares en un acto 
en torno al monumento 
cerámico que se 
encuentra en el Parque 
Varela Sur, en Cádiz.

Desde la AETHEC 
vuelven a trasladar un 
mensaje en demanda 
de reconocimiento 
por parte de las 
administraciones al 
apoyo benefactor que 
ofrecen y de atraer 
nuevos voluntarios a 
tan honrosa causa. El 
pasado 28 de julio, con 
motivo del Día Mundial 
contra la Hepatitis, 
volvieron a dar sentido 
a su fiel compromiso 
con los pacientes y 
sus familias de dar 
pública visibilidad a 
su labor a través de 
mesas, desplegables, 
pantallas y vídeos 
informativos. Los 
medios son limitados. 
Son conscientes de 
eso. Pero como subraya 
Ricardo Díaz, “quien 
hace lo que puede, hace 
lo que debe”. Adelante 
pues.
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P r e m i o  M e d i c i n a
S i g l o  X X I

A LOS DOCTORES
DUARTE Y DAURA

Los colegiados Fernando Duarte 
Diaz y Alfonso Daura Sáez han 
recibido el Premio Medicina siglo 
XXI en la categoría de Formación.

El Centro de Formación 
Odontológica Duarte & Daura 
realiza una formación de 
postgrado universitario, 
especialmente en el campo de 
la cirugía oral,  implantología, 
periodoncia e implanto-prótesis. 
En el año 2009 suscribe un 
convenio con la Universidad 
de Málaga y desarrolla un 
Máster de carácter intensivo 
y eminentemente práctico, 
en el que cada tutor forma 
a grupos muy reducidos de 
alumnos, proporcionando así 
una enseñanza personalizada y 
actualizada haciendo hincapié 
en las nuevas tecnologías.

La presidenta del Patronato de la Fundación 
Ángel Muriel, Dª Pepita Muriel y el presidente 
del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Huelva, D. Antonio Aguado, han firmado un 
año más, la convocatoria de la cuarta edición 
deI Premio nacional de investigación médica en 
el ámbito oncológico “Fundación Ángel Muriel”.

El premio está dotado con 6.000 euros más 
diploma y podrán optar al mismo todos 
aquellos proyectos de investigación oncológica 
que sean presentados por médicos colegiados 
de cualquier parte de nuestro territorio 
nacional que conlleven alguna innovación en 
el campo de la investigación científica en dicha 
materia y que no hayan sido premiados con 
anterioridad por otras instituciones.

Las bases han sido elaboradas por el Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva 
con la supervisión de un Comité Técnico de 
expertos formado por los doctores Antonio 
Aguado, Secretario General del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Juan Antonio Virizuela, 
Jefe de los Servicios de Oncología del Hospital 
Quirón Sagrado Corazón, Juan Lucas Bayo, Jefe 
de los Servicios de Oncología del Hospital Juan 
Ramón Jiménez Diego Cabrera, Ginecólogo 
del Hospital Juan Ramón Jiménez y Juan Luis 
González, médico del Hospital Juan Ramón 
Jiménez.

Los proyectos podrán presentarse hasta las 
14:00 h del 14 de diciembre de 2018  en la 
sede de la Fundación en calle Palacios, 8-1º A 
por correo certificado.

Las bases podrán consultarlas y descargarlas 
en la web del Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Huelva. (www.comhuelva.com)

I V  P r e m i o  d e  I n v e s t i g a c i ó n 
Médica en el ámbito oncológico

FUNDACIÓN
ÁNGEL MURIEL
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P r e m i o  M e d i c i n a
S i g l o  X X I

A LOS DOCTORES
DUARTE Y DAURA

PREMIO AL MEJOR
EXPEDIENTE MIR 2018

formación pública de especialidades médicas y 
a él pueden concurrir los médicos colegiados en 
Andalucía que realicen actualmente la residencia en 
esta comunidad.

En esta edición se otorgarán dos premios. Un 
premio dotado de dos mil doscientos cincuenta 
euros (2.250,00 €) donde podrán concurrir todas 
las especialidades Médicas y un premio dos mil 
doscientos cincuenta euros (2.250,00 €) específico 
para MIR en la especialidad de medicina familiar y 
comunitaria.

Plazo de participación: Hasta el 2 de octubre de 2018.

Consulte las bases en www.cacm.es
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P r e m i o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n

COLEGIO
OFICIAL
DE MÉDICOS 
DE GRANADA 
2018

PREMIOS Y BECAS

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

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

Consulte las bases en 
www.comgranada.com

Convocado por el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos y patrocinado por 
CaixaBank

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 
convoca la décima edición de los “Premios al 
mejor expediente MIR 2018”, patrocinados 
por la entidad CaixaBank. Este premio es un 
reconocimiento a la trayectoria en el sistema de 

XVI Premio Nacional

DE INVESTIGACIÓN

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca el XVI Premio 
Nacional de Investigación con el patrocinio de CaixaBank.

El premio tendrá carácter nacional y podrán concurrir a él todos 
los médicos colegiados en España. Los trabajos de investigación 
deberán haber sido publicados en el año 2017. Se valorará la 
aplicación clínica y la Investigación independiente.

Plazo: 26 de octubre de 2018. 
Dotación: Premio de 6.000 €, accésit de 2.500 € y accésit de 1.500 €. 
Para más información www.comcordoba.com. Teléfono 957478785



Andalucía Médica48


