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CARTA DEL PRESIDENTE
EL VIENTO DEL PIRATA

DR. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AMO

El día veintiuno de junio, asistí  en Gra-
nada al acto de entrega de bandas de la últi-
ma promoción de médicos de la Facultad de 
Medicina. Todos los años el Decano, mi pai-
sano Indalecio Sánchez Montesinos, tiene a 
bien invitar a los Colegios de Médicos de Al-
mería, Granada, Jaén y Málaga, haciéndonos 
partícipes de la emoción y vorágine de unos 
momentos irrepetibles en la vida de los nue-
vos colegas y sus familias.

Todos los ex alumnos de la Facultad, 
han sido, por las medias exigidas para hacer 
la carrera, unos brillantes bachilleres. Todos 
han sido como consecuencia, unos brillantes 
estudiantes de medicina, porque la eligieron 
habiendo podido hacer cualquier otra.

Los más de 250 médicos, a falta de pa-
gar las tasas como dijo el Vicerrector, tenían 
un brilló especial en sus ojos, mezcla de emo-
ción, ilusión, orgullo y esperanza y a eso voy, 
a la esperanza.

No quiero que ocurra como dice el re-
frán, “el que espera desespera” no, quiero que 
lo venidero, aunque sea duro y a veces durísi-
mo, no les quiebre ese cuerpo derecho y altivo 
con que paseaban su satisfacción delante de 

sus compañeros para recoger su beca, un di-
ploma y un libro, amén del saludo cariñoso de 
los que presidíamos el Acto.

Vestían sus mejores galas, ellas guapísi-
mas y ellos impecables, como bella es nues-
tra profesión e impecable debiera ser el com-
portamiento de la sociedad para con ellos, en 
reconocimiento de emplear sus talentos en 
sanar y consolar.

Por eso se me revolverían las tripas cada 
vez que viera un maltrato a este grupo de ma-
ravillas, viniera de donde viniera, sin más se-
ñalamientos.

Tenemos que romper la tendencia actual 
de que más de uno, sin aprobar aún el examen 
MIR, piense en la probabilidad de acabar ejer-
ciendo en el extranjero; fabricamos relojes de 
oro y los estamos cambiando a pelo por relo-
jes de acero, en el mejor de los casos.

Estos nuevos colegas, todos, conocen 
en parte lo que les espera y a pesar de eso, 
iluminaban con su presencia todo el salón 
principal del Palacio de Congresos de Gra-
nada, con una luz que surgía de cada uno de 
ellos, de dentro de cada corazón. Como decía 
Ortega, de esa fuerza interior que da felicidad, 
que es la VOCACIÓN.

Esa vocación, hará que puedan evitar 
que acaben con sus ilusiones, sus esperanzas 
y mantengan intacta su dignidad, su indepen-
dencia y su profesionalidad.

Yo les diría con todo mi sentir una frase 
de una de las mejores películas de piratas de 
todos los tiempos, EL Capitán Blood, de Errol 
Flynn y Olivia de Havilland del año 1935, él era 
médico y se hizo pirata para escapar de la es-
clavitud, por supuesto un pirata bueno. Pues 
su primera orden como capitán de su primer 
barco a su tripulación de ex esclavos, como él, 
fue la que yo os doy no como orden sino como 
amigo, “ARRIAR LA VELAS Y DEJAR QUE SE 
LLENEN CON ORGULLO DEL VIENTO QUE 
OS LLEVARÁ HACIA LA LIBERTAD”.

Feliz Verano

Por cierto, no dejéis de ver ese peliculón.
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JORNADA DEBATE SOBRE MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS – ANTICUERPOS 
MONOCLONALES BIOSIMILARES

El pasado día 30 de abril de 
2014, el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, con el patrocinio de Ro-
che, convoco una mesa- debate de 
carácter científico, sobre los medi-
camentos biológicos y los similares 
a estos en equivalencia terapéutica, 
riesgo y eficacia, llamados biosi-

milares. La Mesa inaugurada por el 
Presidente del Consejo Andaluz, Dr. 
D. Francisco José Martinez-Amo, y 
el Presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla, Dr. D. Juan Bau-
tista Alcañiz Folch, comenzó con la 
ponencia magistral del Dr. D. Jose 
Ramón Azanza Perea Catedrático de 

Farmacología Clínica, para posterior-
mente el debate clínico-asistencial, 
con las ponencias de los Drs. Emilio 
Alba Conejo, Miguel Angel Calleja 
Hernández, Juan de la Haba Rodrí-
guez,   y Antonio Fernández Jurado, 
así como del Letrado D. Manuel 
Pérez Sarabia, que trató el marco 
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jurídico e implicación para los mé-
dicos. El resumen de conclusiones 
es el siguiente:

1. El mejor camino a la eficiencia, 
es el rigor científico.

2. Es necesario disponer de 
certidumbre científica para autori-
zar un biosimilar, para lo que es ne-
cesaria una metodología especifica.

3. Existe incertidumbre en 
cuanto a la calidad y seguridad de 
los medicamentos fabricados fuera 
de la Comunidad Europea, lo cual 
es inadmisible para nuestros pa-
cientes. 

4. La prescripción es parte in-
divisible del acto médico y debe ser 
activa, segura y sostenible.

5. Si el biosimilar es una opor-
tunidad para mejorar la sostenibili-
dad, debe tener un cuerpo científico 
que asegure actividad y seguridad.

6. El ensayo clínico de biosi-
milares, siempre que no busque 
una avance para la salud del suje-
to, en términos generales, es con-
trario a la Declaración de Derechos 
Humanos y el Convenio de Oviedo, 
entre otra normativa, por constituir 
una pérdida de oportunidad para el 
paciente, respecto al medicamento 
de referencia y suponer una des-
protección para el derecho a la sa-
lud y la vida.

7. Los medicamentos biológicos 
no son sustituibles ni intercambiables.

8. Los biosimilares y los gené-

ricos no son equiparables científi-
camente.

9. Es necesaria la codifica-
ción del derecho sanitario, y el es-
tablecimiento de una regulación 
específica para los medicamentos 
biológicos, en aras de conseguir la 
seguridad jurídica de pacientes y 
profesionales. 

10. El médico, ante la prescrip-
ción de medicamentos, en términos 
generales, debe ajustarse a los pro-
tocolos, guías y fichas técnicas, así 
como hacer constar en la historia 
clínica la motivación de su pres-
cripción, más aun cuando se salga 
de indicación por uso compasivo o 
especial del medicamento. Asimis-
mo, les ampara el derecho deontoló-
gico a la objeción de ciencia.
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MÁS DE 50 PROFESIONALES ASISTEN AL 
SEMINARIO “PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 
PARA LA APERTURA Y EL FUNCIONAMIENTO 
DE CONSULTAS MÉDICAS”

El Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos (CACM), por inicia-
tiva de su presidente, Francisco José 
Martínez Amo, junto con la colabora-
ción del Colegio de Médicos de Sevi-
lla (RICOMS), ha celebrado un intere-
sante seminario, al que han asistido 
más de 50 profesionales, dirigido a 
médicos que deseen abrir consulta 
privada y a aquellos que con consul-
ta abierta desean mejorar la gestión 
de la misma.

  Para ello se ha contado con 

profesionales especialistas en dere-
cho sanitario, de reconocido presti-
gio, como los abogados del Colegio 
de Médicos de Sevilla Ana María 
Campos Jiménez y José Antonio del 
Barco Aumesquet, que han aborda-
do el procedimiento y los requisi-
tos así como el régimen de incom-
patibilidades. El asesor jurídico y 
experto en nuevas tecnologías de 
SERCON Javier Villegas Flores, ha 
expuesto durante su intervención 
lo necesario para cumplir con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. 

Por otro lado José Manuel Muñoz 
Ruiz, director general de Riegos 
Laborales del RICOMS, ha señala-
do las obligaciones sobre preven-
ción de riesgos laborales que de-
ben tener las consultas médicas. 
Los también abogados del RICOMS 
José Fernández Amurrio y Servan-
do Meana Pérez han explicado 
el procedimiento para la elabora-
ción y gestión del historial clíni-
co y el consentimiento informado. 
Las obligaciones y posibilidades 
fiscales con las agencias tributarias 
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han llegado al seminario de la mano 
del asociado de Ernst&Young Abo-
gados Felipe Masa Sánchez-Ocaña. 
Mientras que las obligaciones fren-
te a la seguridad social así como las 
alternativas y modelos societarios y 
de contratación han sido expuestos 
por Santiago Campo Rama, abogado 
jefe del RICOMS; y Luis Galán Sol-
devilla, secretario general técnico 
del Colegio de Médicos de Córdoba. 
El abogado responsable de la aseso-
ría jurídica del CACM, Antonio de To-
rres Viguera; y el abogado-secretario 

técnico del CACM, Manuel Pérez Sa-
rabia; han abordado durante la ma-
ñana de hoy la responsabilidad civil 
y penal profesional así como los pro-
tocolos de seguridad del paciente. 
Finalmente han intervenido Rufi-
no Domínguez Morales, jefe del 
servicio de Autorización y Acredi-
tación de Centros y Servicios Sa-
nitarios de la Consejería de Salud; 
y Fernando Marín Puerto, director 
provincial de la Inspección de Ser-
vicios Sanitarios; que han explica-
do las condiciones generales y es-

pecíficas de las consultas médicas. 
El seminario, que se ha retransmi-
tido online a las sedes de los cole-
gios de médicos de Andalucía, y del 
CGCOM, ha sido inaugurado por 
el presidente del Colegio de Médi-
cos de Sevilla, Juan Bautista Alca-
ñiz Folch; la delegada territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de Sevilla, Francisca Díaz Alcaide; 
el decano del Colegio de Abogados 
de Sevilla, José Joaquín Gallardo Ro-
dríguez; y el director del seminario, 
Manuel Pérez Sarabia.
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“En Prosa y en Verso”, una década de recuerdos

El salón de actos del Real e Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
acogió esta semana la presentación del 
nuevo libro del Dr. D. Juan José Fernán-
dez, en el que bajo el título “En Prosa y 
en Verso” ha recopilado toda una déca-
da de trabajo a través de sus artículos 
publicados en la revista Andalucía Mé-
dica.

El acto, organizado y patrocinado 
por el Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla, el Consejo Andaluz 
de Colegio de Médicos y la Fundación 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla, estuvo presidido por el presi-
dente de la sede colegial, D. Juan Bau-
tista Alcañiz Folch, que destacó “recoge 
belleza, humor, ironía, denuncia y lo más 

importante de todo, invita a la reflexión”.

En la mesa presidencial acompa-
ñaron al Dr. Fernández el vicepresidente 
1º del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, D. Antonio Aguado Núñez-
Cornejo, el director de la Fundación Real 
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla, D. Alfonso Blanco Picabia, el ex 
presidente de la Organización Médica 
Colegial de España y también presi-
dente del Real e Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Sevilla, D. Isacio Siguero 
Zurdo, el decano de la Facultad de Me-
dicina de Sevilla, D. Ramón Lacalle Re-
migio y el patrono de la Fundación Real 
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla, D. Fernando Vaquero Ruiz, quien 
fue además el encargado de presentar 

al autor del libro.

Todos los componentes de la 
mesa mostraron su agradecimiento al 
Dr. Fernández y elogiaron su manera 
de escribir. “Es un libro donde podemos 
leer sobre fútbol, toros, políticos y boti-
carios, un trabajo que recoge el pensar 
y el sentir de una persona sensata”, afir-
mó el director de la Fundación.

En Prosa y En Verso es la pequeña 
historia escrita en papel de 10 años de 
recuerdos, que ahora el Dr. Fernández 
dedica a sus dos nietos, Carlos y Alfon-
so, siendo para ellos un recuerdo de su 
abuelo.

Durante una década (2003-2013), 
el Dr. Fernández ha compartido con el 
colectivo médico andaluz sus inquie-
tudes sobre la actualidad en esta área. 
Cómo él mismo recuerda con cariño, 
“fue durante el verano de 2003 cuando 
me propuso colaborar con la publicación 
que en ese momento se llamaba Médi-
cos de Andalucía”. Desde entonces y de 
forma continua ha aportado su visión 
enlazando la actualidad médica espa-
ñola con esa forma de escribir que le ca-
racteriza, mezclando ingenio y humor, y 
hablando de todo cuanto le inquietaba.

Dado que las Sentencias del Tri-
bunal Constitucional de fechas 17-1-13  y 
14-3-13, declararon inconstitucionales los 
incisos del artículo 30.2 de la Ley 15/2001, 
de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Presupuestarias, de Control y Administra-
tivas, y del artículo 4 de la Ley 10/2003, 
de 26 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, 
en los que se basaba la no exigencia de 

colegiación por parte de esta Agencia al 
personal médico y enfermero que presta 
servicios en la misma,  por el presente le 
comunico que deberá exigirse a los pro-
fesionales de nueva incorporación de las 
categorías  que ejerzan dichas profesio-
nes en sus Centros, la justificación de que 
se encuentran integrados en el Colegio 
Profesional correspondiente, incluidos 
los especialistas internos residentes, pre-

viamente a comenzar a prestar servicios 
efectivos. 

Asimismo, a los profesionales mé-
dicos-as y enfermeras-os que ya presten 
servicios en sus Centros, bien con carác-
ter fijo o temporal, que tras las gestiones 
oportunas se compruebe que no están 
colegiados, se les exigirá la colegiación. 

TEXTO DEL ESCRITO ENVIADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROFESIONALES A LOS CENTROS EN RELACIÓN AL TEMA A LA 
COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
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JOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTA, VICEPRESIDENTE 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE GRANADA, NOMBRADO 
DIRECTOR DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE LA CONSEJERÍA

El catedrático de Medicina 
Legal de la Universidad de Grana-
da José Antonio Lorente Acosta ha 
sido nombrado director de la Estra-
tegia de Innovación e Investigación, 
I+i en Salud, 2014-2018 de la Conse-
jería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. El objetivo fundamental 
de esta hoja de ruta es mejorar la 
atención sanitaria y social a la ciu-
dadanía a través de la generación 
de conocimientos y el desarrollo de 
productos, servicios y procesos in-
novadores.

Nacido en Serón (Almería) en 
1961, casado y con dos hijas, Loren-
te es director del Centro Pfizer-Uni-
versidad de Granada-Junta de An-
dalucía de Genómica y Oncología 
(GENYO) y del Laboratorio de Iden-
tificación Genética de la Universi-
dad de Granada. Asimismo, es vi-
cepresidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Granada y profesor de 
Criminalística del Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminología.

Sus líneas de investigación 
clínica en GENYO se centran en el 
los procesos de microambiente y 
metástasis tumoral, especialmente 
en la detección y estudio de las cé-
lulas tumorales circulantes (CTCs) 
donde mantiene múltiples cola-
boraciones con grupos clínicos de 
Andalucía y el resto de España, así 
como con hospitales de Europa y 
Estados Unidos.

José Antonio Lorente es autor 
de 144 publicaciones científicas na-
cionales e internacionales, y de más 
de 195 ponencias. Ha sido director 
científico e impulsor del Programa 
“FÉNIX” de Identificación Genética 
de Personas Desaparecidas, direc-
tor científico del Convenio del Pro-
grama de Identificación Genética de 
Detenidos Desaparecidos en Chile, 
propulsor del Programa Andaluz de 
Identificación Genética Materno-In-
fantil y director del Programa huma-
nitario DNA-PROKIDS.

La Estrategia de I+i en Salud

La Junta de Andalucía destina-
rá este año 66,6 millones de euros 
a la investigación sanitaria en la 
comunidad autónoma. Así lo reco-
ge en la Estrategia de I+i en Salud 
2014-2018, que da continuidad a 
la desarrollada durante el periodo 
2006-2013.

A través de esta iniciativa se 
mantendrá el esfuerzo de la Admi-
nistración autonómica en esta ma-
teria y ello permitirá consolidar la 
mayor red adscrita al Sistema Na-
cional de Salud de España, con más 
de 65.000 metros cuadrados en 
instalaciones, 190 investigadores 
de carrera, cinco centros de biome-
dicina, cuatro institutos de investi-
gación sanitaria, un biobanco, diez 
laboratorios públicos donde se fa-
brican medicamentos de terapias 
avanzadas, 15 comités de ética con 
la participación de 300 expertos y 

117 registros de propiedad industrial 
e intelectual sólo en 2013.

Uno de los elementos clave de 
la Estrategia será el de mantener el 
actual ritmo de financiación activa a 
través de la captación de recursos 
externos y de la participación en los 
proyectos de investigación promo-
vidos por organismos europeos y 
nacionales. Otra de las novedades 
de la Estrategia será la creación de 
una cartera de servicio que funciona-
rá como herramienta de acceso a to-
dos los recursos de investigación dis-
ponibles en la comunidad autónoma.

En líneas generales, el docu-
mento plantea tres ejes comunes a 
las políticas públicas europeas: el 
impulso a un modelo de ciencia ex-
celente, la orientación prioritaria a 
la mejora de la salud y de la calidad 
de vida de la población y el respaldo 
al liderazgo empresarial en investi-
gación e innovación.

JOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTA
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XXI CONGRESO 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MÉDICOS GENERALES Y DE FAMILIA

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, Francisco José Martínez Amo, ha participado 
en el XXI Congreso de la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia (SEMG), referente en el 
ámbito de la Atención Primaria.

Durante el congreso ha tenido lugar una amplia 
variedad de actividades formativas, la acreditación de 
todas ellas, con docentes de contrastada capacidad y 
experiencia y utilizando avanzada tecnología multime-
dia que ha permitido a los asistentes actualizar y au-
mentar el bagaje formativo de los asistentes así como 
compartir experiencias y debatir sobre temas que afec-
tan a la profesión.
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EL VICEPRESIDENTE DEL CACM ACUDE AL PLENO DEL 
OBSERVATORIO ANDALUZ DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El vicepresidente del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM), Antonio Aguado Núñez-

Cornejo, ha participado en el último 
pleno del Observatorio Andaluz de 
Violencia de Género, que contó con la 

presencia de la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, así como 
la consejera de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales, María José Sánchez 
Rubio. Durante el pleno se anunció la 
creación de un grupo de trabajo espe-
cífico sobre violencia de género en la 
juventud, con el fin de promover ini-
ciativas para la detección precoz y la 
prevención del maltrato machista y de 
sus nuevas manifestaciones a través 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y las redes so-
ciales.

El Observatorio Andaluz de 
Violencia de Género es un Órgano 
colegiado de ámbito autonómico en-
cargado de analizar la magnitud del fe-
nómeno de la violencia de género, y su 
evolución, la evaluación del impacto, 
mediante indicadores homogéneos y 
los resultados de las políticas públicas 
que se desarrollen para actuar de for-
ma eficaz ante este tipo de violencia.

Reunión de las vocalías de Otras 
Administraciones, Hospitalaria y Jubilados

La sede del Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos ha acogido la reunión 
de las vocalías autonómicas de médicos 

al servicio de administraciones públicas 
distintas al SAS, médicos de asistencia 
hospitalaria y médicos jubilados; dirigi-

das por los representantes autonómicos 
de sendas vocalías y abordando la pro-
blemática de cada una de las secciones.

PLENO DEL OBSERVATORIO ANDALUZ DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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LA CONSEJERA DE IGUALDAD Y SALUD
SE REÚNE CON FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ 
AMO PARA ABORDAR EL TEMA DE LAS 
AGRESIONES A LOS PROFESIONALES

La consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, María José Sán-
chez Rubio, se reunió con el presiden-
te del Colegio de Médicos de Almería, 
Francisco José Martínez Amo, con el 
fin de abordar el tema de las agresio-

nes a los profesionales sanitarios, la 
formación de los mismos, su atención 
cuando están enfermos y su preca-
riedad laboral, entre otros asuntos. 
La consejera reconoció, durante 
esta visita,  que se está rehaciendo 

el mapa de las agresiones a los pro-
fesionales en el ámbito de la salud, 
con el fin de dotar a aquellas zonas 
más conflictivas de herramientas 
para evitar estos problemas y que 
pueden ser más botones de pánico 
o el refuerzo de personal de seguri-
dad. Además, los profesionales sa-
nitarios contarán con asistencia le-
trada desde el mismo momento en 
el que se pone la denuncia. Por su 
parte, Francisco José Martínez Amo 
explicó que, junto a las agresiones, 
la inestabilidad laboral y los recor-
tes sanitarios son otros de los asun-
tos que preocupa a los médicos. Du-
rante su intervención, el presidente 
del Colegio almeriense expresó su 
deseo de que, en un futuro inme-
diato, los profesionales sanitarios 
cuenten con contratos estables. No 
obstante, este encuentro no será el 
único, puesto que Sánchez Rubio y 
Martínez Amo acordaron reunirse 
cada dos meses para reforzar aque-
llos asuntos en los que se están de-
sarrollando acuerdos.
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La detección de casos de cáncer de colon crece 
un 33 por ciento en los últimos cinco años

La detección de casos de cáncer 
de colon se ha incrementado en un 33 
por ciento en los últimos cinco años 
en el norte de la provincia, donde se 
llegaron a identificar 249 nuevos ca-
sos entre 2008 y 2013, frente a los 
186 identificados en los cinco años 
anteriores a este periodo, lo que 
constata un aumento entre la po-
blación. De este modo se desprende 
en los datos expuestos en la mesa 
redonda denominada ‘Avances  en 
cáncer colorrectal’ celebrada en el 
Colegio de Médicos de Almería y a la 
que acudieron representantes de la 
comunidad médica española espe-
cializada en cáncer de colon y salud 
digestiva. Asimismo, los datos sobre 
la detección de más casos, aportados 
por la organización, fueron comenta-
dos por el doctor Agustín Salinas y el 
doctor de la Unidad de Digestivo del 
Área de Gestión del Norte de Almería 
del Hospital La Inmaculada de Huér-
cal-Overa y coordinador del acto, 
Alejandro Bonetti. Esta tendencia ha 
sido apoyada también por la directo-
ra de la UGC de Patología Oncológica 
Integral del Hospital Torrecárdenas, 
quien ha explicado que “en la in-
fluencia del hospital se detectan una 
media de 300 casos nuevos al año”. 

La edad media en la detección de un 
cáncer de colon se sitúa en los 69,5 
años, ya que la mayoría de los casos 
se detectan en torno a los 74 años. 
En este sentido, los expertos han re-
cordado que Andalucía es una de las 

cinco comunidades autónomas que 
no cuenta con cribado en la sanidad 
pública, por lo que los presidentes de 
los colegios médicos de Andalucía 
firmaron el pasado año un manifiesto 
para su inclusión.

IN MEMORIAN 
A D. JUAN LÓPEZ MÚÑOZ

El 25 de diciembre, día de 
Navidad del pasado año, fallecía en 
Almería D. Juan López Muñoz; un 
maestro de la pediatría andaluza. 
Fue el fundador de la Pediatría 
Hospitalaria en Almería y a ella 
dedicó su vida, ya que tenía dos 
familias: la suya y la Pediatría. 

Fue presidente de la sociedad de 
Pediatría de Andalucía Oriental. 
Una persona honrada, humilde, 
trabajadora y como dicho Bertolt 
Brecht: “hay hombres que luchan un 
día y son buenos, los hay que luchan 
un año y son mejores, pero hay 
quienes luchan toda la vida: esos 

son imprescindibles”. 

Tuve la suerte y el orgullo de te-
nerlo como maestro.

Francisco Benavente (Pediatra)
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FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AMO FIRMA UN 
ACUERDO CON LA SOCIEDAD ANDALUZA DE 
MEDICINA DEL DEPORTE (SAMEDE)

El Colegio de Médicos de Alme-
ría fue la sede, donde tuvo lugar el acto 
de firma del acuerdo de colaboración 
establecido con la Sociedad Andaluza 
de Medicina del Deporte (SAMEDE). 
El encuentro contó con la asistencia 
del presidente del Colegio, Francisco 
José Martínez Amo; el presidente de 
SAMEDE, Juan de Dios Beas Jiménez 
y la vocal de Sociedad Andaluza de 
Medicina, Adela Cis Spoturno. No obs-
tante, a través del convenio suscrito, 
tanto el Colegio de Médicos de Alme-
ría como SAMEDE se han establecido 
los siguientes objetivos: propiciar una 
formación en Medicina de la Educación 
Física y el Deporte de calidad, dirigida 
a los especialistas en   medicina del 
deporte; la puesta en valor de las espe-
cialidad de Medicina de la Educación 
Física y el Deporte destacando las ven-
tajas de la práctica regular de actividad 

física para la prevención y tratamiento 
de enfermedades prevalentes. A ello se 
suma la organización de actividades 
científicas sobre este campo de la me-
dicina, así como la orientación y tutela 
de los nuevos especialistas en medici-
na del deporte y mejora de las condi-

ciones de trabajo de los ya formados. 
Tanto Francisco José Martínez Amo 
como Juan de Dios Beas Jiménez han 
expresado su satisfacción por la firma 
de dicho convenio, el cual mejorará las 
condiciones de trabajo de los especia-
listas en esta materia.
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LA OBESIDAD: UN GRAVE PROBLEMA
MÉDICO Y SOCIAL

Entre un interés creciente de la so-
ciedad y unos progresos inacabables en la 
investigación, se mueven las técnicas que 
se ponen en práctica para curar a los obe-
sos mórbidos. Un ejemplo de ello es Obe-
sidad Almería, compuesta por un equipo 
multidisciplinar que va más allá del equi-
po quirúrgico porque su preocupación es 
también la salud mental de sus pacientes. 
Partiendo de la base de que una persona 
obesa es una persona enferma, muy lejos 
de los fines meramente estéticos y diame-
tralmente opuesto a las locuras que en no 
pocas ocasiones lleva asociada la archico-
nocida ‘operación bikini’. 

No ha escapado esta dedicación y 
su labor a los organizadores del Ciclo Di-
vulgativo ‘La Salud, Hoy’, que ofrece con 
regularidad una institución tan importante 
como es Cajamar. Procura así la entidad to-
mar el pulso a los intereses de la sociedad 

entre la que se desarrolla, y des-
de luego que los kilos de más 
son un problema al que miles 
de ciudadanos tienen que hacer frente sin 
dudarlo. 

La labor primera es de concien-
ciación para evitar que se llegue a ser un 
obeso mórbido, ya que al obtener a esa 
condición se hace con una sobrecarga que 
no solo es de kilos de peso, sino de enfer-
medades asociadas que causan innume-
rables problemas y que pueden conducir a 
una muerte prematura. 

En un ambiente distendido, con ex-
plicaciones al alcance de la comprensión 
de cualquier persona y con testimonios de 
pacientes operados, la charla impartida por 
el doctor Manuel Ferrer resultó amena y de 
gran interés. Apoyado en las imágenes de 
intervenciones quirúrgicas reales, no dejó 
nada en el tintero sobre lo que más preocu-

pa a los ciudadanos que puedan tener la 
necesidad de acudir en busca de su ayuda. 

Para Manuel Ferrer hay una enor-
me preocupación en la actualidad, y es la 
obesidad infantil. Los parámetros que se 
están dando en los estudios actuales no 
son nada halagüeños, y en gran medida 
se deben a factores culturales y de cambio 
de hábitos que habría que reconducir con 
urgencia. 

Obesidad Almería estuvo con Ca-
jamar explicando los pormenores de una 
reducción de estómago o de un by pass 
gástrico, pero lo que realmente desea es 
una sociedad sana y la felicidad en las per-
sonas que pasan por su mesa de operacio-
nes. El cambio de vida es posible y no está 
permitido tirar la toalla.
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El ‘IV Torneo 
de Golf’ 
congrega 
a un alto 
número de 
participantes

Un año más, el Colegio de Médi-
cos de Almería celebró el ya consolida-
do ‘Torneo de Golf’, que celebró su cuar-
ta edición. La cita deportiva tuvo lugar 
en el Club La Envía Golf congregando 
a un alto número de médicos pertene-
cientes al Colegio de Almería y familia-
res. Como en ediciones anteriores, los 
jugadores participantes se enfrentaron 
en una sola modalidad: individual sta-
bleford. Después de una dura e intensa 
competición la clasificación de la cuarta 
edición del Torneo de Golf del Colegio 
de Médicos de Almería se cerró con las 

siguientes clasificaciones: Ganador de 
la 1º Categoría (Francisco Manzano Mo-
reno), seguido en un segundo lugar de 
Antonio Gutiérrez Sánchez. La 2º Cate-
goría se cerró este año con Juan Rodero 
Marín como primer clasificado segui-
do muy de cerca por Francisco Alférez 
Maldonado. Respecto a la 3º Catego-
ría, José Luis Martínez-Amo Gómez se 
alzó con un primer puesto seguido de 
Francisco José Martínez Amo. De otro 
lado, en la Categoría de Acompañantes, 
la ganadora de esta edición fue María 
Esther Fernández Iglesias. No obstante, 

también consiguieron premios especia-
les los jugadores que lograron posicio-
narse más cerca de los hoyos número 
3 y 10. En este apartado, los participan-
tes que destacaron en esta modalidad 
fueron José Luis Martínez-Amo y Fran-
cisco Alférez Maldonado. Finalmente, a 
todos y cada uno de los participantes 
de este evento deportivo se les entregó 
diferentes obsequios que, en esta oca-
sión, fueron aportados por las empre-
sas: Agrupación Mutual Aseguradora 
(AMA), Asisa, Mutual Médica y Previ-
sión Sanitaria Nacional (PSN).

EL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE 
ALMERÍA ORGANIZA 
LA QUINTA EDICIÓN 
DEL ‘TORNEO DE 
PÁDEL’

El complejo deportivo La Vagua-
da Racket Club de Aguadulce fue 
el escenario elegido para celebrar 
el ‘V Torneo de Pádel’ organizado 
por el Colegio de Médicos de Al-
mería. Tras una emocionante e in-

tensa competición, la clasificación 
del torneo fue la siguiente: Carlos 
de la Fuente Jambrina y Modesto 
Peña (1º clasificado), Enrique Lina-
res Recatala y Miguel Blanco (2º 
clasificado) y Francisco Barranco 

de Cara junto a Miguel Justicia Gil 
(3º clasificado). A los participantes 
se les entregaron diferentes obse-
quios aportados por las empresas 
Agrupación Mutual Aseguradora y 
Previsión Sanitaria Nacional. 
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OPEM, mucho más que oferta de empleo médico

En solo cuatro años y medio, 
7.000 médicos colegiados españoles 
han solicitado al Consejo general de 
Colegios de Médicos el certificado de 
idoneidad con objeto en un 80% de los 
casos de trabajar en el extranjero. En 
2010, primer año de implantación de 
estos certificados, los solicitaron 700 
médicos; el año pasado fueron 3.538 
y en este 2014, solo hasta mayo 1.388 
médicos contabilizados habían salido 
de España en busca de un mejor futuro 
laboral. A esta fórmula recurren mayo-
ritariamente los médicos más jóvenes, 
sobre todo procedentes del ámbito hos-
pitalario. Esta inquietante realidad ins-
talada entre los profesionales llevó a los 
Colegios de Médicos a plantearse la ne-
cesidad de crear un servicio que atraje-
ra ofertas laborales pero que fuera más 
allá y estableciera un sistema de ayuda 
y al mismo tiempo de control de estas 
ofertas. Así surgió la Oficina de Promo-
ción de Empleo Médico (OPEM), creada 
al amparo de la Fundación para la Pro-
tección Social de la OMC, ha dado un 
nuevo paso adelante la pasada semana 
en que fue presentada a los Secretarios 
Generales de los Colegios de Médicos.

La OPEM recaba ofertas no solo 
del extranjero sino las que surgen en Es-
paña, que son muchas pero poco cono-
cidas y que surgen fundamentalmente 

en el ámbito del ejercicio privado. Desde 
el Colegio se plantea como un servicio 
más a los colegiados, que cuente con 
el aval, la orientación y los medios de la 
OPEM. Desde la OPEM se lleva a cabo 
una validación de las empresas que lue-
go se darán a conocer desde la web y se 
autoimpone un seguimiento cercano en 
cada caso. 

Los próximos objetivos ya en mar-
cha se centran en dar respuesta a las 
necesidades de formación en idiomas 
de los médicos que se plantean emigrar 
facilitando el acceso a cursos especí-
ficos monitorizados desde el Consejo 
General y por ende desde los Colegios. 

El control de la calidad de las con-
trataciones que se ofrecen muchas ve-
ces depende también de la legislación 
del país contratante. Desde la OMC se 
hace hincapié en la necesidad de pro-
mover procesos de validación, certifi-
cación y acreditación entre países, así 
como “denunciar la entrada del ánimo 
de lucro, el mercadeo de profesionales 
y las prácticas abusivas en la contrata-
ciones de no nacionales”, destaca su 
Secretario General, Serafín Romero.

Los Colegios también se plantean 
la necesidad de ofrecer desde la OPEM 
ayudas para el alojamiento y empleo de 

los cónyuges así como otras necesida-
des como el seguro de responsabilidad 
civil o en otro orden de prioridades el co-
legio de los hijos, que son preocupacio-
nes que acompañan desde el principio la 
decisión de cambiar de entorno laboral.

www.opem.fphomc.es

El contenido de esta plataforma 
pretende dar respuesta a las múltiples 
cuestiones que los médicos se plantean 
a la hora de buscar trabajo, y más cuan-
do éste se realiza en otros países: ¿Dón-
de hay ofertas para mi especialidad? 
¿Qué papeles debo rellenar? ¿Es fiable 
esta empresa de reclutamiento? Otras 
cuestiones a las que responde son:

He decidido irme al extranjero, ¿por 
dónde debo empezar a buscar?

Acabo de terminar el MIR y me han 
rechazado una solicitud, ¿a qué puede ser 
debido?

¿Qué nivel de idioma necesito para 
buscar trabajo?

Soy médico con títulos extraco-
munitarios, ¿puedo salir a otros países 
europeos a trabajar?

Fuente: médicosypacientes
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Los médicos en desacuerdo con el nivel asignado 
por ASISA pueden reclamar a la delegación 
territorial de la aseguradora

Aquellos colegiados que formen 
parte de los cuadros médicos de ASISA y 
no estén de acuerdo con el nivel de tecni-
ficación y oferta asistencial que esta com-
pañía les ha asignado pueden comunicarlo 

a la delegación territorial de la aseguradora 
para que una vez evaluado su caso puedan 
ser elevados a un nivel superior.

Así lo han acordado los repre-

sentantes nacionales de Medicina 
Privada del Consejo General de Co-
legios de Médicos reunidos con res-
ponsables de ASISA en Madrid. Cabe 
recordar que este encuentro se ha 
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UN NUEVO PERIÓDICO DIGITAL PARA REFORZAR 
NUESTRA COMUNICACIÓN CONTIGO

Comunicar más y comunicar me-
jor la actividad que despliega el Colegio. 
Bajo esta premisa la nueva Junta Direc-
tiva ha querido incorporar un enfoque 
renovado a la comunicación con los 
colegiados. A los canales de informa-
ción abiertos en las últimas semanas 
como son el Boletín Informativo Di-
gital, que semanalmente reciben los 
colegiados a través de su correo elec-
trónico, y a la presencia en las redes 
sociales (Twitter y Facebook), ya ple-
namente operativos, se sumaba días 
atrás el nuevo canal de televisión del 
Colegio que aspira a ser un espacio di-
vulgativo dirigido a un público amplio 
con el objetivo de acercar al médico a 
la sociedad y generar en ella actitudes 
saludables y de prevención. 

Acabamos de inaugurar una nue-
va versión de MEDICINA GADITANA de 
atractivo formato, concebida como pe-
riódico digital y llamada a complemen-
tarse con la edición impresa. Desde este 
momento puedes acceder a tu periódi-
co en la dirección web medicinagadita-
na.es –desde ella puedes también co-
nectar con nuestras redes sociales y el 
canal de televisión- donde encontrarás 
noticias y reportajes relacionados con 
la actividad del Colegio y la actualidad 
profesional, así como otras secciones 
de ocio y cultura. Te invitamos a co-
laborar y participar con tus aportacio-
nes y dar a conocer por medio de este 
nuevo canal aquellas actividades que 
estés desarrollando y a las que consi-
deres interesante dar difusión.

celebrado a instancias de los voca-
les de Privada de los Colegios ante el 
malestar generado entre el colectivo 
debido a la categorización de las con-
sultas llevada a cabo por esta entidad 
sin aviso a los médicos ni solicitud 
de evidencias. La iniciativa de elevar 
este problema a la Vocalía Nacional 
de Medicina Privada  fue una deci-
sión adoptada en el Pleno del Cole-
gio de Cádiz de la que se dio tras-

lado a la Asamblea por la Vocal de 
Privada del Colegio, Nadia Vallejo.

Prescripción de genéricos

Respecto a las cartas enviadas 
por ASISA a sus médicos en las que 
recomendaban la prescripción de 
ciertos genéricos, desde la compa-
ñía informaron que éstas fueron en-
viadas con la intención de cumplir 

los objetivos que fija el concierto 
del sistema MUFACE. Al definir la 
“fidelización del médico” deseaban, 
según manifestaron sus represen-
tantes, explicar que los incentivos 
que se reciban por este concepto se 
repartirán entre los médicos, acla-
rando que en ningún caso esta 
“fidelización” debe tomarse como 
una amenaza de exclusión del 
cuadro médico.

019 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSCádiz Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



ANA 
DEL RÍO
“ESTAMOS EXIGIENDO UN ESTUDIO 
REALISTA DE LAS NECESIDADES DE 
PROFESIONALES POR ESPECIALIDADES”

ANA DEL RÍO, VOCAL DE MÉDICOS EN FORMACIÓN DEL COLEGIO Y MIR DE CARDIOLOGÍA
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Ya desde su periodo formativo el 
médico residente tiene una percepción 
de inestabilidad laboral. Su inquietud por 
formarse se topa de frente con un futuro 
de incertidumbre y en muchos casos de 
éxodo a otros países. Ante este panora-
ma, la Vocal de Médicos en Formación del 
Colegio y MIR de Cardiología, Ana del Río, 
considera básico establecer un sistema de 
registro de profesionales que permita eva-
luar y anticiparse a las necesidades espe-
cíficas del Sistema Nacional de Salud en 
cada una de las especialidades, así como 
orientar la figura del tutor hacia su defini-
tiva profesionalización.

 Como Vocal y como MIR, ¿de qué 
manera el incierto futuro profesional está 
cambiando la percepción que tiene el resi-
dente desde su primer contacto con el en-
torno laboral?

De manera profunda e intensa, ya 
que desde el principio se crea un clima de 
absoluta inestabilidad a medio plazo cam-
biando el lógico interés por trabajar en el 
medio donde se educa y orientando su vi-
sión hacia otros países donde no solo se 
reconoce su preparación si no que consi-
gue una justa estabilidad.

¿No estaría paralizando la reespe-
cialización en muchos casos la progresión 
natural del residente hacia el ejercicio pro-
fesional?

Sin duda alguna, pero muchas veces 
no queda otra solución, distorsionando el 
panorama médico-profesional. 

Desde las organizaciones profesio-
nales, entre ellas los Colegios, se viene re-
clamando un registro profesional que per-

mita conocer cuáles serán las necesidades 
futuras especialidad por especialidad. ¿No 
parece inviable sin este registro ajustar ra-
cionalmente una formación de grado y una 
oferta de plazas MIR en adelante? 

Naturalmente parece inviable que sin 
saber cuál es la situación actual podamos 
organizar el futuro de ninguna manera.

¿Cómo ha sido tu toma contacto con 
la Vocalía del Colegio? ¿Qué líneas de tra-
bajo consideras más urgentes abordar des-
de esta nueva responsabilidad?

Me he sentido acogida y plenamente 
integrada desde el primer momento. Des-
de el punto de vista de la formación MIR, 
debe transformarse la actual situación de 
la tutorización MIR y dirigirnos hacia una 
profesionalización de dicha figura. Se ha-
cen necesarios cursos especializados para 
los mismos, incluyendo cursos de exper-
tos e incluso Master, además de un reco-
nocimiento por parte de la Administración 
ya sea económico o profesional. No vale 
cualquiera.

¿Qué mensajes positivos quieres 
transmitir a los médicos colegiados que 
están realizando su residencia?

El Colegio se preocupa y se ocupa de 
ellos, exigiendo a la Administración un tra-
to adecuado y una mejora en la formación 
de la excelencia del profesional así como 
una honda preocupación por su futuro, 
manteniendo abierto cauces con otros paí-
ses de la Unión Europea y facilitando así 
la salida profesional de muchos de nues-
tros compañeros mientras no se resuelve 
la situación actual. Igualmente, estamos 
exigiendo  a la Administración una pros-
pección realista sobre las necesidades de 
las diferentes especialidades.
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Cuando recibas este ejemplar 
este periódico, estará finalizando el cur-
so académico y nuestros descendien-
tes llevarán las notas a casa. También 
la Junta Directiva de nuestro/vuestro 
colegio debe ser evaluada y para ello 
os pedimos que nos deis nota, que nos 
escribáis comentándonos lo que veis que 
podíamos mejorar y lo que no debería-
mos hacer. Hacednos críticas construc-
tivas y sobre todo propuestas. Hay una 
manera sencilla y rápida de comunicarse 
con nosotros: en Twitter puedes escribir 
un mensaje en @colmedcordoba. Si lo 
que quieres decirnos es largo, lo haces 
bien por correo electrónico a la dirección 
presidente@comcordoba.com o como 
tradicionalmante, por correo postal. 

Este curso pasado ha sido diferente 
a los anteriores y no sólo por la duración, 
ya que la nueva Junta Dirctiva comenzó a 
trabajar a finales de diciembre. 

Desde el primer momento hemos 
notado el cambio de actitud en nuestras 
relaciones con la Consejeria de nuestro 
ramo, si bien en nuestra provincia, desde 
hace años, existe buena comunicación 
con nuestra Delegada Territorial. 

Fruto de ese cambio de actitud, han 

fluido y aumentado nuestros contactos y 
la receptividad a la exposición de proble-
máticas, así como el interés por resolver-
los, como se ha podido ver plasmado en 
algunas decisiones que mejoran la situa-
ción laboral de muchos compañeros, si 
bien queda mucho por hacer todavía.

También es digna de mención la 
Reunión de Trabajo abierta que vamos a 
celebrar el 18 de Julio en Córdoba conjunta-
mente Consejería-SAS y Consejos General 
y Andaluz de Colegios Médicos, en la que 
debatiremos algunos factores influyentes 
en la sostenibilidad del Sistema Sanitario. 
No debemos olvidar tampoco el apoyo 
que la Consejería de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales proporciona al PAIME. 

Nuestra obligación como Junta 
Directiva es cuidar a los médicos, pero 
también es el integrar en nuestro colecti-
vo a quienes aspiran a serlo y a quienes 
comienzan su andadura laboral. Tenemos 
que concienciarnos de que nuestros pro-
blemas sólo se solucionarán si estamos 
unidos y tenemos unos representantes 
a los que esa unión proporcione fuerza 
moral y poder fáctico a la hora de relacio-
narse con los organismos de los que de-
penden las condiciones socio-laborales 
de los colegiados.

Además de los 50 cursos de forma-
ción que ha impartido el Colegio este cur-
so pasado, en el que han participado 1600 
médicos, vamos a abrir el Colegio a los es-
tudiantes de Medicina de cursos clínicos, 
proporcionándoles un “carnet de precole-
giado” para que vayan beneficiándose de 
algunas de las ventajas que tenemos los 
colegiados. Precisamente de esos bene-
ficios les hemos hablado recientemente 
a quienes acaban de terminar la carrera, 
en cuya graduación participamos acom-
pañándolos en el acto, donde les dirigi-
mos unas palabras. También, y dirigido a 
los MIR de distintos años, hemos organi-
zado un curso muy interesante y prove-
choso sobre Responsabilidad Civil Pro-
fesional y próximamente celebraremos 
con ellos el acto de acogida. 

Con estas actuaciones reafirma-
mos nuestro propósito, como Junta Di-
rectiva del Colegio, integrar y unir en la 
acción al mayor número de Médicos y 
para ello debemos emplear máximas co-
tas de transparencia y comunicación pero 
también necesitamos el apoyo, la infor-
mación y participación de los colegiados. 
Os invitamos a ello, y ya conocéis como 
podéis hacerlo.

TENED SALUD. Un abrazo

FINAL DE CURSO: 
EVALUACIÓN
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Dr. D. Bernabé Galán Sánchez

DR. BERNABÉ GALÁN SÁNCHEZ
PRESIDENTE COLEGIO OFICIAL MÉDICOS CÓRDOBA

 

PRESIDENTE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
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Fieles a la tradición nos encontra-
mos en el mayo cordobés de 2014 para 
abordar la XVIII Semana Cultural Galeno. 
Una actividad perteneciente a la Funda-
ción del Colegio de Médicos de Córdoba 
y que está dedicada a los médicos y to-
dos cuantos quieran acompañarnos.

Este año las actividades se han 
desarrollado en el Salón de Actos de 
la Fundación CajaSur y en la Sala de 
exposiciones del Colegio Oficial de Ar-
quitectos, tan próxima. Ello ha permitido 
que no se rompa la proximidad de acti-
vidades.

Junto a las exposiciones de pin-
tura, artes decorativas y fotografía, se 
celebró la lectura de Poemas y Relato 
Corto y cata, y las conferencias, el cine-
club, y las actuaciones musicales se ce-
lebraron en el Salón de Actos.

En este año, hemos gozado es-
pecialmente con la actuación de dos 
grupos de médicos The Almost Dixie-
land Jazz Doctors y Stephen & Medicine 
Doctor’Music que han querido actuar, 
desinteresadamente, aportando música 
de distintos ritmos, como el Jazz y el Rock.

Tres conferencias nos ilustraron 
las actividades: Una sobre “Senderismo, 
cultura y salud”, que pronunció D. José 
Aumente, cuya labor desde hace tantos 

años nos aporta interesantes perspecti-
vas para los que asisten a las jornadas 
de senderismo. Otra, pronunciada por D. 
Pedro Benito, sobre “Gazpacho y Salud” 
un gran nutrólogo que nos ilustró sobre 
varios aspectos que quizás nos eran 
desconocidos. Y la tercera la pronunció 
D. Alfredo Jurado Ramos que nos ha-
bló sobre “Jazz: La música que cambió 
nuestra vida”.

Finalmente acogimos la presen-
tación del libro de nuestro compañero 
Manuel M. Monsell Lobo, titulado “So-
bre el azul del mar”. Interesante obra de 
carácter autobiográfico de sus primeros 
21 años de vida.

Queremos agradecer vivamente 
la colaboración de tantos compañe-
ros a los que instamos no abandonen 
estas actividades y sigan colaborando 
con nuestra Semana Cultural. Gracias a 
ellos será posible mantener esta activi-
dad en la que también agradecemos la 
presencia de tantos compañeros, viu-
das de médicos y personas amigas.

XVIII SEMANA CULTURAL GALENO
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PROGRAMA

Lunes 19

Inauguración Conferencia: Senderis-
mo Cultura y Salud. José Aumente

Conferencia: Jazz. La música que 
cambió nuestras vidas

Dr. Alfredo Jurado Ramos

Concierto: The Almost Dixieland 
Jazz Doctors

Martes 20

Lectura de Poemas y Relatos

 Lector: Rafael Blanes

 Música: Rodrigo García. Violonchelo

Concierto: Stephen & Medicine 
Doctor’Music

Miércoles 21

 Conferencia: Vivencias. Dr. Manuel 
M. Monsell Lobo

“Gazpacho y Salud. Dr. Pedro Benito 
López

Cata de Gazpacho, servida por Ja-
vier Sánchez

Jueves 22

Cine-Coloquio: El Cirujano Inglés

Participan en el coloquio los 
Dres. Dr. Carlos Díaz Iglesias, Mª 
José Peña Macías y Gabriel Jiménez 
Moral

Modera: Dr. Manuel Montero Pérez-
-Barquero

Viernes 23

Entrega de Premios y Diplomas

Actuación Presjovem. Juan José 
Martínez Espinosa. Piano

Ganadores:

Premio de Poesía:

1º Premio: Hablando de la muerte de 
sus hijos

Autor: Fco. Javier Zerolo Valderrama

Accésit: Nada se sabe

Autor: Manuel Ángel Gutiérrez Solís

Premio de Relato Corto:

1º Premio: Relato de un abuelo a sus 
nietos

Autor: Fco. Javier Zerolo Valderrama

Accésit: El Toro

Autor: Rafael Martínez Sierra

Premio de Fotografía B/N color:

1º Premio: Umbría

Autor: José Luis Espejo Lozano

Accésit: Calle de Casablanca

Autor: Manuel Buil Baena

Premio de Fotografía Científica:

1º Premio: Burbuja

Autor: Amparo Berral Yerón

Accésit: Quemadura arborescente 

por rayo

Autor: Manuel A. Gutiérrez Solís

Premio de Artes Plásticas:

1º Premio: Nocturno

Autor: Pilar Madrid Almoguera

Accésit: La Cala de la Luna

Autor: Rafael Martínez Sierra

Premio de Artes Decorativas:

1º Premio: Tótem Hispánico

Autor: Rafael Martínez Serra

Accésit: Utopía Colegial 

14/6.027Autor: Alonso Fernández Fer-

nández
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MEDICINA 
DE VETERANOS 
PARA NOVELES

Recientemente ha finalizado la edi-
ción de este año de la asignatura titulada 
“Medicina de Veteranos para Noveles” 
que se ha desarrollado en la Facultad de 
Medicina, fruto de la colaboración entre el 
Departamento de Medicina y el Colegio 
de Médicos de Córdoba. En dicha asig-
natura médicos con dilatada experiencia 
han explicado a alumnos de medicina los 
motivos por los que escogieron su es-
pecialidad, cuales han sido los cambios 
más significativos que se han producido 
en esa especialidad en los últimos años, 
algunas de sus vivencias del día a día de 
la especialidad y, si recomendarían su es-
pecialidad en el momento actual.

Frecuentemente, se ha debatido 
sobre la importancia de la relación mé-

dico enfermo -basada en el respeto y la 
confianza mutua-, como uno de los pila-
res fundamentales para la buena práctica 
clínica. Así mismo, se ha enfatizado sobre 
la importancia del respeto entre los profe-
sionales de la medicina con otras profe-
siones sanitarias.

Distintos compañeros han insistido 
a las nuevas generaciones de médicos 
que no debe preocuparles la elección de 
una determinada especialidad, ya que, 
según explicaron, habiendo optado en un 
principio por una especialidad, en cuanto 
conocieron otra, rápidamente se entu-
siasmaron con ella.

También se ha enfatizado que el 
ejercicio de la medicina está determinado 

por un constante incremento y renova-
ción de conocimientos.

Amplia discusión se dio al tratar los 
aspectos de la relación del médico con la 
industria que requiere de exquisito com-
portamiento ético en el que se ha avanza-
do en los últimos tiempos. Solo me queda 
agradecer a todos los participantes y a 
todas aquellas personas de la Facultad 
de Medicina y del Colegio de Médicos de 
Córdoba que han colaborado en la planifi-
cación y desarrollo de esta asignatura su 
colaboración, ya que, si ellas, no hubiera 
posible desarrollar este proyecto.

Manuel Montero Pérez-Barquero 
Coordinador del Curso y Vicepresidente 
Primero Comcordoba

El Colegio de Médicos de Córdoba 
(CMC), a través del eslogan “tus manos 
pueden salvar vidas”, ha iniciado una 
campaña que hace extensible a la so-
ciedad en general con la que pretende 
concienciar sobre la importancia que 
adquiere el hecho de conocer técnicas 
de reanimación y manejo de aparatos 
desfibriladores. 

En esta línea, desde el colegio se 
ha tomado conciencia de ello instalan-

do uno de estos aparataos electróni-
cos portátiles en su sede colegial, con 
el propósito de que “se pueda utilizar 
siempre que fuera necesario”, como 
detalla Bernabé Galán, presidente del 
CMC. 

El presidente del CMC explica 
que la campaña iniciada persigue “sen-
sibilizar a la sociedad en general, y a to-
dos sus agentes en particular, sobre la 
relevancia y repercusiones de la muer-

te súbita cardiaca; elaborar y difundir 
las recomendaciones para la práctica y 
la enseñanza de la RCP de acuerdo con 
las guías internacionales; estimular la 
educación sanitaria de la población en 
las técnicas de RCP y la instalación de 
DEAS en zonas transitadas; e interve-
nir ante los organismos pertinentes 
responsables de la educación, planifi-
cación y gestión, con el fin de promover 
la lucha contra las muertes evitables, 
súbitas y accidentales”.

TUS MANOS
PUEDEN SALVAR VIDAS
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El martes día 13 de mayo de 2014 
tuvo lugar el acto de toma de posesión 
de los miembros de la nueva Junta Di-
rectiva del Colegio Oficial de Médicos 
de Granada, excepto presidente y vi-
cepresidente (cargos que se eligen en 
otro proceso electoral). El Dr. José María 
Lara Oterino es el único miembro nue-
vo de la misma, como representante de 
la Sección de Médicos de Atención Pri-
maria; reemplazando al Dr. Vicente Ma-
tas Aguilera, que recientemente tomó 
posesión del cargo de representante 
nacional de dicha sección.

Amplíe esta información en  
www.andaluciamedica.es

Al finalizar el acto de toma de posesión de los miem-
bros de la nueva junta directiva del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Granada, celebrado el pasado martes 13 de mayo 
de 2014; su presidente, el Dr. Javier de Teresa Galván, 
anunció el acuerdo tomado por la nueva junta directiva; 
por el cual se nombró al Dr. Vicente Matas como Colegia-
do de Honor —siendo este el máximo honor que otorga 
dicha institución— en honor a los servicios y dedicación 
que ha ofrecido durante sus muchos años como repre-
sentante colegial de la Sección de Médicos de Atención 
Primaria de la provincia de Granada.

Amplíe esta información en  www.andaluciamedica.es

LOS MIEMBROS DE  LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE  MÉDICOS DE GRANADA 
TOMARON POSESIÓN DE SUS CARGOS

El Dr. Vicente Matas es nombrado colegiado 
de honor del colegio de médicos de granada

EL DR. JOSÉ MARÍA LARA OTERINO TOMÓ POSESIÓN COMO NUEVO 
VOCAL  DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
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Las elecciones a las Vocalías Na-
cionales de la OMC celebradas el pasado 
sábado 26 de abril de 2014, caracteriza-
das por una alta participación del electo-
rado (cercana al 80 por ciento del total del 
censo) proclamaron al Dr. Vicente Matas 
Aguilera como representante nacional 
de la Sección de Médicos de Atención 
Primaria Urbana. El Dr. Matas venció en 
estas elecciones con 22 votos, frente a 
los obtenidos por sus contrincantes: el Dr. 
Díaz Franco, con 15 votos; el Dr. Fernando 
Artal, con 3 votos; y ninguno para las doc-
toras Lomba García y Puig García.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

Una delegación formada por el 
presidente, el vicepresidente, el secre-
tario general, y el gerente de la Unión 
Europea de Médicos Especialistas (Eu-

ropean Union of Medical Specialists 
- UEMS) visitaron la sede del Colegio 
Oficial de Médicos de Granada; con 
vistas a celebrar la sesión plenaria de 

su Consejo, que tendrá lugar los días 17 
y 18 de octubre de 2014.

Sería la primera vez que se cele-
brase en España, y la primera vez en su 
historia que se celebrase en un colegio 
de médicos; puesto que usualmente 
siempre se ha celebrado en grandes 
salas de conferencias.

La Unión Europea de Médicos 
Especialistas es la organización de-
cana de Europa, puesto que cele-
bró en 2008 su 50 aniversario. Sus 
miembros representan a las asocia-
ciones nacionales de Médicos Es-
pecialistas de 34 países, tanto de la 
Unión Europea como de sus esta-
dos asociados.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

UNA DELEGACIÓN DEL MÁXIMO NIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA DE 
MÉDICOS ESPECIALISTAS VISITÓ NUESTRO COLEGIO

EL DR. VICENTE MATAS AGUILERA, ELEGIDO 
REPRESENTANTE NACIONAL DE LA SECCIÓN 
DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA
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La Jornada “Cómo innovar y em-
prender en el sector sanitario”, or-
ganizada por el Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud y el Colegio 
Oficial de Médicos de Granada, tuvo 
lugar el 22 de mayo de 2014 en el 
marco de la sede colegial.

En esta jornada informativa se 
pudo conocer de primera mano al-
gunos de los principales casos de 
éxito a nivel nacional contados por 
sus protagonistas; como Marcel Pru-
nera, coordinador entre ellos a Cris-
tina Garmendia, MBA, PhD, socia de 
Ysios capital, presidenta de Genetrix, 
fundadora de SILO y Ex ministra de 
Ciencia e Innovación.

Amplíe esta información en  
www.andaluciamedica.es

Cuando terminan su formación, 
los MIR tienen ante sí la difícil tarea 
de incorporarse al mercado laboral. 
Además, es el momento de la despe-
dida de sus compañeros y de los ser-
vicios y centros sanitarios en los que 
han conseguido completar su forma-
ción como especialistas. También 
muchos de ellos no continuarán en 

Granada, saliendo fuera de nuestra 
provincia y, en muchos casos, tam-
bién fuera de nuestro país. Una eta-
pa ha concluido y se cierra la puerta 
atrás, pero una nueva vida se abre 
frente a ellos. Por ello, el Colegio de 
Médicos de Granada quiere estar con 
ellos, felicitarles y, en algunos casos, 
despedirse de ellos. Y la mejor for-

ma es proporcionarles información 
y consejo por parte de compañeros 
que pueden aportárselos y que, sin 
duda, les pueden orientar en estos 
momentos de alegría, pero también 
de dudas.

Amplíe esta información en  
www.andaluciamedica.es

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE GRANADA 
ACOGIÓ LA JORNADA “CÓMO INNOVAR Y 
EMPRENDER EN EL SECTOR SANITARIO”

Recepción 
del Colegio de Médicos 
a los nuevos médicos 
especialistas
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Catorce nadadores expertos 
en rescate recibieron, a finales del 
pasado mes de mayo, un curso de 
formación en el Colegio de Médicos 
de Granada en el que, durante tres 
días, se les impartieron clases so-
bre emergencias sanitarias, reani-
mación de heridos y estabilización 
de los mismos en casos traumáti-
cos. Los rescatadores pertenecen a 
la Unidad de Salvamento Marítimo 
de Las Palmas, Jerez, Almería, Va-
lencia y Gijón.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

El pasado jueves 29 de mayo, los 
miembros de la junta facultativa del 
Hospital Universitario “San Cecilio” vi-
sitaron por primera vez la nueva sede 
del Colegio de Médicos de Granada.

En esta visita pudieron conocer 
de primera mano las dependencias de 
la sede colegial, y también mantuvieron 
una reunión con varios miembros de la 
junta directiva de nuestro colegio (al 
frente de los cuales estaba el Dr. Javier 
de Teresa Galván, nuestro presidente) 
para tratar varios asuntos de interés.

NUESTRO COLEGIO RECIBIÓ A LA JUNTA 
FACULTATIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
“SAN CECILIO”
VISITÓ NUESTRA SEDE Y MANTUVO UNA REUNIÓN CON 
MIEMBROS DE NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

RESCATADORES DEL MAR SE FORMAN 
EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE GRANADA
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El pasado 15 de febrero la 
Asamblea General de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) 
aprobó una declaración institu-
cional sobre el  anteproyecto de 
ley orgánica para la protección 
de la vida del concebido y de los 
derechos de la mujer embaraza-
da en la que, además de tomar 
una posición crít ica,  realiza una 
serie de propuestas al  texto pre-
sentado por el  Gobierno.

Aunque la declaración ha te-
nido en cuenta los informes de la 
Comisión Central de Deontología 
y del Servicio Jurídico de la OMC, 
su redacción final es apresura-
da y poco afortunada. Además 
de falta de claridad en algunos 
párrafos,  muestra ciertas incon-
gruencias y hace más hincapié 
en la seguridad jurídica de los 
profesionales implicados en la 
interrupción voluntaria del em-
barazo (IVE) que en los aspectos 
éticos de fondo. Sin embargo, 
señala la inconveniencia de que 
los distintos gobiernos cambien 
la normativa que regula el aborto 
según criterios ideológicos pues 
así confunde a los ciudadanos, 
divide a la sociedad y genera 
inseguridad jurídica en los mé-
dicos y embarazadas. No existe 
una ley del aborto ideal pero sí 
la necesidad de un marco norma-
tivo estable y consensuado. Los 
aspectos más controvertidos de 
la declaración de la OMC se ana-
lizan a continuación.

La propuesta de despenali-
zar la IVE en el supuesto de mal-
formación grave o enfermedad 
incompatible con la vida del feto 
se apoya en la Convención so-
bre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, ratif icado por 
España en 2008. Sin embargo, la 
Convención parece ir  en el  senti-
do contrario ya que en su art .  10 
señala ‘el  derecho inherente a la 
vida de todos los seres humanos’ 
y que los Estados ‘adoptarán to-
das las medidas necesarias para 
garantizar el  goce efectivo de 
ese derecho por las personas 
con discapacidad en igualdad 
de condiciones con las demás’ . 
La Convención proclama ade-
más que ‘ la discriminación con-
tra cualquier persona por razón 
de su discapacidad constituye 
una vulneración de la dignidad 
y el  valor inherentes del ser hu-
mano’ .  En este asunto la decla-
ración tampoco es congruente 
con el precepto deontológico de 
que: ‘El  ser humano es un fin en 
sí  mismo en todas las fases del 
ciclo biológico,  desde la concep-
ción hasta la muerte.  El  médico 
está obligado, en cualquiera de 
sus actuaciones, a salvaguardar 
la dignidad e integridad de las 
personas bajo sus cuidados’ (art . 
51 . 1  del código deontológico) . 
Asimismo, el  art .  5 del código 
señala que los deberes primor-
diales de los médicos son ‘res-
petar la vida humana, la dignidad 
de la persona y el  cuidado de la 
salud’ ,  precepto que se refuer-
za con el contenido del art .  55.1 
que expresa que ‘El  médico está 
al  servicio de preservar la vida a 
él confiada, en cualquiera de sus 
estadios’ .  Sin embargo, para no 
colisionar con el ordenamiento 
jurídico,  la IVE realizada confor-
me a la legislación vigente no es 
objeto de sanción deontológica.

La OMC representa todas 
las sensibil idades de la profe-

sión médica,  por eso debe cuidar 
sus declaraciones públicas.  Su 
interés en suavizar las exigen-
cias ante el  grave daño a la sa-
lud psíquica de la embarazada 
obedece más a principios uti l i-
taristas que deontológicos.  Así 
complace a los psiquiatras,  que 
han expresado su descontento 
con la ‘psiquiatrización’ de pro-
blemas ajenos a su especialidad. 
Estos sostienen que predecir con 
cierta exactitud el r iesgo de en-
fermedad mental de una persona 
previamente sana tiene impor-
tantes l imitaciones científ icas y 
el  hecho de continuar con un em-
barazo o interrumpirlo no puede 
considerarse como una situa-
ción patológica que pueda cer-
tif icarse con antelación. Según 
la declaración, una decisión tan 
importante no debe quedar en 
manos de terceros.

En relación a la objeción 
de conciencia,  la OMC es con-
secuente con los preceptos 
deontológicos al expresar su 
desacuerdo con que los profe-
sionales sanitarios puedan obje-
tar a ‘colaborar en la IVE’ pues 
eso podría l imitar la información 
a la mujer ,  circunstancia expre-
samente prohibida por el  códi-
go deontológico (art .  55.2) .  Sin 
embargo, tanto la ausencia de 
doctrina jurídica unificada sobre 
esta materia como los problemas 
de conciencia que puede ocasio-
nar la derivación de una mujer a 
un centro donde le practiquen la 
IVE, justif ican una explicación 
más exhaustiva que la ofrecida 
en la declaración.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

COMENTARIOS A LA 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DE LA OMC SOBRE EL ABORTO
POR EL DR. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ

DR. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ
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En una película titulada “Dos 
hombres y un destino”, Paul New-
man le decía a Robert Redford: 
“Amigo yo veo muy claro pero el 
mundo está ciego”. Esta frase en 
España, a ésta que estamos hun-
diendo en un profundo abismo y 
a la que estamos desmembrando, 
también es aplicable. Lo he dicho 
muchas veces que hace tiempo por 
estar invadida por incompetentes 
se bajó el listón y no me canso 
de repetirlo. Es una nación que se 
tambalea, y a base de dentelladas 
no quedará nada, una ruina. 

El terrorismo causante de 
miles de vidas inocentes, el se-
paratismo que aboga en muchas 
autonomías por afanes partidistas 
(vasca, catalana, y contagiada Na-
varra), la falta de autoridad para 
tomar decisiones incapaces de 
decir: ¡Basta ya, hasta aquí hemos 
llegado!; países que nos toman a 
chufla ordenándonos lo que ellos 
quieren olvidando que la U.E. se 
creó para apoyarnos (exceptúo a 
los británicos que hacen lo que les 
conviene y les importa un bledo 
los demás), pues sí, esta organi-
zación europea tenía como fines 
unirnos, apoyarnos, defendernos 
y prosperar juntos y no ir carco-
miendo nuestra puerta, pudrir 

nuestro frutero y encarcelarnos en 
la miseria mientras ellos se hacen 
más ricos y más grandes, aquellos 
que nos exigen medidas de auste-
ridad, que nos asfixian hasta que 
la correa no tiene ya más agujeros 
y van a conseguir partirnos por la 
cintura en dos, esos que encare-
cen nuestras vidas mientras se su-
ben los salarios y se ponen cada 
vez más lustrosos. 

No me preocupan por mí pero 
sí por mis hijos y nietos y por los 
demás, por esos padres que les co-
gió en una edad donde al perder su 
trabajo, no encuentran ya empleo. 
Por todos ellos sufro, y por la ju-
ventud en general. 

No quiero recordar a los am-
biciosos que se lo llevan crudo y 
no devuelven ni un real. Los que 
le importamos un pimiento, los 
que no saben nada, ni se acuerdan 
ante un juez pero pueden pagar 
buenos abogados que les aseso-
ran para que se vayan de rositas, 
aunque no olvidan que la justicia 
es igual para todos. Iba a decir que 
no lo entiendo muy bien, claro que 
hay personas cultas que los de-
fienden aunque a mí me hacen tan 
poca gracia como al Papa Inocen-
cio III le hacían las predicaciones 

sobre la pobreza de San Francisco 
de Asís. 

En esta Tercera Guerra Mun-
dial que Conviene Recordar esta-
mos viviendo, por supuesto sin 
armas de fuego, pero económica, 
que nos espera un triste fin si no 
se remedia, tal vez nos pase como 
a los pobres judíos que en el tren 
que les subían para el viaje sin 
retorno aún no se lo creían. Oja-
lá que me equivoque. En una car-
ta de un nieto mío de nueve años 
a su abuela, le decía: “Da igual 
cómo se digan las palabras si se 
dicen con el corazón”. Yo tengo 
este miedo dentro de mí y quisiera 
evitarlo, estoy envejeciendo pero 
sin ser viejo, porque el amor que 
siento hacia mi prójimo no sabe de 
tiempo. 

Escribo hoy día de los ena-
morados. Y recuerdo lo que leí de 
Rousseau: “Las cartas de amor se 
escriben empezando sin saber lo 
que se va a decir, y se terminan sin 
saber lo que se ha dicho”. Ojalá 
que esta carta de amor tenga sen-
tido. Os pido que escribáis vuestra 
carta que os lo agradecerán. 

Un abrazo para todos los que 
sienten españoles todavía.

DR. ANTONIO GARCÍA UROZ,

CARTA 
DOLIENTE DE AMOR 
AL FUTURO 
DE UN PAÍS 
DESCONSOLADO

Conviene recordar

POR EL DR. ANTONIO GARCÍA UROZ,
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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El Colegio Oficial de Médicos de 
Granada tuvo una muy destacada par-
ticipación en el IX Congreso de Res-
ponsables de Comunicación de Cole-
gios Médicos (ResCOM), celebrado los 
pasados días 8 y 9 de mayo en el Co-
legio de Médicos de Badajoz. En esta 
ocasión, el lema del congreso fue “For-
mar – InFormar”, pues puso especial 
énfasis en la necesaria formación, no 
sólo del responsable de comunicación 
colegial, sino también de los directivos 
colegiales. Este congreso ha sido el 
primero en que los máximos directivos 
colegiales han sido llamados a parti-
cipar activamente en las actividades 
formativas.

Amplíe esta información en  
www.andaluciamedica.es

Como nuestros lectores han comprobado, “An-
dalucía Médica” y “Granada Médica”, desde el pasa-
do número 103 (marzo-abril de 2014), pasaron a ser 
medios digitales. Su difusión y consulta se realizarán 
desde medios telemáticos que posibilitarán un mayor 
número y calidad de sus contenidos, y una muy im-
portante rebaja de costes.

Amplíe esta información en  www.andaluciamedica.es

NUESTRO COLEGIO PARTICIPÓ 
ACTIVAMENTE EN EL IX CONGRESO DE 
RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN

“Andalucía Médica” 
y “Granada Médica” 
pasan a ser digitales

SE CELEBRÓ LOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO EN EL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE BADAJOZ

FOTO: ARP PRODUCCIONES

G
R

A
N

A
D

A
 M

É
D

IC
A

032ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Granada Médica

http://www.andaluciamedica.es/provincias/granada.html
http://www.andaluciamedica.es/provincias/granada.html


Ante la puesta en funciona-
miento de la nueva red de trans-
portes urbanos de la ciudad de 
Granada el domingo 29 de junio, la 
oficina de información de la misma 
nos ha indicado las nuevas líneas 
que llegarán a la sede del Colegio 
en c/Andrés Segovia, 53:

S3 (Palacio de Deportes - Pa-
lacio de Congresos): Partiendo del 
Paseo Emperador Carlos V, dis-
curre por Andrés Segovia y Poeta 
Manuel de Góngora, hasta llegar al 
intercambiador del Palacio de Con-
gresos - Violón. Regresa a su ori-
gen por calle Profesor Tierno Gal-
ván, Camino de la Zubia, Andrés 
Segovia, Pintor Maldonado y Torre 
de Comares.

SN2 (Palacio de Deportes - 
Estación de Autobuses): Tras reco-
rrer el Paseo Emperador Carlos V, 
Andrés Segovia, Poeta Manuel de 
Góngora y Paseo del Violón hasta 
el intercambiador Palacio de Con-
gresos-Violón, continúa por Camino 
de Ronda, Luís Amador, Argentinita, 
Sol y Sombra y Avda. Juan Pablo II, 
conectando directamente la zona 

sur y norte de la ciudad. Al regreso 
utiliza el mismo itinerario en senti-
do inverso hasta el intercambiador 
del Palacio de Congresos; desde allí 
retoma calle profesor Tierno Galván, 
Camino de La Zubia, Andrés Sego-
via y Emperador Carlos V.

Amplíe esta información en  
www.andaluciamedica.es

El martes 20 de mayo de 2014, los 
colegiados jubilados de nuestro Cole-
gio Oficial de Médicos de Granada cele-
braron el “Día del Médico Jubilado” con 
una excursión a Jaén, en la que pudie-
ron disfrutar del patrimonio artístico e 
histórico de la capital jienense bajo un 
día de sol (pero sin altas temperaturas).

Los integrantes de la expedición 
(casi 170 personas) partieron a las 10 de 
la mañana desde las inmediaciones del 
Centro Comercial Neptuno a bordo de 
cuatro autobuses, y aproximadamente 
un poco después de las 11 habían inicia-
do una visita a la capital jienense.

Amplíe esta información en  
www.andaluciamedica.es

EL “DÍA DEL MÉDICO JUBILADO” SE CELEBRÓ 
CON UNA EXCURSIÓN A JAÉN

NUEVA RED 
DE TRANSPORTES URBANOS 
DE LA CIUDAD DE GRANADA
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Como viene siendo tradicional, 
un año más el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Huelva, 
dentro de los Actos de la Virgen del 
Perpetuo Socorro, celebró el pasado 
26 de Junio el Acto de bienvenida a 
los nuevos MIR colegiados.

El Acto consistió inicialmente 
en la recepción a los nuevos residen-
tes en las dependencias sociales del 
Colegio por el Presidente del mismo 
y su Junta directiva, procediéndose 
por este al saludo de bienvenida 
tras lo cual se realizó el tradicional 

Juramento Hipocrático por los nue-
vos colegiados.

Finalmente, los asistentes re-
cibieron un obsequio ofrecido por 
AMA, comunicándoseles la suscrip-
ción a todos ellos de un seguro de 
accidentes por tiempo de un año su-
fragado íntegramente por el Colegio.

A continuación, tras desplazar-
se todos los asistentes al puerto de 
nuestra ciudad, se ofreció un paseo 
marítimo por la milenaria y colombi-
na ría de Huelva, pudiendo disfrutar 
los presentes de bellas vistas de las 
marismas del Odiel, así como de la 
Punta del Sebo, acompañado todo 
ello de un ágape.

Por último, queremos dar la 
bienvenida a los nuevos MIR, agra-
decerles la asistencia al Acto del Co-
legio y desearles una buena residencia. 

ACTO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIR
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INAUGURACIÓN 
DEL NUEVO 
SALÓN DE ACTOS

El pasado 11 de Junio, el Colegio 
Oficial de Médicos de Huelva, conjun-
tamente con el Colegio Oficial de Ve-
terinarios, inauguraron el nuevo salón 
de actos que ambos comparten en 
su sede social, al que han puesto el 
nombre de “Salón Diego Murillo”, en 
homenaje al doctor y presidente de 
A.M.A., la mutua de los profesionales 
sanitarios.

De esta forma, como así cons-
tató el Presidente del Colegio de Mé-
dicos, el Dr. Don Antonio Aguado, se 
ha querido agradecer con ese gesto la 

“constante entrega profesional y per-
sonal de Diego Murillo en defensa del 
colectivo sanitario”. Asimismo, el Co-
legio de Médicos de Huelva nombró al 
doctor Murillo colegiado de honor de 
la institución, realizando la entrega de 
tal distinción su Presidente.

La inauguración del salón de ac-
tos y la entrega de distinciones estu-
vo presidida por el Alcalde de Huelva, 
Pedro Rodríguez, junto a los presiden-

tes de ambos Colegios, en un salón 
repleto, asistiendo igualmente nume-
rosas autoridades civiles, religiosas y 
militares.

En su discurso, Diego Murillo dijo 
sentirse especialmente emocionado 
por recibir el homenaje de “dos Cole-
gios que confiaron y apoyaron desde 
el comienzo a A.M.A., la mutua de los 
profesionales sanitarios”. “Siempre he 
dicho que Andalucía y Galicia fueron, 
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desde un primer momento, los dos pi-
lares en que se apoyó nuestra mutua 
para comenzar su andadura y creci-
miento”, añadió.

Con la inauguración de este 
nuevo Salón de Actos, el Colegio de 
Médicos da por finalizada una aspira-
ción largamente deseada, brindando 
dichas instalaciones a toda la cole-
giación a la que representa, para sus 

fines y actividades propias de la profe-
sión, pudiéndose realizar en él mismo 
todo tipo de eventos, jornadas, reunio-
nes o Asambleas, al estar dotado de 
todo tipo de instalaciones eléctricas 
e informáticas (climatización, internet 
wifi, proyector de imágenes, etc…).

Igualmente, el Dr. Aguado agra-
deció en sus palabras a Don Pedro 
Rodríguez, Alcalde de nuestra Ciudad, 

su presencia en el Acto, ofreciendo 
las instalaciones a la ciudadanía en 
general para aquellos eventos en los 
que pudiera hacer falta el uso de las 
mismas, hecho que fue gratamente 
acogido por nuestro Alcalde.

Finalmente, el capellán del Ilustre 
Colegio de Médicos de Huelva, Don An-
tonio Bueno, procedió a la bendición del 
nuevo Salón de Actos.

CELEBRACIÓN 
DE LA FESTIVIDAD DE 
N.Sª LA VIRGEN 
DEL PERPETUO SOCORRO

El Martes 24 de Junio de 2013, 
a 20,30 horas, con motivo de la Fes-
tividad de la Virgen del Perpetuo So-
corro, Patrona de este Colegio Ofi-
cial de Médicos, se celebró una Misa 
en el Santuario de Nuestra Señora 
de la Cinta, en recuerdo de los cole-
giados/as fallecidos/as a lo largo del 
último año.

Al finalizar la Santa Misa, se 
entregaron a las Viudas/Familiares 
de nuestros compañeros/as la me-
dalla de nuestra Patrona.

Los compañeros fallecidos du-
rante el último año son: Francisco 
Alba García, Luis Berjillos Corpas, 
Amalio Flórez Manso, Manuel Gra-
nell Fuertes, Isaac Marín Vizcaíno, 

Guillermo Rivas Martínez, Manuel 
Cordero Martín y Manuel Talamante 
Cumbrera (q.d.e.p).

Para el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, la celebración 
anual de la festividad de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro constitu-
ye uno de los momentos más emo-

tivos y entrañables que el Colegio 
y sus colegiados tienen durante el 
año, al recordar a los compañeros 
fallecidos, ofreciendo una Misa por 
ellos, de ahí la significación e impor-
tancia que este Colegio le otorga a 
su presencia en dicha celebración, 
de ahí que cada año se renueve di-
cha tradición.
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No vamos aquí a entrar en dis-
quisiciones sobre la verdadera na-
turaleza de la reacción de Wasser-
mann considerada al principio como 
un fenómeno biológico y hoy como 
físico-químicos, como poco a poco 
lo van demostrando las modernas 
orientaciones coloido químicas.

No es este el objeto de nuestro 
trabajo y vamos a lo que constituye 
nuestro tema, empezando, para lle-
var un orden en la exposición, por 
definir lo que se entiende por Was-
sermann irreductible.

Se dice de un enfermo que tie-
ne Wassermann irreductible, cuan-
do dicho enfermo, libre de todo ac-
cidente cutáneo o mucoso y de toda 
manifestación neurológica o visce-
ral, a pesar del uso de tratamien-
tos clásicos a sus dosis máximas 
y después de dos años a menos de 
observación, no puede conseguirse 
que Wassermann se haga negativo.

¿Cuál es la patogenia de la 
irreductibilidad?. Muchas son las 
teorías que se han ideado. Unas 
atribuyen la irreductibilidad al ger-
men parasitario, bien como cree Le-
vaditi dando una imagen morfológi-
ca especial a estos gérmenes, bien 
debido a que el germen parasitario 
se enquista en lugares inaccesibles 
al tratamiento.

Otros atribuyen la irreductibili-
dad al enfermo, haciendo entrar en 
juego diferencias físico-químicas en 
el suero de los sifilíticos que orien-
tarán en un sentido determinado la 
reacción de Wassermann.

Y por último, hay quien hace 
intervenir el tratamiento, diciendo 
que el treponema se aclimata a las 
débiles dosis de sustancias que 
pueden actuar contra él.

Todo esto no son más que teo-
rías; el ingenio humano hace entrar 

la fantasía cuando no se bastan las 
razones para explicar los hechos 
y aunque muchos casos de Was-
sermann irreductible pueden ex-
plicarse por las anteriores teorías, 
hay muchos que escapan a ellas y 
como resumen de cuentas hemos 
de hacer constar que no sabemos 
por que, pero es lo cierto que, aun-
que raros, encontramos en le clínica 
alguno que otro caso con Wasser-
mann irreductible.

¿Qué hacer pues, ante estos 
casos? Este es el punto capital de 
nuestro trabajo. Sabemos que el 
ideal en el tratamiento de los sifilí-
ticos es llegar a la latencia clínica y 
sexológica. La guía de tratamiento 
para continuar, distanciar las curas, 
autorizar el matrimonio, etc., en los 
sifilíticos, la fundamentamos en la 
reacción de Wassermann. ¿Cómo 
planear, pues, la cura en un sifilíti-
co con Wassermann irreductible? 
¿Cómo autorizarle para contraer 
matrimonio, siendo así que la pro-
filaxis de la sífilis congénita es el 
problema más importante de la sifi-
liografía y la verdadera profilaxis de 
ésta se resume en la curación de la 
sífilis de los progenitores?.

No podemos administrar impu-
nemente arsénico y más arsénico, 
bismúticos o mercuriales a nues-
tros sifilíticos de una manera con-
tinuada, pues correríamos el riesgo 
de crear un daño en los emuntorios 
naturales, si podemos tampoco con-
denar al celibato forzado a un indi-
viduo fundado solamente nuestras 
decisiones en la irreductibilidad del 
Wassermann, ya que muchas veces 
la negatividad o positividad de ésta, 
no tiene mas que su valor relativo 
de una manera aislada considerada.

Repasando la literatura médica 
concerniente a estos asuntos, po-
dremos ir traduciendo en conclusio-
nes las normas a seguir para salvar 
nuestra responsabilidad en este im-

portante capítulo de la terapéutica, 
el más importante quizás, pues en 
el tratamiento de los sifilíticos nos 
está encomendando no solo el porve-
nir del individuo, sino otro mas tras-
cendente, el provenir de la especie.

Dice Tordice, y con razón, que 
el porvenir de un sifilítico depende 
de la competencia y de la manera de 
actuar del primer médico consulta-
do. Cuando el sifilítico llega al me-
dico en periodo sero-primario nega-
tivo, ha de saber diagnosticar con 
urgencia, y de esta manera, tratando 
intensamente y urgentemente tam-
bién, evitará muchas veces las sero-
reacción positiva.

Vemos, pues, que el diagnós-
tico precoz y en el tratamiento ur-
gente e intenso, encontrará el sifi-
lógrafo el tratamiento profiláctico, 
digámoslo así, de la irreductibilidad. 
Nada mejor para evitar la irreducti-
bilidad del Wassermann que impe-
dir que el enfermo llegue a tener 
Wassermann positivo.

Queda, pues, ya esbozado lo 
que pudiéramos llamar “tratamiento 
profiláctico de la irreductibilidad”.

Se sabe también que algunos 
autores han visto enfermos tratados 
sin éxito por el arsénico, bismuto y 
mercurio y que han sido transfor-
mados serológicamente a continua-
ción de un tratamiento utilizado en 
principio un método de choque.

Aires, dice, haber obtenido 
este resultado, utilizando el bromu-
ro de radio intravenoso.

Grenet y Douin han propuesto 
las sales de tierras raras.

Dujardin, la auto hemoterapia.

Sicar, la piro terapia aséptica.

Kiler, la malario terapia.

TAL COMO ERAMOS…
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CONDUCTA A SEGUIR ANTE UN SIFILITICO, 
CON WASSERMANN IRREDUCTIBLE.                                                                                              
DR. D. EDUARDO DOLZ
PUBLICADO EN EL BOLETÍN DEL COLEGIO EN EL AÑO 1929
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En una Memoria reciente, los 
profesores Gougerot y Thiroloix, han 
aportado dos observaciones muy 
interesantes de reacciones de Was-
sermann irreductibles, hechas ne-
gativas después de inyecciones in-
travenosas de Dmelcos y otras tres 
debidas a la radioterapia esplénica.

Vemos, pues, que ante el fra-
caso de la medicación específica, 
puede echarse mano de esta que 
pudiéramos llamar específica.

Es cierto que una sífilis evolu-
tiva puede tener una reacción nega-
tiva, pero es menos cierto que una 
reacción positiva es el testimonio 
cierto de una infección en activi-
dad, el anticuerpo de la reacción de 
Wassermann indica que los espiro-
quetos de la sífilis existen, pero de 
ningún modo dominados, el sero-
diagnóstico de la sífilis no se pue-
de comparar al de una tifoidea que 
puede persistir largos años después 
de la curación.

Waitz, discípulo de M. Ravant 
y a instancias de éste, investigó el 
estado de la sangre de numerosos 
viejos que padecieron en su juven-
tud la sífilis y muchos de ellos te-
nían una reacción positiva a pesar 
de una lozana vejez.

M. Paultrier, dice, que cuando 
empezó la practica de la reacción 
de Wassermann entre 1905 y 1910, 
muchos sifilíticos de 50 a 60 años, 
y encontrándose en perfecto esta-
do de salud, quisieron ver el estado 
de su sangre y a muchos de ellos 
con reacción positiva no les quisie-
ron tratar por miedo a los acciden-
tes que pudieran desenvolverse en 
ellos a consecuencia de un trata-
miento intensivo, claro que siempre 
que ellos no ofreciesen algún sínto-
ma de enfermedad que les hiciera 
acreedores al tratamiento. Muchos 
de ellos, también con Wassermann 
positivo habían tenido una prole 

sana y vigorosa.

Como vemos, por lo que ante-
cede la irreductibilidad del Wasser-
mann, no tiene más que un valor re-
lativo, como dice el Profesor Nicolás. 
Siempre que después de un examen 
clínico atento, no podamos advertir 
ningún síntoma de la enfermedad en 
un sifilítico, aparentemente bien tra-
tado, suspenderemos prudentemen-
te nuestro tratamiento, vigilándole 
de tiempo en tiempo y advirtiendo 
que a la menor sospecha de enfer-
medad se apresure a consultar.

El hecho de que un hígado 
alterado en su función pueda dar 
reacción positiva que no indica sí-
filis, ya que sabemos que muchos 
hepáticos inveterados dan reacción 
positiva, hemos de tenerlo en cuen-
ta, pues los trabajos en la escuela 
americana han demostrado que in-
dividuos no sifilíticos sometidos a 
tratamiento salvarsánico, pero de 
funcionalismo hepático deficiente y 
Wassermann negativo inicial, cuan-
do han sido tratados por salvarsa-
nes se ha hecho la reacción positiva 
y dejándoles de tratar han vuelto a 
su negatividad inicial.

Se precisa, pues, que en los si-
filíticos bien tratados que siguen con 
reacción positiva, pero no existen 
reacciones de líquido céfalo-raquí-
deo, se debe suspender el tratamien-
to y a veces se observa que, después 
de suspendido el tratamiento, el 
Wassermann se hace negativo.

Aún con Wassermann positivo 
siempre que los enfermos no pre-
senten síntoma alguno de la enfer-
medad y las reacciones del líquido 
céfalo-raquídeo sean normales, es-
taremos autorizados para hacerles 
descansar, haciendo un tratamiento 
cada cuatro o cinco meses, hacién-
doles cada tres meses una toma de 
sangre para hacer un Wassermann y 
anualmente una punción lumbar. La 

menor alteración del líquido céfalo 
raquídeo llevará consigo un trata-
miento de ataque vigoroso.

Siempre que un sifilítico bien 
tratado exento de manifestaciones 
cutáneo-mucosas o viscerales y 
que su líquido céfalo raquídeo sea 
normal, nos pida autorización para 
el matrimonio, no debemos negarle 
el permiso a pesar de la irreductibi-
lidad para el Wassermann.

Las observaciones de Moore, 
del hospital Jon-Hopkins de Balti-
more, concluyendo que el embarazo 
atenúa la evolución de la sífilis, ha-
ciendo muchas veces pasar a ésta 
desapercibida por la ausencia de 
manifestaciones secundarias y el 
Bordet-Wassermann negativo etc., 
además del peligro frecuente de que 
muchas mujeres a pesar de largos 
años de relaciones sexuales con 
maridos sifilíticos se infectan fácil-
mente en el momento de la fecun-
dación. Los recientes experimentos 
de Kolle que ha demostrado en los 
conejos experimentalmente inocula-
dos que muchos de éstos no presen-
tando ningún síntoma de sífilis eran 
capaces de transmitir esta enferme-
dad, a los cuales conejos se les bau-
tiza con el nombre de “nullers” y que 
apunta la idea de que puedan tam-
bién haber “Menschnullers” (hom-
bres nullers) obliga a todo sifilítico 
casado en condiciones de irreducti-
bilidad a que contraiga la obligación 
de hacer trata a su cónyuge en cuan-
to queda embarazada.

Hemos apuntado todo lo que 
no es sable hacer en estos caos, y 
terminamos nuestro trabajo con el 
siguiente epílogo tomado a Four-
nier y que copio literalmente: “Con 
la buena higiene, los tratamientos 
continuados y el tiempo, si no se 
acaba don la sífilis, se puede as-
pirar a encontrar la salud de otras 
veces, recobrar la libertad y la dicha 
de ser padre”.
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Recientemente han publicado, 
los medios de comunicación, la no-
ticia de que más de 80 compañeros 
de un área de Salud de Cádiz han 
sido denunciados por el cobro de los 
certificados de defunción. Concreta-
mente ha sido en el área de Gibraltar 
y un Juzgado de Algeciras el que les 
ha abierto el expediente.

Tenemos que volver a recordar 
que tanto los certificados médicos 
de nacimiento como los de defunción 
son totalmente gratuitos, tanto si tra-
bajamos en el Servicio Público, como 
si lo hacemos en la medicina privada, 
ya que están dentro de la Cartera de 
Servicios del Sistema Nacional de Sa-
lud y por tanto, repetimos, no se pue-
den cobrar. Según Cristina Sarmiento 
letrada del Colegio de Médicos de 
Málaga “otra cosa es que el médico 
cobre por gastos asociados a la rea-
lización del informe, como es el des-
plazamiento o si ha necesitado hacer 
un estudio complementario para de-

terminar la causa de la muerte, pero 
no por el certificado en sí”

Sin tener en cuenta aquellos 
casos en que se nos solicite un 
certificado en el que la muerte de 
esa persona se haya producido en  
circunstancias que no tengamos 
claras o que sospechemos de algo 
violento y que obligarían a la inter-
vención del juez y del médico foren-
se, el resto de muertes las certifica 
siempre el facultativo de atención 
primaria, el de Urgencias o el mé-
dico del servicio hospitalario donde 
fallezca el enfermo. 

Así que tenemos que tener 
muy claro:

Si la persona estaba ingresada y 
fallece en la planta, obligatoriamente 
lo firmará el médico del servicio hospi-
talario que esté en la planta o de guar-
dia en su caso.

Si ocurre en Urgencias mien-
tras es atendido, el facultativo de 
Urgencias

Si llega cadáver al hospital, el 
médico de Urgencias tiene dos op-
ciones o bien remitir un parte al Cen-
tro de Salud que le correspondería al 
fallecido para que emitan allí el cer-
tificado, algo difícil en festivo o fin 
de semana, o hacerlo él, después de 
consultar su historia clínica o los in-
formes médicos que se le presenten 
y así poder determinar el motivo de 
fallecimiento. Porque, en todo caso, 
el facultativo tiene que dejar constan-
cia del motivo de la muerte aunque, 
como sabemos, en muchas ocasio-
nes, no sea fácil de determinar. 

En resumen: no se puede cobrar 
por el certificado de defunción ni en la 
sanidad pública, ni en la privada, ya 
que es obligatorio y gratuito, porque 
está dentro de la cartera de servicios 
del Sistema Nacional de Salud.

LOS CERTIFICADOS MÉDICOS 
DE DEFUNCIÓN SON GRATUITOS
Dr. D.  Emilio García de la Torre                                                                
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

DR. D.  EMILIO GARCÍA DE LA TORRE 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN
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La capital jiennense acogió, en-
tre los días 15 al 17 de mayo,  la celebra-
ción del 49º Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Cardiología (SAC) con la 
participación de numerosos profesio-
nales llegados del resto de provincias 
andaluzas quienes pudieron conocer 
las novedades científico-técnicas de 
esta especialidad médica y la relevan-
cia que el aceite de oliva virgen extra 

aporta a la Dieta Mediterránea como 
base para una alimentación cardiosa-
ludable. El presidente del Colegio de 
Médicos de Jaén, D. Emilio García de 
la Torre, asistió como invitado a la se-
sión inaugural que estuvo presidida 
por el alcalde de la ciudad, D. José En-
rique Fernández de Moya; la delegada 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
Dña. Mª Ángeles Jiménez; el presidente 

de la Sociedad Andaluza de Cardiolo-
gía, D. Manuel Lagares y el presidente 
del Comité Organizador de las Jorna-
das, D. Javier Torres.  

En el turno de intervenciones re-
saltaron el alto nivel científico con el 
que se ha dotado el programa de esta 
edición así como la elección de la Ca-
pital Mundial del Aceite de Oliva como 
paradigma de las cualidades que este 
producto confiere a la Dieta Mediterrá-
nea. En este sentido, subrayaron las 
evidencias aportadas por el informe 
PREDIMED que confirma los beneficios 
asociados al consumo del aceite de oli-
va virgen extra y el menor riesgo de pa-
decer enfermedades cardiovasculares. 
Asimismo, resaltaron la coordinación 
entre administraciones y profesionales 
para perfeccionar las técnicas de preven-
ción entre la población subrayando ade-
más la necesidad de mantenerla para 
que las administraciones sean también 
valedoras del brillante trabajo científico 
realizado por los cardiólogos andaluces.  

LOS CARDIÓLOGOS ANDALUCES SE REÚNEN 
EN LA CAPITAL MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA

EL COLEGIO RESPALDA 
LA LABOR DE LOS PROFESIONALES 
MÉDICOS SAHARAUIS

La institución colegial jiennen-
se ha recibido una representación 
del Colegio de Médicos Saharaui 
encabezada por su presidente, Jalil 
Lasiad, quien ha expuesto las princi-
pales necesidades detectadas en la 
dotación de material con el que me-
jorar el funcionamiento de su infraes-
tructura organizativa y asegurar el 
normal desarrollo de la actividad del 
colectivo médico en este territorio. 

Por su parte, el presidente del 

Colegio de Médicos de Jaén, Emilio 
García de la Torre, expresó el respal-
do de los médicos jiennenses a 
cuantas iniciativas se realicen a 
favor del fortalecimiento del ejer-
cicio médico en esta zona donde 
participan de forma altruista y 
solidaria distintas expediciones de 
profesionales jiennenses en los cam-
pos de refugiados saharauis de Tinduf 
(Argelia). 

En este sentido, la corporación 
jiennense, en colaboración con la 
Fundación Red de Colegios de Médi-
cos Solidarios, ha puesto en marcha 
una campaña solicitando a sus cole-
giados materiales como glucómetros, 
termómetros digitales, oftalmosco-
pios, ecógrafos, negatoscopios, má-
quinas reveladoras y placas, entre 
otros, para atender las carencias sanita-
rias en esta zona.

039 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSJaén Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



El aula ‘Bernabé Soriano’ del Co-
legio, acogió la celebración de un cur-
so eminentemente práctico sobre 
actualización en pacientes con alto 
riesgo vascular cuyo programa es-
tuvo dirigido por Dª. Pilar Segura To-
rres, especialista del área de Nefro-
logía Complejo Hospitalario de Jaén 
y vocal de la Sociedad Andaluza de 

Hipertensión Arterial y Riesgo Vas-
cular, entidad colaboradora de esta 
jornada formativa. En los tres talle-
res prácticos participaron además D. 
Francisco Báñez Sánchez, facultati-
vo Especialista Área Medicina Inter-
na Complejo Hospitalario de Jaén;  
D. Antonio Liébana Cañada, Director 
de la Unidad de Gestión Clínica de 

Nefrología Complejo Hospitalario de 
Jaén y el doctor Tomás Enrique Ure-
ña como coordinador de docencia. 
Los participantes en el curso cono-
cieron aspectos relacionados con el 
enfoque diagnóstico-terapéutico del 
paciente con alto riesgo vascular hi-
pertenso, con dislipemia y con enfer-
medad renal crónica.

EL COLEGIO IMPARTE UN 

CURSO  SOBRE 

ACTUALIZACIÓN 

EN PACIENTES CON ALTO 

RIESGO CARDIOVASCULAR
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Otorrinos editan un libro 
que explora los misterios 
de la voz y su tratamiento

El Colegio de Médicos de Jaén 
acogió la presentación del libro “Voz 
profesional y artística: Particularida-
des del canto”, una obra colectiva cuyo 
proceso de redacción ha ocupado tres 
años gracias a la aportación médica 
de una treintena otorrinolaringólogos 
coordinados por el foniatra Eduardo Lu-
cas. El texto de casi 500 páginas, está 
dirigido a profesionales que emplean la 
voz como herramienta de trabajo y su 
contenido profundiza en la exploración 
y tratamiento de las principales afec-
ciones de las cuerdas vocales desde un 
prisma multidisciplinar aportado por las 
diferentes áreas que intervienen en su 
diagnóstico, prevención y cuidado. 

Los autores han contribuido con 
una visión conjunta sobre aspectos 
como las nuevas técnicas quirúrgicas, 

el empleo del láser o la exposición de 
los avances conseguidos en las ex-
ploraciones actuales. El contenido del 
libro, donde también aparece un capítu-
lo especial sobre consejos para cuidar 
las cuerdas vocales, se dirige principal-
mente a foniatras, logopedas y otorri-
nos aunque también abre su espectro 
a cantantes, artistas, locutores radiofó-
nicos o profesores de canto. Durante su 
intervención, el presidente del Colegio 
de Médicos, Emilio García de la Torre, 
calificó a la obra como una “completa, 
divulgativa, interdisciplinar guía abier-
ta a todos” por su carácter didáctico al 
tiempo que mostró su especial vincu-
lación al libro por haber participado en 

la firma de uno de sus artículos como 
especialista en otorrinolaringología.

La flamante edición respaldada 
durante la presentación por los espe-
cialistas Juan Gálvez, Jaime Sanabria 
y Francisco Esteban, está destinada a 
“todos los que utilizan la laringe como 
instrumento para el desarrollo de su 
labor profesional”, según señaló el es-
pecialista Lucas Bueso quien agradeció 
de manera especial la presencia en el 
acto de la soprano Mariola Cantarero al 
suscribir los elogios expresados hace 
dos años por Montserrat Caballé quien 
la calificó como la mejor cantante es-
pañola de la actualidad.
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La Vocalía de Médicos Jubilados, 
coordinada por el doctor José Luis Ro-
bles, programó una visita guiada a los 
municipios de Jerez de la Frontera, San-
lúcar de Barrameda y Montilla, donde 
además de adentrarse en conocer sus 
particularidades culturales, históricas y 
patrimoniales también tuvieron opor-
tunidad de observar el proceso de ela-
boración de su conocidas y apreciadas 
producciones vitivinícolas en el marco 
de las bodegas emblemáticas de cada 
municipio. La primera visita fue a tierras 
jerezanas con parada en la bodega ‘Tío 
Pepe’, marca señera de González Byass 
y baluarte entre la población británica 
de los apreciados sherry. Las bode-
gas fueron fundadas en 1835 por Ma-

nuel María González Ángel quien pa-
sado un año se asoció con su agente 
en la ciudad de Londres, Robert Blake 
Byass.  De esta unión de ambos ape-
llidos surge la denominación empre-
sarial actual de las bodegas jerezanas 
que tienen la particularidad de ser una 
de las primeras empresas en España 
en tener médico de empresa. Durante 
la tarde, los visitantes tuvieron opor-
tunidad de visitar la ciudad gaditana 
y su patrimonio monumental como la 
Catedral y los excepcionales rincones 
de este municipio que rinde homena-
je continuo al caballo y sus viñedos.

La segunda jornada transcurrió 
también por tierras gaditanas con la 

presencia en Sanlúcar de Barrame-
da. La ruta prevista transcurrió por el 
marinero y pintoresco barrio de Bajo 
de Guía con la desembocadura del 
Guadalquivir como testigo, los lími-
tes del Parque Natural de Doñana y 
la degustación de los caldos elabo-
rados en las bodegas Barbadillo. La 
última jornada de la gira turística tuvo 
como destino el municipio cordobés 
de Montilla y las bodegas de Alvear 
con almuerzo en el restaurante ‘Las 
Camachas’, denominación original 
dónde según la leyenda local vivieron 
estas pintorescas figuras señaladas 
como brujas y que son nombradas por 
Miguel de Cervantes en su libro: “El Colo-
quio de los Perros”.

LOS MÉDICOS JUBILADOS 
CONOCEN LA RUTA 
PATRIMONIAL, HISTÓRICA 
Y VITIVINÍCOLA DE JEREZ, 
SANLÚCAR Y MONTILLA

Un libro del doctor Hernández 
Burruezo traza la historia y 
evolución del SIDA

El salón de actos del Colegio aco-
gió la presentación del libro “EL SIDA. 
Su Historia. Mitos y curiosidades. Mis 
Vivencias como Médico”, una obra es-
crita por el doctor José Juan Hernández 
Burruezo que además de aportar una vi-
sión histórica y evolución del VIH, tam-
bién describe sus vivencias personales 
como jefe de la Unidad de Infecciones/
Unidad de SIDA del Complejo Hospita-
lario de Jaén desde 1978 hasta su jubila-
ción, en 2010. 

El autor resumió su aportación li-
teraria como una plataforma divulgativa 

“modesta y humilde” en la que expresa 
su intención de describir la historia del 
SIDA, de forma sencilla para los profe-
sionales sanitarios y para el ciudadano 
de a pie, “sin grandes pretensiones pero 
lo más actualizada posible”, desde sus 
comienzos oficiales en 1981 y con una 
serie de curiosidades que pretenden 
despertar la atención del lector por me-
dio de unas “pinceladas personales” 
que vivió como médico al frente de la 
unidad específica creada para contra-
rrestar los efectos de esta enfermedad.

El autor estuvo acompañado en la 

presentación por el presidente del Cole-
gio de Médicos de Jaén, Emilio García de 
la Torre; el jefe de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Clínico San Cecilio 
de Granada, José Hernández Quero y el 
doctor Francisco Mateas, ex jefe de Ser-
vicio de Medicina Interna del Complejo 
Hospitalario de Jaén. 
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La Consejería de Salud de Anda-
lucía reconoce el marco legal y por tanto 
la sentencia del Tribunal Constitucional 
y establece la colegiación obligatoria. 

Quiero en nombre de la Jun-
ta Directiva dar la bienvenida a los 

nuevos colegiados, y brindarles el 
colegio, que es su casa. Entre todos 
iremos mejorando las utilidades que 
ofrece el colegio y sobretodo dar res-
puesta a la función que nos define 
como corporación, garantizar el ejer-
cicio profesional de la medicina.

Estamos en momentos compli-
cados para el ejercicio de la profe-
sión y hay que lograr avanzar a pesar 
de la situación de crisis que atravie-
sa la sociedad.

Un abrazo para todos

LA CONSEJERÍA DE 
SALUD ESTABLECE 
LA COLEGIACIÓN 
OBLIGATORIA
Juan José Sánchez Luque                                                                         
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

DR. D.  JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LUQUE 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
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LA COSTA DEL SOL, 
CAMINO DE SER EL PRIMER DESTINO TURÍSTICO 
CARDIOPROTEGIDO DE EUROPA

Lograr que la Costa del Sol sea 
el primer destino turístico Cardiopro-
tegido de Europa. Ése es el principal 
objetivo del convenio rubricado en-
tre el Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga), la Cátedra de Turismo, 
Salud y Bienestar de la UMA y la Aso-
ciación de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (Aehcos).

Gracias a este convenio los di-

rectivos y trabajadores de los hoteles 
de la Costa del Sol podrán realizar cur-
sos de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) lo que les permitirá actuar en si-
tuaciones límite y salvar vidas. De esta 
forma se podrán beneficiar de forma 
directa los más de 10.000 empleados 
de los 318 establecimientos hoteleros 
(hoteles, apartamentos, hostales…) 
asociados a Aehcos y, de forma indi-
recta, todos los turistas que se alojen 

en sus 86.800 plazas. 

La Fundación del Colegio de 
Médicos (Commálaga) a través de la 
Escuela de RCP realizará como pri-
mera actividad un curso de formación 
en reanimación cardiopulmonar a los 
asociados de Aehcos, que es la ma-
yor asociación hotelera de España, 
cuyos miembros generan más de 
10.000 empleos directos.
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Es la puerta de entrada al Sis-
tema Andaluz de Salud y elemento 
imprescindible para la prevención 
y el seguimiento de los enfermos 
crónicos. La primera reforma de la 
Atención Primaria, con herramientas 
como la receta electrónica, ha su-
puesto una más que notable mejora 
del sistema pero, el paso del tiempo 
agravado por la crisis económica, 
han provocado necesidades y caren-
cias que hacen que los profesionales 
sanitarios de esta disciplina recla-
men la necesidad de una segunda 
reforma de la Atención Primaria.

Así se puso de manifiesto en la 
‘I Jornada de Atención Primaria: Por 
la 2ª Reforma’ celebrada en el Co-
legio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) y es por ello que la institu-
ción colegial ha puesto en marcha la 
campaña ‘Por la 2ª Reforma de Aten-
ción Primaria’ que pretende servir 
de reclamo para lograr iniciar estas 
mejoras. Y es que los profesionales 
han hablado a través de una encues-
ta realizada por el Commálaga y el 
mensaje trasladado es claro: reflejan 
su descontento y ponen de manifies-
to la necesidad de la 2ª Reforma de la 
Atención Primaria.

El presidente del Colegio de 
Médicos de Málaga (Commálaga), 

Dr. Juan José Sánchez Luque; el re-
presentante de Médicos de Aten-
ción Primaria del Commálaga, Dr. 
Ángel García Arjona; y, el Tesorero 
del Commálaga, Dr. Enrique Var-
gas López, presentaron a la prensa 
esta campaña que se llevará a los 
centros de salud de la provincia de 
Málaga.

“Y es que es necesaria una 
reforma de la gestión en Atención 
Primaria basada en el profesional 
y marcando como principal reto dar 
respuesta a las necesidades reales 
de la sociedad, proporcionando una 
asistencia integral mejorada”, han 
subrayado. Además, han manifesta-
do que el gran reto de la Atención 
Primaria actualmente es el pacien-
te crónico. “El paciente crónico, la 
atención domiciliaria también al pa-
ciente crónico, la formación, el uso 
de las posibilidades que brindan las 
nuevas tecnologías y el desarrollo 
del modelo de gestión clínica con-
tando con los profesionales. Ésas 
son las claves de esta Segunda Re-
forma”, han manifestado.

Un total de 249 profesionales 
han respondido a la encuesta que 
sobre Atención Primaria ha realiza-
do el Commálaga y que arroja los 
siguientes resultados:

El perfil del profesional entre-
vistado es el de una persona de 49 
años que trabaja en su mayoría en el 
servicio público, en un entorno urba-
no y con una media de 18 años traba-
jados. El 57% de los encuestados con-
sidera que la formación continuada, 
que es un pilar básico del médico de 
familia, ha desaparecido de los cen-
tros de Atención Primaria. Además, 
el 89,31% asegura que no se cubren 
todas las vacantes en los centros ya 
sea por bajas, vacaciones, liberacio-
nes sindicales, asistencia a congre-
sos u otros motivos.

El 82% dice tener con frecuen-
cia la sensación de que le falta tiem-
po para realizar su trabajo. Pero es 
más, el 75% considera que la carga de 
trabajo que soporta es excesiva. La 
mayoría de los encuestados afirma 
tener poca independencia para orga-
nizar el trabajo, pocas oportunidades 
para aprender a hacer cosas nuevas 
y siente no tener el reconocimiento 
deseado. Un 83% declara no tener 
muchas posibilidades de promoción 
profesional y un 79,68 cree no tener 
recursos suficientes para hacer su 
trabajo tan bien como sería deseable. 
Por último, un 72,36% dice que su tra-
bajo le perturba en algún momento 
su estado de ánimo, su salud o las 
horas de sueño.

EL COLEGIO DE MÉDICOS LANZA LA 
CAMPAÑA ‘POR LA SEGUNDA REFORMA DE 
LA ATENCIÓN PRIMARIA’
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El Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga) ha presentado en el 
acto de despedida a los médicos resi-
dentes del Hospital Virgen de la Vic-
toria (Clínico) un extracto de la sesión 
de microponencias informativas que 
integraron las I Jornadas de Empleo y 

Futuro para el médico Malagueño cele-
bradas en la institución colegial.

La presidenta de la Unidad de 
Docencia de Especialistas Internos 
Residentes, Dra. Pilar Martínez López, 
ha considerado altamente interesante 

poder ofrecer a los médicos que aho-
ra terminan su periodo de residencia, 
toda la información y asesoramiento 
relacionado con las diferentes pers-
pectivas y opciones profesionales 
ante las que se encuentran, de la mano 
del equipo técnico del Commálaga.

El Commálaga en el acto de despedida
de los residentes del hospital Virgen de la Victoria 
de Málaga

El jueves 8 de mayo tuvo lugar 
en el Colegio de Médicos de Málaga 
el primer encuentro que la Vocalía de 
Médicos de Ejercicio Libre, dirigida 
por el Dr. Alejandro Rodríguez Mora-
ta, ha organizado con la Asociación 
de Consumidores y Usuarios de Má-
laga, representada por su presidente 
Jesús Burgos y  algunas de las com-
pañías de seguro libre, ASISA y MA-
PFRE, representadas por Rubén Sanz 
Cartagena y Mª Teresa Domínguez 
Cacho, gerente y directora médica de 
las respectivas compañías.

Uno de los temas sobre el que 
más intensamente se debatió, por 
afectar tanto a profesionales como a 
usuarios, fue el referente a los indi-
cadores de calidad de la prescripción 
farmacéutica, que algunas compa-
ñías han trasladado recientemente 
a los profesionales de sus cuadros 

médicos, a instancia de MUFACE, 
MUGEJU e ISFAS, al objeto de hacer 
efectivas  las políticas de contención 
del gasto farmacéutico de dichas en-
tidades. Por los representantes del 
Commálaga se le trasladó el males-
tar que en muchos profesionales ha 
suscitado esta cuestión y sobre todo 
el hecho de que los resultados de 
prescripción de cada médico vayan a 
ser integrados entre las variables a 
considerar en futuras acciones de fi-
delización  de las compañías con sus 
profesionales.

Tanto por la directora médico 
de MAPFRE como por el gerente de 
ASISA  se mostró su interés por la 
posibilidad de trabajar con el Com-
málaga en la elaboración de una fi-
gura similar a “Guías de actuación”, 
que respecto a los principales proce-
sos de  cada una de las especialida-

des,  sirvieran como herramienta en 
la optimización de la eficacia en el 
abordaje de cada proceso.

Respecto a la importancia de 
trabajar para conseguir que el cien 
por cien de profesionales  cuenten 
con un modelo de contrato escrito 
que recoja las condiciones que rigen 
su relación con la compañía asegura-
dora, ASISA y MAPFRE coincidieron 
en expresar que ambas compañías 
tienen actualmente establecida la 
necesidad de firma con el profesio-
nal de un modelo de contrato. Desde 
el Commálaga se apeló a la necesi-
dad de alcanzar el porcentaje total 
de cobertura contractual respecto a 
todos su profesionales que trabajan 
para las entidades de seguro libre. 
Todos los asistentes han comprome-
tido su participación en una futura 
convocatoria de esta mesa de trabajo.

MESA DE TRABAJO EN EL 
COMMÁLAGA SOBRE LAS 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
MÉDICOS Y SUS RELACIONES 
CON LOS PACIENTES Y CON 
LOS PROFESIONALES DE SUS 
CUADROS MÉDICOS

M
Á

LA
G

A
 M

É
D

IC
A

044ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Málaga Médica



EL COLEGIO RECUERDA 
QUE EL INFORME DE ALTA HOSPITALARIA  
NO SUSTITUYE A LA RECETA

El Colegio de Médicos de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella firman un 
convenio para apostar por la formación y la celebración de congresos

La alcaldesa de Marbella, Ánge-
les Muñoz, y el delegado en Marbella 
del Colegio de Médicos de Málaga, José 
Luis Prada, han firmado un convenio de 
colaboración en el que se apuesta por 
la formación y por la celebración de en-
cuentros y congresos en la ciudad.

Muñoz ha destacado que “con este 
acuerdo queremos reiterarle nuestra co-
laboración y también mostrarle nuestro 
apoyo” a una institución “que en Marbe-
lla representa a más de 800 colegiados”.

El convenio recoge la cesión de 
uso de una de las salas del Palacio de 
Congresos para que el colectivo pueda 
celebrar cursos formativos o reuniones 
internas “porque entendemos que es im-
portante que dispongan de este espacio”.

Por otra parte, desde el Colegio 
de Médicos se impartirán actividades 
de formación dirigidas al personal de 
Palacio de Congresos y se ofertarán 
descuentos especiales para eventos 
congresuales que se celebren en las 

instalaciones de la mano del Colegio de 
Médicos.

“La celebración de congresos es 
una de las vías más importantes para la 
actividad económica y nuestro objetivo 
es seguir luchando contra la estaciona-
lidad turística gracias a acuerdos como 
éste”, ha subrayado.

A este respecto, Prada, que ha 
agradecido al Ayuntamiento su cola-
boración, ha asegurado que desde el 
colegio a nivel provincial se trabajará 
“para que podamos traer a Marbella 
importantes congresos de sociedades 
científicas”.

Ha explicado además que gracias 
al convenio y al uso de espacios del 
recinto congresual asesorarán de 
una forma más estructurada a las 
ONG que solicitan colaboración en 
aspectos formativos. Igualmente, ha 
anunciado la celebración de reunio-
nes y tertulias literarias “que hasta 
ahora no podíamos realizar por falta 
de capacidad”.

El Real Decreto 1718/2010 esta-
blece que el nuevo modelo de receta 
médica privada debe utilizarse obli-
gatoriamente para la prescripción de 
todos aquellos medicamentos o pro-
ductos sanitarios sujetos a prescripción 
médica obligatoria. Desde el Colegio 
de Médicos de Málaga (Commálaga) 
se aconseja que cuando un informe de 
alta hospitalaria  recoja la medicación 

prescrita debe especificar que tal do-
cumento no puede ser utilizado para 
la retirada de dicha medicación en far-
macia, siendo necesario prescribirla en 
su correspondiente receta.  A continua-
ción exponemos un modelo de redac-
tado que puede incluirse en los referi-
dos informes:

“La medicación recogida en el 

presente informe se hace únicamente 
a efectos de información para el pacien-
te, sin que el presente informe tenga 
validez para la retirada en farmacia de 
los medicamentos que requieren pres-
cripción obligatoria (receta). Dicha me-
dicación ha de ser prescrita (recetada) 
en el correspondiente modelo de receta 
médica privada, conforme establece el 
Real Decreto 1718/2010”.
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EL COLEGIO 
DA LA BIENVENIDA 
A LOS 
NUEVOS MÉDICOS

MESA REDONDA: 
NUEVOS TRATAMIEN-
TOS CONTRA EL VIRUS 
DE HEPATITIS C

El Colegio de Médicos de Sevilla 
dio la bienvenida a los nuevos recién li-
cenciados en Medicina que finalizaron 
sus estudios en la Facultad de Sevilla. En 
esta recepción, que les sirve para cono-
cer por vez primera las instalaciones de 
la que será su sede colegial, el RICOMS 
ofrece a los nuevos médicos amplia in-
formación sobre la importancia y venta-
jas de la colegiación y el gran numero 
de servicios y prestaciones que desde el 
Colegio están a su disposición.

Distintas empresas que prestan 
servicios a los colegiados como  An-
dalbrok, Banco Sabadell, AMA, Club de 
Campo la Motilla, Medimac Viajes, Mu-
tual Médica y PSN, se suman al encuen-
tro con la instalación de puntos informa-
tivos para ofrecer sus productos a los 
nuevos médicos.

En la imagen  el Dr. D. Juan Bautista 
Alcañiz, presidente del Colegio, secreta-
rio general del Colegio, Dr. D. Juan Ma-

nuel Contreras; el Dr. D. Fernando Gon-
zález Prada, vicepresidente II; el Dr. D. 
Miguel Aragón, vicepresidente III; el Dr. 
D. Eduardo Domínguez-Adame, director 
general de Docencia y Formación; el Dr. 
D. Pedro Fernández-Argüelles, director 
general de Pregrado; el Dr. D. Antonio 
Gila, director general de Médicos MIR;    
acompañados del Prof. D. Leandro Pica-
bea, vicedecano de Estudiantes, y Dª Pa-
loma Flores, representante de Alumnos 
de la Facultad de Medicina.

El Colegio de Médicos de Sevilla aco-
gió una Mesa Redonda   Informativa sobre 
los nuevos tratamientos contra el Virus de 
Hepatitis C, dirigida a los representantes de 
los Grupos Parlamentarios de Andalucía.

La iniciativa surgió de los pacientes 
de la Asociación Andaluza de Trasplanta-
dos Hepáticos, muchos de ellos afectados 
por este virus,   que contó   con el apoyo del 
Dr. D. José Perez Bernal, director general de 
Trasplantes del Colegio de Médicos de Se-
villa   y el gran interés de algunos miembros 
de los Grupos Parlamentarios.

La información fue aportada por el 

Dr. Juan Manuel Pascasio Acevedo, experto 
Hepatólogo del Grupo de Trasplante He-
pático del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, y por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bra-
vo, Jefe de dicho Equipo.   Participaron res-
ponsables políticos de los Grupos Popular e   
Izquierda Unida.

El Virus de la Hepatitis C, que   afecta 
casi al 2% de la población, supone un gran 
problema médico y social. La aparición de   
los nuevos tratamientos han supuesto la 
esperanza de curación para cientos de mi-
les de españoles,   pero su alto coste implica   
un   serio problema económico y financiero 
a corto plazo.

La sociedad y sus dirigentes políti-
cos necesitan sensibilizarse con este grave 
problema, planificar una estrategia para 
controlar la enfermedad y, a corto plazo,   
una priorización para la aplicación de los 
nuevos    tratamientos a los pacientes 
que más lo precisen   para poder seguir 
viviendo.

El Colegio de   Médicos de Sevilla 
viene trabajando en los últimos meses 
con las asociaciones de pacientes   para 
aportar ayuda y soluciones a los muchos 
problemas que tienen estas organizacio-
nes y que desarrollan una labor social 
muy importante.
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El Colegio de Médicos de Sevilla 
ha llegado a varios acuerdos de inte-
rés para la colegiación con la firma de 
varios convenios, entre ellos, uno para 
la realización de acciones conjuntas de 
promoción en el ámbito de la comuni-
cación con el Grupo Empresarial More-
ra & Vallejo, en el que se integra el Club 
de Campo La Motilla, con el que se ha 
llegado también a un acuerdo sobre 
sus servicios, actividades e instalacio-
nes con condiciones especiales.

Por otra parte, el Colegio y la 
empresa de automoción andaluza Co-
mercial Auto-Tractor S.A. (CATSA) han 
firmado un convenio de colaboración 
que ofrece interesantes condiciones 
a colegiados y familiares directos en 

sus concesionarios en los que pone a 
disposición de los interesados la gama 
de vehículos nuevos y de ocasión de 
las marcas Nissan, Peugeot, BMW, 
Mini, Chevrolet, Volkswagen y Kia. 
Asimismo, ofrece el resto de servicios 
relacionados, tales como la mecánica, 
carrocería, financiación y gestoría en 
condiciones exclusivas.

Por último, el Colegio ha llegado 
a un acuerdo con la empresa AISOL 
para la Incorporación Social, dedicada 
a la recogida de papel y destrucción de 
documentos confidenciales.

Más información en el área de 
Convenios que ofrece la página web 
del Colegio.

CONVENIOS DEL COLEGIO CON MORERA & VALLEJO, CATSA,  Y AISOL

Reunión de expertos sobre muerte súbita cardíaca 
y estratificación del riesgo en el colegio

 El encuentro fue organizado por la 
Cátedra de Cardiología de la Fundación de 
la Real Academia de Medicina de Sevi-
lla y el Cardiovascular and Cell Scien-
ces Research Institute St George’s 
University of London, en colaboración 
con el RICOMS, la Sociedad Andaluza 
de Cardiología, la Sociedad Española de 
Cardiología, la Sociedad Española de 
Patología Forense y la Association for 
European Cardiovascular Phatology.

 Para estudiar el tema de la muer-
te súbita en profundidad, los mejores 
expertos europeos en este campo, 
convocados por la Cátedra de Cardio-
logía de la Fundación de la Real Aca-
demia de Medicina de Sevilla (Prof. D. 
José María Cruz) y el Cardiovascular 
and Cell Sciences Research Institute 
St George’s University of London (Prof. 
D. Juan Carlos Kaski), se reunieron en 
el RICOMS los días 13 y 14 de junio. 
Acuden también a la cita médicos del 

deporte y autoridades deportivas es-
pecialmente sensibilizadas con es-
tos temas.

 La reunión sirvió para revisar 
los motivos de las muertes súbitas en 
personas por encima de los 35 años y 
para analizar el estudio ISBILIA elabo-
rado por el Servicio de Patología Fo-
rense del Instituto de Medicina Legal 
de Sevilla sobre este asunto, así como 
los datos recogidos en los Hospitales 
Virgen Macarena, Virgen del Rocío y 
Valme, que fueron analizados y con-
trastados con los aportados por inves-
tigadores de otras provincias españolas 
y de toda Europa.

 Asimismo, se discutió la necesi-
dad y la profundidad que han de tener 
los reconocimientos médicos preventi-
vos, tema en el que existen opiniones 
muy divergentes, y se dedicó especial 
atención a los estudios genéticos que 

permiten el diagnóstico de muchos de 
estos casos y a las técnicas de diagnós-
tico cardiológico. También se revisó el 
papel cada vez más importante de dis-
positivos que como los desfibriladores 
implantables pueden evitar muchas de 
estas muertes.

 El encuentro finalizó con una reu-
nión de trabajo en la que se pusieron 
las bases para actuaciones concretas y 
futuros estudios de investigación inter-
nacionales enfocados a la prevención y 
control de ésta lacra que corta brusca-
mente la vida de personas que aparen-
temente gozaban de buena salud, mu-
chas de ellas en plena juventud.
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50 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN 57-64 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE SEVILLA

En un acto muy emotivo, tras 
la celebración de la Eucaristía ofi-

ciada por el sacerdote D. Ignacio 
Jiménez Sánchez-Dalp, los compa-

ñeros de esta promoción compar-
tieron con el presidente del Colegio 
Dr. D. Juan Bautista Alcañiz y el Dr. 
D. Juan Ramón Lacalle Remigio, de-
cano de la Facultad de Medicina de 
Sevilla, las vivencias y recuerdos de 
sus años de formación en la Facul-
tad.

Los Dres. D. Carlos Martínez 
Manzanares y D. José Cantillana 
Martínez fueron los encargados de 
conducir y promover este acto en el 
que tuvieron palabras de recuerdo 
para todos los compañeros.

También han realizado una 
visita a la sede del Parlamento An-
daluz, dónde han sido recibidos por 
su presidente y han asistido a un 
acto académico en el que ha impar-
tido una conferencia magistral el 
Prof. D. Antonio Núñez Roldán.

El Salón de Actos del Colegio 
de Médicos de Sevilla acogió la pre-
sentación del libro “ORGANIGRA-
MAS DE DECISIÓN CLÍNICA PARA 
EL MANEJO DEL CÁNCER GINECO-
LÓGICO” del Dr. D. Francisco Már-
quez Maraver.

El presidente del Colegio, Dr. D. 
Juan Bautista Alcañiz, dio la bienve-
nida a los asistetes al acto que fue 
presentado por el Dr. D. Eduardo 

Domínguez Adame Lanuza, director 
general de Docencia y Formación 
Continuada del RICOMS. La presen-
tación del autor corrió a cargo del Dr. 
D. Alfonso Carmona Martínez, vice-
presidente 1º del Colegio.

El libro es fruto de la experien-
cia y el trabajo diario del Dr. Márquez 
Maraver como jefe de la Sección de 
Ginecología Oncológica del HU Vir-
gen Macarena. Consigue, mediante 

estos organigramas, conducir de ma-
nera ordenada al conocimiento del 
cáncer ginecológico y la organiza-
ción sistematizada para llevar a buen 
puerto la asistencia adecuada de las 
pacientes. Una manera de clarifi-
car el entramado de razonamientos 
posibles y las variadas decisiones 
que pueden tomar los especialis-
tas, guiándose con claridad hacia 
las mejores opciones asistenciales, 
diagnósticas y de tratamiento.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DEL DR. MÁRQUEZ MARAVER
ORGANIGRAMAS DE DECISIÓN CLÍNICA 
PARA EL MANEJO DEL CÁNCER GINECOLÓGICO
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10 razones
por las que este es el mejor seguro de accidente para médicos

1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

240.000 € por inv. perm. absoluta

240.000 € por invalidez permanente parcial, según un  baremo especialmente
diseñado para proteger las  manos, la visión, el oído y la voz como
elementos esenciales para el ejercicio de la medicina

120.000 € por fallecimiento

pérdida o mutilación de ambas manos, de un pie y una mano,
de ambas piernas o ambos piés

pérdida de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie

pérdida total del movimiento del hombro, del codo o de la muñeca

sordera completa de ambos oídos, ceguera absoluta o reducción
a la mitad de la visión binocular

pérdida total de la capacidad del habla

sordera completa de un oído

fractura no consolidada de una pierna

porcentajetipo de invalidez permanente parcial

100%

100%

100%

100%

100%

30%

35%

pérdida total

del dedo pulgar o del dedo índice

derecho izquierdo

del dedo anular o meñique

del dedo medio

de la última falange del dedo pulgar o índice

100%

25%

90%

40%

80%

25%

70%

30%

extracto del baremo especial
en caso de que el asegurado sea zurdo,

los porcentajes se invierten
el baremo completo forma parte de las CCGG del seguro

las invalideces no recogidas en el baremo se valoran por analogía

50.000 € por fallecimiento o IPA por infarto de miocardio o accidente
cerebrovascular dictaminado como accidente laboral

240.000 € por fallecimiento de ambos cónyuges en el mismo accidente

150.000 € por fallecimiento en accidente de circulación

quedan cubiertos los accidentes derivados de la conducción de motocicletas
sin límite de cilindrada y de la práctica no profesional de deportes (salvo deportes aéreos)

cubre los accidentes ocurridos las 24 horas en cualquier país del mundo

todo por tan sólo109,78 € anuales, impuestos incluidos

y si lo contratas antes del 1 de agosto de 2014, ¡ESTE FANTÁSTICO TROLLEY ES TUYO!

campaña exclusiva para colegiados del Colegio de Médicos de Sevilla que tengan contratado su
seguro de Responsabilidad Civil Profesional a través de la póliza colectiva del Colegio con WR Berkley
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CONTRÁTALO ENVIANDO
LA SOLICITUD AL DORSO
RELLENA Y FIRMADA POR

FAX AL 954 233 254 O POR
E-MAIL A

www.rccomsevilla@andalbrok.es

MÁS INFORMACIÓN
EN ANDALBROK,

 EN EL TELÉFONO 954 233 254



El Dr. Francisco José Martí-
nez Amo, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM), con el informe del letrado 
Manuel Pérez Sarabia, tras análisis 
del debate existente sobre del futu-
ro registro de profesionales sanita-
rios, quiere poner de manifiesto la 
preocupación, por los derechos de 
los médicos españoles, y que ya ha 
denunciado en varios foros:

“Las eventuales sanciones a 
los médicos como personal laboral 
o funcionario de una empresa o ad-
ministración pública (Ayuntamien-
tos, CCAA, etc.), no inhabilitan para 
el ejercicio profesional y no deben 
figurar en ningún caso en ningún 
registro público, ya que ese médico 
sancionado por la administración, 
puede ejercer en otro lugar perfec-
tamente, debido a que los únicos 
órganos competentes para inhabi-
litar de ejercicio a un profesional, 
son los Juzgados de lo Penal y los 
Colegios Profesionales”.

  El Ministerio de Sanidad, en 

toda oportunidad, ha manifestado 
su voluntad de que esas sancio-
nes de administraciones emplea-
doras, consten en el futuro Regis-
tro de Profesionales Sanitarios, lo 
cual generara graves problemas 
y perjuicios en el prestigio y libre 
ejercicio de los médicos españo-
les. Eventualmente sancionados 
por una presunta infracción como 
funcionario, puede perfectamente 
ejercer como profesional libre o en 
la empresa privada, no debiendo 
extrapolarse esa sanción en ningún 
caso a un registro público, donde 
lo que debe constar es la habilita-
ción profesional, cuya competencia 
corresponde en exclusiva los Cole-
gios Profesionales y los Juzgados, 
en su caso.

 El registro puede generar, con-
tra legem, una apariencia jurídica 
errónea, donde un médico perfec-
tamente habilitado, puede figurar 
como no apto para el ejercicio, por 
tener una sanción de suspensión 
de empleo en el Servicio Andaluz 
de Salud, por ejemplo. La cuestión 

tiene una trascendencia más allá, y 
es de una triple vertiente, la primera 
es que se pretende funcionarializar 
a los médicos abstrayéndoles de 
la libertad e independencia innata 
a su vocación, la segunda es que 
ese registro tiene una perspectiva 
europea, con lo que la sanción fi-
gurará a efectos de toda la Comu-
nidad Europea, y tercero, supone 
una vulneración indirecta de facul-
tades y competencias de los Cole-
gios Profesionales, en perjuicio de 
la seguridad jurídica de pacientes y 
profesionales.

  A modo de conclusión, en 
ningún caso, puede aparecer en 
un el registro de profesionales sa-
nitarios las eventuales sanciones 
de los empleadores, por no afectar 
estas, a la habilitación profesional, 
así como que esa imagen pública 
engañosa, produciría una situación 
de inseguridad jurídica, vulnera-
ción del principio de legalidad, y 
también un daño irreparable para 
los derechos fundamentales de los 
médicos.

ASESORÍA JURÍDICA

ES CONTRARIO A DERECHO QUE LAS 
SANCIONES DE LAS CCAA FIGUREN EN EL 
REGISTRO DE PROFESIONALES SANITARIOS

FOTO: ARP PRODUCCIONES
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A modo de simple información 
me permito redactar las presentes 
líneas para recordar que los Cole-
gios Profesionales son Administra-
ción Pública, de base privada, y se 
hace preciso determinar si los Co-
legios Profesionales están exentos 
de la tasa para el ejercicio de la po-
testad jurisdiccional en los órdenes 
civil, contencioso-administrativo, y 
social. (Ley 10/2012).

La proliferación de procedi-
mientos ante distintos Juzgados 
y Tribunales en los que el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos 
viene participando como actor re-
currente o demandado, ha facilitado 
mi conocimiento sobre la consulta 
vinculante V0780-14 de la Direc-
ción General de Tributos, que in-
terpreta la posible aplicación de la 
exención prevista en el Art. 4.2.c de 
la Ley 10/2012, a los Colegios Pro-
fesionales.

Se trata pues de determinar 
si por nuestra naturaleza de Admi-
nistración Pública, aunque de base 
privada, nos beneficiamos o no de 
dicha exención.

El resultado de esta consulta 
viene a decir que los Colegios Pro-
fesionales tienen naturaleza de cor-
poraciones de Derecho Público, tal 
y como lo reconoce el Art. 1 de la Ley 
2/1974 de 13 de febrero de Colegios 
Profesionales, así como reiterada 
jurisprudencia.

En particular, la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 3/2013 de 
17 de enero, ha recalcado su dimen-
sión pública que les equipara a las 
Administraciones Públicas de ca-
rácter territorial, aunque a los solos 
efectos organizativos y competen-
ciales en los que ésta se conforma 
y singulariza.

Por su parte la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 76/83 de 5 
de agosto, 20/88 de 18 de febrero, 
y 17/89 de 11 de mayo, constituyen 
antecedentes jurisprudenciales en 
el mismo sentido doctrinal.

En definitiva los Colegios Pro-
fesionales son considerados como 
entes de naturaleza mixta, en cuya 
regulación coexisten normas regu-
ladoras de derecho público, deriva-
das del desempeño de funciones de 
interés general, y cuyo ejercicio se 
controla por la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, y normativa 
que ha de calificarse como privada.

A la vista de esos argumentos 
expuestos, y dado el amplio alcan-
ce que la Ley 10/2012 de 20 de no-
viembre, por la que se regulan de-
terminadas tasas en el ámbito de 
la Administración de Justicia, y del 
Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, se hace preciso 
determinar si la exención subjetiva 
del Art. 4.2.c afecta a los Colegios 
Profesionales.

Esta norma dice: “La Adminis-
tración General del Estados, las Co-
munidades Locales, las Entidades 

Locales, los organismos públicos 
dependientes de todas ellas…”. Pues 
bien, en base a ella la Dirección Ge-
neral de Tributos considera que, a 
efectos de la tasa para el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil, contencioso-adminis-
trativo, y social, los Colegios Profe-
sionales en cuanto administración 
corporativa participan de la natu-
raleza de Administración Pública, 
de acuerdo con lo previsto en la ci-
tada Ley 2/1974 y a la Disposición 
Transitoria Primera en relación con 
el Art. 2.2 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo 
Común.

En consecuencia, TENDRÁN 
DERECHO A LA EXENCIÓN PRE-
VISTA EN EL ART. 4.2.C DE LA LEY 
10/2012, LOS COLEGIOS PROFE-
SIONALES, RECONOCIMIENTO 
QUE HACE INNECESARIO EL ANÁ-
LISIS DE LOS SUPUESTOS SUBSI-
DIARIOS DE EXENCIÓN A QUE SE 
REFIEREN OTROS ESCRITOS OBJE-
TO DE CONSULTA.

Esta consulta tiene efectos 
vinculantes conforme a lo dispues-
to en el apartado 1 del Art. 89 de la 
Ley 58/2003 de 17 de octubre Ge-
neral Tributaria.

Así lo comunico al Consejo 
Andaluz a los efectos que pudieran 
corresponder, y para su traslado a 
las Asesorías Jurídicas, por si hu-
biera alguna duda al respecto.

¿TIENEN LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
QUE ABONAR LA TASA PARA EL EJERCICIO 
DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL?
ASESORÍA JURÍDICA

Antonio de Torres Viguera
ASESOR JURÍDICO DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS

051 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSasesoría jurídica | ANDALUCÍA MÉDICA



ANDALUCÍA MÉDICA | opinión

EN PROSA Y EN VERSO

 Después de oír algunos comentarios 
en una tertulia radiofónica, acerca de las 
mentiras que manejamos continuamente 
los humanos durante nuestro paso por este 
mundo, pensé que sería un tema curioso so-
bre el que podíamos reflexionar. Quizás la 
única verdad de nuestra vida sea que desde 
que nacemos hasta que morimos, vivimos en 
una permanente mentira, de difícil explica-
ción y a la que no sé cómo calificar.

 Si empezamos desde el principio, el 
hecho de nacer se supone que debería ser un 
motivo de alegría, pero nacemos llorando, en 
vez de reír, luego ya tenemos la primera gran 
mentira. ¿O es que no venimos contentos al 
mundo? Pero no es esta solamente, la men-
tira que rodea al nacimiento. ¿Has visto algo 
más feo –a veces parecen bichos- que la ma-
yoría de los recién nacidos? Sin embargo, le 
decimos a los padres… “que niño más mono”, 
”como se parece a vosotros”. Y no digamos 
en ocasiones los padres, que ya tienen 4 ni-
ñas y esperando al varón que no se presenta, 
dicen muy sonrientes: “no importa, qué bien 
otra niña, es lo que Dios ha querido, estamos 
encantados”. ¿Mentiras?

Pocos años más tarde y durante una 
buena temporada, engañamos a los niños 
con el tema de los Reyes Magos o Papá Noel. 
Son tan inocentes, durante esos años, que 
creen que unos señores desconocidos les 
traen multitud de regalos, así, por su be-
lla cara. Quizás esté justificado mantener 
todo lo posible estas mentiras y hacerlos 
felices, ya tendrán tiempo los angelitos de 
comprobar lo poco que regala el mundo y 
sus personajes.

En la Escuela, en el Colegio, mentimos 
al profesor siempre que podemos, “he es-
tudiado mucho” y… sabemos que no hemos 
abierto el libro. Y continúan las mentiras, 
las “chuletas”, mirar de reojo el ejercicio del 
compañero, lo que sea para poder “copiar”, 
es decir, mentimos sobre nuestros cono-

cimientos. Mentimos a los padres, a los 
profesores, cuando les decimos, “me voy 
a portar bien, voy a ser obediente”, sabien-
do que no pensamos rectificar. Y lo de co-
piar sigue vigente en la Universidad, si se 
puede, a veces incluso se presume de ello. 
Mentiras universitarias.

Cuando llega el tiempo del amor, en la 
juventud, ¿nadie ha mentido nunca, todo es 
puro y transparente? Corramos un tupido 
velo y quien nunca haya dicho una menti-
ra que tire la primera piedra. Llega luego el 
casamiento, para “toda la vida”, “hasta que 
la muerte nos separe”. ¿Seguro? ¿nadie 
miente en esas ocasiones? ¿qué me dices 
de los muchos matrimonios por convenien-
cias ? No digamos en estos tiempos, tanto 
los matrimonios, civiles o religiosos, como 
las parejas “de hecho”. Ahí están las esta-
dísticas. Posiblemente aparezca ya en la 
mente de muchas parejas el engaño, desde 
el mismo día de la boda. Y no digamos nada 
acerca de las infidelidades, masculinas y 
femeninas. Flotan en un mundo de mentira 
sobre mentira.

Generalmente, la mayoría de los mor-
tales, yo diría que todos, tenemos un jefe, 
un superior, a lo largo de toda nuestra vida 
laboral. A ese individuo, se le sonríe, se le 
dice qué bueno eres, nadie lo hace mejor 
que tú, dicho todo esto de forma explícita o 
bien en gestos, intenciones, demostracio-
nes…No hace falta explicar lo que la mayoría 
“piensan” de su jefe. Lo vemos y oímos todos 
los días. Todo falso, todo mentira.

¿Y qué decir de las traiciones, desenga-
ños, falsedades, de los “amigos”? Las puña-
ladas a traición de los “compañeros”, sobre 
todo en asuntos de trabajo. ¿Habrá mundo 
con más mentiras? ¿Quién no se ha quejado 
alguna vez de los desengaños de la amistad?

El “maquillaje femenino” es una pura 
mentira. Cuántas sorpresas existen detrás de 

¿TODO 
ES MENTIRA?   
Dr. Juan José Fernández García                                                                                                                            
MAYO-JUNIO  2014

DR. JUAN JOSÉ 
 FERNÁNDEZ GARCÍA        
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los “rulos”, las cremas, las mascarillas. Ojo, 
no se critica que la mujer quiera realzar sus 
encantos o disimular sus defectos, pero re-
conozcamos que todo eso está basado en la 
mentira. Y no digamos nada si nos fijamos en 
la cirugía estética, tan de moda en la socie-
dad nuestra, que no quiere aceptar las arru-
gas ni los años. Al feo lo quiere hacer gua-
po, al gordo delgado, hay que quitar mama 
o aumentarla o transformarla. Toda esa pa-
rafernalia, que mueve millones en el mundo, 
gira alrededor de la mentira. ¿Qué hace ese 
individuo, con más de 70 años, renegrido 
de sol, con pelo largo y camisa entreabierta, 
paseando en un descapotable por Marbella, 
creyendo que lo miran por su “juventud”? 
Que forma de hacer el ridículo. Miente.

El maravilloso mundo del espectáculo, 
cine, teatro, baile, de por sí, en su argumento, 
generalmente, ya nos llevan a un mundo de 
ficción, o sea de mentira. Y sobre la mentira, 
gira todo a su alrededor, los decorados, los 
maquillajes, los trajes, los “efectos especia-
les”, tan de moda, qué son sino truco y mentira.

Seguro que no hace falta que me deten-
ga mucho en el mundo de los políticos, ahí 
no creo que nadie tenga dudas de la gran 
farsa que vive la Humanidad, desde el princi-
pio de los tiempos. Cómo mienten, cómo nos 
engañan, cómo nos dicen blanco, sabiendo 
ellos perfectamente que es negro. Cómo se 
cambian de chaqueta. Y esto ocurre desde 
siempre y no importa de qué bando (o “ban-
da”) o partido sean.

También invade la mentira el mundo de 
la banca. Las preferentes han sido una esta-
fa, cruel y despiadada con los más débiles, y 
las subordinadas, y las acciones y las obli-
gaciones y …”la madre que los parió”. Firmas 
una letra y nunca ves el dinero de verdad, y 
las tarjetas de plástico son un engañabobos 
y en las hipotecas te crees que has comprado 
una casa y si te descuidas no tienes la casa 
y encima has de seguir pagando toda la vida. 
No me digas, amigo lector, que en todo eso 
no flota un mundo falso, mentiras de papel.

En el mundo de la alimentación tam-
bién prolifera la mentira. Tu deseo es comer 
ciertos alimentos, pero en ocasiones te están 
mintiendo, obligándote a una dieta determi-
nada, por razones justificadas o no. Con los 
aditivos, tanto en las bebidas como en los 
sólidos, te llevan a un mundo de sabores, 
olores, aspecto, muy distintos a cómo serían 
de forma natural. Hay ciertas comidas, de as-
pecto atractivo y son “comida basura”. Al fin 
y al cabo, mentiras hasta en la comida.

Muy cerca de donde vivo, se puede ver 
el siguiente anuncio, literalmente, en el cartel 
de la fachada de una tienda de alimentación: 
“Sin huevo. Sin colesterol. Sin gluten. Sin leche. 
Sin azúcar. Sin lactosa”. ¿Qué venden? Nunca 
he querido entrar. Me da miedo. Pero sospecho 
que algo de mentira debe haber. En esa lista 

solo falta que un día aparezca, “sin agua”.

El mundo del dinero es mentira. Tu di-
nero que crees que tienes depositado en el 
Banco, no está allí, no existe, los billetes que 
un día dejaste en la oficina bancaria, hace 
años quizás, no está localizable, lo han trans-
formado en acciones, en fondos, en máqui-
nas…Ahora manejas una tarjeta de plástico, 
que también es una gran mentira.

Que alce la mano aquél que nunca in-
tentó mentir o no se alegró de que “Hacien-
da” se olvidase de él..

Tu identidad y tu intimidad, caminan por 
las redes sociales, no sabes si son reales los 
seres con los que te crees que comunicas. 
Hay todo un mundo de mentiras invadiendo 
las nuevas tecnologías. Nos mienten, con 
toda seguridad, en el recibo de la luz y en 
el surtidor de la gasolinera y cuando pides 
100 gr. de jamón y va incluido el peso del 
papel, ¿te lo descuentan alguna vez? Y la 
fruta podrida entre las demás, o la sardina 
en malas condiciones, o te dan el pan de 
ayer diciendo que es de hoy. Esta vida del 
ser humano, está basada, sin darnos cuen-
ta, como una rutina aceptada, en la menti-
ra diaria. Mentir debería desaparecer como 
falta o pecado, porque no se puede hacer 
nada contra ella. Forma parte ya de nues-
tros genes.

 No digamos en el mundo de las Nacio-
nes. Todas hablan de “paz” y por la puerta 
trasera están vendiendo armas tremendas, 
para matar a sus semejantes, a quienes di-
cen amar y defender. Pura mentira.

No tengo más espacio, la lista de 
mentiras es infinita. Para terminar, solo 
recordar que cuando llegas a la vejez, te 
mienten continuamente. Todo el mundo te 
dice, “qué joven estás”, “hay que ver lo bien 
que te conservas”, “nadie diría los años que 
tienes”, “que aspecto más fenomenal”. Y 
eso se lo dicen incluso al que está hecho 
un adefesio o medio moribundo. Mentiras 
piadosas creo que se llaman, pero menti-
ras de todas formas. Esperemos y desee-
mos que estas de la vejez, sean las últimas 
mentiras de la vida.

Miente el niño en la niñez 
 y después pasa la vida 
 diciendo solo mentiras 

y así llega a la vejez. 
 Hay quien siente algún reparo al ver cómo 

miente el mundo, 
más… si puedo te confundo 

 y te lo cobro más caro. 
Si todo fuera verdad 
habría tantas herida 

 que sería un horror la vida 
y no habría felicidad.
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Mutual Médica hace 15 años que regala 
a los nuevos colegiados, en el primer año de 
colegiación, el producto Mutualista Joven. En 
estos años más de 11.000 médicos han co-
nocido y utilizado este producto asegurador, 
con el que inician sus primeros pasos en la 
previsión social, ya que es importante prote-
gerse ante eventualidades de la vida, como 

puede ser una baja laboral, un accidente o 
una invalidez, además es necesario conocer 
la situación de las pensiones de jubilación de 
la Seguridad Social.

En estas edades jóvenes, en que la ju-
bilación queda aún muy lejos, es bueno em-
pezar a planificarla lo antes posible, así el 

MUTUALISTA JOVEN
MUTUAL MÉDICA 
TE REGALA LA PRIMERA PIEDRA 
PARA LOS CIMIENTOS 
DE TU PREVISIÓN SOCIAL
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esfuerzo económico será menor. Aunque 
es evidente que la eventualidad que más 
puede preocupar a un médico joven es una 
baja laboral. Es una de las inquietudes de 
los médicos y, sobre todo, de los residentes, 
porque la reforma legislativa en materia de 
Seguridad Social, del Decreto 2/2012, esta-
blece las siguientes disminuciones en las 

retribuciones en caso de baja o incapacidad 
laboral:

Del primer al tercer día de baja, la retri-
bución es del 50%.

Del cuarto al vigésimo, la retribución 
es del 65%.

Esta reforma hace patente la necesi-
dad individual de complementar las presta-
ciones de la Seguridad Social con una pre-
visión social privada. Mutual Médica ofrece 
a todos los médicos menores de 35 años el 
producto Mutualista Joven, para cubrir esta 
disminución de ingresos y las guardias por 
sólo 8,64 €/mes iniciales a partir del segun-
do año, ya que el primer año de contratación 
es gratuito.

Los seguros que incluye el producto 
Mutualista Joven garantizan:

300 euros al mes: 10 euros al día los 
30 primeros días de una baja laboral, tanto 
por enfermedad como por accidente, y doble 
cobertura en caso de hospitalización. Ade-
más, se pueden ampliar estos 300 euros al 
mes por Incapacidad Laboral hasta los 70 
años por solo 9,45 €/mes.

Un capital adicional para la jubilación, 
con interés técnico anual garantizado del 
1,75%, más participación en beneficios, y con 
las máximas ventajas fiscales, estas aporta-
ciones son reducibles hasta el 100% de la 
base imponible del IRPF.

Asistencia en viaje joven durante 12 
meses, incluyendo colaboraciones con 
ONG’s y la realización de algunos deportes 
de aventura. Se garantizan hasta 18.000 € 
por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéu-
ticos y de hospitalización en el extranjero, 
entre muchas más coberturas. También in-
cluye asesoramiento telefónico para con-
sultas jurídicas e informáticas.

Si quieres más información, puedes 
acceder a www.mutualmedica.com o llamar 
al teléfono 901.215.16, donde te atenderá un 
asesor.

También puedes estar al corriente de to-
das las novedades a través de:
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Los 52 Colegios de Médicos de España y 
la Fundación para la Formación de la Organi-
zación Médica Colegial (FFOMC) dedicaron el 
año pasado a la Formación Médica Continua-

da 1796 cursos y actividades docentes en las 
que participaron 58.536 profesionales, según 
los datos recabados por el Observatorio de la 
Formación Médica de la OMC.

OBSERVATORIO 
DE LA FORMACIÓN 
MÉDICA
58.536 MÉDICOS PARTICIPARON EN 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE 
LOS COLEGIOS DE MÉDICOS Y LA OMC EN 2013
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Cardiología, Medicina Familiar y Comu-
nitaria, Pediatría, Endocrinología y Nutrición, 
Psiquiatría y Neumología, fueron algunas de 
las especialidades que este año fueron objeto 
de un mayor número de acciones formativas, 
que este año convocó a un total de 58.536 
alumnos, cifra que avala el éxito y pone de 
manifiesto la necesidad de estas iniciativas 
en materia de formación médica.

En concreto, los Colegios de Médicos 
pusieron en marcha 838 cursos y 935 acti-
vidades formativas de otras características, 
mientras que la Fundación para la Formación 
convocó 21 cursos y realizó 2 foros o jornadas 
formativas.

Los datos del Observatorio de la For-
mación Médica de la OMC también desgra-
nan los medios y vías de Colegios de Médi-
cos para llevar a cabo la Formación Médica 
Continuada. 17 corporaciones cuentan con su 
propia Fundación dedicada a estos fines; dos 
cuentan con campus virtual y 16 utilizan un 
servidor propio, mientras que son 18 los que 
lo hacen a través de una plataforma externa.

Estas cifras experimentan un notable 
aumento a la hora de hablar del número de 
actividades formativas que realizan. En 2013 
fueron 38 los Colegios de Médicos que rea-
lizaron diferentes jornadas formativas, 39 los 
que se involucraron en la convocatoria de 
conferencias, 24 los que llevaron a cabo estas 
iniciativas a través de video conferencias y 25 
los que realizaron actividades de otra índole.

En total, los Colegios de Médicos de 
España convalidaron casi 1.600 créditos 
(1.592,68) a través de los 838 cursos a los más 
de 28.000 alumnos que asistieron a todas es-
tos programas formativos.

4.369 alumnos pasaron por las aulas vir-
tuales de la Fundación para la Formación

La Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial (FFOMC) con-

tinúo este año trabajando para el fomento, 
promoción y desarrollo, cultural, educativo 
- docente y científico de los Médicos de Es-
paña. Bajo esta máxima realizó un total de 23 
actividades formativas, de las cuales 17 fueron 
cursos on line, uno presencial, tres con meto-
dología mixta y dos actividades fueron foros 
y jornadas.

Esta amplia oferta formativa contó con 
el apoyo de los casi 4.400 alumnos que el año 
pasado eligieron a la FFOMC para formarse 
en distintos ámbitos de la profesión médica y 
que se transformaron en 142,2 créditos.

La actividad de la FFOMC continúa con 
una amplia oferta formativa que cada año in-
troduce mejoras y novedades. Más informa-
ción en www.ffomc.org

Observatorio de la Formación Médica de 
la OMC

El Observatorio de la Formación Médica 
de la Organización Médica Colegial recopila 
las actividades dedicadas a la formación Mé-
dica Continuada de los Colegios de Médicos y 
la Fundación para la Formación (FFOMC).

Este observatorio está coordinado por el 
doctor Jesús Aguarón, secretario general del 
Colegio de Médicos de Soria, e integrado por 
el Dr. Serafín Romero, secretario general de la 
OMC; Dr. Alfredo Gaudes, secretario general 
del Colegio de Médicos de Zaragoza; Dr. Luis 
Alfonso Pérez Zamora, secretario general del 
Colegio de Médicos de Zamora. Dr. Rubén 
García Sánchez, del Colegio de Médicos de 
Salamanca; Dr. Manuel García del Río del Co-
legio de Médicos de Málaga y la Dra. Manuela 
García Romero del Colegio de Médicos de las 
Islas Baleares.

Este Observatorio se suma a los otros 
puestos en marcha por la actual Comisión 
Permanente de la Organización Médica Co-
legial: Observatorio de la Crisis, Agresiones, 
Demografía y Prescripción.
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El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos en colaboración con la Universi-
dad Internacional de Andalucía organiza 
la segunda edición del curso de Experto 
Universitario en Abordaje del Paciente en 
Atención Primaria, dirigido por Juan José 
Sánchez Luque.

CONTENIDO

Este curso pretende actualizar los co-
nocimientos en atención primaria y facilitar 

también a aquellos profesionales que no 
han ejercido o lo han hecho en otros ámbi-
tos ajenos a la atención primaria, su regre-
so a este escenario de trabajo. La aparición 
en los últimos años de nuevas herramien-
tas ha contribuido a transformar el ejerci-
cio práctico de la medicina de familia. Las 
nuevas tecnologías han marcado cambios 
profundos, y probablemente depararán en 
el futuro cambios inimaginables actual-
mente. La historia digital, el diseño de los 
procesos asistenciales, el modelo de uni-

II EXPERTO 
UNIVERSITARIO 
EN ABORDAJE 
DEL PACIENTE EN 
ATENCIÓN PRIMARIA
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dades de gestión clínica ha transformado 
la atención clínica diaria. Todo ello con sus 
ventajas y también decirlo con sus incon-
venientes o su falta de desarrollo posterior. 
Pero a pesar de todo, ser médico de familia 
supone una especialidad para disfrutar de 
la vocación de ser médico.

A lo largo de este título nos adentrare-
mos en su actualización basada en el para-
digma de medicina basada en la evidencia 
científica, desde un enfoque eminentemen-
te práctico.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO EL 
CURSO

Médicos Generalistas. Médicos de Fa-
milia. Médicos Residentes de Medicina 
de Familia y de otras especialidades 
médicas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Período docente: De octubre de 2014 
a marzo de 2015

25 créditos ECTS

(20 formación académica + 5 proyecto final)

Modalidades online y semipresencial. 
Sesiones presenciales: primer sábado de 
cada módulo, de 10:00 a 15:00 horas en el 
Colegio de Médicos de Málaga.

Más información en:

malaga@unia.es

Teléfono: 952 028 411 Fax: 952 028 419

www.unia.es
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LUIS J.
ARÓSTEGUI PLAZA
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DE 
“ANDALUCÍA MÉDICA”

LUIS J. ARÓSTEGUI PLAZA 
FOTO: ARP PRODUCCIONES

ENTREVISTA: ANA BELÉN FARELO
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Luis J. Aróstegui Plaza es director-gerente y 
jefe de producción de ARP Producciones. Tras 25 
años de ejercicio profesional y con una dilatada 
experiencia en el sector de la producción audiovi-
sual, el desarrollo multimedia, la producción para 
internet, las líneas de comunicación digital y las 
telecomunicaciones afronta desde marzo de este 
año el reto de la producción técnica y la distribu-
ción electrónica de Andalucía Médica.

La actividad de su empresa, ARP, está con-
centrada principalmente en torno al mundo de 
la medicina, la salud y la docencia. Así, sus pro-
ducciones cuentan con la confianza en el ámbito 
regional no solo del CACM, sino también entre 
otros, de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Andalucía Oriental o la Facultad de Medicina 
de Granada. Igualmente, tanto a nivel nacional 
como internacional, desarrolla su actividad para 
entidades e instituciones como la Real Academia 
Nacional de Medicina, la Real Academia Nacional 
de Farmacia, la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo o ALANAM - Red de Academias de 
Medicina de América Latina, España y Portugal..

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sec-
tor de la comunicación de la salud y la sanidad?

Hace exactamente 20 años cuando recibí 
el encargo por parte del Prof. D. Antonio Campos 
Muñoz, por aquel entonces decano de la Facul-
tad de Medicina de Granada, de realizar un docu-
mental tv sobre los 400 años de historia de dicha 
Facultad de la Universidad de Granada. Desde en-
tonces los vínculos con el mundo de la medicina 
crecieron y se afianzaron, también muy posible-
mente provocado por mi fascinación hacia esta 
disciplina.

¿Cómo surgió el formato on-line de Anda-
lucía  Médica? 

Fue desde el Consejo Andaluz, donde 
su presidente Francisco José Martínez Amo, 
antes las ventajas que suponía (versatilidad, 
prestaciones, modernización,…) decidió la im-
plementación de la antigua idea de la revista 
Andalucía Médica on-line. El Dr. Javier de Tere-
sa, presidente del Colegio de Médicos de Gra-
nada, sugirió al Consejo hablar conmigo en 
Granada, donde resido, para la realización del 
trabajo. En un Pleno expuse el proyecto y por 
unanimidad aceptaron mi participación mani-
festándome su reconocimiento y satisfacción. 
El resto ya lo conocemos, la nueva Andalucía 
Médica es una realidad desde el nº 103.

Tanto en mi ámbito profesional como en 
el personal y familiar tengo un contacto cer-
cano y continuo con los profesionales de la 
medicina, y de algo que te percatas ensegui-
da es, por un lado, de la saturación informati-
va que “sufren” , y por otro, del poco tiempo 
que disponen para atender todo ello, más aún 
cuando lo hacen fuera de su horario laboral. 
Estoy convencido que el nuevo formato de 
Andalucía Médica hará que sus contenidos se 
difundan más y mejor entre el colectivo médi-
co andaluz.

¿Qué le aporta este nuevo formato a los médi-
cos andaluces?

A mi juicio, el cambio de formato de Andalucía 
Médica ha sido un acierto en muchos sentidos, 
pero uno de los más significativos, amén del 
importante ahorro en costos, es la posibilidad 
de acceder a la información que difunde la pu-
blicación en cualquier lugar y momento ya que 
puedes consultar la revista desde un ordenador 
convencional, un portátil, una tablet o desde el 
teléfono móvil (smartphone) tanto de un modo 
on-line como off-line. Otras características des-
tacadas son: flexibilidad de forma y fondo, la 
permanencia en el tiempo de los contenidos, 
inserción de material multimedia, link directos 
para la ampliación de la información, posibilidad 
de envío a un colega de profesión de un artículo 
de interés determinado, etc…También hay que te-
ner presente que al estar la información abierta 
a internet la actividad del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos no queda circunscrita al 
ámbito andaluz y únicamente expuesta a quien 
tuviese la oportunidad de tener en sus manos un 
ejemplar impreso de Andalucía Médica, ahora 
sus contenidos están abiertos a todo el mundo.

¿Qué hay que hacer para recibir Andalucía 
Médica?

Andalucía Médica al ser una publicación del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos llega di-
rectamente a través de email, mediante el servicio de 
NewsLetter habilitado para tal fin, a todos los cole-
giados de los diferentes Colegios Oficiales de Mé-
dicos de las ocho provincias andaluzas. Igualmente 
puede recibir Andalucía Médica en su versión digital 
cualquier usuario que lo desee subscribiéndose gra-
tuitamente a la publicación a través del área de subs-
cripciones existente en www.andaluciamedica.es

¿Cree que el papel va a desaparecer?

No, en absoluto, al menos a corto/medio pla-
zo. Pienso que la fuerza de la letra impresa sobre el 
papel en determinadas publicaciones, como la pren-
sa diaria, es difícil de sustituir y por tanto que desapa-
rezca. Sin duda descenderá su presencia, los hábitos 
de lectura del público en general así lo evidencian. 
La desaparición o no, a futuro, del papel impreso lo 
determinará en gran medida el propio avance de las 
TIC y de la capacidad de adaptarse la comunicación 
impresa tradicional a esta nueva realidad de difusión 
digital de la información y el conocimiento.

Además de Andalucía Médica, ¿qué otras lí-
neas de comunicación y publicaciones relaciona-
das con la salud, la ciencia médica y la docencia 
produce ARP?

Entre otras, destacar “Actualidad Médica”, 
publicación de difusión médico-científica más an-
tigua de España que se edita desde 1911, “Opinión 
Médica”, “Gaceta del Museo Nacional de Medicina 
Infanta Margarita”, el “Banco de Imágenes de la Me-
dicina Española” o las “Plataformas de TV Internet” 
de la Real Academia Nacional de Medicina, la Real 
Academia Nacional de Farmacia o la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.
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Un situación radicalmente dife-
rente a la nuestra: La población afri-
cana subsahariana, según los datos 
suministrados por Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) , tiene una po-
blación de 739 millones habitantes; 
el 76% de las familias viven con 1’50 
euros /día y el 46% de las familias vi-
ven con menos de 1 euro/día; la espe-
ranza de vida de esta población es de 
47 años (recordemos que la nuestra 
supera los 80 años); de cada 16 muje-
res embarazadas 1 morirá en el parto y 
diariamente morirán 12.000 niños.

La espiral enfermedad-pobreza: 
Las enfermedades tropicales de la 
región Subsahariana son una de las 
causas principales de esta situa-
ción. La mortalidad infantil se debe 
a neumonías, las diarreas y malaria, 
mientras que la tuberculosis y el HIV/
SIDA afectan a poblaciones de cual-
quier edad; por otro lado centenares 
de millones de subsaharianos están 
parasitados por helmintos (gusanos) 
de muy diversa índole, siendo los res-
ponsables de discapacidades seve-
ras, desnutrición y anemia.

Un número insuficiente de pro-
fesionales de la salud: La OMS señala 
como uno de los principales proble-
mas de los países subsaharianos, la 
carencia de profesionales de la salud, 
tales como médicos, enfermeros 
y comadronas, y la ausencia casi 
absoluta de farmacéuticos, odon-
tólogos y especialistas en general, 
hace que el 80% de los habitantes 
de esta región utilice la medicina 
tradicional como primer eslabón 
asistencial. La escasez de recursos 
de toda índole es notable. .

LOS COLEGIOS DE MÉDICOS DE ANDALUCÍA ¿CÓMO PUEDEN COLABORAR CON LOS PAÍSES EN 
VÍAS DE DESARROLLO?
Los Colegios de Médicos de Andalucía (CMA) y su órgano representativo el Consejo Andaluz de Colegios  Médicos (CACM), han incorporado en sus 
últimos años una sensibilidad creciente hacia los países en vías de desarrollo, especialmente en  los países Subsaharianos.  Las razones que están 
moviendo este cambio son:  
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¿Qué se puede hacer?: apoyar el 
esfuerzo que muchas Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) españo-
las desarrollan en los lugares donde 
se encuentra las poblaciones más 
vulnerables, llevando hospitales, le-
proserías, orfanatos, centros materno-
infantiles y nutricionales. Este apoyo 
se debe de basar en:

-Dar visibilidad a las actividades 
de voluntariado que los médicos y en-
fermeros andaluces realizan en estos 
países. Las reuniones iniciadas hace 3 
años sobre LA MEDICINA ANDALU-
ZA EN LA COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL, busca transmitir esta visión 
la sociedad civil.

-Entrenar a los médicos y enfer-
meros en medicina tropical, para ase-
gurar que sus actividades como vo-
luntarios serán útiles y satisfactorias. 
El curso MEDICINA TROPICAL PARA 
VOLUNTARIOS iniciado hace tres 
años bajo el apoyo del CACM, actual-
mente se ha extendido a toda España, 
habiendo formado a más 600 profe-
sionales en tres años.

-Promover actividades para re-
caudar fondos para poyar a nuestras 
ONG, implantadas en estos países. 
Actualmente varios colegios, como el 

de Málaga, realizan cenas solidarias y 
otros, como el de Granada empiezan a 
implementar carreras y marchas soli-
daras con el lema “Mirando a África”.

-Apoyar la formación de profe-
sionales africanos, médicos o enfer-
meros, tal como ha empezado a reali-
zar el Colegio de Médicos Almería.

-Buscar equipos de RX, ultra-

sonidos, laboratorio etc. que puedan 
servir para dotar los pequeños cen-
tros hospitalarios que asisten a las 
poblaciones más vulnerables y que 
carecen de todo tipo de recursos.  

Dr. G. Vazquez Mata  
Director de Cooperación 

CACM 
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ALMERÍA
Las agresiones a los profesio-
nales sanitarios abordadas por 
Francisco José Martínez Amo y 
María José Sánchez Rubio

La consejera de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales, María 
José Sánchez Rubio, se reunió 
con el presidente del Colegio 
de Médicos de Almería, Fran-
cisco José Martínez Amo, con 
el fin de abordar el tema de las 
agresiones a los profesionales 
sanitarios, la formación de los 
mismos, su atención cuando 
están enfermos y su precarie-
dad laboral, entre otros asun-
tos. La consejera reconoció, 

durante esta visita, que se está 
rehaciendoel mapa de las agre-
siones a los profesionales en 
el ámbito de la salud, con el fin 
de dotar a aquellas zonas más 
conflictivas de herramientas 
para evitar estos problemas y 
que pueden ser más botones de 
pánico o el refuerzo de personal 
de seguridad.

CÁDIZ
Ana del Río, Vocal de Médicos en 
Formación del Colegio:

“Estamos exigiendo un estudio 
realista de las necesidades de 
profesionales por especialidades”

Ya desde su periodo formativo 
el médico residente tiene una 
percepción de inestabilidad la-
boral. Su inquietud por formarse 
se topa de frente con un futuro 
de incertidumbre y en muchos 
casos de éxodo a otros países. 
Ante este panorama, la Vocal de 
Médicos en Formación del Co-
legio y MIR de Cardiología, Ana 
del Río, considera básico esta-
blecer un sistema de registro 
de profesionales que permita 
evaluar y anticiparse a las nece-
sidades específicas del Sistema 
Nacional de Salud en cada una 
de las especialidades, así como 
orientar la figura del tutor hacia 
su definitiva profesionalización.

CÓRDOBA
El Dr. Bernabé Galán ofrece a los 
nuevos licenciados en medicina los 
servicios colegiales

A punto de terminar el curso acadé-
mico y con él la Promoción de Me-
dicina 2008 – 2014, el Dr. Bernabé 
Galán, Presidente del Colegio de Mé-
dicos de Córdoba, se desplazó a la 
Facultad de Medicina para mantener 
un primer contacto con los alumnos 
que obtienen su licenciatura y ofre-
cerles la que desde ahora será su 

casa, el Colegio. Allí les habló de lo 
que son los Colegios Profesionales,  
y les animo a participar en cuantas 
actividades organiza y a proponer 
las estimen sean de interés, y sobre 
todo les pidió ir al Colegio y sentirse 
miembros de esta gran familia.

GRANADA
Se cierra un excepcional curso acadé-
mico, y se abre uno incluso mejor

El COM de Granada ha celebrado, el 
pasado 27 de junio de 2014, el primer 
aniversario desde la inauguración de 
su nueva sede. Durante este año, la 
actividad colegial en todas sus face-
tas se puede calificar como excelen-
te, tanto en número de actos que se 
han sucedido en sus instalaciones 
(más de 150) como en calidad de 
las mismas (celebración del Milenio 
Sanitario, reuniones de los máximos 
órganos de la Organización Médi-
ca Colegial y del Consejo Andaluz 
de Colegios Médicos, un duplicado 
número de sesiones clínicas, innu-
merables actividades científicas, un 
ciclo de “jueves culturales”, etc).

Y si en el anterior fue un año de ex-
celencia, en este nuevo curso que 
se abrirá desde septiembre no va a 
ser menos: se esperan actos impor-
tantísimos como que nuestra sede 
acoja, por primera vez en España y 
por primera vez a nivel europeo en 
un colegio de médicos, el Consejo 
Plenario de la Unión Europea de 
Médicos Especialistas. También un 
nuevo ciclo incrementado de sesio-
nes clínicas, nuevos ciclos de cursos 
y actividades docentes, etc.... Así, 
esperamos muchísimas actividades 
con la confianza de que toda esta 
actividad redunde en nuestro objeti-
vo principal: el mejor desempeño de 
la profesión médica en beneficio del 
paciente, fin último de la Medicina y 
por lo tanto de nuestro Colegio Ofi-
cial de Médicos de Granada.
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HUELVA
Inauguración del nuevo salón de 
actos

El pasado 11 de Junio, el Colegio 
Oficial de Médicos de Huelva, 

conjuntamente con el Colegio 
Oficial de Veterinarios, inaugu-
raron el nuevo salón de actos 
que ambos comparten en su 
sede social, al que han puesto 
el nombre de “Salón Diego Mu-
rillo”, en homenaje al doctor y 
presidente de A.M.A., la mutua 
de los profesionales sanitarios. 
La inauguración del salón de 
actos estuvo presidida por el 
Alcalde de Huelva, y los Presi-
dentes de ambos colegios (Dr. 
Antonio Aguado y D. Fidel As-
tudillo), siendo nombrado en di-
cho evento el Dr. Murillo “Cole-
giado de Honor” del Colegio de 
Médicos de Huelva.

JAÉN
Acto de clausura del Curso Aca-
démico del COM Jaén

El Colegio de Médicos de Jaén 
clausuró el curso académico 
2013/14 con una serie de actos 
que pusieron de manifiesto el 
importante papel desempeñado 
por el colectivo sanitario en la 
provincia. El prólogo a la cele-
bración que tuvo lugar el pasa-
do 20 de junio fue la distinción 
con la medalla de Colegiado de 
Honor al empleado Arturo Pera-
les, quien tras más de 40 años 
de trayectoria laboral en el área 
administrativa ha alcanzado su 
jubilación. Posteriormente se 
procedió a la entrega de diplo-
mas a los médicos honoríficos 
para a continuación dar la bien-

venida a los nuevos colegiados 
MIR y conceder las donaciones 
correspondiente al 0,7% del 
presupuesto colegial 2014 a las 
ONGs jiennenses Quesada So-
lidaria, Intered y Manos Unidas. 
La conferencia de clausura del 
acto institucional, al que asistie-
ron el vicepresidente de la OMC, 
Serafín Romero y la delegada 
provincial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, Ángeles Ji-
ménez, estuvo a cargo del presi-
dente de la Asociación Españo-
la de Derecho Sanitario, Ricardo 
de Lorenzo, bajo el título: “El rol 
del médico: Una nueva cultura 
ante un nuevo futuro”.

MÁLAGA
El Colegio de Médicos de Málaga 
entrega sus premios anuales en la 
gala de la Festividad de la Patrona

El Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) entregó el pasado 
sábado 14 de junio un año más sus 
premios anuales en el que es su acto 
central y más importante del año: la 
gala de la Festividad de la Patrona. El 
acto tuvo lugar a las 20.00 horas en el 
Salón de Actos del Commálaga. El Dr. 
Alonso Gallardo Miranda y el Dr. Fe-
derico Casimiro Soriguer Escofet han 
sido galardonados con la distinción 

más destacada que es la de Colegia-
do de Honor. Asimismo, y con motivo 
de la Festividad de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (Patrona de 
los facultativos) que se conmemora 
el 27 de junio pero cuya celebración 
tuvo lugar en el Commálaga el citado 
sábado, se entregaron los premios 
a la Mejor Tesis Doctoral defendida 
por un colegiado de Málaga durante 
2013 y el premio de Promoción de la 
Salud, que en esta edición ha recaí-
do en la Escuela de Envejecimiento 
Activo que desde 2009 realiza una 
actividad educativa muy relevante 
con sesiones grupales en centros 
de mayores. También se procedió al 
nombramiento de Colegiado Hono-
rífico, otorgado por la Organización 
Médica Colegial, a los médicos que 
se han hecho acreedores de esta dis-
tinción a lo largo de una vida laboral 
dedicada al servicio de la medicina en 
cualquiera de sus facetas. Posterior-
mente, se celebró la tradicional cena 
de confraternidad, que tuvo lugar en 
el restaurante del colegio.

SEVILLA
Bienvenida del Colegio a los 
nuevos MIR

El Colegio da la bienvenida a 
los nuevos compañeros médi-
cos que inician su residencia en 
distintos hospitales de Sevilla a 
los que invita a conocer las ven-
tajas de la colegiación, la sede 
colegial, y los numerosos servi-
cios y prestaciones que ofrece 
el RICOMS.

Según la legislación vigente, la 
colegiación debe realizarse en 
la provincia en que el colegiado 
tenga su actividad principal y se 
debe realizar aportando el título 
de médico y DNI o NIE.

Los principales servicios que 
ofrece el RICOMS son: Asesoría 
Jurídica, Fiscal y de Responsa-
bilidad Civil; Póliza Colectiva de 
Seguro de R. C. y Seguro de vida 

y decesos gratuito, y seguro co-
lectivo de asistencia sanitaria 
para colegiados; Lucha contra 
las agresiones en ámbitos sa-
nitarios; Formación Continua-
da; Gestoría gratuita; Patronato 
de Huérfanos de Médicos y de 
Protección Social Príncipe de 
Asturias; Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAI-
ME); Convenios con empresas 
colaboradoras y Página web, 
entre otros. 
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S Vendo consulta médi-
ca en Marbella, c/Ricardo 
soriano, edificio Granada. 
Ideal para consulta médi-
ca, despacho de abogado 
o vivienda. En magnífico 
estado. Superficie 100 me-
tros, dos habitaciones, dos 
baños, gran comedor, terra-
za, cocina, lavadero, suelos 
de mármol, puerta blindada, 
aire acondicionado, venta-
nas con doble cristal. Por-
tero mañana y tarde. Garaje 
(opcional) amplio en planta 
baja con ascensor. Salida 
directa a la calle. Bien co-
municado y a cien metros 
de la playa. Contactar al te-
léfono: 699 55 67 43 y 952 
29 44 15

---

Se alquila piso nuevo 
con grandes calidades en 
camas. Urbanización cerra-
da 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 Cá-
diz, zona santa maria del 
mar. c/Rochester. 90 e men-
suales.  tfno.: 619039553 ó 
957273912

---

Alquilo piso en Po-

zoblanco c/ muñoz 
de sepulveda nº1– 3º 
tfnos.: 619039553-
957273912

---

“Ocasión: vendo cha-
let en plena sierra de Sevi-
lla-Huelva. consta de 450 
m2 de parcela, 125 cons-
truidos, 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 segu-
ridad, climatización, terra-
zas 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 ma-
ria, pleno centro. Alquilo 
consultas. Accesibilidad y 
privacidad completas. Pri-
meras calidades en edificio 
de reciente construcción. 
Fácil aparcamiento. Precio 
a convenir. Contactar: 645 
796 616

---

Dirigido a Medicos Re-
sidentes, piso nuevo, amue-
blado, A.A., garaje opcional, 
a 5 minutos del Hospital Vir-
gen Macarena, en Ronda de 
Capuchinos 35.  En material 
de Consulta: Vendo Bronco-
fibroscopio Olympus BF 20 
en magnífico estado. Precio 
a convenir. 686296537

---

Se alquila apartamen-
to para máximo 4 personas 
en Sierra Nevada, zona me-
dia. 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 re-
montes.

Página web: estudio-
sierranevada.es.tl  Desde 
80 € / noche y 300€/ 5 no-
ches 

---

Alquilo o vendo pla-
za 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 es-
pera, despacho, recepción, 
cuarto de rayos, cuatro 
gabinetes, cuarto de este-
rilización y tres aseos. Si-
tuado en la calle Montecar-
melo. Interesados contactar 
al 636106150

---

Ocasión.  Vendo du-
plex en aguadulce, Alme-
ría. Tiene 170 metros, en la 
mejor zona de  Aguadulce, 
5 dormitorios, 3 baños, pis-
cina. Ideal para inversores. 
Contacto: ekg123@hotmail.
com

---

Vendo embarcación 
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lema – galera de 7,5 m. de 
eslora. Motor incorporado 
volvo-penta diesel. Recién 
renovado. Inspección re-
ciente. Buen estado. GPS, 
sonda y emisora. Camaro-
te con cocina y water. Du-
cha de agua dulce y sala-
da. Equipo de salvamento 
y fondeo completo. Precio 
22000 € a negociar. Tfno. 
619039553 ó correo electró-
nico: tacita@ono.com

--- 

Traspaso punto de 
atraque para embarcación 
de 8 m. en muelle de galli-
neras. San fernando   (Cá-
diz). 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 cami-
nando, con zonas ajardina-
das cercanas, todo tipo de 
servicios, magníficamente 
comunicado (muy cerca de 
la futura estación del Metro 
de Granada). Cuenta con 4 
dormitorios, 1 salón come-
dor, 2 baños, 1 cocina y 1 te-
rraza. 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 comu-
nitaria. Zona muy céntrica 
a 5 minutos andando de la 

Catedral.  A 3 minutos an-
dando de parada de auto-
bús y de la futura estación 
de metro, así como centros 
comerciales y todo tipo de 
servicios (colegios, ambu-
latorio, farmacia, parking 
etc.). El inmueble tiene 140 
metros cuadrados construi-
dos. 4 dormitorios, 4 arma-
rios empotrados. Amplio 
salón-comedor con terraza. 
Dos cuartos de baño. Es-
paciosa cocina con lavade-
ro exterior. Dos puertas de 
acceso a la vivienda y dos 
recibidores. Alegre y lumi-
noso. Excelentes suelos de 
mármol y terrazo. Calefac-
ción y agua caliente cen-
tral.  Precio 215.000 €. In-
teresados llamar al teléfono 
651339276

---

CLÍNICA FUENTE DE 
LAS BATALLAS, excelente-
mente equipada y situada 
en pleno centro de Granada, 
busca médicos autónomos 
para consulta privada. Pre-
ferentemente especialistas 
en dermatología, endocri-
nología, nefrología, urolo-
gía, reumatología, trauma-
tología, anestesiología y 
medicina estética. Contac-
to: Dra. Pilar Martínez. Telf: 
661900523 (llamar prefe-
rentemente en horario de 
tarde)

---

SE VENDE O ALQUILA 
OFICINA/CONSULTA EN 
GRANADA, calle Mesones 
nº 23, de 38 metros cuadra-
dos, 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 CON-
SULTAS MÉDICAS A ES-
PECIALISTAS, 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. Total-
mente equipadas, amplias, 
con ordenador y conexión 
a internet; gestión de ci-
tas, publicidad y demás ta-
reas administrativas. Inte-
resados llamar al teléfono 
673070120 - 661510381

---

ALQUILER DE CON-
SULTAS MÉDICAS TOTAL-
MENTE NUEVAS en Medi-
calPlena Policlínica (situada 
en el Barrio de los Pajaritos 
junto al complejo hospita-
lario Virgen de las Nieves y 
Juzgados). Todas ellas es-
tán dotadas de mobiliario, 
conexión a internet, teléfo-
no y servicios administrati-
vos. Con amplio horario: de 
9 a 14 y de 17 a 21 horas. 
Actualmente contamos 
con: medicina familiar, di-
gestivo, cirugía plástica y 
reparadora, reumatología, 
neumología, otorrino y 
traumatología. Nuestro telé-
fono y mail: 677-497-971 / me-
dicalplena@gmail.com

---

Alquilo piso amuebla-
do en Priego de Córdoba, 
junto al centro de salud. 
Dos dormitorios.llamar al 
669974722.
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