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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros

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

Después de las vacaciones estivales 
quiero dedicar mis primeras palabras a los 
profesionales que durante el verano han 
optado por cuidar a los demás en vez de 
disfrutar con sus familias y amigos. Para 
ellos mi reconocimiento y gratitud. 

Desde el Consejo Andaluz llegamos a 
septiembre con las pilas cargadas. Para 
estos últimos meses del año hemos 
preparado multitud de cursos y jornadas que 
esperamos sean de vuestro interés. En estas 
páginas de Andalucía Médica encontraréis 
información relativa a estas actividades a 
las que os invito a participar activamente.

A los médicos residentes les recuerdo que 
todavía están a tiempo de participar en el 
Premio al Mejor Expediente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, que 
celebra este año su novena edición y que 
está dotado con 2.500€, patrocinado por 
Caixabank.

Espero que empecéis este curso con las 
mismas ganas e ilusión que lo hacemos 
nosotros, que hayáis descansado y 
disfrutado de las merecidas vacaciones y 
que vengáis con ganas de dar lo mejor de 
vosotros mismos para cuidar a nuestros 
pacientes.
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Jueves 16 de noviembre

 
19:00     Celebración del Centenario de la FUNDACIÓN 
de la OMC para la protección Social (Sede en Jerez de 
la Frontera del Colegio de Médicos de Cádiz)

20:30     Acto Inaugural en las Bodegas González Byass 
(Autobuses saldrán desde el Hotel Sherry Park a las 20:15)

Conferencia Inaugural D. Alfredo Montoya Melgar, 
miembro del Tribunal Constitucional. Catedrático de-
recho del Trabajo.

Entrega Premio al mejor expediente MIR

Entrega de los Premios Andalucía Médica

Reconocimiento como Colegiado de Honor del Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos al Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín

Cóctel - Cena (En la bodega)

Viernes 17 de noviembre

 
9:00      Reuniones administrativas (Hotel Sherry Park, 
Jerez)

Pleno de Presidentes

Reuniones de las vocalías (Cada una de las 6 vocalías 
se reunirá por separado)

10:30     Pausa café

10:45     Pleno Consultivo - Asamblea del CACM

10:45     Reuniones varias

- Comisiones de Deontología

- Responsables de Formación

“La profesión médica, un patrimonio de salud”

- Secretarios

- Asesores jurídicos

- Responsables de comunicación

- Gerentes

12:00     Mesa 1ª. “Hacia una nueva AP: claves de 
futuro para vertebrar el sistema de salud”

Presenta y modera. Dr. D. Juan José Sánchez Luque

 - Dr. D. Manuel María Ortega Marlasca (Vocal 
CACM)

 - Dra. Dª. Francisca Antón Molina (Gerente del 
SAS)

 - Dra. Dª. Paloma Porras Martín (Presidenta de SA-
MFYC)

13:00     Mesa 2ª. La formación Médica, pre y postgrado

Presenta y modera.- Dr. D. Jorge Fernández Parra 

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

 - Dra. Dª. María del Mar Olmos Navas (Vocal del 
CACM)

 - Elena Fernández López (Coordinadora de zona 
de la CEEM)

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

16:30  Mesa 3ª. Medicina privada - Seguridad del 
paciente y del profesional

Presenta y modera.- Dr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch

 - Dr. D. José Luis Barrios Fayula (Vocal del CACM)

 - Dr. D. Luis A. Morales Fochs (Mutual Médica)

 - Sr. D. Manuel Pérez Sarabia (Secretario técnico 
del CACM)



Jerez de la Fra. 16, 17 y 18 de noviembre de 2017

17:30     Mesa 4ª. Nuevos retos de la ética médica - 
Nuevo Código de Deontología

Presenta y modera.- Dr. D. Bernabé Galán Sánchez

 - Dr. D. Jaime Aparicio Santos (Presidente de la CD 
del COMCADIZ)

 - Dr. D. Antonio Hernández Jerez (Presidente de la 
CD del CACM)

 - Dr. D. Enrique Villanueva Cañadas (Presidente de 
la CCD)

18:30     Pausa café.

18:45     Mesa 5ª. Cooperación internacional - La nueva 
responsabilidad Social

Presenta y modera.- Dr. D. Tomás Cobo Castro 
(Vicepresidente de la OMC)

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

	-	Dr.	D.	Julio	Rodríguez	de	la	Rua	(Oficina	de	Coop.	
del COMCADIZ)

 - Dr. D. Pascual Caballero Fernandez

20:00     Finalizan las mesas

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

Sábado 18 de noviembre

 
09:30     Mesa 6ª. Observatorios de la Profesión: 
PAIME, Medicinas alternativas, Agresiones

Presenta y modera.- Dr. D. Emilio García de la Torre

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

 - Dr. D. Jerónimo A. Fernández Torrente (Medicinas 
alternativas)

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

10:30     Pausa café.

11:00     Mesa 7ª. La validación profesional VPC y la 
recertificación

Presenta y modera.- Dr. D. Francisco Martínez Amo

 - Dr. D. Juan Manuel Garrote Díaz (Secretario de la 
OMC)

 - Dr. D. Gaspar Garrote Cuevas (Secretario del 
COMCADIZ)

 - Dr. D. Antonio Fernández Pro (SEMG)

12:00     Mesa 8ª. Los Colegios de Médicos en la 
Sociedad del Siglo XXI

Presenta y modera.- Dr. D. Antonio Aguado Sánchez-
Cornejo

 - Dra. Marina Álvarez Benito (Consejera de Salud)

 - Dr. D. Serafín Romero Agüit (Presidente de la 
OMC)

 - Sr. D. Antonio de Torres Vigueras (Asesor jurídico 
del CACM)

13:30     Acto de Clausura

14:30     Cóctel de despedida en Hotel Sherry Park

Este programa está sujeto a cambios



Continúa abierto el plazo
para participar optar al “Premio del CACM
al mejor expediente MIR de 2017”
patrocinado por CaixaBank

Bases:

PRIMERO.- El “Premio CAIXA-
BANK S.A al Mejor Expediente MIR 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos”, es un reconocimiento a la 
trayectoria en el sistema de formación 
pública de especialidades médicas.

SEGUNDO.- Podrán concurrir 
al mismo los médicos colegiados en 
Andalucía que realicen o hayan ter-
minado la residencia en esta comu-
nidad, durante el año en curso, ha-
biendo obtenido plaza en el referido 
sistema, aportando expediente per-
sonal autoevaluado conforme al ba-
remo que podrán descargar de la web 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos y que deberá ser remitido al 
Consejo Andaluz por medio postal o 
telemático hasta el 2 de octubre de 
2017. El auto-baremo es un criterio 
orientador para el Jurado, que fallará 
conforme su discrecionalidad técni-
ca, no estando sometido en ningún 
caso a la puntuación del mismo. 

TERCERO.- El Pleno de Presiden-
tes designará un jurado, que valorará 
los expedientes y elegirá al ganador, 
en sesión celebrada durante la segun-
da quincena de octubre de 2017.

CUARTO.- El premio estará do-
tado con un primer premio de dos 
mil quinientos euros (2.500,00 €) 
y, en caso de decisión del jurado, 
un accésit de mil quinientos euros 
(1.500,00 €).

QUINTO.- El auto-baremo de 
meritos se encuentra publicado en la 
página web del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, www.consejo-
medicoandaluz.org.

SEXTO.- Los premios se entre-
garán en un acto público que se ce-
lebrará durante el mes de noviembre, 
comunicándose al premiado en el 
momento de toma de decisión por 
parte Jurado.

• NOTA.- La participación supon-
drá la completa aceptación de las 
bases. El premio y el accésit, en 
su caso, por decisión del Jurado, 
podrá ser declarado desierto.

• Dirección postal: Consejo An-
daluz de Colegios de Médicos. 
Avenida de la Borbolla 47, 3º. CP 
41013 Sevilla.

• Dirección mail: secretaria@cacm.es
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Manuales
para la 
configuración
del correo 
corporativo 
SAS

Curso de formación integral
del dolor

Habiendo tenido conocimien-
to de las dificultades para la confi-
guración del correo corporativo del 
SAS y conociendo las utilidades 
para el ejercicio profesional que 
pueda tener el mismo adjuntamos 
los enlaces que nos han sido fa-
cilitados por el Servicio Andaluz 
de Salud para la configuración de 
correo Outlook para correo corpo-
rativo así como los manuales de 
Android y Apple.

Estos manuales están dispo-
nibles para su consulta y descar-
ga en la página web del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos 
www.cacm.es

La Asociación Andaluza del Dolor y Asistencia Continuada organiza, junto a la 
Fundación Andaluza de Tratamiento del Dolor y el Instituto de Formación del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, el “Curso de formación integral del dolor”.

Esta formación, que está dirigida a médicos, odontólogos, farmacéuticos, 
psicólogos, biólogos y DUE, dará comienzo en septiembre de 2017 y concluirá en 
febrero de 2018.

La metodología es semipresencial: On-line a través de plataforma digital y 
presencial en Unidades de Dolor de Andalucía.

Los interesados podrán matricularse a través de la web:
www.asociacionandaluzadeldolor.es/ hasta el 9 de septiembre.

010ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad

https://www.cacm.es/actualidad/noticias-del-cacm/421-manuales-para-la-configuracion-del-correo-corporativo-sas
https://www.cacm.es/actualidad/noticias-del-cacm/421-manuales-para-la-configuracion-del-correo-corporativo-sas
https://www.cacm.es/actualidad/noticias-del-cacm/421-manuales-para-la-configuracion-del-correo-corporativo-sas
https://www.cacm.es/actualidad/noticias-del-cacm/421-manuales-para-la-configuracion-del-correo-corporativo-sas
https://www.cacm.es/actualidad/noticias-del-cacm/421-manuales-para-la-configuracion-del-correo-corporativo-sas
https://www.cacm.es/actualidad/noticias-del-cacm/421-manuales-para-la-configuracion-del-correo-corporativo-sas
http://www.cacm.es
http://www.asociacionandaluzadeldolor.es/




MEMORIA DE ACTIVIDADES

El año 2016 ha sido un año de frenética actividad por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que ha or-
ganizado, participado y asistido a numerosos actos. Este ha sido el último año de mandato del Dr. Antonio Aguado Núñez-
Cornejo por lo que todas las actividades, hasta mediados de noviembre, han sido desarrolladas bajo su mandato. El 18 de 
noviembre se celebró en la sede del CACM el proceso electoral del que saldría elegido el nuevo presidente de la corporación 
colegial, el gaditano Juan Antonio Repetto López.

ENERO-FEBRERO

• El CACM y Cetursa renuevan su conve-
nio de colaboración.

• El Presidente acude a la I Jornada sobre 
protección animal en Madrid.

• Participación en la apertura de los Cursos 
Académicos de las Academias de Medi-
cina de Sevilla y de Granada.

• Artículo “Libertad de prescripción ¿un 
derecho fundamental del paciente?” del 
secretario técnico y letrado del CACM, 
Manuel Pérez Sarabia.

• Foro IDEAL con Aquilino Alonso.

• Jornada de Derecho Sanitario en el Con-
sejo Andaluz de Colegios de Farmacéu-
ticos.

• Conferencia del Dr. Sendin sobre “Los 
determinantes sociales y políticos de la 
salud en el panorama sanitario” en Ma-
drid en el Club “Siglo XXI.

• Conferencia sobre el baremo del daño 
sanitario en Granada.

• El Presidente acude a la concesión de las 
medallas de Andalucía “Hijos predilectos 
de Andalucía”.

• Inauguración jornadas sobre prevención de 
los riegos cardiovasculares en el deporte.

MARZO-ABRIL

• Entrevista de Andalucía Directo al Pre-
sidente en la sede del Consejo Andaluz.

• Premios Meridiana en el Hotel NH de 
Sevilla.

• El Presidente acude al Colegio de Médi-
cos de Murcia a la toma de posesión de 
la Junta Directiva.

• Acto de lanzamiento del programa ope-
rativo FSE Comunidad Autónoma de An-
dalucía 2014-2020.

• Jornada en Madrid sobre marco jurídico 
de los medicamentos.

• Club Antares de Sevilla, reunión sobre la 
receta privada, a las 13,30 Foro Novartis 
que contará como ponente con el Dr. D. 
Fernando Lamata. 

• Reunión en el Consejo Andaluz de Voca-
lía de médicos jubilados.

• El Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos organiza, en colaboración con Sa-
nofi,	 la	 jornada	 “Medicamentos	 biológi-
cos: originales y biosimilares”.

• Asamblea General del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos en la que se han 
presentado los informes de presidencia, 
secretaría general, tesorería, asesoría 
jurídica así como los de cada una de las 
vocalías que componen la corporación 
colegial.

• Presentación datos agresiones en Anda-
lucía	y	manifiesto.

• Presentación conclusiones I Jornada 
“Medicamentos biológicos: originales y 
biosimilares”.

• El Foro de la Atención Primaria en Anda-
lucía presenta el decálogo de objetivos 
para una AP de calidad.

• El Dr. Juan Sabaté, colaborador del 
CACM, líder nacional en la dirección de 
Tesis Doctorales en Radiodiagnóstico.

• Reunión vocalía Atención Primaria.

• Los Presidentes acuden a una reunión 
de Mutual Médica en Barcelona.

• Congreso de la medicina en Málaga con 
la ponencia del Presidente sobre el lide-
razgo del Médico en Gestión Sanitaria.

• Reunión con el Consejo Andaluz de Far-
macéuticos para avanzar en la receta pri-
vada	oficial.

MAYO-JUNIO

• Pasamos a formar parte del Consejo 
Andaluz de reproducción y genética y 
también del Consejo Andaluz de For-
mación Continuada de las profesiones 
sanitarias.

• Acto en la Academia de medicina de 
Andalucía Oriental “VIII Premio Nacional 
de investigación oncológica “Mª Julia del 
Castillo 2015”.

• Invitación del Fórum Europa con Dª Su-
sana Díaz en Madrid.

• Palacio de San Telmo, presentación de la 
Evaluación del Plan de Oncología, presi-
dido por la presidenta de la Junta de An-
dalucía.

• II Jornadas Andaluzas por el Futuro del 
Sistema Nacional de Salud organizado 
junto	a	la	Consejería	de	Salud.,	y	fijadas	
bases para la reforma de la atención pri-
maria.

• I Congreso Andaluz de Derecho Sanita-
rio, organizado por el Consejo Andaluz.

• Los médicos reivindican su papel de líde-
res del sector sanitario.

• Informe de la Comisión Deontológica 
“Controversias sobre Homeopatía”.

• Entrevista al Dr. José Miguel Cisneros 
para dar difusión al programa PIRASOA.

• Audiencia con el Papa Francisco.

• Colaboración del CACM con las I Jorna-
das de Patología Dual y Adicciones cele-
bradas en Canarias.

• Campaña	uso	de	receta	oficial.

• Participación en el Congreso Nacional de 
Responsables de comunicación de Cole-
gios de Médicos.

• Asistencia y participación en el Congreso 
de Deontología en Alicante.

• Inauguración al Congreso Nacional de la 
SEMG en Granada.

• Asistencia Foro Novartis.

• Reunión de vocalía de Medicos de otras 
Administraciones

• La Consejería de Salud presenta el 
plan de renovación de la Atención 

012ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad



Primaria en Andalucía en el Salón de 
Actos de la Escuela de Ingenieros de 
Sevilla, donde acoge numerosas pro-
puestas del consejo.

• Participación	Jornada	sobre	confidencia-
lidad y secreto médico en el colegio de 
Médicos de Badajoz.

• Jornadas en el parlamento europeo so-
bre	validación	y	recertificación.

JULIO-AGOSTO

• Se convoca el Premio CaixaBank al “Me-
jor expediente MIR del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos 2016”.

• Renovación del convenio con Mutual 
Médica.

• Renovación del convenio de colabora-
ción con la Fundación Randstad.

• Publicación de las comunicaciones pre-
sentadas en el Congreso de Derecho 
Sanitario.

• Experiencia del Dr. Guillermo Vázquez 
Mata en los campos de refugiados del 
siglo XXI.

• Jornada sobre “Retos de la profesión mé-
dica”.

• Jornada de gestión de crisis de salud pú-
blica en la Academia de Medicina.

• Jornada del grupo Joly “Lucha contra el 
tabaco”.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

• Convocatoria elecciones del Consejo An-
daluz de Colegios de Médicos.

• El Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos y CaixaBank renuevan su acuerdo 
de colaboración.

• Acuerdos de colaboración del SAS con 
los consejos andaluces de colegios pro-
fesionales de médicos, farmacéuticos y 
dentistas para optimizar el cumplimiento 
de las recomendaciones del programa 
PIRASOA.

• Jornada titulada “Registro de Voluntades 
Vitales Anticipadas (RVA)” organizada 
por el Consejo Andaluz.

• Jornada “Preguntas y respuestas sobre 
la actividad libre y la alternativa a autóno-
mos de Mutal Médica” organizada por el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos	y la	mutualidad.

• Las asesorías jurídicas de los Colegios 
de Médicos de Andalucía a disposición 

de los colegiados para analizar indivi-
dualmente las renovaciones.

• Desayuno Fundación Bamber.

• Reunión Glaxo sobre la campaña de pre-
vención de la hiperplasia de próstata.

• Participación de letrados andaluces en 
el Congreso Nacional de Derecho Sani-
tario.

• Desayuno informativo “Forum Europa” 
con D. Juan Manuel Moreno Bonilla en 
Sevilla.

• En Madrid, en la sede de la OMC, reunión 
para	tratar	las	modificaciones	de	los	Es-
tatutos de la OMC y del CGCOM.

• Se celebra San Lucas en el Colegio de 
Médicos de Sevilla.

• Reunión-debate en Madrid sobre la ex-
clusividad “Sanitaria 2000”.

• Congreso para el estudio de la violencia 
contra las mujeres.

• Reunión con Dr. Vazquez Mata y el 
Director General Cooperación de la 
Cruz Roja

• Foro Novartis en Sevilla. Soledad Cabe-
zón.

• Jornadas en RICOMS, sobre el médico y 
su entorno laboral.

• Reunión Jurado Premio MIR.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

• El Dr. Gonzalo Blasco Morente gana el 
premio CaixaBank al mejor expediente 
MIR 2016.

• I Jornada “Situación actual del Médico In-
terno Residente en España”. Organizado 
por el Consejo Andaluz.

• Participación de los presidentes andalu-
ces en el Congreso de la Profesión Médi-
ca organizado por la OMC.

• Asistencia a la toma de posesión del pre-
sidente y vicepresidente del Colegio de 
Médicos de Granada.

• Reunión del Presidente con Manuel Diaz 
de Hotel Playa Senator y Hotel Senator.

• Jornadas formativas sobre el Estatuto 
de la víctima del delito en la sede de la 
ONCE.

• Fórum Europa “Tribuna Andalucía” con 
el Alcalde de Huelva en Sevilla, Hotel Al-
fonso XIII.

• Constitución del Grupo de trabajo de tra-
bajo como miembro de la Comisión par-
lamentaria para listas de espera del SAS.

• Entrega de Premios en el Colegio de Cór-
doba, donde acude el Presidente.

• El Dr. Juan Antonio Repetto López es ele-
gido presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

• Manifiesto “Por una sanidad pública digna”.

• Aval del XVIII Curso de capacitación para 
cooperantes en primera misión.

• Reunión del Comité técnico asesor de 
la ACSA para realización del Manual de 
Acreditación.

• Reunión en el Parlamento de Andalucía 
con el Sr. Consejero, viceconsejero y ger-
nete del SAS, para revisión de acuerdos 
en trámite.

• Reunión presidenta de la Diputación de 
Cádiz.

• Toma de posesión.

• Actividad sobre fomento de la mediación 
en colaboración con la Consejería de Jus-
ticia.

• Jornada con Mutual Médica en Cádiz 
para asesoramiento sobre alta de nue-
vos médicos en ejercicio libre.

• Participación en la Convención de la Pro-
fesión en Madrid.

• Inauguración y participación en curso de 
formación de cooperantes.

• Ponencia Secretario General y Secretario 
Técnico sobre Validación Periódica en el 
Congreso de la Sociedad Andaluza Ex-
tremeña de Anestesia y Reanimación.

• Encuentro con Portavoces Parlamenta-
rios para plantear enmiendas al Ante-
proyecto de de Ley de Sostenibilidad del 
Sistema Público de Salud.

• Entramos a formar parte de la Comisión 
Asesora del Parlamento para la investi-
gación sobre las listas de espera del SAS.

------

A todo esto hay que sumar la asistencia 
a los plenos de Presidentes Autonómicos or-
ganizados por la OMC, donde se ha informado 
puntualmente de la situación de los médicos 
en Andalucía, los plenos ordinarios, reuniones 
de presidentes, asesores jurídicos y técnicos, 
así como comisión deontológica, para abordar 
y proponer acciones de mejora que afecten a 
los médicos, la sanidad y los ciudadanos.
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Inauguración del acto.

El Dr. Serafín Romero, D. Juan José Sendín y D. Francisco Martínez Amo Nombramiento Miembro de Honor a Dª Rafaela Abad

Los médicos de Almería festejan a su Patrona, la 
Virgen del Perpetuo Socorro, con diferentes actos

El Colegio de Médicos de Alme-
ría celebró, como cada año, el ‘Día de 
la Virgen del Perpetuo Socorro’, Pa-
trona del colectivo de médicos. Los 
actos comenzaron con unas palabras 
de bienvenida por parte del presiden-
te del Colegio, Francisco José Martí-

nez Amo, quien felicitó a todos los 
homenajeados y agradeció la asis-
tencia de todos los facultativos, auto-
ridades, familiares y amigos. A conti-
nuación, tuvo lugar el nombramiento 
‘Colegiado de Honor’ al Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, expresidente del 

Consejo General de Colegios de Mé-
dicos de España, y del ‘Miembro de 
Honor’ del órgano colegial almerien-
se a Dña. Rafaela Abad Vivas-Pérez, 
concejala responsable del Área de 
Seguridad y Movilidad Urbana del 
Ayuntamiento de Almería.

Véalo en COMDA.TV
(Huelva/Actos y Eventos/2017)
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Posteriormente, se llevó a cabo la 
ceremonia de Juramento Hipocrático de 
los jóvenes colegiados: María del Pilar 
López del Pino y José Emilio Concepción 
Salvador. El acto continuó con la entrega 
de los ‘Premios de Investigación Médica’ 

del Colegio de Médicos de Almería. En 
su decimoquinta edición, el ganador del 
‘Premio de Investigación en Atención Es-
pecializada’ es Manuel Ferrer Márquez 
con el tema: ‘Alteraciones radiológicas 
y su relación con la pérdida de peso en 

pacientes obesos mórbidos intervenidos 
de cirugía bariatrica’. En esta ocasión, la 
ganadora del ‘Premio Tesis Doctoral’ es 
Emilia López Lirola con el trabajo presen-
tado:	‘La	circunferencia	de	pantorrilla	fiel	
marcador de desnutrición en geriatría’.

José Emilio Concepción y Mª Pilar López del Pino, jóvenes colegiados.

El Dr. Manuel Ferrar, ganador Premios de Investigación. Dª Emilia López, ganadora Premios de Investigación.

015 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSAlmería Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



A
LM

E
R

ÍA
 M

É
D

IC
A

ALMERÍA

Como novedad este año se cele-
bró la primera edición de los ‘Premios 
de Investigación Asociación Visitado-
res Médicos de Almería’ y se entregó a 
Diego Vargas Ortega. Uno de los mo-
mentos más emotivos de la celebración 
fue el homenaje que se rindió a Juan 
Antonio	 Ruiz	 Company,	 Oficial	 Mayor	
de la corporación, con motivo de su ju-
bilación.	Para	finalizar	el	presidente	del	
Consejo General de Colegio de Médicos 
de España, Serafín Romero Agüit, dedi-
có unas palabras a los asistentes agra-
deciendo a los profesionales sanitarios 
la labor asistencial e investigadora que 
realizan cada día. El acto fue clausura-
do por el alcalde del Ayuntamiento de 
Almería, Ramón Fernández-Pacheco 
Monterreal. La celebración de la Patro-
na, Virgen del Perpetuo Socorro, cul-
minó con una cena de hermandad a la 
que asistieron más de 600 personas y 
que, por segundo año consecutivo, se 
celebró en las instalaciones del Estadio 
de Los Juegos Mediterráneos de Alme-
ría. La gala transcurrió en un ambiente 
muy distendido y estuvo amenizada 
por el guitarrista, Guillermo Fernández. 
A los postres se procedió al sorteo de 
cuadros donados por: María Nieves 
Artero Jiménez, Andrés Berbel Martos, 
Francisco Compan Vázquez y Tesifón 
Parrón Carreño, así como los obsequios 
donados por: AMA Seguros y Previsión 
Sanitaria Nacional.

Homenaje a D. Juan Antonio Ruiz Company.

Entrega de Premio a Diego Vargas Ortega.
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El Colegio de Médicos de Almería recuerda a sus 
colegiados que disponen de un vídeo explicativo 
para publicar en la revista científica

Nuevo horario de verano en las oficinas
del Colegio Oficial de Médicos de Almería

Como todos los años, durante los meses de verano, el Colegio de Médicos de Almería adapta su horario de apertura 
y cierre de sus oficinas. Desde el mes de julio y hasta el próximo día 15 de septiembre, el Colegio de Médicos prestará 
sus servicios de atención al público en horario de 8.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. No obstante, el Colegio de Mé-
dicos informa a los usuarios que pueden realizar también consultas e incluso gestiones, a través de la web colegial las 
24 horas del día. El enlace paras acceder a dicha página es: http://www.comalmeria.es/

El Colegio de Médicos de Alme-
ría recuerda a sus colegiados que ya 
tienen a su disposición la nueva re-
vista científica homologada y recono-
cida para que publiquen y compartan 
en la misma sus experiencias clíni-
cas, así como el resultado de sus in-
vestigaciones. Por este motivo, se ha 
creado un video explicativo, que reco-
ge cada uno de los pasos que se de-
ben de seguir para realizar la solicitud 
de la publicación de contenidos en la 
revista. Los interesados tendrán que 
acceder al link: http://www.comal-
meria.es/noticias/2017/07/revista-

cientifica-colegio-oficial-de-medicos-
de-almeria

La	 revista	 científica	 del	 Colegio	
Oficial	de	Médicos	se	edita	como	suple-
mento de ‘Actualidad Médica’; una pu-
blicación decana de la ciencia médica 
española con 106 años de antigüedad y 
editada por la Real Academia de Medici-
na de Andalucía. No obstante, una de los 
beneficios	de	publicar	artículos	es	que	
son reconocidos y generan puntos para 
las OPE (Ofertas Públicas de Empleo) 
del SAS (BOJA nº 74 de 20/04/2015). 
En esta línea, desde el Colegio de Médi-

cos se informa que las comunicaciones 
realizadas por los médicos colegiados 
almerienses en congresos o reuniones 
científicas	 no	 puntúan	 en	 los	 varemos	
del SAS, si dichas comunicaciones no 
son	publicadas	en	una	revista	científica	
homologada. Además, las publicacio-
nes conllevan otras muchas prestacio-
nes de interés como, por ejemplo: la Va-
lidación Periódica Colegial, generación 
de códigos DOI de las comunicaciones, 
vinculación	a	referencias	bibliográficas,	
mantenimiento en el tiempo de la obra, 
reconocimiento de la autoría de la obra, 
entre otras.
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CÁDIZ
El COMCADIZ convoca
sus premios y becas 2017

El COMCADIZ ha convocado la 
edición 2017 de sus premios y becas, 
que un año más tratan de promover y 
distinguir	la	producción	científica	y	lite-
raria de los colegiados y al mismo tiem-
po apoyar la inquietud formativa e in-
vestigadora de los médicos residentes. 
Todos los trabajos aspirantes podrán 
presentarse hasta el 29 de diciembre y 
los galardones se entregarán en junio 
de 2018 durante el acto central de con-
memoración de la Patrona de los médi-
cos. Todas las bases están disponibles 
en www.medicinagaditana.es y www.
comcadiz.es

PREMIO ANUAL “DR. LUNA FAN-
TONY”

Dotado con 3.000 euros y con el 
patrocinio de Dadisa Radiodiagnóstico, 
esta XVII edición toma el nombre del 
Dr. Antonio Luna Fantony, alma de es-
tos premios. Las obras que concurran 
deben ser originales y versar sobre cual-
quier tema médico o quirúrgico. Ade-

más del trabajo ganador se premiará 
con un accésit de mil euros al segundo 
trabajo distinguido por el jurado.

BECA AYUDA MIR PARA ROTA-
CIÓN EXTERNA

Con una dotación económica 
de 3.000 euros, la beca de ayuda MIR 
para rotación externa en el extranjero, 
patrocinada por Dadisa Radiodiagnós-
tico,	 está	 destinada	 a	 apoyar	 financie-
ramente a los médicos residentes de la 
provincia que presenten un proyecto de 
rotación en un centro extranjero.

PREMIO MEJOR CURRICULUM 
MIR

A los 600 euros de este premio 
pueden optar los residentes pertene-
cientes a la última promoción que ha-
yan	finalizado	su	periodo	de	residencia	
en cualquier centro formativo de la pro-
vincia de Cádiz y se ajusta al baremo 
que puede consultarse en las bases.

PREMIO MEJOR ARTÍCULO MIR

Dotado también con 600 euros, 
está destinado a premiar trabajos ori-
ginales de investigación publicados o 
aceptados para su publicación en una 
publicación médica de prestigio nacio-
nal o internacionales por médicos resi-
dentes que hayan realizado su periodo 
de formación en cualquiera de los cen-
tros de formación de la provincia.

PREMIO RELATO CORTO

El Colegio premia con 300 euros 
el mejor relato literario que tendrá una 
extensión máxima de seis folios pre-
sentado bajo plica.

PREMIO POESÍA

La mejor obra lírica a concurso en 
esta convocatoria, con una extensión 
máxima de seis folios, tendrá un pre-
mio económico de 300 euros y deberá 
acompañarse también de plica.
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Francisco Javier Lloret,
con ‘La puerta del Atlántico’,
ganador del certamen de fotografía del 
COMCADIZ por el Tricentenario

Abierto
hasta el 23 octubre
el certamen
de pintura sobre el 
Cádiz del siglo XVIII

La obra titulada ‘La puerta del At-
lántico’, presentada a concurso por Fran-
cisco Javier Lloret Pascual, se ha alzado 
con el premio del certamen de fotografía 
convocado por el COMCADIZ con moti-
vo del Tricentenario del traslado a Cádiz 
de la Casa de Contratación de Indias y 
bajo el lema ‘El Cádiz del XVIII’.

La instantánea trata de evocar, 
en palabras de su autor, “la conexión 
entre dos mundos” que significó el 
traslado de la Casa de Contratación, 
“una puerta abierta al mar, sin cerra-
dura, sin llave, sin marco, sin dintel”, 
justifica Francisco Javier Lloret. Un 
acontecimiento este de tal relevan-
cia que además de implicar un cre-
cimiento económico hizo que Cádiz 
fuera, en el siglo XVIII, la puerta del 
mundo que refleja alegóricamente la 
obra ganadora de este premio dotado 
con 500 euros.

También con inspiración en el Cádiz del 
XVIII y en el marco del Tricentenario, el Cole-
gio de Médicos mantiene abierto hasta el 23 
de octubre el plazo de presentación del certa-
men de pintura, que se convoca bajo la mo-
dalidad de participación abierta y cuenta con 
una dotación económica de 500 euros para 
el ganador.

Bases disponibles en www.medicinagaditana.es
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CÁDIZ
Responsabilidad Civil Profesional:
¿qué ocurre si el pleito se dirige contra el médico?

Los abogados tenemos fama de 
utilizar un lenguaje que en muchas 
ocasiones resulta ininteligible. En esta 
‘tertulia conmigo solo’ trato de escribir 
de la forma más sencilla posible, de 
manera que se me entienda sin nece-
sidad de tener que acudir al dicciona-
rio.

Cuando dos o más colegiados 
preguntan sobre algún asunto, presu-
mo que muchos más están interesados 
por el tema, así que vamos a tratar de 
explicar una cuestión que en un primer 
momento puede parecer complicada 
pero que en el fondo es muy sencilla. 
Me	refiero	a	 la	póliza	de	 responsabili-
dad civil suscrita por el SAS para sus 
empleados, y la conveniencia de que 
sea completada por otra que asegure 
las cantidades sujetas a franquicia.

Según se nos ha informado, la 
póliza del SAS tiene una franquicia 
de	30.000	euros.	Eso	significa	que,	si	
hay una condena, los primeros 30.000 
euros no van a ser satisfechos por la 
aseguradora del SAS sino directamen-
te por quien resulte condenado. Se nos 
ha dicho que el SAS nunca ha repetido 
contra sus empleados en el caso de 
que se produzca una sentencia de con-
dena. Eso es cierto, pero también lo es 
que cuando ha habido una sentencia 
de condena, quien ha respondido has-
ta ahora ha sido la aseguradora con la 
que hasta el momento tenía contratada 
la póliza de seguro de responsabilidad 
civil, y no el SAS con su patrimonio.

Pero ¿qué ocurrirá si el pleito se 
dirige directamente contra el médico 
y no contra el SAS, que ni siquiera sea 

llamado a ser parte en el juicio?, ¿va 
el SAS a responder directamente de 
esos primeros 30.000 euros si nadie 
lo llamó al pleito, ni siquiera como res-
ponsable civil subsidiario?

Creo que la situación es lo su-
ficientemente	 importante	 como	 para	
que el colegiado se asegure de que no 
a tener que responder directamente 
con su patrimonio de esos primeros 
30.000 euros de franquicia, y que 
haga lo necesario para poder ejercer 
la profesión con la mayor tranquilidad 
posible, para lo cual el Colegio le está 
ofreciendo la correspondiente solu-
ción.

Para cualquier consulta sobre 
este tema (o sobre otros) ya saben 
dónde nos tienen.

Miguel Fernández-Melero
ASESOR JURÍDICO DEL COMCADIZ
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El COMCADIZ crea una beca para estimular la 
cooperación entre los médicos residentes

¡Terminamos la temporada
con más de 1.000 seguidores en Twitter!

El COMCADIZ acaba de convocar 
una beca dotada con mil euros destina-
da a financiar la participación de médi-
cos internos residentes en programas 
y proyectos de cooperación. En esta 
primera convocatoria, a la que podrán 
acceder los MIR colegiados en Cádiz, la 
beca contribuirá a sufragar actividades 
de cooperación que los residentes rea-
licen a lo largo del próximo año 2018 y 
cuya descripción deberá ser aportada 

por el candidato antes del 30 de diciem-
bre de este año. El importe de la ayuda 
le será entregado al ganador en junio 
durante los actos centrales conmemo-
rativos de la festividad de la Patrona de 
los médicos.

Mediante esta nueva iniciativa el 
COMCADIZ, a través de su Sección de 
Cooperación que coordina el Dr. Julio 
Rodríguez de la Rúa, quiere poner en 

valor la labor cooperativa, que cada día 
despierta mayor interés entre los médi-
cos de la provincia, y que se suma a la 
línea que el Colegio de Médicos de Cá-
diz viene desarrollando y consolidando 
con el fin de estimular y dar visibilidad 
a esta labor solidaria que tan fielmente 
identifica a la profesión médica.

Consulta las bases en 
www.medicinagaditana.es

Hace tres años que nos incorporamos a Twitter y queremos compartir con voso-
tros que nos sentimos orgullos de contar ya con nuestros primeros 1.000 seguidores. 
En este tiempo hemos publicado más de 4.100 tweets con más de 25.000 impresio-
nes cada mes.

Desde el COMCADIZ queremos agradeceros a todos nuestros seguidores de 
Twitter y de nuestros demás medios de comunicación vuestra fidelidad e interés por 
seguirnos y estar informados de todo lo que acontece en nuestro/vuestro Colegio.

Aprovechamos para recordaros que disponemos de otros medios de comunica-
ción. Podéis seguirnos por el canal que se adapte mejor a vuestras necesidades, ya sea 
Facebook, Twitter, Vimeo, App (iOS y Android), periódico digital “Medicina Gaditana”, 
web y Boletín semanal.

https://www.facebook.com/comcadiz/
https://twitter.com/ecomcadiz
https://vimeo.com/comcadiz
https://itunes.apple.com/es/app/comcadiz/id1169031865?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tigerappcreator.cms.app57f3964ce09e7&hl=es
http://medicinagaditana.es/
http://www.comcadiz.es/comunicacion/boletin-informativo


C
Ó

R
D

O
B

A
 M

É
D

IC
A

CÓRDOBA
Asamblea General: recorrido y avances
del Colegio, con visión de futuro, en el final
de una etapa.

En el marco de los actos con mo-
tivo del Día de la Profesión Médica, el 
Colegio de Córdoba celebró su primera 
Asamblea General ordinaria de este año. 

El presidente, Bernabé Galán, 
ofreció un recorrido por los objeti-
vos marcados, las líneas de acción, 
recursos y principales acciones que 
conformaron los cuatro años de man-
dato transcurridos confrontando los 
compromisos que adquirió al tomar 
posesión con los resultados obteni-
dos destacando la necesaria adap-
tación y modernización del Colegio a 
los tiempos que corren y su vocación 
de apertura, su responsable compro-
miso y colaboración con la sociedad 
cordobesa “en su deseo de aumentar 
la presencia y las relaciones tanto con 
la sociedad en general como con las 
asociaciones de pacientes y todas las 
administración”: así lo ponen de ma-
nifiesto, entre otras medidas, la crea-
ción de la Unión Profesional Sanita-
ria (UPSACO) junto a compañeros 
de otras profesiones sanitarias, las 
mejoras que se han introducido en 
la atención a los colegiados como la 
ventanilla única, que en el último año 
ha permitido a más de 900 médicos 
hacer gestiones colegiales vía tele-
mática, el eficaz funcionamiento del 
programa PAIME, en el que el Colegio 
de Córdoba es el mejor posicionado 
de Andalucía y el segundo a nivel 
nacional, o el notable incremento de 
la comunicación horizontal gracias 
a las nuevas tecnologías de la infor-
mación, que en cifras se ha traducido 
en 40.000 visitas anuales a la pági-
na web, 800 seguidores en twitter y 
1.500 fans en facebook. 

En este punto, sobre la cobertu-
ra y seguimiento mediático en redes 
sociales que tiene el Colegio Berna-
bé Galán destacó el interés que tie-
ne entre los más jóvenes, el futuro 
más próximo de la profesión médica, 
que son quienes preferentemente 
las consultan con asiduidad. En este 
sentido otro interesante paso que 
anunció es la futura firma de un con-
venio con la Universidad de Córdoba 
para facilitar a los estudiantes de Me-
dicina un carnet precolegial a partir 
de cuarto curso. 
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El Colegio de Médicos
de Córdoba vuelve a 
impulsar la investigación 
médica con su Premio 
Nacional

El Colegio de Médi-
cos de Córdoba vuelve a 
celebrar su Premio Nacio-
nal de Investigación que 
mantiene abierta su convo-
catoria hasta el próximo 27 
de octubre.

Este premio, que 
cumple su decimoquinta 
edición, tiene como objeti-
vo el apoyo a actividades 
investigadoras científicas 
en el ámbito de la salud y 
la medicina. En palabras 
del presidente del Colegio, 
Bernabé Galán, “a través 
de este galardón, tratamos 
de impulsar la promoción 
de la constante mejora de 
los niveles científicos, for-
mativos, culturales y eco-
nómicos de todos nuestros 
colegiados cordobeses y 
de la profesión médica en 
general”.

El premio, con carác-
ter nacional, está dirigido 
a trabajos de investigación 
publicados a lo largo del 
pasado 2016. Se admiten 
trabajos multicéntricos, 
nacionales e internacio-
nales, siempre y cuando 
uno de los firmantes sea 
un médico colegiado en 
España, quedando solo ex-
cluidos proyectos de médi-
cos premiados en las dos 
ediciones inmediatamente 
anteriores. Según indica el 
Dr. Manuel Montero Pérez 
– Barquero, como secreta-
rio del jurado, “los criterios 
que se tienen en cuenta 
para la concesión del galar-
dón son la calidad científi-
ca, la aplicabilidad clínica 
y proyección futura de los 
resultados, además de la 
independencia financiera 
de los trabajos”.

El fallo del jurado se 
hará público en los quin-
ce días siguientes al final 
de la convocatoria y será 
inapelable. El premio está 
dotado con 6.000 € para 
el trabajo ganador y con 
2.500 y 1.500€, respecti-
vamente, para el segundo 
y tercer clasificados.

El Colegio de Mé-
dicos de Córdoba creó 
este Premio Nacional de 
Investigación en 2002, 
bajo la presidencia de Je-
sús Aguirre. Patrocinado 
por Barclays Bank hasta 
2014, cuando CaixaBank 
tomó el relevo de la dota-
ción económica, ha sido 
precisamente el adelanto 
en la fecha de la firma del 
convenio de colaboración 
entre el Presidente del 
Colegio, Bernabé Galán, 
y el director territorial de 
Andalucía de CaixaBank, 
Rafael Herrador, lo que 
ha permitido este año que 
la convocatoria se anti-
cipe en casi tres meses 
así como facil itar a los 
equipos de investiga-
ción la presentación de 
los proyectos.

El presidente del 
Colegio, Bernabé Galán 
confía en que “se amplíe 
la participación de los co-
legiados cordobeses que 
el año pasado ya llegó a 
22 médicos entre los 159 
que se presentaron pro-
cedentes de cinco países 
diferentes”. De hecho, se 
espera, en consecuencia, 
que se incremente la par-
ticipación por encima de 
la media de las últimas 
ediciones, que es de 30 
trabajos. 
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El Secretario de Estado de Seguri-
dad, José Antonio Nieto, presentó ante 
el colectivo profesional médico y sanita-
rio de Córdoba el protocolo “Instrucción 
3/2017” elaborado por el Ministerio del 
Interior. Creado para combatir las agre-
siones al personal sanitario, recoge un 
conjunto de medidas preventivas, asis-
tenciales, formativas, informativas y de 
investigación dirigido a un ejercicio libre 
y de calidad en la función sanitaria.

El acto, al que también acudió la 
delegada de Salud de la Junta de Anda-
lucía, Mª Ángeles Luna, y el subdelegado 
del gobierno en Córdoba Juan José Primo 
Jurado, contó con una nutrida represen-
tación de todas las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, colegios profesionales 
relacionados con la sanidad (Medicina, 
Enfermería, Farmacia, Odontología, Vete-
rinaria…), sindicatos sectoriales, respon-
sables de servicios de emergencias y de 
hospitales, tanto públicos como privados 
y de la Universidad de Córdoba.

Rosa Mª Marín Moreno, como Se-
cretaria del Colegio de Médicos de Cór-
doba e integrante del Observatorio de 
Agresiones de la Organización Médica 
Colegial de España (OMC), manifestó en 

la presentación su satisfacción porque 
“el Observatorio mantuvo en marzo una 
reunión con el ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, para exponerle los datos y 
la magnitud del problema y ha cumplido 
el compromiso que nos anunció de es-
tudiar soluciones, algunas de las cuales 
ya tenemos encima de la mesa gracias a 
este protocolo”.

El	Protocolo	fija	como	uno	de	sus	
principales objetivos la prevención de 
las agresiones mediante el refuerzo de 
unidades de ronda y de vigilancia en 
los puntos más críticos, que suelen ser 
aquellos centros hospitalarios o de sa-
lud con servicios de urgencias. Asimis-
mo	el	protocolo	instaurará	la	figura	del	
Interlocutor Policial Territorial Sanitario, 
que como expertos de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad servirá de enlace 
entre las fuerzas de orden público y la 
profesión sanitaria.

También contempla la elabora-
ción de un mapa de riesgo a partir de la 
recopilación de los datos del conjunto 
de las agresiones a todas las secciones 
de la profesión sanitaria en todas las 
autonomías – en el último lustro, el in-
cremento de las agresiones a personal 

sanitario ha sido de más del 30% – que 
permita abordar una evaluación perió-
dica	de	necesidades.	En	cuanto	al	perfil	
habitual de la víctima, suele ser mujer, 
de mediana edad y que trabaja en Aten-
ción Primaria o Urgencias.

La cooperación está en la base 
del Protocolo, ya que, tal y como explicó 
Carlos Serra Uribe, comisario del Cuer-
po Nacional de Policía y coordinador de 
la iniciativa, dentro del Protocolo, se co-
laborará especialmente con la Organi-
zación Médica Colegial (OMC), además 
del Ministerio de Sanidad, la Fiscalía y 
otras altas instituciones.

Este respaldo y constante contac-
to del Observatorio de Agresiones de la 
OMC con las instituciones vuelve a dar 
frutos en el ámbito de la seguridad, tal y 
como ocurrió cuando junto al ministerio 
de Justicia se reformó el Código Penal 
con	 el	 fin	 de	 calificar	 las	 agresiones	 a	
sanitarios, en su función de servicio pú-
blico, como atentado a la autoridad. Un 
logro al que aún le falta equiparar todas 
las agresiones como atentado a la au-
toridad, independientemente de que el 
ejercicio de la profesión se realice en el 
ámbito público o privado. 

Avanzando contra las agresiones
al personal sanitario
Rosa María Marín representó al Colegio de Médicos de Córdoba
en la reunión con el Secretario de Estado de Seguridad
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El Colegio de Médicos de Córdoba, 
– en la persona de Rafael Ángel Castro 
Jiménez, como responsable del grupo de 
Formación – continua imparable en su 
afán por convertir a nuestra ciudad en un 
lugar más y mejor prevenido y prepara-
do frente al paro cardíaco sumando en el 
último trimestre cuatro nuevos espacios 
que han obtenido la acreditación, como 
son el Colegio de Veterinarios, la caseta 
de feria de Cajasur, el Círculo de la Amis-
tad y la Residencias de Mayores de la 
Obra Pía de Córdoba.

Para obtener el reconocimiento es 
necesario realizar y superar un período 
de formación en soporte vital básico 
por parte de una ratio importante del 
personal laboral de la institución y, en 
segundo lugar, que quede instalado de 
manera permanente en su sede un equi-
po	desfibrilador.

Asimismo, el ‘espacio protegido’ 
debe comprometerse a que siempre 
haya, en todos los turnos de trabajo, una 
persona formada en el manejo y en el 
mantenimiento	del	desfibrilador	externo	
automático (DEA) que debe estar siem-
pre en óptimas condiciones de uso, así el 
centro en cuestión se garantiza que po-
drá y sabrá responder rápida y adecuada-
mente frente a una parada cardiorrespi-
ratoria con el consiguiente aumento de la 
supervivencia que conlleva.

Estos nuevos cuatro puntos cardio-
protegidos en Córdoba nos acercan el 
objetivo de que la ciudad cuente con una 
red cada vez más amplia de personas for-
madas	y	equipos	desfibriladores.

Mientras que en Europa estos sal-
vadores equipos tienen una tasa de im-
plante de entre 12 y 14 por cada 10.000 
habitantes, en España solo alcanza el 2,4. 
Sin	embargo,	el	coste	de	un	desfibrilador	
ronda entre los 1.000 y los 2.500 € y se 
calcula que en España se podrían salvar 
más de 7.000 vidas al año, más del doble 
que	las	víctimas	de	accidentes	de	tráfico.	

El Colegio de 
Médicos impulsa 
nuevos espacios 
cardiosaludables 
en Córdoba

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



G
R

A
N

A
D

A
 M

É
D

IC
A

GRANADA

A los postres de la Cena de Her-
mandad	 de	 nuestro	 Colegio	Oficial	 de	
Médicos de Granada, tuvo lugar el acto 
de entrega de las distinciones de Cole-
giado de Honor a las cuatro personali-
dades (en este caso 3 personas y 1 ins-
titución) que han sido nombradas como 
tales en este 2017. 

Tras agradecer su presencia a 
todos los presentes, el presidente del 
Colegio, Dr. Jorge Fernández Parra, 
también agradeció su ilusión y es-
fuerzo a los organizadores de la cele-
bración y al personal del Colegio, por 
haber conseguido entre todos que 
la celebración hubiese sido un éxito 

tanto en número de colegiados como 
el transcurso de la misma. A conti-
nuación llamó a los nuevos Colegia-
dos de Honor de nuestra institución 
a recoger los distintivos que así les 
acreditan: 

El Hospital “La Salud” fue in-
augurado en el año 1923, fundado 
por los doctores Víctor Escribano y 
Alejando Otero; pasando posterior-
mente su propiedad a Unión Médi-
ca Regional, después a Adeslas, y 
perteneciendo actualmente al grupo 
Vithas. El año pasado se inauguró el 
nuevo hospital La Salud, un hospital 
innovador, de moderno diseño que 
supondrá para Granada también un 
cambio organizativo de la atención 
médica privada o de aseguradoras. 
Recogió la distinción la Directora Ge-
rente, Dª Amelia Avalos.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

El 23 de junio de 2017, previo a la Cena de Hermandad de nuestro Colegio, tuvo lugar el 
acto de entrega de menciones (de 25 y de 50 años de colegiación ininterrumpida) y de títulos 
de	colegiado	honorífico.	

El acto tuvo lugar en el Hotel Palacio de Santa Paula, y se inició con una salutación a los 
presentes por parte del presidente del Colegio, Dr. Jorge Fernández Parra. En la misma, dijo 
que los actuales no son momentos fáciles, ni para la organización sanitaria hospitalaria y ni 
de primaria, ni para el Colegio de Médicos de Granada; pero que de las crisis hay que extraer 
conclusiones y sobre todo propuestas para mejorar el futuro; siendo la principal conclusión 
que la opinión de los profesionales debe ser oída cuando se plantea un nuevo proyecto sani-
tario, y que todos tenemos que pensar en el bien común antes que en el propio o incluso de 
la	atención	específica	de	los	pacientes	a	los	que	atendemos.	Y	en	segundo	lugar,	que	para	
tomar decisiones en la organización sanitaria hay que plantear proyectos que solucionen 
todos los problemas que se plantean con los cambios. Las propuestas deberían ser la de 
trabajar juntos para hacer una medicina accesible a la mayoría de los pacientes y formar equipos 
que	solucionen	las	patologías	más	infrecuentes	y	que	precisen	de	una	tecnología	más	específica.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Nuestra institución tiene cuatro nuevos 
Colegiados de Honor
El Hospital “La Salud”; la Dra. María Castellano Arroyo; 
el Dr. Javier de Teresa Galván; y D. Antonio Cobos Franco

Celebrado el acto de entrega de menciones y 
títulos colegiales
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Nuestro	Colegio	Oficial	de	Médicos	
de Granada celebró el 20 de junio de 2017 
una reunión informativa para los colegia-
dos, sobre la nueva situación del Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud.

En este sentido, el Consejo Andaluz 
de Colegios Médicos remitió una comuni-
cación a los colegios andaluces informan-
do sobre esta nueva situación, en la que a 
partir del día 13 de marzo de 2017 nos en-
contramos con dos situaciones nuevas:

El seguro que ha contratado el Servi-
cio Andaluz de Salud tiene una franquicia 
de 30.000 € por cada siniestro y 8 millones 
de € del total. Además, a partir de 25 millo-
nes de € de indemnizaciones también será 
responsable el Servicio Andaluz de Salud.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Reunión informativa sobre
la nueva situación del Seguro de 
Responsabilidad Civil
Profesional del SAS

Sección Legislación

Recordatorio para los colegiados con consulta 
privada: condiciones básicas de accesibilidad y 
no discrimación
Se recuerda a los colegiados que tengan consulta privada, al objeto de evitar futuros problemas con la inspección que pueden 
derivarse en sanciones y multas, que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su disposición adicional 
tercera “Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación”, recoge en su punto 2º que: 

“Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del pú-

blico por las personas con discapacidad, en todo caso, son los siguientes (…):

.- Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes 
y servicios de titularidad privada que no concierten o suministren las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2017.”

Por lo cual, para tal fecha se deberán haber acometido las reformas necesarias para asegurar las mencionadas condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación. 
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La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha publica-
do un informe técnico que trata sobre la importancia de las profe-
siones sanitarias y la necesidad de revisar de forma permanente 
la idea de «profesionalismo», un concepto que hace referencia 
a	valores	y	conductas	que	son	la	base	de	la	confianza	entre	la	
ciudadanía y los profesionales de la salud.

Está estructurado en tres áreas temáticas:

.- Los retos actuales de las profesiones sanitarias.

.- La gestión de profesionales en las organizaciones sanitarias.

.- El entorno de futuro de las profesiones sanitarias.

Va dirigido a profesionales e instituciones que tienen res-
ponsabilidades o tienen interés en mejorar la posición de las 
profesiones sanitarias en nuestra sociedad, y pretende ser un “li-
bro vivo” porque nace con vocación de enriquecerse de nuevas 
aportaciones futuras, que serían publicadas en sucesivas nue-
vas versiones del PDF descargable.

<<<<Enlace a la web del documento “Profesionalismo en 
Salud” de la EASP>>>>

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 
subvenciona el curso de “Uso apropiado de antimicrobia-
nos: Los conceptos que no olvidarás y los errores frecuen-
tes que nunca más repetirás” que se celebrará entre el 2 de 
octubre y el 20 de noviembre siendo gratuito para todos los 
médicos colegiados de Andalucía.

Este curso, organizado en el marco de colaboración 
firmado	por	el	CACM	y	la	Consejería	de	Salud	para	el	desa-
rrollo e implantación del Programa PIRASOA, será imparti-
do por la línea IAVANTE de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud. Tiene como objetivo mejorar el uso de los 
antimicrobianos en la práctica clínica utilizando un método 
claro y sencillo que servirá para reducir la resistencia a los 
antibióticos	obteniendo	una	mayor	eficacia	de	los	mismos.	

La matriculación se puede realizar a través de la web 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos www.cacm.
es hasta el 15 de septiembre.

Informe técnico de la 
EASP: “Profesionalismo 
en Salud”

Curso: “Uso apropiado 
de antimicrobianos: 
Los conceptos que no 
olvidarás y los errores 
frecuentes que nunca 
más repetirás

El criterio ético fundamental 
que regula la Medicina es el respeto 
al ser humano, a sus derechos ina-
lienables y, por encima de todo, a su 
dignidad, verdadero bien a proteger. 
Viene esto a colación porque el uso 
de medicamentos puede plantear 
algunos problemas éticos que, en 
el caso de la Oncología, son espe-
cialmente sensibles y difíciles de 
manejar. 

La obligación de curar no es 
ilimitada. Muchos pacientes oncoló-

gicos reciben tratamientos agresivos 
en fases avanzadas de su enferme-
dad (y de sus vidas), con escasa in-
formación y participación en el plan 
de tratamiento. Además, el Estado 
no puede asumir ilimitadamente la 
financiación de numerosos fárma-
cos innovadores al coste fijado por 
las compañías farmacéuticas. Esto 
dificulta la sostenibilidad económica 
y la eficiencia del sistema público de 
salud, pues la mayor proporción del 
gasto sanitario se destina a gasto 
farmacéutico y, en último término, 

se podrían lesionar los principios de 
equidad y de justicia.

Cuando un tratamiento fracasa 
es lícito recurrir, con el consentimien-
to del paciente, a medios más avan-
zados aunque sean invasivos, no 
exentos de riesgo, de elevado coste o 
se encuentren en fase experimental. 
Pero también es válido interrumpirlo 
o limitarse a los medios convenciona-
les que ofrece la Medicina. 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Límites de los tratamientos 
oncológicos

Deontología

Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE NUESTRO COLEGIO
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La Fiesta de la Salud ya tiene nueva fecha: el 
domingo 17 de Septiembre de 2017. En esta ocasión, 
la	fiesta	alcanza	su	IV	edición,	con	la	novedad	de	que	
la organización ahora ha crecido considerablemente, 
pues la organizan todos los Colegios profesionales 
del área de la Salud de Granada: Médicos, Odonto-
logía, Fisioterapia, Enfermería, Farmacia, Veterinaria 
y Psicología.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Desde la presidencia de la Asociación Andaluza de Fisura-
dos Labiopalatinos –ASAFILAP-, nos envían información sobre la 
misma con el ruego de difusión. 

Esta patología, que afecta aproximadamente a uno de cada 
700 nacimientos, no ha tenido hasta el pasado año asociación de 
pacientes en Andalucía, a diferencia de numerosas comunidades 
autónomas. 

La asociación se encuentra a disposición de las familias anda-
luzas	que	necesiten	contactar	con	la	misma.	Sus	fines	son	dar	so-
porte emocional e información a las mismas, sugerirles las posibles 
ayudas a las que pueden optar y tratar de optimizar el seguimiento 
y abordaje que se realiza en los hospitales de nuestra comunidad.

Ruegan a todos los médicos que conozcan o traten casos de 
esta patología, que den a conocer la asociación a las familias afectadas. 

Algunos datos de información y contacto: 

.- Web: www.asafilap.es / - Teléfono: 645 52 30 56

.- Correo electrónico: info@asafilap.es	/	.-	Twitter:	@Asafilap_

.-	Facebook:	Asafilap

Estimados colegas: 

No hay forma de librarse de esta 
plaga política. Son como esas moscas 
que no dejan de darnos la lata en este 
tiempo. Moscas cojoneras. Moscas pe-
rreras. Nada que ven con las moscas que 
Machado rimaba y Serrat cantaba. 

Crónica a estas fechas de la piel de 
toro: 

A la señora Rosa le ha sucedido lo 
que se veía venir y profetizábamos, con 

el Sr. “Erre que erre” viajando incansable-
mente por los distintos pagos, con vo-
luntad férrea y la obstinación que solo es 
capaz de provocar el deseo de revancha. 
Esa voluntad que tampoco le falta al Sr. 
Rivera, que me recuerda a un condiscípu-
lo que tuve en la escuela en mi infancia: 
siempre levantaba la mano para pre-
guntarlo todo (aún sabiendo cuál era la 
respuesta) o para acusar al que él sospe-
chase que se había portado mal. ¡Cuán-
tos capullos han brotado en estos cam-
pos!... Claro que, al lado de los de “guante 
blanco”, algunos son hasta excusables.

En el número anterior escribí so-
bre	los	sueños,	y	más	específicamen-
te sobre esas pesadillas a las que no 
encontraba explicación al despertar. 
Ya sabéis que me han aconsejado que 
no cene demasiado y que me olvide 
de vocablos desfasados como patria, 
bandera o himno; y que a ser posible 
cambie “España” por “esta realidad 
plurinacional”. Y desde luego, no ha-
cer mención al oprobioso caudillo del 
oprobioso régimen. 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Moscas

Ya está en marcha
la IV edición
de la Fiesta de la Salud

Difusión para la 
Asociación Andaluza 
de Fisurados Palatinos

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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Celebración de la Festividad
de N.Sª la Virgen del Perpetuo Socorro

El martes 27 de Junio de 2017, a 
20,30 horas, con motivo de la Festivi-
dad de la Virgen del Perpetuo Socorro, 
Patrona	de	este	Colegio	Oficial	de	Médi-
cos, se celebró una Misa en el Santuario 
de Nuestra Señora de la Cinta, en recuer-
do de los colegiados/as fallecidos/as a lo 
largo del último año.

Al	finalizar	la	Santa	Misa,	se	en-
tregaron a las Viudas/Familiares de 
nuestros compañeros/as la medalla 
de nuestra Patrona.

Los compañeros fallecidos du-
rante el último año son: 

Dr. ANTONIO ALVAREZ NAVA-
RRO, Dr. JOSE CALVO LOZANO, Dr. JU-
LIO, MANUEL  CASTILLA GOMEZ, Dra. 
ROSA MARIA DIAZ VEGA, Dr. SANTIA-
GO DOMINGUEZ OLIVA, Dr. JOSE GIL 
DOMINGUEZ, Dr. MANUEL LARRAURI 
MIRALPEIX, Dr. MANUEL MARQUEZ PA-
NIAGUA, Dr. JOSE E. MORERA MARTIN, 
Dr. MANUEL BALTASAR PEREZ GOMEZ, 
Dr. GASPAR PALLARES ORTUÑO. (q.d.e.p)

Para el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, la celebración 
anual de la festividad de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro constitu-
ye uno de los momentos más emo-
tivos 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 la significación e impor-
tancia que este Colegio le otorga a 
dicha celebración, realizando la mis-
ma cada año.
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El pasado 13 de Enero del pre-
sente año falleció en nuestra Ciudad 
el que fuera Presidente del Colegio 
de Médicos durante años, el Dr. Don 
José Gil.

Don José Gil, natural de Huelva, 
nació un 7 de Julio de 1922, cursando 
sus estudios de medicina en la Uni-
versidad de Sevilla, a cuya finaliza-
ción en 1946 realizó la especialidad 
de Medicina Interna y enfermedades 
del pecho.

El 26 de Septiembre de 1946 se 
colegia en Huelva, con el número 607, 
desarrollando toda su vida profesional 
en nuestra ciudad, principalmente en 
el ambulatorio Virgen de la Cinta.

Fue Presidente del Colegio 
de Médicos desde 1977 hasta 1988, 
siendo igualmente Vicepresidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos en 1987, y Vocal nato del 

Consejo del Instituto Nacional de 
Previsión en 1978.

En 1992, coincidiendo con su Ju-
bilación, le es concedida la condición 
de Colegiado de Honor Nacional con 
emblema de Plata por el Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos.

El pasado 20 de Enero de 2015, 
el Pleno del Ayuntamiento de Huel-
va aprobó en sesión extraordinaria 
la propuesta del Alcalde de la ciudad 
de otorgar el nombre de una calle de 
nuestra Ciudad a quien fuera Pre-
sidente del Colegio de Médicos de 
Huelva, en reconocimiento a toda una 
carrera profesional dedicada al cuida-
do de la salud de los onubenses.

La noticia de su fallecimiento 
este invierno ha causado una gran 
conmoción entre la colegiación, así 
como un profundo pesar, al ser, ade-
más de un excelente profesional, una 

gran persona y un verdadero amigo 
para todos aquellos que tuvimos la 
suerte de conocerlo.

Aún recuerdo como ayer, a pesar 
de los más de treinta años transcurri-
dos, esa primera Junta Directiva del 
Colegio de Médicos en la que yo, pese 
a mi juventud me estrenaba ante tan 
insignes compañeros de profesión, 
gozando	 siempre	 de	 tu	 confianza	 y	
apoyo en el devenir de mis primeros 
pasos en la vida colegial.

Su recuerdo, y la excepcional 
labor desarrollada durante sus años 
en la presidencia de la Corporación 
Médica, quedarán siempre como el 
mejor legado a esta Institución.

Descansa en paz amigo.

Antonio Aguado Núñez-Cornejo. 
           Presidente del COM Huelva

Adios al Dr. Don José Gil
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La revista, con versión digital (on-li-

ne) e impresa, permite poner a disposición 
de los colegiados onubenses una publica-
ción	científica	homologada,	registrada,	in-
dexada y reconocida para que publiquen 
y compartan en la misma el resultado de 
sus investigaciones y experiencia clínica. 

Además realizar estas publicacio-
nes tiene un valor añadido ya que con ellas 
obtienen puntuación para las OPE del SAS. 

En la actualidad, no computan las 
comunicaciones realizadas por los mé-
dicos andaluces en las que su difusión 
haya quedado circunscrita al congreso o 
reunión en las que hayan sido expues-
tas,	con	la	Revista	Científica	del	Colegio	
de Médicos Huelva los médicos onu-
benses si obtendrán el reconocimiento 
del SAS, y contabilizarán esos puntos.  
Para publicar dichos trabajos, deberán 
remitir estos a la dirección de mail: 

revistacientifica@comhuelva.com 

Los trabajos serán evaluados por 
el Director Médico de la Revista Cientí-
fica	a	 la	hora	de	designar	cuales	serán	
objeto de publicación.

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

Los proyectos podrán presentar-
se hasta las 14,00 h del 11 de Diciembre 
de 2017 en la sede de la Fundación en 
calle Palacios, 8 - 1ºA de Huelva por co-
rreo	certificado.

El presente Premio es de ámbito 
nacional, pudiendo concurrir todos los 
Médicos colegiados en situación de alta 

en	 cualquiera	 de	 los	Colegios	Oficiales	
de Médicos existentes en el territorio 
español y que no se hallen incursos en 
prohibiciones estatutarias, reuniendo 
las	 condiciones	 específicas	 requeridas. 
Para aquellos casos en el que el Proyec-
to sea elaborado por varios autores, este 
podrá ser presentado por cualquiera de 
ellos, acompañando imprescindiblemen-
te	 la	 autorización	 escrita	 del	 primer	 fir-
mante o del último, debiendo todos ellos 
estar colegiados en cualquiera de los Co-
legios	Oficiales	del	territorio	español	y	en	
situación expresada en el punto anterior.

No podrán concursar los pro-
yectos ya premiados con anterioridad 
por otras Instituciones, debiéndose 
acompañar declaración jurada del au-
tor presentador del proyecto, referen-

te al hecho de que no han sido pre-
miados. Igualmente, no se admitirán 
proyectos presentados en anteriores 
convocatorias de este mismo Premio. 
Los proyectos que se presenten al Pre-
mio se entregarán en sobre cerrado ta-
maño folio o similar, y se hará constar 
en el anverso el tema elegido.

Dentro de este sobre se introduci-
rá toda la documentación en la que se 
fundamente el Proyecto, un documento 
en el que conste los datos del presenta-
dor del trabajo, la autorización del autor 
primer	 firmante	o	último	 (caso	de	que	
no sea el que lo presenta), declaración 
jurada de que el proyecto no ha sido 
premiado en otros Premios, o que haya 
sido presentado en anteriores convoca-
torias de este mismo Premio.

(Ver video promocional explicativo)
www.youtube.com/ atch?v=otLAzfc58_M

Revista Científica del COM Huelva

Convocatoria del III Premio a la Investigación Médica 
en el ámbito Oncológico “Fundación Angel Muriel”
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FINALIZARÁ A LAS 
14’00 HORAS, DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017.
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Mediante el presente comunica-
do, se indican los pasos a seguir para 
poder realizar la VALIDACION PERIO-
DICA DE LA COLEGIACIÓN (VPC), pro-
ceso	que	certifica,	por	periodos	de	seis	
años, al médico para su ejercicio profe-
sional.

¿Cómo Validarse?

1.- REGISTRO Y ACCESO AL SIS-
TEMA

Todo médico colegiado debe ac-
ceder a la WEB del Colegio de Médicos 
de Huelva, www.comhuelva.com y en la 
página de inicio pulsar sobre el icono 
que indica VPC (Validación Periódica 
de la Colegiación).

Al ser la primera vez que se ac-
cede, hay que REGISTRARSE (solo la 
primera vez). Para registrarse, el siste-
ma le solicitará su nombre de usuario, 
contraseña, DNI y correo electrónico. 

MUY IMPORTANTE --- Todo aquel 
médico que no recuerde o desconozca 
su usuario o contraseña, deberá dirigirse 
al Colegio para solicitar los mismos, bien 

por teléfono (959240199) o por correo 
electrónico (administracion@comhuel-
va.com o bien secretaria@comhuelva.
com ). 

2.- PROCESO DE VALIDACION

Una vez dentro de la aplicación 
de VPC, hay que pinchar en solicitud, 
y marcar en la casilla “solicitud 2015”, 
desglosándose entonces los cuatro 
apartados en los que divide el proce-
so de validación. Para solicitar la VPC, 
los tres primeros apartados son obli-
gatorios de cumplimentar y el último, 
opcional.

a.- Buena Praxis; 

La Validación Colegial de Buena 
Praxis es un documento colegial que 
recogerá que no existe expediente 
abierto al colegiado solicitante. Al se-
leccionar esta opción en la aplicación, 
se generará automáticamente una 
solicitud al Colegio de Médicos que 
dará	 lugar	 a	dicho	Certificado,	 de	ahí	
que el colegiado no tenga que realizar 
ninguna actuación adicional en este 
apartado.

b.- Valoración de Salud

Este apartado se divide en dos:

-	Certificado	Médico

Se	 ha	 de	 aportar	 un	 Certificado	
Médico	 en	modelo	 oficial	 (escaneán-
dolo y subiéndolo a la aplicación en 
formato PDF) expedido por un médico, 
o	bien	un	Certificado	de	Salud	Laboral

-Compromiso de Estado de Sa-
lud

Se requiere cumplimentar el 
apartado sobre aceptación de salud 
que está en la aplicación informática.

c.- Empleador

En lo referente a este apartado, el 
solicitante	deberá	adjuntar	un	Certifi-
cado laboral escaneado, expedido por 
la empresa en la que presta servicios, 
indicando que reúne las condiciones 
precisas para ejercer las funciones 
propias de su cargo. Los colegiados 
que tengan ejercicio privado por cuen-
ta propia exclusivamente, podrán pre-
sentar copia del documento de alta en 
IAE, Autónomos o Mutual Médica.

d.- Formación Médica Continua-
da (FMC) y de Desarrollo Profesional 
Continuo. (DPC)

(este apartado es voluntario y 
tiene una pestaña independiente en la 
aplicación)

¿Cómo realizar la Validación Periódica
de la Colegiación?

En los casos que se entrega-
sen originales para su evaluación 
por el Jurado Calificador, estos se 
devolverán a su autor una vez falla-
do los Premios, con el compromiso 
del premiado de aportar copia del 
mismo.

Las bases podrán consultarlas 
y descargarlas en la web de la Fun-
dación Ángel Muriel (www.funda-
cionangelmuriel.es), así como cual-
quier otra consulta que se quiera 
realizar en relación con la Convoca-
toria efectuada.
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Escribo esta carta cuando aún 
estoy indignado por el grave atentado 
terrorista que acabamos de tener en la 
ciudad de Barcelona. En estos momen-
tos van 13 muertos y más de 100 heri-
dos, muchos de ellos en estado crítico, 
por lo que lo normal es que aumente la 
cifra de fallecidos. Un atentado realiza-
do por terroristas islámicos, a los que 
no solo los habíamos recibido con los 
brazos abiertos, sino que les estába-
mos pagando alrededor de 800 euros 
mensuales por no hacer nada, con in-
numerables ventajas sociales, mientras 
la mayoría de los españoles en paro no 
pueden acogerse a prácticamente a casi 
ningún subsidio. Sí, a esos terroristas 
asesinos les estábamos pagando, más 
de 3 veces de lo que ganarían en su país 
trabajando y aquí se lo damos por no 
hacer nada, solo porque los españoles 
somos así de quijotes y confundimos 
quijotismo con caridad.

Acogemos a inmigrantes que no 
necesitamos, aceptamos a personas 
sin	 ninguna	 cualificación	 profesional	 y	

sin ninguna utilidad social, mientras 
muchos de nuestros compañeros 
médicos tienen que recoger sus co-
sas, hacer las maletas y abandonar 
nuestra provincia, nuestra comunidad, 
y muchas veces nuestro país ante la 
falta	de	oportunidades.	El	flujo	de	mé-
dicos andaluces hacia el extranjero 
sigue creciendo y sin embargo no se 
encuentran compañeros para susti-
tuirnos por vacaciones o por enferme-
dad y menos para cubrir determinadas 
plazas en nuestro sistema sanitario.

Los médicos andaluces, ade-
más de ser los que menos dinero re-
cibimos por nuestro trabajo, tenemos 
una situación de precariedad laboral 
elevada al límite. Encima el empleo 
que queda aquí, como dice nuestro 
presidente nacional, Serafín Romero, 
es de segunda. Si tenemos presente 
la avalancha de jubilaciones que se 
avecina, las sustituciones no se van a 
poder hacer de forma completa y, las 
que se hagan, van a realizarse de for-
ma bastante precaria.

Siempre	 ha	 habido	 dificultades	
para acceder a una plaza, pero nunca 
con la precariedad que tenemos en la 
actualidad. Por eso los médicos jóve-
nes se plantean otros espacios donde 
desarrollar sus competencias.

Mucho tienen que cambiar nues-
tras autoridades. No se puede ir rega-
lando un dinero a personas extrañas, 
que llegan a la busca de una vida ocio-
sa, sabiendo que tiene todas sus nece-
sidades cubiertas con nuestro sistema 
público, y que no suponen ningún be-
neficio	para	nuestra	sociedad,	mientras	
se le regatea el dinero y el trabajo a 
nuestros mejores y más jóvenes com-
pañeros, que tiene que buscar trabajo 
fuera y que como todos sabemos, se 
los rifan fuera de nuestro país.

Esto sí que es un problema ur-
gente, hace falta dedicar más recur-
sos para la sanidad, porque no solo 
está en juego la calidad de nuestro 
sistema sanitario, sino la salud de to-
dos los españoles.

Carta del Presidente
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Dr. D. Emilio García de la Torre.
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.
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El Colegio Oficial de Médicos de 
Jaén ha celebrado recientemente los 
actos académicos e institucionales 
enmarcados en el Día del Médico, uno 
de los eventos destacados en el calen-
dario anual de los médicos jiennenses 
que este año ha tenido como escena-
rio la ciudad de Linares.

La programación comenzó con 
la intervención del presidente de la 
corporación médica, doctor Emilio 
García de la Torre, quien subrayó la 
nueva etapa iniciada con la flamante 
junta directiva elegida el pasado mes 
de marzo cuya gestión se ha iniciado 
“con un inmenso raudal de proyectos 
e ilusiones que paulatinamente se 
irán materializando”. Uno de los ele-
mentos que marcará la nueva anda-
dura será la importante apuesta por 
acercar aún más el colegio a través de 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción dado el crecientemente volumen 
de acceso por parte del colectivo sa-
nitario. De otro lado, recordó a todas 
las administraciones la necesidad de 
continuar apostando decididamen-
te por el sector sanitario en aquellos 
proyectos necesarios para la provin-
cia para ofrecer una mejor atención 
a los pacientes. Posteriormente se 
procedió a la entrega de los diplomas 
otorgados por la junta directiva los 
colegiados honoríficos.

A continuación, la vicesecre-
taria del COM Jaén, doctora Inma-
culada Arias, dio lectura al acta de 
concesión del 0,4% del presupuesto 
anual a los proyectos sociosanitarios 
presentados por las ong`s Quesa-
da Solidaria, Manos Unidas, InteRed 
y Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 
Estas donaciones anuales corres-
ponden al compromiso adoptado en 
su día tras la incorporación del cole-
gio jiennense a la Fundación para la 
Cooperación Internacional de Organi-
zación Médica Colegial.

Otro de los momentos destaca-
dos en el transcurso del acto fue la 
bienvenida al colegio a los médicos 
MIR realizada por el vocal de Docen-
cia, doctor Francisco Javier La Rosa, 
quien ofreció una serie de consejos 
para afrontar este periodo de forma-
ción y ofrecer el mejor servicio asis-
tencial a los pacientes.

Posteriormente, el presiden-
te de la Comisión Deontológica del 
COM Jaén, doctor Angel Hernán-
dez Gil, presentó a la ponente de la 
conferencia magistral dictada por 
la profesora, María Castellano, de la 
que aseveró se trata de “una mujer 
adelantada a su tiempo” a la vez que 
subrayó una brillante trayectoria aca-
démica y profesional que le llevó muy 

pronto, – entre otros méritos – a con-
vertirse en el año 1980 en la primera 
mujer catedrática de una facultad de 
medicina española. Bajo el título: “La 
historia clínica; espacio de encuentro 
entre el Médico y el Paciente”, la doc-
tora Castellano, señaló la importan-
cia de este documento considerado 
el más antiguo en esa relación entre 
los facultativos y los pacientes que 
surgió como una necesidad de regis-
trar los datos del enfermo, el juicio 
clínico y el tratamiento recomenda-
do. Asimismo, además de considerar 
“un logro” la creación de una histo-
ria clínica única, abogó por la mejo-
ra de la relación entre el médico y el 
paciente acentuando la empatía del 
facultativo con la situación personal 
de cada enfermo. El momento más 
emotivo tuvo lugar con la entrega de 
la medalla que la distingue como Co-
legiada de Honor de la corporación 
médica colegial jiennense.

El alcalde de Linares, Juan Fer-
nández, clausuró el evento y agrade-
ció al colegio la elección de la ciudad 
como lugar de celebración de este 
importante acto. La mesa presiden-
cial también estuvo compuesta por 
el presidente de honor del COM Jaén, 
doctor Antonio Luna Fantony y el 
vicepresidente 1º de la corporación, 
doctor Gerardo Pérez.

Linares acogió el acto más importante
en el calendario anual del Colegio de Médicos

Véalo en COMDA.TV
(Jaén/Actos y Eventos/2017)
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El Colegio de Médicos dona el 0,7%
del presupuesto anual a proyectos solidarios

La integración del COM Jaén 
en la Fundación para la Cooperación 
Internacional de la Organización 
Médica Colegial requiere de un com-
promiso firme por respaldar aquellos 
proyectos sociosanitarios impulsa-
dos desde aquellas organizaciones 
no gubernamentales radicadas en la 
provincia de Jaén pero con una clara 
vocación internacional. Esta implica-
ción se traduce en la donación del 

0,7% del presupuesto anual de la cor-
poración colegial jiennense a los co-
lectivos que han emprendido algún 
tipo de iniciativa dirigida a una mejor 
atención sanitaria en diversas zonas 
desfavorecidas de Latinoamérica.

La entrega de estas aportacio-
nes se produce tradicionalmente en 
el transcurso de la celebración del 
Día del Médico, una de las efeméri-

des más señaladas del curso aca-
démico. En esta edición, durante 
el evento celebrado en Linares, la 
vicesecretaria del COM Jaén, doc-
tora Inmaculada Arias, dio lectura 
al acta de concesión del 0,4% del 
presupuesto anual a los proyectos 
sociosanitarios presentados por 
las ong`s Quesada Solidaria, Manos 
Unidas, InteRed y Misioneras Cruza-
das de la Iglesia.

Las donaciones están destinadas a las actividades sociosanitarias
de las ong´s con implantación en la provincia
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En el caso del colectivo fundado 
por el doctor Basilio Dueñas, la dona-
ción irá destinada a colaborar con la 
adquisición de un generador de ener-
gía eléctrica al Hospital Corpus Cristi 
del departamento de Chimaltenango 
en el Municipio de Patzun (Guatema-
la) cuyas instalaciones cuentan con 
dos quirófanos y un orfanato donde 
se registran habituales apagones de 
luz que quedarán solventados para 
poder realizar intervenciones quirúr-
gicas además del funcionamiento y 
realización de las tareas cotidianas 
de este centro.

El proyecto presentado por 
Inte Red Intercambio es dar res-
puesta a la vulneración del derecho 

a la educación que está afectando 
a toda la comunidad educativa de 
Chinautla, un distrito de Ciudad de 
Guatemala, con altos índices de 
pobreza y extrema pobreza. Por su 
parte Manos Unidas destinará la 
colaboración a la construcción de 
un Centro de Salud en Sonoumon, 
en Camerún y construcción de una 
sala de cirugía en Haití. Asimismo, 
las Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia acometerá un proyecto de re-
forma y ampliación del Dispensario 
Católico D’Oyack Douala-Camerún 
inaugurado en 1982 donde cientos 
de personas, se acercan cada día 
buscando acogida, atención médi-
ca y medicinas que a veces no pue-
den ni pagar.

Los fines de interés general de 
la Fundación de los Colegios Mé-
dicos para la Cooperación Interna-
cional están directamente relacio-
nados con la sanidad y protección 
de la salud, con la cooperación al 
desarrollo, promoción del volunta-
riado y la acción social, facilitando 
la cooperación en el ámbito sanita-
rio con especial énfasis en los as-
pectos de formación, transferencia 
de conocimientos, intercambio de 
profesionales sanitarios y ayuda 
técnica con los colegios o agrupa-
ciones profesionales de los países 
receptores, con el propósito de me-
jorar las condiciones de vida de la 
población de los países en vías de 
desarrollo. 

Reconocimiento a toda una vida 
dedicada a la atención sanitaria

Los doctores Hamad el Hagen, Albert Vila, Chamorro Quirós, Contreras de la Fuente, López Pérez, Medina Chamo-
rro, Molina López, Muñoz Rascón, Prados Albandoz y Vázquez Alegría, recibieron la distinción como colegiados honorífi-
cos por parte del COM Jaén. Este reconocimiento de los facultativos jiennenses subraya la dedicación y profesionalidad 
en el ejercicio de la profesión médica durante los años de actividad laboral de los homenajeados.

Jaén Médica | ANDALUCÍA MÉDICA
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Los médicos que se marcharon
con desesperanza
Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Dicen que faltan médicos en el ámbito sanitario público. Más bien habría que decir que no 
han cuidado a los médicos jóvenes que se han marchado a otras comunidades autónomas o a 
la medicina privada.

El Colegio viene alertando del envejecimiento progresivo de los médicos y es una realidad 
que se incrementará en el futuro más cercano.

Mientras, los contratos en precario han hecho mella en un colectivo de médicos jóvenes 
que huyeron tras verse sometidos a contratos a porcentaje anteriormente, y quizás también 
ahora, porque se enfrentan a jornadas extenuantes, donde su actividad se convierte en un cajón 
de sastre en el que cabe todo y donde levantarse de la silla constituye un reto hasta para las 
necesidades más básicas.

Ahora el SAS busca médicos y no los encuentran. La mala siembra lleva a una mala cose-
cha. No vale lamentarse, y así se le ha transmitido a la Consejera de Salud. Ahora toca recuperar 
a los que se marcharon fuera de nuestras fronteras con el desaliento y el deseo de no mirar 
hacia atrás.

Ahora le toca a la Administración. Ya no vale mirar hacia otro lado.

Dr. D. Juan José Sánchez Luque. 
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
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En un encuentro sin precedentes 
en Málaga, unos 150 médicos de Familia 
se dieron cita en el Colegio de Médicos 
para analizar la situación de precariedad 
por la que pasa la Atención Primaria en 
el Distrito Málaga-Guadalhorce y que se 
verá incrementada este verano ante la 
falta de médicos para cubrir las vacacio-
nes estivales.

Lo que comenzó con un grupo de 
WhatsApp ha acabado siendo una plata-
forma que, bajo el nombre de ‘Basta ya’, 
reivindica un giro en la gestión de los re-
cursos humanos. Aseguran sentirse can-
sados de la situación: “Hemos llegado al 
límite de nuestra capacidad intelectual 
y estamos preocupados por la atención 
que damos a los pacientes. Llevamos 
años soportando niveles extremos y la 
situación de este verano ha sido la gota 
que colma el vaso porque no contratan 
a	los	sustitutos	suficientes	para	que	cu-
bran las vacaciones. Tampoco se susti-
tuyen las bajas por enfermedades por lo 
que los pacientes de esos compañeros 
van dando vueltas por el centro de salud 
con lo que su seguimiento no es el mis-
mo ya que cada día les ve un facultativo 
distinto. Esta asistencia no es digna”, 

aseguró angustiado el portavoz del co-
lectivo, el doctor Carlos Bautista.

Para Bautista “el deterioro es te-
rrible, es tremendo. Los pacientes están 
siendo maltratados porque sus médicos 
no pueden atenderlos correctamente”. 
Aclaró además que lo que menos les 
preocupa son las guardias extra de ve-
rano porque “estamos acostumbrados 
a trabajar horas no remuneradas tras los 
recortes provocados por la crisis econó-
mica pero si no alzamos la voz llegará 
un momento en que la situación será 
irreversible; de hecho, será muy difícil 
recuperar todo lo perdido en sanidad. El 
daño es irreparable”. Añadió que “no po-
demos mantenernos impasibles ante el 
desmantelamiento de uno de los pilares 
básicos de nuestra sociedad, la sanidad”. 

Escritos en la Delegación de Salud

Mañana viernes 30 de junio el 
colectivo presentará dos escritos (docu-
mentos adjuntos), dirigidos al Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) en el que ex-
ponen la saturación que soportan los 
médicos de Familia del Distrito Málaga-
Guadalhorce y exigen mejoras. “Si no 

obtenemos la respuesta esperada nos 
volveremos a reunir para estudiar ac-
ciones futuras”, añadió el doctor Carlos 
Bautista.

Posicionamiento del Colegio de 
Médicos

El Colegio de Médicos puso a 
disposición de los colegiados no sólo 
las instalaciones para que la reunión 
fuera posible sino también el ase-
soramiento legal, ya que estuvieron 
acompañados por el jefe de la Aseso-
ría Jurídica del Colegio, José Enrique 
Peña, y la letrada Cristina Sarmiento. 
El encuentro tuvo una duración de dos 
horas y media.

Recientemente, el Colegio de Mé-
dicos de Málaga (Commálaga), envió 
un	 comunicado	 oficial	 en	 el	 que	 ma-
nifestó -una vez más- su rechazo a la 
política de contrataciones del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS). Para el Cole-
gio,	 la	 falta	de	planificación	es	 la	cau-
sante de que no se hayan encontrado 
médicos de familia que cubran las 92 
plazas ofertadas por el SAS para cubrir 
las sustituciones de verano.

Médicos de Familia forman el colectivo
‘Basta ya’ contra el deterioro de Atención Primaria
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Entrega anual de premios con motivo de la 
festividad de la Patrona

El  Colegio de Médicos de Mála-
ga  (Commálaga)	entregó	sus	premios	
anuales con motivo de la festividad de 
la Virgen del Perpetuo Socorro, patro-
na de los médicos: “Con esta celebra-
ción, el Colegio reconoció la labor de 
sus colegiados”, manifestó el presi-
dente de la institución, el doctor Juan 
José Sánchez Luque, que –en su dis-
curso	final-	aprovechó	para	revindicar	
mejoras en la sanidad aprovechando 
la presencia al acto de la delegada te-
rritorial de Salud, Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, Ana 
Isabel González de la Torre. 

Durante este acto, que tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Colegio, des-
tacó	 la	 entrega	 de	 la	medalla	 de Co-
legiado de Honor  a	 los	 colegiados	
doctores Luis Ignacio Méndez Pérez y 
Andrés Torres Peña.	El Dr. Luis Ignacio 
Méndez Pérez (Málaga, 1945) estudió 
Medicina en Granada y se especializó 
vía MIR en Cirugía Ortopédica y Trau-
matología en el Hospital Carlos Haya 
(hoy Hospital Regional). Desde 1986 
hasta su jubilación (en 2015) fue Jefe 
de Servicio, tarea que compaginó con 
sus clases en la Facultad de Medicina. 
Ha sido director de 19 tesis doctorales. 
Su vida colegial también ha sido muy 
intensa ya que fue vocal de la Junta Di-
rectiva de 1976 a 1986, ha sido prego-
nero de los pregones Taurino y de Se-
mana Santa y es miembro del comité 
de redacción de la revista del Colegio 
de Médicos.

Por su parte, el Dr. Andrés Torres 
Peña, (Málaga, 1959), es especialista 
en Estomatología y dirige su consul-
ta privada ubicada en la céntrica calle 
Císter. Muy vinculado al Colegio, fue 
miembro de la Junta Directiva, y tam-
bién al mundo cofrade, concretamen-
te a las Reales Cofradías Fusionadas, 
donde ha ocupado diversos cargos. En 
2007 pronunció el Pregón Médico de 
la Semana Santa del Colegio de Médi-
cos de Málaga.

Es	 también	 un	 aficionado	 a	 la	
escritura. En 2012 ganó el Concurso 

de Microrrelatos de Semana Santa 
del diario La Opinión de Málaga bajo 
el pseudónimo Lasa Lasaeta, nombre 
con el que se conoce en las redes so-
ciales, donde es muy activo.

También se entregaron los si-
guientes premios:

Premio al Mejor Artículo de Hu-
manidades Dr. Pedro Aparicio al perio-
dista Ángel Escalera por el artículo “El 
regalo de la vida”.

Premio al Mejor Artículo Cien-
tífico publicado en la Revista Málaga 
durante el año 2016 al Dr. Antonio Va-
rela López por el artículo “Formación 
en Soporte Vital básico para niños de 
EPO y ESO a través de la asignatura 
de educación física”.

Premio a la Mejor Tesis Doctoral 
defendida por colegiado de Málaga 
durante el año 2016 al Dr. Antonio J. 
Plata Ciézar	 por	 “Perfil	 clínicoepide-
miológico, pronóstico y actitud médi-
coquirúrgica actual de la endocarditis 
protésica”.

El accésit del Premio a la Mejor 
Tesis Doctoral lo ha obtenido la Dra. 
Esmeralda Núñez Cuadros por su te-
sis	 “Resistencia	 a	 la	 insulina	 y	 perfil	
de adipoquinas en una población de 
niños con artritis indiopática juvenil”. 

Premio Promoción de la Salud a 
la Asociación de Celiacos de Málaga

Posteriormente, se hizo entrega 
de	los	diplomas	de Colegiados Hono-
ríficos,	expedidos	por	el Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos. Este	año,	
más de 160 médicos se han hecho me-
recedores de esta distinción por una 
vida laboral dedicada al servicio de la 
medicina. En representación de todos 
ellos, habló el doctor Fermín Parrondo 
que, durante años, fue el presidente 
del Sindicato Médicos de Málaga. 

El broche musical lo aportó el 
Coro del Colegio de Médicos. Seguida-
mente,	 se	 celebró	 la	 tradicional Cena 
de Confraternidad, que tuvo lugar en el 
restaurante de la sede colegial.

040ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Málaga Médica



MÁLAGA
M

Á
LA

G
A

 M
É

D
IC

A

El Dr. Sánchez Luque, reelegido presidente
del Colegio de Médicos de Málaga

El médico malagueño Dr. Juan 
José Sánchez Luque (52) ha sido reele-
gido presidente del Colegio de Médicos 
de	Málaga	(Commálaga)	tras	finalizar	el	
proceso electoral: “Me siento enorme-
mente ilusionado ante esta nueva eta-
pa. Cuento con un equipo excepcional 
y estamos orgullosos de contar con un 
gran	Colegio”,	afirmó	el	presidente.

Entre los objetivos destaca seguir 
contribuyendo	 a	 dignificar	 el	 ejercicio	
de la Medicina. Para ello, los miembros 
de la Junta Directiva reclamarán me-
jores condiciones laborales ante las 
administraciones públicas y privadas; 
mostrarán su rechazo a los contratos en 
precario; exigirán la segunda reforma de 
Atención Primaria y potenciarán la for-
mación e investigación de los médicos 
malagueños.

El proceso electoral transcurrió con 
total normalidad y con la presentación 
de una sola candidatura, la liderada por 
Sánchez Luque. Los estatutos del Co-
legio, aprobados en marzo de 2012, es-
tablecen la reelección automática en el 
caso de candidaturas únicas por lo que 
no se han tenido que realizar comicios.

Tras	 la	 finalización	 del	 plazo	 de	
presentación de candidaturas el pasado 
3 de agosto, la Junta Electoral valoró la 
propuesta presentada por Sánchez Lu-
que y el día 7 de agosto la proclamó de 
forma provisional. Del 8 al 12 de agosto 
tuvo lugar el plazo para presentar recla-
maciones ante la Junta Electoral contra 

la proclamación provisional de candidatu-
ras, sin que se haya registrado ninguna. Fi-
nalmente, el 14 de agosto la Junta Electoral 
proclamó	 definitivamente	 la	 candidatura	
de Sánchez Luque que fue aprobada en 
Pleno Extraordinario el 16 de agosto.

Nueva Junta Directiva

El Dr. Juan José Sánchez Luque 
(Málaga, 1965) estudió Medicina en la 
Universidad de Málaga. Ejerce en el 
sector público -es médico de Familia en 
el Centro de Salud San Andrés-Torcal- y 
privado. Es también profesor asociado 
en la Facultad de Medicina de Málaga. 

En su equipo hay muchas caras 
conocidas aunque también algunas in-
corporaciones nuevas. La Junta Directi-
va está formada por:

PRESIDENTE: Juan José Sánchez 
Luque.

VICEPRESIDENTE 1º: José Anto-
nio Ortega Domínguez.

VICEPRESIDENTE 2º: Andrés Bu-
forn Galiana.

VICEPRESIDENTE 3º: Pedro José 
Navarro Merino.

SECRETARIO GENERAL: Carlos 
Carrasco Pecci.

VICESECRETARIA: Carmen Gó-
mez González.

TESORERO: Enrique Javier Vargas 
López.

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

REPRESENTANTE DE MEDICINA 
HOSPITALARIA: José Luis Pastrana 
Blanco.

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

REPRESENTANTE DE MÉDICOS 
POSTGRADUADOS Y/O EN FORMA-
CIÓN: Marta García Martín.

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

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

REPRESENTANTE DE MÉDICOS 
JUBILADOS: Ildefonso Fernández-Baca.

A	estos	hay que	añadirles	los	de-
legados de las sedes comarcales ubica-
das en Álora, Antequera, Benalmádena, 
Marbella, Ronda y Vélez-Málaga así 
como los directores de área. En total, el 
equipo de Sánchez Luque está integra-
do por más de 70 médicos.
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I Congreso Nacional
del Ejercicio Privado de la Medicina

Los próximos 9 y 10 de noviem-
bre, organizado por la OMC y el Real 
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla, se celebrará en la sede 
colegial el primer Congreso Nacional 
del Ejercicio Privado de la Medicina.

Esta iniciativa pretende abordar 
la situación del ejercicio de la Medi-
cina Privada en nuestro país, con la 
participación y aportando la visión 
de todos los agentes implicados en 
este ámbito sanitario, desde los pro-
pios profesionales médicos hasta 
las compañías, los grupos hospitala-
rios y las administraciones.

El importante incremento de 
la sanidad privada en los últimos 
años que atiende asistencialmente 
a más del 30% de la población, libe-
rando estos recursos en beneficio 
de la medicina pública y la cantidad 

de profesionales que trabajan para 
la sanidad privada, han hecho plan-
tearse al Colegio el abordaje a través 
de este congreso de esta realidad 
demandada además por muchos co-
legiados.

Para el Congreso se ha creado 
una web en la que se ofrece toda la 
información sobre el evento y en la 
que se pueden realizar las inscripcio-
nes	para	el	mismo: 

www.congresomedicinaprivada-
sevilla2017.es

La Secretaria Técnica está a cargo 
de	Viajes	El	Corte	Inglés	Congresos: 

Teléfono: 954 506 600-ext.1

Mail: sevillacongresos2@viajeseci.es

El Colegio de Médicos de Sevilla 
ha acogido una reunión de trabajo del 
Comité mixto RICOMS-RICOSEF para 
la Receta Privada Electrónica (REM-
Pe), un sistema de receta electrónica 
privada que se presentará en noviem-
bre durante el I Congreso Nacional del 
Ejercicio Privado de la Medicina.

Es previsible que tras la homo-
logación por la Organización Médica 
Colegial (OMC) y el Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos de Espa-
ña, el sistema pueda estar disponible 
en el primer trimestre de 2018. 

Asistieron al encuentro, por parte 
del Colegio de Médicos de Sevilla, los 
Dres. Alfonso Carmona, vicepresiden-

El sistema de Receta Privada
Electrónica (REMPe) se presentará
en el I Congreso Nacional
del Ejercicio Privado de la Medicina
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El	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	
la provincia de Sevilla celebró el pasa-
do 8 de junio el acto de recepción de 
los nuevos médicos internos residen-
tes (MIR) que comienzan su actividad 
profesional en distintos hospitales se-
villanos, a los que se hizo llegar infor-
mación sobre la labor del RICOMS y las 
ventajas	en	servicios	y	beneficios	que	

aporta la colegiación, e invitándoles a 
considerar el Colegio como su segun-
da casa.

El presidente del Colegio, Dr. 
Juan Bautista Alcañiz Folch, les dio la 
bienvenida y felicitó por superar con 
éxito el examen MIR, destacando que 
“sois el futuro, pues pronto cogeréis 

el testigo como responsables de la 
medicina de Sevilla”, así como la im-
portancia de tomar contacto con el 
Colegio, “importantísimo para su tra-
yectoria profesional”.

A continuación, el Dr. Alcañiz 
presentó al Dr. Eduardo Domínguez 
Adame, encargado de ofrecer una 

Bienvenida del colegio
a los nuevos MIR

SEVILLA
te; Juan Manuel Contreras, secretario 
general, y Carlos Velázquez, vicese-
cretario. Por parte del Colegio de Far-
macéuticos de Sevilla, su presidente, 
Manuel Pérez; Manuel Ojeda Casares, 
vicepresidente; Juan Pedro Vaquero, 
secretario; y Pedro Bueno, gerente.

La reunión contó también con la 
asistencia del presidente del Consejo 
Andaluz	de	Colegios	Oficiales	de	Far-

macéuticos, Antonio Mingorance; el 
director general del IDIS, Manuel Vil-
ches; Ángel Blanco, director corpora-
tivo de Organización, Procesos, TIC y 
Digital del Grupo Hospitalario Quirón; 
y Manuel Martínez, de la empresa 
sevillana Drimay, encargada de po-
ner en marcha un sistema de Receta 
Médica Privada Electrónica moderno, 
de garantías e interoperable a nivel 
nacional. 

El	REMPe	comportará	beneficios	
para profesionales y pacientes, facili-
tará y dará mayor seguridad a la pres-
cripción, y permitirá que los tratamien-
tos prescritos al paciente en receta 
médica privada electrónica puedan 
ser	 dispensados	 en	 cualquier	 oficina	
de farmacia del territorio nacional.
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conferencia sobre “Sistema MIR: Ori-
gen, Presente y Futuro”. Durante su 
intervención, el Dr. Domínguez Adame 
se dirigió a los nuevos MIR destacan-
do “la importancia del sentimiento de 
pertenencia al Colegio, vuestra casa” 
y ofreció una interesante charla sobre 
el MIR desde sus orígenes hasta nues-
tros días, deteniéndose en aspectos 
destacables como la legislación, la for-
mación tutelada, las especialidades, o 
la evaluación, así como el futuro hacia 
el que se encamina el sistema con el 
Área	de	Capacitación	Específica	(ACE)	
o sub-especialidades en Medicina.

Como	 reflexión	 personal,	 el	 Dr.	
Domínguez Adame recordó a los nue-
vos residentes la importancia de lo que 
se haga en estos años “porque en un 
75% conformará su futuro profesional y 
os marcará para toda la vida”.

A su término, el presidente hizo 
entrega de una plaza conmemorativa 
al Dr. Domínguez Adame en reconoci-
miento	a	su	dedicación	y	magnífica	la-
bor al frente de la Dirección General de 

Docencia y Formación Continuada del 
Colegio desde el año 2013 y hasta fe-
chas recientes, y anunció su incorpora-
ción al Comité de Expertos del RICOMS.

Seguidamente, tomó la palabra 
el Dr. Carlos Velázquez Velázquez, vi-
cesecretario del Colegio, que ofreció 
su visión como médico joven sobre la 
importancia de la colegiación. Destacó 
los servicios y esfuerzos que la Junta 
Directiva pone en marcha con el obje-
tivo de acercar el Colegio a los más jó-
venes, especialmente en el ámbito de 
las nuevas tecnologías. Asimismo, hizo 
un llamamiento para que los jóvenes se 
implicaran más en la vida colegial, se 
unan a las asambleas y actividades, y 
no olviden que “los intereses y las ini-
ciativas, reclamaciones e inquietudes 
del colectivo, se encauzan a través de la 
institución”.

Posteriormente, el Dr. Fernando 
González Prada, vicepresidente 2º del 
RICOMS, dirigió unas palabras sobre 
“La colegiación y sus ventajas” y recor-
dó el gran número de servicios y presta-

ciones que desde el RICOMS se ponen 
a su disposición, proyectándose a con-
tinuación un audiovisual sobre el Patro-
nato de Huérfanos Príncipe de Asturias, 
que conmemora en 2017 su centenario.

En la clausura del acto, el Dr. Alca-
ñiz recordó la labor del Comité de Ética 
y Deontología Médica del Colegio, e in-
cidió en la importancia de la docencia y 
formación continuada, así como en la 
labor de preparación que lleva a cabo el 
aula AMIR, con excelentes resultados. 
Para terminar, se mostró satisfecho y 
honrado de recibir a los nuevos médi-
cos residentes.

Tras la celebración de sorteos de 
varios regalos, por gentileza de algunas 
de las empresas colaboradoras con el 
Colegio (PSN, Mutual Médica, Banco 
Sabadell, la agencia de viajes Itravel, 
Andalbrok	y	BBVA),	el	acto	finalizó	con	
un cóctel de bienvenida en la Glorieta de 
los Médicos, en la entrada principal de 
la sede del RICOMS, donde el nutrido 
grupo de nuevos médicos posaron en la 
tradicional foto de familia.

El aula Andreu Urra del Cole-
gio de Médicos de Sevilla acogió con 
éxito el pasado día 1 de junio el taller 
educativo sobre el rol que juega la 
genética en el cáncer y cómo la he-

rramienta Oncología Personalizada 
ayuda y guía a los pacientes.

Este encuentro, organizado 
en colaboración con la Fundación 

Actitud Contra el Cáncer, permitió 
abordar temas de gran interés para 
los profesionales y pacientes que 
en gran número participaron de la 
sesión.

El Colegio de Médicos de Sevilla convoca la XXVIII edición de Premios San 
Lucas correspondientes al año 2017 en la que se premiarán tres trabajos cien-
tíficos	realizados	por	colegiados	de	Sevilla,	con	una	dotación	de	3.000,	2.000	
y	1.000	euros. El	plazo	de	entrega	de	los	trabajos	originales	que	se	presenten	a	
esta	convocatoria	finaliza	el	8	de	septiembre	de	este	año.

Pueden consultar las bases de la convocatoria en la sección de PREMIOS 
de la página web colegial www.comsevilla.es

PREMIOS
SAN LUCAS 2017

El RICOMS acogió un taller educativo sobre el 
rol que juega la genética en el cáncer y cómo la 
herramienta `oncología personalizada´ ayuda
y guía a los pacientes
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Asistencia Sanitaria
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Tras plantear qué es la Oncolo-
gía Personalizada, y el rol que juega 
BioSequence en la personalización 
del tratamiento, se prestó especial 
atención a la Web Oncología Perso-
nalizada: MI GUÍA.

El Dr. Juan Bautista Alcañiz 
Folch, presidente del Colegio de 
Médicos de Sevilla, dio la bienve-
nida a participantes y asistentes 
al acto que contó como conferen-
ciantes con la Dra. Ana Casas, de 

la Fundación Actitud Frente el Cán-
cer, y nueva directora general de 
Asociaciones de Pacientes del RI-
COMS; el Dr. Pedro Valero, de On-
coavanze; y Dª Ana Rodrigo Martí-
nez, de BioSequence.
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Seguro de Ahorro 
Inversión, con un 1,70% 
de interés técnico anual 
garantizado
Mutual Médica un año más apuesta por el ahorro con 
su Seguro de Ahorro Inversión, que garantiza un interés 
técnico anual y bonifica la permanencia hasta la fecha de 
vencimiento con un interés más elevado. 
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El Seguro de Ahorro Inversión de Mutual Médi-
ca es un seguro con liquidez y ofrece  la 
tranquilidad de poder disponer de un capital, si lo 
necesita, para cualquier eventualidad antes de su 
vencimiento.

Así el Seguro de Ahorro Inversión le garantiza:

• Un 1,70% de interés técnico anual si man-
tiene la inversión hasta el 31/12/2020.

• Posibilidad de disponer del capital con-
solidado en cualquier momento antes de 

vencimiento, garantizando un 1% de interés 
técnico anual.

• Además, como es un seguro de ahorro, 
en el momento de cobrar solo tributarán 
los	beneficios	obtenidos	y	 lo	harán	 como	
rendimientos del capital mobiliario, pero la 
aportación realizada queda exenta de tri-
butación.

La aportación mínima para este seguro ha de 
ser de 2.000 €.
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Los Colegios de Médicos 
y el Ministerio de Interior 
impulsan la creación de 
la figura del ‘Interlocutor 
Policial Territorial Sanitario’

El Ministerio del Interior ha aprobado el pro-
tocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a 
agresiones a profesionales de la salud, que tiene 
por objeto establecer un procedimiento de actua-
ción común para las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o 
manifestación de violencia e intimidación dirigida 
a médicos y profesionales de la salud. 

La decisión de poner en marcha este proto-
colo surgió a raíz de la reunión que el Ministerio 
del Interior mantuvo en marzo con la Organización 
Médica Colegial (OMC) y su Observatorio Nacional 
de Agresiones, así como con representantes del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y el Observatorio de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios para abordar esta situación.
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La Instrucción 3/2017, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a 
adoptar frente a las agresiones a profesionales 
de la salud establecerá un marco de actuación 
adecuado para reforzar las labores de preven-
ción e investigación de la comisión de ilícitos 
penales a profesionales sanitarios en los centros 
médicos	o	con	ocasión	de	su	labor,	con	la	finali-
dad de reducir la incidencia delictiva y mejorar la 
sensación de seguridad del personal que trabaja 
en los mismos. 

En los últimos años, se constata un incre-
mento del número de actos violentos dirigidos 
contra profesionales de la salud, según datos 
del Observatorio Nacional de Agresiones a 
Médicos de la Organización Médica Colegial 
(OMC), pasando de 350 a 500 agresiones, ten-
dencia al alza concordante con el informe de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad correspondiente 
al 2014. 

Estos principalmente se concentran prin-
cipalmente en el sector de la Atención Primaria 
y consisten en lesiones, amenazas, coaccio-
nes o injurias.

Ante la entidad de la problemática que re-
coge el protocolo se hace necesario impulsar 
una nueva respuesta policial, integral y trans-
versal desde la Secretaría de Estado, que esté 
constituida por una actuación coordinada, así 
como la adopción de nuevas medidas que re-
fuercen las ya existentes en un marco de actua-
ción más amplio. 

Creación de la figura del ‘Interlocutor Poli-
cial Territorial Sanitario’

La comunicación fluida y regular, que es 
un elemento muy eficaz para la prevención, se 
llevará a cabo a través de la figura policial del 
‘Interlocutor Policial Territorial Sanitario’, una 
de las medidas más novedosas del protocolo. 
El objetivo es fomentar el establecimiento de 
contactos periódicos con las organizaciones 
representativas para atender las preocupacio-
nes y dificultades que se divisen en cada zona 
o área concreta.

Estas medidas son imprescindibles tam-
bién para poder concretar el grado o nivel de 
riesgo de que se produzca una agresión contra 
un profesional sanitario, así como para deter-
minar las medidas policiales de protección que 
deben ser adoptadas, siempre de manera perso-
nalizada e individual.

El protocolo permitirá responder de ma-
nera coordinada y eficaz a las cuestiones re-
lacionadas con la protección de los profesio-
nales de la salud y su entorno, fortaleciendo 
la cooperación policial con las autoridades 
sanitarias en sus actuaciones para mejorar la 
seguridad en el ámbito de centros médicos, 
reforzando el conocimiento y confianza en los 
Cuerpos policiales.

Esta iniciativa articulará mecanismos e 
instrumentos de coordinación permanentes en 
todo el territorio nacional, entre los expertos po-
liciales y las autoridades sanitarias; prevendrá, 
mediante el impulso de medidas preventivas 
destinadas a la detección y seguimiento de es-
tas actividades delictivas, así como incremen-
tando la vigilancia policial en las inmediaciones 
de los centros.

También reducirá las oportunidades de co-
misión de hechos delictivos y mejorar nuestras 
capacidades, perseguirá a los sujetos activos, 
mejorando la capacidad de análisis y valoracio-
nes de riesgo de agresión y responderá ante es-
tas acciones, estableciendo cauces de coordina-
ción y minimizando las consecuencias.

Medidas para la prevención y la investiga-
ción: formación

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado desarrollarán un catálogo de centros 
médicos que diferenciará los que disponen de 
medidas o medios de seguridad permanente, 
de aquellos que los poseen parcialmente o que 
carecen	de	los	mismos.	También	clasificarán	por	
riesgo la acción delictiva y dejarán constancia de 
los lugares de ubicación de cada uno de los cen-
tros médicos existentes en cada demarcación 
policial para su correcta integración con los pla-
nes de seguridad, entre otras medidas.

Realizarán actividades formativas diri-
gidas a los profesionales de la salud sobre la 
prevención y autoprotección haciendo también 
especial hincapié en las cometidas sobre dicho 
colectivo a través de redes sociales (usurpación 
de identidad, injurias, calumnias…), procurando 
fomentar e impulsar la interposición de denun-
cias por partes de los profesionales de la salud. 

Además, se establecerán, anualmente, dos 
periodos	de	carácter	mensual	de	intensificación	
de los servicios, en los meses de mayo y octubre. 
Adicionalmente, podrán ser activados, por parte 
de los Jefes de las demarcaciones territoriales, 
en función de la evolución de la criminalidad y la 
detección de un incremento de la incidencia de 
esta problemática. 

Los ‘Interlocutores Policiales Territoriales 
Sanitarios’ serán expertos designados por las 
diferentes Unidades de las Direcciones Gene-
rales de la Policía y de la Guardia Civil, tomando 
en consideración su propia estructura orgánica 
y territorial, el volumen de la actividad policial 
concreta en esta materia y sus singularidades. 
Los cuales, asumirán la responsabilidad de la 
coordinación, cooperación, desarrollo y ejecu-
ción de las actuaciones relacionadas con cual-
quier manifestación de violencia o intimidación 
a personal sanitario en el ámbito territorial que 
les sea propio. 

Estos expertos serán el punto de contacto 
permanente con los responsables de los centros 
médicos, colegios profesionales y autoridades 
profesionales competentes.
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Desciende un 1,6% el 
número de médicos 
que solicitaron el 
certificado de idoneidad 
para salir fuera de 
España en 2017
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En los seis primeros meses de 2017, la Organización Mé-
dica	Colegial	(OMC)	ha	expedido	un	total	de	1.540	certificados	
de idoneidad a médicos para salir al extranjero, una cifra que 
supone un descenso del 1,6 % respecto al año anterior (1.566) 
en las mismas fechas, desde el 1 de enero hasta el 14 de junio.

En los cinco últimos años se han solicitado más de 
15.000	certificados	de	idoneidad	por	parte	de	médicos	espa-
ñoles,	unos	datos	que	ponen	de	manifiesto	la	fuga	de	talento	
fuera de nuestras fronteras, de médicos españoles y, en espe-
cial, de los más jóvenes que buscan en otros países nuevas 
oportunidades profesionales.

Con	carácter	general,	los	datos	anuales	de	los	certifica-
dos	de	idoneidad	reflejaban,	en	los	últimos	años,	una	tenden-
cia creciente: en 2011 fueron 1.380; en 2012, 2.405; en 2013, 
3.279; en 2014, 3.300; en 2015, 2.917; y en 2016, 3.500. Los 
datos recogidos hasta el 14 de junio de 2017 ponen de mani-
fiesto	una	nueva	 tendencia	descendente,	aunque	con	datos	
muy	similares	a	la	cifra	de	certificados	solicitados	con	respec-
to a 2016.

La	mayoría	de	los	certificados	de	idoneidad	que	han	so-
licitado 1049 médicos son para salir a trabajar fuera de Espa-
ña, (70,9%), para cooperación (6,3%) y estudios (3,4%).

Madrid se mantiene como la comunidad con mayor nú-
mero de solicitudes

En lo que va de año Madrid se ha situado como la co-
munidad	autónoma	líder	en	certificados	expedidos	con	308,	
superando a Cataluña, en segunda posición con 260. Les 
seguiría Andalucía, con 207 y la Comunidad Valenciana, que 
acumula	127	certificados.

Reino Unido, Francia e Irlanda, destinos preferidos

En cuanto a los destinos preferidos para trabajar en el 
extranjero, los dos primeros puestos no experimentan cam-
bios, siendo Reino Unido con 353 (23 más que el año pasa-
do,	lo	que	refleja	que	el	Brexit	no	ha	afectado)	y	Francia,	con	
265, los más solicitados. En tercer lugar, estaría Irlanda con 
105	certificados	en	lo	que	va	de	año.	Por	otra	parte,	Alemania	
y	Bélgica	figuran	en	la	cuarta	y	quinta	plaza,	con	76	y	48,	res-
pectivamente.

 Medicina de Familia, Anestesiología y Cirugía General 
las especialidades que más piden el certificado

Por especialidades, los datos recabados en 2017 
no distan demasiado de las estadísticas recogidas este 
año por el Departamento de Internacional de la Organiza-
ción	 Médica	 Colegial,	 que	 reflejan	 que	 los	 médicos	 de	 fa-
milia (122), los anestesiólogos (44), y Cirugía General (35) 
son	 las	 especialidades	 que	 más	 demandan	 el	 certificado. 
 
Médicos ámbito hospitalario, los mayores demandantes de 
certificados de idoneidad

Las	cifras	ponen	de	manifiesto	que	la	mayoría	de	solici-
tantes	de	estos	certificados	de	idoneidad	se	encuentran	entre	
el grupo de edad de 35 a 50 años, (40%), seguido de los facul-
tativos de menos de 35 años (37,5%).

Respecto al ámbito laboral se mantiene también la ten-
dencia de los últimos meses que muestra que la clara mayoría 
de	los	profesionales	que	demandan	estos	certificados	perte-
necen al ámbito hospitalario (48,6%), mientras que el 16,8% 
pertenece a Atención Primaria.
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Más del 44% de los 
médicos de Atención 
Primaria reconoce la 
existencia de demoras 
en sus consultas

El objetivo de este estudio realizado por las Vo-
calías de Atención Primaria de la Organización Médi-
ca Colegial (OMC), en colaboración con la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha sido 
conocer la situación del Médico de Atención Primaria 
en España durante 2016.

En esta edición se ha contado con la participa-
ción de más de 4.200 médicos de AP, lo que supo-
nen más del 10 % del total integrado en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Asimismo, destaca que el 
94,2% de los encuestados han contestado todas las 
preguntas del cuestionario.

Según la distribución por sexo, en primer nivel 
asistencial, el 57,5% de los profesionales son mujeres 
mientras un 43,5% son hombres. Respecto a la distri-
bución por edad destaca que el 60% de los encuesta-
dos superan los 50 años.

De	los	4.222	médicos	encuestados	el	44,7%	afir-
ma haber sufrido algún tipo de agravio en su centro 
de trabajo. Existen diferencias por sexo: las mujeres 
sufren agravios en el 46,8% de los casos, mientras 
que en el caso de los hombres el porcentaje es del 
41,4%. También existe diferencia por edad, sufren los 
agravios en mayor porcentaje los jóvenes (el 51,5% de 
los menores de 40 años, el 43,1% los que tienen entre 
41 y 60 años y el 32,9% los mayores de 60 años). 

De los médicos de A.P. con cupo asignado 
(3.079 de los encuestados) el 42,9% aseguran tener 
más de 1.501 tarjetas individuales asignadas. Los 
datos de la encuesta y los del Ministerio de Sanidad 
coinciden, prácticamente, en que los médicos de fa-
milia en 2015 con cupos superiores a las 1.500 TIS 
suponen	el	41,6%	con	datos	oficiales.

Las cargas de trabajo diarias están muy rela-
cionadas con el cupo de los médicos. En situaciones 
normales, el 53,4% de los médicos con cupo asignado 
atienden a más de 35 pacientes/día. Mientras que en 
situaciones especiales como son, en este caso, los 
períodos de vacaciones o cuando existen incremen-
tos de demanda estacionales el 84,5% ven a más de 
35 pacientes al día. 

De los 1.319 médicos que tienen un cupo supe-
rior a 1.500 tarjetas sanitarias, en situaciones norma-
les, el 74,5% atienden a más de 35 pacientes al día y 
en situaciones especiales el 91,9% atienden a más de 
35 pacientes al día. 

Demoras para conseguir cita médica

A pesar de las cargas de trabajo excesivas, en 
Atención Primaria hay demoras para conseguir cita 
médica, que cada vez son más preocupantes. En si-
tuaciones normales, el 44,3% reconoce que tiene 
demoras en su consulta y en situaciones especiales 
(períodos vacacionales y de incremento de demanda) 
dichas demoras son percibidas hasta por el 69,6% de 
los médicos. 

Estos datos coinciden, en líneas generales, con 
el Barómetro Sanitario de 2016 del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), al quedar constancia 
en ambas encuestas de que las demoras son un pro-
blema para cerca del 50% de los ciudadanos y de los 
médicos.

Es evidente que las demoras se incrementan a 
medida que los cupos son más numerosos y con ma-
yores cargas de trabajo. En situaciones normales, el 
65% de los médicos con más de 1.500 TIS soportan 
demoras y el porcentaje se incrementa hasta el 86% 
en situaciones especiales. El 56,1% de los médicos 
con más de 35 consultas diarias soportan demoras 
en situaciones normales y el porcentaje se incre-
menta hasta el 73,5% en situaciones especiales de 
demanda. 

En este sentido, los autores de este informe re-
marcan que las demoras pueden suponer un perjui-
cio para el paciente y para el médico, un mal uso del 
Sistema Sanitario, un mayor coste y la saturación de 
los servicios de urgencia.

Acortar turnos de guardia en urgencias

Por otra parte, de los 1.266 profesionales que 
desarrollan su labor en urgencias/emergencias, el 
63,5% consideró que no deben realizarse turnos de 
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guardia tan prolongados, en concreto el 45,7% con-
testo que los turno deberían ser de 12 horas máxi-
mo, el 14,2% turnos de 8 horas como otras catego-
rías y el 3,6% turnos de 6 horas dado el trabajo tan 
estresante. 

Con estos datos, las Vocalías de Atención Pri-
maria de la OMC concluyen que “los médicos de 
Atención Primaria –en muchísimos centros- están 
al límite desde hace tiempo y la situación empeora 
en épocas de vacaciones e incremento de demanda”. 
“Trabajando en estas condiciones resulta imposible, 
mantener una Atención Primaria de calidad, resolu-
tiva	y	eficiente,	y	sin	ello,	advierten,	“el	SNS	está	en	
peligro”,	según	manifiestan.

En este sentido, el Grupo de Trabajo AP-25 y 
El Foro de Médicos de Atención Primaria han coin-
cidido en destacar la necesidad de un incremento 
de 2.500 médicos en el primer nivel asistencial. Este 
aumento de plantillas, distribuido por los centros 

más saturados, contribuiría a disminuir, de forma 
importante, el nivel de demora, además de permitir 
aumentar el tiempo dedicado a los pacientes y me-
jorar la calidad en la asistencia que estos reciben 
así como la salud laboral de los médicos, que están 
sometidos, desde hace tiempo, a cargas de trabajo 
insoportables y estresantes. 

Desde estas Vocalías de Atención Primaria se 
lanza un SOS: “Si las Administraciones sanitarias si-
guen haciendo oídos sordos, en menos de 10 años el 
SNS, tal como lo conocemos, habrá dejado de existir 
y será ‘otra cosa’, no será una Sanidad pública, uni-
versal,	eficaz,	eficiente	y	resolutiva”.	

“Se está propiciando –advierten- la desca-
pitalización del recurso más necesario, como son 
los médicos de Atención Primaria que, o bien emi-
gran a otros países tras su formación, o no consi-
deran esta especialidad como una opción atracti-
va para ejercer”.
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Concurso Científico de 
Premios Fundación Real 
Academia de Medicina de 
Sevilla 2017

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

Premio a la investigación tras-
lacional en Traumatología y Or-
topedia, con el patrocinio de Fun-
dación Dr. Pascual. Dotado con 
2500 Euros y diploma acreditativo. 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Premio a la investigación trasla-
cional en Traumatología y Ortopedia. Se 
regirá por las siguientes bases:

1. El trabajo premiado tendrá una do-
tación de 2500 Euros. El premio 
no podrá dividirse. La Fundación, a 
propuesta	 del	 tribunal	 calificador,	
podrá además conceder un Ac-
césit y así mismo Menciones Ho-
noríficas	 a	 aquellos	 trabajos	 que	
el Tribunal crea merecedores de 
estas distinciones. La decisión del 
jurado será inapelable.

2. El	jurado	calificador	estará	consti-
tuido por el Secretario de la Fun-
dación o miembro designado al 
efecto que lo presidirá, por un Aca-
démico de Número de la Real Aca-
demia de Medicina de Sevilla de-
signado por la Junta de Gobierno 
de la misma, y por el representante 
de Fundación Dr. Pascual designa-
do al efecto.

3. A esta convocatoria podrán con-
currir como aspirantes los Licen-
ciados o Doctores en Medicina y 
Cirugía o en otras titulaciones uni-
versitarias de rango equivalente, 
que no sean Académicos de Nú-
mero de las Reales Academias de 
estas disciplinas.

4. Los aspirantes deberán remitir sus 
trabajos a la sede de la Fundación, 
bajo plica, antes del 15 de diciem-
bre de 2017, por triplicado, en so-
bre cerrado, en cuya cara anterior 
se escribirá únicamente el Título 
de Trabajo consignando, además, 
en la parte superior izquierda lo 
siguiente: Concurso de Premio a la 
“Investigación traslacional en Trau-
matología” de la Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla. 
En sobre aparte y cerrado, tamaño 
cuartilla, irá escrito en su exterior 
el Título del Trabajo y en su interior 
una hoja con el nombre del autor 
o autores, residencia, domicilio, 
teléfono, correo electrónico, título 
en posesión, y Facultad o Centro 
que lo expidió. En ese mismo so-
bre irá incluida una nota del autor o 
autores, en la que declararán, bajo 
juramento, que el trabajo presen-
tado es inédito, no ha sido Patro-
cinado por Fundación Dr. Pascual 
ni presentado a concurso alguno 
distinto de éste, y que no ha sido 
publicado, premiado o presentado 
a tribunal de tesis de licenciatura 
ni de doctorado. Los trabajos irán 
escritos en Din A-4 a doble espa-
cio y debidamente encuaderna-
dos. Para conservar rigurosamente 
el anonimato del autor, se evitará 
todo detalle de redacción que pue-
da revelar su nombre.

5. Los trabajos que se presenten 
deberán tener mérito absoluto y 
especial cuidado en su rigor me-
todológico, no bastando el relativo 
en comparación con los demás 
recibidos, reservándose el jurado 
el derecho de apreciar, así como 
de excluir, aquellos que no hayan 
cumplido las bases de este Con-
curso. El premio podrá ser declara-
do desierto.

6. Los textos originales de los tra-
bajos premiados permanecerán 
en posesión de la Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 
teniendo no obstante los auto-
res libertad total para publicar-
los o incluirlos donde ellos crean 
oportuno, debiendo en todo caso 
consignar que el trabajo ha sido 
premiado por esta Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 
enviando con posterioridad una 
separata a esta Corporación. Así 
mismo, si el autor lo solicita se po-
drá incluir en la página web de la 
Fundación. Los textos originales 
de los trabajos no premiados o 
anulados podrán ser retirados de 
esta Fundación en horario de ma-
ñana los días hábiles durante los 
tres meses primeros del año.

7. La plica del trabajo premiado, y 
si lo hubiere del Accésit y Men-
ción	Honorífica,	 se	 abrirá	 en	 reu-
nión del Patronato convocada a 
tal efecto, a celebrar en la última 
quincena del mes de diciembre de 
2017, haciéndose público el nom-
bre de sus autores.

8. El	primer	firmante	o	el	 represen-
tante en su caso, deberá recoger 
el premio y diploma acreditativo 
del mismo en la Sesión Pública 
de Apertura del 318 año académi-
co de la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Sevilla, a cele-
brar en la segunda quincena de 
enero de 2018.

9. Los autores de los trabajos con 
obtención de premio, accésit o 
mención	 honorífica,	 deberán	 en-
tregar para su publicación un resu-
men de un máximo de 10 Din A-4 
a doble espacio, con tipo de letra 
Arial 14, en soporte informático.
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Premio sobre tema libre so-
cio-sanitario Odontológico, con 
el patrocinio de Colegio Oficial de 
Dentistas de Sevilla. Dotado con 
1000 Euros y diploma acreditativo. 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Premio	Colegio	Oficial	de	Dentis-
ta de Sevilla. El presente concurso se 
regirá por las siguientes bases:

1. El trabajo premiado tendrá una 
dotación de 1000 Euros. El premio 
no podrá dividirse. La Fundación, a 
propuesta	 del	 tribunal	 calificador,	
podrá además conceder un Ac-
césit y así mismo Menciones Ho-
noríficas	 a	 aquellos	 trabajos	 que	
el Tribunal crea merecedores de 
estas distinciones. La decisión del 
jurado será inapelable.

2. El	jurado	calificador	estará	consti-
tuido por el Secretario de la Fun-
dación o miembro designado a tal 
efecto; por el Presidente del Cole-
gio	Oficial	de	Dentistas	de	Sevilla	
o miembro designado a tal efecto; 
y por un colegiado designado de 
común acuerdo por el Colegio y la 
Fundación, no pudiendo ninguno 
de ellos concurrir al Premio.

3. A esta convocatoria podrán concu-
rrir todos los colegiados inscritos 
en	el	Colegio	Oficial	de	Dentistas	
de Sevilla.

4. Los aspirantes al premio deberán 
remitir sus trabajos a la sede de la 
Fundación, bajo plica, antes del 15 
de diciembre de 2017, por triplica-
do, en sobre cerrado, en cuya cara 
anterior se escribirá únicamente 
el Título de Trabajo consignando, 
además, en la parte superior iz-
quierda lo siguiente: “Concurso 
de Premios de la Fundación de la 
Real Academia de Medicina de 
Sevilla”, y detallando “Premio Co-
legio	Oficial	 de	 Dentista	 de	 Sevi-
lla” al que aspira (con tipo de letra 
Arial 14). En sobre aparte y cerrado 
tamaño cuartilla, con tipo de letra 
Arial 14, irá escrito en su exterior el 
Título del Trabajo y en su interior 
una hoja con el nombre del autor 
o autores, residencia, domicilio, te-
léfono, correo electrónico, título en 
posesión, y Facultad o Centro que 
lo expidió y el número de colegia-
do	del	primer	firmante.	En	ese	mis-
mo sobre irá incluida una nota del 
autor o autores, en la que declara-
rán, bajo juramento, que el trabajo 
no ha sido presentado a concur-
so alguno distinto de éste, y que 

no ha sido publicado, premiado o 
presentado a tribunal de tesis de 
licenciatura ni de doctorado. Los 
trabajos irán escritos en Din A-4 a 
doble espacio y debidamente en-
cuadernados con tapa dura. Para 
conservar rigurosamente el ano-
nimato del autor, se evitará todo 
detalle de redacción que pueda 
revelar su nombre.

5. Los trabajos que se presenten 
deberán tener mérito absoluto y 
especial cuidado en su rigor me-
todológico, no bastando el relativo 
en comparación con los demás 
recibidos, reservándose el jurado 
el derecho de apreciar, así como 
de excluir, aquellos que no hayan 
cumplido las bases de este Con-
curso.

6. El texto original del trabajo premia-
do permanecerá en posesión de la 
Fundación, teniendo no obstante 
los autores libertad total para pu-
blicarlos o incluirlos donde ellos 
crean oportuno, debiendo en todo 
caso consignar que el trabajo ha 
sido premiado por la Fundación de 
la Real Academia y el Colegio de 
Dentistas de Sevilla, enviando con 
posterioridad una separata a esta 
Corporación. Los textos originales 
de los trabajos no premiados o 
anulados podrán ser retirados de 
la Fundación en horario de maña-
na los días hábiles durante los tres 
meses primeros del año.

7. La plica del trabajo premiado, y si 
lo hubiere del Accésit y Mención 
Honorífica,	se	abrirá	en	reunión	del	
Patronato convocada a tal efecto, 
a celebrar en la última quincena 
del mes de diciembre de 2017, ha-
ciéndose público el nombre de sus 
autores.

8. El	 primer	 firmante	 o	 el	 represen-
tante en su caso, recibirá el premio 
en el mes de febrero de 2018 den-
tro de los actos organizados por el 
Colegio con motivo de Santa Apo-
lonia.

9. Los autores del trabajo premiado 
podrán entregar un resumen de un 
máximo de 10 Din A-4 a doble es-
pacio, con tipo de letra Arial 14, en 
soporte informático, para su publi-
cación en la Memoria del Colegio 
así como en la web de la Fundación. 

Premio a la Investigación en Veji-
ga Hiperactiva con el patrocinio de La-
boratorios Gebro Pharma. Dotado con 
3.000 Euros y diploma acreditativo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Premio a la Investigación en Veji-
ga Hiperactiva. Se regirá por las siguien-
tes bases:

1. El trabajo premiado tendrá una do-
tación de 3.000 Euros. El premio 
no podrá dividirse. La Fundación, a 
propuesta	 del	 tribunal	 calificador,	
podrá además conceder un Ac-
césit y así mismo Menciones Ho-
noríficas	 a	 aquellos	 trabajos	 que	
el Tribunal crea merecedores de 
estas distinciones. La decisión del 
jurado será inapelable.

2. El	jurado	calificador	estará	consti-
tuido por el Secretario de la Fun-
dación o miembro designado al 
efecto que lo presidirá, por un Aca-
démico de Número de la Real Aca-
demia de Medicina de Sevilla de-
signado por la Junta de Gobierno 
de la misma, y por el representante 
de los Laboratorios Gebro Pharma 
designado al efecto.

3. A esta convocatoria podrán con-
currir como aspirantes los Licen-
ciados o Doctores en Medicina y 
Cirugía o en otras titulaciones uni-
versitarias de rango equivalente, 
que no sean Académicos de Nú-
mero de las Reales Academias de 
estas disciplinas.

4. Los aspirantes deberán remitir 
sus trabajos a la sede de la Fun-
dación, bajo plica, antes del 15 de 
octubre de 2017, por triplicado, en 
sobre cerrado, en cuya cara an-
terior se escribirá únicamente el 
Título de Trabajo consignando, 
además, en la parte superior iz-
quierda lo siguiente: Concurso de 
Premio a la “Investigación en Ve-
jiga Hiperactiva” de la Fundación 
Real Academia de Medicina de 
Sevilla. En sobre aparte y cerrado, 
tamaño cuartilla, irá escrito en su 
exterior el Título del Trabajo y en 
su interior una hoja con el nombre 
del autor o autores, residencia, 
domicilio, teléfono, correo elec-
trónico, título en posesión, y Fa-
cultad o Centro que lo expidió. En 
ese mismo sobre irá incluida una 
nota del autor o autores, en la que 
declararán, bajo juramento, que el 
trabajo presentado es inédito, no 
ha sido Patrocinado por Labora-
torios Gebro Pharma ni presenta-
do a concurso alguno distinto de 
éste, y que no ha sido publicado, 
premiado o presentado a tribunal 
de tesis de licenciatura ni de doc-
torado. Los trabajos irán escritos 
en Din A-4 a doble espacio y de-
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bidamente encuadernados. Para 
conservar rigurosamente el ano-
nimato del autor, se evitará todo 
detalle de redacción que pueda 
revelar su nombre.

5. Los trabajos que se presenten de-
berán tener mérito absoluto y es-
pecial cuidado en su rigor meto-
dológico, no bastando el relativo 
en comparación con los demás 
recibidos, reservándose el jurado 
el derecho de apreciar, así como 
de excluir, aquellos que no hayan 
cumplido las bases de este Con-
curso. El premio podrá ser decla-
rado desierto.

6. Los textos originales de los tra-
bajos premiados permanecerán 
en posesión de la Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 
teniendo no obstante los autores 
libertad total para publicarlos o 
incluirlos donde ellos crean opor-
tuno, debiendo en todo caso con-
signar que el trabajo ha sido pre-
miado por esta Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 
enviando con posterioridad una 
separata a esta Corporación. Así 
mismo, si el autor lo solicita se 
podrá incluir en la página web de 
la Fundación. Los textos origina-
les de los trabajos no premiados 
o anulados podrán ser retirados 
de esta Fundación en horario de 
mañana los días hábiles durante 
los tres meses primeros del año.

7. En la Sesión Pública de Clausura 
del curso Académico de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía 
de Sevilla, que se celebrará en 
el mes de diciembre de 2017, se 
abrirá la plica del trabajo premia-
do y si lo hubiere del Accésit y 
Mención	 Honorífica,	 haciéndose	
públicos los nombres de sus au-
tores.

8. El	 primer	 firmante	o	 el	 represen-
tante en su caso, deberá recoger 
el premio y diploma acreditativo 
del mismo en la Sesión Pública 
de Apertura del 318 Curso Aca-
démico de esta Corporación, que 
se celebrará en la segunda quin-
cena del mes de enero del 2018, 
ya personalmente o por persona 
debidamente autorizada.

9. Los autores de los trabajos con ob-
tención de premio, accésit o men-
ción	 honorífica,	 deberán	 entregar	
para su publicación un resumen de 
un máximo de 10 Din A-4 a doble 
espacio, con tipo de letra Arial 14, 
en soporte informático.

Premio a la investigación en Cán-
cer de Próstata, con el patrocinio de 
JANSSEN y la Asociación Española de 
Urología. Dotado con 3000 Euros y di-
ploma acreditativo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. El trabajo premiado tendrá una do-
tación de 3000 Euros. El premio 
no podrá dividirse. La Fundación, 
a	 propuesta	 del	 tribunal	 califica-
dor, podrá además conceder un 
Accésit y así mismo Menciones 
Honoríficas	 a	 aquellos	 trabajos	
que el Tribunal crea merecedores 
de estas distinciones. La decisión 
del jurado será inapelable.

2. El	 jurado	calificador	estará	cons-
tituido por el Secretario de la 
Fundación o miembro designado 
al efecto que lo presidirá, por un 
Académico de Número de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla 
designado por la Junta de Gobier-
no de la misma y por el Presiden-
te de la Asociación Española de 
Urología o quien delegue.

3. A esta convocatoria podrán con-
currir como aspirantes los Licen-
ciados o Doctores en Medicina 
y Cirugía o en otras titulaciones 
universitarias de rango equiva-
lente, que no sean Académicos 
de Número de las Reales Acade-
mias de estas disciplinas.

4. Los aspirantes deberán remitir 
sus trabajos a la sede de la Fun-
dación, bajo plica, antes del 15 
de diciembre de 2017, por cua-
driplicado, en sobre cerrado, en 
cuya cara anterior se escribirá 
únicamente el Título de Trabajo 
consignando, además, en la par-
te superior izquierda lo siguiente: 
Concurso de Premio a la “Inves-
tigación en cáncer de próstata” 
de la Fundación Real Academia 
de Medicina de Sevilla. En sobre 
aparte y cerrado tamaño cuartilla, 
irá escrito en su exterior el Título 
del Trabajo y en su interior una 
hoja con el nombre del autor o 
autores, residencia, domicilio, te-
léfono, correo electrónico, título 
en posesión, y Facultad o Centro 
que lo expidió. En ese mismo so-
bre irá incluida una nota del autor 
o autores, en la que declararán, 
bajo juramento, que el trabajo 
presentado es inédito, no ha sido 
patrocinado por Janssen ni pre-
sentado a concurso alguno dis-
tinto de éste, y que no ha sido pu-
blicado, premiado o presentado a 
tribunal de tesis de licenciatura ni 

de doctorado. Los trabajos irán 
escritos en Din A-4 a doble es-
pacio y debidamente encuader-
nados. Para conservar rigurosa-
mente el anonimato del autor, se 
evitará todo detalle de redacción 
que pueda revelar su nombre.

5. Los trabajos que se presenten 
deberán tener mérito absoluto 
y especial cuidado en su rigor 
metodológico, no bastando el 
relativo en comparación con los 
demás recibidos, reservándose el 
jurado el derecho de apreciar, así 
como de excluir, aquellos que no 
hayan cumplido las bases de este 
Concurso. El premio podrá ser de-
clarado desierto.

6. Los textos originales de los tra-
bajos premiados permanecerán 
en posesión de la Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 
teniendo no obstante los autores 
libertad total para publicarlos o 
incluirlos donde ellos crean opor-
tuno, debiendo en todo caso con-
signar que el trabajo ha sido pre-
miado por esta Fundación Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 
enviando con posterioridad una 
separata a esta Corporación. Así 
mismo, si el autor lo solicita se 
podrá incluir en la página web de 
la Fundación. Los textos origina-
les de los trabajos no premiados 
o anulados podrán ser retirados 
de esta Fundación en horario de 
mañana los días hábiles durante 
los tres meses primeros del año.

7. La plica del trabajo premiado, y 
si lo hubiere del Accésit y Men-
ción	Honorífica,	se	abrirá	en	reu-
nión del Patronato convocada a 
tal efecto, a celebrar en la última 
quincena del mes de diciembre 
de 2017, haciéndose público el 
nombre de sus autores.

8. El	primer	firmante	o	el	 represen-
tante en su caso, deberá recoger 
el premio y diploma acreditativo 
del mismo en la Sesión Pública 
de Apertura del 318 año acadé-
mico de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Sevilla, a 
celebrar en la segunda quincena 
de enero de 2018.

9. Los autores de los trabajos con 
obtención de premio, accésit o 
mención honorífica, deberán en-
tregar para su publicación un re-
sumen de un máximo de 10 Din 
A-4 a doble espacio, con tipo de 
letra Arial 14, en soporte infor-
mático.
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A.M.A. recibe dos importantes 
premios sanitarios

A.M.A., la mutua de los profe-
sionales sanitarios, recibió dos im-
portantes premios en reconocimiento 
a su excelente trayectoria durante el 
último año.

La ministra de Sanidad y Servi-
cios Sociales, Dolors Montserrat, fue la 
encargada de entregar al Dr. Diego Mu-
rillo, presidente de la Fundación A.M.A., 
el premio ‘A tu Salud’ del diario La Ra-
zón, en su VI edición, como “profesional 
sanitario del año” en homenaje por su 
larga trayectoria en la Mutua y su gran 
dedicación a la sanidad española. Esta 

importante condecoración reconoce, 
cada año, la labor de los médicos e ins-
tituciones que trabajan con empeño en 
favor del sector sanitario. 

También ayer A.M.A. fue galardo-
nada como la “Aseguradora Sanitaria 
del Año 2017” en los Premios ConSalud. 
La redacción del diario digital ConSalud 
ha reconocido la ejemplar labor desa-
rrollada por A.M.A y su importante tra-
yectoria durante el ejercicio de 2017. 

El presidente de la Mutua, Dr. Luis 
Campos Villarino, fue el encargado de 

recoger este galardón, en nombre de 
todos los profesionales de A.M.A., en 
un acto que estuvo presidido por el con-
sejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Jesús Sánchez Martos.

Estos premios vienen a distinguir 
el buen trabajo realizado por A.M.A. en 
beneficio	 de	 los	 profesionales	 sanita-
rios. Y también reconoce la importante 
gestión realizada por A.M.A. en los últi-
mos años, un esfuerzo que ha permitido 
incrementar los resultados y la calidad 
de	 los	servicios,	en	beneficio	de	 todos	
los mutualistas.



“El hombre
a prueba”

Humanismo Médico

Dr. Manuel Álvarez Romero Dr. José Ignacio del Pino Montesinos
MÉDICO INTERNISTA MÉDICO PSIQUIATRA

Cuando se lee con cierta periodicidad ese 
magnífico libro, del admirado maestro Juan Rof Car-
ballo, “El hombre a prueba” (Ed. Paz Montalvo, 1951) 
se goza, una y otra vez, de la fina agudeza y del pro-
fundo conocimiento que a cerca de la esencia de 
la persona muestra, en sus escritos, el promotor de 
la Medicina Psicosomática en España, hace ahora 
sesenta años. 

El hombre es en sí mismo, por misteriosa na-
turaleza, una prueba, alguien cuya esencia consiste 
en ser puesto a prueba. Al fin y al cabo, no es otro 
el tremendo, el gigantesco tema que corre a lo lar-
go de la historia de la humanidad. Y habríamos de 
añadir que siendo esto así para todo ser humano lo 
es de un modo especial y más intenso para el médi-
co, dada su tarea tan peculiar e importante como es 
el cuidado de la salud, la vida y el bienestar de las 
personas.

Pero sin duda, la principal prueba a que el hom-
bre es sometido en su vida consiste en enfrentarse 
consigo mismo. El hombre es puesto a prueba, defi-
nitivamente, por la pugna entre los dos grandes sis-
temas que gobiernan su vida: el de lo que cree ser, 
el de su auto exaltación, y el de lo que en realidad 
es, el de su real y total despliegue de posibilidades.

En un principio, la lucha se establece por el 
propio prestigio, por la imagen grata que de noso-
tros, en el curso del tiempo, hemos ido construyen-
do. Después, más tarde, se centra entre este siste-
ma de auto exaltación por un lado y la realidad, que 
suele ser más modesta pero auténtica, que efecti-
vamente somos.

Y en esos encuentros de cada día, nos juga-
mos, baza a baza, nuestro futuro vital. Así el neu-
rótico en trance de curarse, se está liberando, con 
su lucha psicoterapéutica, del exaltado amor a la 
propia imagen; en lenguaje de Karen Horney, de su 
“sistema de orgullo”, abriendo así el paso a la nor-
malidad real. Y en esa lucha, es puesto a prueba el 
hombre en lo que tiene de más esencial. Pero de 
algún modo así es todo hombre, no sólo el neuróti-
co en el que se nos muestra el proceso de un modo 
agigantado. 

Sin embargo, detrás de muchas normalidades, 
hay una estructura neurótica de la personalidad que 
sólo se exterioriza cuando el hombre es puesto a 
prueba y se rompe su dificultoso equilibrio. En es-
tos casos lo que se nos aparece como personalidad 
normal, no es más que una personalidad compensa-
da, transitoriamente estabilizada. Y esa estabiliza-
ción que puede ser por el momento, un ideal para 
la colectividad, desde el punto de vista del propio 
individuo, en algunas ocasiones significa un estan-
camiento. Así nos lo revelaría “la prueba” de ese 
hombre, el hacerle entrar en crisis y obligarle a se-
guir adelante en su camino, a desequilibrarse, por 
algún tiempo, hasta volver a llegar a ser él mismo 
pero ahora investido de una mayor plenitud.

Preciosas y utilísimas ideas del maestro Rof que 
bien pueden servirnos de plantilla y guía, en los con-
tinuos encuentros y desencuentros de nuestra vida.

“Una persona perfectamente normal
es rara en nuestra civilización.”

Karen Horney (1885-1952)
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Europa ante los 
desafíos globales de la 
cooperación al desarrollo. 
Erradicación y prevención 
de las enfermedades 
endémicas: la malaria

Campus del Real Monasterio de Yuste Julio 2017

Este curos /debate sobre la ma-
laria en el mundo realizado los días 
5-7 julio del 2017 en el Monasterio de 
Yuste, se debe a la coincidencia de 
dos hechos, su comarca es un refe-
rente en la erradicación de la malaria 
en	 España	 y	 por	 confirmarse	 que	 la	
causa del fallecimiento del emperador 
Carlos I de España fue por malaria. 

La malaria en el mundo. 

En el año 2016, vivían 3 billones 
de	personas	en	zonas	geográficas	con	
malaria. En el año 2015 se contabiliza-

ron 212 millones de casos y 429.000 
fallecimientos. Estas cifras, si se com-
paran con las de principios del siglo 
XXI (> 1 millón de muertos / año) po-
nen en valor el avance espectacular 
en el control de la enfermedad. 

Actualmente la Organización 
Mundial	 de	 la	 Salud	 ha	 definido	 una	
estrategia para controlar y eliminar la 
malaria en el periodo 2016 / 2030 con 
el	objetivo	final	de	alcanzar	una	reduc-
ción en la incidencia y mortalidad del 
90% y la eliminación y erradicación en 
al menos 35 países, llegando a la erra-

dicación	definitiva	de	la	malaria	a	nivel	
mundial en el año 2040 

Esta estrategia abarca tres eta-
pas diferentes, la primera consiste 
controlar la malaria reduciendo su 
incidencia hasta valores bajos, mo-
mento en que se entra en la etapa de 
eliminación que una vez conseguida 
lleva a la tercera etapa de país/región 
libre / erradicación de malaria (3 años 
sin malaria) y cuyo objetivo a partir de 
eses momento es evitar su reintroduc-
ción (esquema 1)
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Esta	 situación	 ,	 queda	 reflejada	
en el mapa 1 (Fuente Lancet 2016) 
donde los diversos colores indican la 
situación de los países afectados por 
la malaria de los cuales 35 de ellos es-
tán en situación de eliminar la malaria 
definitivamente.

En España el Instituto de Salud 
Global del Hospital Clinic de Barce-
lona, lleva el liderazgo mundial en las 
estrategias sobre el terreno para la 
erradicación de la malaria gracias a 
sus trabajos en Mozambique. 

Al lado de las estrategias pura-
mente técnicas para controlar, elimi-
nar y erradicar la malaria, es conve-
niente tener en cuenta la realidad 
social que rodea a esta enfermedad:

En primer lugar debe de contarse 
con la pobreza de las poblaciones vul-
nerables a la malaria. Frecuentemente 
carecen de saneamientos y de agua 
potable	 en	 cantidad	 suficiente	 para	
cubrir las necesidades básicas de una 
familia, sus casas son de una sola es-
tancia, la energía básica se obtiene de 
la madera y se alimentación es monó-
tona y distribuida en una comida / día. 
Este	perfil	corresponde	tanto	a	las	zo-
nas rurales como a los barrios degra-
dados de las ciudades. Como norma 
en casi todos los países en los que 
se ha erradicado la malaria o están en 
vías de conseguirlo, la población ha 
superado mayoritariamente estos dé-
ficits.	Por	 tanto,	actuar	sobre	ellos	es	
un objetivo a valorar especialmente 
en las poblaciones subsaharianas

La segunda realidad es la difícil 
accesibilidad a la sanidad de estas 
poblaciones vulnerables a la malaria:

- La mayoría de estos países 
tienen una sanidad privada, lo cual 
dificulta su accesibilidad para las fa-
milias cuyos ingresos < 1.1/2 € /día. 
Esto se traduce en que su primera 
opción sea la medicina tradicional o 
bien en la compra de medicinas en 

mercados no regulados donde las 
medicinas adulteradas son las más 
frecuentes. Esto por si mismo es una 
dificultad añadida para controlar y el-
minar la malaria. 

-La escasez de médicos (espe-
cialmente en África Subsahariana 
donde muchos países tiene < 800 
médicos) pudiéndose decir lo mismo 
de enfermeros y farmacéuticos. 

Cubrir estos déficits requiere 
presupuestos billonarios que la may-
oría de los países subsaharianos no 
pueden cubrir por su mismo. 

La enfermedad 

La malaria tiene dos perfiles 
clínicos principales. El primero corre-
sponde al P falciparum con una ex-
tensión geográfica de 29.7 millones 
de Km2, predomina en África y es el 
responsable del 90% de los casos de 
malaria y del 92% de su mortalidad a 
nivel mundial. El segundo perfil corre-
sponde al P vivax con una extensión 
geográfica de 44 millones de Km2, es 
menos agresivo que el P falciparum 
y su foco endémico más importante 
es Asia. 

De todos los otros plasmodios 
que afectan al hombre (P ovale y P 
malarie) está emergiendo con impor-
tancia creciente un nuevo plasmodio 
el P Knowlesi, localizado en el sud-

este de Asiático (delta del río Me-
kong) con una agresividad similar al 
P falciparum pero cuyo rasgo más im-
portante es que su ciclo es selvático 
con monos como reservorio. 

El reservorio de la enfermedad 
son los propios pacientes y aquellos 
que han adquirido una inmunidad 
parcial durante la infancia lo que les 
evita sufrir la enfermedad pero man-
tener una parasitemia asintomática. 
La excepción es el P Knowlesi, cuyo 
reservorio son los monos 

El vector de la enfermedad es el 
mosquito anophelex, con numerosas 
especies pero de las cuales solo 25 
son transmisores eficaces de la ma-
laria. Las hembras son hematófagas 
y transmisoras de la enfermedad. Pi-
can al anochecer o bien al amanecer, 
descansando durante el día en in-
terior de las casas, aunque algunas 
variantes pueden vivir también en 
establos y picar fuera de la casa. Sus 
larvas crecen en cualquier tipo de 
agua estancada.

El diagnósticos descansa sobre 
la visualización del plasmodio medi-
ante la gota gruesa o la tinción de Gi-
emsia. Su manejo requiere técnicos 
entrenados, equipos de alto coste y 
consume tiempo. Esto los hace poco 
útiles en los países con malaria. Este 
para panorama ha cambiado con los 
Test de Diagnóstico Rápido, sencil-
los de manejar y que consumen < 20 
minutos. Permiten diferenciar un P 
vivax de un P falciparum se pueden 
realizar en cualquier lugar por remoto 
que sea. 

Tratamiento y prevención.

El tratamiento farmacológico 
está basado en los derivados del 
artemisin, ya sea por vía oral en 
las formas no graves o bien por vía 
parenteral en las formas graves. Es-
tos derivados del artemisin se aso-
ciación a un segundo fármaco para 
evitar resistencias, a pesar de lo cual 
están han aparecido y se extienden 
rápidamente en el Sudeste Asiático. 
Otro de los pilares farmacológicos 
es la primaquina que actúa sobre 
los hipnocitos hepáticos del P vivax 
/ovales y sobre los gametocitos o 
formas sexuadas del P falciparum. 

Actualmente existen otros fár-
macos en estudio, entre los que de-
staca el DSM265, cuya importancia 
radica en la búsqueda de una alterna-
tiva al artemisin dadas sus resisten-
cias crecientes 
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Paralelamente tiene una gran 
transcendencia el tratamiento pre-
ventivo intermitente con sulfadoxina-
pirimetamina en:

-Las mujeres embarazadas por 
el riesgo vital que supone para ellas 
y sus fetos especialmente la malaria 
por P falciparum. Esta norma es váli-
da tanto para las zonas de transmis-
ión estable como inestable. 

-Los niños de zonas endémicas 
de mediana y alta incidencia, dado 
que es esta población la que tiene 
mayor morbilidad y mortalidad. Se in-
dica simultáneamente al calendario 
vacunal infantil. 

Otro pilar en la estrategia para 
el control de la malaria son las re-
des mosquiteras impregnadas con 
insecticidas de larga duración que 
previenen las picaduras del anoph-
eles cuando la persona duerme de-
bajo de ellas. El más extendido por 
su inocuidad en el hombre son los 
piretroides, pero nuevos insecticidas 
cuya efectividad perdura > 3 años es-
tán empezando a sustituir a las ante-
riores redes mosquiteras. En Africa 
Subshariana solo entre 2008 y 2010 
se repartieron 298 millones de redes 
mosquiteras. 

Paralelamente se utilizan insec-
ticidas con rociado intradomiciliario 
para controlar el hábitat predilecto de 
la hembra anopheles. Sin embargo el 
empleo de esta medida por razones 
no bien dilucidadas ha decrecido en 
la zona subsahariana.

Las resistencias que se detec-
tan a 1 o 2 insecticidas de uso normal 
en las mosquiteras o rociados intra-
domiciliarios constituyen motivo de 
alarma pues pueden revertir la efica-
cia de estas medidas. 

Las vacunas antimalaria, a pe-
sar de décadas de investigación per-
manecen muy elusivas. Los estudios 
más avanzados corresponden a la 
vacuna denominada RTS,S/AS01, ha-
biéndose publicado los resultados de 
su estudio en fase 3, realizados en 
África Subsahariana. La protección 
en niños de entre 5 y 17 meses pue-
de llegar al 36.3% dependiendo del 
número de dosis recibidas. Protege 
de la malaria grave y previene hos-
pitalizaciónes, pero su efecto se re-
vierte con el tiempo. Estos resultados 
ejemplarizan la dificultad en la inves-
tigación de esta vacuna pero también 
en la decisiones relacionadas con su 
uso por parte de las agencias inter-
nacionales. 

Paralelamente nuevos enfoques 
están siendo investigados como el 
empleo de la ivermectina, (fáramco 
de refencia en las filariasis) que pro-
voca la muerte del mosquito cuando 
toma sangre de las personas trata-
das con este fármaco

Los retos para controlar, elimi-
nar y erradicar la malaria 

Existen diversos retos, que si 
no se atienden correctamente pue-
den hacer descarrilar la estrategia 
2016-2030 para controlar la mala-
ria: 

-Mantener y aumentar la fi-
nanciación calculada en billones 
anuales. La mayor carga recae ac-
tualmente sobre instituciones pú-
blicas y privadas de Estados Uni-
dos, por lo que nuevos países e 
instituciones deberían de sumarse. 

-Implementar una logística 
compleja y sostenida en el tiempo 
orientada a suplir las carencias de 
los países endémicos especialmen-
te subsaharianos 

-Mejorar los estándares fami-
liares de las poblaciones vulnera-
bles a la malaria 

-Apoyar la formación de técni-
cos superiores y medios en el área 
de la salud, que puedan dar conti-
nuidad a los esfuerzos internacio-
nales 

-Buscar nuevos tratamientos e 
insecticidas para prevenir / suplir el 
reto de las resistencia emergentes

-Reconocer el riesgo que el 
cambio climático y las crisis huma-
nitarias suponen especialmente por 
los movimientos de poblaciones 
que pueden reintroducir la malaria 
en zona en fase de eliminación o 
erradicación. 

-Promocionar y reconocer la 
investigación en todas las vertien-
tes de la malaria, para asegurar la 
erradicación definitiva de esta en-
fermedad.

 Las respuestas a estos retos 
solo se pueden conseguir por la co-
laboración de gobiernos, institucio-
nes públicas y privas junto con la 
industria. A los ciudadanos de los 
países desarrollados nos corres-
ponden exigir a nuestros gobiernos 
que consideren la erradicación de la 
malaria como una obligación de los 
estados en el Siglo XXI

Lecturas e hyperlinks recomen-
dados 

1.-WHO malaria http://www.who.
int/malaria/en/ revisión de la malaria en 
todas sus vertientes. 

2.-WHO malaria http://www.who.
int/malaria/publications/world-malaria-
report-2016/en/ Progress report 2016. Re-
sultados y estrategias dirigidos a erradicar 
la malaria. 

3.-CDC malaria https://www.cdc.
gov/malaria/ actualización permanente 
de la malaria 

4.-CDC malaria https://www.cdc.
gov/malaria/malaria_worldwide/reduc-
tion/index.html Revisión del tratamiento 
preventivo intermitente en embarazadas 
y niños, junto con el manejo de redes 
mosquiteras impregnadas con insectici-
das.

5.-Gretchen Newby, Adam Bennett, 
Erika Larson, Chris Cotter, Rima Shretta, 
Allison A Phillips, Richard G A Feachem 
The path to eradication: a progress report 
on the malaria-eliminating countries Lan-
cet 2016; 387: 1775–84. Excelente puesta al 
día sobre el mapa de la malaria en el año 
2016 y el que se espera en el año 2030 

6.-Hay SI, Guerra CA, Gething PW, 
Patil AP, Tatem AJ, et al. (2009) A world 
malaria map: Plasmodium falciparum ende-
micity in 2007. PLoS Med 6(3): e1000048. 
Un visión de la extensión y endemicidad 
del P falciparum 

7.-Gething PW, Elyazar IRF, Moyes 
CL, Smith DL, Battle KE, et al. (2012) A Long 
Neglected World Malaria Map: Plasmodium 
vivax Endemicity in 2010. PLoS Negl Trop 
Dis 6(9): e1814, expone la extensión territo-
rial de este plasmodio y explica su situa-
ción en África 

8.-Shearer FM, Huang Z, Weiss DJ, 
Wiebe A, Gibson HS, Battle KE, et al. (2016) 
Estimating Geographical Variation in the 
Risk of Zoonotic Plasmodium knowlesi 
Infection in Countries Eliminating Malaria. 
PLoS Negl Trop Dis 10(8): e0004915. Una 
excelente revisión de la importancia actual 
de este plasmodio. 

9.-Ally Olotu, Ph.D., Gregory Fegan, 
Ph.D., Juliana Wambua, M.Sc., George Nyan-
gweso, B.Sc., Amanda Leach, M.R.C.P.C.H., 
Marc Lievens, M.Sc., David C. Kaslow, M.D., 
Patricia Njuguna, M.Med., Kevin Marsh, 
F.R.C.P., and Philip Bejon, Ph.D. Seven-Year 
Efficacy of RTS,S/AS01 Malaria Vaccine 
among Young African Children. N Engl J 
Med 2016;374:2519-29. Expone con clari-
dad	las	dificultades	que	estas	vacunas	pre-
sentan; se acompaña de una editorial.
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S .- SE TRASPASA CENTRO DE RECO-

NOCIMIENTO DE CONDUCTORES y caza-

dores situado en un bajo en pleno centro de 

Montefrío. Dispone de sala de médico, sala de 

psicólogo, baño y sala de espera. Precio a con-

venir. Contacto: 607495968

---

ALQUILER PISO PARA DESPACHOS 

EN CAMINO DE RONDA Nº 92 (GRANADA), 

recién reformado, suelo de tarima flotante, to-

mas de electricidad y rede de ordenador en el 

suelo, con cinco habitaciones, una amplia en-

trada que puede servir de secretaría y sala de 

espera, un cuarto de baño y un trastero. Precio: 

900 euros. Teléfonos contacto: 958 13 53 04 y 

692 39 31 10.

---

 SE ALQUILA PISO COMO DESPA-

CHO PROFESIONAL, ideal para consultas o 

clínica médica individual o compartida. Situa-

do en Avda. Constitución 13, 3º Centro, 18001 

Granada (en el Boulevard de Constitución). 

Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy 

luminoso y en zona muy transitada, junto al 

Parking Triunfo y parada de autobuses; metro 

cercano. Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de 

las cuales 3 están orientadas hacia la facha-

da del Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño. 

Completamente reformado: calefacción central, 

baños, instalación eléctrica, suelos de mármol 

acristalado y parquet, pintura. Para más informa-

ción: teléfono 609 033 154; correo electrónico: 

mariangustias2009@hotmail.com

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS, 

excelentemente equipada y situada en pleno 

centro de Granada, busca médicos autónomos 

para consulta privada. Preferentemente espe-

cialistas en dermatología, endocrinología, ne-

frología, urología, reumatología, traumatología, 

anestesiología y medicina estética. Contacto: 

Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar pre-

ferentemente en horario de tarde).

---

SE VENDE O ALQUILA OFICINA/

CONSULTA EN GRANADA, calle Mesones nº 

23, de 38 metros cuadrados, en pleno centro de 

la capital, Interesados llamar al 686 98 34 09, a 

cualquier hora (a la atención Dª Elisa Isabel de la 

Rosa Beltrán).

---

SE OFERTAN CONSULTAS MÉDI-

CAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en 

funcionamiento junto Facultad de Medicina 

de Granada y hospitales. Actualmente existen 

en el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta 

y logopedas. Alquiler económico. Totalmente 

equipadas, amplias, con ordenador y conexión 

a internet; gestión de citas, publicidad y demás 

tareas administrativas. Interesados llamar al te-

léfono 673070120 – 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS 

TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Poli-

clínica (situada en el Barrio de los Pajaritos junto 

al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y 

Juzgados). Todas ellas están dotadas de mobi-

liario, conexión a internet, teléfono y servicios ad-

ministrativos. Con amplio horario: de 9 a 14 y de 

17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medi-

cina familiar, digestivo, cirugía plástica y repara-

dora, reumatología, neumología, otorrino y trau-

matología.Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 / 

medicalplena@gmail.com.

---

SE VENDE CHALET EN PARQUE DEL 

CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque del Cubillas: 

Parcela de 1.080 m2. Vivienda de 300 m2. Jar-

dín, con aljibe, gran piscina y zona de aparca-

miento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior 

y trastero cerrado. Planta baja: Gran salón con 

chimenea, cuatro dormitorios, dos baños com-

pletos, cocina y despensa (todo exterior), con 

dos porches con muy buena orientación. Planta 

alta: un dormitorio, un baño completo y terraza 

orientada a embalse y Sierra Nevada. Urbaniza-

ción cerrada, perfectamente pavimentada, con 

vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, super-

mercado, pistas de tenis y polideportivo, Centro 

cívico, Edificio Administración, Bar – Restaurante 

abierto todo el año, servicios municipales (Ayto. 

de Albolote), líneas de Autobuses a Granada y 

Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy próximo a 

Club Náutico Universitario, a Club Cubillas (Tiro, 

tenis, pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Comple-

tamente habitable, si bien precisa algunas me-

joras para adaptación a vivienda permanente. 

Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958 252699.

---

“OCASIÓN: Vendo chalet en plena 

sierra de Sevilla-Huelva. Consta de 450 m2 
de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios, 

salón panorámico de 30 m2, baño y cuarto 

de aseo externo, cocina rústica a estrenar, 

despensa, cuarto trastero, bodega, piscina, 

barbacoa, alarma, puertas de seguridad, cli-

matización, terrazas con vistas a la sierras”. 

Acepto como parte de pago apartamento en 

playas de Huelva. Término: El Castillo de las 

Guardas.  Tlf.:	 639769295.	 Precio:	 160.000	

€. VILLA	IN	THE	SIERRA	FOR	LOVERS	OF	

NATURE, SURROUNDED BY A WIDE AND 

DIVERSE TREES”.

---

Vendo consulta médica en Marbella, 

c/Ricardo soriano, edificio Granada. Ideal para 

consulta médica, despacho de abogado o vi-

vienda. En magnífico estado. Superficie 100 me-

tros, dos habitaciones, dos baños, gran come-

dor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol, 

puerta blindada, aire acondicionado, ventanas 

con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje 

(opcional) amplio en planta baja con ascensor. 

Salida directa a la calle. Bien comunicado y a 

cien metros de la playa. Contactar al teléfono: 

699 55 67 43 y 952 29 44 15

---

Se vende consultar amueblada en 

el centro de Utrera. Interesados llamar al 

605571323 – 954234033

 ---

Preciosa oficina en alquiler en el edificio 

del Banco Santander (al lado de El Corte Inglés ) 

en Málaga capital. Acceso al edifico para minus-

válidos. Tiene todos los permisos de Urbanismo. 

Con tres despachos (dos de ellos con orienta-

ción	Sur),  amplia  sala	de	espera	y	dos	baños. 

650 euros al mes (con garaje por 115 euros/

mes). Incluidas	la	comunidad	y	la	luz	(no	el	agua).

 ---

Cádiz, Capital, zona Centro, Calle Santo 

Cristo nº 14, bajo. Vendo o alquilo consultorio 

médico, con 2 despachos. Actualmente, se 

pasa consulta de medicina general y enferme-

ría para las compañías aseguradoras Adeslas, 

Asisa... por las mañanas hasta las 14 horas de 

lunes a viernes. Por lo tanto, para alquiler, sería 

a partir de las 14 horas. El precio sería a convenir, 

teniendo en cuenta la buena situación, el buen 

estado del local y la buena clientela. Teléfono 

fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de 

lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma con-

tinuada, todos los días de la semana.

 ---

Sevilla, Triana, Calle Castilla, cerca a la 

Plaza de Abastos, vendo bonito apartamento, 

señorial, bien conservado, de un dormitorio, 

amueblado, aire acondicionado frío-calor, en 

primera planta, con ascensor, muy tranquilo. 

Precio 122.000€. Facilidades de pago. Teléfono 

fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de 

lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma con-

tinuada, todos los días de la semana.

	Oficina	de	promoción	de	empleo	médico. 
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional

http://opem.fphomc.es
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