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CARTA DEL

PRESIDENTE
Tenemos en las manos un nuevo
número de Actualidad Médica,
cuando va a empezar el periodo
estival, la época de vacaciones en
la que tradicionalmente, y hasta
ahora, toda la sanidad se ha ido
ralentizando. Este año parece que
no va a ser así, que no van a parar
los quirófanos, ni se van a cerrar
plantas, por el problema de las
listas de espera. Listas de espera
que como todos conocéis, al abrir
los cajones, se ha multiplicado
por tres.

DR. EMILIO MANUEL
GARCÍA DE LA TORRE
Presidente CACM

En el interior podréis encontrar el
estudio de Demografía Médica de
nuestra Comunidad que pone de
manifiesto, entre otros, dos temas
a los que a todos nos ha causado
asombro. El primero es la falta
acuciante de médicos especialistas
en Andalucía y la segunda que la
medicina pública no tiene tanto
peso como creíamos, ya que sólo
el 45 % de los médicos se dedican
exclusivamente a trabajar en la
sanidad pública.
El importante envejecimiento de
la población médica, casi el 38%
de los médicos andaluces tenemos
más de 55 años, por lo que es
obligado que, a pesar del retraso
de la jubilación obligatoria a los
70 años, y teniendo en cuenta
las jubilaciones voluntarias a los
65 años, presupone la necesidad
imperante de convocar más plazas
MIR en los próximos años para no
agravar aún más el actual déficit de
médicos ya existente.

C ARTA DEL
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En 2019 se han convocado en
Andalucía 1.351 plazas MIR
(20% de las plazas totales en
España), lo que no será suficiente,
pues teniendo en cuenta estas
jubilaciones habría que cubrir,
al menos, 1.895 plazas cada año,
lo que supone una falta de más
de 500 plazas MIR por cubrir
anualmente. Así se lo hemos
comunicado a nuestra consejería y
somos conscientes de que lo han
trasladado al Ministerio solicitando
aumento del número de MIR en las
próximas convocatorias.

•

La reforma del complemento de exclusividad para todos los
médicos. Es absurdo que dos compañeros que trabajen de
forma similar, las mismas horas y hagan el mismo trabajo,
tengan diferentes emolumentos sin ninguna compensación
en contra. Su desaparición favorecería el flujo de médicos
entre la medicina pública y la privada, lo que disminuiría el
déficit de médicos especialistas que existe en la actualidad
en la sanidad pública.

•

La equiparación salarial respecto al resto de España.
Los médicos andaluces no podemos ser los que menos
dinero cobramos por nuestro trabajo. Esto favorece
que más del 20 % de los compañeros al terminar el MIR
cojan sus maletas y se marchen a otros países o a otras
comunidades para ejercer su profesión

El otro tema que llama
poderosamente la atención es casi
el 50 % de la sanidad de Andalucía
es privada. El 55.5 % de los médicos
andaluces trabajan en la sanidad
privada y de ellos el 43% se dedican
exclusivamente a ella. Son cifras
que nuestras autoridades tendrían
que tener en cuenta. Si no existiera
la sanidad privada, ¿por donde
irían las listas de espera?. Si es así y
tenemos más de 600.000 andaluces
esperando…

•

Aumento de la plantilla de médicos especialistas. El
déficit es acuciante.

•

Contratos de interinización desapareciendo esos
contratos eventuales de guardias exclusivamente, por 15
días, al 50 %, para fines de semana…

•

Mesa de agresiones al personal sanitario, al más alto
nivel. Ha participado, junto a los colegios profesionales
y los sindicatos, el Consejero de Salud e incluso el
Presidente de la Comunidad, conscientes del problema
que supone para la salud de Andalucía.

•

Desaparecen los Protocolos de Atención Compartida
a la demanda aguda no demorable, una vez aprobada
la medida presentada por el CACM ante la Consejería
de Salud y Familias, en defensa de las competencias
de la profesión y en defensa de la dignidad de los
profesionales médicos y los derechos de los pacientes a
ser atendidos por un médico.

En Andalucía llevamos cuatro
meses de nuevo gobierno. Su
Presidente Juanma Moreno y
el Consejero de Salud, Jesús
Aguirre son amplios conocedores
de los problemas sanitarios de
nuestra comunidad, en los que
tenemos grandes esperanzas
en asuntos en los que se han
comprometido públicamente
antes y después de las
elecciones, entre ellos están:

Esperamos todos que sirva para que desaparezca esa
desmotivación que estaba empezando a aparecer entre los
profesionales de la medicina.
Feliz verano

DENTE

Andalucía Médica
CARTA DEL PRESIDENTE

5

| REPORTAJE |
DEMOGRAFÍA MÉDICA EN ANDALUCÍA

D EM O G R A F Í A

M É D I C A en Andalucía

E

EN LOS PRÓXIMOS
10 AÑOS SE JUBILARÁN

EL 47 %
DE LOS
MÉDICOS
ANDALUCES

El CACM ha presentado un Estudio de Demografía
Médica Andaluza con el objetivo de analizar la situación
actual del sector en la comunidad andaluza y poder
establecer así medidas de cara a los próximos años
para garantizar y mejorar el futuro de la profesión
médica en Andalucía.
Entre las principales conclusiones del estudio
presentado, cabría destacar:

Casi el 47% de los médicos tienen
más de 55 años y es previsible
que se jubilarán en los próximos
10 años lo que supone la necesidad
de convocar más plazas MIR para
no agravar aún más el actual déficit
de médicos ya existente. En 2019 se
han convocado en Andalucia 1.165
plazas MIR, lo que no será
suficiente, pues teniendo en cuenta
estas jubilaciones quedarían 1.895
plazas para cubrir cada año, lo
que en su caso supondría una
falta de 730 plazas MIR por cubrir
anualmente.

ALMERÍA

1.287

1.335

CÁDIZ

2.434

MUJERES
HOMBRES
6
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3.006

47 %

CÓRDOBA

1.818

2.084

GRANADA

2.492

2.776

HUELVA

970

1.113

JAÉN

989

1.310

MÁLAGA

3.893

4.427

SEVILLA

4.898

5.506
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Nº DE MÉDICOS POR EDAD
<35
8.01%

35-44
45-54

9.60%

29.37%

55-64
17.92%

65-69
>70

17.63%
17.47%

Nº DE MÉDICOS POR SEXO

EN 2019 SE HAN CONVOCADO
EN ANDALUCIA 1.165
PLAZAS MIR, LO QUE

SUPONE UNA FALTA
DE 730 PLAZAS
MIR POR CUBRIR
ANUALMENTE

47 %
53 %
Andalucía Médica
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Además, habría que tener en cuenta que alrededor de
un 20% de los médicos andaluces deciden trasladarse a otra
comunidad en busca de mejores condiciones laborales lo que
disminuiría aun más el número de colegiados en Andalucía.

Nº DE MÉDICOS POR ESPECIALIDAD
ALERGOLOGÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ANATOMÍA PATOLÓGICA
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
APARATO DIGESTIVO
BIOQUÍMICA CLÍNICA
CARDIOLOGÍA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA G. Y DEL APARATO DIGESTIVO
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA ORT. Y TRAUMATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA PLÁSTICA
CIRUGÍA TORÁCICA
DERMATOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
ESTOMATOLOGÍA
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
GERIATRÍA
HIDROLOGÍA MÉDICA
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
INMUNOLOGÍA
MEDICINA DEL TRABAJO
MEDICINA FAMILILAR
MEDICINA DEL DEPORTE
MEDICINA LEGAL Y FORENSE
MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN
MEDICINA INTENSIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA NUCLEAR
MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
NEUROLOGÍA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
ONCOLOGÍA MÉDICA
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA
PSIQUIATRÍA
RADIODIAGNÓSTICO
REUMATOLOGÍA
UROLOGÍA
OTRAS
GENÉTICA CLÍNICA
ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA
MÉDICO GENERAL ACREDITADO

Habría que señalar también la enorme diferencia que
existe entre el número de profesionales de las distintas
especialidades encabezada por la Medicina Familiar
y Comunitaria con 9.194 médicos frente a otras que no
superan los 100 colegiados como la Geriatría que necesita
un aumento significativo de plazas debido a la longevidad
de la población.

GERIATRÍA

97 COLEGIADOS
9.194 COLEGIADOS
MEDICINA FAMILIAR

0

2000

4000

También habría que hacer referencia al número de
profesionales que se beneficiarían, una vez aprobada la
medida presentada por el CACM ante la Consejería de
Salud y Familias sobre el complemento de exclusividad,
que favorecería el flujo de médicos entre la medicina
pública y privada, lo que disminuiría el déficit de
médicos especialistas que existe en la actualidad en
la sanidad pública.
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OTRO DE LOS
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8000
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El CACM CELEBRA LA I JORNADA DE “ATENCIÓN MÉDICA EN EL FINAL DE LA VIDA Y CUIDADOS PALIATIVOS”

EL CACM CELEBRA LA

I JORNADA DE “ATENCIÓN
MÉDICA EN EL FINAL DE LA VIDA
Y CUIDADOS PALIATIVOS”

E

El Consejo Andaluz de Colegios
de Medicos (CACM) junto
con la Comisión Andaluza
de Deontología Médica y el
Colegio Oficial de Médicos de
Huelva organizan la
I JORNADA de “ATENCIÓN
MÉDICA EN EL FINAL DE
LA VIDA Y CUIDADOS
PALIATIVOS” con el objetivo
de tratar los principales
asuntos referidos a este tema
desde una perspectiva jurídica
y médica.
El acto estuvo inaugurado
por el Dr. Emilio García de la
Torre, presidente del CACM,
quien manifestó “la necesidad
de debate y estudio sobre
la actual situación de los
cuidados paliativos ante
la inminente aprobación
de una nueva ley sobre la
Eutanasia”; el Dr. Antonio
Aguado, presidente del Colegio
de Huelva quien afirmó que
“se trata de unas jornadas
que buscan mejorar la calidad
asistencial del paciente al
final de su vida. Los médicos
luchamos por aliviar el dolor
en cualquier estadio de la vida.
Queremos que el paciente
tenga una forma de afrontar
ese momento sin dolor”, y
el Dr. Ángel Hernández Gil,
presidente de la Comisión
Andaluza de Deontología
Médica, quien quiso señalar
que “la eutanasia nunca
debe ser un acto médico. Los
médicos deben eliminar el
sufrimiento de los pacientes,
nunca a los pacientes que
sufren”.

Desde el CACM se busca informar a la sociedad sobre
lo que verdaderamente es la eutanasia afirmando que
“nunca debe considerarse un acto médico en si”. Además,
en dicho coloquio se han abordado términos y conceptos
que se utilizan de una “forma indiscriminada” sobre
una “muerte digna”, con el objetivo de evitar posibles
confusiones sobre estos aspectos tan importantes como
la “sedación paliativa, o ensañamiento terapéutico”.
En este sentido, el Dr. Juan Luis González Fernández,
ex responsable de la Unidad de cuidados paliativos
del Hospital Vazquez Díaz de Huelva, afirmó que
“quien considere la eutanasia la única muerte digna, se
equivoca. La muerte digna la propicia la propia persona”.
Además, el Dr. Enrique Villanueva Cañadas, Catedrático
Emérito de la Universidad de Granada y ex presidente de
la Comisión Central de Deontología y Derecho Sanitario
de la OMC destacó que “no es necesaria una regulación
de los cuidados paliativos. Sencillamente ha de aplicarse
una buena praxis médica”.
También el CACM, como el resto de instituciones
que han participado en el encuentro, han destacado
la importancia de unos cuidados paliativos que
proporcionan el confort y bienestar al paciente y sus
familiares, una vez que ya no existe tratamiento para
la enfermedad terminal. Según el CACM “no se debe
permitir que se legisle un derecho a la objeción de
conciencia, porque es un derecho prima facie y esencial,
y regulado solo haría limitar el Derecho a la libertad de
conciencia de los médicos”.
Para concluir el acto, el Dr. Joaquín Fernández Crehuet,
vicepresidente de la Comisión Andaluza de Deontología
Médica y Director de la Cátedra de Ética Médica del
Hospital El Ángel de la Universidad de Málaga, expuso
la perspectiva deontológica en el final de la vida de
los pacientes destacando la diferencia entre sedación
“alivio del sufrimiento por un síntoma refractario”y
eutanasia “tratar el sufrimiento mediante la muerte”. Y
añadió “la filosofía del médico es curar, aliviar y consolar.
Tratamos de eliminar siempre la enfermedad”. Por último,
el Dr. Javier García Monlleó, presidente de la Comisión
Deontológica del COM Granada expuso su experiencia
profesional a través de un caso práctico que quiso destacar
“por la repercusión mediática que tuvo en su momento”.

Andalucía Médica
ACTUALIDAD
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Solidaridad, Protección Social y Cooperación Internacional, “la cara oculta” de los Colegios de Médicos

SOLIDARIDAD, PROTECCIÓN SOCIAL Y
“LA CARA OCULTA” DE LOS COLEGIOS

R

Regular y representar a la
profesión médica es una
de las funciones visibles
que desempeñan los
Colegios de Médicos en
su día a día. Sin embargo,
detrás de todo ello existe
una labor de solidaridad,
Protección Social y
Cooperación Internacional,
que en algunas ocasiones
no es conocida por sus
colegiados. “Dar luz a esa
cara oculta” fue uno de
los objetivos de la Mesa
Redonda celebrada en la
Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla (RAMSE)
y el Colegio de Médicos de
Sevilla (RICOMS).
Este encuentro, celebrado
en la sede de la Real
Academia, contó con la
participación del Dr. Serafín
Romero, presidente de
la Organización Médica
Colegial y de su Fundación
para la Protección
Social y la Cooperación
Internacional; Dr. Jesús
Castiñeiras, presidente de la
RAMSE;

Dr. Juan Bautista Alcañiz,
vicepresidente de la RAMSE; Dr. Alfonso
Carmona, presidente del RICOMS; Dr.
Juan Manuel Contreras, secretario
general del RICOMS y Nina Mielgo,
directora técnica de la Fundación para
la Protección Social de la OMC.
Ejerció de moderador de la Mesa
Redonda el Dr. Bautista Alcañiz
quien resaltó que son “muchos los
colegiados y la sociedad en general
los que desconocen todas las
prestaciones que tienen el Colegio y
los beneficios que aporta la Fundación
para la Protección Social de la OMC”.
Dr. Romero: “Llegamos donde el
Estado del Bienestar no llega”.
El Dr. Serafín Romero agradeció,
en primer lugar, la celebración de
una Mesa Redonda como esta,
“cuyo título no se podía haber
escogido mejor: La cara oculta
de los Colegios de Médicos”, para
él un tema de “vital importancia
y necesidad” porque “la
solidaridad, la protección social
y la cooperación internacional
son tres características muy
unidas a la profesión médica que
forman parte del quehacer de las
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corporaciones colegiales en su día
a día”, explicó.
Tras hacer un breve repaso por la
cara visible de los Colegios, como
son la representación, ordenación
y regulación de la profesión, velar
por el cumplimiento del Código
Deontológico y garantizar al
ciudadano que el profesional que
les atiende lo hace en condiciones
idóneas, habló de “la labor callada
y silenciosa que la Fundación y los
Colegios llevan haciendo desde hace
más de 100 años por la solidaridad y
protección social de los colegiados”.
Una Fundación que se nutre de
las aportaciones solidarias de los
médicos para ayudar a sus propios
compañeros y familias cuando se
encuentras en momentos difíciles.
“Con solo 24 euros al año somos
capaces de reunir 13 millones de
euros para ayudar a los que más lo
necesitan”, subrayó.
Para el Dr. Romero, esta “es
parte de la cara oculta de una
protección centenaria basada en la
solidaridad de todos los médicos”
que merece la pena mantener en el
tiempo, mínimo, 100 años más.

| ACTUALIDAD |

Y COOPER ACIÓN INTERNACIONAL,
DE MÉDICOS
“Hay que llevar al Grado de Medicina este régimen de
solidaridad protección y cooperación y es tarea de los
Colegios de Médicos y nuestra empezar desde la base”,
concluyó.
Nina Mielgo: “Hay necesidades y situaciones vulnerables
que vive el médico que la sociedad no cubre”.
Por su parte, Nina Mielgo coincidió en la importancia de
“descubrir esta cara oculta, ese orgullo de ser altruista
con el prójimo, el compromiso con el que tienes al lado”.
A pesar de los avances, la protección social del
médico en el siglo XXI sigue teniendo carencias. “Hay
necesidades y situaciones vulnerables que vive el médico
que la sociedad no cubre. Por ello necesita de la ayuda
del más próximo, sus compañeros”, resaltó Mielgo.
La Fundación para la Protección Social de la OMC y los
Colegios de Médicos ponen al alcance del médico y su
familia una red de recursos hacer frente a sus posibles
necesidades de naturaleza social, de forma integral y
personalizada.
Este año se han concedido 2.646 ayudas y ha habido
un total de 856 altas nuevas de beneficiarios, según
datos que expuso Mielgo extraídos de su Memoria de
Actividades de 2018.
Dr. Contreras: “No existe ninguna profesión en España
que tenga un organismo similar”.
En el caso concreto del Colegio de Médicos de Sevilla,
en 2018 el 40% de las prestaciones fueron destinadas
a huérfanos con discapacidad, un 30% a huérfanos
menores de 21 años, un 10% a becas educacionales,
7% a viudedad, 6% a médicos jubilados y un 4% a
residencias de mayores, programas de servicio a
domicilio y respiro familiar, tal y como desglosó el
secretario general del Colegio, el Dr. Juan Manuel
Contreras.
En total esta corporación gestionó, a través de la Fundación,
cerca de 700.000 euros en ayudas. “Es una entidad con
vida, creciendo y modificando el tipo de prestaciones que
ofrece adaptándose a las necesidades que van surgiendo
conforme la sociedad va cambiando”, aseguró el Dr.
Contreras quien añadió que “no existe ninguna profesión en
España que tenga un organismo similar”.
A lo largo de la historia la Fundación de Protección
Social de la OMC ha beneficiado a cerca de mil
colegiados sevillanos y sus familias. “Todo ello por
la generosidad de los colegiados españoles”, dijo.
Este año 10.444 colegiados sevillanos son socios
protectores y colaboran altruistamente con la misma.

El RICOMS facilita, también, a
sus colegiados la posibilidad
de integrarse en organismos
de Cooperación Internacional,
con carácter altruista, “siendo
esta acción considerada como
un servicio colegial más a
disposición de los colegiados”,
señaló.
Dr. Carmona: “El médico
es el mayor ejemplo de
cooperación. En su entorno y
fuera de él”.
El Dr. Alfonso Carmona,
pediatra experto en vacunas,
ha compaginado su labor
profesional con su participación
como voluntario en campañas de
vacunación masiva en Costa de
Marfil con la ONG África Arco Iris
y la Fundación IHP Pediatría, que
han permitido vacunar a más de
medio millón de niños en ese
continente.
“África es el continente más
necesitado. La esperanza de vida
hace años era de 42 años; ahora
están llegando a los 50 años. La
vacunación está contribuyendo
a mejorar la esperanza de vida”,
aseguró.
Sobre la cooperación
internacional y ayuda
humanitaria afirmó que el
médico es “el mayor ejemplo de
cooperación. En su entorno y
fuera de él”. Por ello, lleva más
de 12 años acudiendo a África,
“me quedo con las sonrisas de
los niños. Cuando vas una vez a
África siempre vuelves”.
Es por ello que, pidió “más
implicación de los profesionales,
de las sociedades médicas, de
los Colegios de Médicos, de la
sociedad, de las instituciones. Si
todo el mundo aporta su granito
de arena el mundo será un lugar
mejor”, concluyó.

Andalucía Médica
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REUNIÓN ENTRE EL CACM Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

REUNIÓN
ENTRE EL CACM
Y EL DEFENSOR DEL
PUEBLO ANDALUZ

E

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) da a
conocer al Defensor del Pueblo
Andaluz la situación actual
de las Agresiones al Personal
Sanitario con el objetivo de
buscar apoyos en contra de
esta lacra.
De esa forma, el CACM
solicita que sea el acto
sanitario el bien jurídico
protegido con independencia
donde se realice ya sea en
ámbito público o privado,
agravándose las penas que
atenten contra el mismo,
debiéndose igualmente
promulgar una ley que
reconozca la autoridad pública
de los médicos en ejercicio de
sus funciones, como la que ya
existe en otras comunidades
autónomas.
Como viene sucediendo
en años anteriores estas
conductas violentas en el
ámbito andaluz, se producen
con más frecuencia en
Atencion Primaria (55%)
frente a la hospitalaria
(23%). Entre los tipos de
agresiones se han registrado
un 12% de lesiones, 46 % de
insultos y 42% de amenazas.

Entre los principales motivos de la agresión habría que
destacar las discrepancias con la atención médica con un
39 % seguido por el tiempo de espera en ser atendido con un
17 %.
Además, el CACM solicita también cambios en el Plan
de Emergencia y Urgencia Sanitaria que garanticen una
adecuada atención de los pacientes.
Por su parte, El Defensor del Pueblo Andaluz se compromete al
estudio y valoración de dichos temas dada la importancia de
los mismos así como a buscar las mejores soluciones entre los
organismos implicados.
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EN TU SALUD NO VALE CUALQUIERA
EXIGE PROFESIONALES MÉDICOS
UN MENSAJE DE:
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ENTREVISTA AL DR. Jesús Aguirre Muñoz "Soy médico, y seré médico hasta el final de mis días"

SOY MÉDICO

”

Y SERÉ MÉDICO
HASTA EL FINAL
DE MIS DÍAS ”

J

ENTREVISTA
DR.

JESÚS AGUIRRE MUÑOZ
Licenciado en Medicina en 1979 por la
Universidad de Córdoba, especialista en
Medicina de Familia. Médico titular A.P.D.
(Asistencia Pública Domiciliaria) por oposición
desde 1982, ha trabajado en Villa del Rio,
Peñarroya-Pueblonuevo, Carcabuey, Fuente
Palmera y Córdoba. Consejero de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía
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Jesús Aguirre Muñoz es
un médico comprometido
con la problemática de
la Sanidad en Andalucía.
Desde que asumió
la cartera de Salud y
Familias de la Junta de
Andalucía no ha dejado
de trabajar por y para el
paciente. Ahora, tras cien
días en el cargo, hace
una valoración de los
retos y las expectativas
que se plantean desde la
consejería. ¿Su fuerte?
Conocer de primera mano
los intereses de médicos
y pacientes, ¿su objetivo?
Una sanidad de calidad en
la que se tenga en cuenta
la opinión de los expertos
sanitarios.

“ La Consejería

estima que
ahora podrán
dedicar siete
minutos por
enfermo y
la meta es
conseguir
que sean diez
minutos en el
futuro

“
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Sr. Consejero, lleva usted casi
cien días al frente de la sanidad
Andaluza. ¿Cumple con las
expectativas creadas?
No soy yo quien debe decir si
cumplo con las expectativas o no.
Lo que le puedo asegurar es que
desde la Consejería de Salud y
Familias estamos trabajando por y
para nuestros pacientes. Han sido
cien días muy intensos: hemos
puesto en marcha un plan de
choque contra las listas de espera,
hemos mejorado las condiciones
laborales de los profesionales en
Andalucía con contratos de seis
meses, estamos trabajando en un
nuevo plan contra las agresiones,
se han iniciado los trámites para
la elaboración del primer Plan
de Infraestructuras Sanitarias
de Andalucía 2020-2030, se ha
mejorado la vacuna infantil y de
mayores de la meningitis y de la
neumonía y se han incorporado
ambas medidas al calendario
vacunal andaluz. Además, hace
unos días anuncié la puesta en
marcha de las medidas del Plan
de Accesibilidad a Primaria para
adecuar el tiempo de consulta
y las estructuras de las agendas
de los médicos y enfermeras,
aunque, la gran reordenación de la
atención primaria vendrá con los
presupuestos.
Los médicos siguen expectantes
para conocer su hoja de ruta
para los diferentes temas que
usted ha anunciado para poner
en marcha la reforma sanitaria
en Andalucía. ¿Qué nos puede
adelantar?
Estamos pendientes de los
presupuestos del año 2019,
ya que estamos trabajando
con los prorrogados de 2018.
Como he dicho recientemente
queremos darle un gran impulso
a la atención primaria y para
ello vamos a contratar a nuevos
médicos para reforzar de forma
clara y contundente la puerta de
entrada al sistema.
Las agresiones al personal
sanitario es una lacra que
todavía no tiene solución.
Además de otras medidas,
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¿apoyaría la Consejería de
Sanidad la petición de los
Colegios Andaluces para solicitar
una reforma del Código Penal
para endurecer las penas?
Las penas son las que son. Está la
posibilidad de ampliar a personal
sanitario que no trabaja en el
Sistema Andaluz de Salud, es
decir, al personal que trabaja en
la sanidad privada a la que no le
afecta actualmente el cambio en
el código penal. Es una opción,
pero las competencias están a
nivel nacional, estamos hablando
de una Ley de ámbito nacional que
no depende de nosotros.
Usted como médico de familia
sabrá de primera mano que uno
de los principales problemas se
encuentra en la gestión de la
Atención Primaria, ¿cuál es la
situación actual en Andalucía?
¿Qué medidas se van a llevar a
cabo? y, ¿qué modelo se busca
seguir?
Como he dicho, la Consejería de
Salud y Familias ha impulsado
recientemente, en fase de pilotaje,
un Plan de Accesibilidad de
Primaria que se sustenta en tres
líneas principales de actuación,
que son la desburocratización, la
mejora en la gestión de agendas
y el triaje (o clasificación de los
casos) para identificar citas no
demorables.
Con la reducción del número de
pacientes con cita previa por
equipo sanitario los profesionales
consiguen una meta largamente
anhelada: tener más tiempo
para atender a cada paciente.
La Consejería estima que ahora
podrán dedicar siete minutos por
enfermo, y la meta es conseguir
que sean diez minutos en el
futuro.
Esta medida es fundamental
para la mejora de las condiciones
de trabajo de los médicos y
el personal de enfermería de
Primaria, así como para la calidad
asistencial de los pacientes. Este
Plan de Accesibilidad prevé contar
con partidas económicas para su
desarrollo en los presupuestos
para 2019 y 2020 y, por el

JESÚS
DE CERCA
ALGUIEN A QUIEN
ADMIRE

A mi hermano, el Monseñor
Juan José Aguirre, obispo
de Bangassou

EL LIBRO QUE ESTÁ
LEYENDO

Alastriste de Arturo Pérez
Reverte

UNA CITA QUE LE
GUSTE

La utopía de hoy es la
realidad del mañana

UN RINCÓN FAVORITO

El sillón del obispo de la
ermita de Córdoba

SU COMIDA PREFERIDA

El cocido con pringá

UN VIAJE PENDIENTE

Argentina

UNA PELÍCULA

Casablanca

momento, se basará en buscar la máxima eficiencia
en los recursos quitando de sitios que es ineficaz y
llevándolo hacia la atención primaria donde es más
necesario.
La propuesta de retirar la subasta de medicamentos
es otro de los objetivos pendientes. ¿Cuál cree usted
que sería la mejor opción?
Desde la Consejería de Salud y Familias se acordó
suspender la subasta de medicamentos, de forma
progresiva y de acuerdo con la ley; al tiempo,
anunciamos que la Consejería adquiriría los
medicamentos y productos sanitarios a través de la
compra centralizada con el Ministerio de Sanidad y
13 Comunidades Autónomas. Actualmente solo hay
tres comunidades que no participan en la compra
centralizada: País Vasco, Cataluña y Canarias.
Durante un período de tiempo van a convivir los dos
modelos porque esperaremos a que los distintos
contratos de la subasta finalicen su vigencia y así
progresivamente iremos implantando la compra
centralizada en toda su extensión. La resolución
unilateral de los contratos de la subasta médica
comportaría el pago de importantes penalizaciones.

UN SUEÑO POR
CUMPLIR

Enseñar a nadar a mi nieta,
pero lo voy a cumplir en
breve
Andalucía Médica
ENTREVISTA
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En alguna ocasión ha dicho
que “La Sanidad es tan, tan
importante que no sólo puede
recaer en manos de los políticos”
Por ello, los Colegios de Médicos
Andaluces por boca de sus
colegiados se quejaban de que
la anterior Administración no
contaba con ellos para nada, y
ahora tienen la esperanza de que
esta situación cambie. ¿Para
cuándo las reuniones de trabajo
con expertos colegiales de los
diferentes temas, fuera de los
cauces políticos, para conocer de
cerca los diferentes problemas de
cada especialidad médica?

buscando el asesoramiento de las
primeras medidas que estamos
tomando. Además, queremos
trabajar en el tema de acreditación
de los profesionales contando con
los colegios y con las sociedades
científicas.

Estas reuniones ya se están
realizando. Las primeras reuniones
que he tenido como consejero
han sido con las diferentes
corporaciones de derecho público,
con los colegios profesionales
sanitarios y con los sindicatos,

me permite la expresión: nosotros
nos vamos a aprovechar de las
sociedades desde el punto de vista
sanitario ya que son los que mejor
conocen la especialidad. Así que
vamos a intentar contar con ellos por
activa y por pasiva.

Andalucía Médica
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Las Sociedades Científicas deben
tener una relación fluida con la
Administración Sanitaria. ¿Qué
planes tiene al respecto?
Van a participar activamente en todos
los planes de desarrollo sanitario
que tenga esta A dministración. Si

”
La Validación Periódica
de la Colegiación (VPC),
puesta en marcha por
la OMC, por decisión de
su Asamblea General,
es un paso previo
a la recertificación
profesional, según una
Directiva de la Unión
Europea. ¿Cree factible
que la Consejería de
Sanidad propicie la
VPC como elemento
indispensable en la
documentación a
presentar en concursos y
oposiciones en el ámbito
andaluz?
Son claramente
insuficientes ya que
suponiendo que todos
se quedaran a ejercer
posteriormente en nuestra
comunidad, serían menos
de los necesarios para
el relevo generacional.
Pienso que al menos la
cifra debería duplicarse.
¿Qué necesitan los
médicos andaluces?
¿Existe falta de
motivación? ¿Cómo se
podría evitar la fuga de
médicos?
La Consejería trabaja
en la Estrategia de
Dignificación y Excelencia
de los Profesionales
de la Sanidad en
Andalucía que incluye
dos planes específicos:
el Plan de fidelización
y estabilización de los
Profesionales de la
Sanidad Andaluza, y
el Plan de retorno de
los Profesionales de la
Sanidad Andaluza.

| ENTREVISTA |

VAMOS
A CONTRATAR
A NUEVOS
MÉDICOS
PARA REFORZAR
DE FORMA CLARA Y
CONTUNDENTE
LA PUERTA DE
ENTRADA AL
SISTEMA.

”

marcharon puedan retornar. Para ello, adoptaremos
diferentes medidas como restringir el sistema de
libre designación recurriendo con carácter general al
concurso de méritos, eliminaremos el complemento de
dedicación exclusiva y estamos agilizando las Ofertas
Públicas de Empleo para que este año estén finalizadas
la mayoría de las que están pendientes. Es fundamental
la despolitización del Servicio Andaluz de Salud para que
sea liderado y gestionado por los mejores profesionales.
Además, ya hemos puesto en marcha la estabilización de
los contratos de una duración mínima de seis meses a los
profesionales eventuales no estructurales que prestan
sus servicios en el SAS, aunque nuestra voluntad es que
con el tiempo se amplíen a un año. También reduciremos
al mínimo los contratos de corta duración, que solo se
harán por necesidades específicas del servicio como,
por ejemplo, vacaciones, bajas por enfermedad, riesgo
para el embarazo, por ausencias reglamentarias de corta
duración o por circunstancias similares.
¿Por último, ¿qué destacaría en su trayectoria
profesional hasta ahora?
Que soy médico y seré médico hasta el final de mis días.
Lo demás es todo sobreañadido. Intento aportar a la
política todo lo que he aprendido dentro de mi profesión.

Mejorando las
condiciones de trabajo de
nuestros profesionales,
pretendemos que se
queden en nuestro
Sistema y los que se

Andalucía Médica
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Dejen decidir a los médicos si el paciente no decidió

COMISIÓN
DEONTOLÓGICA

LOS MÉDICOS
DEBEN DECIDIR
CUANDO EL PACIENTE
NO DECIDIÓ
ANTE SITUACIONES TERMINALES
SIN INSTRUCCIONES PREVIAS

”

| COMISIÓN DEONTOLÓGICA |

LA TOMA DE
DECISIONES CLÍNICAS
Y ÉTICAS EN ESTOS
PACIENTES DEBE
FUNDAMENTARSE EN
LOS PRINCIPIOS
CLÍNICOS BÁSICOS,
SIEMPRE DENTRO DEL
MARCO LEGAL,
DEONTOLÓGICO Y
BIOÉTICO.

”

La Comisión Deontológica del
Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos quiere trasladar a
través de estas líneas ciertas
reflexiones en relación al caso
de Vincent Lambert, del que
se han difundido multitud de
opiniones desde diversos ámbitos
de la sociedad, todas ellas muy
legítimas y respetables, pero
que están suscitando polémicos
debates y numerosas dudas desde
el punto de vista ético, jurídico y
deontológico, tanto en el colectivo
médico en particular, como en la
sociedad en general.
Sería temerario entrar a
enjuiciar el caso en cuestión,
pues resulta estrictamente
necesario disponer tanto de la
totalidad de los datos clínicos
como de las circunstancias que
lo rodean, hechos ambos que
desconocemos. No obstante, se
entiende procedente recordar
ciertos mandatos deontológicos
así como determinados aspectos
ligados al caso que nos ocupa
y otros análogos, que pudieran
servir de ayuda en la resolución
de futuros conflictos similares.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS
DE MÉDICOS
DEJEN DECIDIRA LOS MÉDICOS
SI EL PACIENTE NO DECIDIÓ
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Nuestro Código de Deontología
Médica, de obligado
cumplimiento para quienes
ejercen la profesión, dentro
de los principios generales,
establece que "la principal
lealtad del médico es la

que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a
cualquier otra conveniencia (art. 5.3)". Por otro lado, en el capítulo
de Atención médica al final de la vida, se establece que el médico
"no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o
terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles
u obstinadas; nunca provocará intencionadamente la muerte de
ningún paciente, ni siquiera tras petición expresa del mismo; está
obligado a atender las peticiones del documento de voluntades
anticipadas, excepto las contrarias a la buena práctica médica;
y la sedación en la agonía es científica y éticamente correcta sólo
ante síntomas refractarios al tratamiento, previo consentimiento
del paciente, implícito, explícito o delegado (art. 36). Consideramos
también de interés recordar que cuando un paciente no esté en
condiciones de decidir o prestar un consentimiento válido, regirá el
de sus representantes legales y si las decisiones de éstos, a criterio
del médico, son contrarias a los intereses del paciente, el médico
solicitará la intervención judicial (arts. 13.1 y 14.4).
El desarrollo de la tecnología médica, al permitir que los pacientes
puedan ser nutridos, hidratados, y ventilados de modo artificial,
ha propiciado el hecho de un incremento significativo de la
supervivencia en casos en los que el tratamiento médico los hacían
pertinentes, a fin de mejorar el cuadro clínico concreto y, con
ello, posibilitar la recuperación del paciente. Sin embargo, estas
mismas tecnologías, en circunstancias clínicas concretas, cuando
se aplican a pacientes con procesos irreversibles, terminales, o sin
expectativas de supervivencia razonable, se pueden convertir en
elementos terapéuticos sin indicación clínica y que no sirven más
que para favorecer un alargamiento innecesario de la vida.
En los últimos tiempos, han salido a la luz diversos casos de
pacientes con daños cerebrales sobrevenidos, con procesos
irreversibles, y con muy severas alteraciones neurológicas, incluyendo
graves alteraciones del nivel de consciencia, a los cuales se les
aplicaban técnicas de nutrición, hidratación y ventilación artificial de
modo prolongado.
El diagnóstico sindrómico neurológico de estos cuadros resulta
en ocasiones sumamente complejo y difícil de interpretar.
Frecuentemente se habla de “estado vegetativo” para definir
situaciones en las que existe un trastorno severo del nivel de
consciencia pero que aún conservan contenido de consciencia
apreciable. Mientras que en el “estado vegetativo permanente” (en
la actualidad denominado en la terminología médica “síndrome de
vigilia sin respuesta”) no existe contenido de consciencia discernible,
ni tampoco posibilidad consciente de conexión del paciente con
el exterior, en los “estados de mínima consciencia” aunque existen
muy graves alteraciones del nivel de consciencia, que limitan
las posibilidades de contar con el entorno del paciente, esta es
discernible, aunque en ocasiones la comunicación con el exterior
es minúscula.
Los “estados vegetativos permanentes” se producen
frecuentemente como consecuencia del daño neurológico
producido tras un paro circulatorio, y dada la ausencia de
contenido de conciencia, no existe evidencia de sufrimiento del
paciente. Por su parte, los “estados de mínima consciencia” suelen
ser consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, o procesos
cerebrovasculares graves. En estos pacientes existe un amplio
espectro de alteración del nivel de conciencia, desde aquellos
pacientes en los que pueden comunicar con cierta facilidad con
su entorno, hasta aquellos en los que solo pueden valerse de
mínimos signos o gestos con alguna parte del cuerpo. En estos
pacientes en “estado de mínima consciencia” la percepción de su
estado subjetivo es variable, en algunos con signos de aceptación
del mismo, mientras que en otros pacientes existen evidencias
significativas de importante sufrimiento.

Andalucía Médica
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La toma de decisiones
clínicas y éticas
en estos pacientes
deben fundamentarse
en los principios clínicos
básicos, siempre dentro del
marco legal, deontológico
y bioético, aunque con
frecuencia estos tres
ámbitos no coinciden,
generando dilemas éticos
que deben ser resueltos con
la máxima prudencia.
La limitación del esfuerzo
terapéutico no solo
es una buena práctica
clínica que debe ser
practicada en tiempo y
forma por los equipos
médicos que atienden a
este tipo de pacientes,
sino un imperativo
legal, deontológico y
ético. La adecuación al
esfuerzo terapéutico,
así denominada en la
actualidad, debe realizarse
siguiendo los protocolos
clínicos estandarizados,
a fin de evitar prolongar
innecesariamente la vida del
paciente. Dicha adecuación
al esfuerzo terapéutico debe
ser informada previamente
a familiares y/o allegados
del paciente en términos
que la identifiquen como
una práctica clínica
correcta.
El “rechazo al tratamiento”
es uno de los derechos
que los pacientes poseen
para no ser sometidos a
pruebas diagnósticas o
terapéuticas, aunque el
mismo pueda suponer que
se ponga en riesgo la vida
del paciente, e incluso su
fallecimiento. Como en
cualquier acto médico,
la decisión del paciente
prevalece respecto a las
decisiones médicas, siempre
y cuando no sean contrarias
a la ley.
La complejidad de
situaciones clínicas
como las mencionadas
inicialmente (“estado
vegetativo permanente”
y “estado de mínima
consciencia”)
en pacientes sin contenido
de consciencia suficiente
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para otorgarles capacidad, hace que el
derecho al rechazo al tratamiento recaiga
sobre los representantes (morales o legales)
de los pacientes.
Estamos en una sociedad que en unos casos
adelanta una muerte de forma inadecuada
y en otros mantiene la vida con actuaciones
fútiles que son tan reprobables como la misma
eutanasia. El desarrollo de las voluntades
vitales anticipadas -instrucciones previas o
testamento vital- como estrategia de “historia
clínica de valores” debe ser impulsada en
toda la sociedad a fin de conocer cuáles son
los deseos de las personas en caso de llegar
a situaciones clínicas como las comentadas.
Igualmente es relevante el hecho de que en ese
documento de voluntades vitales anticipadas
o instrucciones previas consta la identificación
de su representante legal, quien tras escuchar
a los médicos tomará las decisiones que mejor
se ajusten a los valores del representado, en la
asistencia en el final de la vida o en situaciones
clínicas de discapacidad extrema.
Cuando no existen dichos documentos
debe acudirse al consentimiento por
representación –emitido por familiares o
allegados- y no siempre la decisión final es
unánime. Es entonces cuando pueden surgir
los conflictos, que en no pocas ocasiones
derivan a diferentes instancias judiciales. En
estos casos, se entiende que son los médicos
quienes están capacitados para conocer
si las medidas artificiales adoptadas son
inútiles y si las mismas deben ser retiradas,
amparados en criterios científicos y en los
principios deontológicos de la profesión
médica, tomando siempre como eje el
beneficio del paciente. Las indicaciones
médicas son competencia exclusiva de los
médicos y no deben admitir servidumbres
de pacientes, familiares o allegados.
Desde la Comisión de Deontología
Médica del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos se entiende necesario una
campaña de divulgación entre la sociedad
de la necesidad de cumplimentar por
el mayor número posible de pacientes
los documentos de voluntades vitales
anticipadas o instrucciones previas que
evitarían estos conflictos éticos y legales
muy difíciles de resolver. Así mismo, se
entiende que los Colegios de Médicos tienen
el deber de difundir dicha necesidad y de
auxiliar a cualquier persona a cumplimentar
un documento de voluntades vitales
anticipadas, sencillo y de fácil comprensión,
que facilite la transmisión de los valores
vitales a respetar ante situaciones clínicas
controvertidas o complicadas.
Autor:
Comisión de Deontología del Consejo
Andaluz del Colegio de Médicos
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PASTILLAS Y PALABRAS

PASTILL AS

Y PALABRAS

“Quien tiene un por qué para vivir
es capaz de soportar cualquier cómo” Friedrich W. Nietzsche (1844-1900)

En Punta Umbría, hace apenas
unos días, tuvo lugar el 14º
Congreso Andaluz de Médicos de
Atención Primaria. Allí tuvimos
la oportunidad de participar,
junto con otros buenos amigos
y compañeros, en algunas de las
actividades que con gran brillantez
se fueron desarrollando a lo largo
del evento. Una de ellas fue un
taller cuyo título es el mismo que
encabeza el presente artículo. En
ella nos preguntábamos ¿Qué se
necesita para desarrollar la labor
médica en una consulta: pastillas
o palabras? ¿Es suficiente disponer
de los mejores medicamentos
existentes en el mercado, o quizás
basta tener el tiempo necesario para
hablar con los pacientes sin prisas,
escogiendo las palabras adecuadas?
Y así, surge la pregunta más
importante, ¿alguien cree realmente
que pueden ser útiles los unos sin
las otras?
Puede haber quien sostenga que
pautando adecuadamente el
tratamiento farmacológico ya estaría
todo resuelto, ¿para qué perder el
tiempo hablando si lo que funciona
es la química? A este respecto es
conveniente recordar, por citar un
ejemplo, que en el caso de una
alteración tan común como la
hipertensión arterial (HTA) distintos
estudios canadienses y europeos
establecen que el incumplimiento
de la prescripción causa hasta
el 50% de los fracasos en su
tratamiento. Es evidente que el
disponer del tiempo necesario para
explicar adecuadamente el porqué
de una medicación, informar del
tiempo de prescripción mínimo o
disipar los mitos y las dudas acerca
de sus posibles efectos secundarios,
ayuda a mejorar la adhesión
entre el paciente y su médico. (Por
cierto, decimos adhesión que no
adherencia, ya que ésta última es la
unión física, lo que pega las cosas
como ocurre en las bridas entre
vísceras, mientras que la primera

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO MONTESINOS
Médico Psiquiatra

PASTILLAS Y PALABRAS

hace referencia al contrato establecido entre
dos partes, al consentimiento de una persona
que acepta sin discusión los contenidos de la
oferta de la otra).
Por otro lado, si bien todos estaremos de
acuerdo que se debe disfrutar del tiempo
necesario para tratar al paciente —incluyendo
hablar con él—,a nadie sensato se le ocurre
en pleno siglo XXI privarles de la pertinente
medicación que cura o alivia su enfermedad.
Es decir, es una falacia intentar contraponer
de manera excluyente pastillas frente a las
palabras o viceversa.
Por tanto, para el correcto desempeño de
la Medicina deben emplearse ambas. Puede
afirmarse con rotundidad que las palabras
permiten que los fármacos se tomen en dosis y
tiempo adecuados; como también que usar un
medicamento en una crisis aguda —ansiosa,
depresiva, psicótica…— permite al profesional
trabajar con el paciente para que afronte los
problemas subyacentes al trastorno. Es decir,
empleemos pastillas y palabras.

Andalucía Médica
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| ALMERÍA |
| NOTICIAS PROVINCIALES

· Almería · Cádiz · Córdoba · Granada · Huelva · Jaén · Málaga · Sevilla
Decretan orden de alejamiento

AL AGRESOR DE UN MÉDICO
Y UN ENFERMERO EN ADRA
El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número
1 de Berja (Almería) en un
juicio rápido ha dictado, como
medida cautelar, una orden
de alejamiento a un hombre
por un presunto delito de
atentado y de amenazas contra
un médico y un enfermero del
centro de salud de Adra. El
acusado y, según determina
el auto, “en tanto no recaiga
resolución firme se adopte
como medida cautelar mutua
respecto del investigado en
esta causa la prohibición de
aproximación a menos de
500 metros, a su domicilio,
lugar de trabajo o cualquier
otro frecuentado por éstos,
así como la prohibición de
comunicación por cualquier
medio”.

la Guardia Civil como de la
Policía Local que arrestaron al
presunto autor de los hechos.
El Colegio de Médicos de
Almería lamenta esta última
agresión sufrida por el médico
y enfermero del centro de
salud de Adra. Desde el Colegio
de Médicos se anima a todos
los profesionales sanitarios
a “denunciar, ya que con la
activación del protocolo contra
las agresiones la intervención
tanto policial como judicial es
inmediata”. Con la puesta en
marcha de estas actuaciones
se pretende disminuir, en
la medida de lo posible, las
agresiones y amenazas a los
profesionales sanitarios. Los
médicos “deben de seguir el
protocolo de actuación en caso
de agresión”.

Los hechos tuvieron lugar
en el centro de dicho
municipio, cuando el
hombre acudió a una cita
de revisión en consulta. Una
vez que el médico le indicó el
tratamiento a seguir comenzó
a “amenazar e insultar al
profesional sanitario”, según
recoge el procedimiento
judicial. A continuación, el
presunto agresor se avalanzó
directamente sobre el médico
y logró, además, apartar a
un enfermero que intentó
ayudar. El individuo se escapó
del lugar de los hechos no sin
antes “insultar y amenazar de
muerte al personal sanitario”.
A continuación se activó
rápidamente el protocolo
contra agresiones, dando
aviso a los efectivos tanto de

Sobre esta agresión, tanto el
médico como el enfermero
han estado atendidos y
acompañados durante la
celebración del juicio rápido
que tuvo lugar al día siguiente
de producirse la agresión en
el centro sanitario. Entre las
medidas preventivas del actual
protocolo de prevención se
encuentran la instalación de
sistemas de seguridad como
cámaras de videovigilancia,
timbres avisadores o guardias
de seguridad, entre otros, así
como formación para que
los profesionales aprendan
a actuar ante situaciones de
tensión. En los casos en los que
se produce la agresión, el plan
contempla apoyo psicológico
y asistencia jurídica para las
víctimas.

DE LAS 4000
PERSONAS CITADAS
PARA REALIZAR LA PRUEBA DE
CRIBADO SOLO ACUDEN 800

‘La prevención en manos de todos’
reunió a destacados profesionales,
entre ellos, la Dra. Verónica Casado
Vicente (Premio Doctor 5 estrellas.
Organización Mundial de Médicos
de Familia 2018. Mejor Médico de
Familia del Mundo) para tratar
sobre los últimos avances y tipos de
prevención de esta enfermedad. El
presidente del Colegio de Médicos,
Francisco José Martínez Amo, abrió
el acto destacando la “importancia
de desarrollar jornadas informativas
de estas características” y dio paso a
uno de los directores de la jornada,
el Dr. Alejandro Boneta Múnich, quien
recordó que: “este año celebramos la
octava edición de ‘Avances en cáncer de
colon’, por lo que tengo que agradecer
la colaboración del Colegio de Médicos
de Almería y de la Real Academia de
Medicina Andalucía Oriental”.
A continuación, la Dra. Verónica
Casado Vicente valoró la “importancia
de concienciar sobre la prevención” a
todos los agentes del sistema sanitario
y ciudadanos. “El desconocimiento
es en sí mismo un factor de riesgo, ya
que hace que las personas no sean
conscientes de las posibilidades
que tiene de evitar una enfermedad
grave”, especificó la Mejor Médico de
Familia del Mundo. Por su parte, el
Dr. Pedro Pérez Segura (jefe Servicio
Oncología Médica Hospital Clínico
San Carlos y director de la jornada)
afirmó que: “invertir en prevención
es ahorrar dinero, por este motivo es
tan importante que los profesionales
promuevan la prevención”.
Por otra parte, el presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de
Andalucía, D. Antonio Campos Muñoz
entregó al presidente del Colegio de
Médicos de Almería la distinción de
‘Mención de Honor’, así como a la
Unidad Digestivo, Servicio Medicina
Interna Área Sanitaria Norte Almería,
Hospital La Inmaculada (Huércal
Overa) por su meritoria y ejemplar
labor realizada en la organización y
desarrollo del programa: ‘Almería por
la prevención de Cáncer de Colon’.
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DISP ONIB LE
L A A PP DEL
COMC A DIZ
PA R A I PH O N E

EL COMCADIZ IMPARTIÓ

La App del COMCADIZ ha sido creada con la finalidad
de continuar acercando el Colegio a los médicos de la
provincia. Ahora ya la tienes disponible para iPhone – ya
lo estaba para Android- y además incorpora nuevos
servicios para todos los usuarios, entre los que destaca
los de AGENDA y BUZÓN.

El Departamento
de Formación
del COMCADIZ
diseñó, organizó
e impartió 65
acciones docentes
de actualización
de conocimientos
dirigidas a los
colegiados durante
el pasado año y
en sus tres sedes
colegiales de Bahía
de Cádiz, JerezSierra y Campo
de Gibraltar. A
este volumen
de iniciativas de
formación se añaden
siete cursos técnicos
(informática y
fotografía) y 15 de
idiomas para un total
de 87 actuaciones
programadas desde
el área de Formación
que dirige Francisco
Romero Bermejo.

En esta App encontrarás
funcionalidades que seguro serán de
tu interés:
Tendrás un acceso directo con
la Asesoría Jurídica para poder
acudir de manera urgente en
caso de haber sufrido alguna
agresión o similar.
Desde la “Agenda” podrás
estar informado de todas
las jornadas, congresos o
acontecimientos que organice
el COMCADIZ.
Podrás dejarnos cualquier
comentario, duda o
sugerencia que necesites
hacernos llegar, desde el
botón de “Buzón”
En “Participa” queremos
que tengas un lugar
desde el que puedas
relacionarte con tus
compañeros, opinar
sobre temas que
vayamos proponiendo y crear temas de debate.
Desde “Sedes” podrás acceder a la información de
contacto, teléfono, email, dirección desde google maps,
de una manera cómoda y sencilla.
Y por supuesto podrás acceder a toda la información de
actualidad, formación, ocio o redes sociales,…
Es importante, una vez que la tengas descargada,
aceptes la opción de poder enviarte notificaciones
que, a modo de alertas, llegarán a tu pantalla de inicio
y que desde el COMCADIZ consideramos que pueden
ser de tu directo interés.
Te animamos a que descargues la APP del COMCADIZ
en tu móvil y puedas mantenerte en contacto con tu
Colegio siempre que lo necesites y allí donde estés.

65 CURSOS
DE FORMACIÓN MÉDICA
CONTINUADA
EN 2018

Dentro de los
objetivos de
Formación del
Colegio está
el incrementar
el número de
actividades
formativas con la
acreditación de la
Agencia de Calidad
Sanitaria para el
100% de los cursos.
En sustitución de los
cursos presenciales,
el COMCADIZ ha
ido implementado
paulatinamente un
modelo de cursos
combinados, con una
fase no presencial
(online) mediante

plataforma Moodle y
tutorización directa,
y una fase presencial,
más práctica,
implantada en sus tres
sedes colegiales.
En su panel docente,
el COMCADIZ cuenta
con profesores
expertos, con una
dilatada experiencia y
que forman parte del
entorno profesional
del colegiado.
¡Atención empresas
y colegiados
autónomos!
Desde el 12 de
mayo es obligatorio
registrar la jornada
diaria de los
trabajadores
Con efectos de 12 de
mayo de 2019 el Real
Decreto-ley 8/2019,
de 8 de marzo, de
medidas urgentes
de protección social
y de lucha contra la
precariedad laboral en
la jornada de trabajo,
modifica el art. 34 ET,
instaurando el deber
de la empresa
de garantizar el
registro diario de
jornada, que deberá
incluir el horario
concreto de inicio
y finalización de la
jornada de trabajo
de cada persona
trabajadora, sin
perjuicio de la
flexibilidad horaria
existente.

Andalucía Médica
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| CÓRDOBA |

PRIMERA REUNIÓN

PREPARATIVOS ASAMBLEA
MÉDICA MUNDIAL 2020

PREVENCIÓN DEL
SINIESTRO EN EL ÁMBITO
DE LA RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL

DEL PERSONAL
SANITARIO
El Colegio de Médicos
de Córdoba ha
organizado en el Hospital
Quirónsalud Córdoba,
una jornada titulada
‘Prevención del
Siniestro en el ámbito
de la responsabilidad
profesional del personal
sanitario’, fruto de la
colaboración de las
asesorías jurídicas de todos
los colegios profesionales
cordobeses relacionados
con la salud.
La jornada contó con
una alta participación y
todos los presidentes de
los colegios sanitarios
coincidieron en señalar
la importancia del papel
que tienen los organismos
colegiales en la prevención
de riesgos laborales a
través de programas
que, como esta jornada,
contribuyen a concienciar
en el cumplimiento
de la normativa sobre
documentación clínica
y en la necesidad de
encontrar vías de asegurar
la actividad con recursos
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adaptados al ejercicio
profesional.
El presidente del
Colegio de Médicos,
Bernabé Galán, fue el
encargado de inaugurar
la jornada, afirmando
que esta era ‘necesaria,
porque los cambios
sociales y culturales
han hecho que hoy se
haya transformado
la relación médicopaciente y eso nos
haya convertido a los
profesionales sanitarios
en prestadores de un
servicio público, pero
no a pacientes, sino a
usuarios’. ‘Este nuevo
escenario’, explicó
Galán, ‘nos obliga a
implementar nuevas
actitudes en el ejercicio
de nuestra profesión,
donde a la preocupación
por la seguridad del
paciente se une, ahora,
la de medidas que
protejan al profesional
frente a posibles
reclamaciones’.

Córdoba fue nombrada en octubre de 2018,
sede de la próxima Asamblea Médica
Mundial (AMM) y por esta razón una
delegación, encabezada por el presidente
del Consejo General de Colegios de
Médicos (CGCOM), Serafín Romero, visitaba
el pasado mes de enero esta ciudad,
iniciando así los preparativos de importante
encuentro que se celebrará entre los
próximos 21 y 24 de octubre de 2020.
En la reunión técnica, celebrada en la
sede del Colegio de Médicos de Córdoba,
participaron además del presidente del
CGCOM, el presidente del Colegio, Bernabé
Galán, junto a Roderic Dennett y Yoonsun
Park, miembros del secretariado de la AMM.
El objetivo de esta primera toma de
contacto fue conocer de cerca los espacios
de que dispone el comité organizador
para el desarrollo del evento y establecer
un calendario de reuniones que permitan
avanzar en la organización conjunta
ya que se espera asistan más de 200
delegados pertenecientes a más de un
centenar de organizaciones médicas de todo
el mundo.
El Presidente y toda la Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Córdoba, volvieron
a manifestar su entera disposición a la
Organización Médica Colegial de España
comprometiéndose a estar muy pendientes
del desarrollo de los preparativos.

| GRANADA |

Nuevas acciones

PARA LUCHAR CONTRA
LAS AGRESIONES A SANITARIOS
El Colegio Oficial de Médicos de
Granada tiene entre sus objetivos
prioritarios la lucha frente a las
agresiones al personal sanitario (tanto
en el ámbito público como en el
privado) y el apoyo sin reservas a las
víctimas de estas agresiones.
Nuestro Colegio ha realizado
contactos y se ha reunido con los
médicos agredidos, para buscar
posibles mejoras en la atención,
como es la atención psicológica —
tanto individual como en grupo, y
tanto inmediatamente a la agresión
como posteriormente—. En respuesta,
nuestra institución ya ha puesto en
marcha el procedimiento para ofrecer
un servicio de atención psicológica.
También estamos mejorando el
protocolo de actuación de nuestro
Colegio en caso de agresiones a
médicos; y se están preparando
acciones de formación preventivas.

Tenemos un contestador
24 horas para casos
de agresiones, y la
Asesoría Jurídica se
pone a disposición de las
personas agredidas.
El delegado en Granada
de la Consejería de
Salud y Familias de la
Junta de Andalucía,
Dr. Indalecio SánchezMontesinos García,
está impulsando
reuniones y grupos
de trabajo para luchar
contra las agresiones
al personal sanitario.
Nuestro Colegio ha
sido convocado a dos
reuniones y se han
establecido líneas de
trabajo para coordinar
los esfuerzos en la lucha
contra esta lacra social

que constituyen las
agresiones en los centros
sanitarios. Así, se han
creado grupos de trabajo
en prevención y nuevos
protocolos de actuación
en caso de agresión.
Así mismo, hemos
mantenido reuniones
con el interlocutor
policial sanitario de
nuestra provincia para
coordinar actuaciones.
Para poder continuar con
esta labor, necesitamos
que siempre que se
produzca una agresión
(no importa si es verbal
o física) se ponga en
conocimiento del
Colegio para poder
actuar en consecuencia.
Es nuestra lucha.

LA VI FIESTA

DE LA SALUD - GRANADA 2019 ESTÁ YA EN MARCHA
El próximo domingo 22 de
septiembre de 2019 tendrá
lugar la sexta edición de la
Fiesta de la Salud de Granada,
organizada, como en años
anteriores, desde la Fundación
Educativa y Científica de
nuestro Colegio, junto al resto
de Colegios Profesionales del
área de la Salud (Dentistas,
Farmacia, Psicología, Enfermería,
Veterinarios, Fisioterapeutas,
Podólogos, y Ópticos —los dos
últimos participan este año por
primera vez), en colaboración
con la Concejalía de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de
Granada.
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III ENCUENTRO

DE SALUD LABORAL EN
EL COLEGIO DE MÉDICOS
El Dr. José Joaquín Cáceres fue el encargado
de exponer de forma brillante la temática
sobre “Síndrome Compartimentales de
Miembro Superior”.
El pasado 10 de abril tuvo lugar en el
Colegio Médicos de Huelva la tercera sesión
de los Encuentros de Salud Laboral, con
el Tema de “Síndrome Compartimentales
de Miembro Superior” a cargo del doctor
D. José Joaquín Cáceres, especialista en
Traumatología, en que se abordaron las
diferentes situaciones clínicas derivadas
de estas patologías y su repercusión en al
ámbito laboral.
El objetivo de estos encuentros, es crear
un punto de formación, de unificación de

criterios de colaboración y de participación
en el que podamos tratar temas que
sean de interés común, o poder cubrir
necesidades formativas que vayamos
detectando y en que podamos intervenir
todos aquellos que trabajamos en
diferentes ámbitos de la Salud Laboral:
Mutuas, INSS, Inspección Médica, Salud
Publica, Médicos de Familia, Médicos CPRL,
Médicos Vigilancia de la Salud, celebrando
para ello reuniones periódicas.
Para ello contamos con la adhesión del
Grupo Salud laboral de SEMERGEN, AMAT,
Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de Consejería de Empleo, INSS y UMVI de
Delegación de Salud.

28

Andalucía Médica
HUELVA

JORNADAS SOBRE

E N F E R M E DA D
I N F L A M AT O R I A I N T E S T I N A L
El pasado jueves 25 de abril,
tuvo lugar en el Salón de Actos
del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Huelva la
celebración de unas Jornadas
sobre Enfermedad Inflamatoria
Intestinal.
Se llevó a cabo igualmente
la presentación del libro
“Enfermedad Inflamatoria
Intestinal”, editado por el
Colegio de Médicos, en el que
se recogen un compendio
de casos clínicos objeto de
estudio sobre enfermedades
inflamatorias del aparato
digestivo.
El acto estuvo presidido
por el Presidente del COM
Huelva, el Dr. Don Antonio
Aguado, participando en el
mismo como ponentes, la
Dra. Dª Ana Bejarano García,
Jefa de Servicio de Aparato
Digestivo del Hospital Juan
Ramón Jiménez, (coautora
del libro), Dr. D. Juan María
Vázquez Morón, especialista
de Aparato Digestivo del
Hospital Juan Ramón Jiménez,
(coautor igualmente del libro y
coordinador del Grupo Andaluz
de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal), y el Dr. D. Héctor
Pallarés Manrique, especialista
de Aparato Digestivo del
Hospital Juan Ramón Jiménez,
(autor del libro) quien disertó
sobre la elaboración del libro
en general y la importancia
del estudio de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.
En su presentación expuso
como la enfermedad
inflamatoria intestinal es
una patología que engloba

tres entidades como son
la enfermedad de Crohn,
la colitis ulcerosa y la
colitis indeterminada. Los
tratamientos más eficaces que
se utilizan actualmente son
los llamados tratamiento
biológicos. Estos son
anticuerpos que se
introducen en el organismo y
bloquean de forma específica
interleucinas relacionadas
con el proceso inflamatorio
como son antiTNF o IL12IL23 aunque también existen
anticuerpos que impiden el
paso de los linfocitos desde
el torrente sanguíneo hasta
las células que componen la
pared intestinal como son las
anti integrinas α4β7.
El Dr. Pallarés Manrique
agradeció al Colegio de
Médico de Huelva la ayuda
prestada para la elaboración
del libro de casos clínicos en
el que se han expuesto casos
de las distintas provincias
de Andalucía, Extremadura
y Canarias. En total se
recogen 48 casos clínicos
de gran interés científico
por sus particularidades
en el diagnóstico de
la enfermedad, por la
presencia y manejo de
enfermedades asociadas,
manejo terapéutico de
situaciones complejas
a veces muy inusuales,
manejo de efectos adversos
a tratamientos habituales,
diagnóstico y tratamiento
de procesos infecciosos,
trastornos hematológicos
y manifestaciones de
la enfermedad en edad
pediátrica.

| JAÉN |

EL COLEGIO SE SUMA A LA CONMEMORACIÓN

DEL DÍA MUNDIAL DEL ASMA

En España más del
5% de la población
adulta y en torno 14%
de la población juvenil
padece de asma. Se
trata de un síndrome
cuya incidencia causó
el año pasado 1.108
fallecimientos en
nuestro país. Estos
datos concluyentes
en el conjunto del
territorio español no
están suficientemente
cotejados en el caso
de la provincia de
Jaén a falta de un
estudio definitivo.
Los facultativos
especialistas en
esta enfermedad
coinciden en señalar
que estos porcentajes
se incrementan
sensiblemente en la
provincia al tratarse
de un territorio
sometido a una
especial prevalencia
durante los tres meses
de floración del polen
arrojado al aire por los
más de 60 millones
de olivos provocando
con ello una
repercusión directa en
la población asmática.

En este contexto, y coincidiendo con
la conmemoración del Día Mundial
del Asma, el Colegio de Médicos de
Jaén programó ayer una jornada
divulgativa donde varios especialistas
en esta afección valoraron, junto a la
experiencia aportada por pacientes
asmáticos, aquellos avances médicos
que están logrando controlar sus
efectos como está ocurriendo con
el caso de las terapias biológicas
por medio de un impacto directo en
el sistema inmune. Otro apartado
no menos importante estriba en la
necesidad de una correcta educación
de los pacientes afectados. Sobre este
último apartado el especialista en
Neumología y coordinador científico
de esta actividad, doctor Gerardo Pérez
Chica, ha señalado la importancia
de seguir la prescripción del médico
con un tratamiento continuado pese
a la desaparición de los síntomas
para lograr finalmente el control
de la enfermedad. Esta mejoría es
bien distinta a la presentada -según
los estudios- hasta el 70% de los
pacientes que deciden abandonar el
tratamiento al mejorar sus síntomas
sin todavía estar estabilizada la
enfermedad.

La jornada ha estado
presidida por la delegada
territorial de Salud de
la Junta de Andalucía,
Trinidad Rus y el presidente
del Colegio de Médicos
de Jaén, Emilio García
de la Torre. Esta jornada
divulgativa avalada por la
Asociación de Neumología
y Cirugía Torácica
del Sur (NEUMOSUR)
han contado con las
intervenciones de los
facultativos especialistas,
Juan Gálvez Pacheco
(Otorrinolaringólogo),
Manuel Alcántara Villar
(Alergólogo) y Luis M.
Entrenas Costa (Neumólogo).
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DA LA BIENVENIDA
A LOS 186 MÉDICOS QUE ELIGEN MÁLAGA
PARA HACER LA ESPECIALIDAD
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga)
celebró una nueva edición del ‘Acto de
Bienvenida a Nuevos Colegiados y
Residentes’ que este año contó con la
participación de 200 médicos, de los que la
mayoría son médicos que han comenzado
la Residencia de primer año, más conocidos
como R1. Concretamente de los 303 nuevos
colegiados que ha registrado el Commálaga
tan sólo en mayo de este año, 84 más que en
el mismo periodo de 2018. De los 303 de, 186
-116 mujeres y 70 hombres- son R1. De éstos,
107 proceden de otras provincias españolas;
72 son naturales de Málaga y provincia y 7 son
extranjeros.
El vicepresidente 2º del Colegio de Médicos de
Málaga, Dr. Andrés Buforn, fue el encargado
de presentar el Acto.
El presidente del Colegio de Médicos de
Málaga, el Dr. Juan José Sánchez Luque:
“Sois el presente pero también sois el futuro
de la profesión médica. Como presidente de
esta casa me siento enormemente orgulloso”,
reconoció.

El acto contó con la presencia del
alcalde de Málaga en funciones,
Francisco de la Torre, y del
decano de la Facultad de Medicina
de Málaga y presidente de la
Conferencia Nacional de Decanos
de Facultades de Medicina
Españolas, Pablo Lara.
La representante de Médicos
en Formación del Colegio de
Médicos de Málaga, Dra. Marta
García, aprovechó la ocasión para
presentar el libro titulado ‘Cómo
sobrevivir a la puerta de urgencias’.
El ejemplar, del que se ha editado
una primera edición de 200
ejemplares, se entregó a los R1.
También contó con la presencia de
la médica especialista en Medicina
Interna y miembro del Comité
Científico del Commálaga, la
Dra. María Teresa Camps, quien
dio la conferencia ‘De dónde
venimos y hacia dónde vamos en
la Medicina’.
El Colegio de Médicos otorgó
el Premio Fin de Residencia
2019 -con el patrocinio de
Fundación Mutual Médica- a Abel
Gómez Cáceres, Ester Romero
Escribano, Alberto Manuel
García García –quien dio además
un discurso- y María Álvarez
Casaño.
También se entregó el Premio a la
Mejor Comunicación patrocinado
por el Sindicato Médico de Málaga,
a Ana Isabel Lavado-Fernández.
Posteriormente, la Junta Directiva
del Colegio entregó los diplomas
a los asistentes y la R1 Thais
María Conde realizó la lectura del
Juramento Hipocrático.
El acto terminó con la actuación
de la tuna de Medicina y una cena
de confraternidad.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA,

JUNTOS POR EL DESARROLLO
DE LA CIENCIA MÉDICA
El Real e Ilustre Colegio
de Médicos de Sevilla y la
Universidad de Sevilla han
firmado un convenio de
colaboración de cuatro años
de duración que contempla
actuaciones dirigidas a
intercambiar experiencias en los
campos científicos, técnicos y
culturales de interés común para
los colectivos que representan.
Para ello, Colegio y Universidad
desarrollarán, además de
diversos programas de
intercambio de conocimiento
científico, tecnológico,
educativo y cultural, un catálogo
de proyectos de innovación
docente e investigaciones
conjuntas, así como programas
de participación en prácticas,
servicios y actividades de
asesoramiento científico.
Asimismo, ambas instituciones
centenarias organizarán
cursos, seminarios, simposio,
congresos, diplomas de
expertos, masters, etc., y
otras actividades docentes e
investigadoras.
En este sentido, el RICOMS
se compromete a ceder sus
instalaciones y recursos para
el desarrollo de las actividades

docentes e investigadoras, mientras que
la Universidad de Sevilla certificará la
participación en las mismas y cederá el
uso de su biblioteca a los colegiados del
RICOMS.
“Buscamos soluciones e iniciativas muy
positivas en el desarrollo docente y
formativo de los colegiados, especialmente
de los más jóvenes, y de aquellos que tienen
más dificultades de acceso para su formación
continuada”, ha señalado el presidente del
RICOMS, Dr. Alfonso Carmona Martínez.
Por su parte, el vicepresidente y director
general de Docencia del RICOMS, el Dr. Carlos
Ortiz Leyba, explicó que “este acuerdo de
colaboración entre dos instituciones tan
importantes como el Colegio de Médicos y
la Universidad de Sevilla es, sin duda, una
gran noticia para todo el colectivo médico
de la provincia, ya que favorece el avance
de nuestra profesión desde el punto de vista
científico, cultural y formativo”.
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VI Congreso de Deontología Médica

V I CO N G R ES O D E

DEONTOLOGÍA
MÉDICA
MÁS DE 350 PROFESIONALES
SE REUNIERON EN BADAJOZ PARA ANALIZAR
EL ESTADO ACTUAL DE LA DEONTOLOGÍA
MÉDICA
Badajoz acogió el VI Congreso
de Deontología Médica
4, 5 y 6 de abril de 2019

El VI Congreso de Deontología Médica, organizado
por el Colegio de Médicos de Badajoz, fue inaugurado
por el presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Badajoz,
Francisco J. Fragoso Martínez; el presidente de la
Diputación de Badajoz , Miguel A. Gallardo Miranda;
el presidente de la Organización Médica Colegial,
Dr. Serafín Romero Agüit; el presidente Colegio
de Médicos de la provincia de Badajoz , Dr. Pedro
Hidalgo; el presidente Colegio de Médicos de la
provincia de Cáceres, Dr. Carlos Arjona Mateos; y
el presidente de la Comisión de Deontología del
IcomBA, Dr. Mariano Casado Blanco.

DERECHO SANITARIO: UNA NUEVA CULTURA
El presidente de la Asociación Española de Derecho
Sanitario y asesor jurídico de la OMC, Ricardo De
Lorenzo, impartió la Conferencia Inaugural, titulada
“Derecho Sanitario: una nueva cultura”. El Dr. Hidalgo
destacó a ‘Médicos y Pacientes’ que “la Medicina no
se entiende actualmente sin que los médicos tengan
nociones básicas en Derecho Sanitario. Es la única
forma de no judicializar la Medicina. Los profesionales
deben tener, además del tratado de su especialidad
como referencia, la Ley de Autonomía del Paciente y el
Código de Deontología Médica muy presentes”.
EL MÉDICO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La mesa dedicada al papel del médico ante la violencia
de género, moderada por el Dr. Mariano Casado, en
la que participó Javier Sádaba Garay, catedrático
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honorario de Ética de la Universidad Autónoma
de Madrid; la Dra. María Castellano Arroyo,
catedrática de Medicina Legal de la
Universidad de Alcalá de Henares, Dr. Miguel
Lorente Acosta, exdelegado del Gobierno para
la Violencia de Género; e Inocencia Cabezas
Rangel, Fiscal Delegada de Violencia de
Género. El presidente del Colegio de Médicos
de Badajoz señaló sobre esta mesa que “es
deber del facultativo ayudar y prevenir, pero
también lo es ayudar y denunciar. El médico
tiene que asumir con valentía este reto.”
COMPROMISO BADAJOZ 2009 - 2019
En el mencionado Compromiso de Badajoz, se
sentaron las bases para la introducción de la
Deontología en la formación de los estudiantes
de Medicina y el perfeccionamiento del uso

| CONGRESOS |

práctico de esta disciplina a lo largo de la vida profesional
del médico. Situaciones que serán de nuevo analizadas para
comprobar el grado de cumplimiento y seguimiento realizados
en los diferentes ámbitos de competencia.
ETICA Y DEONTOLOGÍA EN LA DONACIÓN EN ASISTOLIA
En esta mesa, moderada por el Dr. Luis López Sánchez,
coordinador autonómico de Trasplantes de Extremadura,
intervinieron el Dr. Juan José Rubio Muñoz, coordinador de
Trasplantes del H.U. Puerta de Hierro de Madrid; José Luis López
del Moral Echeverria, presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria; el Dr. José Miguel Pérez Villares, coordinador
Sectorial de Trasplantes de Granada y la Dra. Beatriz DomínguezGil González, directora general de la Organización Nacional de
Trasplantes. Trataron que la donación en asistolia es la base para
las nuevas donaciones analizando qué es lo que se puede y no
se debe hacer.
LAGUNAS DEONTOLÓGICAS DE ACTUALIDAD
La mesa moderada por el Dr. Jacinto Bátiz, secretario de la
Comisión Central de Deontología de la OMC; y contarla con
el Dr. Antonio Blanco Mercadé, miembro de la Comisión Central
de Deontología de la OMC como moderador. Intervinieron
el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la CCD; y
los Dres. Manuel Fernández Chavero y Juan Antonio Pérez
Artigues, miembros de la Comisión Central de Deontología de
la OMC y Ángel Hernández Gil y José María Domínguez Roldán,
de la Comisión de Deontología del CACM. El presidente del
Colegio de Médicos de Badajoz incidió en que “en el ejercicio
de la Medicina pensábamos que teníamos todo controlado.
Sin embargo, quedan lagunas que propician que haya que
actualizar el Código Deontológico. Hay que tener la seguridad y
la convicción de que estamos haciendo lo mejor para nuestros
pacientes”.
EL MÉDICO VIRTUAL
Esta sesión, moderada por Juan Calixto Galán Cáceres,
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la
que participaron la Dra. Pilar León San, de la Comisión de
Deontología de Navarra; Julio López Ordiales, Fiscal de
delitos informáticos de la Audiencia Provincial de Badajoz;
y el Dr. Julio Mayol Martínez, director médico del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid. El Dr. Hidalgo comentó hay que
analizar en profundidad esta nueva realidad desde la ética y la
deontología”.

Excma. Sra. María Castellano Arroyo
Catedrática de Medicina Legal. Universidad de
Alcalá de Henares
"Compromiso del médico ante la violencia de
género"
Dr. D. Ángel Hernández Gil
Comisión Central de Deontología de la OMC
"Incidentes y Efectos adversos: Segundas y
Terceras víctimas"
Dr. D. José María Domínguez Roldán y Dr. D.
Juan Antonio Pérez Artigues
Comisión Central de Deontología de la OMC
"Coordinación Asistencial e Iatrogenia"
COMUNCIACIONES
“Análisis de los límites de la potestad
deontológica en los conflictos entre colegiados y
en los actos de gestión clínica”.
Eliseo Collazo y Eloy Girela.
“Protocolo de certificación de calidad de
publicidad médica en los colegios oficiales de
médicos de Andalucía”.
Ángel Hernández Gil, Ricardo Reguera
Fernández y Antonio Hernández Jerez.
“Consentimiento Informado, evaluación en
calidad y seguridad del paciente en cirugía
menor en 2018. Unidad gestión clínica Bulevar
– Jaén”.
Ángel Hernández Gil, Sandra Moraleda Barba
y Ana María Carmona García.
“Análisis por la Comisión Andaluza de
Deontología Médica ( CADM ) de una proposición
de ley ( PPL ) del Parlamento de Andalucía
dirigida a garantizar los derechos, la igualdad de
trato y no discriminación de las personas LGTBI”.
José María Domínguez Roldan, Jaime
Aparicio Santos y Antonio Sánchez Pajares.
“Aspectos deontológicos y éticos de las
unidades de gestión clínica como modelo de
atención sanitaria en Andalucía, análisis por la
CADM (CADM)”.
José María Domínguez Roldan, Joaquín
Fernández – Crehuet Navajas y María
Castellano Arroyo.
“El acto médico como bien jurídico protegido “.
Manuel Pérez Sarabia, Emilio García de la
Torre y Serafín Romero Agüit.
“Un paso más hacia la sujeción deontológica de
las personas jurídicas”.
Manuel Pérez Sarabia, Emilio García de la
Torre y Ángel Hernández Gil.

ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA
El Dr. Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos
de Badajoz, formada por el Dr. Marcos Gómez Sancho,
expresidente de la Comisión Central de Deontología;
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de
Extremadura;
S. E. Mons. José María Gil Tamayo exsecretario de la
Conferencia Episcopal de España y Mª Félix Tena Aragón,
presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres. El Dr.
Hidalgo explicó que “en esta mesa conocemos qué no se
puede hacer: suicidio asistido y eutanasia; qué se debe hacer:
sedación paliativa y analizamos por qué los políticos quieren
cambiarlo. Más que a morir, tenemos miedo a sufrir y padecer”.
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Mutual Médica,
la mutualidad en la que confían los médicos

MUTUAL MÉDICA,

L A MUTUALIDAD EN L A QUE
“DE MÉDICO A MÉDICO”
ES EL SECRETO DE
LA MUTUALIDAD
QUE MEJOR CONOCE
A LOS MÉDICOS,
OFRECIÉNDOLES
SERVICIOS EXCLUSIVOS
Y A MEDIDA. SI ES
IMPORTANTE PARA
EL MÉDICO, ES UN
COMPROMISO PARA
MUTUAL MÉDICA.

Con sus casi 100 años de
experiencia, Mutual Médica es
la aseguradora de referencia
de los médicos, ya que cuenta
con soluciones específicas
a las necesidades de los
médicos, así como por ofrecer
un trato personalizado y
por la confianza que da
saber que está liderada por
profesionales médicos, que
comprenden perfectamente
sus preocupaciones y sus
inquietudes, tanto laborales
como personales. Es solo para
médicos, lo que representa
una ventaja diferencial para
proteger al colectivo médico.
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Por este motivo, Mutual Médica hace foco
principalmente en la confianza mutua avalada
por su altísimo ratio de solvencia, de un 183 %.
Esta cifra es fruto de una política económica
basada en la prudencia, que prima la seguridad
y la estabilidad por encima de la rentabilidad; lo
que es posible gracias a que, como mutualidad
de previsión social, somos un claro ejemplo de
economía colaborativa ¡desde hace casi 100
años! y dedicamos parte de los beneficios de la
entidad a minimizar el riesgo.
Nuestra gestión es también transparente.
Disponemos de una política de inversiones ética
y responsable. Nuestras cifras se hacen públicas
a través de todos los canales disponibles y
colaboramos con la supervisión de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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CO N F Í A N LOS MÉDICO S

E

Entidad sin ánimo de lucro, que
revierte los beneficios en el
médico, mejorando coberturas y
creando seguros a la medida de:

#CONFIANZAMUTUAL
WWW.MUTUALMEDICA.COM

•

Aquellos médicos que quieran
iniciar una actividad privada
por su cuenta y buscan una
alternativa al Régimen de
Autónomos (RETA), que les
suponga una ventaja.

•

Los médicos que quieran
asegurar sus ingresos en caso
de baja laboral, incapacidad
profesional permanente o en
caso de dependencia. Incluso si
parte de sus ingresos provienen
de la realización de guardias
médicas, ya que cuentan con un
seguro específico.

•

El personal médico que piense
en la estabilidad y protección
de su familia ante cualquier
circunstancia.

•

Los médicos que quieran
empezar a preparar su futuro
para disfrutar de la jubilación
deseada.

•

Y para todos aquellos médicos
que dan sus primeros pasos
y necesitan centrarse en sus
carreras profesionales, sabiendo
que tienen en su mutualidad
un punto de apoyo y muchos
aspectos vitales cubiertos.
Incluidas las guardias médicas
que se encuentran dentro del
período formativo de los MIR,
así como la asistencia en viaje
para recorrer el mundo con
tranquilidad. ¡Gratuito el primer
año!

60.000 médicos ya confían
en Mutual Médica y todos
coinciden en lo mismo: no hay
nadie mejor en quién confiar
tu futuro, tus ahorros, tu día a
día y tu familia, que en quien
mejor te conoce.
Andalucía Médica
| PUBLIRREPORTAJE |
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MEDICINA PRIVADA

un 40 % del gasto total. No olvidemos
que Andalucia es la que menos invierte
en gasto sanitario por habitante y
donde los ciudadanos hacen un mayor
esfuerzo sobre sus ingresos en sanidad
privada.
La Consejeria de Salud debe, por tanto,
vigilar y garantizar que en la Sanidad
privada se respetan los derechos de
pacientes y médicos frente al legítimo
interés de aseguradoras y Hospitales
de obtener beneficios.

MEDICINA
PRIVADA

En esa tarea de vigilancia los Colegios
de Médicos debemos ejercer la función
que nos reconoce la Ley y ser los
garantes de que la deontología y el
profesionalismo médico están por
encima de cualquier otro interés.
¿Los honorarios de los médicos de
la Medicina Privada en Andalucía
son similares a los del resto de
España?
La pregunta debería ser "si son igual
de bajos que en el resto de España" y
la respuesta es un sí rotundo.

DR. J. IGNACIO GUERRERO

Vocal ejercicio libre RICOMS y CACM
MEDICINA
PRIVADA

¿Qué impresiones destaca de la mesa de la Sanidad
Privada en Andalucía?
La primera impresión es muy positiva y creo que debe ser
un marco permanente de negociación entre los actores
del sector: Pacientes y médicos como protagonistas y
Hospitales y aseguradoras a su servicio y facilitando toda
la estructura que haga posible que esa relación médicopaciente se desarrolle en las mejores condiciones.
Estamos convencidos que después del Congreso de
Sanidad privada de octubre vamos a consolidar esta
Mesa y si fuera necesario solicitaremos la intervención
de la Consejeria y de los organismos reguladores para
que actúen de observadores y garanticen los derechos
de los ciudadanos que hacen el esfuerzo de pagar una
doble cobertura sanitaria, descargando al SAS en casi
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Los actuales honorarios vienen de un
acuerdo del año 1988 firmado por los
Colegios de Médicos en Cataluña y al
que se sumaron el resto de España
a través de la OMC en lo que se
conoce como Nomenclator de cada
especialidad y donde se acordó un
Baremo orientativo de honorarios,
para evitar que los pacientes sufrieran
los efectos negativos de un mercado
libre y que por tanto se decidió que
estuviera regulado.
Hoy día con las leyes de libre
competencia no hubiera sido posible
ese acuerdo.
Ese marco de regulación del año
1988 se ha quedado congelado y
las aseguradoras se han negado
reiteradamente a su actualización,
dilatando la renovación de los
Nomenclator y ni siquiera se han ido
aplicando las subidas del IPC, que en
estos 30 años hubieran significado que
los actuales honorarios se movieran
en una banda de entre 25 y 35 euros
por consulta, que la opinión pública
podría incluso considerar muy bajos,
sin saber que lo que se paga está
en una banda de entre 9 y 16 euros,
totalmente indigna y temeraria.
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¿En qué líneas están trabajando para
mejorar la libre competencia de los
médicos?
Los médicos estamos dedicados a
nuestros pacientes y a la formación
continuada y hemos descuidado nuestra
defensa profesional y, en cierto modo,
somos responsables de la situación
actual.
Desde la Vocalia estamos demandando
una vuelta al modelo de ejercicio
libre que nunca debimos abandonar,
porque ha sido demoledor contra los
principios de libre competencia y de
libertad de elección de pacientes y
médicos, verdadera esencia de una
relación médico-paciente privada en
el sentido más estricto de la palabra,
independiente, libre, sin injerencias,
basado en la confianza mutua, el secreto
profesional y la libertad de prescripción y
de tratamiento.
La primera perversión del actual sistema
ha sido acabar con la libre competencia
con la denominada CLAVE que dan
las compañias aseguradoras y que te
permite figurar en sus cuadros médicos,
otorgándoles de facto el poder de decidir
que sólo los médicos que aceptan sus
baremos pueden ejercer en la medicina
privada, que esta dominada en un 95 %
por las aseguradoras (concretamente
entre 4 compañías controlan casi el
80 % del sector ) y mantienen sus
cuadros médicos cerrados en un claro
incumplimiento del artículo 35 de la
Constitución y con total desprecio a las
leyes que regulan la libre competencia y la
separación entre la actividad aseguradora
y la prestación de los servicios.
Esta va a ser la estrategia central de la
Vocalia del CACM y la que ya hemos
diseñado en la Asamblea general de
la Vocalia en la OMC: Reivindivar el
EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION
MEDICA PRIVADA.
¿En qué están trabajando desde la
Vocalía de Medicina Privada del CACM?
Actualmente estamos terminando la fase
de análisis del sector y acumulando todo
el peso de la prueba y de la legislación
vigente en defensa del ejercicio libre para
poder presentarlo en el próximo Congreso

nacional de medicina privada que se celebrará a finales
de octubre en Sevilla y que significará el inicio del
cambio de modelo para homologarlo al que funciona
en el resto de Europa. Para lograr este cambio vamos
a implicar a todos los organismos reguladores hasta
conseguir un nuevo modelo basado en la libertad de
elección de pacientes y médicos donde desaparezcan
los actuales cuadros médicos cerrados y excluyentes,
las cláusulas abusivas y las acciones contrarias a la
competencia, obligando a cada uno de los actores a
ocupar su espacio sin invadir el terreno del resto, es
decir, las compañias deben respetar la frontera y solo
intervenir y competir en la captación de sus clientes
en base a una lógica oferta de precios a cambio
de unas coberturas transparentes y aceptadas por
el paciente, abandonando la actual invasión en la
relación médico-paciente imponiendo baremos y
limitando la libertad y la independencia que debe
regir esa relación. Actualmente los únicos seguros
de salud que cumplen esos requisitos son los
llamados de reembolso y deben ser los referencia
del sector abandonando la actual política de guerra
de precios de seguros lowcost que son una bomba
de relojería para el sector y un grave riesgo para la
salud de los pacientes que las autoridades deberían
auditar y combatir como ha ocurrido en el sector de
la salud dental.
Estamos creando una alianza entre la Vocalia y la
patronal ASPE para sentar las bases de nuestra
relación y evitar caer en los errores del sector público.
Los Hospitales deben competir entre ellos captando
al médico como cliente y a sus pacientes, pero no
ofertando un cuardro médico propio y exclusivo,
apropiándose de las claves de las compañias y
poniendo en grave riesgo de desaparición a las
consultas particulares que a modo de atención primaria
en cada especialidad deben existir como garantía de
una relación médico-paciente cercana y directa en un
ambiente privado y de confianza que no se da en el
ámbito hospitalario, que debe quedar reservado para
cuando la patología se agrava y se requiere el ingreso o
una intervención quirúrgica y para las urgencias.
¿Cuáles son los próximos retos?
El mayor y el definitivo sigue siendo la unión de todos
los médicos del sector y la campaña de opinión
pública en defensa del modelo de ejercicio libre y de
la defensa de una relación médico-paciente directa y
privada, basada en la deontología y el profesionalismo
y recuperando el papel de autoridad de los Colegios
de Médicos en la regulación y vigilancia de la calidad
asistencial por mandato expreso de la Consejería y
apoyado en las leyes que están vigentes y que deben
ser respetadas por todos, sin olvidar que en medicina
estamos todos en defensa del paciente y en la privada
mucho más, porque es el que paga.
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CONVOCATORIA DE BECAS PARA DESARROLLAR PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN 2019

CONVOCATORIA DE BECAS
PARA DESARROLLAR PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN 2019
REAL E ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA

¿Qué tipo de proyectos?

DR. ORTIZ LEYVA

Vicepresidente 1º RICOMS

¿

CONVOCATORIA DE BECAS
PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019

¿Qué supone para los colegiados esta nueva iniciativa?
El RICOMS como promotor de ensayos clínicos, permite
a colegiados que no puedan estar adscritos a grupos
consolidados de investigación por diferentes motivos, o
aquellos que deseen iniciarse en la investigación clínica
pero que ignoren cómo hacerlo, o no dispongan de
medios económicos o administrativos para ello, es decir,
que no cuenten con recursos suficientes para asumir las
responsabilidades del promotor, el poder llevar a cabo
sus proyectos de investigación con todas las garantías
científicas, éticas y legales. El RICOMS asume todos sus
derechos y obligaciones.
Los proyectos de investigación seleccionados contarán,
a través de la empresa Delos Clinical, con asesoría
metodológica para su diseño, gestión de autorizaciones
necesarias, coordinación de la puesta en marcha,
seguimiento de los centros participantes, recogida de datos y
análisis estadístico por parte del RICOMS.
¿Qué requisitos?
Podrán participar en la convocatoria todos aquellos
colegiados en el RICOMS con una antigüedad mínima de un
año, que ejerzan su actividad en el sector público o privado
de la provincia de Sevilla, y que hayan cumplimentado
la Validación Periódica de la Colegiación. Asimismo es
imprescindible el Certificado de Buenas prácticas clínicas.
Pueden presentarse estudios de uno o varios centros. El
Investigador Principal será el responsable de presentar la
solicitud al RICOMS y actuará como punto de contacto durante
todo el procedimiento de selección y el desarrollo del estudio.
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Estudios observacionales y estudios de
intervención de bajo nivel, tanto con
medicamentos como con productos
sanitarios. Por ejemplo, estudios de
prevalencia o incidencia de enfermedades,
validación de cuestionarios de salud,
prescripción o uso de medicamentos,
estudios experimentales con productos
sanitarios, evaluación de nuevas técnicas
diagnósticas o ensayos clínicos con
medicamentos ya autorizados (bajo nivel
de intervención).
La duración de los estudios no queda
limitada, de forma que pueden presentarse
estudios de más de un año de duración.
La convocatoria de estudios permanecerá
abierta durante todo el año para que
los investigadores interesados puedan
presentar sus proyectos de investigación
en cualquier momento.
¿Qué papel ocupa la Investigación en
la actual Junta?
Una de las apuestas más vigorosas de
la Junta actual del Colegio es el apoyo a
la investigación. Ya se han incrementado
la cuantía y el número de premios
a la investigación en las diferentes
convocatorias que se anuncian, pero
pensamos que era necesario un paso
más. Este paso es el que el Colegio se
convierte en promotor de proyectos de
investigación. Más aun, ha convocado
un primer curso gratuito para obtener el
Certificado de Buenas Prácticas Clínicas,
imprescindible para iniciar un ensayo
clínico. Este año se han convocado cuatro
becas, pero espero y deseo que en años
sucesivos, esta oferta investigadora pueda
aumentar para beneficio de los colegiados.
Toda la información puede obtenerse
a través de la página web del Colegio
o en la Dirección General de Docencia y
Formación Continuada
docencia@comsevilla.es
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Elia Sánchez Valderrábanos La Azotea Azul

ELIA SÁNCHEZ
VALDERRÁBANOS

LA AZOTEA
AZUL

Estos cambios deben ser asimilados obligatoriamente y
el niño en el hospital tiene que interactuar con muchos
desconocidos que examinan su cuerpo y lo someten
a diversas intervenciones, molestas o dolorosas. A la
tristeza que siente por la ruptura con el ambiente que le
es familiar, se une el aburrimiento, en un medio pobre
en estímulos, con un ritmo muy monótono y repetitivo.
La mayoría de los niños hospitalizados experimentan
ansiedad, depresión, ira, estrés, dolor, desconcierto,
miedo, rabia, tristeza, desinterés y aislamiento
social, entre otras formas de expresión. Nada de esto
contribuye de forma positiva a su recuperación de la
salud.
La Azotea Azul les aportará lo que ellos reclaman
entretenimiento y espacios abiertos para jugar con sus
compañeros de hospitalización y sus familias.
Debe ser complicado que los niños ingresados en
el hospital se olviden de su enfermedad ¿Cómo lo
consiguen?

LA AZOTEA AZUL

¿

¿Qué beneficios tendrá la
Azotea Azul para los niños
hospitalizados?
Los beneficios que aporta La
Azotea Azul a los niños ingresados
en el Hospital Infantil Virgen del
Rocío son muchos, ya que “LA
AZOTEA AZUL” pretende ser "una
ventana abierta a la vida” y formar
parte de las vivencias cotidianas
de todos los niños y sus familias
afectadas.
Supone un impacto altamente
positivo en la salud, no sólo de los
niños hospitalizados, sino también
para sus familias.
Los niños incluso cuando están
sanos -son un colectivo de especial
atención y vulnerabilidad,- aun
más lo son los niños enfermos o
que necesitan hospitalización para
curar y, aún mucho más vulnerables
son los niños con enfermedades
malignas y/o crónicas que requieren
hospitalizaciones muy frecuentes
y prolongadas… a veces casi, casi
incluso de por vida…
Para estos niños el hospital pasa
a ser su espacio vital y desaparecen
su casa, su colegio, sus hermanos
y amigos, todo lo que habitualmente.

Actualmente es gracias a la labor fundamental de LA
ESCUELA donde van los niños diariamente para no
interrumpir su aprendizaje durante la hospitalización
durante las mañanas y por las tardes en el Ciberaula
Están muy cerca de hacer realidad este sueño ¿se
esperaban esta acogida?
Esperábamos una buena acogida pero nunca nos
imaginamos esta acogida tan espectacular que ha tenido
el proyecto. Cada día y, gracias a la colaboración de miles
de personas -no lo olvidamos-, estamos más cerca de
conseguir que este sueño se convierta en realidad para
todos nuestros niños.
Y, en este momento de ejecución de las obras,
aprovechamos para agradecer a todas las personas que
trabajan en el hospital -más concretamente al todo el
equipo quirúrgico que está justo debajo de la obra- y,
a todos los niños y sus familias que son atendidos en
el hospital infantil, su maravillosa colaboración y nos
disculpamos por las molestias que podamos ocasionar,
pero pronto vamos a comprobar que ha merecido la pena.
¿Qué ha sido lo más gratificante de este proyecto?
Para todo el equipo lo más gratificante ha sido la
colaboración de toda la ciudadanía y la cara de felicidad
de los niños cuando les hemos pedido que participen en
videos y entrevistas…para promocionar el proyecto. Y,
sobre todo, que los niños nos preguntan continuamente
¿cuándo va a estar la AZOTEA AZUL acabada?
Después de la Azotea Azul ¿tienen nuevos proyectos
para los niños hospitalizados?
Sí. Ya estamos estudiando el segundo proyecto pero,
hasta que no sepamos si es viable no queremos contarlo.
Si podemos decir que será en beneficio de TODOS los
niños hospitalizados de Andalucía y sus familias.
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Presentación de la nueva weB de Cooperación Internacional del Consejo Andaluz de ColegioS
de Médicos

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA WEB
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS
DE MÉDICOS

Cacm.es/cooperación

Antes de ir a terreno hay que
estar formado e informado.

El CACM pone en marcha
una página web en donde los
Colegios andaluces podrán dar
visibilidad a todas las cuestiones
y temas relacionados con el
voluntariado y cooperación, y
facilitar los trámites a aquellos
médicos que estén interesados
en participar en campañas de
cooperación.
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El CACM trata de crear un sitio en común en
donde cualquier colegiado de Andalucía pueda
mantenerse informado de todas las actividades
que se realizan en materia de Cooperación,
desde la formación, oportunidades profesionales
de voluntariado y/o cooperación, hasta las
experiencias vividas por otros compañeros en
diferentes campañas. Tendrán acceso a todas las
actividades realizadas por cualquier Colegio, y
también las del suyo propio.

| COOPERACIÓN |

Para coordinar esta sección
contaremos con la colaboración
de los responsables de cada
Colegio los cuales se encargarán
de trabajar para la realización de
actividades de formación y dar
información a todo aquel que
esté interesado en realizar alguna
campaña. Además, el CACM cuenta
con el Dr. Guillermo Vázquez Mata
como Director de Cooperación
Internacional, y la Dra. Carmen
Sebastianes Marfil, como
Coordinadora para las Relaciones
Intercolegiales en materia de
Cooperación Internacional.

DÑA. CARMEN SEBASTIANES

Directora de Cooperación del CACM
ENTREVISTA

ENTREVISTA DÑA. CARMEN SEBASTIANES
¿Cómo definiría usted que es ser
cooperante?
Ser cooperante es aquella persona que
pone a disposición de la sociedad su ser
y sus conocimientos porque tiene muy
claro que si no pone lo que sabe al servicio
de la sociedad, su vida, verdaderamente,
no tiene mucho más valor. El cooperante
pretende siempre mejorar los estándares
de vida de una sociedad.
¿Qué debe saber y hacer un médico si
decide ser cooperante?
Lo primero que debe hacer es informarse
y formarse. Nosotros vivimos en una
sociedad donde normalizamos este
tipo de vida. Nosotros pertenecemos
al primer mundo, una sociedad con
todas las comodidades, vivimos entre
algodones…. Y no estoy diciendo que
vivir así sea negativo, sino que todo el
mundo debería vivir entre algodones más
o menos duros pero entre algodones. Hay
muchas personas que no tienen estas
posibilidades para nada. Es fundamental
informarse de cómo es aquella otra
sociedad a la cual se quiere dirigir el

cooperante y después debe formarse,
para que todo lo que esa persona
quiera hacer sea verdaderamente útil.
¿Cómo repercute, a nivel individual y
colectivo, una buena preparación, a
la hora de trabajar en terreno?
Influye muchísimo ya que es muy
importante estar bien preparado física
y mentalmente ante las situaciones
que nos vamos a encontrar ya que
así nuestro trabajo y esfuerzo se
desarrollará de la mejor forma posible.
El trabajo humanitario implica
afrontar una serie de situaciones
de estrés y algunas potencialmente
traumáticas que son específicas de
este ámbito de trabajo. ¿Qué apoyos
psicológicos reciben los voluntarios
que van a terreno?
Realmente no se suele ofrecer apoyo
psicológico a la ida. Cada uno se
prepara de la mejor forma posible. Lo
que si hay que tener especial atención
en aquellas situaciones que no están

previstas y que afectan a la vuelta del
médico en su ámbito de trabajo, ya que
no puede desarrollar sus capacidades
por bloqueo emocional, mental o
traumático. Para ello está el PAIME,
Programa Integral al Médico Enfermo,
que ofrece el apoyo psicológico y
psiquiátrico necesario para que esa
persona se recupere.
Actualmente ha sido nombrada
coordinadora para las relaciones
intercolegiales en materia de
Cooperación internacional del
Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos; ¿qué objetivos destacaría
para garantizar una correcta
cooperación intercolegial?
Lo primero sería que cada colegio tenga
una sección de cooperación que pueda
cubrir las necesidades de formación
y de información que necesitan los
colegiados que decidan ir a destino. A
través de la web se debería comunicar las
actividades y cursos que se hacen en cada
colegio así como dar a conocer todas las
oportunidades existentes. Es fundamental
estar conectados.
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Osamah
El-Rubaidi

El Servicio Andaluz
de Salud (SAS)
ha nombrado
a Osamah ElRubaidi nuevo
director gerente
para el Complejo
Hospitalario de
Jaén.
El Dr. El-Rubiaidi
es especialista en
Neurocirugía.
Ha sido jefe
de Servicio de
Neurocirugía
en el Hospital
Neurotraumatológico y
coordinador
asistencial en el
Hospital Doctor
Sulaiman, de Arabia
Saudí.

José
Luis

Pastrana
José Luis Pastrana
Blanco ha sido
nombrado director
gerente de la
Empresa Pública
de Emergencias
Sanitarias (EPES).
Es especialista
en ginecología
y obstetricia. Ha
desempeñado
diferentes cargos
en el Servicio
Andaluz de Salud
(SAS), además
de ser vocal
de Medicina
Hospitalaria
del Colegio
de Médicos de
Málaga.

Enrique
Vargas

Enrique Vargas
nombrado nuevo
director del distrito
sanitario Málaga
– Guadalhorce. Es
médico de familia
y lleva nueve años
como director del
centro de salud
de Portada Alta.
Fue director del
centro de salud de
Mollina y trabajó
en el Hospital de
Antequera, donde
era el tutor de los
médicos residentes.
Para asumir su nueva
responsabilidad
deja su puesto de
tesorero del Colegio
de Médicos de
Málaga.

LOS DOCTORES
GARCÍA DÍA Z
Y TORRES CARRANZA
INGRESAN EN LA ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
La Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla acogió, el pasado mes de abril, en una
sesión solemne la recepción de nuevos Académicos
Correspondientes. Los doctores Lutgardo García Díaz,
Ginecólogo y el Dr. Eusebio Torres Carranza, especialista
en Cirugía oral y Maxilofacial.
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| PREMIOS Y BECAS |
Concurso Científico de Premios Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 2019
Concurso Científico de Premios 2019 fimes Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
Premio al “mejor expediente MIR” patrocinado por Caja Rural Jaén del CACM 2019

PREMIOS
P r e m i o al
“mejor expediente MIR”
patrocinado por
Caja Rural Jaén

DEL CACM 2019
“Premio del
CACM al mejor
expediente
MIR de 2018”
El

patrocinado por
Caja Rural Jaén, es
un reconocimiento
a la trayectoria en el
sistema de formación de
especialidades médicas.

se
otorgarán 2
premios: Un premio
Este año

dotado de cinco mil
euros
donde podrán concurrir
todas las especialidades
médicas. Un premio
dotado de cinco mil euros

(5.000 €)

especifico
para MIR en la
especialidad
de medicina
familiar y
comunitaria.
(5.000€),

Puedes presentar tu
candidatura hasta el 4 de
octubre de 2019.

PREMIO DE
INVESTIGACIÓN
CONSEJO ANDALUZ
D E CO L E G I O S
D E M É D I CO S
Sobre los beneficios
del Aceite de
Oliva en la
salud
PATROCINADO POR CAJA RURAL DE JAÉN
Premio de investigación del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, patrocinado por
Caja Rural de Jaén, dotado con diez mil euros
y diploma acreditativo, al autor del mejor
trabajo o publicación seleccionado a nivel
internacional sobre los beneficios del Aceite de
Oliva en la salud.
A esta convocatoria podrán concurrir como
aspirantes los Licenciados o Doctores en
Medicina y Cirugía, aportando los trabajos o
publicaciones que versarán obligatoriamente
sobre los beneficios del aceite de oliva en la salud
y que deberán ser remitidos al Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos por medio postal o
telemático hasta el 14 de octubre de 2019

Dotado con diez mil
euros y diploma
acreditativo
Para Licenciados o
Doctores en Medicina y
Cirugía
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Concurso Científico de Premios Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 2019
Concurso Científico de Premios 2019 fimes Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
Premio al “mejor expediente MIR” patrocinado por Caja Rural Jaén del CACM 2019
Concurso Científico
de Premios

REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE SEVILLA 2019
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE)
ha publicado las bases de sus Premios Científicos 2019. Se
trata de 12 galardones dotados con 1.000 euros cada uno.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de
octubre de 2019.
La Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla convoca los siguientes premios:
•

Premio a la investigación básica y/o clínica
traslacional en tumores genitourinarios, con el
patrocinio de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla y del Laboratorio de Biología
Molecular del Cáncer del CIMES (UMA).
Dotado con 3000 Euros y diploma acreditativo.

•

Premio sobre tema libre socio-sanitario
Odontológico, con el patrocinio de Colegio Oficial
de Dentistas de Sevilla.
Dotado con 1000 Euros y diploma acreditativo.

Más información: ramse.es

Concurso Científico
de Premios 2019

FIMES
FUNDACIÓN REAL ACADEMIA
DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DE SEVILLA
La Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla procede a la convocatoria de los siguientes
premios:
• Premio sobre tema libre socio-sanitario
Odontológico, con el patrocinio del Colegio Oficial
de Dentistas de Sevilla. Dotado con 1.000 Euros y
diploma acreditativo.
• Premio a la investigación traslacional en
Traumatología y Ortopedia, con el patrocinio de
la Fundación Dr. Pascual. Dotado con 2.500 Euros y
diploma acreditativo.
• Premio a la investigación en Cáncer de Próstata,
con el patrocinio de Janssen. Dotado con 3.000 Euros
y diploma acreditativo.

Becas de Ayuda
a Rotación Externa para MIR
Colegiados

CONVOCATORIA 2019
La Fundación Educativa y
Científica del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de la provincia
de Granada, en colaboración con
Fundación Obra Social la Caixa,
convoca las BECAS DE ROTACIÓN
EXTERNAS PARA MIR COLEGIADOS
EN EL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE GRANADA 2019.
Las solicitudes habrán de
presentarse en el Colegio Oficial
de Médicos de granada de acuerdo
con los siguientes plazos:
Para la convocatoria del 1º
SEMESTRE DE 2020: Hasta 15 de
noviembre de 2019.
Consulte las bases en
www.comgranada.com

Premios de Investigación
Colegio Oficial de Médicos de
Granada

CONVOCATORIA 2019
El Patronato de la Fundación
Educativa y Científica del
Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de la provincia de
Granada ha acordado proceder
a la convocatoria de “PREMIOS
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE GRANADA. 2019”, en sus
modalidades de TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN MÉDICA:
PREMIO ARSACIO PEÑA y
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA.
El plazo de entrega en el
Colegio de los trabajos y
proyectos finalizará a las 15
horas del día 31 de octubre del
presente año.
Consulte las bases en
www.comgranada.com

Andalucía Médica
PREMIOS Y BECAS

45

| PREMIOS Y BECAS |
LA PIONERA RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA (REMPE) QUE IMPULSA EL RICOMS, PREMIADA COMO UNA DE LAS
MEJORES INICIATIVAS DEL AÑO

LA PIONERA RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA (REMPE)
QUE IMPULSA EL RICOMS, PREMIADA COMO UNA DE LAS
MEJORES INICIATIVAS DEL AÑO
El galardón que entrega el medio de comunicación especializado Correo Farmacéutico fue
recibido por el presidente del Colegio, el Dr. Alfonso Carmona, en un acto celebrado en Madrid.
La provincia de Sevilla es la primera de toda España en contar con un sistema de receta
electrónica privada.

El pasado 1 de abril se entregaron, en el auditorio
El Beatriz de Madrid, los premios a Las Mejores
Iniciativas del Año que otorga el medio de
comunicación especializado Correo Farmacéutico
y entre los que se reconoció al Colegio de Médicos
de Sevilla con motivo del lanzamiento de la Receta
Electrónica Privada (REMPe), una de los proyectos
más novedosos acometidos por la institución
sevillana.
El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del
Colegio, fue el encargado de recoger el premio en un
acto que estuvo presidido por el secretario general
de Sanidad, Faustino Blanco, quien felicitó a los
galardonados (64 iniciativas han sido reconocidas esta
edición de 88 entidades distintas) y destacó todo lo
que tiene que aportar la industria y los profesionales
sanitarios como motor económico del país.
Cabe recordar que la provincia de Sevilla es la
primera de toda España en contar con un sistema de
receta electrónica privada, gracias a esta iniciativa
conjunta liderada por los Colegios de Médicos y

Farmacéuticos sevillanos. De este
modo, los usuarios de servicios
médicos privados podrán retirar la
medicación prescrita en las oficinas
de farmacia sevillanas utilizando
para ello simplemente su Documento
Nacional de Identidad, que servirá
de ‘llave de acceso’ a este sistema.
La implantación de este sistema
supone “todo un avance en la
relación del médico de la sanidad
privada con el farmacéutico y de
ambos con el paciente, principal
beneficiario de este proyecto
pionero, al que se la garantiza
un proceso de prescripción y
dispensación más seguro y cómodo,
así como una mejor relación con
sus tratamientos”, sostienen el Dr.
Carmona y Manuel Pérez, presidente
del Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla.

CONSULTE TODAS LAS BASES EN
www. andaluciamedica.es
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