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CARTA DEL PRESIDENTE
CON EL CALOR, AIRES FRESCOS

dientes, tanto en el Sistema Público de Salud
como en el Sistema Privado.
Las listas de espera.
La desproporción de número de sanitarios
por habitante en las distintas autonomías, con la
desigualdad de remuneración de unas a otras.
Los problemas de las alternativas terapéuticas equivalentes, la sustitución de los medicamentos biológicos por biosimilares de anticuerpos monoclonales.
El factor de desunión que suponen las
autonomías en los programas de vacunación y
creando desfases en la asistencia sanitaria de
los pacientes cuando no están en SU autonomía.
Dr. Francisco José Martínez Amo

Medicina colectiva que escapa al control
racional de los profesionales sanitarios.

Primavera que llega sin darse uno cuenta, los idus que caen sin pausa y a velocidad de
vértigo. Los periodos de trabajo que acaban enseguida, todo son síntomas de estar en la edad
madura. Pero no me importa.

Emigración de Médicos para evitar agresiones y trabajar con medios adecuados y estabilidad laboral.

Lo bueno de esto es que lo agradable llega
pronto y lo malo es que lo desagradable también.

Antes, la publicidad sanitaria pasaba por ley
por los Colegios de Médicos y se hacía un filtro
muy necesario. Al día de hoy, saltan al público
una avalancha de anuncios y mensajes impropios del mundo sanitario. Libertad versus libertinaje.

Ahora tenemos noticias frescas, que llenan
nuestro entorno de aires renovadores y algunas
sorpresas positivas.
Primero y reciente, tenemos las declaraciones de María José Sánchez Rubio, sobre el
cambio a mejor de las condiciones laborales en
el SAS. Ofertas de empleo, contratos de más duración y falta la guinda de que se termine de una
vez por todas con el famoso 75%.
Tenemos también el cambio en nuestra revista, Andalucía Médica, que pasa a ser On Line,
con grandes ventajas en contenido, calidad de
imagen y divulgación, entre otras.
No obstante, tenemos muchos temas pen-

Vorágine de publicidad engañosa y abusiva.

Lo importante es no olvidar jamás los deberes y connotaciones de nuestra sagrada profesión, no olvidaros.
Dignidad, Profesionalidad e Independencia, por eso hay que luchar y luchamos, unos más
y otros algo menos.
Os deseó una buena primavera y Salud a
raudales. Espero que los conflictos de guerra no
hagan empequeñecer nuestros problemas.
Hasta pronto.
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Sede del Colegio de Médicos de Almería

Reunión en la
Sede del Colegio
de Médicos de
Almería

Reunión con la consejera
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

La Consejera de Igualdad, Salud y
Política Social, María José Sánchez Rubio y el Presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, Francisco José
Martínez Amo han mantenido una reunión en la sede del Colegio de Médicos
de Almería.

El Dr. Martínez Amo ha agradecido la atención de la Consejera, siendo la
primera vez que una máxima representante de la Consejería de salud acude a
la sede del Colegio Oficial de Médicos de
Almería, y ha abordado la precariedad y la
inestabilidad laboral de los médicos andaluces, abogando por la coparticipación

y la corresponsabilidad en la búsqueda
de soluciones; ya que según ha resaltado, “los derechos de los pacientes van en
paralelo al respeto debido a los profesionales sanitarios”.
La consejera ha puesto de manifiesto las novedades del Plan Preven-
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ción y Atención a Agresiones del SAS,
así como que rediseñará los mapas de
riesgo para detectar las zonas de mayor conflicto y prevenir las agresiones a
profesionales. Esta es una de las novedades que se introducirá en el Plan de
Prevención y Atención a Agresiones del
Servicio Andaluz de Salud y que ha tra-

jurídico si se produce una agresión
desde el mismo momento en el que se
produzca y el profesional contará con
acompañamiento de un letrado desde
la interposición de la denuncia y durante todo el procedimiento judicial.
Este plan del SAS, supone una

“Los derechos de los pacientes
van en paralelo al respeto debido
a los profesionales sanitarios”.
tado la consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, María José Sánchez
Rubio, en su encuentro con los miembros del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos encabezados por su presidente, Francisco José Martínez. Estos
mapas de riesgo posibilitarán definir
las medidas de seguridad más eficaces
según las necesidades de los distintos
puestos de trabajo.
La máxima responsable de la
Administración sanitaria se ha comprometido a seguir impulsando la
formación sobre cómo actuar precozmente y prevenir actuaciones de riesgo. Tal y como ha recordado Sánchez
Rubio, “los profesionales que padecen
situaciones violentas cuentan con el
apoyo explícito del sistema sanitario
y se les ofrece asesoramiento legal y
asistencia jurídica”. Sánchez Rubio ha
destacado que los centros sanitarios
cuentan ya con más de 6.000 medidas
de seguridad instaladas, tales como:
timbres antipánico, teléfonos directos de seguridad, salidas alternativas,
cámaras de seguridad o vigilantes de
seguridad. En la línea de la prevención,
el Servicio Andaluz de Salud también
impulsará la formación preventiva con
el fin de que los profesionales sepan
identificar una situación de riesgo y
mejoren su respuesta ante ella. Además, el SAS ofrecerá asesoramiento

suma esencial a la defensa que han venido realizando los servicios jurídicos
de los Colegios de Médicos y contribuirá a la necesaria mejora del bienestar
profesional de los médicos andaluces.
En el encuentro mantenido hoy
se ha profundizado en las líneas de
colaboración abiertas entre la Junta
y el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos, con el objetivo común de mejorar el sistema sanitario público y garantizar su universalidad y calidad. De
este modo, el departamento que dirige
Sánchez Rubio y la corporación presidida por el Dr. Martínez Amo avanzan
en su marco de colaboración, suscrito
en 2011, con el objetivo de mejorar la
sanidad pública y la calidad asistencial,
así entre las líneas de colaboración, se
ha abordado mejorar el acceso de los
profesionales médicos al Registro de
Voluntades Vitales Anticipadas, para
que estos puedan seguir garantizando
los derechos de los pacientes.
Sánchez Rubio ha reafirmado su
disposición a mantener, como lo ha
hecho desde que asumió la responsabilidad como consejera, una comunicación permanente y directa con el Consejo, con el que mantiene un diálogo
fluido y leal, al igual que con el resto
de las entidades profesionales, en el
marco del compromiso del Gobierno

andaluz por interlocución permanente
con los distintos agentes sociales y sanitarios y con la transparencia.
Tanto la Administración pública
como el Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos comparten el objetivo de la
sostenibilidad del sistema público, así
como la mejora en la calidad asistencial y en la situación de los profesionales que conforman el Sistema Sanitario
Público de Andalucía, según ha subrayado la consejera, quien ha abogado
por profundizar en el trabajo conjunto
en esta materia.
En este encuentro, en el que se
han reforzado las líneas de colaboración, se han previsto actuaciones conjuntas para reforzar y mejorar el modelo de Unidades de Gestión Clínicas, un
diseño organizativo que permite incorporar a los profesionales en la gestión
de los recursos utilizados en su propia
práctica clínica.
Igualmente, se desarrollarán líneas de trabajo conjunto para potenciar diferentes objetivos, entre los que
destacan el reconocimiento de los profesionales para devolver la motivación
e implicación en la gestión de los centros para mejorar su desarrollo profesional y como consecuencia mejorar la
continuidad asistencial entre distintos
niveles de atención, mejorar la organización del trabajo y elevar la satisfacción de profesionales y pacientes de la
sanidad pública andaluza desde la propia
experiencia de los médicos.
Asimismo, la Junta ha acordado
con el Consejo intensificar las fórmulas
que permitan una formación continuada
de los profesionales médicos, con el fin
de incentivarlos con el reconocimiento
de su trabajo diario y facilitándoles seguir
ampliando sus conocimientos en aspectos científicos, legales, éticos, deontológicos y sociales, todo ello como premisas
para mejorar la calidad asistencial.
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20 DE MARZO
DÍA NACIONAL CONTRA
LAS AGRESIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO
Manifiesto

El ejercicio de las profesiones sanitarias
tiene un fuerte componente de servicio, deseado por el conjunto de la sociedad, en el que
la confianza se constituye como un elemento
fundamental. Por ello, la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, además de repercutir gravemente
en la salud, la seguridad y la calidad de vida
del profesional agredido, atenta contra ese

principio fundamental y afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la violencia en el trabajo como
“aquellos incidentes en los que la persona es
objeto de malos tratos, amenazas ó ataques
en circunstancias relacionadas con su acti-

09

actualidad | ANDALUCÍA MÉDICA

vidad laboral, incluyendo el trayecto entre el
domicilio y su lugar de trabajo, con la implicación de que se amenace explícita ó implícitamente su seguridad, bienestar ó salud“.

nuido en números absolutos y en porcentaje.
Todo ello hace necesario un tratamiento
multidimensional del problema que debe par-

“Ante las agresiones al personal
sanitario, tolerancia cero”.
Detrás de la violencia contra el personal
sanitario encontramos un entramado causal
de gran complejidad. El sufrimiento, la incertidumbre y el dolor favorecen situaciones de
conflicto en la comunicación médico-paciente. El estrés profesional, la falta de recursos,
la rutina en la práctica diaria y la sobrecarga
asistencial, factores ahora más comunes,
merman la capacidad del profesional para
afrontar este tipo de situaciones.
La violencia en el lugar de trabajo amenaza la prestación de servicios eficaces de
atención al paciente y, por tanto, la seguridad
de los mismos. Para poder dispensar unos
cuidados de calidad, los profesionales deben tener garantizado un entorno de trabajo
seguro y un trato respetuoso, siendo contun-

No debe minimizarse
la importancia del abuso verbal,
cuyos efectos son similares
a los de la violencia física,
incluidas sus repercusiones
en la prestación de los cuidados.
dentes en nuestra denuncia y rechazo hacia
cualquier acto o manifestación de violencia,
mediante una adecuada legislación, reglamentos de personal, sanciones judiciales, etc.
No debe minimizarse la importancia del abuso verbal, cuyos efectos son similares a los de
la violencia física, incluidas sus repercusiones
en la prestación de los cuidados.
Las agresiones al personal sanitario en
el ejercicio de su profesión se han convertido
en los últimos años en un fenómeno de difícil abordaje. Aun cuando ya disponemos de
estadísticas a nivel nacional que reflejan su
dimensión real, somos conscientes que sólo
representan la punta de iceberg de su verdadero alcance. La OIT y la OMS denuncian que
el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario. Los datos del Observatorio de Agresiones
de la Organización Médica Colegial (OMC)
tras cuatro años de iniciado el Registro Nacional de agresiones, revelan una prevalencia
continuada de las mismas, a pesar de que los
datos de los dos últimos años hayan dismi-

tir de un posicionamiento firme (como ante
cualquier tipo de violencia):“Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”.
Debemos promover su conocimiento y abordaje integral mediante el establecimiento de
unos adecuados sistemas de registro y un
mapa de riesgos que nos permita conocer con
precisión el alcance del problema, pero, sobre
todo, se deben tomar las medidas necesarias
para proteger a los profesionales y, con ellos,
al conjunto del sistema sanitario.
Desde la Organización Médica Colegial
estamos trabajando para que las agresiones
a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de
delito contra la autoridad, siendo penadas con
los mismos criterios en todas las Comunidades Autónomas, con la misma consideración
tanto si el ámbito donde se ejerce sea público
o privado y poniendo a disposición de la justicia el Registro de Sentencias Judiciales por
agresiones a médicos como herramienta para
lograrlo. La puesta en marcha del Curso sobre Prevención y Abordaje de las Agresiones
a Médicos es una clara iniciativa proactiva por
la prevención y la formación en las competencias profesionales suficientes en situaciones
difíciles.
Queremos destacar y poner en valor, la
actitud que desde el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de
Justicia, Consejo General del Poder Judicial,
Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías de Sanidad de las CCAA se viene demostrando en
este ámbito. El MSSSI ya ha expresado públicamente que una de las prioridades dentro de su Política de Recursos Humanos del
SNS es la lucha contra las agresiones en el
ámbito sanitario, lo que promovió en 2013 a
la constitución de un grupo de trabajo en el
que está presente de forma participada y activa el Observatorio contra las Agresiones de la
OMC. Resulta imprescindible seguir trabajando juntos en una mayor concienciación de la
sociedad ante esta lacra, con el fin de promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que debe
proporcionarse en las condiciones más adecuadas posibles al individuo que lo necesita
y utilizarse de forma responsable, respetando
los derechos y asumiendo los deberes que
ello conlleva. Un escenario de desconfianza,
exigencia desmedida y agresividad sólo tiene
consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.
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La colegiación
andaluza durante
el año 2013
33.855 médicos colegiados
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha realizado un informe en el que se presentan los datos de la colegiación en la comunidad autónoma durante el año 2013.

7´53% de los colegiados son mayores de 70
años.

Durante este año ha aumentado el número de colegiados con respecto al 2012,
ya que de 32.636 colegiados se ha pasado a
33.855.

En cuanto a la llegada de médicos extranjeros, si en el 2012 los facultativos con
otras nacionalidades eran 992, un 3´03% del
total, en el 2013 este porcentaje ha aumentado hasta llegar a 1.564, 4´62% del total de la
colegiación.

El análisis de los datos revela que de
esos 33.855 el 14’23% son menores de 35
años, lo que supone un ligero incremento con
respecto al pasado año. Como nuevo dato, el

El número de mujeres colegiadas ha
aumentado del 40´71% en 2012, al 41’78% en
2013, siendo este dato un reflejo de la feminización de la profesión.
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DATOS ESTADÍSTICOS POBLACIÓN MÉDICA CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS
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salón de actos de la real academia de medicina y cirugía de andalucía oriental
FOTO: ARP PRODUCCIONES

VER VÍDEO
VER NOTICIA FUENTE

miembros de la Junta
de Gobierno de la Real
Academia, académicos, premiados y público asistente presentes
en el acto

Solemne Sesión Inaugural
del Curso 2014
El viernes 31 de enero a las 19:00
horas tuvo lugar en el Salón de Actos
de la Real Academia de Medicina de
Andalucía Oriental la Solemne Sesión
Inaugural del Curso Académico 2014.
Tras la apertura del acto por parte
del Presidente de la Real Corporación,

Excmo. Sr. D. Antonio Campos Muñoz,
cedió la palabra al Académico Secretario, Ilmo. Sr. D. Raimundo Carlos García,
quien dio lectura a la memoria de actividades del año 2013. Seguidamente
tuvo lugar el Discurso de Apertura titulado: “La prevención del cáncer de colon. Un compromiso social y cívico”, el

cual fue pronunciado por el Académico
Numerario, Ilmo. Sr. D. Alejandro Bonetti Munnigh. Tras dicha exposición se
procedió a la entrega de premios Real
Academia de Medicina de Andalucía
Oriental 2013. Para concluir la Solemne
Sesión el Presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental
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El CACM y el Centro de
Psicología AFFOR ofrecen
conjuntamente un curso sobre
“herramientas de prevención y
gestión del estrés”
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Centro de Psicología AFFOR, mediante el que se impartirá un curso gratuito sobre “Herramientas
de prevención y gestión del estrés”.
Según la VII Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo (publicada en el
2012), el 33’8% del Personal Sanitario
manifiesta sentirse agobiado o con demasiado trabajo. Aunque existen otros
datos, un estudio nacional del 2004
habla de un 75% del personal sanitario
con ansiedad, de los que un 18% tendrían una ansiedad muy alta, fruto del
estrés laboral (frente a una prevalencia
del 5-10% de estrés en la población general).

se dirigió a los asistentes haciendo
una valoración del Acto y realizando
un repaso a los objetivos de la Real
Corporación para 2014 concluyendo
con una reflexión sobre la viabilidad
y necesidad de las Reales Academias en España.
Junto a los miembros de la Junta de Gobierno de la Real Academia,
Académicos, premiados y público
asistente estuvieron presentes en
el Acto el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos y
presidente del Colegio de Almería,
Ilmo. Dr. D. Francisco José Martínez
Amo, los presidentes de los Colegios
Oficiales de Médicos de Granada,
Málaga, Jaén y Melilla, así como los
de los colegios de Farmacéuticos
de Granada y Dentistas de Málaga.
Igualmente asistieron al acto representantes de distintas instituciones
con sede en Granada.

Durante la última quincena de
mayo tendrá lugar la primera convocatoria donde los profesionales interesados
se darán cita en el Colegio de Médicos
de Sevilla con el objetivo de aprender y
conocer las herramientas para un manejo adecuado de sus respuestas de
estrés, así como aportar a la empresa
recursos que le permitan eliminar y/o

minimizar aquellos elementos generadores de estrés en sus trabajadores.
El curso está dirigido a personas
con responsabilidades de dirección en
una organización, y que se sientan a
fuentes laborales de estrés, así como
a aquellos responsables de intervenir e
implantar medidas preventivas dentro
de la empresa.
Los contenidos del Curso son el
concepto de estrés; síndrome de burnout; indicadores de alarma; manejo individual del estrés a nivel físico, cognitivo y comportamental. Estando dirigido
a todos aquellos médicos, tengan o no
responsabilidades de dirección en una
organización, que se sientan sometidos
a fuentes laborales de estrés y deseen
adquirir herramientas que les permitan
manejar estas situaciones tanto para sí
mismos como para las personas con las
que trabajen, así como a aquellos que deseen prevenir dicha sintomatología.
El curso/taller “Herramientas de prevención y gestión del estrés”, es gratuito
para médicos colegiados en Andalucía.

El presidente del CACM, junto al representante de AFFOR durante la firma
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Andalucía Médica se Transforma
El periódico del
Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos,
Andalucía Médica, pasa
a versión digital situándose a la vanguardia
tecnológica y siguiendo
las últimas tendencias
en diseño.
La publicación seguirá siendo bimensual
y de ámbito regional
con un website especí-

fico y multiplataforma de
modo que la navegación
es posible tanto en ordenadores de sobremesa
como en portátiles multiplataforma (PC, MAC)
y en tablets y smartphones.
Las personas interesadas en recibir la publicación deberán darse
de alta a través de la web
www.andaluciamedica.es

FOTO: ARP PRODUCCIONES

El Consejo
Andaluz crea
un canal en
Youtube

El Consejo Andaluz ha inaugura
su canal de Youtube colgando vídeos
de los actos y eventos más actuales.
A través de él aquellos que
no hayan podido asistir y estén
interesados en ampliar lo que han
leído de los acontecimientos, tendrán
la oportunidad de disfrutarlos con
imágenes y audio, sin perderse
ningún detalle de lo ocurrido.

NUEVO PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE MÉDICOS
DE CÁDIZ
El Dr. Repetto López garantiza
“diálogo” y “firmeza” en la
defensa de la dignidad de los
profesionales y de una asistencia
sanitaria de calidad

Durante el acto de toma de
posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de
Cádiz, el presidente de la institución gaditana, Dr. Juan Antonio
Repetto López, ha expresado el
“firme compromiso” de esta institución para defender el ejercicio
profesional del médico “frente a
intereses políticos o económicos ajenos a la relación esencial
del médico con el ciudadano y su
salud” y liderar el esfuerzo por el
reconocimiento social de la profesión médica.

En este sentido, el Dr. Repetto
López anunció su voluntad de “propiciar un clima de entendimiento y
colaboración” con todos los agentes
sociales y con las administraciones
sanitarias “a fin de conseguir una
condiciones adecuadas y dignas
para nuestro ejercicio profesional”.
El Presidente se refirió al “acuciante problema del paro médico”,
paralelo al de la precariedad y al del
empleo digno. Un problema, dijo,
“que no tendrá solución si no lo abordamos entre todos, con la implica-

015

actualidad | ANDALUCÍA MÉDICA

ción de los profesionales y sus organizaciones representativas. Una lucha en
la que estaremos día a día dialogando
con quienes tengan la responsabilidad de promover y velar por la calidad
del empleo médico, con nuestra mejor disposición pero también con la
firmeza necesaria en la defensa de lo
que creemos justo”, afirmó.
TRES FINES CONECTADOS ENTRE SÍ
Tras realizar una razonada justificación histórica de la existencia de
los Colegios Profesionales, llamó la
atención sobre la conciencia adquirida desde el primer momento por
la sociedad de agrupar las profesiones en Colegios “que garanticen

“absolutamente imbricados” en los
que reside la razón de ser de la actividad de los Colegios: “Defendiendo
los intereses de nuestros colegiados
estamos protegiendo los intereses de
los usuarios, que recibirán así una
más efectiva y correcta asistencia
sanitaria. Pero de la misma manera, si actuamos para favorecer los
intereses profesionales de nuestros
colegiados, estaremos contribuyendo al mismo tiempo a la ordenación
del correcto ejercicio profesional”,
reflexionó.
LA
BÁSICO

COMUNICACIÓN,

PILAR

A
continuación
citó
comunicación como uno de

la
los

“Defendiendo los intereses
de nuestros colegiados
estamos protegiendo los intereses
de los usuarios, que recibirán Así
una más efectiva y correcta
asistencia sanitaria”.
un correcto ejercicio tanto científico
como ético”.
Aquí se refirió a los tres fines

Sede del Colegio de Médicos de cádiz

pilares básicos de esta nueva etapa
colegial. “Es necesario un importante
esfuerzo para hacer comprender qué
somos los Colegios, qué hacemos

y en definitiva cuál es el servicio
que prestamos a la sociedad y a
los profesionales”. Directamente
ligada a la comunicación, destacó
el compromiso de transparencia
y de apertura a los colegiados de
la Junta Directiva en la gestión,
la información y facilitando los
trámites allá donde se encuentre el
colegiado.
El Dr. Repetto López resaltó
algunas otras medidas que la nueva
Junta Directiva tiene previsto llevar
a cabo y que pasan por perseguir
el intrusismo profesional “para
lo que es imprescindible que los
Colegios asumamos el Registro de
Profesionales y que la colegiación
sea reconocida como universal y
obligatoria”, señaló, además de
potenciar una formación continuada
de calidad.
El acto de toma de posesión ha
estado presidido por la Alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, acompañada
del Presidente del Consejo General
de Colegios de Médicos, Juan José
Rodríguez Sendín; el Presidente del
Consejo Médico Andaluz, Francisco
José Martínez Amo; y el Director
Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, José Manuel Aranda.
COMPOSICIÓN DE LA NUEVA
JUNTA DIRECTIVA
Junto al Dr. Juan Antonio
Repetto López, la nueva Junta
Directiva del Colegio de Médicos de
la Provincia de Cádiz está integrada
por los Dres. Antonio Carrascosa
(Vicepresidente
1º),
Cerquero
Francisco José Romero Bermejo
(Vicepresidente
2º-Formación),
Carlos Sánchez de Medina Contreras
(Vicepresidente
3º-Tesorero),
Gaspar Garrote Cuevas (Secretario
General), María Gutiérrez Márquez
(Vicesecretaria), los Vocales Dres.
Manuel Ortega Marlasca (Atención
Carmen
Sebastianes
Primaria),
Marfil (Medicina Hospitalaria), Nadia
Vallejo Díaz (Ejercicio Privado),
Ana del Río Lechuga (Médicos en
Formación de Especialidad), Luis
Lapie Capote (Médicos Jubilados),
María de las Virtudes Alonso
Pino (Médicos en Promoción de
Empleo) y Luis Enrique Ramos
León (Médicos al Servicio de
otras Administraciones), además
de los Delegados Territoriales, Dres.
Antonio Ares Camerino (Bahía de
Concepción
Villaescusa
Cádiz),
Lamet (Campo de Gibraltar) y María
Jesús Mojón Zapata (Jerez-Sierra).
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Se celebra en Cádiz
la Asamblea GeneraL del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
mismo modo se ha presentado el informe de evolución de la colegiación, tras
la sentencia del Tribunal Constitucional
que estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de
la Nación contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2002
que establecía que no será exigible el
requisito de colegiación al personal
funcionario, estatutario o laboral de las
administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones.

ASAMBLEA CÁDIZ

El Consejo Andaluz de Colegio de
Médicos de Andalucía (CACM) ha celebrado en Cádiz su asamblea general
ordinaria en la que se han abordado
diversos aspectos relacionados con
la actividad de esta corporación compuesta por más de 33.000 profesionales médicos andaluces.

La asamblea general, que está
constituida por los ocho presidentes de
los colegios provinciales, los ocho vicepresidentes de los mismos y un vocal
representante de cada una de las secciones colegiales; ha aprobado los presupuestos para el 2014 y ha marcado
las líneas a seguir durante este año. Del

Durante la asamblea se ha presentado también el informe de actividades del pasado año 2013 donde ha
destacado la defensa de la profesión
y las acciones orientadas a paliar la
precariedad y la inestabilidad laboral
de los médicos andaluces. Los representantes de las vocalías han informado sobre la situación en la que se
encuentran cada una de las áreas y
han presentado las líneas de trabajo
para el 2014.

Se inaugura el grupo
del Consejo Andaluz, “Andalucía Médica”, en Linkedin

El CACM llega a la red Linkedin con
el grupo “Andalucía Médica”, creando un
foro y lugar de encuentro para la profesión
médica andaluza y todo lo que a ella rodea.
Los miembros de “Andalucía Médica” pueden compartir información y opinar
sobre la actualidad y los problemas que
repercuten a los médicos andaluces. Entre
todos podrán poner en común las dificultades y dar a conocer las soluciones que
puedan ser útiles.
El acceso al grupo es privado. Los que
deseen pertenecer a él deberán mandar
una solicitud de admisión, que el administrador se encargará de valorar. Es un
grupo cerrado, cuyas conversaciones son
privadas y la información que se comparte sólo es accesible para sus miembros.

Imagen del grupo Andalucía Médica.
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BODAS
DE ORO DE LA
PROMOCIÓN
1957-64 DE LA
FACULTAD DE
MEDICINA
DE GRANADA
La promoción médica 19571964 celebrará sus bodas de oro en
Granada los días 13 y 14 de Junio de
2014. Se comunica a todos los miembros de la promoción que contacten con el Dr. Juan Torrededia Homs
(686650479;
torrehoms@hotmail.
com) o el Dr. Enrique Villanueva Cañadas (619009599; guadalfeo40@
telefonica.net) para recibir toda la información y pormenores del evento.
Así mismo os rogamos que cualquier
compañero que sepa del paradero de
otros les informe de esta convocatoria. ¡Un abrazo y hasta junio!
La comisión organizadora.

FOTO: ARP PRODUCCIONES

XL ANIVERSARIO
DE LA PROMOCIÓN 1968-74
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE GRANADA
El comité organizador de los actos conmemorativos del XL aniversario de la promoción 1968-74 de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada, nos ruega la difusión de
esta conmemoración; y nos comunica
que dichos actos tendrán lugar los días
30 y 31 de mayo de 2014 en Granada.

Para más información sobre
esta celebración, se puede contactar con la secretaría técnica del
comité organizador a través de las
siguientes direcciones de correo
electrónico: eventos@deteralprotocolo.com / info@deteralprotocolo.com , o llamando a los teléfonos

(+34) 958 28 71 07 / (+34) 619 63
65 19.
Desde estas líneas animamos
a participar en estos actos de reencuentro, y a hacer llegar esta información a todos los miembros de la
promoción.
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Oficina de Promoción
de Empleo Médico
Se pone en marcha la OPEM, un
servicio para ayudar a los médicos en
la búsqueda de empleo
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), una plataforma creada para ayudar a los médicos en la formación y búsqueda
de empleo a nivel nacional e internacional, es ya
una realidad que ha puesto en macha la Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC).

“cuando los médicos accedan a una esas ofertas, tengan claras las condiciones para decidir
si les interesa o no” y señaló como ejemplo que
“no es lo mismo trabajar en zonas subdesarrolladas, sin apenas medios para hacer el trabajo,
que hacerlo en un centro de salud. Y todo eso,
hay que conocerlo”.

El presidente de la FPSOMC, Dr. Juan José
Rodríguez Sendin, y el Vocal Nacional de Médicos en Empleo Precario, Dr. Fernando Rivas, fueron los encargados de presentar esta Oficina de
Promoción de Empleo Médico, una nueva prestación social dirigida a los médicos colegiados.

Por su parte, el Dr. Fernando Rivas, responsable del proyecto, presentó las características y servicios de la OPEM que describió

“La OPEM es uno de los objetivos prioritarios que la corporación se ha marcado ante el
grave problema actual de desempleo y de empleo precario que sufren los médicos, en especial, los más jóvenes”, afirmó el Dr. Rodriguez
Sendin en la presentación de esta nueva prestación social para los colegiados.
“Información, formación y servicio” centran
el cometido de esta nueva prestación, según explicó el presidente de la corporación quien señalo que desde la OPEM queremos “ayudar a los
profesionales en la búsqueda de empleo y dar
“un soporte integral al médico para que sienta al
colegio como el lugar donde encontrar ayuda
a sus problemas de empleo y desarrollo profesional”.
Manifestó que desde la OPEM se comprometen a garantizar que las ofertas de trabajo
que se publiquen estén contrastadas para que,
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como “una herramienta de información para ayudar al desarrollo profesional del médico, dentro y
fuera de España”.
Explicó que la OPEM contará con información sobre las ofertas de trabajo que hay en el
mercado, tanto en España como en otros países, principalmente en Reino Unido, Francia y
Alemania, donde hay actualmente más ofertas
para médicos. “Formaremos a los médicos en
técnicas a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo o a elaborar correctamente un
currículo” y también “nos comprometemos a
realizar un seguimiento de los médicos que
encuentren trabajo a través de la OPEM para
conocer si sus expectativas se cumplen y si
podemos servirles de ayuda en alguna circunstancia particular”.
Según informó el Dr. Rivas, la OPEM
contará con la colaboración de empresas de
selección que gestionen ofertas de empleo
siempre que sus servicios sean gratuitos para
los médicos y que “estas ofertas sean contrastables”, es decir, que “conozcamos los salarios y las características del lugar de trabajo”
y “también les pediremos otros servicios a los
médicos que salgan fuera de España como la
búsqueda de alojamiento o de escuela para
los hijos”.
El lanzamiento de la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), que se realizó en la sede de la Organización Médica
Colegial (OMC) contó con una gran asistencia
de profesionales y con el objetivo de llegar
al mayor número de médicos interesados en
esta nueva prestación, fue retransmitida por
videoconferencia para los Colegios de Médicos de Alicante, Ávila, Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, Huesca,
Jaén, La Rioja, Pontevedra, Asturias, Salamanca, Sevilla, Orense, Valladolid, Vizcaya,
Zaragoza, Ceuta y Cáceres y por streaming,
a través de Twitter por las cuentas de @diariomedico e @ippokCS, con el hashtag #OPEM.
El acto contó también con un espacio
formativo con información sobre los pasos
para el ejercicio de la profesión en el Reino
Unido que incluyó un taller de currículos y de
técnicas para enfrentarse correctamente a una
entrevista de trabajo. Este taller fue impartido
por una de las empresas colaboradoras de la
OPEM, PULSE, con sede en Gran Bretaña.
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM)
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) es una iniciativa de la Vocalía
Nacional de Médicos en Empleo Precario de la
Organización Médica Colegial que se ha puesto en marcha a través de la Fundación de Protección Social de la corporación, enmarcada
como una más de las prestaciones que ofrece
a los medicos colegiados y a la que ya pueden
acceder todos los profesionales interesados, a
través de la web http://opem.fphomc.es.
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Los casi 4.000 licenciados en medicina
que buscan actualmente empleo en nuestro
país y los más de 3.500 médicos que en 2013
pidieron el certificado de idoneidad a la OMC
para trabajar o estudiar en el extranjero este
año, fueron otros de los factores a considerar
para la puesta en marcha del proyecto.
La iniciativa dio sus primeros pasos el
pasado mes de junio con la gestión e intermediación con las autoridades de Brasil para el
programa Mais Médicos que demandaba miles
de profesionales para este país. Ante la experiencia de este proyecto que generó una gran
expectación y demanda, se fue diseñando y
consolidando la OPEM.
La Oficina de Promoción de Empleo Médico tiene un doble objetivo: Informar y ofertar trabajo. Respecto al primero, la web de la
OPEM ofrecerá la información más completa
de las ofertas nacionales e internacionales.
Sobre estas últimas, los médicos podrán encontrar, además de información sobre la oferta, otras informaciones como los trámites y
cuestiones prácticas imprescindibles para
poder ejercer en los distintos países, asuntos
administrativos, académicos, etc... A través de
un mapamundi, que se irá completando progresivamente en función de la demanda de
información, el usuario de la página web podrá
seleccionar el territorio en el que esté interesado y acceder a toda esta documentación.
En relación al segundo objetivo de ofertar
empleo, periódicamente la OPEM irá publicando ofertas de empleo que estarán previamente
estudiadas, contrastadas y acreditadas para
garantizar las condiciones de estos empleos.
Líneas de colaboración con Reino Unido,
Francia, Alemania
Para lograr estos objetivos, la OPEM
mantiene abiertas líneas de colaboración con
las compañías y empresas más importantes
de reclutamiento y selección de profesionales
de los países que más profesionales necesitan
en la actualidad y donde los médicos españoles están más interesados en trabajar: Reino
Unido, Alemania y Francia.
Una ventana abierta a los médicos en paro
La página de la Oficina de Promoción de
Empleo Médico será una ventana abierta los
profesionales médicos que demanden información para trabajar en España y en el extranjero. Todos aquellos que lo requieran podrán
contactar con la OPEM a través del correo
opem@fphomc.es
Esta plataforma se irá completando
con el trabajo continuo de la Vocalía de Médicos en Empleo Precario así como a través
de las aportaciones de los usuarios de este
portal con el fin de informar y ofertar diferentes opciones laborales a todos los profesionales interesados.
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El investigador José Antonio López Escámez

José Antonio
López Escámez
“La sociedad en general tiene que
ver a la investigación como algo útil
para el desarrollo y progreso”
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José Antonio López Escámez es
especialista en Otorrinolaringología en el
Hospital de Poniente (El Ejido) en Almería
e investigador del Centro Andaluz de
Investigación Genyo. Además, ahora, a su
intensa trayectoria profesional se suma su
elección como nuevo académico de la Real
Academia de Andalucía Oriental, con sede
en Granada. En concreto, López Escámez
ocupará el sillón número 35 asignado a la
Otorrinolaringología. Sus investigaciones
han adquirido una gran relevancia a nivel
internacional al identificar en la enfermedad
de ‘Menière’ (caracterizada principalmente por
trastornos del equilibrio, vértigo y acúfenos) la
correlación entre el perfil inmunogenético de
los pacientes y la evolución del curso clínico.
Un nombramiento, sin dudas, merecido para
este especialista, quien tendrá que equilibrar
su trabajo en el hospital ejidense con su labor
como investigador en Genyo, además de su
rol como académico en la Real Academia de
Andalucía Oriental. En la actualidad, desde
el centro de investigación López Escámez
se encuentra inmerso en cinco líneas de
investigación, en concreto, las referentes a:
la arquitectura genómica de la enfermedad
de Menière esporádica, identificación de
mutaciones nuevas en la enfermedad de
Menière familiar, mecanismos moleculares en
la enfermedad autoinmune del oído interno,
desarrollo de un modelo celular de enfermedad
de Menière y Bases moleculares de los
acúfenos en la enfermedad.

Nuevo académico en la Real Academia de Medicina

¿Qué significa para usted ser el nuevo
académico de la Real Academia de Andalucía
Oriental?
La Real Academia de Andalucía Oriental otorga con este nuevo nombramiento un
reconocimiento al trabajo tanto clínico como
asistencial en el área de la investigación en
la otorrinolaringología. Es un privilegio ser elegido por la Academia de Andalucía Oriental,
puesto que soy el primero en esta especialidad.
A priori ¿se esperaba ser elegido para
representar esta especialidad dentro de la Real
Academia de Andalucía?
En un principio, me informaron sobre la

convocatoria que la Academia de Andalucía
abrió para los futuros nuevos académicos.
Dentro de los requisitos establecidos reunía el
perfil demandado para dicha plaza, porque tenía
los años de trabajo y la experiencia requerida.
Además, en esta ocasión, esta plaza estaba
destinada para jóvenes menores de 50 años.
¿Cuál es exactamente la labor que tiene
que desempeñar?
La principal es continuar con el trabajo de
la Academia.
¿Qué le gustaría o qué puede aportar
como académico?
Principalmente, lo que quiero aportar
es la perspectiva investigadora; es decir, mi
objetivo prioritario es acercar la investigación a
la sociedad andaluza y española. La sociedad
en general tiene que ver a la investigación
como algo útil para el desarrollo y progreso.
Concretamente, en mi especialidad yo me
centro en la enfermedad del oído y esa es mi
actividad dentro del ámbito académico.
Usted es un investigador reconocido a
nivel internacional ¿tiene que enfrentarse, en la
actualidad, a muchos obstáculos para llevar a
cabo su labor?
La investigación es una profesión y lo
más difícil es la búsqueda de financiación para
los proyectos que conduzcan a resultados.
Este factor siempre ha existido tanto en el
pasado como en el presente. Las líneas de
investigación se desarrollan durante mucho
tiempo, algunos resultados se manifiestan
con una media de diez o veinte años y es
necesario este periodo para diagnosticar una
enfermedad. Esta situación es muy compleja
y España, en términos generales, está por
debajo de la media de la Unión Europea en
investigación. Los fondos de financiación que
se destinan a este campo nunca están en la
media, sino por debajo.
¿Qué es la enfermedad conocida como
‘Menière’?
La enfermedad de Menière es un
trastorno crónico multifactorial del oído interno
que produce hipoacusia neurosensorial
progresiva, episodios de vértigo recurrente y
acúfenos. Se trata de una enfermedad crónica
y no hay un tratamiento curativo definitivo.
No obstante, los datos clínicos apuntan a una
base genética que genera dicha enfermedad.
Estadísticamente ¿cuántas
pueden tener esta enfermedad?

personas

Esta enfermedad tiene una prevalencia
de una cada mil personas. En España existen
unas 40.000 personas afectadas y en Almería
asciende a unas 200, que es el número
diagnosticado en mi consulta del centro
hospitalario de El Ejido.
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Los facultativos de 25 años
de colegiación, protagonistas
de un merecido homenaje

Imagen de archivo del último homenaje celebrado

Este año, por segunda vez, el Colegio de Médicos de Almería ya tiene
programado un nuevo acto, el cual
rendirá un merecido homenaje a los
médicos de 25 años de colegiación.
Dicho evento se llevará a cabo durante este mes en el aula Ramón y Cajal
de la capital. De esta forma, la programación recoge que el acto se estrenará con la intervención del presi-

dente del Colegio Oficial de Médicos,
Francisco José Martínez Amo. Posteriormente, se procederá a la lectura
del acta concediendo la ‘Medalla de
Plata Colegial’ a los facultativos con
25 años de colegiación. A continuación, tendrá lugar la imposición por
Francisco José Martínez Amo de las
correspondientes medallas que, además, estarán acompañadas de unos

ilustrativos diplomas. El acto también
contempla, asimismo, la intervención
por parte de los homenajeados, así
como del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, quien se
encargará de clausurar oficialmente
el mismo. Este homenaje será una
forma de sintetizar la historia profesional de vidas dedicadas al mundo
de la medicina.
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El Colegio de Médicos de Almería renueva su
página web para mejorar este servicio a sus
colegiados

nueva web del Colegio de Médicos de Almería

El Colegio de Médicos de Almería
ha renovado su página web, que incluye
un lavado de cara de su imagen corporativa, como un paso más en el afán de
modernizar la institución y mejorar el
servicio que ofrece a su colegiados. La
renovación de la página web responde,
así, a uno de los objetivos marcados
por el Colegio de Médicos almeriense, concretamente, al de modernizar y
mejorar el canal de comunicación para
todos los colegiados y usuarios. La nueva web incluye las últimas novedades
y servicios que ofrecen los distintos
departamentos a los colegiados, con
la finalidad de que los profesionales
sanitarios conozcan más a fondo los
servicios y se sientan más respaldados
por el colegio. En definitiva, se trata de
un canal de comunicación mucho más
ágil y directa, adaptado a las nuevas necesidades y demandas. Mucho más dinámico. Es un modo de abrir el Colegio

a los colegiados para que tengan una
relación mucho más fluida. Además,
se ha incluido acceso directo a las redes sociales. En la actualidad, la web se
estructura en cinco grandes apartados,
desde su página de inicio se accede a
las últimas noticias, agenda de actividades, eventos, así como a toda la actualidad distribuida por categorías. Entre los
apartados figura ‘El Colegio’, en el que
se puede acceder a toda la información
relativa al mismo como, por ejemplo:
historia, fines, organigrama, servicios o
normativa. Otro de ellos es el ‘Buscador
Médico’, así como el denominado como
‘Noticias’, que recoge todas las informaciones y noticias que se producen
diariamente, siendo actualizadas de
forma periódica, pudiéndose acceder a
por categorías: convocatorias, ofertas y
noticias. Por último, la sección de la página web relativa a la ‘Ventanilla Única’
permitirá consultar todas las dudas y

acceder de forma ágil y concisa tanto a
los trámites como a las gestiones necesarias para el ejercicio de la profesión.
Por su parte, los ciudadanos pueden
acceder a este apartado para solicitar
una hoja de reclamación, buscar a nivel
provincial colegiados e incluso realizar
esta búsqueda a nivel nacional. De este
modo, el Colegio de Médicos de Almería
se suma a las nuevas tecnologías renovando su página web facilitando, a través de esta línea de comunicación, los
trámites online y facilitando más servicios y posibilidades a sus usuarios. La
nueva página web presenta un diseño
sencillo, moderno y accesible. Recoge
numerosas posibilidades de comunicación, principalmente, con los colegiados y supone, igualmente, una ventana
abierta a los ciudadanos. Un escaparte
virtual, que recoge las últimas noticias
del sector sanitario a nivel tanto provincial como nacional.
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Dr. D. Juan Antonio Repetto López
Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz

COMUNICAR MÁS Y MEJOR
Dr. D. Juan Antonio Repetto López
Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz

Unas horas después de tomar
posesión como Presidente del Colegio dirigí mis primeras palabras a
los colegiados en las que expresaba
mi firme convicción en la necesidad
de hacer llegar primero a nuestros
médicos y por ende a toda la sociedad la intensa labor que desarrolla el
Colegio, por lo general poco conocida y valorada. Mi deseo desde este
mismo momento es contrarrestar esa
desafección desgraciadamente muy
instalada e, insisto, profundamente
injusta hacia una actividad que se
caracteriza por ser eficaz, sensible y
cercana al colegiado.

todo lo que se hace y todo lo que el
colegiado puede pedir y encontrar en
su Colegio.

Esa labor que ya se hace queremos acercárosla y anticiparnos a
la pregunta de qué hace el Colegio.
En definitiva, comunicar más y mejor

Os animo pues a mantener un
contacto fluido a partir de ahora y a
hacerme llegar vuestras ideas y propuestas, de la misma forma que me

Lo dije en mi toma de posesión: queremos hacer sentir al médico el orgullo de pertenecer a esta
profesión, sin duda la más hermosa,
al servicio de sus conciudadanos, y
hacerle sentir que el Colegio es su
casa, una casa que siempre tiene las
puertas abiertas y a la que puede acudir cuándo y cómo quiera, a exponer
sus problemas, sus ideas, y también
a colaborar en la medida de sus posibilidades.

propongo haceros llegar las de esta
nueva Junta Directiva.
Quedo pues a vuestra disposición para mejorar nuestra comunicación para hacer partícipes entre todos
al resto de la sociedad del valor y la
consideración que nuestra profesión
merece. En palabras de Paracelso:
“El grado supremo de la Medicina es el amor. El amor es lo que guía
el arte y fuera de él nadie puede ser
llamado Médico. Hablar y decir buenas palabras es oficio de la boca.
Ayudar y ser útil es oficio del corazón.
El Médico procede de Dios, crece en
el corazón y se perfecciona con la luz
natural de la experiencia. En ningún
sitio es el amor más grande que en el
corazón de un Médico.”
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REVISA SI TU PÓLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL SE AJUSTA A LA
ACTIVIDAD QUE REALIZAS

Miguel Fernández-Melero Enríquez.
Asesor Jurídico del Colegio

Una de las principales preocupaciones de la Junta Directiva del Colegio es la responsabilidad civil que
puede originarse para los colegiados
como consecuencia del ejercicio de
la profesión. Esa es la razón de que
anualmente nos preocupemos de renovar la póliza que, desde hace años,
se está suscribiendo con la entidad
Agrupación Mutual Aseguradora, para
ofrecerla a los colegiados que voluntariamente deseen adherirse a la misma.
Cada año procuramos conseguir mejorar las prestaciones.

entidades de titulaAridad privada que
presten cualquier clase de servicios
sanitarios, de suscribir el oportuno seguro de responsabilidad que cubra las
indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.

piste puede significar que la aseguradora rechace el siniestro en el momento más inoportuno.

En ocasiones y como consecuencia de la vorágine que supone el
trabajo diario, nos olvidamos de temas
que puede parecer que no son importantes hasta que se produce el evento
que no pensábamos que nos podía
ocurrir. Por eso conviene dedicar algunos minutos a reconsiderar si estamos
bien asegurados, comprobando que la
forma en la que desarrollamos nuestro
trabajo, tanto en la actividad pública
como privada, tanto individual como
colectiva, tiene suficiente cobertura en
el caso de que vengan mal dadas. Así,
por ejemplo, debe comprobarse que
estamos inscritos en el grupo de especialidad que estamos practicando, y
que disponemos del título profesional
reconocido por las autoridades españolas que nos habilite para ejercer la
profesión según la normativa legal vigente.

Si trabaja en el extranjero hay
que tener especialmente en cuenta
que se ha producido una importante modificación en la delimitación
geográfica, de forma que se cubren
las responsabilidades en que pudiera incurrir el asegurado derivadas de
actos realizados en cualquier país
del mundo excepto Estados Unidos, Canadá y territorios asociados,
siempre y cuando el desplazamiento haya sido comunicado y aceptado
por AMA y se trate de actos aislados
que no formen parte de la actividad
cotidiana del profesional sanitario,
quien deberá siempre y en todo caso
desempeñar su actividad habitual en
territorio español.

En este sentido hay que tener
especial cuidado con especialidades
que por su actividad pueden ejercerse
bajo distintos conceptos como son Ginecología, incluyendo o no la Obstetricia; Oftalmología, incluyendo o no las
técnicas Lasik, o bien Aparato Diges-

“Comprueba que estás inscrito
en el grupo de especialidad
que practicas y sobre todo en
aquellas que pueden ejercerse
con y sin cirugía”
Sabéis que el artículo 46 de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, impone la obligación a los profesionales
sanitarios que ejerzan en el ámbito de
la asistencia sanitaria privada y pública, así como las personas jurídicas o

tivo, Cardiología, Dermatología y Venereología, Nefrología y Neumología,
que pueden incluir o no las técnicas
invasivas.
Recordemos que cualquier des-

A quien ejerza una especialidad
en la que no está titulado oficialmente,
la compañía de seguros se abstendría
de responder.

También hay que recordar que
en el caso de que se produzca el fallecimiento del colegiado durante el
transcurso de una reclamación, sus
herederos seguirán cubiertos por la
póliza. En cuanto a la protección de
datos es muy importante cumplimentar lo que la ley establece al respecto,
para evitar que ante una reclamación
la aseguradora no se haga cargo.
Una vez más, recordar que la
cumplimentación de los consentimientos informados y seguir escrupulosamente lo que la Ley marca sobre
protección de datos será, igualmente,
una seguridad necesaria para que las
compañías aseguradoras no nos pongan “obstáculos”.
Dado el escaso espacio de que
disponemos esta no es más que
una información limitada. Si tenéis
alguna duda sobre vuestra cobertura podéis, como siempre, dirigiros a
este vuestro Colegio en demanda
de contestación, a la atención de la
Asesoría Jurídica los lunes, martes y
miércoles de 17 a 20 horas.
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Toma de posesión de la nueva Junta Directiva

CÁDIZ MÉDICA

“La sociedad ve en los Colegios una garantía del
correcto ejercicio profesional”

En sus primeras palabras tras
tomar posesión como Presidente del
Colegio, el Dr. Juan Antonio Repetto se
refirió a la pertinencia de los Colegios
Profesionales, cuya existencia, dijo,
“está documentada desde hace más de
2.000 años, en la antigua Roma, donde diversos tipos de profesionales se
agrupan en los “Collegium” o agrupaciones legales que controlaban quienes podían ejercer la profesión y como
debía ejercerse la misma, anteponiendo, ya desde el principio, el criterio de
utilidad pública sobre los intereses privados de los ‘colegiados’”.
TRANSPARENCIA
“Dar a conocer nuestra labor a
la sociedad y a nuestros colegiados, y
a la vez conocer nosotros lo que ellos
nos demandan, será un pilar básico de
nuestra actuación durante los próximos
4 años”. De esta manera, el Presidente
del Colegio anunció durante el acto de
toma de posesión el “importante esfuerzo pedagógico para hacer comprender
a nuestros colegiados y a la sociedad
qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y en definitiva cual es el servicio
que prestamos a la sociedad y a los profesionales que se dedican a cuidar de
su salud”.
El esfuerzo en comunicación –explicó el Dr. Juan Antonio Repetto al referirse a las líneas maestras que marcarán esta legislatura al frente del Colegio
– “no tendría sentido si no se acompaña
de otro, aún más importante, en transparencia. Transparencia en nuestra
gestión y en todos los aspectos de la
misma… A su vez, esta transparencia va
ineludiblemente ligada a una gestión
austera y eficiente, a la que desde aquí
nos comprometemos”.
DEFENSA DE LOS INTERESES
COMUNES DE PROFESIONALES Y PACIENTES
“Según la Ley y según nuestros
Estatutos, que también son Ley –prosiguió el Dr. Repetto-, nuestros fines
son la ordenación del ejercicio de la
profesión, la defensa de los intereses

“…Creemos que los tres fines están absolutamente imbricados y que
cualquier medida que tomemos como
cumplimiento de uno de ellos, sin duda
van a tener una repercusión sobre los
otros dos. En este planteamiento reside
la virtud y la razón de ser de este principio rector de nuestra actividad como
Colegio”.

do, cómo no, el Servicio Andaluz de Salud, y con las distintas administraciones
públicas competentes… Potenciaremos
igualmente la más estrecha colaboración con las organizaciones sindicales
del sector, para una actuación sinérgica… Perseguiremos sin dudar cualquier
intento de intrusismo profesional. Pero
para esto es imprescindible que los Colegios asumamos el Registro de Profesionales y que, por supuesto, la colegiación sea reconocida como universal y
obligatoria. Potenciaremos la formación
continuada de nuestros colegiados”.

CLIMA DE ENTENDIMIENTO Y
COLABORACIÓN

VÍAS DE SOLUCIÓN AL PARO
MÉDICO

“Anunciamos el firme compromiso de esta Junta Directiva en la defensa
de nuestro ejercicio profesional frente a
otros intereses, políticos, económicos o

“No quiero terminar sin aludir al
que quizás para la mayoría de nosotros
sea el más acuciante, el del paro médico, y paralelamente el de la precariedad

profesionales de los colegiados, y la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios
de los mismos…”.

Un momento de la intervención del Dr. Repetto López tras su toma de
posesión como Presidente del Colegio

de diferentes grupos de presión, ajenos
al compromiso esencial del médico, que
es con el ciudadano y con su salud, y liderar el esfuerzo por el reconocimiento
social de nuestra profesión”.
“Para ello, propiciaremos un clima
de entendimiento y colaboración con los
distintos empleadores médicos, inclui-

en ese trabajo que tanto les ha costado
conseguir y al que tantos esfuerzos y
tiempo dedican nuestros profesionales”.
“Es esencial incrementar la oferta
de trabajo, especialmente por la Sanidad Pública, procurando que los necesarios recortes no afecten a algo tan
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importante, tan fundamental, como es
la sanidad”.
“Por el otro lado es imprescindible
adecuar el número de plazas MIR que
se convocan cada año a las posibilidades que el sistema nacional de salud… y
antes de eso limitar el acceso a las Facultades de Medicina a aquellos que en
unos años vayan a tener la posibilidad
de acceder a la formación MIR”.
“Ya sé que esto no es fácil, ni aumentar la oferta, ni reducir la demanda,
pero tenemos que intentarlo, y digo tenemos porque este es un problema que
no tiene solución si no lo abordamos
entre todos”.
“Estudio del problema, planificación, acuerdos, trabajo en suma de colaboración entre los distintos organismos
implicados, Ministerio de Educación,
Ministerio de Sanidad, Consejerías de
las distintas Autonomías, Consejo interterritorial, Consejo de Decanos, etc. etc.
y por supuesto con la colaboración y la
implicación de los profesionales y sus
organizaciones representativas, Colegios profesionales y Sociedades científicas, que en esto, como en tantas otras
cosas, podemos ayudar y mucho”.
“Soy consciente que por parte del
nuevo equipo de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de su
Delegada Provincial, y de la Gerencia del
SAS, existe igualmente una voluntad

expresa de contar con los profesionales
en el estudio y resolución de problemas
que nos afectan”, concluyó.
Junta Directiva del Colegio
PRESIDENTE:
Dr. Juan Antonio Repetto López
VICEPRESIDENTE 1º:
Dr. Antonio Carrascosa Cerquero
VICEPRESIDENTE 2º (FORMACIÓN):
Dr. Francisco José Romero Bermejo
VICEPRESIDENTE 3º (TESORERO):
Dr. Carlos Sánchez de Medina Contreras
SECRETARIO GENERAL:
Dr. Gaspar Garrote Cuevas
VICESECRETARIO:
Dra. María Gutiérrez Márquez
SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA:
Dr. Manuel María Ortega Marlasca
SECCIÓN DE MEDICINA HOSPITALARIA:
Dra. María del Carmen Sebastianes
Marfil
SECCIÓN DE MÉDICOS DE EJERCICIO
PRIVADO:
Dra. Nadia Vallejo Díaz
SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD:
Dra. Ana del Río Lechuga
SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS:
Dr. Luis Lapie Capote
SECCIÓN DE MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE EMPLEO:
Dra. María de las Virtudes Alonso Pino
SECCIÓN DE MÉDICOS AL SERVICIO
DE OTRAS ADMINISTRACIONES:
Dr. Luis Enrique Ramos León

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA
BAHÍA DE CÁDIZ:
Dr. Antonio Ares Camerino
DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL
CAMPO DE GIBRALTAR:
Dra. Concepción Villaescusa Lamet
DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL
MARCO JEREZ-SIERRA:
Dra. María Jesús Mojón Zapata.
Además de la nueva Junta Directiva, tomaron también posesión los
miembros de la Comisión de Deontología y recibieron sus acreditaciones los
responsables de las Asesorías ahora
creadas.
Comisión de Deontología: Dr. Jaime Aparicio Santos (Presidente), Dra.
Pilar Martínez García (Secretaria) y los
Vocales Dres. Ángel Benítez Rivero, Felicidad Rodríguez Sánchez, Fernando
Souza Firmo y Miguel Ángel Vizcaya
Rojas.
Nuevas Asesorías: Dres. Pedro
Calderón de la Barca (Relaciones con
los Sindicatos), Ramón Castro Thomas
(Terapias no Convencionales), Mario
Sánchez Ledesma (Asociaciones de
Pacientes), José Vilches Troya (Investigación), Julio Rodríguez de la Rúa (Médicos Solidarios), José A. López López
(Sociedades Científicas), Francisco
Doña Nieves (Área Cultural), Felicidad
Rodríguez Sánchez (Relaciones Institucionales) y Miguel Ángel Vizcaya Rojas
(Relaciones con la UCA).

Nueva etapa, nueva imagen
tivas del equipo directivo fue convocar
un concurso abierto de ideas para elegir
un logotipo con el que los colegiados y
la sociedad en general pueda identificar
inmediatamente al Colegio de Médicos.
La convocatoria tuvo un enorme éxito
ya que se presentaron un total de 53 diseños, de los que el Jurado Calificador
destacó su alta calidad. Finalmente se
alzaría con el premio el proyecto presentado bajo el lema “Esculapio”, que una
vez abierta la plica se comprobó que correspondía a Carolina Sánchez Carmona.
El logotipo que identificará al Colegio
a partir de ahora se inspira en la Gran Cruz
de Sanidad, que solo ostenta el de Cádiz
Al concurso de ideas para elegirlo
concurrieron 53 diseños
La etapa que se abre con nueva
Junta Directiva al frente del Colegio se
inicia también con una imagen corporativa renovada. Una de las primeras inicia-

El nuevo logo basa su diseño en
cuatro símbolos gráficos. Por un lado,
la Gran Cruz de Sanidad, que distingue
al Colegio Médico de Cádiz como único
que lo ostenta entre todos los Colegios
Médicos de España, pero, como explica
su autora, “mi propuesta lo hace de una
manera sencilla y minimalista”. El segundo símbolo utilizado, la serpiente, está
íntimamente vinculada a otro de los elementos del logotipo como es el bastón
de Esculapio como símbolo de la profe-

sión médica. Un cuarto símbolo, la copa
de Higía, que alude al remedio de algún
mal y a las labores sanitarias, completa
el logo.
El Jurado ha valorado la elegante
conjunción de estos elementos y la capacidad para captar, conservar y actualizar los valores que identifican al Colegio y a la profesión médica: la Gran Cruz
de Sanidad, dibujada en una sola línea,
cuyo contorno en su mitad derecha es
la serpiente y, al mismo tiempo, la copa
de Higía, con las que se entrelaza el bastón de Esculapio, en color amarillo, y que
conforma también la letra C de Colegio
Médico (COM) y de Cádiz.
Como señala su creadora, el logo
se ajusta “a un diseño más actual sin
perder su identidad con la profesión de
la Medicina. Es simple y fácil de recordar pero a la vez quiere ser el símbolo
con el que todos los médicos de la provincia de Cádiz se sientan representados e identificados”.
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Dr. D. Bernabé Galán Sánchez
Presidente Colegio Oficial Médicos Córdoba

Teoría, promesa e implicación en Salud
Dr. D. Bernabé Galán Sánchez
Presidente Colegio Oficial Médicos Córdoba

Tras leer un artículo de Joan Carles March Cerdá, aparecido en el Diario
EL PAIS, el pasado 14 de abril, me surge
un sentimiento de impotencia y resignación, al recordar aquello de “clamar
en el desierto”.
Habla de “pacientes competentes
en el manejo de su salud”, de “implicar
al paciente en el autocuidado con información y formación ...”, de participación
de los pacientes “en el centro de salud
y el sistema, incluidas las urgencias...”
Todo esto surge, y se ha tratado,
en el VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al paciente Crónico, y en
la I Conferencia Nacional de Pacientes
Activos, recientemente celebrado en
Sevilla, donde pacientes y profesionales han participado al mismo nivel.
Estoy totalmente de acuerdo con
él porque dice verdades teóricas, aunque no se implica aportando ideas. Lle-

vo 8 lustros pregonando y trabajando
en ello: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
comenzando en la escuela, desde pequeñitos, y MANTENIENDOLA posteriormente, que haga más autónomas
y participativas a las personas en temas de SALUD. Pero al igual que de la
ATENCIÓN PRIMARIA, COMO PILAR
FUNDAMENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, de la Educación
para la Salud es algo de lo que se les
llena la boca a políticos y teóricos, pero
luego no implementan medidas para
que se hagan realidad sus promesas.
La Educación y la Salud deben
ir siempre de la mano. La formación y
las actitudes son fundamentales para
el sostenimiento del Sistema Sanitario
Público. Sin embargo, en los medios
de información, que tienen un amplio
campo en el que trabajar para ayudar
a los profesionales en el cuidado de la
Salud de los ciudadanos, lamentablemente lo que más se observa en las

intervenciones de los periodistas, es
que dan aire al fuego de la inquietud
en situaciones excepcionales de crisis
sanitarias, en lugar de promover consejos, actitudes, cuidados, etc. que caerían como agua de mayo en la cultura
sanitaria de la población.
Uno de los objetivos que nos proponemos alcanzar los miembros de la
Junta Directiva del Colegio de Médicos
de nuestra provincia es incrementar
nuestros contactos con las asociaciones de pacientes, y también con la
escuela, el instituto y la universidad,
programando una continua y planificada relación con ellos para dar sentido
a muchas de las frases que aparecen
en el artículo citado. Hay un largo camino que recorrer en el que tenemos
que implicarnos, responsabilizarnos y
comprometernos no sólo los profesionales de la sanidad sino toda la sociedad. Desde aquí hago un llamamiento
al compromiso de todos.

Córdoba Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

COMPOSICIÓN
DE LA COMISIÓN DE ÉTICA
Y DEONTOLOGÍA MÉDICA

Presidente:
Eloy Girela López
José Sáez Rodríguez
José Antonio Sanchez Menor
Eliseo Collazo Chao
Magdalena González Tirado
Paula Perea Remujo
Raquel Serrano Blanch
Concepción Ruiz Villén
Antonio Pablo Arenas de Larriva

Los dres. Manuel Montero Pérez-Barquero y
Juan Luis Pérez Navero nuevos académicos
correspondientes de la Real Academia de
Medicina de Sevilla
La Real Academia de Medicina de
Sevilla celebró un acto durante el cual
se recibieron como Académicos Correspondientes los Dres. Juan Virizuela
Echaburru, Manuel Montero Pérez-Barquero y Juan Luis Pérez Navero.
El Dr. Virizuela Echaburru intervino
con un discurso titulado “Avances en
oncología médica: Un reto presente y
futuro”, el cordobés Dr. Manuel Montero
Pérez-Barquero trató “La investigación
clínica mejora la práctica médica” y finalmente el también cordobés Dr. Juan Luis
Pérez Navero presentó “Las especialidades pediátricas en Córdoba como expresión del desarrollo de la pediatría actual”.
Cada nuevo Académico Correspondiente fue presentado por un Académico de Número y al finalizar las exposiciones, el Excmo. Sr. Presidente, Dr.
Jesús Castiñeiras Fernández les impuso
la medalla académica y se les entregó el
Diploma acreditativo, clausurando posteriormente el acto.

029

ANDAL

REVIS

030

ANDALUCÍA MÉDICA | Córdoba Médica

ANDALUCÍA MÉDICA

CÓRDOBA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

VIII PREGÓN MÉDICO DE SEMANA SANTA
“de un modo especial el Pregón de un
joven médico, que debía ser cirujano y
describió magníficamente el encuentro
con el enfermo y el dolor del enfermo”

El pasado 20 de marzo tuvo lugar,
en el Salón Social de San Hipólito, la celebración del VIII Pregón Médico de Semana Santa, que en esta ocasión estuvo a cargo del Dr. José Antonio Ramírez
Nuño, que a su vez fue presentado por el
profesor D. Jesús de la Haza y Pineda de
las Infantas y magníficamente acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Rescatado.
Para comenzar quiso el Pregonero “tener un especial recuerdo para N.
P. Jesús Nazareno Rescatado, porque
los Trinitarios, la Cofradía del Rescatado, que hoy nos acompaña, y el devoto

pueblo cordobés está celebrando el III
Centenario de la Cofradía y el 332 aniversario de la redención del Rescatado,
del castillo de la Mámora”.
Continuo diciendo que “sé que es
un compromiso pronunciar el Pregón
Médico de Semana Santa en Córdoba.
Más compromiso es, teniendo en cuenta que me han precedido Pregoneros
de categoría, que conocen a fondo y
viven la Semana Santa, unos Presidiendo Cofradías, otros, que han tenido la
experiencia de ser Cofrades y Costaleros que nos han descrito con belleza y
sentimiento la Semana Santa” y recordó

Antes de iniciar su Pregón aclaró
que “No esperen de mí ni un gran discurso ni una descripción de las imágenes y
pasos que procesionan en nuestra Semana Santa cordobesa. Me limitaré a transmitiros mis vivencias de médico cristiano que
afirma sin rubor, aunque no esté de moda,
su gozo de ser cristiano y que el valor que
más estima en la vida, es ser cristiano y
que sigue cada día en el proceso de ser
cristiano, es decir, vivir en profundidad su
encuentro con el Señor Jesús.
En Pregón, versó sobre las paradas
del Vía Crucis. En cada una de las estaciones se refirió a los porqués que tiene
el médico ante los problemas de la sociedad, en el sentimiento y en lo más íntimo
de la persona.
Por limitación de espacio, no es
posible publicar, como hubiera sido
nuestro deseo el Pregón completo.
Pueden encontrar encontrarlo en
www.comcordoba.com.
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El Dr. José
Peña Martínez
ingresa como
Académico
de Número
Sevilla, 10 de marzo de 2014. Este fin
de semana el médico cordobés José Peña
Martínez ha tomado posesión como Académico de Número en la plaza de Inmunología Médica, de nueva creación, en
la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla, leyendo su discurso de ingreso sobre “Sistema inmunológico como
guardián de nuestra identidad: éxitos y
fracasos”, siendo contestado por el también Numerario Dr. Pedro Sánchez Guijo.
Durante su intervención ha destacado la importancia de la inmunología,
desde el punto de vista médico, ya que
una gran parte de las patologías que se
ven en los ambulatorios y hospitales tienen como base directa o indirecta fallos
funcionales del sistema inmunológico.
“Su deterioro es causa de las inmuno-

deficiencias, que en sus distintos grados abre las puertas a las enfermedades
infecciosas. Su exceso de celo es causa
de las alergias. Su desregulación da lugar a la inflamación crónica que además
de ser un gran problema en la vejez contribuye a la aparición de las enfermedades autoinmunes que afectan a casi el
20% de la población” ha señalado.
El Dr. Peña Martínez, dijo que el
sistema inmune es flexible y aprende y
memoriza sus actividades. Por ejemplo,
un microbio tiene menos posibilidades
de progresar si infecta por segunda vez.
Además el sistema inmune es capaz
de innovar estableciendo excepciones,
útiles a la evolución. Un claro ejemplo
de ello se pone de manifiesto cuando la
madre no rechaza al feto a pesar de que

un 50% de la identidad del feto procede
del padre. Sin embargo, a veces, el sistema inmune por error deja de reconocernos y hasta puede atacarnos a nosotros
mismos. Entonces decimos que se convierte en nuestro peor enemigo, dando
lugar a las enfermedades autoinmunes
tan frecuentes en las personas mayores.
Previo a la lectura del discurso
protocolario se guardó un minuto de
silencio en memoria del Secretario
General Perpetuo de Honor, Dr. Rafael
Martínez Domínguez, fallecido el pasado 23 de febrero.
El solemne acto fue clausurado
por el presidente de la Real Academia
de Medicina de Sevilla, Dr. Jesús Castiñeiras Fernández.

LA DELEGADA DE IGUALDAD
Y EL PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE MÉDICOS
SE REÚNEN PARA FIJAR
LÍNEAS DE COLABORACIÓN

La delegada de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Isabel Baena, ha mantenido
un encuentro con el nuevo presidente
del Colegio de Médicos de Córdoba,
Bernabé Galán, para fijar líneas de colaboración entre ambas instituciones de
cara a mejorar la salud y el bienestar de
la población cordobesa, en general, y de
la profesión médica, en concreto.
Según ha informado la Junta, en
la reunión, Baena y Galán han revisado en profundidad las líneas de traba-

jo que ya estaban en funcionamiento
entre ambas instituciones, como es la
formación continuada o el Plan Integral
de Atención al Médico Enfermo (Paime),
entre otros. También han establecido
continuar el desarrollo de estas líneas
de trabajo en las que Córdoba ha sido
pionera. Por otro lado, la delegada territorial ha planteado al presidente del
Colegio de Médicos la posibilidad de
iniciar nuevas vías para trabajar en el
fomento de hábitos saludables, especialmente con el colectivo de las
personas mayores. Una iniciativa que

ha sido bien recibida y que tendrá
que ir concretándose. El objetivo de
este encuentro, según ha destacado
la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, “es garantizar una comunicación permanente y fluida para
promover un camino de colaboración
que nos permita poner en marcha proyectos y servicios que den respuesta
a las necesidades que hoy día tiene el
colectivo profesional, así como fomentar la aportación en salud que el Colegio
puede hacerle a la sociedad cordobesa”.
(EuropaPress)
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ELECCIONES DEL ILUSTRE COLEGIO DE
MÉDICOS DE GRANADA

De conformidad con lo previsto
en la convocatoria de elecciones colegiales —de 12 de marzo pasado— para
cubrir los cargos convocados en la Junta
Directiva de este Colegio, al cumplir las
condiciones de elegibilidad requeridas
todas las candidaturas presentadas;
el Pleno de la Junta Directiva —en sesión extraordinaria celebrada el día 8
de abril de 2014— acordó por unanimidad proclamar candidatos a los siguientes colegiados:
.- Dr. Salvador Galán Ocaña para
secretario general.

tesorero-contador.
.- Dr. José María Lara Oterino
para representante de la Sección de
Médicos de Atención Primaria.
.- Dra. Isabel Castillo Pérez para
representante de la Sección de Médicos de Medicina Hospitalaria.
.- Dra. María Escarlata López Ramírez para representante de la Sección
de Médicos de Medicina Privada.

.- Dra. María del Mar Rodríguez
Vázquez del Rey para vicesecretaria.

.- Dra. Julia Ruiz Vozmediano
para representante de la Sección
de Médicos en Formación de Especialidad;

.- Dr. José Caballero Vega para

.- Dr. Antonio García Uroz para

representante de la Sección de Médicos Jubilados;
.- Dr. Juan F. Machado Casas para
representante de la Sección de Médicos en Promoción de Empleo; y
.- Dra. María Reyes Rodríguez Tapioles para representante de la Sección de Médicos de Otras Administraciones;
Asimismo, al no concurrir más de
un candidato para un mismo cargo, el
Pleno, oída la Asesoría Jurídica, acordó por unanimidad la proclamación de
todos ellos como candidatos electos,
debiendo tomar posesión en sus cargos dentro del plazo establecido reglamentariamente.

Se celebró la Asamblea General
del Colegio Oficial de Médicos de Granada
Primero tuvo lugar la convocatoria ordinaria 2014,
y después la convocatoria extraordinaria para la
modificación de estatutos

El Colegio Oficial de Médicos
de Granada celebró, el 12 de marzo de
2014, dos convocatorias de la asam-

blea general de la institución. La primera fue la convocatoria ordinaria
2014, y la segunda fue la extraordina-

ria para la modificación de estatutos,
al objeto de adecuarlos a la actual
normativa autonómica.
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Con respecto a la convocatoria
ordinaria, tras la lectura del acta de
la Asamblea General anterior, tuvo
lugar su aprobación por unanimidad,
y el presidente del Colegio se dirigió
entonces a los presidentes para
resaltar que la anterior asamblea fue
la última celebrada en la anterior sede
de Gran Vía, recordando el aplauso que
solicitó para el Salón de Actos colegial,
que en tantas ocasiones recibió actos
institucionales de primer nivel, con
personalidades ilustres de renombre;
a la vez que todo tipo de actividades
docentes,
culturales,
sociales,
etc. “Parece que fue ayer cuando
nos trasladamos” —señaló, para a
continuación afirmar que las nuevas
instalaciones están ya dando cabida
a las aspiraciones y expectativas
de los colegiados y la sociedad
granadina; habiendo recibido un
gran reconocimiento explícito desde
dentro y fuera de Granada, incluso a
nivel internacional. También afirmó
que las peticiones para celebración
de todo tipo de actividades en nuestro
Colegio son numerosísimas, y que
hay ocasiones en que por ello resulta
difícil encajar todas las solicitudes de
salas e instalaciones.
Tras estas declaraciones, tuvo
lugar la exposición de la Memoria de
Secretaría correspondiente al año
2013. En la misma se desglosaron
todas las actividades de las diferentes
áreas y secciones colegiales. Por

reseñar algunas de ellas, cabe destacar
el nombramiento de la Dra. Julia Ruiz
Vozmediano como representante de
la Sección de Médicos en Formación
de Especialidad, en sustitución de la
anterior representante; el cambio de
sede colegial; los nombramientos de
cinco nuevos Colegiados de Honor de
la institución; los actos de la V edición
del Foro “Un Compromiso por la
Salud” (dedicado este año al Milenio
Sanitario del Reino de Granada), las
reuniones en nuestra sede de los
máximos órganos de gobierno de
la Organización Médica Colegial
(que congregó, aparte de a la cúpula
del Consejo General de Colegios de
Médicos, a todos los presidentes y
secretarios generales de todos los
colegios de España)…
A continuación tuvo lugar la
exposición de las Cuentas Anuales
2013 (Liquidación Presupuestaria,
y Balance de Situación), que se
han saldado con superávit, siendo
aprobadas por unanimidad de la
asamblea. El Tesorero-Contador del
Colegio, Dr. José Caballero Vega,
señaló que estaba muy satisfecho
con estas cuentas anuales, porque
tras la adquisición de la nueva sede
se han producido unos muy buenos
resultados.
En los presupuestos para 2014
nuevamente las cuotas permanecen
inalteradas, sin registrar ningún

tipo de subida (ni tan siquiera el
IPC); recibiendo este presupuesto el
beneplácito de la asamblea, también
por unanimidad. El Dr. Caballero
Vega señaló que realizar unos
presupuestos en este año de nueva
sede es extremadamente difícil, pero
que se había realizado un esfuerzo
para incrementarlo en la medida de las
posibilidades y de la realidad actual;
siempre con moderación y desde la
prudencia. Además, felicitó a todos
en el Colegio, porque el cumplimiento
de las medidas presupuestarias
de control absoluto de los gastos
y de búsqueda de nuevas fuentes
de ingreso se estaba cumpliendo
fielmente.
Asamblea General Extraordinaria para la modificación de estatutos
colegiales
Acto seguido a la conclusión de
la convocatoria ordinaria, tuvo lugar
la extraordinaria para la modificación
de estatutos colegiales, con motivo de
su adaptación a la actual normativa
autonómica, en concreto a la Ley
10/2011, por la que se modifica la
Ley de Colegios Profesionales de
Andalucía.
Tras una breve exposición de
motivos y de las pocas modificaciones
menores a realizar en los estatutos,
se procedió a la votación, resultando
afirmativa por unanimidad.
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EL COLEGIO
DE MÉDICOS
DE GRANADA,
ESPACIO
CARDIOPROTEGIDO
Los pasados días 26 y 27 de
febrero, el personal del Colegio Oficial de Médicos de Granada realizó el
Curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Semiautomática de
acuerdo a las recomendaciones del
‘European Resuscitation Council’.
E-mergencia formación (Emergency Response Training Center) fue
la encargada de realizar la formación teórico - práctica siguiendo las
condiciones exigidas por el Programa de Formación del Plan Nacional
de RCP de la SEMICYUC. Esta actividad se enmarca dentro del Plan
de Cardioprotección 2014 apoyado
por importantes sociedades científicas tales como la Sociedad Española de Medicina Intensiva, el Plan
Nacional de R.C.P. y la Sociedad
Española de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias.

Las instalaciones colegiales han
sido dotadas con un desfibrilador semiautomático, y se ha formado a los
miembros de su personal en técnicas
de reanimación cardiopulmonar y en el
manejo de estos dispositivos, a fin de
estar preparados para actuar eficientemente ante una eventual parada cardiaca, mientras se da tiempo a que los equipos de urgencia puedan llegar al lugar y
prestar atenciones más especializadas.
El Colegio está compuesto por
alrededor de 4.500 colegiados, entre
médicos activos y jubilados. Por sus

instalaciones pasan diariamente muchos colegiados, tanto para asistir a
cursos de formación como para realizar trámites en las oficinas, llegando
en momentos puntuales a albergar
más de dos centenares de personas.
Por ello, el bajo índice de frecuencia
de accidentes, unido a los también
bajos índices de gravedad de siniestralidad, son aspectos muy positivos.
En esta línea el COMG está comprometido en la definición de una política
clara de prevención de riesgos. Así todos
los colegiados y usuarios que acudan a
este colegio estarán más protegidos.

Entregados los Premios “Colegio de Médicos
de Granada” - convocatoria 2013
Estos premios están dotados por Caja Granada, y son
otorgados por la Fundación Educativa y Científica
del Colegio de Médicos de Granada

El miércoles 3 de marzo de 2014, el
Colegio Oficial de Médicos de Granada
celebró el acto de entrega de los premios
de su Fundación Educativa y Científica,
otorgados a trabajos y proyectos de investigación de su convocatoria de 2013.
El acto tuvo lugar en el auditorio de la
nueva sede colegial, siendo esta la pri-

mera ocasión en que se celebra en este
marco.
Abrió el acto el Dr. Javier de Teresa
Galván, presidente del Colegio de Médicos de Granada, quien saludó a los presentes y agradeció su presencia. Tras la
salutación, tomó la palabra el Dr. José

Caballero Vega, tesorero-contador de
nuestro colegio, para leer el acta de nombramiento de los ganadores.
En primer lugar se entregó un “Premio al proyecto de investigación” dotado
con 2.000 euros al trabajo titulado “Generación de uretras artificiales a partir de
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De izquierda a derecha: D. Higinio Almagro, delegado en Granada de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; el Dr. Javier de Teresa, presidente del Colegio Oficial de Médicos de
Granada; y D. Antonio Jara, presidente de Caja Granada

células madre de tejido adiposo y biomateriales descelularizados”; cuyos autores

son Dª. Eloísa Díaz Moreno; D. Ricardo
Fernández Valadés; Dª. Ana Celeste Ximénez Oliveira y D. Miguel Ángel Martín
Piedra. Entregó el premio el Dr. Javier de
Teresa Galván.
Después se entregó otro “Premio
al proyecto de investigación” dotado
con 2.000 euros al trabajo titulado “La
expresión molecular en la isquemia miocárdica”, cuyos autores son D. Lucas
González Herrera; Dª. Aurora Valenzuela
Garach y D. Enrique Villanueva Cañadas.
El premio fue entregado por D. Higinio
Almagro Castro, delegado en Granada
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

El presidente de nuestro colegio,
Dr. Javier de Teresa (en el centro
de la imagen), entrega el premio
por el proyecto de investigación
titulado «Generación de uretras
artificiales a partir de células
madre de tejido adiposo y biomateriales descelularizados» a la Dra.
Eloísa Díaz Moreno

D. Higinio Almagro Castro, delegado en Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía (a la izquierda de la imagen),
entregó el premio por el proyecto
de investigación titulado «La expresión molecular en la isquemia
miocárdica» al Dr. Lucas González
Herrera

Por último, se entregó el “Premio
al trabajo de investigación”, dotado con
3.000 euros al trabajo cuyo título es
“Modificación de las concentraciones
séricas de vitamina D en adolescentes
tras un programa de intervención nutricional”, cuyos autores son: Dª. María
del Mar Campos Pastor; Dª. María Dolores Serrano Pardo; Dª. María Luisa Fernández Soto; D. Juan de Dios Luna del
Castillo y D. Fernando Escobar GómezVillalba. El premio fue entregado por
D. Antonio Jara Andreu, presidente de
Caja Granada.
Tras la entrega de premios, el
Dr. Javier de Teresa recordó que estos
premios “son un reconocimiento a la
labor investigadora fruto del esfuerzo,
talento, dedicación e ilusión de los profesionales médicos”. Agradeció a Caja
Granada, a su presidente, y a los directivos de la entidad que acudieron al acto
su presencia y propuso, para próximas
ediciones, que el premio de investigación lleve el nombre del insigne Prof.
Dr. Arsacio Peña Yáñez, “maestro de
maestros de la Medicina Granadina”.
También elogió el trabajo desarrollado
por los investigadores que han participado en estos premios, especialmente
a los ganadores, porque ejemplifican
“el esfuerzo personal que se convierte
en impulso renovador y generador de
cambio en su entorno”.

D. Antonio Jara Andreu quiso felicitar y elogiar a los profesionales médicos
por irradiar su buen hacer y esfuerzo. Recordó que la entidad que preside reparte
un importantísimo dividendo social en
forma de obra social: “hoy, desgraciadamente, apoyar a un investigador es
hacer obra social”. “No le perdemos la
cara a nuestra provincia. Seguiremos
sacando adelante nuestro negocio, pero
siempre teniendo en cuenta que la obra
social es lo que dota de sentido al resto”.
Sobre la colaboración de la entidad con
estos premios de investigación, declaró
que “nuestro compromiso no tiene más
fecha de caducidad que los medios disponibles; y desde la humildad, es nuestra
voluntad avanzar y mejorarla”.
D. Higinio Almagro Castro, delegado en Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, inició su intervención reconociendo a los premiados, al Colegio
de Médicos de Granada, y a todos los
profesionales que representa, la enorme
excelencia biosanitaria que ostenta Granada como un referente claro, basado en
la conjunción de los aspectos clínicos,
educativos e investigadores; y que hace
de la marca “GranadaSalud” una alianza real entre la Administración, las empresas, las profesiones biosanitarias, la
Universidad, y las entidades financieras;
todo ello con el Parque Tecnológico de la

D. Antonio Jara Andreu, presidente de Caja Granada, entregó
el premio «Colegio de Médicos de
Granada» por el trabajo de investigación titulado «Modificación
de las concentraciones séricas
de vitamina D en adolescentes
tras un programa de intervención
nutricional», a la Dra. María del
Mar Campos Pastor
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Salud como eje vertebrador.
La Dra. Eloísa Díaz Moreno, primera firmante del trabajo ganador del
premio “Colegio de Médicos de Granada” en su modalidad de trabajos, explicó que dicho trabajo había surgido
desde el seno del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico Universitario “San Cecilio” de Granada. En una
primera fase se trataba de saber si los
adolescentes de Granada tenían hábitos saludables de alimentación, en
comparación con los de Europa. La segunda fase consistió en el inicio de un
programa, que duró un curso escolar
completo, dirigido a niños, familiares y
profesores, con clases quincenales sobre alimentación y hábitos saludables;
complementado con la administración
a media mañana de un desayuno saludable rico en vitamina D. El resultado
fue espectacular, pues no solamente
bajó la tasa de sobrepeso, sino que
también se palió significativamente la
falta de vitamina D.

La tradicional «foto de familia» de estos premios, que en esta edición estrenaron como marco el auditorio de la nueva sede de nuestro colegio

NUESTRO COLEGIO
PARTICIPA NUEVAMENTE
EN EL X PREMIO CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA
FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE GRANADA
Nuestro vicepresidente,
el Dr. José Antonio Lorente
Acosta, estuvo presente en la convocatoria y forma parte
del jurado en representación de nuestra institución

Nuestro Colegio, como en todas las
anteriores ediciones, participará activamente en el X Premio “Ciencias de
la Salud” de la Fundación Caja Rural
de Granada. Este certamen supone
un apoyo a la Investigación y Divulgación de la Ciencia, cuya temática
coincide con las líneas prioritarias de
investigación del Parque Tecnológico
de Ciencias de la Salud.

Nuestra institución formará parte
del jurado de este premio, y ha estado
presente en su convocatoria con la
presencia de nuestro vicepresidente,
el Dr. José Antonio Lorente Acosta.
Durante la presentación, el presidente de Fundación Caja Rural de Granada, D. Antonio León, destacó la clara
apuesta por la investigación y por el
desarrollo del Parque Tecnológico,

como dinamizadores de la economía
provincial.
El certamen consta, como en
años anteriores, de dos modalidades:
“Investigación”, dotada con un premio
de 20.000 € en metálico; y “Divulgación”, premiada con 6.000€. Los trabajos podrán presentarse hasta el 11
de abril de 2014.
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Curso de la FFOMC
sobre Medicina Tropical
para Voluntarios y
Cooperantes
Con la participación de
nuestro Colegio

El 22 de abril de 2014 dio comienzo el “Curso de Medicina Tropical para Voluntarios y Cooperantes”, organizado por la
Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) y la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios;
promovido por la Organización Médica Colegial, nuestro Colegio
de Médicos de Granada, y la asociación “Medicina Andaluza Solidaria” (MAS). La dirección académica del curso corre a cargo de
nuestro compañero colegiado, el Dr. Guillermo Vázquez Mata,
gran experto en estos temas y con una amplia experiencia en
países donde estas enfermedades son endémicas o frecuentes.
El objetivo del curso es dotar al profesional médico que desarrolle su labor en países tropicales o subtropicales, así como en
zonas deprimidas con escaso acceso de la población a los servicios de salud, de los conocimientos básicos e imprescindibles
para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades propias
de estas regiones, teniendo en cuenta el contexto de las mismas
y la posible limitación de recursos médico sanitarios.

LOS “JUEVES CULTURALES” DE NUESTRO
COLEGIO OBTIENEN UNA GRAN RESPUESTA
Este ciclo cultural quiere enriquecer y dar expresión
a las inquietudes culturales del colectivo médico
y de la sociedad granadina. Está abierto al público en
general, con entrada libre hasta completar aforo

Un numeroso público asistió el
pasado jueves 30 de enero de 2014
a la inauguración del ciclo “Jueves
Culturales” del Colegio de Médicos
de Granada, que tendrán lugar los último jueves de cada mes, abiertas al
público en general, con entrada libre
hasta completar aforo. Antes de la
conferencia, el presidente del Colegio

de Médicos de Granada ofreció las
instalaciones a la sociedad granadina para que en ellas se puedan
celebrar actos culturales de todo
tipo. El coordinador del ciclo, Andrés Cárdenas, explicó al público
que se atenderán las inquietudes
culturales del colectivo médico y de
la sociedad en general.

El encargado de abrir el ciclo
cultural fue el médico y novelista
Dr. José Luis Gastón Morata, que
disertó sobre los dos médicos granadinos que participaron en los documentos que se falsificaron con el
noble propósito, sobre todo, de que
los moriscos no fueran expulsados
de España.
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culturales” fue la realizada el día 13
de marzo de 2014 por Fernando Girón
Irueste y Enriqueta Barranco Castillo,
con la presentación del libro “Alejandro Otero: el héroe ausente”; sobre el
que fue presidente de nuestro Colegio de Médicos de Granada, decano
de la Facultad de Medicina, rector de
la Universidad de Granada, concejal
del Ayuntamiento, diputado durante
la II República, subsecretario de Armamento de la República durante la
Guerra Civil, y colaborador en el exilio del gobierno republicano.

El día 20 de febrero, el cirujano
Carlos Ballesta presentó su novela ‘Diego de Hurtado de Mendoza, el
hombre del emperador’. El granadino
Diego Hurtado de Mendoza fue un relevante embajador del emperador Car-

los V y posiblemente autor, según se
ha descubierto recientemente, de ‘El
Lazarillo de Tormes’.
A la hora de cerrar estas líneas,
la última conferencia de estos “jueves

Cuando nuestros lectores reciban “Granada Médica”, se habrá celebrado la conferencia de D. Rafael
Álvarez de Morales titulada “El fin
del colonialismo español. Visión a
los 100 años desde Granada”; que
se celebrará (D.m.) el día 27 de marzo, a las 20:00 horas. En dicha conferencia, Álvarez de Morales disertará sobre la pérdida de las últimas
posesiones del imperio español en
ultramar, con la visión de los granadinos que participaron en aquellos
acontecimientos.

CONGRESOS Y JORNADAS DE MEDICINA A
CELEBRAR PRÓXIMAMENTE EN GRANADA
A continuación ofrecemos la información disponible en el Colegio so-

bre las próximas jornadas y congresos
de Medicina a celebrar en Granada:

49º CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA 2014
Fechas inicio // Finalización: 11/06/2014 // 13/06/2014. Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada
Página web para información e inscripción: http://www.secpregranada2014.com/
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NUESTRO COLEGIO DE MÉDICOS SE UNE A
LA CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DEL
DR. ARSACIO PEÑA YÁÑEZ
Tuvo lugar el pasado día 3 de marzo de 2014
en el aula magna de la Facultad de Medicina de Granada

FOTO: ARP PRODUCCIONES

VER VÍDEO
VER NOTICIA FUENTE
El pasado lunes, 3 de marzo
de 2014, tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, el
Acto Académico conmemorativo
del Centenario del nacimiento del
Prof. Arsacio Peña Yañez, organizado conjuntamente por la Universi-

dad de Granada, la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Andalucía
Oriental, la Facultad de Medicina
de Granada, la Asociación de Antiguos Alumnos de dicha facultad, y
nuestro Colegio Oficial de Médicos
de Granada.

Se puede ver un vídeo del
acto a través del siguiente enlace:
http://www.ramao.es/ramao-tv/
cultura-médica/221-acto-academico-conmemorativo-del-centenariodel-nacimiento-del-prof-arsaciopena-yanez.html

La fundación del Colegio, al premio de investigación, a partir de ahora, lo denominará Premio ARSACIO PEÑA.
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SE TERMINÓ
LA OBRA
Dr. D. Antonio Aguado Núñez
Presidente del Colegio de Médicos de HUELVA
Dr. D. ANTONIO AGUADO NÚÑEZ CORNEJO
Presidente del Colegio de Médicos de HUELVA

Quiero que sepáis que, la obra
realizada en el Colegio, compartida con
el de Veterinarios ya es una realidad
cuando leáis estas líneas.
Se ha terminado toda la planta
baja del edificio que ha eliminado las
humedades, los malos olores y la sensación claustrofóbica que producía.
Se han abierto las ventanas que
tantos años permanecieron tapiadas,
se ha hecho un gran esfuerzo econó-

mico para dotar de toda la tecnología
más moderna a las salas así como se
ha ganado un gran espacio para poder
hacer exposiciones, e incluso poder celebrar cualquier lunch en las reuniones,
etc.
Hemos consolidado el edificio
pues había pilares en mal estado, se
han arreglado las cornisas y balcones
y toda la fachada, las escaleras y en definitiva ha quedado muy mejorado. Al
mismo tiempo que hemos eliminado

barreras arquitectónicas, cumpliendo
todos los requisitos de la Ley de Prevención.
Es una gran satisfacción para
esta Junta que presido el poder ofrecérosla a todos los colegiados, deseando
que lo utilicéis y lo disfrutéis al máximo.
Poco a poco con la remodelación
de las aulas del piso, podemos decir que
tenemos una oferta para realizar eventos
que antes no podíamos celebrar.

TAL COMO ÉRAMOS
EL ALCOHOL DE 33º. POR VíA INTRAVENOSA EN LOS PROCESOS
PULMONARES AGUDOS
Dr. Francisco Vázquez Limón
COLEGIADO EN HUELVA 21/21/000258
PUBLICADO EN EL BOLETIN DEL COLEGIO DE MEDICOS EN EL AÑO 1930

Nuestra condición de cirujano
nos hace participar de la preocupación de todos ellos de buscar medios
capaces de evitar las complicacio-

nes pulmonares post- operatorias y
de tratarlas eficazmente cuando los
planes profilácticos fracasan. Todos
seguimos de cerca los progresos te-

rapéuticos realizados, especialmente
en este orden de afecciones, para recoger de ellos cuanto tengan de útiles en nuestro campo y aplicarlos en
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bien de nuestros enfermos.
Es por esto que de continuo nos
esforcemos en comprobar la realidad
de los beneficios que aportan los
nuevos recuerdos y por lo que en
amplios servicios quirúrgicos se
llega rápidamente a conclusiones
definitivas que no siempre son
favorables a las excelencias con que
los autores de estos procedimientos
no lo presentan.
Pero por fortuna es tal la
evolución en el campo de la
terapéutica que se ha llegado a
encontrar un medicamento, que
nuestra práctica ha demostrado
excelente. Estos motivos nos invitan
a contribuir a su divulgación para
que de su conocimiento puedan ser
obtenidos los beneficios capaces
de dar el procedimiento que
describimos.
Esta
nota
terapéutica
no
persigue otra finalidad que la de ser
útil y para conseguirlo queremos
sacrificar la brillantez descriptiva a la
sencillez de exposición.
Pretendiendo Thursz tratar a
los cancerosos y septicémicos por
inyecciones endovenosas de alcohol
a altas dosis se puso de manifiesto
que los resultados más felices se
obtenían sobre las complicaciones
pulmonares de estos procesos;
la evolución del cáncer u de la
septicemia no se modificaba con
el alcohol pero las complicaciones
pulmonares evolucionaban más
rápida y mas favorablemente de
cómo lo harían con otro tratamiento.
Fue
pretendiendo
combatir
una afección como la atenta
observación de los casos demostró
que el remedio que no modificaba
el proceso que se intentaba obraba
favorablemente sobre un proceso
inter- currente. Un hallazgo de
observación valió mas que todos
los métodos experimentales puesto
a contribución para encontrar
el recurso soberano contra los
procesos
pulmonares
agudos
infectivos no micosicos, sifilíticos ni
tuberculosos.
En el procedimiento de Thursz
se utilizaban tan grandes dosis
de alcohol que rápidamente se
hacían sentir sus efectos sobre el
hígado, provocando modificaciones
anatomofisiológicas
tan
acentuadas que bien pronto hubo
de abandonarse su técnica, por
los peligros que encerraba. Los
estudios de Landau, Fejgin y Bauer

estblecieron la dosis y concentración
a que el alcohol debe ser inyectado
para conseguir efectos curativos sin
provocar trastornos hepáticos, los
mas de temer en su utilización.
La pregunta que se hace todo
aquel a quien se dá a conocer el
procedimiento es: ¿Porqué en los
procesos pulmonares agudos el
alcohol en inyecciones endovenosa
tiene tan favorables resultados y
en cambio no actúan cuando se
administra por vía oral? La respuesta
es de orden fisiológico: cuando se
inyecta el alcohol por vía venosa
pasa a corazón derecho y de él
al campo pulmonar, en donde el
sistema retículo endotelial tiene una
marcada aptitud de fijación para
el alcohol. Retenido en el campo
pulmonar desarrolla su acción
antiséptica, entra en escena su poder
eutrófico y actuando sobre la red
simpática peri vascular modifica el
régimen circulatorio local. Es decir:
cuando el alcohol llega al campo
pulmonar directamente y sin sufrir
modificaciones químicas, se ponen
en juego todos sus valores; cuando
el alcohol ingerido por vía bucal es
absorbido y tiene que atravesar el
filtro hepático, sufre modificaciones
que lo hacen incapaz de actuar
como tal sustancia al pasar al
torrente circulatorio.
El sistema retículo-endotelial
del pulmón tiene un dintel de
fijación rebasado el cual es incapaz
de retener una nueva dosis, que
pasaría a la gran circulación y por
ella al hígado, en donde a no tardar,
provocaría lesiones y crearían una
contra indicación para continuar el
tratamiento. Y siendo desconocido e
imposible de medir el dintel de fijación
del sistema retículo endotelial hemos
de tomar todas las precauciones
necesarias para evitar que siendo
excesiva la dosis en un determinado
enfermo actúe el excedente sobre la
glándula hepática.
De
esta
forma
queda
establecido: 1º El alcohol es un
excelente
remedio
contra
los
procesos pulmonares agudos. 2º
Para ser útil debe utilizarse en dosis
suficientes y no perjudiciales. 3º
El alcohol actúa por ser fijado en
el sistema retículo-endotelial del
pulmón cuando se inyecta por vía
venosa. 4º La única vía útil es la
venosa. 5º Debemos protege hígado
contra un posible exceso de dosis.
La
dosis
máxima
que
aconsejamos es de 20 c.c. de alcohol

de 33º. Esta dilución, partiendo del
alcohol absoluto, puede hacerse en
agua bi-destilada. La dosis de 20
c.c. puede repetirse diariamente,
mientras el proceso no se detiene;
cuando se está en plena mejoría
inyectamos,
hasta
curación
completa, 10 c.c. diario de alcohol
de 33º.
Para proteger el hígado de
posible exceso de dosis inyectamos
diariamente 10 o 5U de insulina según
inyectemos 20 o 10 c.c. de alcohol.
En los casos que el tratamiento
se prolonga es conveniente hacer
enemas lentos y diarios de 100 c.c.
de suero fisiológico.
En las neumonías, que es
en donde más lo hemos aplicado
este
procedimiento
consigue
efectos casi inmediatos y a veces
inesperados.
Rápidamente
el
estado general mejora, la fiebre
desciende, la disnea desaparece,
la expectoración se hace más fácil,
el aspecto de los esputos mejora,
la tos disminuye, los campos
pulmonares se aclaran. El proceso
termina antes y de modo mas
favorable que con cualquier otra
medicación;
casos
gravísimos,
algunos desesperados se salvan
con sorpresa para el que empieza a
poner en práctica el tratamiento.
El valor tónico cardiaco del
alcohol es demasiado conocido para
que nosotros insistamos en él, pero
creemos conveniente advertir que
a pesar del alcohol administramos
digitalina y aceite alcanforado larga
manus nuestros neumónicos.
No pretendemos sostener que
todos los tratados por el alcohol
se salvan, pero si tenemos las
suficientes pruebas para demostrar
que en la actualidad y gracias al
alcohol salvamos enfermos que
quizás hubiesen muerto, y sobre
todo el proceso evoluciona mas
rápidamente de cómo lo haría sin el
alcohol.
No creemos que la mas pronta
terminación del proceso se deba
a que sea detenido, sino a que el
alcohol crea condiciones favorables
para que su desarrollo se realice en
menos tiempo y en mejor medio: el
alcohol no corta la evolución sino la
acorta.
Resumen: El alcohol de 33º
en inyección endovenosa es un
poderoso recurso contra los procesos
pulmonares agudos.
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LA ASESORIA JURIDICA DEL COLEGIO DE
MEDICOS DE HUELVA, GANADORA DEL I
PREMIO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO
La asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Huelva, representados
en la persona de su Abogado José María Mora, ha sido distinguida con
el I Premio Nacional de Derecho Sanitario concedido por la Asociación
Española de Derecho Sanitario (AEDS) y entregado por la ministra de
Sanidad, Ana Mato. El trabajo se basa en el papel de la mediación en el
ámbito del Derecho Sanitario y aborda la necesidad de concienciación
general y cambio de mentalidad para que la mediación sea un éxito

daluz de Colegios de Médicos, el doctor
Martínez Amo, así como el presidente del
Colegio de Médicos de Huelva, el doctor
Antonio Aguado.
Del trabajo son autores colaboradores: Inmaculada Benitez-Playa Chacón,
psicóloga-mediadora y máster en Mediación Familiar; Oscar Polo Gila, asesor jurídico del Colegio de Médicos de Huelva y
experto Universitario en Resolución Extrajudicial de Conflictos y María del Carmen
Naranjo Vela, abogado y máster en Género, Identidad y Ciudadanía.
El letrado José María Mora García,
recibió el pasado 29 de Enero de manos
de la ministra de Sanidad, Ana Mato, el
I Premio Nacional de Derecho Sanitario,
como coordinador del trabajo ganador titulado “Camino a la mediación sanitaria”.
Al acto acudieron numerosas perso-

nalidades de todos los ámbitos del sector
sanitario. La Organización Médica Colegial
estuvo representada, en esta ocasión, por
el secretario general y el tesorero, los doctores Serafín Romero y José María Vicente,
respectivamente. Como representantes de
la profesión médica andaluza, estuvieron
presentes el presidente del Consejo An-

Igualmente, asistieron al acto de
entrega del premio, el prestigioso jurista
y magistrado del Tribunal Constitucional
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, cerrando el Acto la ministra de Sanidad, Ana
Mato, quien felicitó al premiado por la calidad del trabajo y a los organizadores por
“la acertada iniciativa”.

PEDICULOSIS CAPITIS. PIOJOS, NOS TRAEN DE CABEZA
Dr. D. Jorge Luis Gutiérrez Rodríguez
Presidente de la Asociación Onubense de Medicina Escolar

Que cada día es más frecuente
ver a niños y niñas infectados por piojos, no es una novedad.
Que cada día acuden a nuestras
consultas padres y madres preocupados por que el tratamiento no ha
sido efectivo,” después de haberlo
realizado correctísimamente”, tam-

poco es una novedad.
Que cada día los colegios nos
llamen para dar una solución al elevado número de alumnos y alumnas con
piojos en la cabeza, se ha convertido
en algo habitual. Que los piojos se han
convertido en una verdadera cruz para
nuestra sociedad, es cierto.

Y qué hacer, cuando los tratamientos farmacológicos no son efectivos al 100% y ningún método garantiza
que se pueda evitar la reinfección.
ENSEÑAR A PREVENIR
Las familias tienen que enseñar
a los niños y niñas a tomar conciencia
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los miércoles del colegio
Dr. D. Alberto Bervel

Entrañables y dilectos, amigos y compañeros ,
alegres, siempre correctos, prudentes, dicharacheros .
Los Médicos jubilados nos sentimos halagados,
satisfechos y contentos, gozando del privilegio
de conformar el elenco “Los Miércoles del Colegio”.
Es nuestro mini congreso una vez a la semana ,
prolífico y bullicioso pero nunca con tanganas .
¡¡ Ojalá ocurriera igual en el Congreso Oficial ,
pero en la Corruptocracia de nuestra España maltrecha ,
lucha perversa y falacia de la Izquierda y la Derecha !! .
Olvidemos este inciso y volvamos a la paz
de nuestras reuniones sanas,
que jamás enturbiaremos con politiquillas vanas.
Tras tomar un refrigerio, zumo, café, chocolate
u otras sabrosas tisanas que nos sirve el bar “La Teja”,
ya mediada la mañana, sin un motivo de queja,
nos sentimos confortados y a todos nos entran ganas
de participar activos en los temas que se tratan .
Proliferan los corrillos de charlas en algazara
que se silencian, sumisos de una manera instantánea,
al sonar... ¡¡ atronador !!, el Cencerro vibrador,
oportuno y sin tardanza, que maneja, prioritario,
nuestro buen Moderador Dr. Gonzalo Carranza,
erudito Profesor, siempre amable y solidario,
fiel amigo y gran Señor,
Para poder actuar, basta pedir la palabra ,
con el gesto habitual que se hace con la elegancia
de quien quiere saludar a un amigo en la distancia .
No des muestras de impaciencia,
pues tu turno has de guardar.

de que nadie está a salvo de contraer
piojos , que no es una cuestión de falta
de higiene y que el mejor método para
evitarlos es la prevención. Por ello los
niños y niñas deben aprender a peinarse y pasarse la liendrera en la ducha ,
con el pelo mojado, al menos una vez
a la semana. Wet Combing. Y también
como no, a tomar otras medidas preventivas como:
Que no contacten con otras cabezas cuando jueguen con otros niños en casa, en la escuela o en cualquier otro lugar.
Que no compartan sus artículos
personales, ropa, gorras, cintas del
pelo, diademas, toallas, peines, cascos,

Cualquiera, como el que más,
es un buen parlamentario
y ya somos mas de veinte los que animan el cotarro.
Un lugar de preferencia con admiración sencilla
para las cuatro Doctoras que embellecen la plantilla,
elegantes jubiladas Amparo, Berta, Lucía,
sin omitir a la esposa del Dr. Juan Fondevilla.
Mi memoria desastrosa, que me acompleja y me humilla,
de una forma imperdonable, olvido su nombre ahora.
Mis mas sinceras disculpas a mi amigo y su Señora.
Ya que hablo de Fondevilla, aprovecho la ocasión
y, con una envidia sana, le muestro de buena gana,
mi profunda admiración :
Querido amigo, me ganas no solo por tu amistad ,
también por tu gran cultura, tu excelente erudición,
cómo dices lo que piensas con clara y potente voz,
que se esparce, poderosa, por toda la reunión.
Siempre estamos muy pendientes
cuando cuentas tus “batallas” :
Tan solo en una ocasión, un contertulio zumbón
dijo : ¡¡ ¿ Por qué no te callas ? !! ...,
más, no lo dijo con saña,
tan solo quiso emular a Juan Carlos, Rey de España .
Porque sé que no nos fallas te escucho con convicción,
prestándole mi atención... ¡¡ a todo cuanto No callas !! .
Es mi modesta opinión.
Por hoy tenemos bastante
con mis ripios de aluvión, mas, si le dais ocasión
a este viejo diletante, en fecha no muy distante
seguirá con “ la función ” .

bufandas, etc. etc.
Desinfectar peines y cepillos del
pelo en agua caliente
Limpiar los objetos que hayan estado en contacto con la cabeza infectada, cojines, almohadas, sofás, alfombras,
peluches….
Aspirar el suelo y los muebles.
Lavar la ropa en agua caliente a 55º
y secar en secadora a alta temperatura.
Revisar la cabeza 1 vez a la semana.
Cortar el pelo no erradica el piojo, pero es conveniente que las niñas

lleven el pelo recogido, con trenzas o
coletas.
Realizar el tratamiento tal y como
nos indique nuestro médico.
Ser muy meticuloso en la limpieza
del cabello con el peinecillo para
liendres y repetir el tratamiento
a los 10 días, aproximadamente,
para cubrir el ciclo biológico de los
piojos.
Y sobre todo, saber que tener
piojos no es tener una mala higiene y
que es necesario enseñar a nuestros
hijos a tomar conciencia que unas correctas medidas de prevención pueden evitarlos.
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Carta del Presidente
troncalidad

JAÉN MÉDICA

Queridos compañeros:
Estando muy próximo a salir definitivamente la nueva Ley de Formación Especializada (también conocida
como Ley de la Troncalidad), he intentado
haceros un resumen informativo de la
misma, ya que no se espera que haya
prácticamente modificación alguna en
la redacción definitiva de la misma.
Ya ha sido aprobado su apoyo,
al proyecto normativo que la regule, por el Foro de la Profesión Médica
que, como sabéis, está formado por la
Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos, la Federación de Sociedades
Científicas, la Conferencia Nacional de
Decanos de Facultades de Medicina,
el Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina y el Consejo General de Médicos de España. El acuerdo firmado
con el Ministerio de Sanidad dice en
su punto II.2: “La Troncalidad intenta
ser un cambio en la dinámica de la formación de especialistas, para facilitar
a los profesionales el abordaje, desde
las primeras etapas de su formación
especializada, de los problemas de salud de manera integral y con el enfoque multidisciplinar que el estado de la
ciencia actualmente requiere”.

El término troncalidad aparece
por primera vez en 2003, con la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y con la voluntad de cambiar el actual sistema de formación
Sanitaria Especializada, intentando que
la formación del médico sea más completa y que éste adquiera una formación más global y multidisciplinar del
paciente durante su formación MIR.
En el actual borrador se tienen en
cuenta 5 troncos:
Tronco Médico con 21 especialidades.
Tronco Quirúrgico: 10 especialidades.
Tronco de Laboratorio y Diagnóstico clínico: 4 especialidades.
Tronco de Imagen clínica: 2 especialidades.
Tronco de Psiquiatría: 2 especialidades.
Quedando fuera, como especialidades no troncales: Anatomía Patológica, Dermatología, Ginecología, Pediatría, Oftalmología, Otorrinolaringología,
Radiofísica y Radiofarmacia.

La formación troncal conjunta
será de 2 años. El médico, una vez aprobado el examen MIR y por orden de
puntuación en el examen, similar a lo
que se hace ahora, elegirá el tronco y la
unidad docente troncal. Será el periodo
en el que se deben de adquirir una serie
de habilidades y competencias propias
del tronco, así como otras transversales
y comunes a la Ciencias de la Salud. Una
vez se ha obtenido la evaluación positiva,
se elegirá la especialidad correspondiente y la unidad docente donde realizar la
formación especializada propiamente dicha (que podrá ser diferente a la de donde se ha realizado el tronco) y que tendrá
una duración, posiblemente de 2-3 años,
diferente para cada especialidad.
Las plazas de especialidades no
troncales, seguirá un camino diferente ya
que serán de acceso directo, por lo que
se elegirán en una única fase y antes de
empezar el sistema formativo (igual que
se hace ahora).
Está previsto que la primera convocatoria sea la del 2015 y que la primera
promoción troncal empiece su formación
en el 2016
Un abrazo

Los médicos actualizan conocimientos
sobre la Fibromialgia
El desarrollo de este curso formativo responde al
acuerdo de colaboración firmado entre el Colegio y la
Asociación Provincial de Fibromialgia

El aula de formación del COM Jaén
acogió la celebración de un curso formativo bajo el título: “Abordaje integral a la
Fibromialgia” donde el colectivo médico profundizó sobre los conocimientos
de esta enfermedad crónica. La jornada
estuvo dirigida por los doctores María

Luisa del Moral y Tomás Enrique Ureña y
contó con la aportación didáctica de especialistas médicos en esta patología.
En concreto, el director de Salud del Distrito Jaén (Jaén-Sur), José
Miguel Cerón expuso en su ponencia

las novedades y perspectivas actuales
de la asistencia sanitaria de la Fibromialgia en la Atención Primaria y el
proceso asistencial. Posteriormente,
el especialista en Medicina Física y
Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Jaén, Juan Alfonso Andrade
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abordó las distintas modalidades de
fisioterapia y rehabilitación así como
su eficacia en el tratamiento de la Fibromialgia. Por último, intervino el
especialista en Reumatología de los
complejos hospitalarios de Jaén y Linares, Miguel Ángel Hernández, con
una ponencia sobre la actualización
de las evidencias epidemiológicas, clínicas, de investigación básica y terapéutica de esta patología.
La celebración de esta jornada
formativa y de divulgación entre el
colectivo de profesionales médicos
ha sido posible gracias a la firma de
un convenio de colaboración entre la
entidad colegial jiennense y la Asociación Provincial de Fibromialgia de
Jaén (AFIXA). Ambos representantes,

Emilio García de la Torre y María Isabel
Garrido, formalizaron el acuerdo para
la celebración de este curso integral.
Por su parte, AFIXA se comprometió a
promover la participación del Colegio
en las jornadas que anualmente organiza este colectivo con el objetivo
de resaltar las novedades sobre esta
enfermedad.
La Asociación Provincial de Fibromialgia de Jaén es una entidad sin
ánimo de lucro, constituida el 11 de noviembre de 2003, con el fin de apoyar, potenciar y divulgar todo lo relacionados con estas enfermedades
crónicas de sensibilización central
llamadas Fibromialgia, Síndrome de
Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple.

Asistentes a la jornada

El doctor Fernández Montero premiado por
la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Andalucía Oriental
El trabajo científico presentado
por el doctor Francisco Fernández Montero bajo el título: “Estudio del patrón circadiano de la presión arterial en el anciano y
su relación con los factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares”, ha sido premiado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía
Oriental (RAMAO) tras la lectura y deliberación del jurado constituido a tal efecto.
La entrega de este reconocimiento, denominado Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Jaén, tuvo lugar el pasado 31 de enero
en la sede granadina de la institución médica coincidiendo con el solemne acto de
apertura del nuevo curso académico.
El trabajo de campo realizado por el
ex jefe del Servicio de Medicina Interna
del Hospital Médico Quirúrgico ‘Ciudad
de Jaén’ y vicepresidente del COM Jaén,
se ha desarrollado durante 5 años en una
población de 1.000 pacientes hipertensos a los que se les aplicaron la MAPA
de presión de 24 horas haciendo un estudio comparativo entre los hipertensos
ancianos y el resto del grupo control. En
concreto, se estudió el perfil circadiano
de la presión arterial y su relación con los
factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares.

El premiado recibiendo la felicitación del presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Gonzalo Piédrola

La conclusión más reseñable expone que el riesgo cardiovascular está
influenciado no sólo por la elevación de
la PA ambulatoria sino también por la
ausencia de descenso nocturno adecuado de la presión arterial, lo cual
avala la MAPA como herramienta
asistencial para valoración de RCV
en población general.
El premio que reconoce la labor investigadora desarrollada por
el autor el trabajo fue entregado por

el presidente del Colegio Oficial de
Médicos de Jaén, Emilio García de
la Torre, durante un acto que congregó a los miembros de la Junta de
Gobierno de la Real Academia, Académicos, premiados además de los
presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de Almería, Granada,
Málaga, y Melilla, así como los de los
colegios de Farmacéuticos de Granada y Dentistas de Málaga y representantes de distintas instituciones
con sede en Granada.
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La instantánea “Flor II”,
de Cristóbal Medina, reconocida en el V Certamen
Iberoamericano de las Artes convocado por la OMC

JAÉN MÉDICA

El doctor Cristóbal Medina
Chamorro ha sido galardonado
con un accésit en la modalidad
de Fotografía de la V edición del
Certamen Iberoamericano de las Artes
de la Fundación para la Protección
Social de la OMC (FPSOMC), que
reconocen el talento artístico de los
médicos y profesionales. En concreto,
la obra “Flor II” que en su conjunto
ha impresionado a los miembros del
jurado por el contraste entre el oscuro
del fondo y los detalles vegetales de la
flor. El acto de entrega tuvo lugar en el
auditorio Caixa Forum, en Madrid.
D. Cristobal Medina Chamorro

Este
prestigioso
certamen
subraya el fomento de las artes y las

letras entre el colectivo médico que a
lo largo de la historia se ha mostrado
especialmente sensible y proclive
hacia el cultivo de estas disciplinas;
buena muestra de ello son los
innumerables médicos artistas y
escritores de reconocido prestigio
que han participado en las cinco
convocatorias. Desde su creación,
el Certamen Iberoamericano de las
Artes se convoca a principios de cada
año y en el mismo pueden participar
todos los médicos españoles e
iberoamericanos que presenten una
obra original e inédita en cualquiera
de sus siete categorías: novela,
relato corto, poesía, pintura, dibujo,
escultura y dibujo.

La sección de Medicina
del IEG cElebra un
ciclo de Conferencias
especializadas
Un momento de la conferencia

La sección de Medicina del Instituto de Estudios Giennenses inició el
programa de conferencias en las cúales
se abordarán diversos aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión médica desde distintas vertientes. La intervención inaugural tuvo
lugar el pasado 21 de febrero a cargo del doctor Francisco Fernández
Montero, vicepresidente del Colegio
de Médicos de Jaén, quien dirigió la
ponencia titulada: “Hipertensión arterial resistente o hipertensión de difícil control” y cuya presentación fue
realizada por el doctor José María
Capitán Vallvey, Jefe del Servicio de
Cirugía Mayor Ambulatoria del Complejo Hospitalario de Jaén.

La segunda intervención programada bajo el título: “Efectos de la Nutrición en el envejecimiento y el cáncer”, se
celebró el 21 de marzo con la conferencia
de la doctora María José Martínez, Facultativo Especialista de Área Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario
de Jaén. La presentación de esta ponencia la estará a cargo del doctor Juan Alfonso Andrade, facultativo Jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación
del Complejo Hospitalario de Jaén.
El ciclo prosiguió el 25 de abril con
la conferencia, “Aportaciones Veterinarias a la Medicina Humana” del doctor
Antonio Marín Garrido, presidente de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias

de Andalucía Oriental, quien disertará
sobre las “Aportaciones Veterinarias a
la Medicina Humana”. La presentación
del ponente la realizará el doctor Antonio Salido Sánchez, secretario del COM
Jaén.
Con posterioridad, el día 9 de
mayo, intervino el doctor Rafael Ramírez Camacho, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Puerta de
Hierro (Madrid). Su ponencia, que será
presentada por el doctor José Antonio
Rosell Antón, coordinador de la Sección
de Medicina del Instituto de Estudios
Giennenses, llevará por título: “Escritores
Médicos, médicos escritores y médicos
que escriben”.
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El calendario formativo concluye
el 23 de mayo con una mesa redonda
sobre “Seguridad en la atención al paciente” que estará moderada por el doctor Juan Bautista Armenteros, facultativo
especialista en Cardiología del Complejo
Hospitalario de Jaén. En ella interven-

drán los doctores Pedro Carrillo León
(“Recomendaciones Internacionales para
la seguridad del paciente”; José María
Capitán Vallvey (“Efectos adversos y Seguridad en el pacientes quirúrgico” y un
profesional de la farmacia quien aportará
sus conocimientos sobre la “Seguridad

en el uso de medicamentos y sus efectos colaterales”.La actividad conferencial
se celebrará en el Aula de Cultura de la
Diputación Provincial de Jaén a las 19,30
horas excepto las programadas en el
mes de mayo cuyo inicio tendrá lugar a
las 20,00 horas.

Los médicos jubilados
conocen la historia
y el rico patrimonio
arquitectónico de
Alcalá la Real

La programación de visitas culturales organizadas durante el curso por la
Vocalía de Médicos Jubilados, cuya coordinación realiza el doctor José Luis Robles, ha tenido en esta ocasión como destino la provincia jiennense acercándose,
en esta ocasión, a conocer los atractivos
monumentales, culturales y paisajísticos
de Alcalá la Real. Esta ciudad ubicada en
el corazón de la comarca de la Sierra Sur
jiennense y circundada por un extenso
término municipal comprendido por una
veintena de aldeas domina el promontorio rural de una zona próspera asentada
en los cultivos de cereales, el olivar y la
ganadería.
Su situación orográfica privilegiada
le confirió un marcado carácter estratégico como encrucijada entre Jaén y Granada teniendo su máxima expresión en las
contiendas e incursiones entre el Reino
Nazarí de Granada y otras tierras fronterizas castellanas. De ahí que Alcalá la Real
advierta desde un primer instante de una
impronta patrimonial repleta de importantes pasajes históricos que han jalonado
su desarrollo para convertirse en el centro
de la actividad económica de la comarca.
Precisamente, el grupo de médicos
jubilados tuvo la oportunidad de presenciar los hitos monumentales más relevantes de Alcalá la Real realizando una visita
a lugares tan emblemáticos para la ciudad como el Museo-Palacio Abacial, situado en el epicentro urbanístico de la localidad, este inmueble ofrece una variada
oferta cultural por medio de su excelente
museo arqueológico y de las múltiples
actividades que vienen desarrollándose
durante el año. De su interior sobresale
el patio que consta de un claustro de tres

Participantes del viaje al municipio jiennense de Alcalá la Real

cuerpos, el primero de ellos forma una galería abierta por unas arcadas que apoyan
en doce columnas de orden toscano.
Cabe mencionar también las antiguas habitaciones privadas del abad y el
oratorio, de rica solería y bóvedas decoradas con yesería. La visita matinal discurrió por el denominado “Llanillo”, eje comercial de la ciudad donde se encuentra
ubicada la iglesia de La Encarnación, de
las hermanas dominicas, perteneciente
al siglo XVII. Unos metros más adelante
pudieron comprobar las características
arquitectónicas y artísticas de la iglesia
de La Consolación, más conocida con el
nombre de Santa María la Mayor, ya que
fue la nueva sede de la iglesia Abacial de
la fortaleza de la Mota, convirtiéndose por
su ubicación en el centro de la ciudad y
por sus dimensiones en el principal templo de Alcalá. La planta es de cruz latina
inscrita en un rectángulo. La imagen que
preside la iglesia es Ntra. Sra. de las Mercedes patrona de Alcalá la Real. De su estructura destaca su portada renacentista,
la torre del siglo XVIII y el magnífico retablo mayor del templo.
Los participantes en esta actividad
tuvieron ocasión de almorzar en uno de
los numerosos establecimientos hosteleros para reponer fuerzas y proseguir a
la tarde con la visita al conjunto monumental del castillo-fortaleza de La Mota.
Una auténtica joya arquitectónica donde
reposan varias épocas de la historia alcalaína que en los últimos años ha estado
sometida a un profundo proceso de re-

modelación que ha salvaguardado toda
su esencia artística e histórica y atalaya
natural de la cual es posible apreciar unas
inigualables vistas del horizonte serrano
entremezclado con las zonas de campiña.
La Fortaleza de la Mota tuvo su momento histórico más importante coincidiendo
el periodo de la invasión musulmana: El
Castillo de la Mota fue mandado construir
por el segundo Señor del Reino de Granada “Aben-abus Ben-Zeiri”, hacia el año
1000. La antigua ciudad amurallada o
fortaleza contaba con edificios religiosos,
administrativos y de gobierno, así como
con centros comerciales y en ella residían
las autoridades civiles y eclesiásticas.
Uno de los edificios más significativos es la alcazaba. Se compone de tres
torres unidas por murallas que albergan el
Patio de Armas. La del Homenaje, de 20
m de altura, la de la Vela o de la Campana,
encargada de la vigilancia del territorio en
comunicación con la red de atalayas existentes en la zona. Por último, está la de la
Mocha, que constituye un excelente mirador de la localidad. Dentro del conjunto
monumental de la Fortaleza de la Mota
que recientemente ha culminado el proceso de restauración en una parte de su
estructura defensiva, existen varios espacios tematizados y multimedia donde explica al visitante el concepto de frontera,
los modos de vida empleados por sus habitantes en diversas épocas, la funcionalidad de los distintos espacios arquitectónicos y la vertebración de la Fortaleza con
el territorio que circunda a esta localidad
rica en historia y patrimonio monumental.
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Una nueva etapa
Dr. D. Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

Dr. D. Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

La consejera de Salud se desplazó a Málaga para recibir a la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA).
Sin lugar a dudas, han cambiado
las formas de actuar de la Consejería.
La tarde del 3 de marzo ha marcado el
inicio de un camino de diálogo de los responsables del sistema sanitario público
con los profesionales en nuestra provincia.
Ahora queda materializar un cronograma de actuaciones, con la creación de grupos de trabajo para abordar
las mejoras que deben implantarse
con la opinión de los profesionales. Ahí

está el auténtico reto que tenemos por
delante.
Hemos presentado a la consejera, Dña. María José Sánchez Rubio, un
decálogo de propuestas que incluyen,
un plan de fidelización del médico joven para evitar que se marchen fuera,
la creación de grupos de trabajo en
temas como, la fusión de hospitales,
el modelo de unidades de gestión clínica, la carrera profesional, los procesos asistenciales, la necesidad de
una segunda reforma de la atención
primaria, el desarrollo de una línea de
trabajo para la creación de una carrera
profesional para los profesionales con

actividad privada, un observatorio sobre agresiones y un plan para nuevas
infraestructuras en la provincia.
Quiero agradecer como presidente de Uprosama a todos sus miembros
el trabajo en equipo que están desarrollando. Y también quiero agradecer a nuestra consejera su presencia,
así como al viceconsejero y al nuevo
gerente del SAS pero, sobre todo, por
querer recuperar los objetivos clínicos
y científicos priorizándolos en el quehacer diario. Ésa es una de las claves
que marcarán el camino de mejora.
Para ello ahí estaremos, gracias a todos y seguiremos trabajando.

Reclamación abono CRP años 2010 y 2011

La Asesoría Jurídica del Iltre. Colegio Oficial de Médicos informa de
que se va a proceder a la reclamación
de las diferencias retributivas entre lo
percibido en concepto de Complemento de Rendimiento Profesional y lo que
legalmente se debía percibir, durante
los años 2010 y 2011.
Se trata de la disminución del 5%
por la que se vio afectado el Complemento de Rendimiento Profesional del

año 2010 así como del 10% deducido
del Complemento de Rendimiento Profesional en el año 2011, en base al RDL
8/2010 de 20 de Mayo y al RDL 1/2012
de 19 de Junio respectivamente.
A este respecto, ya se han
pronunciado de forma favorable algunos tribunales de Málaga. Todo
aquel interesado en formalizar la reclamación debe facilitar la siguiente
documentación:

· Nómina abril 2011 en la que
se refleje el abono del CRP año
2010.
· Seis últimas nóminas año
2012 donde aparezca el abono del
CRP año 2011.
Para ampliar información, pueden dirigirse a la Asesoría Jurídica o
contactar a través del 951019406/27 o
ases.jur@commalaga.com
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Abierta una vía de diálogo
entre la Consejería de Salud y Los Profesionales
malagueños para mejorar la sanidad

eliminar los contratos a porcentaje, realizar convocatorias de oposiciones y traslados, y lograr evitar el éxodo de profesionales fuera de la provincia. Asimismo,
piden la aplicación del ‘Plan Mochila’ con
carácter urgente en el sector sanitario.
- Plantear la segunda reforma
de atención primaria con una apuesta
contundente y la participación de los
profesionales. Entre los 65 y 74 años de
edad hay una media de 2,8 problemas
de salud o enfermedades crónicas por
persona.

La llamada unánime de auxilio
de más de 16.000 profesionales de la
salud ha sido escuchada y atendida. Al
menos de momento. La Unión Profesional Sanitaria de Málaga (Uprosama)
que representa a siete colegios profesionales y que preside Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de
Médicos de Málaga (Commálaga), reclamaba a la nueva consejera de Salud de
la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, un encuentro urgente para
abordar los graves problemas sanitarios
que existen en la provincia.
La reacción de la Junta fue instantánea y la reunión no se hizo esperar. A
los pocos días Uprosama y la consejera
mantenían un encuentro en Málaga logrando alcanzar acuerdos. Era la tarde
del pasado lunes 3 de marzo en la sede
de la Delegación de Salud de Málaga
en calle Córdoba. Allí se congregaron la
consejera de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio; el viceconsejero del ramo,
Aquilino Alonso Miranda; y, el gerente
del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, con los representantes
de los siete colegios profesionales que
conforman la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos,
podólogos y veterinarios), portavoces
de más de 16.000 profesionales sanitarios malagueños.
Ambas partes coincidieron en resaltar que esta reunión ha logrado abrir
una vía de diálogo necesaria entre la
administración y los profesionales sanitarios. En el encuentro se estableció

una primera hoja de ruta, de forma que
en un breve plazo de tiempo se convocarán grupos de trabajo para analizar
las propuestas que Uprosama presentó
en la reunión. Y es que para los profesionales sanitarios de Málaga existe una
necesidad perentoria de un nuevo escenario que ponga en valor al profesional,
su iniciativa y su capacidad de decisión.
Es por ello que Uprosama solicitó
a la administración que muestre su confianza en los profesionales, para romper
la tendencia al desánimo y desgaste
que hoy por hoy existe. Uprosama propuso además una serie de iniciativas:
- Crear grupos de trabajo en la provincia de Málaga para profundizar en el
desarrollo de modelos de unidades de
gestión clínica, proceso de fusión hospitalaria, carrera profesional, procesos
asistenciales… que posibiliten la mejora
en la atención a los usuarios.
- Elaboración de un estudio de satisfacción del profesional y aplicar las
mejoras oportunas sobre las causas detectadas de insatisfacción, para lo cual,
los colegios profesionales pertenecientes a Uprosama ofrecen asesoramiento
sanitario laboral.
- Desarrollar un plan de fidelización del profesional sanitario joven que
evite la fuga de profesionales. Hay que
realizar una previsión de las necesidades de futuro. Son profesionales que
han dedicado su esfuerzo, así como
sus familias y la propia sociedad, para
formarse. Asimismo, solicitan a la Consejería de Salud una hoja de ruta para

- Infraestructura. Compromiso de
la administración para las mejoras y
apertura de centros pendientes de su
puesta en funcionamiento. Conocer el
compromiso y plan previsto para el bienio 2014-2015.
- Profesionales con actividad privada. Creación de un plan estratégico
dirigido a los profesionales con actividad privada. Desarrollo de un modelo de
carrera profesional, programa formativo
y de acreditación en calidad con participación activa de los colegios profesionales sanitarios de Málaga.
- Creación de un observatorio sobre agresiones en la provincia de Málaga, con elaboración de un mapa de riesgo y medidas a realizar para disminuir
su incidencia. Solicitamos la mediación
ante las instancias oportunas para la
consideración de delito de atentado, a
aquellas agresiones que se realizan en
el ámbito privado.
- Jubilaciones. Evitar la judicialización que están sufriendo profesionales
que han dedicado sus vidas al sistema
sanitario público y la única opción que tienen de permanencia es la vía judicial. Por
otro lado, cambiar el proceso de comunicación de la jubilación a los profesionales.
Los siete colegios que componen
Uprosama son: Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, Colegio Oficial
de Enfermería de Málaga, Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, Colegio Profesional de Podólogos
de Andalucía, Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Andalucía.
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Festividad de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha organizado un con
motivo de la Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del
Commálaga, una jornada de reconocimientos, premios y confraternización
que se celebrará el sábado 14 de junio
a las 20.00 en el Salón de Actos del
colegio (Calle Curtidores, 1).
El acto contará con una entrega
de premios y diplomas estructurada
de la siguiente forma:
Entrega de Premios Revista Málaga,
Tesis Doctoral y Promoción de la Salud
Entrega del “Premio Revista Málaga del año 2013”
Entrega del “Premio al Mejor Ar-

tículo Científico publicado en la Revista Málaga durante el año 2013”.
Entrega del “Premio a la Mejor
Tesis Doctoral defendida por Colegiado de Málaga durante el año 2013”.
Entrega del “Premio Promoción
de la Salud del año 2013”.
Entrega de Premios Fin de Residencia 2014 Mutual Médica.
Entrega de Diplomas de Colegiados Honoríficos, expedidos por el
Consejo General de Colegios de Médicos a los compañeros que se han hecho acreedores de esta distinción a lo
largo de una vida laboral dedicada al
servicio de la medicina en cualquiera
de sus facetas.

Finalizarán los actos con la entrega de los nombramientos de Colegiados de Honor de este Ilustre Colegio, acordado en sesión de Pleno de
la Junta Directiva celebrado el día 8
de abril del año en curso, al Dr. Alonso Gallardo Miranda y al Dr. Federico
Casimiro Soriguer Escofet. Al finalizar
los actos, se celebrará la tradicional
cena de confraternidad que tendrá lugar en el restaurante de nuestra sede
colegial. Las invitaciones para la cena
se encuentran a la venta en las oficinas del colegio al precio de 15 euros.
Estas invitaciones podrán ser retiradas hasta el día 2 de junio, ya que se
debe dar cuenta del número de asistentes con suficiente antelación. El
evento estará abierto para todos los
médicos y familiares que lo deseen.
+Información: 951 019 421-951 019 414

La UMA presenta los acuerdos suscritos
con el Commálaga y otras tres instituciones
para la promoción del turismo de salud

La Universidad de Málaga (UMA),
a través de la Cátedra de Turismo, Salud
y Bienestar (CTSB), ha presentado en el
Rectorado los convenios de colaboración
y patrocinio suscritos recientemente con
el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol, la Asociación de Empresarios de Hoteleros de la Costa del sol y el
Hospital Gálvez.
De esta forma se pondrá en marcha
un Curso Superior de Turismo de Salud.
Se trabajará también por la creación de
nuevos yacimientos de empleo basados
en el desarrollo de turismo de salud que
permitan reducir de manera sostenible
las elevadas tasas de desempleo existentes en la provincia.
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CIRCULAR MARZO COLEGIO DE MÉDICOS 2014
Asesoría Fiscal
Manuel José Burgos Marín
Asesor Fiscal del Commálaga

En la encrucijada de esperar la publicación de las reformas tributarias que
entren en vigor en enero del 2015, quisiera detenerme en el IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES , especialmente en lo referido a las entidades de nueva creación.
El Real Decreto-ley 4/2013 aprobó
que para períodos impositivos que se iniciasen a partir de ese año existiría un tipo
reducido para las sociedades de nueva
creación, constituidas a partir del uno de
enero del 2013.
La novedad era que en el primer
ejercicio con base imponible positiva y
en el siguiente se tributarían los primeros
300.000 euros al 15% y el resto al 20%.

Pero podemos plantearnos ¿qué
se entiende por entidades de nueva
creación? Y en este caso la norma establece tres cuestiones que clarifican las
dudas que puedan surgir:

hubiese sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 TRLIS y
transmitida por cualquier título jurídico , a
la entidad de nueva creación.

Cuando formen parte de un grupo
de sociedades según el artículo 42 del
Código de Comercio.

En estos casos no se entiende
iniciada una actividad económica y en
consecuencia, no pueden reducirse los
tipos de tributación en el Impuesto sobre
Sociedades.

Cuando la actividad económica
hubiese sido ejercida durante el año anterior a la constitución de la sociedad por
una persona física que ostente una participación en el capital superior al 50% ,
bien sea directa o indirectamente.
Cuando la actividad económica

En el próximo artículo hablaremos
del IMPUESTO SOBRE LA RENTA y las
novedades para declarar el ejercicio del
2013, así como las especificidades de
la fiscalidad en Andalucía referentes a
este Impuesto.

El Commálaga se
vuelca con la Semana
Santa
El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) un año más se ha volcado
con las tradiciones de la provincia y ha
desarrollado su ‘Semana Cofrade’, que
tuvo lugar del 10 al 14 de marzo en las
instalaciones del colegio (Curtidores, 1).
El programa, que coordina el vicepresidente de Cultura del Commálaga,
Dr. Pedro Navarro Merino, arrancó con
la inauguración el lunes 10 de marzo
a las 20.00 horas de la exposición
de fotografías de Armando Moreno
Mejías (Onerom) ‘Málaga: Momentos
de Pasión’. Pudo ser visitada hasta el
viernes 14 de marzo en la Sala de Exposiciones del Commálaga.

Además, la Semana Cofrade ofreció el ya tradicional pregón cofrade, en
esta ocasión a cargo del Dr. José Carlos
Garín Valle. La cita fue el jueves 13 marzo a las 20.00 horas en el Salón de Actos Dr. Gálvez Ginachero del Colegio de
Médicos de Málaga.
Armando Moreno Mejías es conocido en el mundo de la fotografía como
Onerom. La exposición, cuya temática
es la Semana Santa de Málaga, estuvo
compuesta por 38 fotografías en las
que se recogen ‘Momentos de Pasión’.
“Cada una recoge un momento único y
distinto de las demás. Siempre he sido

un enamorado de la Semana Santa de
Málaga”, declaraba Armando Moreno.
José Carlos Garín Valle, es doctor
en Medicina; Pediatra y hermano mayor
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y
María Santísima de la Salud. Momentos
antes de deleitar al público que se concitó en el Colegio de Médicos de Málaga
con su pregón comentaba: “Mi pregón
va ser una apasionada revisión de cómo
vivo y veo la Semana Santa, mi Semana
Santa. Las luces y las sombras, los aciertos y los posibles riesgos que tienen
nuestras cofradías,”.
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EL RICOMS APUESTA POR EL DIÁLOGO Y LA
COLABORACIÓN CON EL SAS EN LOS ASUNTOS
QUE AFECTAN AL COLECTIVO MÉDICO
SEVILLA MÉDICA

de su Junta Directiva.
En
este
encuentro,
los
representantes del Colegio han
trasmitido al Dr. Aranda, su felicitación
por acceder al cargo y la necesidad y
conveniencia de mantener contactos
continuados y periódicos entre ambas
partes para trabajar conjuntamente en
asuntos relevantes y de gran interés
para el colectivo médico.

El gerente del Servicio Andaluz de
Salud, Dr. D. José Manuel Aranda, a petición del Colegio de Médicos, recibió

en visita institucional, al presidente
del RICOMS, Dr. D. Juan Bautista Alcañiz, acompañado de varios miembros

Entre los temas tratados en la
entrevista destacan el nuevo Proyecto de
Ley, actualmente en trámite Parlamentario,
sobre servicios y colegios profesionales,
haciendo hincapié en la colegiación
obligatoria de los profesionales; las
condiciones laborales de los médicos
andaluces; y las agresiones a médicos y
personal sanitario, entre otros.

Visita institucional a
la Real Academia de
Medicina

El presidente del Colegio de Médicos
de Sevilla, Dr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch,
acompañado de una nutrida representación
de la Junta Directiva del Colegio, junto a algunos miembros de las Direcciones Generales del RICOMS, han realizado una vista

institucional a la Real Academia de Medicina de Sevilla (RAMSE) en su sede de la calle
Abades, donde fueron recibidos por su presidente, Dr. D. Jesús Castiñeiras Fernández,
quien les dio la bienvenida y en compañía
de otros académicos les acompañó en un

recorrido por las instalaciones. El encuentro
sirvió para resaltar los lazos de amistad y
compañerismo que durante años mantienen ambas instituciones, así como para renovar el convenio de colaboración establecido entre el Colegio y la Academia.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS
ABRE SUS PUERTAS A LAS ASOCIACIONES
DE TRASPLANTADOS

El Colegio de Médicos y las cinco Asociaciones de Trasplantados de
Sevilla han acordado iniciar reuniones
de trabajo conjuntas para abrir una línea de colaboración con el objetivo de
potenciar las relaciones entre médicos
y pacientes.
Las Juntas Directivas de la Aso-

ciación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, ALCER Giralda, Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, Asociación
Belén de la Solidaridad y Asociación de
Trasplantados de Corazón de Andalucía,
fueron recibidas por el presidente del
RICOMS, Dr. Alcañiz, y los responsables
de las Direcciones Generales de Trasplantes y de Asociaciones de Pacientes,

los Dres. Pérez Bernal y Castelló.
El Colegio de Médicos ha ofrecido a las Asociaciones de Trasplantados
sus instalaciones y servicios para facilitarle el desarrollo de sus objetivos y la
aportación de los pacientes optimizará
la atención global que el médico ofrece
al enfermo y su familia.

EL TSJA RECTIFICA AL SAS LA APLICACIÓN DE
LAS 37,5 HORAS
La Asesoría Jurídica del RICOMS, a través del letrado D. Francisco de Cossío Ruiz, ha conseguido un
logro importantísimo para la profesión
médica.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia
con fecha 5 de Febrero de 2.014 en el

procedimiento de impugnación de la
aplicación de las 37,5 horas por la que
se impide al Servicio Andaluz de Salud
suprimir completamente, o en parte, el
resto de modalidades de jornada normativa, tales como Continuidad Asistencial o Jornada Complementaria.
Dicha Sentencia señala que el

artículo 25.1 de la Ley 3/2012 de 21 de
Septiembre deja a salvo en la ampliación de jornada ordinaria las demás
modalidades de jornada normativa.
Seguidamente indica que la adaptación a esta nueva jornada ordinaria de
treinta y siete horas y media no supone la supresión del resto de modalidades de jornada.
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lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos...
¿es importante?
por eso alguien tiene que protegerlo

sevilla

Correduría de Seguros Oficial del
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla

edición

Más de 20 años al servicio de los Médicos de Sevilla

Asesoramiento independiente
Acuerdos especiales para Médicos en seguros de:
Vida
Responsabilidad Civil Profesional
Accidente
Baja
Decesos
Orfandad
Asistencia Sanitaria
Hogar
Auto
Negocio
Ahorro
Disponemos de los productos más competitivos de las principales aseguradoras
y de muchos otros negociados en exclusiva, que no se pueden encontrar en
el mercado asegurador
Más de 40 profesionales especializados en todas las facetas del seguro para
que su bienestar y el de su familia siempre estén en las mejores manos

Contacte con nosotros

C/ Progreso, 7 - 41013 - SEVILLA - Tel 954 233 254 - www.andalbrok.es

055

Sevilla Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

Ante las
agresiones
a médicos,
tolerancia cero
El RICOMS y el Sindicato Médico de Sevilla participaron en una
acción de protesta conjunta ante
el centro de salud Pino Montano B
bajo el lema “Ante las agresiones
a médicos, tolerancia cero”, con
la que se sumó a la campaña del
Observatorio de Agresiones de la
OMC para celebrar el Día Nacional contra las Agresiones en el
Ámbito Sanitario, con el objetivo
de concienciar a los profesionales
y sensibilizar a las administraciones y la sociedad ante este grave
problema que requiere la unidad

IN MEMORIAM,
DR. D. RAFAEL
MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ

Con motivo del fallecimiento, el pasado día 23 de febrero,
del Dr. D. Rafael Martínez Domínguez, a los cien años de edad,
los Dres. D. Juan José Fernández,
representante de Médicos Jubilados en la Junta Directiva del RICOMS, el Dr. D. Epifanio Lupión,
director general de Historia, y el
Dr. D. José Luis Alcántara, hacen un recuerdo de su trayectoria personal y profesional en los
artículos In Memoriam que pueden ver en la página web colegial
www.comsevilla.es

de todos.
Para el Colegio y el Sindicato Médico “es necesario luchar
conjuntamente contra las agresiones, sin olvidarnos de los agredidos. No basta con hacer cam-

pañas institucionales y grandes
estadísticas, si nos olvidamos de
ellos, del drama personal que cada
uno sufre” e insistir en la adopción
de medidas de prevención y protección para garantizar el ejercicio de
las profesiones sanitarias”.
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Asamblea
General OMC
Declaración sobre la consideración
de la Naturopatía vs Medicina
Naturista como Acto Médico
La Asamblea General de la OMC, en
su reunión celebrada en Alicante, ha aprobado un completo documento al respecto
de la Naturopatía vs. Medicina Naturista en
respuesta a una petición realizada en su día
a la Corporación Colegial por la Asociación
Española de Medicos Naturistas (AEMN).

En su escrito, firmado por el presidente Dr. Rafael Torres, la AEMN solicitaba que
“la Medicina Naturista sea considerada una
disciplina o rama médica “, así como el “reconocimiento de Acto Médico para la Medicina Naturista”, lo que lleva implícito, según
expone en su escrito esta asociación, que

actualidad OMC | ANDALUCÍA MÉDICA

“se le exija a la Medicina Naturista los mismos requisitos científicos que a las disciplinas médicas ya consolidadas y que forman
parte del ejercicio médico habitual”; que “el
acto médico requiere diagnóstico previo y
de indicación terapéutica” y que “deben llevarse a cabo únicamente por Licenciados en
Medicina y en centros debidamente autorizados”.
El documento de la OMC hace una
introducción en la que se reafirma conceptualmente en lo aprobado en la Declaración
de Granada , denominando a estas prácticas
como Terapias-Técnicas no convencionales
(TTNC) en tanto no se regulen en una norma
con rango de Ley como disciplinas médicas,
especialidades médicas o áreas específicas
de capacitación ; recoge la definición de
la Medicina Naturista y la Naturopatía, así
como la metodología utilizada - criterio naturista, vis medicatrix naturae - y el escalado
terapéutico que en su caso utilizan. Contempla importantes y fundamentales aspectos
jurídicos y legislativos de ámbito nacional y
europeos, así como hace referencias documentadas de los informes del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la situación de Terapias Naturales, de la
corporación colegial y de otros organismos
y Declaraciones de la OMC sobre TTNC, finalizando con la siguiente propuesta:
Declaración
1-La aplicación de algunos procedimientos de Terapias Complementarias /
Alternativas No Convencionales (TCA) que
no precisan de tratamientos curativos es
un Acto Sanitario y no en sensu estricto un
Acto Médico.
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titutivos propios del Acto Médico (Art. 21.1
CDM.Cap.IV. Calidad de la atención médica).
4-En tanto no exista una titulación
oficial reconocida legalmente y no esté recogida entre las Especialidades Médicas o
Titulaciones de Médico Especialista no se
puede reconocer la denominación de Medicina Naturista ni es posible supeditar el
otorgamiento de licencia para su ejercicio
a una titulación académica específica como
pudiera ser la de Médico (Sentencia de la
Sala tercera, del Tribunal Supremo, de 18-112002. Recurso nº: 5445/1998).
5-Será parte del Acto Médico o tendrá
la consideración dentro del Acto Médico
propiamente dicho cuando esté realizado
por un Médico (art. 7 CDM. Art.26.1 CDM),
siempre que esté sometido dicho acto o actuación médica a los mismos criterios éticos
y científicos de las otras actividades médicas reguladas.
6-En otro orden de cosas será, en todo
caso, un Acto o una actuación del ámbito de la terapia Naturista realizada, en su
caso, con Criterio Naturista: por otros profesionales sanitarios titulados y regulados
(de estar cualificados y habilitados para la
competencia); por otros profesionales del
Área sanitaria de formación profesional de
grado medio ó grado superior (Art. 3 LOPS);
por otros Titulados en Ciencias de la salud
(Art. 16 -19 y 24 de la LOPS); o bien por otras
personas No Sanitarias, sin competencia ni
habilitación alguna, en cuyo caso tendrán
la consideración de: (intrusos, curanderos,
charlatanes, etc.) (Art. 26.2 CDM).

2-Los actos sanitarios deben ser realizados por profesionales sanitarios, sometidos y regulados por la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Los
actos sanitarios deben realizarse en centros sanitarios debidamente autorizados
según determina la Ley General de Sanidad, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad
del SNS y el Real Decreto 1277/2003 sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

7-La responsabilidad de las Administraciones (central y autonómicas) estará
fundamentada en las repercusiones sobre
el uso y la aplicación de estas terapias /
técnicas en el ámbito de los cuidados sanitarios y de la salud pública, pendientes de
una regulación efectiva en una norma Estatal con rango de Ley; los riesgos de su mala
utilización ó utilización inadecuada , así
como la regulación de los centros sanitarios
donde debe aplicarse e identificar a quienes
lo hacen y cómo lo hacen y la veracidad de
la publicidad al respecto (RD 1277/2003).
(Art.18 CDM).

3-En el caso de la Naturopatía vs Medicina Naturista, nuestro sentido común y
lógica profesional nos indica que la Terapia Naturopática fundamentada en el tratamiento natural , las leyes de la naturaleza y
la fuerza auto-curativa de nuestro organismo, basando su presupuesto en una mezcla
de disciplinas ya preexistentes (prevención,
psicología, nutrición y consejos de salud,
higiene física y psíquica, masaje, reflexoterapia), no constituye legalmente una rama
médica ni una disciplina médica propia en
sensu estricto, aunque contenga en sus fundamentos y presupuestos elementos cons-

8-Nuestra responsabilidad como Organización Colegial Médica (Consejo General, Autonómicos y Colegios provinciales)
será determinar: cómo podemos ayudar /
colaborar a regular todas estas prácticas y
proceder a su adecuado registro, los niveles
de intervención y competencia, los perfiles
de aprendizaje y de utilización, y fundamentalmente identificar a los que realizan
intrusismo y facilitar una completa y proporcionada información de beneficios/riesgos potenciales a la población que acude/o
es subsidiaria de acudir a dichas prácticas.
(Art. 16.1-16.2 CDM).
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Mutual Médica
crece un 72,4% en cuotas de vida,
fruto de la concienciación al médico
de la importancia de su jubilación
Los datos provisionales de cierre del
ejercicio 2013 de Mutual Médica, pendientes
de aprobación de la Asamblea General el
próximo mes de junio, constatan que Mutual
Médica facturó cerca de 80 millones de euros
el año pasado.

El volumen total de cuotas creció un
59%, obteniendo un crecimiento del 72,4%
en cuotas de Vida, consecuencia del trabajo y el compromiso de la entidad con la
concienciación al médico de la importancia
de tener bien prevista su jubilación y de la
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CIFRAS PROVISIONALES
DE MUTUAL MÉDICA A CIERRE
DEL EJERCICIO 2013
43.606 Mutualistas
79,8 M€ de Facturación
3,61 Margen de Solvencia
59% más en Volumen de Cuotas:
•

72,4% de crecimiento en Cuotas de Vida
Cabe destacar que Málaga fue una de las primeras provincias en las que
En Andalucía, Mutual Médica tiene 8.639
oportunidad de complementar la pensión
Mutual
ofreció
cobertura de
vida en
forma de
colectiva
médicos
asegurados,
quepóliza
representan
el 15%
pública
con Médica
aportaciones
a susumutualidad
de todos los médicos de la entidad.
para mantener el nivel de ingresos de su
firmada con el Colegio de Médicos de Málaga; por esta razón, los médicos
vida activa.
que Málagael
fue76%
una de
Cabe destacar
que pertenecen a Mutual Médica en esta provincia
representan
delas
primeras provincias en las que Mutual Médica
En cuanto a número de mutualistas, a
ofreció su cobertura de vida en forma de póliza
31 de
diciembre
de 2013 se en
alcanzaban
los
todos
los asegurados
Andalucía.
colectiva firmada con el Colegio de Médicos de
43.606 médicos, un 5,4% más que en 2012.
Málaga;
por esta razón,
los médicos
perAsimismo, recientemente Mutual Médica
ha reforzado
su presencia
enque
esta
tenecen a Mutual Médica en esta provincia reAndalucía cuenta con el 15% de todos
presentan de
el 76%
de todosal
losservicio
asegurados
los médicos
asegurados
Comunidad
Autónoma ampliando el número
personal
delen
Andalucía.
médico
andaluz.
en cuenta el número de
Si tenemos
Asimismo, recientemente Mutual Médica
asegurados, la cifra de médicos aumenta
ha reforzado su presencia en esta Comunidad
hasta los 56.189, ya que Mutual Médica está
Autónoma ampliando el número de personal al
apostando por las pólizas colectivas con los
servicio del médico andaluz.
Colegios de Médicos de toda España.

Asegurados en Andalucía
Cádiz
5%

Almería Jaén Huelva
1%
1%
2%

Granada
3%
Sevilla
9%

Málaga
76%

Córdoba
3%
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La FPSOMC presenta
el Catálogo de
Prestaciones para
el año 2014
La Fundación para la Protección Social de la OMC celebró una jornada con
los responsables colegiales de la gestión de ayudas y prestaciones, en la
que se expusieron las principales novedades del Catalogo de Prestaciones
para 2014, el nuevo programa Informático de Gestión de la Fundación y
un taller de Habilidades de Comunicación para mejorar la atención entre
personal responsable y el Médico Colegiado y/o su familia.

El vicepresidente de la FPSOMC, Dr. Ricard Gutiérrez, el secretario general, Dr. Serafín Romero y la directora técnica de la Fundación, Nina Mielgo, fueron los encargados de
presentar la Jornada, a la que también asistió
el vicesecretario de la FPSOMC, Dr. Jerónimo
Fernández Torrente.
Ante los representantes de más de 40
colegios de médicos asistentes, el vicepresidente de la FPSOMC resaltó el papel de la
Fundación dentro de la Organización Colegial
como un elemento esencial de cohesión y relató los objetivos de la Jornada entre los que
destacó la presentación de las novedades, el
taller para mejorar las habilidades de comunicación del personal encargado de gestionar
estas ayudas, el nuevo programa informático
de gestión y “conocerse mejor y trabajar de
manera conjunta y cohesionada”.
El vicepresidente agradeció a los participantes la labor diaria que realizan en sus
respectivos colegios de médicos y les animó
a “continuar trabajando en esta tarea para seguir adaptando las prestaciones a la realidad
del colectivo médico y de sus familias”.
El Dr. Ricard Gutiérrez puso en valor el
trabajo realizado en el ejercicio anterior por la
Fundación gracias al cual se han podido beneficiar más de 3.000 personas de las ayudas
de la FPSOMC para las que se ha destinado
un presupuesto que alcanzó en 2013 los 14,5

millones de euros en prestaciones.
Por otra parte, el secretario general de la
FPSOMC, Dr. Serafín Romero, habló del Catálogo de Prestaciones 2014, un documento que
“se basa en la evaluación del ejercicio anterior” y que persigue la consolidación de las
actuales prestaciones con especial hincapié
en la implementación de las ayudas sobre la
salud del médico.
El Dr. Romero puso especial énfasis en
las medidas encaminadas a acercar la Fundación al colectivo más joven “aquel que menos conoce nuestra misión y nuestra labor”,
a través de las ayudas para la conciliación y
de iniciativas como la Oficina de Promoción
de Empleo Médico (OPEM) puesta en marcha
para ayudar a los facultativos en desempleo o
con empleos precarios.
También puso en valor la aprobación
por parte de la Asamblea General del Código
de Buen Gobierno y Transparencia “algo que
con acciones como está estamos aplicando” y
aseguró que la Fundación trabaja en acciones
encaminadas al cuidado de la salud del médico en campos como la ludopatía o el mobbing,
que se no están incluidas en el Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).
Animó a los presentes a continuar trabajando duro, “especialmente en aquellos casos
extraordinarios que no están en el catálogo,
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ta la fecha ponen de manifiesto que el Servicio
de Teleasistencia tiene un carácter eminentemente preventivo de las situaciones de dependencia, incide directamente en la calidad
de vida de la persona, ya que favorece su autonomía y la permanencia en su domicilio todo
el tiempo posible al complementarla con otros
servicios como la Atención a Domicilio; por
ello, la Fundación ofrece este servicio al tener
constancia de que la administración pública lo
está restringiendo y dejando fuera del mismo
a numerosos usuarios del programa público y
beneficiarios de la Fundación (personas mayores, dependientes, discapacitados, etc.).

FOTO: ARP PRODUCCIONES

pero a los que debemos de intentar proporcionar una solución creando un sistema de
casos de dificultad social extrema porque tenemos médicos en situaciones dramáticas”.

NOVEDADES DEL
PRESTACIONES 2013

CATÁLOGO

DE

La Directora Técnica de la Fundación,
Nina Mielgo, presentó las principales novedades del Catálogo de Prestaciones de la
Fundación para este año, que al igual que en
años anteriores, está dividido en cinco grandes líneas de ayudas: Servicio de atención Social; Prestaciones Asistenciales; Prestaciones
Educacionales; Prestaciones para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional y Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud del Médico.
Según Mielgo, la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) introduce mejoras en su Catálogo de Prestaciones de
2014 y amplía coberturas, entre las que destacan el Servicio de Atención Social y en el servicio de Teleasistencia Domiciliaria, cuya cobertura total del coste la asumirá la FPSOMC.
Entre las principales novedades de este
Catálogo de Prestaciones 2014 destaca la
cobertura total del coste del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, para los actuales
beneficiarios de la Fundación que lo soliciten,
así como para los beneficiarios del SAD, de
acuerdo con unos criterios de acceso y previa
valoración y autorización de la solicitud por la
Junta Rectora.
Los numerosos estudios realizados has-

El Servicio de Atención Social es otra de
las prestaciones que sufre mejoras en el Catálogo de este año. A partir de ahora se generalizará este Servicio de Atención, Información y
Valoración, con la emisión del informe correspondiente, a aquellas solicitudes de ayudas
que no dispongan del informe de valoración
de la dependencia emitido por parte de la administración competente, o en aquellos otros
casos que la Fundación considere necesario
contar con esta informe para garantizar una
protección integral del beneficiario.
Esta prestación, ya incluida en el Catálogo 2013 en su fase de pilotaje, es un servicio
de información, valoración y orientación social prestado a través de la plataforma telefónica T Resuelve, dirigido al médico colegiado,
familiares y beneficiarios de la Fundación y
atendido por una red multidisciplinar de profesionales de atención social personalizada.
El Servicio de Atención Social proporciona
todo tipo de información y asesoramiento ante consultas de naturaleza variada que
van desde como tramitar determinadas ayudas públicas, localizar recursos necesarios
en un determinado momento o asesorar en
temática de familia, infancia, envejecimiento,
adolescencia, etc... Se ofrecerá asesoramiento
ante problemas de adolescentes en los estudios, de socialización o el riesgo de adquirir
determinadas adicciones emergentes relacionadas con las nuevas tecnologías como
la adicción a los videojuegos, internet, chats,
whatsaap, etc.
Dentro del apartado de prestaciones
para la Conciliación, la FPSOMC concederá a
las personas que no cuenten con el Grado III
de Dependencia, ayudas mensuales para residencias de mayores y ayudas para ingresos de
emergencia en residencia, entre otras novedades, previa valoración del caso por el Servicio
de Atención Social. Además, las ayudas asistenciales, a la conciliación y educaciones se incrementarán de acuerdo al IPC anual previsto.
El Catálogo sigue contemplando en
2014, dentro de las prestaciones para la Promoción, Protección y Prevención de la Salud,
el Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME), el programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones y la
Atención Integral de del MIR.
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Continuidad
asistencial,
derecho al
lucro cesante
E l Tr i b u n a l S u p e r i o r d e
Justicia de Andalucía, en
procedimiento dirigido por
el abogado y secretario técnico del CACM, Manuel Pérez Sarabia, reconoce una
vez más los derechos profesionales de los médicos
andaluces; en esta ocasión
declara el derecho a percibir
la cuantía de las continuidades asistenciales que no se
les ha permitido realizar, por
razones ajenas a la voluntad
del facultativo.
La Continuidad Asistencial es un complemento
creado por el Acuerdo de 16
de mayo de 2006 de la Mesa
Sectorial de Negociación
de Sanidad, que retribuye
la prolongación de jornada
hasta las 20:00 horas en
días laborables de lunes a
viernes, garantizando así la
continuidad de la asistencia
de los pacientes, al tiempo
que compensando la perdida
retributiva que supuso para
los médicos la desaparición
de las antiguas guardias
médicas.
El TSJA, viene a ratificar
sus anteriores sentencias,
en las que declara el derecho que tienen los médicos
a realizar al menos una tarde de continuidad asistencial a la semana, con su correspondiente
retribución,
pero sumando en esta ocasión, el derecho a percibir
el lucro cesante, es decir,
el derecho a que se les abone al menos una continuidad asistencial por semana, cuando no se le hubiere
permitido realizarla por motivos organizativos del centro y siempre que el médico
no se encuentre en periodo
de incapacidad, vacaciones,
u otro motivo similar.

Francisco de Cossio Ruiz
letrado del Colegio de Médicos
de Sevilla

El TSJA
rectifica al SAS
la aplicación
de las 37,5 horas
La Asesoría Jurídica del Real
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, a través del letrado
Francisco de Cossío Ruiz, ha conseguido un logro importantísimo
para la profesión médica.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 5 de febrero de
2014 en el procedimiento de impugnación de la aplicación de las
37,5 horas por la que se impide al
Servicio Andaluz de Salud suprimir completamente, o en parte, el
resto de modalidades de jornada
normativa, tales como Continui-

dad Asistencial o Jornada Complementaria.
Dicha Sentencia señala que
el artículo 25.1 de la Ley 3/2012
de 21 de septiembre deja a salvo
en la ampliación de jornada ordinaria las demás modalidades
de jornada normativa. Seguidamente indica que la adaptación
a esta nueva jornada ordinaria
de treinta y siete horas y media
no supone la supresión del resto de modalidades de jornada.
Es una sentencia pionera en Andalucía y supone otro gran éxito
colegial.
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Manuel Pérez Sarabia
Abogado y secretario técnico
del CACM

Devolución de exceso de
Cotizaciones para médicos que
trabajen por cuenta propia y
también por cuenta ajena
Los médicos, que trabajen por
cuenta propia y ajena, estando a su vez
dados de alta obligatoria en dos o más
regímenes distintos del sistema de la
Seguridad Socia de forma simultánea,
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y por cuenta ajena en
administración o una empresa privada,
en ningún caso los mutualistas, tendrán derecho a:
Una devolución de la Seguridad Social en base a la Orden
ESS/106/2014, de 31 de enero, por la
que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social,
donde se establece la posibilidad de
que, los trabajadores autónomos que
como consecuencia de estar incluidos en supuestos de pluriactividad
coticen por encima de la base máxima de cotización, puedan solicitar la
devolución de las cantidades ingresadas cuando superen los 11.633,68
euros anuales.
Los trabajadores por cuenta

propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que,
en razón de su trabajo por cuenta
ajena desarrollado simultáneamente,
coticen, respecto de contingencias
comunes, en régimen de pluriactividad y lo hayan hecho en el año
2013, teniendo en cuenta tanto las
aportaciones empresariales o de la
Administración correspondientes al
trabajador en el Régimen General, así
como las efectuadas en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, por una cuantía igual o superior
a 11.633,68 euros, tendrán derecho a
una devolución del 50 % del exceso
en que sus cotizaciones superen la
mencionada cuantía, con el tope del
50 % de las cuotas ingresadas en el
citado Régimen Especial, en razón de
su cotización por las contingencias
comunes de cobertura obligatoria.
¿Cómo y cuando se realizará la devolución?: La devolución se efectuará a
instancia del interesado, que habrá
de formularla en los primeros cuatro
meses del ejercicio siguiente (año

2014), hasta el 30 de abril.
Esta regulación está encaminada a conseguir una cotización más
proporcional para los trabajadores
en supuestos de pluriactividad, ya
que hasta el año 2009 tenían que
pagar la cuota íntegra de ambos
Regímenes sin descuento alguno,
lo que provoca que el desembolso
económico en cotizaciones de estos trabajadores sea muy elevado
en comparación a las prestaciones
percibidas.
El motivo de esta regulación
se encuentra en la Disposición adicional segunda de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del trabajo autónomo,
que contiene, entre otros, un mandato al legislador para establecer
reducciones o bonificaciones a favor
de trabajadores autónomos que en
función de otra actividad realizada
coticen sumando las bases por encima de la base máxima del Régimen
General.
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Dr. Juan José Fernández
García

LA UTILIDAD
DE LA MEMORIA
en prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García
Marzo-Abril 2014

Termina esta tarde el tiempo del que dispongo, para escribir el artículo que ha de publicarse en el número de “Andalucía Médica”
que ahora tienes en las manos. He de enviarlo
mañana y no sé en este momento de qué voy
a escribir. Es intensa la lluvia y son oscuras las
horas, como casi todas las que llevamos en
este febrero de climatología tan extraña. No
voy a decir que me produzcan depresión, pero
si cierto leve bajón en el estado de ánimo. Quizás por eso no estoy en condiciones de escribir
sobre algún tema que pudiera tratar con humor,
con buen humor, que tanto se echa de menos
en estos tiempos y que tanta falta nos hace.
No hay duda que temas para escribir, en
esta España de nuestros días, no faltan, más
bien se amontonan en la cabeza, pero cuando
ese estado de ánimo no es propicio para el
esfuerzo que significa, a los que ya tenemos
una edad más que respetable, lo que se nos
acumula en tropel son los recuerdos. Y digo…
¿qué me prohíbe dedicar esta tarde a revisar
papeles, imágenes, fotos, recuerdos… todos
ellos de color sepia?
Creo que el cerebro humano sigue siendo complejo y misterioso y no sé – al menos
yo no lo sé- por qué acuden los recuerdos a la

mente, ni qué orden siguen, ni como se enlazan
y entrecruzan, ni por qué se imponen unos sobre otros, sin tener en cuenta la cronología de
la vida, ni por qué estoy escuchando los nocturnos de Chopin mientras escribo.
Se me presenta ahora, imprevisto, inesperado, el recuerdo de una dura noche en el
internado, que viví en aquellos eternos años
del bachillerato en un colegio “de curas”, en la
postguerra española, algo que los jóvenes de
ahora no pueden llegar a comprender, pero
que existió, ya lo creo que existió. No sé cuál
sería la travesura cometida, pero eran las
¡12 de la noche¡ y yo estaba de rodillas, con
los brazos en cruz y dos pesados libros en
las palmas de las manos, llorando en el frío
pasillo de aquél inmenso dormitorio común.
Recuerdo que no hubo perdón para el reo
hasta la madrugada, debió ser grave la falta,
aunque estoy seguro que no robé el cepillo
de la capilla ni me había llevado los ahorros a
Suiza. Pero aquél religioso con sotana creyó
oportuno el tremendo castigo. Eran los tiempos de los “ejercicios espirituales obligatorios”, recluidos varios días, donde hicieras lo
que hicieras el Infierno era siempre para ti.
En ese desorden en que acuden los re-
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cuerdos, mira por donde el que ahora llega es
del día en que alguien (todavía vive) me explicó
por primera vez y perfectamente quienes eran
los dueños de nosotros, los que gobiernan el
mundo. Me enseñó la “lista real” de esas personas e instituciones, los lugares desde donde dictan las normas, los sitios desde los que
dirigen la economía, posiblemente hasta la decisión de en qué lugar y cuándo van a aparecer
las epidemias, por lo menos las del hambre y
las guerras. La única esperanza que nos queda es que cuando ya nos tienen aturdidos, asfixiados, hambrientos, calculan con exactitud
hasta dónde deben aflojar el dogal. Acuérdate
y verás cómo en unos años se recuperará la
economía, saben que si no se les acaba el negocio. Ya lo tienen todo preparado.
¿Qué relación tiene el nuevo recuerdo
que acude ahora, a santo de qué? Los más jóvenes ni siquiera tenéis referencia de aquellos
sucesos que ocurrían en una España distinta.
Un ejemplo. Hubo un tiempo en que paseaban por las ciudades y los pueblos de España,
el “brazo incorrupto de Santa Teresa”. Tiene
gracia esto que me brinda la memoria, porque
me da por pensar que si recorriese ahora esos
pueblos y esas ciudades, posiblemente sería
lo único “incorrupto” que pasease por ellos.
Dando por buena su capacidad milagrosa, se
podría nombrar una comisión de voluntarios,
o de indignados, que trasladasen el brazo incorrupto y lo dejasen unos días –como hacían
entonces- en Baleares, en Andalucía, en Madrid, en Navarra, en Cataluña…
En mi cadena de recuerdos, revivo perfectamente, aquél día de mi recién terminada
infancia, en que leí –por primera vez- “Platero
y yo”. Inolvidable. Y los días en que fui descubriendo “La voz a ti debida” de Pedro Salinas y el “Romancero gitano” y “El Quijote” y a
Bécquer, y los poemas de Miguel Hernández,
sobre todo su “Elegía”, y a Antonio Machado
y cuando vi a Rodero interpretar “Calígula” o
“Los intereses creados” y aquella tarde que
oí en la oscuridad de un cine de barrio y sesión continua aquello de …“creo que este es el
comienzo de una hermosa amistad”. También
recuerdo ahora mi empeño inútil por leer “El
capital”, no pude pasar de la quinta página. Y
cuando descubrí “La Novena” y Chopin y también los boleros y los tangos y cuando corrí por
primera vez por la arena, comprobando que el
mar existía, que era azul y blanco. Fue en Benidorm, solo existían unas casitas de pescadores, una carretera estrecha y mal asfaltada que
separaba esas casitas de la playa, casi vacía,
sin turistas, donde algunos niños podíamos
jugar sin descanso hasta la puesta de sol.
Como estos recuerdos se encadenan sin
ton ni son, ahora me veo caminando por la alfombra de hojas secas y doradas, en los bosques de castaños de mi sierra de Huelva, en mi
infancia y no puedo olvidar que -muchos años
más tarde, muchísimos- por primera vez comprobé el sabor de un plato de auténtico jamón
“pata negra” y los mejores dulces del país, en

la confitería de Rufino, en Aracena.
También acuden a mi memoria, sucesos
íntimos, esas fechas que forman la vida de cada
uno, pero esas no tienen interés para casi nadie.
Puedo si acaso recordar el 23 de junio de 1961,
en que fui médico y aquellos primeros meses
en un pueblecito de la sierra de Huelva, donde
debuté en la profesión, viviendo todavía la esencia de la antigua medicina rural, tan distinta a la
de ahora. Recuerdo caminatas a lomo de mulo,
acudiendo a las aldeas sin luz ni carreteras.
Los jóvenes médicos de hoy, tan pendientes y
dependientes de la tecnología no lo conciben,
pero puedo afirmar que tenía su encanto.
He de terminar, porque el espacio y el
tiempo se acaban, pero se agolpan dos recuerdos en mi mente, muy distintos, pero que
no quiero dejar de mencionar. Se refieren a
dos lugares del mundo que visité, en aquellos
tiempos en que viajaba y que dejaron una huella imborrable en mi memoria.
Jerusalem. Tuvo lugar en los primeros
años ochenta, fue mi primer gran viaje al extranjero, mejor dicho, a un lugar lejano y exótico, para asistir a un Congreso Médico. Nunca
podré olvidar esa ciudad, a pesar de que nos
recibieron con metralletas al bajar del avión.
Sus gentes tan diversas, sus paisajes, sus
lugares históricos tan especiales, pero sobre
todo su luz, nunca había visto una luz igual,
entre amarilla y dorada, que todo lo invadía,
hasta que de pronto, como si fuera una muerte
súbita, caía bruscamente la noche.
Paris. Siempre se la ha nombrado como
la “ciudad de la luz”, pero yo no estoy de acuerdo, la ciudad de la luz es Jerusalem. Paris es
todo lo demás y… también la torre Eiffel. Paris
hay que pasearla y sentarse en sus cafés, incluido el de la Paix, y los libros viejos en la orilla del
Sena, y sus olores y sus museos y sus gatos –
como dice Wiesenthal- y sus perfumes, su lluvia
fría y sus buhardillas. Paris es sus pintores, su
música de jazz y su bohemia, que debe existir
todavía. Paris es el Moulin Rouge y el Crazy Horse y Montmartre y Montparnasse. Paris es Yves
Montand y “Las hojas muertas” y la revolución
francesa y la invasión nazi. Paris es todo eso y
mucho más que desconozco, pero todo junto
ocupa un lugar inolvidable en mi memoria.
Casi sin darme cuenta he llegado al final.
Como verás, amigo lector, la memoria, los recuerdos, aparte otros valores, son muy útiles. Hoy me
han resuelto mi compromiso con el periódico.
De la mente la memoria
dicen que es lo importante,
sin ella no habría historia
ni música, ni poesía, ni amantes,
ni los momentos de gloria
ni la vida del tunante,
solo quedaría la escoria
que hace al hombre un ignorante.
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REAL DECRETO
DE ASISTENCIA
SANITARIA
TRANSFRONTERIZA (II):

Javier Villegas Flores
Abogado especialista
en Seguridad de la Información

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES
SANITARIOS Y FUENTES ACCESIBLES AL PÚBLICO
Javier Villegas Flores
Abogado especialista en Seguridad de la Información

En aras de avanzar en la cooperación comunitaria, el capítulo VI se refiere a esta cooperación sanitaria entre España y los demás
Estados miembros en distintos aspectos, entre
los que se incluye el de compartir información
sobre el personal sanitario a través del Registro
Estatal de Profesionales Sanitarios.
El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios fue creado por El Real Decreto-ley 16/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que introdujo una nueva Disposición Adicional Décima en la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
creando el citado Registro. La puesta en marcha
está pendiente de la aprobación de un Real Decreto, cuyo proyecto ya se encuentra aprobado, y
que entrará en vigor a lo largo de 2014.
En este punto se plantea una triple problemática:
1. ¿Es equiparable el Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios con los listados de colegiados que gestionan y mantienen los Colegios
Profesionales?
Los Colegios profesionales y Consejos
Generales en su caso, son los encargados de la
ordenación del ejercicio de la profesión, y como

tal de la llevanza del censo de profesionales, su
habilitación o inhabilitación,… etc., de acuerdo a
la Ley de Colegios Profesionales y sus respectivos estatutos.
El Registro, según señala el Proyecto, tendrá un carácter meramente declarativo, sin que la
inscripción en el mismo sustituya o sustraiga de
competencias a los Colegios y Consejos y su carácter “constitutivo”, en particular a aquellos que
requieran la obligatoriedad de la colegiación para
el ejercicio profesional.
Así ha quedado confirmado en el Acuerdo
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica, que
forman, entre otros, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
En el mismo se establece que ”entre los
contenidos de los Registros de los Consejos Generales figure la información relativa a la habilitación inicial para el ejercicio de la profesión, así
como para el mantenimiento de la competencia
a lo largo de la vida profesional, y su certificación
conforme al artículo 8.3 de la LOPS (…). La incorporación de datos en el Registro Estatal tendrá
carácter y efectos informativos y se acomodará a
lo previsto en la LOPD.”
Recordar que el Proyecto de Real Decreto
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contempla que los profesionales sanitarios titulares de los datos podrán, en cualquier momento,
acceder a sus datos y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo.
Además, toda modificación de sus datos, que
consten en el registro, se comunicará por medios
electrónicos a los profesionales titulares de éstos.

su caso, el abono de una contraprestación”.

2. ¿Qué datos han de constar en el Registro
y cuáles de ellos tendrán carácter de público?

El uso del dato no tiene que lesionar un derecho fundamental del titular del dato.

En el Proyecto De Real Decreto por el que
se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios se responde a estas preguntas.

Continúa el artículo estableciendo una serie de supuestos tasados, que serán los que podrán ser considerados exclusivamente Fuentes
Accesibles al Público:

Datos que aparecerán en el Registro:
1) Número de inscripción en el registro. 2)
Profesión sanitaria. 3) Nombre y apellidos. 4) Número de DNI, TIE. 5) Fecha de nacimiento. 6) Sexo.
7) Nacionalidad. 8) Dirección de correo electrónico
a efectos de notificaciones. 9) Titulación. 10) Especialidad en Ciencias de la Salud. 11) Diplomas en
Áreas de Capacitación Específica. 12) Diploma de
Acreditación y Diploma Acreditación Avanzada.
13) Situación profesional. 14) Ejercicio profesional.
15) Dirección profesional. 16) Categoría profesional.
17) Función. 18) Desarrollo profesional. 19) Colegiación profesional. 20) Cobertura de responsabilidad
civil. 21) Aptitud para el ejercicio profesional.
Además, se estipula expresamente que en
el Registro no podrá figurar ningún dato relativo a
la ideología, creencia, religión, origen racial, salud
ni orientación sexual.
De estos datos, tendrán el carácter de
público los siguientes: nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio, categoría profesional,
función del profesional, Diploma de Área de Capacitación Específica y Diplomas de Acreditación y
Acreditación Avanzada, si los hubiere, y las fechas
de obtención y revalidación de cada uno de ellos.
Anteriormente estaba contemplado que la
identificación de la aptitud necesaria para el ejercicio de la profesión fuera un dato de acceso público. En el texto actual del Proyecto no se incluye
este dato. Es importante en este punto recordar
que el Registro ha de limitarse a señalar si el profesional en cuestión es apto o no, y en ningún
caso determinar la causa que pueda provocar la
situación de inhabilitación.
3. ¿Serán consideradas fuentes accesibles al
público, según la definición de la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), como sí lo son los listados de colegiados de los Colegios Profesionales?
Hemos de recordar en primer lugar la definición que de las Fuentes Accesibles al Público
hace la Ley Orgánica de Protección de Datos en
su artículo 3.j):
“Aquellos ficheros cuya consulta puede ser
realizada, por cualquier persona, no impedida por
una norma limitativa o sin más exigencia que, en

Esto supone una excepción al principio de
consentimiento previo para el tratamiento de los
datos personales, pero tiene sus límites:
El tratamiento del dato debe ser necesario para la satisfacción de un legítimo interés de
quién lo utiliza.

“(…) el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan
únicamente los datos de nombre, título, profesión,
actividad, grado académico, dirección e indicación
de su pertenencia al grupo”.
Por tanto, el Registro conforma un “listado
de personas pertenecientes a grupos profesionales”, por lo que entraría dentro de la definición
contemplada en el artículo 3.j) de la LOPD.
Hay que reseñar que la LOPD delimita un
supuesto en relación con los datos de los profesionales inscritos en Colegios profesionales, señalando en su artículo
28.2.1 que “Los interesados tendrán derecho a que la entidad responsable del mantenimiento de los listados de los Colegios Profesionales indique gratuitamente que sus datos
personales no pueden utilizarse para fines de
publicidad o prospección comercial”.
Queda, pues, por saber, si los datos de los
profesionales inscritos en el Registro podrán
acogerse a esta excepción prevista para los Colegios Profesionales.
RECETA MÉDICA
En otro orden de cosas, hay que reseñar
que el Real Decreto también modifica el Real
Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación (análisis
previo aquí) “para facilitar el reconocimiento de
las recetas médicas expedidas en otro Estado”.
Ahora los facultativos podrán emitir recetas médicas con validez en todos los Estados miembros.
En este Real Decreto se recuerda la obligación de
cumplir con el deber de información en las recetas:
“En las recetas médicas en soporte papel
y en la hoja de información al paciente para
el caso de receta electrónica se incluirá una
cláusula que informe al paciente en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal”.
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“Habría que desarrollar
desde una meritocracia,
sistemas mÁs dinámicos
no basados en el
funcionariado y que
promocionen la excelencia”
Miguel González Andrades

Miguel
González Andrades
Premio al Mejor Expediente MIR
del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos 2013
ENTREVISTA: ANA BELÉN FARELO
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Ha sido Premio MIR al mejor expediente 2013
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ¿qué
ha supuesto para usted?

fermedades que anteriormente no se podía.

El premio MIR 2013 supuso no solo un orgullo y un reconocimiento único al trabajo desarrollado hasta entonces, sino una responsabilidadpara mantenerme en dicha línea de trabajo y
esfuerzo que me llevo al mismo.

Formamos parte de un grupo de investigadores que intentamos desarrollar soluciones
a problemas que aun no la tienen a nivel clínico
y que los pacientes precisan como otros grupos
a nivel internacional, de modo que hasta que no
se consiga un tratamiento que llegue de rutina
al paciente no podemos afirmar que formemos
parte de dicha evolución ya que la investigación
en medicina regenerativa e ingeniería tisular precisa de mucho tiempo para que se produzca una
transferencia real. Aun así, es ya un éxito el estar
llevando a cabo un ensayo clínico como éste tras
10 años de desarrollo preclínico que esperamos
sea el primer paso para llegar algún día a generar
una córnea completa en el laboratorio y que pueda sustituir a la córnea dañada del paciente.

¿Cree se premia lo suficiente a la excelencia?
Desde instituciones como el consejo
andaluz de colegio de médicos se premia con
reconocimientos como el premio MIR, sin embargo, no hay un reconocimiento de la excelencia desde el sistema público ya que no se promociona la contratación del personal por sus
meritos en base a una excelencia real. Habría
que desarrollar desde una meritocracia, sistemas más dinámicos no basados en el funcionariado y que promocionen la excelencia.
Junto al equipo del Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada (España)habéis
desarrollado varios modelos de córneas humanas
artificiales basadas en materiales biodegradables
e incluso habéis realizado el primer trasplante ¿se
puede afirmar que el fin de la ceguera está próximo?
Por desgracia no podemos afirmar eso. Es
un primer paso en un largo camino para encontrar la curación a enfermedades que no la tienen
mediante la generación de órganos y tejidos artificiales, como podría ser la ceguera corneal. En
nuestro caso, la córnea, hemos conseguido desarrollar a nivel preclínico en el grupo de ingeniería tisular de la Universidad de Granada un sustituto de las capas más superficiales de la córnea
y actualmente estamos evaluando su seguridad
e indicios de eficacia en un ensayo clínico multicéntrico donde intervienen no solo el Hospital
San Cecilio donde trabajo sino también el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Puerta del
Mar en Cádiz, el Rocio y el Macarena de Sevilla, el
Reina Sofía de Córdoba, así como la Universidad
de Granada y la Iniciativa Andaluza de Terapias
Avanzadas. Es un primer paso hacia la futura generación de una córnea humana completa que es
lo que intentamos desarrollar en muchos grupos
de investigación en el mundo y que ojalá en un
futuro no tan lejano pueda llegar a los pacientes
que la precisan.
¿Cuáles son los principales avances en oftalmología en los últimos años?
La oftalmología ha sido la especialidad
que más tecnificación ha sufrido en el último
siglo, ayudando así a crear un conocimiento
enorme en torno al ojo y la función visual. Ello ha
permitido el desarrollo de una microcirugía capaz de tratar por ejemplo enfermedades como
las cataratas y los desprendimientos de retina
de una forma eficaz y causando el mínimo daño.
Además se han creado nuevos dispositivos diagnósticos capaces de darnos imágenes prácticamente histológicas en vivo de la retina o la
córnea permitiéndonos objetivar y conocer en-

¿Qué se siente al formar parte de esta evolución?

Se marcha a EEUU ¿con qué proyecto?
Me marcho a Boston al servicio de oftalmología de la Universidad de Harvard como investigador posdoctoral para entrar en una nueva
línea de investigación que busca mejorar el desarrollo de queratoprótesis para mejorar su viabilidad
en países del tercer mundo que es donde más se
precisa. La queratoprótesis es un dispositivo que
se implanta en córneas totalmente desestructuradas y opacas, con la idea de abrir una “ventana”
en pacientes que presentan ceguera corneal. Con
ello, la luz puede cruzar a través de dicho dispositivo esa cornea dañada y lleguar así a la retina. De
modo que sigo en la línea de buscar soluciones
reales a pacientes con ceguera corneal.
Si se quiere investigar en España ¿se puede?
Y si se puede… ¿por qué se marcha?
Sí se puede a pesar de la crisis. Pero se valora
poco a la gente. Como comentábamos antes no
se valora la excelencia y ahora más si cabe debería de ser así ya que los recursos son escasos.
Se deberá de apoyar una investigación de calidad
para que el motor de este país sea el I+D+I en el
futuro, pero para ello se necesitaría despolitizar la
misma basándola en una meritocracia, así como
una inversión y confianza a largo plazo. Me marcho en primer lugar por el proyecto apasionante
donde entro y por lo que supone investigar en una
institución como Harvard, la número 1 a nivel mundial, es como jugar en la NBA. En segundo lugar, la
decisión ha sido aun más fácil ya que voy a poder
tener una estabilidad mayor a nivel laboral, pasando de contratos al 75% que renovaba mes a mes a
un contrato al 100% de mínino dos años.
¿Algún mensaje o recomendación a los futuros médicos?
Que disfruten siempre de su trabajo y que
encuentren aquello que les haga felices, ya sea
aquí o fuera de España. Con esfuerzo y tesón, a
pesar de sistemas anquilosados y de entornos
pasivos, se puede conseguir lo que uno se proponga. Es cuestión de intentarlo siempre con
ahínco, optimismo y pasión.
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Curso de
iniciación
“Medicina
Tropical”
para
estudiantes
de la
Universidad
de Granada

FACULTAD
DE MEDICINA
GRANADA
11 DE MARZO
2014

El colegio de Médicos
de Granada en colaboración
con la Facultad de Medicina
de Granada, el Departamento de Medicina y el Centro
de Enseñanzas Virtuales de
la Universidad de Granada, han realizado un curso
de iniciación a la Medicina
Tr o p i c a l ; e n e l c u r s o s e h a n
desarrollados temas prácticos relacionados con situaciones clínicas frecuentes en África Subsahariana,
así como consultas clínicas
más frecuentes en la población inmigrada en nuestra
provincia. En este curso la
actividad presencial se ha
combinado con streaming
lo que ha permitió que 100
estudiantes pertenecientes
a las facultades de medicina, farmacia y ciencias de
la salud participaran activamente desde sus domicilios. Próximamente se podrá al curso en la videoteca
del colegio de médicos de
Granada y de la Facultad de
Medicina.

Nueva edición del
Curso A Tropical
para Voluntarios y
Cooperantes
FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS
SOLIDARIOS , 22 ABRIL MADRID

Esta nueva edición del curso
que dio comienzo el 23 de abril,
se realiza en colaboración de
la Fundación Red de Colegios
Solidarios, la Fundación para
la Formación Médica de la Organización Médica Colegial.
El curso tiene 60 horas, y está
acreditado por la Consejería
de Salud de Madrid; todos los
temas son online con metodológica interaciva; no hay cla-

ses presenciales; los fórum de
dudas y discusión se hacen en
colaboración con profesores de
la Faculta de Medicina de Albuquerque (USA) y profesores de
Nguti (Camerún).
Para las personas interesadas pueden encontrar más
información en web:
http://www.ffomc.org/

Voluntarios para los hospitales
de Nguti y Batibo en Camerún
Estos hospitales requieren la
colaboración de:
-Cirujanos especialistas en
trauma, cirugía plástica, urología, y
cirugía pediatra para estancias cortas.
-Anestesistas.
-Médicos de familia e internistas, así como cardiólogos y endocrinólogos.
Las personas que pudieran
estar interesadas en recibir mas
información, pueden ponerse en
contacto con el colegio de médicos
de Granada, docencia@comgranada.com, o bien con prensa@consejomedicoandaluz.org,

071

cooperación | ANDALUCÍA MÉDICA

CARRERA – MARCHA “PROMOVIENDO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”
1ERA EDICIÓN: MIRANDO A ÁFRICA
Organizan:
Colegio de médicos de Granada
Facultades de Medina y Farmacia de la Universidad de Granada

¿POR QUÉ COLABORAR CON LOS PAÍSES SUBSAHARIANOS?

cartel anunciando la carrera solidaria

Una situación radicalmente diferente a la nuestra: La población africana subsahariana, según los datos
suministrados por Organización Mundial de la Salud (OMS) , tiene una población de 739 millones habitantes;
el 76% de las familias viven con 1’50
euros /día y el 46% de las familias viven con menos de 1 euro/día; la esperanza de vida de esta población es de
47 años (recordemos que la nuestra
supera los 80 años); de cada 16 mujeres embarazadas 1 morirá en el parto
y diariamente morirán 12.000 niños,
mientras que los supervivientes tienen una alta posibilidad de orfandad.
La espiral enfermedad-pobreza:
Las enfermedades tropicales de la
región Subsahariana son una de las
causas principales de esta situación.
La mortalidad infantil se debe a neumonías, las diarreas y malaria, mientras que la tuberculosis y el HIV/
SIDA afectan a poblaciones de cualquier edad;
por otro lado centenares de millones de subsaharianos
están parasitados por helmintos (gusanos) de muy diversa índole, siendo

los responsables de discapacidades
severas, desnutrición y anemia. La
inseguridad alimentaria, la falta de
estructuras de saneamiento y agua
potable y el difícil acceso a las vacunaciones, agravan la espiral pobrezaenfermedad.
Un número insuficiente de profesionales de la salud: La OMS señala
como uno de los principales problemas de los países subsaharianos, la
carencia de profesionales de la salud, tales como médicos, enfermeros
y comadronas, y la ausencia casi absoluta de farmacéuticos, odontólogos y especialistas en general; esto
hace que el 80% de los habitantes de
esta región utilice la medicina tradicional como primer eslabón asistencial; la situación se agrava en las
zonas rurales donde solo trabajan
el 12% de los médicos y el 19% de las
enfermeras; además la actividad de
estos profesionales se realiza con
escasos recursos en estructuras
asistenciales, tecnológicos o bien
con una difícil accesibilidad a muchos medicamentos.

¿Qué se puede hacer?: En primer lugar reconocer el esfuerzo que
los gobiernos locales están realizando en todos los campos relacionados
con la salud de sus poblaciones, así
como la labor que las instituciones
internacionales realizan sobre el terreno; finalmente apoyar el esfuerzo que
muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) españolas desarrollan en los lugares donde se encuentra las poblaciones más vulnerables,
llevando hospitales, leproserías, orfanatos, centros materno-infantiles y
nutricionales.
Los organizadores de la CarreraMarcha Promoviendo Estilos de Vida
Saludable ha considerado oportuno
desde esta primera edición (Mirando
a África) dedicar los recursos económico que se recojan en esta primera
edición, a colaborar con hospitales
Nguti y Batibo de Camerún facilitando
los tratamientos médicos necesarios
para atender a niños y adolecentes
con determinados tumores curables
(linfoma de Burkkit) y úlceras crónicas incapacitantes (Úlcera de Buruli).
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MOSAICO

ANDALUZ
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

José Antonio López Escámez,
nuevo académico de la Real
Academia de Andalucía Oriental

Diálogo y firmeza, compromisos
de la nueva Junta Directiva

Colegio de Médicos de Córdoba,
lidera una iniciativa dirigida a ofrecer a la población formación en
Soporte Vital Básico y manejo de
Desfibriladores Semiautomáticos
(DEA) para salvar vidas

Elecciones Colegiales

José Antonio López Escámez
es especialista en Otorrinolaringología en el Hospital de
Poniente (El Ejido) en Almería
e investigador del Centro Andaluz de Investigación Genyo.
Además, ahora, a su intensa
trayectoria profesional se suma
su elección como nuevo académico de la Real Academia de
Andalucía Oriental, con sede
en Granada. En concreto, López
Escámez ocupará el sillón número 35 asignado a la Otorrino-

laringología. Un nombramiento,
sin dudas, merecido para este
especialista, quien tendrá que
equilibrar su trabajo en el hospital ejidense con su labor como
investigador en Genyo, además
de su rol como académico en
la Real Academia de Andalucía
Oriental. En la actualidad, desde
el centro de investigación López
Escámez se encuentra inmerso
en cinco líneas de investigación

Durante el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de
Cádiz, el Presidente, Dr. Juan
Antonio Repetto López, expresó el “firme compromiso” de
la institución para defender el
ejercicio profesional del médico
“frente a intereses políticos o
económicos ajenos a la relación
esencial del médico con el ciudadano y su salud” y liderar el
esfuerzo por el reconocimiento
social de la profesión médica.
El Dr. Repetto López anunció su
voluntad de “propiciar un clima
de entendimiento y colaboración” con agentes sociales y
administraciones sanitarias “a
fin de conseguir una condiciones adecuadas y dignas para
nuestro ejercicio profesional”.
También se refirió al acuciante
problema del paro médico, “que
no tendrá solución si no lo abordamos entre todos. Una lucha
en la que estaremos día a día
dialogando con quienes tengan

la responsabilidad de velar por
la calidad del empleo médico,
con nuestra mejor disposición
pero también con la firmeza necesaria en la defensa de lo que
creemos justo”, afirmó.

La supervivencia de los pacientes
que sufren un Paro Cardíaco, está
directamente relacionada con la
realización de las maniobras de
reanimación de forma temprana
y organizada. Estas maniobras

El pasado 12 de marzo se convocaron elecciones colegiales
para cubrir todos los cargos de
dicha junta directiva (excepto
los de presidente y vicepresidente, que son elegidos en convocatoria aparte). En nuestra
portada cubrimos toda la información referente a esta convocatoria.
También informamos sobre
las Asambleas Generales; la
entrega de los Premios de Investigación de nuestro Colegio
(dotados por Caja Granada),
la entrega del premio “J. Antonio García Torres” (dotado por
nuestro colegio), y la convocatoria del X Premio Ciencias de
la Salud – Fundación Caja Rural

de Soporte Vital Básico, denominadas cadena de supervivencia
son: Reconocimiento de la situación de paro cardiaco, alerta 061.
Iniciar masaje cardiaco externo (y
ventilación boca-boca) y efectuar
una desfibrilación automática
(DEA) por parte de testigos presenciales, manteniendo estas maniobras de reanimación hasta la
llegada de los equipos sanitarios
de Urgencias-Emergencias, que
los relevaran en estas acciones
y continuarán con maniobras de
apoyo cardiovascular avanzado.
El Colegio de Médicos, siguiendo
las recomendaciones del Consejo
Español de RCP, quiere transmitir
a la población en general, la eficacia de estas maniobras, la necesidad de su colaboración como eslabón fundamental de la cadena
de supervivencia y la tranquilidad
de que realizar adecuadamente
maniobras de RCP no puede ocasionar daños graves al paciente,
mientras que no realizarlas cuando son necesarias puede dar lugar
a la muerte del paciente.

(donde nuestro colegio colabora y forma parte del jurado); el
Curso de Medicina Tropical de
la OMC (promovido por nuestro colegio); la preparación de
nuestro personal y sede como
“Espacio Cardioprotegido”; los
“Jueves Culturales” de nuestro
colegio; y los artículos de Deontología y opinión firmados por
los doctores Antonio Hernández Jerez y Antonio García Uroz.
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HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva ha finalizado las
obras de remodelación del Salón
de Actos ubicado en la planta
baja del Edificio Colegial

El doctor Hernández Burruezo
edita un libro sobre la visión histórica del SIDA

I Jornada Colegial de Empleo y
Futuro para el Médico Malagueño en el Commálaga

Reunión entre el PP de Sevilla y
el Colegio de Médicos de Sevilla

El salón de actos del Colegio de
Médicos de Jaén acogió la presentación del libro “EL SIDA. Su
Historia. Mitos y curiosidades.
Mis Vivencias como Médico”,
una obra escrita por el doctor
José Juan Hernández Burruezo que además de aportar la
visión histórica y evolución del
VIH, describe sus experiencias
personales como Jefe y creador
de la Unidad de Infecciones/
Unidad de SIDA del Complejo
Hospitalario de Jaén desde 1978
hasta su jubilación, en 2010. En
la edición, el autor resume su
aportación literaria como una

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha organizado
la I Jornada Colegial de Empleo
y Futuro para el Médico Malagueño que tuvo lugar el pasado
jueves 15 de mayo de 16.00 a
20.30 horas en el Commálaga (Curtidores, 1). Por primera
vez y, sin antecedentes que se
conozcan, se ha logrado concitar en un solo espacio todos

Dichas obras, han dado como
resultado la adecuación a los
tiempos del Salón de Actos
existente anteriormente, cuya
remodelación, permitirá el uso
del mismo para todos aquellos
actos y eventos propios de la
vida colegial y de sus colegiados, estando dotado con los
avances tecnológicos necesarios para su correcto funcionamiento.

obra “modesta y humilde” a la
vez que resalta el capítulo dedicado a “Mis Vivencias” en el
cual relata en primera persona,
“aquello que creo humana y socialmente digno de relevancia”.

los elementos que confluyen
en torno al empleo médico público y privado, tanto dentro de
nuestras fronteras como fuera.
Entre los principales atractivos
ha destacado la asistencia de
las principales empresas de
reclutamiento de Europa y de
Estados Unidos. El visitante ha
podido obtener completa información sobre el Plan de Apoyo
al Médico en Paro del Commálaga; de la bolsa única del SAS; de
la Red Eures (Servicio Andaluz
de Empleo); cursos de reciclaje
con prácticas en clínicas privadas; de las oficinas de Asesoramiento del Commálaga y de la
Fundación de la Organización
Médica Colegial (OMC); del Programa Social de la Fundación
Commálaga; o la oferta de formación MIR, entre otros.

El PP de Sevilla ha mantenido
una reunión con representantes
del RICOMS. Durante la misma,
y tras hablar sobre la situación
actual de este colectivo de profesionales, el PP de Sevilla se
ha comprometido a dar traslado a la Junta de Andalucía para
que la administración andaluza
cumpla la sentencia del Tribunal
Supremo sobre colegiación obligatoria en Andalucía.
Además, el PP de Sevilla hará
suya la reivindicación del Colegio de Médicos para que se
solucione la situación de precariedad laboral que viven estos
profesionales de la sanidad pública así como la situación de inseguridad a tenor de los numerosos casos de agresiones que
se han producido en los últimos
tiempos.

El PP de Sevilla trasladará también al Gobierno de la Nación
la necesidad de la futura Ley de
Servicios y Colegio de Profesionales.
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Vendo consulta médica en Marbella, c/Ricardo
soriano, edificio Granada.
Ideal para consulta médica,
despacho de abogado o vivienda. En magnífico estado. Superficie 100 metros,
dos habitaciones, dos baños, gran comedor, terraza,
cocina, lavadero, suelos de
mármol, puerta blindada,
aire acondicionado, ventanas con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje
(opcional) amplio en planta
baja con ascensor. Salida
directa a la calle. Bien comunicado y a cien metros
de la playa. Contactar al teléfono: 699 55 67 43 y 952
29 44 15
--Se alquila piso nuevo
con grandes calidades en
camas. Urbanización cerrada con zonas deportivas,
infantiles, piscina y zonas
comunitarias ajardinadas.
Dispone de plaza de
garaje en parking privado
y trastero a los cuales llega
el ascensor de la vivienda. 1
dormitorio, salón-comedor,
cocina con barra americana, baño, lavadero
Tfno. de contacto:
626506151. Mª del mar
--Alquilo cochera en
Cádiz, zona santa maria del mar. c/Rochester.
90 e mensuales.
tfno.:
619039553 ó 957273912
--Alquilo piso en Po-

zoblanco
c/
muñoz
de sepulveda nº1– 3º
tfnos.:
619039553957273912
--“Ocasión: vendo chalet en plena sierra de Sevilla-Huelva. consta de 450
m2 de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios, salón
panorámico de 30 m2, baño
y cuarto de aseo externo,
cocina rústica a estrenar,
despensa, cuarto trastero,
bodega, piscina, barbacoa,
alarma, puertas de seguridad, climatización, terrazas con vistas a la sierras”.
Acepto como parte de pago
apartamento en playas de
Huelva. Término: el castillo
de las guardas. 200.000 €.
tlf.: 639769295. Villa in the
sierra for lovers of nature,
surrounded by a wide and
diverse trees”
--Puerto de santa maria, pleno centro. Alquilo
consultas. Accesibilidad y
privacidad completas. Primeras calidades en edificio
de reciente construcción.
Fácil aparcamiento. Precio
a convenir. Contactar: 645
796 616
--Dirigido a Medicos
Residentes, piso nuevo,
amueblado, A.A., garaje
opcional, a 5 minutos del
Hospital Virgen Macarena,
en Ronda de Capuchinos
35. En material de Consulta: Vendo Broncofibroscopio Olympus BF 20 en
magnífico estado. Precio a

convenir. 686296537
--Se alquila apartamento para máximo 4 personas
en Sierra Nevada, zona media. Todo exterior, con plaza de garaje y taquilla para
el material. Cuarto de baño
con bañera, calefacción y
todo equipado. Cerca de
restaurantes, tiendas y remontes.
Página web: estudioDesde
sierranevada.es.tl
80 € / noche y 300€/ 5
noches
--Alquilo o vendo plaza de garaje en la Avda.
de Hytasa, Edificio Toledo
de Sevilla. Vigilancia 24h.
669465710
--Se vende o alquila por
jubilación consulta médica que consta de sala de
espera, despacho, recepción, cuarto de rayos, cuatro gabinetes, cuarto de
esterilización y tres aseos.
Situado en la calle Montecarmelo. Interesados contactar al 636106150
--Ocasión. Vendo duplex en aguadulce, Almería. Tiene 170 metros, en la
mejor zona de Aguadulce,
5 dormitorios, 3 baños, piscina. Ideal para inversores.
Contacto: ekg123@hotmail.
com
---

Oficina de promoción de empleo médico.
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
http://opem.fphomc.es
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Vendo
embarcación
lema – galera de 7,5 m. de
eslora. Motor incorporado
volvo-penta diesel. Recién
renovado. Inspección reciente. Buen estado. GPS,
sonda y emisora. Camarote con cocina y water. Ducha de agua dulce y salada. Equipo de salvamento
y fondeo completo. Precio
22000 € a negociar. Tfno.
619039553 ó correo electrónico: tacita@ono.com
--Traspaso punto de
atraque para embarcación
de 8 m. en muelle de gallineras. San fernando (Cádiz). tfno: 619039553
--SE VENDE PISO EN
GRANADA, situado en
una magnífica ubicación
(zona del Palacio de Congresos, C/ Ribera del Violón 11), a 5 minutos del
centro caminando, con
zonas ajardinadas cercanas, todo tipo de servicios, magníficamente comunicado (muy cerca de
la futura estación del Metro de Granada). Cuenta
con 4 dormitorios, 1 salón
comedor, 2 baños, 1 cocina y 1 terraza. Es la última
planta del edificio. PRECIO
168.000- €. Interesados
contactar en el teléfono:
618 45 41 39
--SE VENDE PISO EN
GRANADA, situado en la
urbanización Alminares del
Genil, número 7, 4ºC. Calle
peatonal. Jardines privados,

piscina climatizada comunitaria. Zona muy céntrica
a 5 minutos andando de la
Catedral. A 3 minutos andando de parada de autobús y de la futura estación
de metro, así como centros
comerciales y todo tipo de
servicios (colegios, ambulatorio, farmacia, parking
etc.). El inmueble tiene 140
metros cuadrados construidos. 4 dormitorios,
4 armarios empotrados.
Amplio
salón-comedor
con terraza. Dos cuartos
de baño. Espaciosa cocina con lavadero exterior.
Dos puertas de acceso a
la vivienda y dos recibidores. Alegre y luminoso.
Excelentes suelos de mármol y terrazo. Calefacción
y agua caliente central.
Precio 215.000 €. Interesados llamar al teléfono
651339276
--CLÍNICA FUENTE DE
LAS BATALLAS, excelentemente equipada y situada en pleno centro de
Granada, busca médicos
autónomos para consulta
privada. Preferentemente
especialistas en dermatología,
endocrinología,
nefrología, urología, reumatología, traumatología,
anestesiología y medicina estética. Contacto:
Dra. Pilar Martínez. Telf:
661900523 (llamar preferentemente en horario de
tarde)
--SE VENDE O ALQUILA
OFICINA/CONSULTA
EN GRANADA, calle Me-

sones nº 23, de 38 metros
cuadrados, en pleno centro
de la capital, Interesados
llamar al 686 98 34 09, a
cualquier hora (a la atención Dª Elisa Isabel de la
Rosa Beltrán)
--SE OFERTAN CONSULTAS MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en centro
médico en funcionamiento
junto Facultad de Medicina
de Granada y hospitales.
Actualmente existen en el
centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta y logopedas. Alquiler económico. Totalmente equipadas,
amplias, con ordenador y
conexión a internet; gestión de citas, publicidad y
demás tareas administrativas. Interesados llamar
al teléfono 673070120 661510381
--ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en
MedicalPlena Policlínica
(situada en el Barrio de los
Pajaritos junto al complejo hospitalario Virgen de
las Nieves y Juzgados). Todas ellas están dotadas de
mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios
administrativos. Con amplio horario: de 9 a 14 y de
17 a 21 horas. Actualmente
contamos con: medicina
familiar, digestivo, cirugía
plástica y reparadora, reumatología,
neumología,
otorrino y traumatología.
Nuestro teléfono y mail:
677-497-971 / medicalplena@gmail.com

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