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CIEN AÑOS DE MEDICINA EN ESPAÑA
EXPOSICIÓN

GRANADA, DEL 2 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014

Con la colaboración de:

Colegio de Médicos
de Almería

Colegio de Médicos
de Melilla

Colegio de Médicos
de Jaén
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CARTA DEL PRESIDENTE
EL MONTE DE VENUS

DR. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AMO

La imagen que retrata un ilustrador del 
Monte de Venus, es un simple triangulo con 
sus tres ángulos perfectos.

La imagen que les muestro en este artí-
culo de la Administración Sanitaria es un Mon-
te de Venus: Un ángulo es la Administración 
(pública o privada), otro son los Profesionales 
Sanitarios, y el otro, son los Pacientes. Eso 
forma un triángulo con sus ángulos imperfec-
tos, cuya armonía (definida como el equilibrio 
de las proporciones entre las distintas partes 
de un todo) debemos encontrar, pues tiene la 
misión, la sagrada misión, de hacer que la es-
pecie humana, esa que comienza su vida por 
el monte citado, sea atendida sanitariamente 
de la mejor manera posible.

Las relaciones entre los tres ángulos tie-
ne que ser fluida, seria y profesional, despoli-
tizada y efectiva. De no ser así, el sistema se 
resiente.

Ha de haber transparencia y ejemplari-
dad en el presupuesto que maneja la Admi-
nistración, en el trabajo de los médicos, y en 
el comportamiento de los pacientes, toda vez, 
que un vicio en cualquiera de ellos, afecta a 

los demás, y por ende, al sistema.

En el ángulo de la Administración es 
necesario más dinero, más recursos, pues los 
llamados recortes han herido el pilar funda-
mental de la Sanidad.

El ángulo de los Profesionales está ne-
cesitado de motivación, ya que la falta de 
apoyo y de medios, ha provocado la masiva 
emigración fundamentalmente a Europa. Es 
preciso que desaparezcan las diferencias en-
tre las Autonomías de la ecuación “médicos 
por número de pacientes”.

Y en el ángulo de los Pacientes, han de 
desaparecer las agresiones verbales y físicas 
que lamentablemente se siguen sufriendo. 
Deben entender que sus derechos van en 
paralelo con el respeto que les deben a quie-
nes les asisten, y que no deben pagar con el 
médico, los defectos de la asistencia sanitaria 
que reciben, provocada por los recortes, y sus 
efectos, como la implantación de las alterna-
tivas terapéuticas equivalentes, anticuerpos 
monoclonales biosimilares, retirada de medi-
camentos de la cartera de servicios, largas lis-
tas de espera para consultas de especialistas 
o quirúrgicas, etc.

No obstante de lo anterior, creo que he-
mos tocado fondo y el triángulo empieza a 
funcionar mejor, y hay mejores voluntades, lo 
cual no resta que debamos tener ciertas pre-
cauciones. Cuando el ángulo de la Adminis-
tración es ocupado por compañías de seguro 
libre, se pueden perseguir horizontes distin-
tos a los que ha tenido desde su creación, 
en septiembre de 1947, el ejemplar Sistema 
Público de Salud. La Medicina Pública y Pri-
vada tienen que ser complementarias, sin ex-
tralimitarse en sus umbrales para una buena 
convivencia entre ellas.

Hay que seguir trabajando para rege-
nerar y mejorar las fuerzas y las energías del 
triangulo de sistema sanitario, para acercar-
nos al armónico equilibrio del Monte de Ve-
nus que los artistas plasman en sus lienzos.

Atentamente, les deseo salud, amor y 
dinero.

Pd.- Cuando se publiquen estos pá-
rrafos, quedará poco para el cambio en la 
presidencia del Consejo Andaluz, ya les 
contaré…
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EL PRÓXIMO 11 DE NOVIEMBRE
SE CELEBRARÁN LAS ELECCIONES
DEL CACM

Por acuerdo del pleno de presiden-
tes del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, se procede a la convocatoria 
de elecciones del CACM el próximo día 
11 de noviembre de 2014 entre las 11:00 y 
las 13:30 horas, en la sede de la corpora-
ción, para los siguientes cargos:

- Presidente. 
- Vicepresidente I. 
- Vicepresidente II. 
- Secretario General. 
- Tesorero. 
- Representante Autonómico de Médicos 
de Atención Primaria. 
- Representante Autonómico de Médicos 
de Medicina Hospitalaria. 
- Representante Autonómico de Médicos 
de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva. 

- Representante Autonómico de Médicos 
en Formación de Especialidad. 
- Representante Autonómico de Médicos 
en Promoción de Empleo. 
- Representante Autonómico de Médicos 
de Administraciones Públicas distintas 
al SAS. 
- Representante Autonómico de Médicos 
de la Sección de Médicos Jubilados.

CALENDARIO ELECTORAL

Jueves 9 de octubre, será la fe-
cha límite para presentar las candida-
turas, hasta las 13:00 horas.

Viernes 10 de octubre, en Pleno 
de Presidentes, en sesión extraordina-
ria, se procederá a la aprobación de las 

candidaturas y posterior proclamación 
de candidatos.

Martes 11 de noviembre se cele-
braran las votaciones en la sede del 
Consejo Andaluz, desde las 11:00 horas 
hasta las 13:30 horas. Posteriormente 
se celebrará pleno de presidentes con la 
proclamación de los candidatos electos.

Los cargos de presidente, vi-
cepresidente 1º, vicepresidente 2º, 
secretario general, tesorero serán 
elegidos de entre y por los presi-
dentes de los Colegios de Médicos 
Provinciales y los representantes au-
tonómicos serán elegidos, dentro de 
cada sección, de entre y por los voca-
les provinciales.

FOTO: ARP PRODUCCIONES

06ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad



EL CACM ABRE EL CAMINO
PARA MEJORAR EL MARCO PROFESIONAL 
DE LOS MÉDICOS

El viernes 18 de julio, el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos y la 
Consejería de igualdad, Salud y Política 
Social, han alcanzado un consenso en 
el que marcan unas bases de colabora-
ción institucional para la defensa de la 
sanidad pública universal y la necesidad 
de trabajar unidos con la profesión mé-
dica para progresar en este objetivo.

En dicho documento, se ha acor-
dado crear una comisión de seguimiento 
para llevar a efecto los anteriores acuer-
dos, mediante el desarrollo consensua-
do de un nuevo modelo de unidades de 
gestión clínica, y el reconocimiento del 
compromiso de la Profesión Médica con 
el Servicio Andaluz de Salud y viceversa, 
entre otras medidas, que deben reper-
cutir en el avance de la sanidad pública 
universal, mejorar la satisfacción de los 

profesionales y el desarrollo de la mejor 
calidad asistencial para nuestros pacien-
te, que somos todos.

Este marco de colaboración, res-
taura el reconocimiento y considera-
ción hacia la Profesión Médica, que es 
la verdadera protagonista de un nuevo 
modelo organizativo; modelo que debe 
ajustarse a las directrices clínicas y 
científicas de los médicos, por encima 
de cualquier otra condición. Para ello, se 
establece un sistema de colaboración 
que debe obedecer a resultados de cali-
dad asistencial.

Este desarrollo consensuado, re-
percutirá sin duda en la sostenibilidad 
y estabilización definitiva del Sisma 
Público de Salud, tal y como llevamos 
décadas concibiéndolo, al tiempo que 

mejorará la satisfacción integral de los 
médicos en su desarrollo profesional. 
De hecho, gracias a la normalización de 
las relaciones institucionales en los úl-
timos meses, se han mejorado parcial-
mente las condiciones de estabilidad 
profesional, se ha convocado una OPE y 
se han marcado directrices para el me-
jor reconocimiento de los profesionales 
y la organización médico colegial.

Por último, el Dr. Martínez Amo ha 
manifestado indiscutidamente, la com-
plementariedad de la medicina privada 
con la medicina pública, así como que 
los médicos son garantes de los dere-
chos de los pacientes, y ejercer esos 
derechos, debe ir en paralelo con el 
respeto debido hacia los profesionales, 
porque en la relación médico/ paciente 
está la esencia de la Salud.
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EL CONSEJO DE MÉDICOS ANDALUZ
CONVIERTE A PSN EN SU CONSULTOR DE 
REFERENCIA EN PROTECCIÓN DE DATOS

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM) ha suscrito un 
acuerdo con Previsión Sanitaria Na-
cional (PSN) en virtud del cual, PSN 
se convierte en la empresa de refe-
rencia del Consejo en materia de pro-
tección de datos a través de su con-
sultora Sercon.

  El acuerdo, rubricado por el 
presidente del Consejo, Francisco 
José Martínez Amo, y por el con-
sejero de PSN Miguel Morgado, 
erige a Sercon en proveedor legal 

de la institución andaluza en este 
campo y permitirá a los ocho Cole-
gios de Médicos de la autonomía 
y a sus colegiados acceder al ser-
vicio en condiciones preferentes. 
Martínez Amo ha subrayado el 
gran servicio que supone para el 
Consejo Andaluz y los Colegios 
de Médicos Andaluces este acuer-
do propuesto por PSN, mutua al 
servicio de los médicos, que es 
siempre una garantía y ahora en 
la rama de protección de datos. 
Por su parte, Miguel Morgado ha 

destacado el valor diferencial que 
supone el servicio de PSN por la 
especial sensibilidad de la Mu-
tua con el colectivo médico, del 
que nació hace más de 80 años. 
Sercon es la empresa de referencia 
en el ámbito de la protección de da-
tos personales del sector de la salud, 
un requisito legal para instituciones 
y profesionales que manejan datos 
de especial protección. Actualmen-
te, Sercon trabaja para un centenar 
de colegios profesionales del ámbito 
sanitario.
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PREMIO BARCLAYS AL “MEJOR EXPE-
DIENTE MIR”DEL CONSEJO ANDALUZ DE 
COLEGIOS DE MÉDICOS 2014

Bases

PRIMERO.- El “Premio al Mejor 
Expediente MIR del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos”, es un 
reconocimiento a la trayectoria en el 
sistema de formación pública de es-
pecialidades médicas.

SEGUNDO.- Podrán concurrir 
al mismo los médicos colegiados en 
Andalucía que realicen actualmen-
te la residencia en esta comunidad, 
que hayan obtenido plaza en el refe-
rido sistema, aportando expediente 
personal autoevaluado conforme 

al baremo que podrán descargar de 
la web del Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos y que deberá ser 
remitido al Consejo Andaluz por me-
dio postal o telemático hasta el 15 de 
octubre de 2014.

TERCERO.- El Pleno de Pre-
sidentes designará un jurado, que 
valorará los expedientes y elegirá al 
ganador, en sesión celebrada duran-
te la segunda quincena de octubre de 
2014.

CUARTO.- El premio estará do-
tado con un primer premio de dos mil 

quinientos euros (2.500,00 €) y, en 
caso de decisión del jurado, un accésit 
de mil quinientos euros (1.500,00 €).

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

SEXTO.- Los premios se entre-
garán en un acto público.

NOTA: El premio y el accésit, en 
su caso, por decisión del Jurado, podrá 
ser declarado desierto.
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ROSA MARÍA MARÍN MONTERO, MARÍA ISABEL SOTELO RUBIO 
Y MARÍA DEL CARMEN ARIAS BLANCO

El Consejo Médico de Andalucía 
firmo en el año 2012, un convenio de 
colaboración con la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios; el objetivo 
de este convenio es colaborar en la 
formación del personal sanitario de 
los hospitales que gestionan en los 
países en vías de desarrollo, y buscar 

voluntarios médicos y cirujanos que 
quieran colaborar en las actividades 
asistenciales de dichos centros.

El Consejo Médico de Andalucía 
anuncia la necesidad de especialista 
para los hospitales que la Orden de 
San Juna de Dios tiene en Camerún: 

Medicina interna o medicina de fami-
lia, cirujanos generales, traumatología, 
cirugía plástica y cirugía infantil.

Los profesionales interesados 
en tener más información, contactar 
con el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos

PETICIÓN DE MÉDICOS VOLUNTARIOS PARA LOS HOSPITALES 
DE BATIBO, NGUTI Y DUALA

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, representado por La Dra. 
Dña. Rosa Marín Montero, Secretaria 
General del COM Córdoba, ha ha com-
parecido ante la Comisión de Violencia 
de Género del Parlamento de Andalucía.

Concretamente ha descrito la 
actuación contra la violencia de géne-
ro desde el ámbito sanitario, donde se 
cuenta con un Protocolo Andaluz para 
la Actuación Sanitaria ante la Violencia 
de Género elaborado por la Comisión 

contra la Violencia de Género del Con-
sejo Interterritorial del SNS, presentado 
en 2007. Este Protocolo proporciona unas 
pautas de actuación homogéneas en los 
casos de violencia contra las mujeres, tan-
to en la atención y seguimiento, como en la 
prevención y diagnóstico precoz.

La detección precoz de las situa-
ciones de violencia de género será un 
objetivo en el ámbito de los servicios 
de salud, tanto públicos como privados 
y se considerará de forma especial la 

situación de las mujeres que puedan 
tener mayor riesgo de sufrirla o mayor 
dificultad para acceder a los servicios 
previstos en esta Ley, tales como las 
pertenecientes a minorías, las inmigran-
tes, las que se encuentran en situación 
de exclusión social, explotación sexual 
o las mujeres con discapacidad.

La finalidad última de este Pro-
tocolo de Actuación es ofrecer orien-
taciones al personal sanitario para la 
atención integral, (física, psicológica, 
emocional y social) a las mujeres que 
sufren violencia de género y que acu-
den a un centro sanitario.

Hay otros objetivos secundarios:

Sensibilizar al personal sanitario 
de la gravedad de la violencia contra las 
mujeres como problema de salud.

Promover la capacitación de las 
mujeres que sufren maltrato para el re-
conocimiento de su situación y para la 
búsqueda de soluciones

Contribuir desde el sector salud a 
la sensibilización de la población gene-
ral sobre la gravedad de este problema.

El CACM en la comisión de violencia de género del 
Parlamento de Andalucía
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TODAVÍA ES POSIBLE INSCRIBIRSE 
EN EL II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN ABORDAJE DEL PACIENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos en colaboración con la Uni-
versidad Internacional de Andalucía or-
ganiza 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 conocimientos en atención pri-
maria y facilitar también a aquellos 
profesionales que no han ejercido o 
lo han hecho en otros ámbitos ajenos 
a la atención primaria, su regreso a 
este escenario de trabajo. La aparición 
en los últimos años de nuevas herra-
mientas ha contribuido a transformar 
el ejercicio práctico de la medicina de 
familia. Las nuevas tecnologías han 
marcado cambios profundos, y pro-
bablemente depararán en el futuro 
cambios inimaginables actualmente. 

La historia digital, el diseño de los pro-
cesos asistenciales, el modelo de uni-
dades de gestión clínica ha transfor-
mado la atención clínica diaria. Todo 
ello con sus ventajas y también decirlo 
con sus inconvenientes 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 aden-
traremos en su actualización basada en 
el paradigma de medicina basada en la 
evidencia científica, desde un enfoque 
eminentemente práctico.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 
EL CURSO

Médicos Generalistas. Médicos de 
Familia. Médicos Residentes de Medici-
na 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 pro-
yecto final)

Modalidades online y semipre-
sencial. 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

FOTO: ARP PRODUCCIONES
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MEDALLA 
FRANCISCO DÍAZ 2014

En el marco del LXXIX Congreso 
Nacional de Urología, se concedió la 
Medalla Francisco Díaz al Prof. Jesús 
Castiñeiras Fernández, quien fue Presi-
dente de la AEU en el período de 2005 
a 2009, a propuesta de la European 
Association of Urology (EAU), la Confe-
deración Americana de Urología (CAU) 
y la propia Asociación Española de 
Urología (AEU). Dicho premio, que re-
presenta el máximo galardón de la Aso-
ciación Española de Urología (AEU).

El acto de entrega de la Medalla 
Francisco Díaz tuvo lugar durante el 
Acto Inaugural del LXXIX Congreso 
Nacional de Urología. Le entregó el ga-
lardón el actual Presidente de la AEU, 
el Dr. José Manuel Cózar Olmo.

La Medalla Franciso Díaz cons-
tituye el mayor galardón que conce-
de la Asociación Española de Uro-
logía, concediéndose anualmente, y 
se otorga como premio a la actividad 
(asistencial, docente y de investiga-
ción) realizada en pro de la Urología, 
entendida esta en su más amplio 
sentido y pudiendo ser concedida a 
científicos de cualquier especialidad 
y nacionalidad.

Jesús Castiñeiras Fernández, 
gaditano, 58 años, urólogo. Desarro-
lla su actividad asistencial en el Hos-
pital Universitario Virgen Macarena 
de Sevilla. Catedrático de Urología 
de la Universidad de Cádiz en 1998. 
Ha sido Presidente de la Comisión 
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Nacional de la Especialidad desde el 
2000 hasta el 2008. Presidente de 
la Asociación Española de Urología 
desde el 2005 hasta el 2009. En la 
actualidad desempeña la plaza de 
Jefe de Servicio de Urología del H.U. 

“Virgen Macarena” de Sevilla desde 
el 1998, es Catedrático de Urología 
de la Universidad de Sevilla y Director 
del Departamento de Cirugía de dicha 
Universidad. Miembro de Honor de 
la Asociación Española de Urología 

(Vigo, 2012). Recientemente ha sido 
nombrado Presidente de la tricente-
nária Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla. Su actividad asis-
tencial, docente, investigadora y de 
gestión está ampliamente acreditada.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA 
ALERTA A SUS COLEGIADOS
DE LA PRESENCIA EN EL EJIDO
DE UNOS INDIVIDUOS
QUE SE HACEN PASAR
POR PRESUNTOS MÉDICOS

El Colegio Oficial de Médicos de 
Almería ha enviado un comunicado 
a sus colegiados, a través del cual se 
alerta del descubrimiento de unos in-
dividuos, en el municipio de El Ejido, 
que están haciéndose pasar por mé-
dicos de Pamplona. En este sentido, el 
comunicado explica que dichos indivi-
duos ofertan una especie de aparato 
por un alto precio que, según ellos, al 
poco tiempo de su utilización se puede 
dejar la medicación que los pacientes 
estuvieran tomando. Desde el Colegio 
de Médicos de Almería se informa del 
grave peligro, que esto puede generar, 
para la salud. Asimismo, estos indivi-
duos proporcionan a la vez una hoja de 
domiciliación bancaria para su cobro.

Finalmente, el Colegio de Mé-
dicos de Almería añade en el comu-
nicado enviado que para cualquier 
colaboración al respecto se puede 
contactar con la Policía Nacional de 
El Ejido llamando al teléfono (950 
480 706) o bien en el domicilio social 
de los efectivos de seguridad ubicado 
en Bulevar número 127 (El Ejido).

Por este motivo, el Colegio de 
Médicos de Almería, presidido por 
Francisco José Martínez Amo, co-
municó –por varias vías- a todos sus 
colegiados sobre la posible presen-
cia de presuntos médicos, con el fin 
de que estuvieran alertas sobre este 
asunto e informar a sus pacientes al 

respecto. En el comunicado enviado 
por el Colegio y firmado por su presi-
dente, se informaba sobre el peligro 
para la salud de algunos enfermos. 
De este modo y, según pudo saber 
el Colegio de Médicos de Almería, 
el aparato en cuestión tendría un 
precio inicial de 4.000 euros aproxi-
madamente, pero “en oferta” se po-
dría estar vendiendo por unos 1.300 
euros. Este mensaje de alerta fue 
recibido por unos 2.500 colegiados 
almerienses, a quienes se solicitó 
colaboración. No obstante, el Cole-
gio de Médicos de Almería entiende 
que la oferta de este tipo de produc-
tos milagrosos pone en peligro la sa-
lud de los pacientes.
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DR. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AMO  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA
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OTORGAN 
LA DISTINCIÓN DE 
‘ZONA CARDIOASEGURADA’ 
AL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ALMERÍA

El Colegio de Médicos de Al-
mería ha conseguido la distinción 
de ‘zona cardioasegurada’ otorgada 
cada año por la Consejería de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales. De 
esta forma, este nombramiento sig-
nifica que el Colegio está perfecta-
mente capacitado para actuar de for-
ma inmediata en caso de presenciar 
una parada cardiorespiratoria, a lo 
que se suma la posterior asistencia 
por parte de los equipos de emergen-
cia sanitarias. El objetivo principal de 
esta intervención es disminuir, así, la 
mortalidad y las secuelas a través de 
una excelente actuación inicial.

La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias es la encargada 
de la gestión y registro de las orga-
nizaciones que disponen del certi-
ficado de “Zona cardioasegurada”, 
que constata que dichas institucio-
nes han formado a sus profesiona-
les y han ubicado desfibriladores en 
sus instalaciones, en el número y 
los lugares adecuados, según lo es-

tablecido en la Orden de 4 de junio 
de 2013 (BOJA 113/2013). La supervi-
vencia de muchas de las víctimas de 
paradas cardiacas depende de que 
se apliquen las técnicas básicas 
de reanimación cardiopulmonar en 
los primeros 3 o 4 minutos, lo que 
puede aumentar las posibilidades 
de supervivencia en más del 50% de 
los afectados.

Desde los centros coordinado-
res de urgencias y emergencias, ante 
una situación de sospecha de para-
da cardiorrespiratoria, se anima y se 
explica a los alertantes como realizar 
estas maniobras básicas mientras 
que llegan los equipos de emergen-
cias al lugar del suceso, dado que 
está demostrado que intentar aplicar 
estas técnicas a pesar de no tener 
conocimientos previos en primeros 
auxilios, ayuda a muchos pacientes. 
Los equipos de emergencias del 061 
en Almería han atendido en lo que 
va de año 82 casos de parada car-
diorrespiratoria, de los cuales, un 8% 

ha logrado sobrevivir gracias a la in-
tervención de ciudadanos formados 
en primeros auxilios, que han sabido 
seguir los consejos dados desde el 
Centro de Coordinación para aplicar 
las técnicas de reanimación básicas 
mientras llegaban los equipos sani-
tarios. El 28% de los pacientes asis-
tidos en parada por 061 recuperan el 
pulso y la circulación antes de llegar 
al hospital. La Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias viene traba-
jando desde hace años para fomentar 
la formación de ciudadanos y prime-
ros intervinientes en las situaciones 
de emergencias y de la comunidad 
educativa. Con este objetivo, desde 
el año 2008 se han formado en la 
provincia de Almería 20.000 jóve-
nes en técnicas de reanimación car-
diopulmonar y 500 almerienses han 
aprendido a manejar desfibriladores 
semiautomáticos. 

Actualmente hay registrados 49 
aparatos de desfibrilación semiauto-
mática externa en la provincia
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EL DOCTOR 
MANUEL FERRER MÁRQUEZ 
IMPARTE LA CONFERENCIA
‘LA OBESIDAD: UN GRAVE PROBLEMA 
MÉDICO Y SOCIAL’
EN EL AULA DE CAJAMAR

El cirujano Dr. Manuel Ferrer 
Márquez impartió la conferencia ‘La 
Obesidad: un grave problema médi-
co y social’ en el aula de Cajamar, 
dentro del ciclo ‘La Salud, hoy’. En 
un ambiente distendido, con expli-
caciones al alcance de la compren-
sión de cualquier persona y con 
testimonios de pacientes operados, 
la charla impartida por el doctor Ma-
nuel Ferrer resultó amena y de gran 
interés. Apoyado en las imágenes 
de intervenciones quirúrgicas rea-
les, no dejó nada en el tintero sobre 
lo que más preocupa a los ciudada-
nos que puedan tener la necesidad 
de acudir en busca de su ayuda. 
Muchos de ellos no lo pueden evi-
tar, porque están a la suerte de fac-
tores genéticos y hereditarios, pero 
en sus estudios y con su continua 
formación el doctor lanza un ir más 
allá, una “operación del metabo-
lismo”. Para Manuel Ferrer, en ese 

sentido, hay una enorme preocupa-
ción en la actualidad, y es la obe-
sidad infantil. Los parámetros que 
se están dando en los estudios 
actuales no son nada halagüeños, 
y en gran medida se deben a fac-
tores culturales y de cambio de 
hábitos que habría que reconducir 
con urgencia.

Obesidad Almería estuvo con 
Cajamar explicando los pormenores 
de una reducción de estómago o de 
un by pass gástrico. Entre un inte-
rés creciente de la sociedad y unos 
progresos inacabables en la investi-
gación se mueven las técnicas que 
se ponen en práctica para curar a 
los obesos mórbidos. Un ejemplo 
de ello es Obesidad Almería, com-
puesta por un equipo multidiscipli-
nar que va más allá del equipo qui-
rúrgico porque su preocupación es 
también la salud mental de sus pa-

cientes. Partiendo de la base de que 
una persona obesa es una persona 
enferma, muy lejos de los fines me-
ramente estéticos y diametralmen-
te opuesto a las locuras que, en no 
pocas ocasiones, lleva asociada la 
conocida ‘operación bikini’, este 
grupo de sanitarios regala años de 
vida a los hombres y mujeres que 
deciden ponerse en sus manos 
para darse calidad a su día a día. 
No ha escapado esta dedicación y 
su labor a los organizadores del Ci-
clo Divulgativo ‘La Salud, Hoy’, que 
ofrece con regularidad Cajamar. La 
labor primera es la de conciencia-
ción para evitar que se llegue a ser 
un obeso mórbido, ya que al obte-
ner a esa condición se hace con una 
sobrecarga que no solo es de kilos 
de peso, sino de enfermedades aso-
ciadas que causan innumerables 
problemas y que pueden conducir a 
una muerte prematura.
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EL DOCTOR MANUEL FERRER DURANTE SU CONFERENCIA
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PROFESIONALES SANITARIOS 
APRENDEN SOBRE 
EL ‘TRATAMIENTO DEL DOLOR’ 
DURANTE UN CURSO 
DE FORMACIÓN

El Colegio de Médicos de Al-
mería acogió durante dos días el 
curso de formación ‘Tratamiento 
del dolor’, cuyo director fue el Dr. 
Juan Salmerón Cerezuela. Dicho 
curso se desarrolló en colaboración 
con la Unidad de Dolor y Servicio 
de Oncología y Radioterapia del 
Hospital Torrecárdenas, el Colegio 
de Médicos almeriense, la Unidad 
del Dolor del Hospital del Ponien-
te, del Servicio de Anestesiología, 
reanimación y tratamiento del do-
lor del Hospital La Inmaculada de 
Huércal-Overa y la UGC de Berja, 
así como Clínica Mediterráneo y 
Grunenthal. El objetivo del mismo 
se centró en sensibilizar a los pro-
fesionales de la importancia de una 

adecuada valoración, diagnóstico y 
tratamiento del dolor crónico; ade-
más del conocimiento de los trata-
mientos actuales y las nuevas te-
rapias específicas. El curso arrancó 
con la ponencia inaugural ‘Justifi-
cación del alivio del dolor’ del Dr. 
Rafael Gálvez. A ello se sumo las 
ponencias sobre: ‘Introducción y 
planteamientos básicos en el tra-
tamiento del dolor’ (Dr. Juan Sal-
merón Cerezuela), ‘Tratamiento 
farmacológico del dolor’ (Dr.Alber-
to Quirante Pizarro), ‘Dolor Mus-
culoesquelético (Dra. Ana Navajas 
Gómez) y ‘Síndrome del dolor re-
gional complejo’ del Dr. Francisco 
Álamo Tomillero. El segundo día 
del curso contemplo el desarrollo 

de cinco conferencias, que abor-
daron temas como, por ejemplo: 
‘Tratamiento radioterápico del do-
lor oncológico’, ‘Lumbociatalgia: 
enfoque neuroquirúrgico’, ‘Rehabi-
litación intervencionista en el do-
lor’, ‘Dolor crónico no oncológico’ 
e ‘Indicadores de buenas prácticas 
en tratamiento del dolor’.

De esta forma, los asistentes 
disfrutaron durante los dos días de 
duración del curso de formación 
‘Tratamiento del Dolor’ de las di-
ferentes charlas-informativas im-
partidas por un total de once pro-
fesionales sanitarias, cuyo común 
denominador fue el dolor y su tra-
tamiento.

FOTO: ARP PRODUCCIONES
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¿CUÁL DEBE 
SER EL CONTENIDO 
DE LA HISTORIA CLÍNICA?

He leído recientemente en Diario 
Médico  (2/9/2014) la noticia de una 
sentencia dictada en Valencia con-
forme a la cual se condena al pago 
de 163.000 euros por omitir informa-
ción en la Historia Clínica.

El caso concreto que ha dado 
origen a esta sentencia es aquí lo de 
menos. Lo de más es que desde hace 
años –concretamente desde que se 
publicó la Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre, básica reguladora de la au-
tonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica-, desde 
hace nada menos que doce años, 
estamos advirtiendo de que la ley 
regula de forma muy concreta cuál 
debe ser el contenido de la Historia 
Clínica.

En este sentido, el artículo 15 de 
la referida Ley, al regular el contenido 
de la historia clínica de cada pacien-
te, dice literalmente en primer lugar 
que “la historia clínica incorporará la 
información que se considere tras-
cendental para el conocimiento ve-
raz y actualizado del estado de salud 
del paciente” y advierte de que “todo 
paciente o usuario tiene derecho a 
que quede constancia, por escrito o 
en el soporte técnico más adecuado, 
de la información obtenida en todos 
sus procesos asistenciales, realiza-
dos por el servicio de salud tanto en 

el ámbito de atención primaria como 
de atención especializada”.

El fin de la historia clínica es 
pues “facilitar la asistencia sanitaria, 
dejando constancia de todos aque-
llos datos que, bajo criterio médico, 
permitan el conocimiento veraz y ac-
tualizado del estado de salud”, mien-
tras que su contenido será, al menos, 
ajustado a los siguientes apartados:

La documentación relativa a la 
hoja clinicoestadística.

La autorización de ingreso.

El informe de urgencia.

La anamnesis y la exploración 
física.

La evolución.

Las órdenes médicas.

La hoja de interconsulta.

Los informes de exploraciones 
complementarias.

El consentimiento informado.

El informe de anestesia.

El informe de quirófano o de re-
gistro del parto.

El informe de anatomía patoló-
gica.

La evolución y planificación de 
cuidados de enfermería.

La aplicación terapéutica de en-
fermería.

El gráfico de constantes.

El informe clínico de alta.

Lógicamente, los párrafos b), c), 
i), j), k), l), o) y p) sólo serán exigibles 
en la cumplimentación de la historia 
clínica cuando se trate de procesos 
de hospitalización o así se disponga.

Para los aspectos relacionados 
con la asistencia directa al pacien-
te, la cumplimentación de la historia 
será responsabilidad de los profesio-
nales que intervengan en ella.

Con el objetivo de facilitar “el 
mejor y más oportuno conocimiento 
por los facultativos de los datos de un 
determinado paciente en cada proce-
so asistencial”, el artículo 15 establece 
que  la historia clínica “se llevará con 
criterios de unidad e integración en 
cada institución asistencial”.

Miguel Fernández-Melero Enríquez

Asesor Jurídico del Colegio
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Miguel Fernández-Melero 
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ

MIGUEL FERNÁNDEZ-MELERO 
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

DE CÁDIZ
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Preséntate a los Premios del Colegio 2014:
tienes hasta el 30 de diciembre

Comparte información de primera 
mano con la nueva sección ‘Anúnciate’

Son numerosos los colegiados 
que se ponen en contacto con noso-
tros porque quieren compartir informa-
ción con los demás compañeros. Pues 
bien, ya podéis hacerlo desde la sec-
ción ‘Anúnciate’ que encontraréis en el 
menú de la página principal del perió-
dico digital www.medicinagaditana.es

QUÉ NO ES ‘ANÚNCIATE’

Esta nueva sección no ha sido 
pensada como medio promocional. 
Por lo tanto no se admitirán envíos que 

busquen obtener publicidad para una 
marca o una empresa.

QUÉ ES ‘ANÚNCIATE’

‘Anúnciate’ acogerá informacio-
nes que puedan ser de utilidad para 
otros colegiados y que les pueda inte-
resar conocer. Esta información de pri-
mera mano abarca desde los anuncios 
clasificados (se compra/se vende/se 
alquila…) hasta la apertura, inaugura-
ción o ampliación de instalaciones, 
ofertas y solicitudes de trabajo cola-
borativo, etcétera, pero siempre bajo 
el criterio de ‘puede interesarte’ dirigi-
do a los compañeros médicos. Como 

veis, se trata de una sección abierta, 
repleta de posibilidades y, sobre todo, 
que hacéis vosotros.

Ya podéis consultar las prime-
ras entradas en esta sección (http://
medicinagaditana.es/category/anun-
ciate/). Esperamos vuestras aporta-
ciones.

IMPORTANTE: Para asegurar-
nos de su vigencia, los interesados 
en que su información siga publicada 
deberán renovar el contenido antes 
de que finalice el mes de publicación, 
enviando un email a comunicacion@
comcadiz.es

COMPARTE INFORMACIÓN DE PRIMERA 
MANO CON LA NUEVA SECCIÓN ‘ANÚNCIATE’

La convocatoria de Premios del 
Colegio para este año 2014 entra en 
su recta final. Todavía estás a tiempo 
de presentar tus trabajos en las dis-
tintas categorías de mejor artículo 
y de mejor curriculum MIR, beca de 
rotación externa, relato y poesía y al 
Premio Anual, que este año alcanza 
su 14º edición con una dotación eco-
nómica de 3.000 euros.

Consulta las bases en http://
medicinagaditana.es/presentate-
los-premios-del-colegio-2014-tie-
nes-hasta-el-30-de-diciembre/
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¿Quieres ser médico cooperante? Toda la infor-
mación que necesitas, en nuestro periódico digital

En medicinagaditana.es podrás 
encontrar toda la información que nece-
sitas para poder ser Médico Cooperan-
te o Voluntario: cómo registrarse, una 
aproximación a la figura del cooperante 
y del voluntario, así como sus derechos 

y deberes; los requisitos y trámites ne-
cesarios sobre el terreno, entre ellos el 
seguro del cooperante, además de in-
formación sobre las campañas que han 
realizado o en las que hayan participado 
nuestros colegiados y una agenda de 

convocatorias específicamente dirigi-
das a cooperantes y voluntarios.

Te invitamos a hacerte médico 
cooperante en: http://medicinagadita-
na.es/category/cooperacion/
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Literatura: Médicos 
Titulares: Bandera de la 
medicina primaria

Los médicos titulares nunca de-
jaron de ser y hacer de médicos y es 
certera esta reflexión que se localiza en 
el prólogo de esta ‘Historia del Cuerpo 
Nacional de Médicos Titulares y su de-
venir en Andalucía’, que ha significado 
para el Dr. Morgado un “trabajo de vida”, 
como no podía ser de otra forma, como 
lo es en definitiva el ejercicio del médico 
titular.

En su modestia, el Dr. Morgado 
define esta obra como de ensamblaje 
o compilación. Lo es, desde luego, pero 
el ensamblaje se hace aquí arquitectura 
histórica necesaria pues honra y erige 
un merecido monumento simbólico al 
dictado de la experiencia dura y real ha-
cia la figura del médico titular.

Hay también en estas páginas un 
homenaje agradecido a la contribución 
de otros autores que han estudiado con 
rigor el devenir del médico titular como 
son el Prof. Antonio Orozco Acuaviva y 
los compañeros titulares Ventura Gar-
cía Contreras, Manuel Fages Ontiñolo y 
José Manuel Muñoz Ruiz. Junto a estas 
cotizadas aportaciones, el Dr. Morgado 
ha incluido un enriquecedor apéndice 
documental todo él referido al proceso 
de integración del colectivo como per-

sonal estatutario en Andalucía.

Es, como dice con justicia en su 
preámbulo el Dr. Rodríguez Sendín, 
Presidente de la Organización Médica 
Colegial y médico titular, “el testimo-
nio escrito de una generación de médi-
cos” y a la vez un homenaje a casi dos 
siglos de esas generaciones que son 
“un ejemplo de valor que logró llevar la 
asistencia sanitaria hasta el rincón más 
alejado de España” muchas veces en 
circunstancias muy difíciles y que rea-
lizaron y realizan una labor tan silencio-
sa como desconocida.

Esta historia tiene escrito ya su 

final pues el Cuerpo Nacional de Mé-
dicos Titulares -mal llamado de APD- 
está declarado a fenecer por propia 
consunción cuando se jubile el último 
médico titular. Un justo epitafio sería: 
“Fue un Cuerpo que se dio con toda su 
alma en beneficio de la sociedad”.

Título: ‘Historia del Cuerpo Nacio-
nal de Médicos Titulares y su devenir en 
Andalucía’

Autor: Miguel Morgado Gómez

Los interesados pueden di-
rigirse al Colegio para solicitar su 
ejemplar.
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INFORMÁTICA: 
‘ASEGURA’ TUS 
DATOS EN LA NUBE

El muy reciente hecho de la sus-
tracción masiva de cientos de imágenes 
y vídeos de más de un centenar de ac-
trices, cantantes y modelos de Estados 
Unidos (Jennifer Lawrence  entre otras) 
de la “Nube” de Apple (iCloud), es decir 
de servidores de  Apple, y su posterior 
publicación en foros abiertos de Inter-
net, ha cuestionado a nivel mundial la 
seguridad de los servicios de almace-
namiento y copias de seguridad de la 
“Nube”.

Los usos en la “Nube” consisten 
en servicios donde se delega la custo-
dia de datos (documentos, imágenes, 
vídeos, emails y ficheros informáticos 
en general) en una empresa o entidad, 
bien mediante previo pago o de forma 
gratuita. Dicha empresa almacena y 
guarda en un ordenador (Servidor) esos 
ficheros en algún punto del planeta Tie-
rra y el usuario (El dueño legal de dichos 
datos) puede acceder a ellos mediante 
una contraseña desde cualquier orde-
nador o dispositivo móvil con conexión 
a Internet y usando un sim-ple navega-
dor de Internet. La seguridad al 100% en 
los sistemas informáticos, bien locales 
o en servidores en la “Nube” no existe 
hoy en día, ni va a existir a corto y medio 
plazo. Aunque el factor tecnológico y de 
control mejore y se encuentre siempre 
en continuo perfeccionamiento, el pun-
to más débil, el eslabón menos seguro, 
recae en la deficiente seguridad de las 
cuentas de los usuarios con sus actuales 
y simples contraseñas alfanuméricas. Y 
la maldad, en Internet, no es en absoluto 
ignorante.

Apple, después del desagradable 
incidente, ha recomendado ya oficial-
mente a todos sus usuarios de cualquier 
servicio registrado en la empresa, que ac-
tiven el método de verificación en dos pa-
sos, método que es opcional en Apple y 
que ya se encuentra disponible, también 
de forma opcional, en otras grandes enti-
dades de Internet (Google, Microsoft, Fa-
cebook, Twitter,Dropbox …)

¿En qué consiste la verificación en 
dos pasos?

La verificación en dos pasos es 
un sistema opcional de seguridad para 

evitar intrusiones no deseadas de per-
sonas u ordenadores robots en servicios 
de Internet (correo, copias de seguridad, 
servicios bancarios) de un usuario, aun-
que la contraseña haya caído ya en ma-
nos ajenas incluso. Obliga a usar dos 
formas de identificación en lugar de la 
tradicional contraseña única. Cuando 
una persona extrae dinero de un cajero 
automático con una tarjeta de crédito o 
débito está realizando, sin saberlo, un 
procedimiento que necesita de una ve-
rificación en dos pasos:

* El uso de algo que se tiene (El ob-
jeto físico, la tarjeta de crédito o débito)

*  El uso de algo que se sabe  (El 
PIN o contraseña bancaria asociada a 
la tarjeta)

Aunque hay muchas variantes 
que se pueden combinar entre sí, en un 
proceso de verificación en dos pasos en 
servicios de Internet, la mayoría tienen la 
posibilidad u obligatoriedad del uso de 
un teléfono móvil. Se precisaría:

* El uso de algo que se tiene (El te-
léfono móvil y un código que se recibe 
por SMS)

*  El uso de algo que se sabe  (La 
contraseña asociada al servicio que se 
desea usar)

El código de verificación que se re-
cibe por SMS se genera específicamen-
te para una cuenta determinada y solo 
puede utilizarse una única vez. La ve-
rificación en dos pasos es opcional por 
una simple cuestión de privacidad, ya 

que un buen número de usuarios no de-
sean relacionar una cuenta o servicio de 
Internet a un número de teléfono móvil 
que en Occidente lleva asociado por ley 
un Nombre y Apellidos y la consiguiente 
identificación de la persona.

¿Cómo hay que activar la verifica-
ción en dos pasos en un servicio concreto 
de Internet?

Hay que entrar en el perfil de usua-
rio del servicio en Internet e ir al apartado 
de Seguridad o similar, y allí activar la op-
ción de verificación en dos pasos, cum-
plimentando la información requerida y 
facilitando el número de móvil.

En  Google, y en otras entidades, 
es posible imprimir o descargar códigos 
alter-nativos de un solo uso para la veri-
ficación en dos pasos cuando el teléfo-
no móvil que se haya proporcionado no 
esté disponible, se encuentre el usuario 
de viaje o sencillamente se haya extra-
viado el móvil.

Microsoft  está haciendo obligato-
rio la verificación en dos pasos en deter-
mina-dos procesos: Cambiar informa-
ción confidencial asociada a las cuentas 
o la primera vez que se accede a One-
Drive (La “Nube” de Microsoft) desde un 
equipo nuevo.

La verificación en dos pasos es in-
cómoda, pero realmente necesaria.

(Por Francisco Gallardo Suárez – 
Docente de Informática en el Colegio de 
Médicos de Cádiz)www.twitter.com/
paco_docente
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA 
Y BARCLAYS PONEN EN MARCHA LA 
XII EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN

Esta edición está dotada de un pri-
mer premio de 10.000 euros y un accé-
sit de 2.000

Córdoba, 18 de julio de 2014.- El 
Colegio de Médicos de Córdoba (CMC) 
y Barclays han renovado hoy el conve-
nio de colaboración para la financiación 
de la XII edición del Premio Nacional 
de Investigación Fundación Colegio de 
Médicos de Córdoba – Barclays.

 En virtud de este acuerdo, Bar-
clays patrocina la financiación de este 
galardón anual que premia el mejor 
trabajo científico de investigación expe-
rimental o clínica desarrollado por mé-
dicos colegiados españoles durante el 
año 2013.

 Esta edición incluye un primer 
premio de 10.000.-€ y un accésit de 
2.000.-€, otorgados por un Jurado com-
puesto por cinco miembros nombrados 
por el Comité Científico del CMC. En él 
participará un representante de Bar-

clays, en calidad de secretario del Jura-
do, con voz pero sin voto.

 En el acto oficial de la firma 
han estado presentes el presidente del 
CMC, Bernabé Galán, el director de Co-
lectivos de Barclays en España, Antonio 
Matilla, el director Regional Suroeste de 
Barclays, Vicente Gutiérrez, el director 
Colectivos Regional Suroeste Barclays, 
Julio Lucena y los directores de las ofici-
nas de Córdoba Rafael Centeno e Igna-
cio de Cabo.

 Uno de los objetivos del CMC 
es la promoción, programación, desa-
rrollo y ejecución de todo tipo de activi-
dades educativo-docentes y científicas 
que fomenten el estudio y la investiga-
ción en todas las cuestiones relaciona-
das con la Sanidad. Para ello recibe la 
colaboración de particulares, de las ad-
ministraciones públicas, instituciones, 
entidades y empresas.

 El Grupo Barclays, con una ex-

periencia de más de 300 años, es un 
proveedor líder de servicios financieros 
globales. Principalmente centra su ne-
gocio en banca comercial, tarjetas de 
crédito, banca de inversión, gestión de 
patrimonios y gestión de activos. So-
mos una de las entidades de servicios 
financieros líderes en el mundo por ca-
pitalización bursátil, presente en más 
de 50 países y con más de 145.000 
empleados. Para más información so-
bre Barclays PLC, por favor visite www.
barclays.com.

Barclays está presente en España 
desde hace casi 40 años y es la primera 
entidad extranjera que opera en el país. 
Actualmente cuenta con 271 oficinas 
con cobertura nacional. La entidad de-
sarrolla su actividad en el país a través 
de dos unidades de negocio, banca mi-
norista o RBB (Retail and Business Ban-
king y banca de inversión, corporativa y 
privada o CIB WM (Corporate & Inves-
tment Banking and Wealth and Inves-
tment Management).
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Córdoba convoca el XII Premio 
Nacional de Investigación dirigido a 
médicos españoles colegiados.

1 El premio tendrá carácter nacional
y podrán concurrir a él todos los médicos 
españoles colegiados. 
2 Se admitirán trabajos multicéntricos 
nacionales o internacionales, siempre que uno 
de los firmantes sea médico español colegiado. 
3 Los trabajos de investigación deberán haber 
sido publicados en el año 2013. 
4 No se admitirán trabajos de autores premiados 
en los 2 años anteriores (premios X y XI).
5 Los candidatos deberán presentar el 
trabajo original y copia en formato digital, no 
es necesaria la traducción de los trabajos 
publicados en inglés.

El fallo del jurado será hecho público en los 
15 días siguientes al del final de la convocatoria 
y será inapelable. 
Plazo 
7 de noviembre 2014. 
Dotación 
Premio de 10.000 €, y accésit de 2.000 €.  
Envío 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos  de Córdoba. 
Ronda de los Tejares, 32-4a Planta, 
14001 - Córdoba.

Para más información www.comcordoba.com

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL de MÉDICOS
de CÓRDOBA 
y BARCLAYS

XII 
premio 

nacional de
investigación
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FIN DE CURSO 2013/2014 
ACTO ACADÉMICO LICENCIATURA 
DE MEDICINA

Intervención del Dr. Bernabé Ga-
lán, presidente del Colegio de Médicos 
de Córdoba

Excelentísimas e Ilustrísimas au-
toridades, alumnos que finalizáis vues-
tros estudios de Medicina, familiares, 
compañeros, amigos todos:

Como Presidente del Colegio de 
Médicos de Córdoba, es para mí un ho-
nor, participar en este solemne acto, al 
que agradezco nos hayan invitado.

Queridos nuevos compañeros: 
Desde este preciso momento os digo 
¡bienvenidos a la aventura! A esta ini-
gualable aventura que comenzó en el 
instante en que decidisteis ser médicos.

Habéis cruzado laberintos y sen-
das dificultosas durante una carrera, 
cuyo final parecía muy lejano. Pero ya 
veis: el tiempo ha pasado y sin daros 
cuenta ya sois médicos.

A partir de ahora la aventura se 
hace más apasionante: ahora sacar el 

MIR con buena puntuación, para traba-
jar en lo que más os guste y comenzar 
a entrar en contacto con los enfermos.

Disculpadme si en algún momen-
to mis palabras tienen un tinte paterna-
lista. Pero desde la atalaya de la edad 
y la experiencia, uno recuerda los pri-
meros consejos que recibió, en su mo-
mento, de otros compañeros mayores: 
releed con frecuencia el Juramento Hi-
pocrático, la Oración de Maimónides y 
la Declaración de Ginebra.

Y no olvidéis dos cosas: Una: 
que no sólo debéis atender enfermos; 
también tenéis que desarrollar perma-
nentemente una labor preventiva y de 
promoción de la salud; y otra que si 
no conseguís plaza en la especialidad 
que queréis, tened seguro que la que 
escojáis os enamorará y apasionará de 
la misma manera, si en vuestro interior 
arde la llama del servicio a los demás.

En nuestro Colegio, que es el 
vuestro a partir de ahora, os vamos a 
ofrecer muchos servicios y apoyo, pero 

también os vamos a pedir participación, 
colaboración y crítica. Tened en cuenta 
que nuestro fundamental objetivo es 
defender y apoyar a los médicos, bus-
cando siempre la excelencia en la aten-
ción a los ciudadanos.

La colegiación, que es obligatoria 
por ley, no os debe hacer pensar en una 
imposición sin sentido. Ni mucho me-
nos. Los Colegios de Médicos, además 
de ofrecer muchos servicios, son los 
garantes de la defensa de los valores 
éticos y deontológicos de la profesión, 
buscando siempre el bien del paciente.

Me consta que esto lo tenéis inte-
riorizado y le dais la importancia que se 
merece. No en vano vuestro profesor-
padrino, Dr. Eloy Girela, es también Pre-
sidente de la Comisión de Ética y Deon-
tología Médicas de nuestro Colegio.

En él, trabajamos en la defensa 
del médico en variados aspectos, no 
sólo con las asesorías jurídica, fiscal y 
laboral y la correduría de seguros. Tam-
bién ofrecemos el programa PAIME 

NUEVOS GRADUADOS GRUPO
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(Plan de Atención Integral al Médico 
Enfermo), trabajamos en la acreditación 
y en el desarrollo profesional continuo, 
y en la atención socio-familiar y somos 
intransigentes con la violencia a los 
profesionales.

La promoción y búsqueda de em-
pleo es otra de nuestras preocupacio-
nes, así como la mejora de la medicina 
pública y privada.

Conocéis el Aula MIR del Colegio 
de Médicos de Córdoba, a la que perte-
necéis muchos de vosotros. Posterior-
mente podréis participar en los nume-
rosos cursos que organizamos desde el 
área de Formación, así como en traba-

jos de investigación y en la publicación 
de trabajos científicos a los que esta-
mos siempre dispuestos a apoyar.

Os invitamos a participar y benefi-
ciarse de los convenios y acuerdos que 
mantenemos con entidades comercia-
les, con instituciones, asociaciones, 
sociedades científicas, etc. Así como 
de los eventos lúdicos que organiza el 
Área Cultural y de Ocio activo.

De todo lo que el Colegio de Mé-
dicos os ofrece, tendremos ocasión de 
hablar más tranquilamente en la reu-
nión que tendremos con vosotros den-
tro de unos días, como ya os habrán 
informado Ana Belén y Eduardo.

Quiero terminar mis palabras de-
seándoos a todos un magnífico futuro, 
que sigáis reuniéndoos periódicamen-
te, que no perdáis el contacto entre 
vosotros, que continuéis teniendo re-
lación con la Facultad y mantengáis el 
espíritu universitario, que sigáis estu-
diando a diario, por que uno es Médico 
hasta el día que muere, que os ayudéis 
los unos a los otros, que vuestro traba-
jo esté siempre impregnado de valores 
éticos y deontológicos, y que sepáis 
que el Colegio será siempre vuestro 
apoyo y vuestra casa, donde poder lle-
var a cabo todas vuestras iniciativas e 
inquietudes.

Tened salud. Muchas gracias.
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PROMOCIÓN DE MEDICINA 2008 – 2014
CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO

El Acto Académico de fin de 
curso de la Promoción de Medicina 
2008-2014 de la Universidad de Cór-
doba, tuvo lugar en el Salón de Actos 
del Campus de Rabanales.

Tras la entrada en la sala de 
los nuevos Licenciados, lo hicieron 

los profesores y componentes de la 
Mesa Presidencial, encabezados por 
el Secretario de la Faculta, Dr. Jiménez 
Reina. Cerró la comitiva el Decano de 
la Facultad, Dr. Rafael Solana, acom-
pañado de la Delegada Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
Mª Isabel Baena y la Secretaria Gene-

ral de la Universidad de Córdoba.

A la lección de clausura “El lími-
te del deber de curar”, dictada por el 
Profesor de Medicina Legal, y Presi-
dente de la Comisión de Ética y Deon-
tología Médica del colegio de Médi-
cos de Córdoba, Eloy Girela López, le 
siguió la respuesta de los alumnos 
Ana Belén Lara Muñoz y Eduardo Ga-
ñán Moreno.

Posteriormente tuvo lugar la im-
posición de becas a los nuevos licen-
ciados y un homenaje al personal del 
Centro jubilado. Dr. Francisco Guerra 
Pasadas y Francisco Solís Cuesta.

Seguidamente intervinieron D. 
Ignacio Muñoz, Director Médico del 
Hospital U. Reina Sofía, el Dr. Ber-
nabé Galán, Presidente del Colegio 
de Médicos, Dª Mª Isabel Baena, 
Delegada Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, D. Rafael 
Solana, Decano de la Facultad de 
Medicina, y la Secretaria General 
de la Uco.

El Acto finalizó con el auditorio 
entonando “Gaudeamus Igitur”

DR ELOY GIRELA
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CELEBRAMOS EL TRADICIONAL 
“DÍA DEL MÉDICO”

Coincidiendo con la festividad de 
Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, Pa-
trona de la O.M.C. se ofició, en la Igle-
sia del Juramento de San Rafael, una 
Misa en recuerdo de los compañeros 
fallecidos durante el año.

Posteriormente, en el Salón de 
Actos del Jardín Botánico tuvo lugar 
la celebración del tradicional “Día del 
Médico”, que consistió en la entrega 
de medallas y diplomas a los colegia-
dos en cumplían sus “Bodas de Plata y 
de Oro” en la Corporación y la imposi-
ción de insignias y diplomas a los nue-
vos colegiados honoríficos. Intervinie-
ron hablando en nombre de ellos los 
Dres. Isabel Sotelo Rubio, Fernando 
Navarro Ortiz y Francisco Javier Zerolo 
Valderrama

También se entregaron las dis-
tinciones que las Secciones Cole-
giales otorgan cada año a miembros 
destacados de las mismas. En esta 
ocasión fueron:

- Sección de Médicos con Ejerci-
cio Libre y Adeslas, a D. Francisco Ja-
vier Rivera Guzmán, en reconocimiento 
“a su dedicación profesional en el ejer-
cicio privado de la medicina”

- Sección de Médicos Postgra-
duados y/o en Formación a D. Fran-
cisco Javier Fonseca del Pozo “por su 
colaboración con el Colegio”

- Sección de Médicos de otras 
Administraciones no sanitarias a Dª 
María José Moreno Díaz “En reconoci-
miento a su labor profesional”

- Sección de Médicos de Hospi-
tales, a D. Javier Briceño Delgado “En 
reconocimiento a su labor profesional”

- Sección de Médicos en Promo-
ción de empleo y/o trabajo disconti-
nuo, a D. Antonio Doblas Delgado “por 
su colaboración en esta área”

- Sección de Médicos Jubilados, 

a D. Mariano torres de Andrés “Por se-
guir enseñando el arte de la medicina a 
sus 89 años”

- Sección de Médicos de Aten-
ción Primaria, se la concedió, a título 
póstumo, a D. Cesáreo García Poyatos, 
“en reconocimiento al trabajo realizado 
dentro de este ámbito durante su vida 
profesional”, recogió la distinción su 
viuda, Dª María Jesús Martínez.

En nombre de los galardonados 
dijo unas palabras a los asistentes, el 
Dr. Javier Briceño Delgado.

Igualmente, se entregaron diplo-
mas a los profesores que han impartido 
el curso “Medicina de Veteranos para 
noveles”, siendo el Dr. Sierra Córcoles, 
quien habló en nombre de todos ellos.

Posteriormente, en los Jardines 
se sirvió un cóctel, seguido de una cena 
de hermandad, donde se confraternizó 
hasta altas horas de la madrugada.
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El pasado 27 de junio de 2014, durante el acto de 
entrega de distinciones colegiales celebrado por la fes-
tividad patronal, se entregó la placa que acredita como 
Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Médicos de 
Granada, a la Real Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental.

Amplíe esta información en www.andaluciamedica.es

EL COLEGIO NOMBRA COLEGIADO DE HONOR 
A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE ANDALUCÍA ORIENTAL

EL NOMBRAMIENTO FUE 
RECOGIDO DE MANOS DE LA 
CONSEJERA DE IGUALDAD, SALUD 
Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA
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Bajo el título “Profesionalismo Médico: nuestros valores”, 
el pasado 25 de junio de 2014, el Dr. Ricard Gutiérrez, vice-
presidente de la OMC (Organización Médica Colegial), pro-
nunció una conferencia en la que analizó la situación de la 
profesión médica en la actual situación de crisis. El ponente 
fue presentado por nuestro presidente, el Dr. Javier de Teresa, 
como “la gran mente pensante” acerca de la profesión, los 
profesionales, y el profesionalismo médico en nuestros días; 
y el propio ponente comentó que se alegraba de que esta 
última conferencia que pronunció como vicepresidente de la 
OMC (pocos días después se registrarían las elecciones a su 
cargo, a las que no se presentaba tras dos mandatos) fuese 
en Granada y con esta temática.

Amplíe esta información en www.andaluciamedica.es

CONFERENCIA EN NUESTRA SEDE SOBRE 
PROFESIONALISMO MÉDICO EN LA ACTUAL 
SITUACIÓN DE CRISIS

LA CONSEJERA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Dª MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, 
POSA CON ALGUNOS ACADÉMICOS DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE ANDALUCÍA ORIENTAL (QUE FUE NOMBRA-
DA COMO COLEGIADA DE HONOR DEL  COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE GRANADA); JUNTO CON LOS PRESIDENTES DE 
LOS COLEGIOS MÉDICOS DE GRANADA Y MÁLAGA, Y EL PRO-
PIO PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE AN-
DALUCÍA ORIENTAL
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Algo más de un millar de personas 
—en su mayoría niños— participaron en la 
“Fiesta de la Salud” organizada por el Co-
legio de Médicos de Granada y el Ayunta-
miento de la capital con el fin de recaudar 
fondos para los hospitales de la Orden de 
San Juan de Dios en África y de concien-
ciar a la población de los beneficios que 
conlleva una vida saludable.

La fiesta se celebró en las instalacio-
nes del polideportivo “Núñez Blanca”, y co-
menzó con una carrera de ocho kilómetros 
que transcurrió por las calles del Zaidín y el 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Sa-
lud. El ganador absoluto de la prueba fue 
Carmelo Diéguez, siendo Yasmeen Karin la 
ganadora de la categoría femenina.

Amp l í e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e n 
w w w . a n d a l u c i a m e d i c a . e s

MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN 
LA FIESTA DE LA SALUD

Nuestro colegio sigue dotando de una mayor carga 
institucional a los actos anuales de entrega de distin-
ciones a los compañeros colegiados que cumplen 25 y 
50 años de colegiación ininterrumpida, y a los que son 
nombrados como “Colegiado Honorífico” de nuestra ins-
titución. 

En esta ocasión tuvieron lugar el pasado 27 de 
junio de 2014, siendo esta la primera vez que son cele-
brados en la nueva sede colegial (aunque en el pasado 
también se celebraron estas entregas de distinciones en 
anteriores sedes de nuestro colegio, posteriormente fue-
ron incluidas en la Cena de Hermandad).

Amplíe esta información en www.andaluciamedica.es

EL ACTO DE ENTREGA DE DISTINCIONES A LOS 
COMPAÑEROS COLEGIADOS SE CELEBRÓ EN 
LA NUEVA SEDE COLEGIAL

FOTO ENTREGA DE DISTINCIONES: LA CONSEJERA DE IGUAL-
DAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA, Dª MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO; EN COMPAÑÍA DE 
ALGUNOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE GRANADA;  POSA CON LOS RECIÉN NOMBRA-
DOS COLEGIADOS HONORÍFICOS DE LA INSTITUCIÓN
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El pasado miércoles 4 de junio de 
2014, tuvo lugar la jornada “Recomen-
daciones de vacunación antineumocó-
cica en enfermedades respiratorias”, 
organizada por Neumosur. Esta Jorna-
da contó con la bienvenida de nuestro 
presidente, Dr. Javier de Teresa Galván; 
con la introducción de la Dra. Paloma 
Porras Martín, presidente de SAMFYC; 
y del Dr. Juan Sergio Fernández Ruiz, 
presidente de SEMERGEN-Andalucía.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

SE CELEBRÓ EN NUESTRA SEDE 
UNA JORNADA SOBRE VACUNACIÓN 
ANTINEUMOCÓCICA, ORGANIZADA 
POR NEUMOSUR

TERMINÓ EL CICLO 2013-14 
DE SESIONES CLÍNICAS

EN SEPTIEMBRE SE REANUDARÁN CON UN NUEVO CICLO 
Y BUENAS NOVEDADES

Con las celebradas en el mes de junio, el ciclo 2013-14 de 
sesiones clínicas puso un broche final brillante a este ciclo, en el 
que se han unido a las que ya existían (Medicina Interna y Apa-
rato Locomotor) dos nuevas sesiones clínicas: Atención Prima-
ria y Pediatría. Las sesiones clínicas de Atención Primaria, con 
acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), se han venido celebrando los primeros lunes de cada 
mes bajo la dirección de la Dra. Ana María de los Ríos Álvarez 
y la coordinación del Vocal de Atención Primaria el Dr. Vicente 
Matas Aguilera. La última celebrada, el lunes 2 de junio, ha teni-
do por título: “Deterioro Congnitivo Leve”, a cargo de la ponente 
Dra. Pilar Quesada Carrasco, médico residente de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria de 4ºaño del Centro de Salud de Cartuja.

Amplíe esta información en www.andaluciamedica.es
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La investigación es necesaria 
para el progreso de la Medicina y, en 
muchos casos, requiere experimen-
tación con seres humanos. Por eso, 
además de científica la investigación 
debe ser también ética, lo que signi-
fica que el compromiso del médico 
no es solo con el rigor científico sino 
también con el respeto a la dignidad 
del ser humano. Es decir, los sujetos 
de investigación deben considerarse 
como fines y no solo como medios.

El objetivo de la investigación en 
seres humanos es mejorar los proce-
dimientos diagnósticos, terapéuticos 
y de prevención, así como esclarecer 
la etiología y patogenia de las enfer-
medades. En los ensayos clínicos la 
investigación implica el uso de fárma-
cos, intervenciones o procedimientos 
sobre los que existe un conocimien-
to limitado y, por tanto, cierta incer-
tidumbre acerca de sus beneficios y 
riesgos. Por eso hay que procurar que 
cualquier individuo sometido a una 
investigación no sufra ningún daño o 
perjuicio por el hecho de participar en 
ella, que tenga las mismas expectat 
vas diagnósticas, terapéuticas o pro-
filácticas que otro que no participe en 
la investigación y que sea informado 
adecuadamente y tratado en condi-
ciones de igualdad.

Al igual que ocurre con la prácti-
ca profesional, existen normas y códi-
gos de buenas prácticas que buscan 
el equilibrio entre la libertad de inves-
tigación y el respeto a los valores éti-
cos. En España, la investigación con 
humanos ha sido incluida siempre en 
las previsiones de los códigos deon-
tológicos, que se remiten con carácter 
general a los postulados éticos de la 
Declaración de Helsinki de 1964. Es-
tos postulados, al ser consensuados, 
pretenden ser válidos para toda la hu-
manidad, dar credibilidad e integridad 

a los ensayos clínicos y proteger a las 
personas objeto de investigación.

La Declaración de Helsinki tie-
ne su precedente en el Código de 
Núremberg de 1947, que surgió como 
consecuencia de experimentos crimi-
nales realizados por el régimen nazi 
sobre prisioneros de guerra y civiles, 
sin ningún control y con total vulne-
ración de los derechos fundamenta-
les de las personas y de su dignidad. 
Ese código formula por primera vez 
los postulados éticos que deben regir 
la experimentación con humanos, re-
cogiéndose la necesidad del consen-
timiento informado y libre de la per-
sona plenamente capaz, el adecuado 
balance de riesgos y beneficios, la 
protección de los individuos ante los 
posibles perjuicios y lesiones que 
pueda causar la investigación, la po-
sibilidad de abandonar libremente el 
experimento, etc.

Más tarde, el Informe Belmont 
(1978) formuló los principios éticos 
básicos que deben regir la investiga-
ción con humanos: el de autonomía 
(mediante el consentimiento informa-
do), el de beneficencia (correcta valo-
ración de beneficios y riesgos) y el de 
justicia (adecuada selección de los 
individuos). El informe analiza tam-
bién la distinción entre investigación 
médica y práctica asistencial ya que, 
con frecuencia, van inevitablemente 
ligadas de forma que un investigador 
científicamente riguroso debe ser a 
su vez clínicamente competente. Es 
decir, el médico puede combinar la 
asistencia sanitaria con la investiga-
ción médica sólo cuando ésta pre-
sente un valor potencial, diagnóstico 
o terapéutico, para el enfermo.

Sin embargo, en su práctica 
profesional habitual, el médico debe 
ser capaz de distinguir entre inves-

tigación clínica y ensayos clínicos 
‘clandestinos’, camuflados como in-
vestigación médica. Los objetivos, 
regulación legal y base ético-deonto-
lógica son claramente distintos y los 
Comités encargados de autorizarlos 
también. En algunas situaciones el 
juicio u opinión del médico puede 
estar condicionado por intereses se-
cundarios y distintos a los propios de 
la práctica asistencial (sean econó-
micos, académicos o de otro tipo), lo 
que supone un conflicto de intereses. 
En estos casos hay que hacerlos pú-
blicos mediante la correspondiente 
declaración de intereses (art. 23.8 del 
código de deontología médica).

El código de deontología médi-
ca dedica un capítulo a la investiga-
ción médica sobre el ser humano en 
el que reconoce su necesidad para el 
avance de la medicina. Además, se-
ñala que los médicos investigadores 
deberán adoptar todas las precaucio-
nes posibles para preservar la integri-
dad física y psíquica de los sujetos de 
investigación (art. 59.2). Asimismo, 
dispone que el respeto por el sujeto 
de investigación es el principio rector 
de la misma, por lo que siempre es 
necesario obtener su consentimiento 
explícito. El paciente también debe 
ser informado de su derecho a retirar-
se libremente en cualquier momento 
de la investigación, sin resultar perju-
dicado por ello (art. 59.3).

Además, los médicos tienen la 
obligación de observar las disposicio-
nes contenidas en la normativa apli-
cable que regula los ensayos clínicos 
con medicamentos (Ley 29/2006 de 
garantías del uso racional de medica-
mentos y productos sanitarios y Real 
Decreto 223/2004). 

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

RESPONSABILIDAD 
DEONTOLÓGICA EN LA 
INVESTIGACIÓN CON SERES 
HUMANOS

POR EL 
DR. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ

DR. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ
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Queridos compañeros:

Estoy seguro que la mayoría 
recibieron antes que yo las noticias 
de los fallecimientos de D. Matías 
García Carrillo y de D. Antonio Lu-
cas Castellar. Ante todo, quiero ex-
presar públicamente a sus familias 
no sólo mi pesar; sino que siempre 
estaré a su disposición para todo lo 
que necesiten.

Matías y Antonio eran dos 
buenas personas en todos los as-
pectos, inolvidables. Matías era de 
la Alpujarra granadina, y Antonio 
de la murciana localidad de Lorca; 
y ambos, queridos por todos los 
que les conocieron, se marcha-
ron cuando muchos no estábamos 
en Granada; se fueron en silencio, 
como sin querernos hacer pasar un 

mal rato. No desearon amargarnos 
nuestras vacaciones con su partida, 
aunque al volver nos enterásemos 
de lo que nos pareció irreal, impo-
sible, algo que no queríamos creer-
nos. Tan solo pudimos balbucear 
unas cuantas palabras de sorpresa, 
incoherentes porque la tristeza nos 
invadió de tal forma que nos negá-
bamos a aceptarlo aunque anoda-
dados preguntásemos “¿pero cómo 
fue?”.

Quizás, como cantaba Pera-
les, “al viejo tren le llegó el último 
viaje y calladamente murió en el 
andén”. Decía Quintiliano que la 
muerte es el fin de los males, pero 
yo prefiero ir algo más allá y pensar 
que Matías y Antonio fueron a bus-
car el premio que bien ganaron en 
esta vida. De lo que sí estoy seguro 

es que mientras les recordemos es-
tarán con nosotros, y seguirán “en 
nuestra agenda”.

Una cronología de sus vidas 
no sería sencilla. Tampoco evocar-
les ordenadamente. Pero quizá sea 
lo de menos. Ellos vivieron, lucha-
ron, fueron buenos y honrados, y 
nos hicieron felices con su com-
pañía. En esto se puede resumir lo 
importante de la vida de las buenas 
personas.

Amigos Matías y Antonio: allí 
donde estéis os llegará nuestro 
agradecimiento. Recibidlo junto a 
un fuerte abrazo.

Y a los que leéis estas líneas 
con cariño, y hoy además con tris-
teza, otro para todos vosotros.

DR. ANTONIO GARCÍA UROZ

LOS QUE SE FUERON

Conviene recordar

POR EL DR. ANTONIO GARCÍA UROZ,
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

CONVOCATORIA PREMIO COLEGIO OFICIAL 
DE  MÉDICOS DE GRANADA 2014

El Patronato de la Fundación 
Educativa y Científica del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Granada, en colabo-
ración con Caja Granada, ha acor-
dado proceder a la convocatoria 
del ‘PREMIO COLEGIO OFICIAL 

DE MÉDICOS DE GRANADA. 2014’, 
en sus modalidades de TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN MÉDICA y 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
MÉDICA.

El plazo de presentación de 

trabajos finalizará a las 15’00 ho-
ras del día 31 de octubre de 2014. 
Se pueden consultar las BASES 
GENERALES y PARTICULARES en 
la web colegial: www.comgranada.
com -> Formación -> Convocato-
rias de premios.
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El 27 de octubre de 2014 comen-
zará la primera edición del “Curso de Ur-
gencias: talleres de habilidades y casos 
clínicos”. Este es un curso presencial con 
apoyo online a celebrar en la sede del 
Colegio de Médicos de Granada desde el 
27 de octubre de 2014 al 15 de enero de 
2015. En el momento de redactar estas 
líneas, aún quedaban plazas disponibles. 

Los objetivos del mismo son los 
de adquirir habilidades diagnósticas y 
terapéuticas, y mejorar la seguridad del 
paciente. La metodología es de talleres 
interactivos con grupos de 14 cursillistas, 
y apoyo online.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

I CURSO “CURSO DE URGENCIAS: TALLERES 
DE HABILIDADES Y CASOS CLÍNICOS”

NUEVO CURSO: “LA RADIOLOGÍA TORÁCICA 
MEDIANTE CASOS PRÁCTICOS”

El 24 de octubre de 2014 comienza 
el curso “‘LA RADIOLOGÍA TORÁCICA 
MEDIANTE CASOS PRÁCTICOS”, que a 
la hora de redactar estas líneas aún man-
tiene abierto el periodo de inscripciones.

El director de este curso es el Dr. 
José Luis Martín Rodríguez. El curso es 
presencial, con una duración de 40 horas 
lectivas, en horario de tarde (17:00-21:00 
horas) en la sede de nuestro colegio. La 
finalización del mismo está prevista el 19 
de diciembre de 2014. Se han ofertado 
80 plazas, y la matrícula tiene un precio 
de 20 euros (para colegiados en nuestra 
institución) y 30 euros (para no colegia-
dos en la misma).

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es
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Desde que se iniciase el ciclo de ‘Jueves 
Culturales’ el pasado 30 de enero de 2014 bajo 
la coordinación del periodista y amigo Andrés 
Cárdenas con la conferencia de Gastón Mora-
ta, ‘Dos médicos en la falsificación del Sacro-
monte’, el Colegio de Médicos de Granada ha 
contado con la presencia de un gran número 
de médicos colegiados y de escritores, tales 
como: Fernando Girón Irueste, Enriqueta Ba-
rranco Castillo, Jesús Prieto, Jose María Guada-
lupe, Rafael Álvarez de Morales, etc. A través 
de este ciclo, abierto a toda la sociedad, nues-
tro colegio ha ofrecido un interesante progra-
ma de actividades culturales que han hecho 
un recorrido por el arte, la historia y la cultura.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) de 9 de junio de 
2014, recogió de manera oficial la 
modificación de los Estatutos del Co-
legio Oficial de Médicos de Granada 

en la Orden de 29 de mayo de 2014, 
estatutos que fueron aprobados en la 
Asamblea General Extraordinaria de 
Colegiados celebrada el pasado 12 de 
marzo de 2014.

Puede consultarse el texto com-
pleto del BOJA con los estatutos en el 
siguiente enlace: http://www.juntadean-
dalucia.es/eboja/2014/109/BOJA14-109-
00029-9644-01_00049232.pdf
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CULMINÓ EL CICLO 2013-14 
DE “JUEVES CULTURALES” DEL COLEGIO

EL AUTOR ANDRÉS SOPEÑA PRONUNCIÓ LA ÚLTIMA CONFERENCIA DE 
ESTE CURSO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, EN QUE SE INICIARÁ UNA 
NUEVA PROGRAMACIÓN

PUBLICADOS 
EN EL BOJA LOS 
ESTATUTOS 
DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE 
GRANADA
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El pasado sábado 28 de junio 
de 2014, con motivo de la Festividad 
de la Virgen del Perpetuo Socorro, el 
Colegio Oficial de Médicos de Gra-
nada ofreció su tradicional Cena de 
Hermandad en las instalaciones del 
Hotel MA Nazaríes Spa & Bussiness. 
A diferencia de otras cenas anterio-
res, en esta ocasión se deslindó del 
acto de entrega de distinciones cole-
giales, que en esta ocasión tuvo un 
carácter más institucional y se cele-
bró en el auditorio de la sede de la 
institución el día anterior.

Amplíe esta información en 
www.andaluciamedica.es

CENA DE 
HERMANDAD 
2014

PROYECTO HOMBRE PRESENTÓ EN NUESTRA 
SEDE SU MEMORIA ANUAL

La asociación “Proyecto Hombre” 
presentó en nuestra sede, el pasado 
26 de junio de 2014, su memoria anual 
2013. La presentación corrió a cargo del 
Dr. Manuel Mingorance Carmona, quien 
destacó la magnífica disposición de la 
institución colegial para colaborar con 
la Asociación Proyecto Hombre, siendo 
sensible a las necesidades de ésta.

En la presentación, el Dr. Mingoran-
ce resaltó que durante 2013 se atendie-
ron a más de 1.100 personas, con un in-
cremento significativo de las atenciones 
a mujeres (ya alcanzan un 21% del global). 
La explicación estaría en un progresivo 
abandono del “tabú” que se mantiene so-
bre el miedo de muchas madres y amas 
de casa para recibir ayuda sacando a la 
luz su situación.
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Al parecer y tras el cambio, en to-
dos los aspectos que ha sufrido la Con-
sejería, en todos los sentidos favorables 
a mantener una estrecha relación con los 
Colegios, se empiezan a entrever, todavía 
tímidamente, situaciones que pueden ilu-
sionarnos sobre el futuro.

En esta convulsa situación en la que 
estamos los Médicos Andaluces, y que 
venimos arrastrando desde hace años, 

la normativa adoptada en el sentido de 
dignificar los contratos a los eventuales y 
sobre todo las manifestaciones en el sen-
tido de que recobremos los niveles ante-
riores, en honorarios y en tiempo laboral 
hace que nos sintamos esperanzados en 
que nuestra situación cambie a mejor.

Que desaparezca el 75%, que se co-
bren las pagas, que la Tasa de Reposición 
se eleve etc., y en definitiva que se valore 

nuestro trabajo y nuestra profesión es el 
gran deseo que no dudo comparto con 
todos vosotros.

AIRES
NUEVOS

Dr. D. Antonio Aguado Núñez-Cornejo
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

DR. D. ANTONIO AGUADO NÚÑEZ - CORNEJO 
PRESIDENTE DEL COLEGIO

 DE MÉDICOS DE HUELVA

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva acompaña a la Patro-
na de la Ciudad, la virgen de la Cinta en su traslado desde la Parroquia de la 
Purísima Concepción hasta la Santa Catedral de la Merced.

Como cada 7 de septiembre, Huelva se ha inundado de devoción para 
acompañar a su Patrona, la Virgen de la Cinta, en la Procesión Solemne de la 
imagen desde la Iglesia de la Purísima Concepción hasta la Santa Catedral 
de la Merced, traslado que precede a la subida popular de la Virgen Chiquita 
hasta su Santuario, que tuvo lugar el pasado lunes 8 de septiembre.

El traslado se inició a las 20.00 horas desde la céntrica Iglesia de la 
Concepción, donde la imagen ha permanecido desde el tercer domingo de 
agosto, cuando la Virgen salió de su Santuario del Conquero para presidir, en el 
centro de la ciudad, los cultos a la imagen y las Fiestas de la Patrona de Huelva.

El Colegio de Médicos hizo acto de presencia institucional acompa-
ñando a la Virgen de la Cinta, siendo representado en el cortejo procesio-
nal en la figura de su Presidente, Dr Don Antonio Aguado Núñez Cornejo, 
la Vicepresidenta de la Corporación, Dra Doña Julia Paloma Hergueta Sán-
chez y por la también Dra. Doña María Aguado Toscano.

La vinculación del Colegio de Médicos con la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Cinta en duradera en el tiempo, existiendo fuertes lazos de 
amistad entre ambas Entidades.

ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN DE LA CINTA
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TAL COMO ÉRAMOS…

LA MIOPÍA ESCOLAR: SU PROFILAXIS

DR. COELLO VILLARINO
SERVICIO OFTALMOLÓGICO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE HUELVA
PUBLICADO EN EL BOLETÍN DEL COLEGIO EN AGOSTO DE 1935

Es tan importante la Escuela 
para el individuo en cuanto a su de-
sarrollo en el triple aspecto de físico, 
intelectual y moral, que ha de reunir 
una serie de perfecciones en tal me-
dida, que haga favorable y beneficio-
sa la estancia en ella a los niños ya 
que durante la edad escolar se en-
cuentran en uno de los momentos 
más interesantes de su desarrollo 
orgánico en todos sus aspectos y, 
que sin exagerar podemos asegurar 
que es el mas importante y decisivo. 
La escuela es una segunda madre 
para el niño, buscando la perfección 
orgánica del mismo y tiene por ob-
jeto aumentar el valor social de in-
dividuo por la cultura razonada de 
sus facultades físicas, intelectuales 
y morales.

ENFERMEDADES ESCOLA-
RES.- Las podemos dividir en conta-
giosa y no contagiosas.

Enfermedades contagiosas.- 
Así como la escuela perfecta armo-
niza las necesidades del niño, vigi-
lándolas; favorece su desarrollo y es 
en general un bien más para él, la es-
cuela mal vigilada puede convertirse 
en un foco de enfermedades conta-
giosas y epidémicas. A ello contribu-
ye numerosas causas, tales como la 
aglomeración, edad del crecimiento; 
es decir de escasa o menos resisten-
cia; enfermedades tuberculígenas 
(sarampión, escarlatina), edificios en 
malas condiciones de higiene indivi-
dual y colectiva, etc.

La profilaxis: no es necesario 
decirlo; consisten en hacer despare-
cer todas estas causas nocivas.

Enfermedades no contagiosas.- 
Trastornos nerviosos. Aparecen du-
rante los periodos de trabajo inten-
sivos principalmente antes de los 
exámenes, oposiciones etc, y ocurre 
n en general en los internados. Son 
evitables, cuando no hayan otras 
causas que lo motiven, reglamenta-

riamente el trabajo escolar y mejo-
rando las condiciones higiénicas de 
la escuela.

Trastornos de rinofarinx y del 
oído.- Son de las más importantes 
de tener en cuenta, pues perjudican 
muchísimo el desarrollo orgánico del 
escolar. Entre dichos trastornos las 
vegetaciones adenoides, las amig-
dalitis en sus diversas formas y las 
cosas de oído casi siempre secunda-
rias a las vegetaciones adenoideas, 
que tapando el orificio anterior de la 
trompa de Eustaquio imposibilita la 
aireación normal del oído medio fa-
voreciendo la formación de otitis me-
dias al principio catarrales, mas tar-
de purulentas y que posteriormente 
corriéndose hacia la mastoides pro-
ducen las mastoiditis tan peligrosa 
en los niños por su fácil propagación 
hacia meninges.

A todos los niños deben de ha-
cérsele un reconocimiento detenido 
y minucioso de estos órganos para 
instituir el consabido tratamiento en 
caso de que haya lesión.

Bocas y dientes.- Para una fun-
ción digestiva perfecta es necesario 
una dentadura normal. A tal punto es 
tan interesante esto que acabo de 
decir que en algunos países como 
Escandinavia no hay escuela en la 
que no exista una gabinete odon-
tológico donde son examinados los 
escolares y corregidos sus defectos.

Escoliosis.- Sus causas deter-
minantes son por lo general las ac-
titudes viciosas que toma el niño 
durante la escritura, favorecidas por 
defectos en el mobiliario, mala ilumi-
nación.

Órgano visual.- Estrabismo, hi-
permetropía y miopía.

Como condición indispensable 
para una función visual normal es 
necesario una orientación perfecta 

de los ejes visuales obtenidas por la 
contracción simultánea y coordinada 
de los músculos rectos internos.

Cuando esto no ocurre se pro-
duce el estrabismo.- Esta disfunción 
es consecutiva la mayoría de las ve-
ces a vicios de refracción frecuentes 
en la edad escolar como la hiperme-
tropía y la miopía.

Hipermetropía.- Es un defecto 
de refracción caracterizada porque 
la retina se encuentra por delante 
del foco de reunión de los rayos, que 
caen paralelamente sobre la córnea. 
Cuando el sujeto es joven y nos en-
contramos en el caso de los escola-
res, puede muy bien y sin ayuda de 
cristales aumentar su refringencia 
debido a la acomodación, cuando la 
amplitud de ésta es suficiente. Pero 
este estado de cosa conduce a la lar-
ga a otros trastornos como dolores 
en la región ciliar, hiperemia conjun-
tiva, cuadro que constituye la aste-
nopia acomodativa.

Este defecto es congénito.- El 
hipermétrope nace y el miope se 
hace. Una consecuencia muy espe-
cial de la hipermetropía es el estra-
bismo de tipo convergente.

Miopía.- Vamos a detenernos 
en este defecto un poco más, ya que 
constituye su estudio y profilaxis el 
objetivo principal de este trabajo.

La forma principal de la mio-
pía es la axil, es decir debida a una 
longitud exagerada del eje antero-
posterior del ojo que dar lugar a que 
teniendo dicho órgano un aparato re-
fringente normal los rayos paralelos 
que viniendo del infinito entran en el 
ojo no se cruzan a nivel de la retina 
sino por delante de ella no viendo 
el individuo bien, ya que ve bajo cír-
culos de difusión producidos por la 
prolongación de los rayos, necesi-
tando acercarse los objetos en forma 
divergente en lugar de paralelos, en 
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una divergencia igual al exceso del 
aumento en el eje antero-posterior 
del globo ocular; o lo que es lo mis-
mo, el miope su punto remoto no 
está en el infinito sino entre éste y 
el ojo. El enfermo con este defecto 
de refracción no ve bien de lejos 
por las causas apuntadas ante-
riormente.

La miopía es frecuente sobre 
todo en los niños. No podemos ad-
mitir el que este defecto de visión 
tenga un carácter hereditario. Se de-
sarrolla durante la infancia y la ju-
ventud, en el periodo de crecimien-
to pero, en muchos casos puede 
hacerlo más tarde. Ignoramos por 
completo la etiología precisa de la 
miopía ya que desconocemos sus 
causas íntimas, pero sabemos que 
existen causas pre disponentes ta-
les como la iluminación defectuosa, 
un mobiliario escolar despropor-
cionado, etc. El trabajo excesivo en 
malas condiciones y muy cerca del 
ojo desempeña un gran papel, pero 
no podemos hacer de ello responsa-
ble a la acomodación puesto que no 
modifica la presión endocular sino 
que se supone que la compresión 
constante y directa del ojo por su 
musculatura extrínseca daría lugar 
al alargamiento del globo en indi-
viduos cuya cáscara ocular tuviera 
tendencia a dilatarse con facilidad. 
A este punto hay que recordar como 
muy importante el trabajo de Leoz 
sobre la teoría vascular y génesis de 
la miopía.

Este autor y basándose en la 
circulación arterial del ojo que di-
vide en posterior y anterior, siendo 
mucho más fácil y rica la segunda 
y admitiendo el hecho conocido en 
patología general de que determi-
nadas estrecheces arteriales pro-
penden a la esclerosis o degenera-
ción atrófica y teniendo en cuenta 
la estructura casi capilar y la estre-
chez con que atraviesan la escle-
rótica las ciliares cortas posterio-
res, dice y me parece muy acertado 
que cualquier causa sea del tipo 
que fuera, susceptible del origi-
nar perturbaciones circulatorias y 
esclerosis vasculares encontraría 
una receptividad especial en los 
vasos coroideos e iría produciendo 
en forma lenta dichas degenera-
ciones escleróticas vasculares que 
a su vez y por falta de circulación 
perfecta llegaría a ocasionar re-
blandecimiento de la esclerótica y 
alargamiento ocular por el influjo 
del trabajo y por la constante pre-
sión de la musculatura extrínseca 
ocular.

El niño no nace miope; este vi-
cio de refracción y la convergencia 
entran en juego. Que un trabajo de-
licado y difícil favorece la formación 
de la miopía en individuos predis-
puestos para ello lo prueba las si-
guientes estadísticas:

Rohn examina 10000 alumnos 
y halla lo que sigue:

En las escuelas de campaña 
encuentra 1,4 por 100 de miopes; en 
las elementales un 6,7 por 100; en 
las medias un 19,3 por 100; en los 
Institutos un 2,6 por 100 y en las 
Universidades un 59 por 100. Se ve 
por ello que a medida que el trabajo 
se afina y aumenta lo hace también 
una miopía.

Dor ha comprobado que en los 
alumnos externos la miopía se pre-
senta en el 18 por 100 mientras que 
en los internos en un 33por 100.

Para evitar en todo lo posible 
el desarrollo de la miopía, hay que 
seguir ciertas reglas en materia de 
higiene escolar, tales como un re-
conocimiento periódico de los es-
colares programas de enseñanza 
adecuados a la edad del niño, ma-
terial escolar perfecto, iluminación 
suficiente, distancia del trabajo en 
la lectura y escritura, etc.

Examen periódico de los ni-
ños. La inspección Médico-Escolar 
es la función del Medico en la es-
cuela en su mas amplia acepción. 
La labor escolar del Médico Oculis-
ta no se ha de circunscribirse sola-
mente a la corrección del defecto, 
sino que ha de ser también peda-
gógica. Todo niño antes de ingresar 
en la escuela, debe ser examinado 
con detalle, para luego señalarle, 
el camino a seguir dentro de ella. 
Las visitas a la escuela han de ser 
periódicas y se repetirán cada dos 
meses por lo menos, para seguir la 
evolución de los vicios de refrac-
ción comprobados y observar si 
se han manifestado otros nuevos. 
En los casos de miopía progresiva, 
además de darse las órdenes per-
tinentes para regular el trabajo y 
estudio, se aconsejará a los fami-
liares la carrera que pueda seguir el 
niño y se le erigirá su futura ocupa-
ción. Al mismo tiempo se examina-
rá minuciosamente al escolar por si 
presenta afección conjuntival con-
tagiosa, tales como catarrales, dif-
téricas, tracomatosas, etc, dándose 
a tal efectos las oportunas medidas 
y disposiciones sobre aislamiento 
del niño en la escuela.

Método; duración de la ense-
ñanza y libros de texto.- Hasta los 
cinco años de edad no deben hacer-
se ejercicios de lectura. Después de 
esta edad, se empezarán a hacer di-
chos ejercicios en libros que tengan 
del tamaño aproximado siguiente: 
las mayúsculas un centímetro y las 
minúsculas tres milímetros.

Las horas de trabajo estarán 
también perfectamente relaciona-
das con la edad. Para los niños me-
nores de cinco años de edad, la lec-
ción durará menos de media hora, 
seguida de quince minutos que se 
dedicarán al canto, juego etc; luego, 
otra media hora de lección y más 
tarde treinta minutos de descanso. 
Para los niños de la escuela elemen-
tal, la lección no durará más de dos 
horas, seguida de media de recreo 
y gimnasia, dejando otras ocho para 
el sueño,

Material escolar.- Conocida es 
ya su importancia en el concepto 
del desarrollo del niño.

Tipos de bancos.- Deben ser 
desechados los antiguos bancos 
para varios alumnos y que no guar-
daban relación alguna con la talla de 
los escolares. La mesa-banco debe 
ser construida de tal forma, que el 
niño sentado no tenga que incli-
narse para leer. El asiento será tan 
ancho como son los largos muslos 
y la distancia del pupitre al asien-
to tiene que ser cómoda para que 
el escolar al escribir pueda apoyar 
normalmente sus antebrazos sobre 
la mesa sin inclinar la cabeza ni el 
cuerpo. En la parte baja habrá un 
travesaño para descansar los pies y 
que no queden en contacto con el 
suelo, y cuyo travesaño será movi-
ble para adaptarlo a todas las altu-
ras. Estas mesas-bancos tendrán 
un respaldo inclinado ligeramente 
hacia atrás para poder descansar 
cómodamente durante la lectura. El 
banco recto debe desaparecer del 
material escolar. La inclinación de 
la mesa del pupitre debe tener doce 
grados por término medio. El banco 
debe de estar aproximado a la mesa, 
en tal forma, que el alumno tocará 
con su tórax el borde del tablero, 
pero sin presionar, para que no se 
produzcan desviaciones torácicas. 
El ideal en la escuela es la mesa 
banco de un solo asiento, es decir, 
para un solo alumno.

Se llama distancia, la posición 
del asiento en relación con el pupi-
tre, supuesto bajo un mismo plano 
horizontal. Denominase positiva, 
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cuando el asiente está muy lejos del 
pupitre y obliga al niño a incurvarse; 
negativa, cuando el asiente entra 
por debajo del pupitre, lo que obliga 
a estar sentado muy recto, y distan-
cia nula, cuando el asiento y mesa 
están orientados en el mismo plano.

La altura de la mesa-banco, 
debe ser apropiada a la talla del 
alumno. Este sería el ideal, pero re-
sultaría muy costoso. Los modelos 
del bancos diferentes según los paí-
ses y según las escuelas son:

Modelo a pupitre y bancos fi-
jos. Es el más simple y menos cos-
toso.

Modelo a pupitre móvil y banco 
fijo. es un modelo algo inconvenien-
te.

Modelo a pupitre fijo y banco 
movible. Presenta los mismos in-
convenientes que el modelo núme-
ro dos.

Modelo a pupitre y banco mo-
vible. Es el más perfecto aunque 
muy complicado y costoso.

Modelo de mesa y bancos li-
bres. Esto es cómodo pero produce 
mucho desorden en la clase.

Para mi concepto, el mejor mo-
delo es el numero 1, que es el más 
barato, pero haciéndolo a diferentes 
tallas para las distintas edades del 
niño.

Lo materiales deben poderse 
lavar y desinfectar fácilmente (ma-
dera, hierro, hierro colado, etc.)

La mesa del maestro debe es-
tar colocada sobre tarima, no solo 
para la perfecta vigilancia de los 
alumnos, sino para poderlos domi-
nar en altura. El encerado debe ser 
apizarrado, para evitar los reflejos.

El material escolar imperfecto 
influye perniciosamente sobre el 
aparato respiratorio del niño, provo-
ca desviaciones de la columna ver-
tebral y da lugar a trastornos de la 
visión.

Influencia de la escritura.- Es 
todavía discutido por los higienis-
tas generales el saber que es más 
beneficioso, si la escritura recta o 
inclinada, aunque parece ser que 
esta última es menos fatigante que 
la primera. En todo caso, para evitar 
la fatiga de la visión, debe observar-
se una distancia prudente entre los 

ojos y el papel, que en los libros de 
texto debe ser blanco o ligeramen-
te amarillo, no satinado, con tinta 
negra y lo suficientemente grueso 
para poder ser imprimido por las 
dos caras sin que se transparente 
las líneas.

Distancia del trabajo.- Ya he-
mos dicho anteriormente, que a 
los escolares predispuestos para la 
miopía hay que tener muy en cuenta 
que el factor más interesante en la 
producción de la misma, es la visión 
muy próxima asi que hay que evitar 
en todo lo posible este vicio. En los 
colegios de párvulos, la distancia 
mínima del trabajo será de 25 cm, 
en las escuelas elementales, 30 cm. 
y en las de segunda enseñanza, 33 
cm.

Iluminación- Hemos de consi-
derar la luz natural y la artificial:

Luz natural: La mejor es la di-
fusa. Según Javal, ha de ser de tal 
suerte que un niño de vista sana y 
ocupando el lugar menos favorable 
en el aula, pueda leer los caracteres 
ordinarios a la distancia normal y 
sin esfuerzo. Semejante condición 
se cumplirá si cada pupitre recibe 
suficiente luz. La iluminación debe 
ser igual en todas las partes de la 
clase, y así, un niño situado en el lu-
gar más lejano de la ventana, debe 
poder contemplar el cielo en una ex-
tensión vertical de treinta centíme-
tros a partir del borde superior de la 
ventana.

En los días de luminosidad so-
lar muy viva, se protegerán los ojos 
de los escolares colocando en las 
ventanas unos stores de color uni-
forme: gris, verde o amarillo claro.

La orientación de la escue-
la debe ser reglada en cuanto a su 
relación con la iluminación. En las 
regiones del Sur, la escuela debe 
orientarse al Norte; y en las regio-
nes del Norte al Sur. Así que, para 
los climas calientes, una buena 
orientación será al Nordeste; y para 
los países fríos al Sudeste. La luz 
debe venir siempre de la izquierda, 
es decir, debe ser lateral y en los 
caos de que sea bilateral tendrá pre-
dominio de intensidad la que venga 
de la izquierda.

Las ventanas deben ser largas 
y anchas y generalmente colocadas 
a la izquierda del aula, con una dis-
tancia al techo de veinte centíme-
tro y una igual a un metro y veinte 
centímetros desde el alfeizar hasta 

el suelo. Para que una clase resulte 
suficientemente iluminada, es me-
nester que la superficie de entrada 
de la luz sea igual al tercio de la del 
suelo.

Para medir la intensidad lumi-
nosa, se usan unos aparatos espe-
ciales llamados fotómetros, entre 
ellos lo más usados son los de Truc 
y Weber.

La unidad de intensidad inter-
nacional, es la llamada bujía deci-
mal, que equivale a 0,104 de cárcel.

La luz artificial. Desde luego 
la mejor es la eléctrica. El tipo más 
ventajoso es la iluminación difusa 
por sistema indirecto o semi indi-
recto. Hoy se construyen unos re-
flectores llamados holófonos que 
permite un buen aprovechamiento 
de la luz gracias a un dispositivo 
especial de primas. Uno de los ma-
yores inconvenientes de la lu arti-
ficial directa es que por muy bien 
orientados que estén las lámparas, 
siempre dan sombras poco favora-
bles a la visión.

La luz artificial, dice Dinet, 
debe ser lo suficientemente intensa, 
fija, igual, difusa y pobre en rayos 
falsos, sin que produzcan sombras 
ni cause deslumbramientos. Tampo-
co ha de calentar en exceso el aire 
ambiente ni viciarlo con productos 
de combustión abundante.

El sistema indirecto ofrece nu-
merosas ventajas, pues la luz puede 
ser repartida mas uniformemente. 
Resulta muy agradable a la visión, 
no da calor y los focos están en los 
techos, ocultos por cornisas o mén-
sulas.

El sistema semi-indirecto, es 
una asociación de los dos anterio-
res.

Cada sitio de alumno debe re-
cibir luz suficiente (15 bujías por los 
menos).

Para obtener una buena ilumi-
nación en un aula, se multiplican los 
metros cuadrados de su superficie 
por 4 y el total dará el número de bu-
jías necesarias. Las lámparas más 
usadas son las de hilo de tungsten, 
metal que funde a los 32 grados.

Es, pues, usando al pié de la 
letra todas estas observaciones y 
medidas, como no favoreceremos la 
formación de la miopía escolar y ha-
remos por tanto su profilaxis. 
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Los Colegios de Médicos, tal y 
como los concebimos actualmente 
fueron creados en 1898, en los años 
en que era regente la reina María 
Cristina. Fue entonces cuando se 
aprobaron sus primeros Estatutos, 
(publicados en la Gaceta de Madrid, 
antecedente del BOE), y en su artícu-
lo 4º ya se exponían la misión y los 
objetivos de los Colegios de Médicos:

Amparar los intereses que 
representa la salud pública, persi-
guiendo las intrusiones

Proponer que se reglamente, de 
modo equilibrado, el ejercicio de la 
profesión en todos sus aspectos, im-
pidiendo que tenga lugar con ofensa 
de los buenos principios de la moral 
y decoro profesional

Defender los intereses de la 
clase médica, procurando obtener en 
su beneficio las consideraciones que 
merece por la importancia y nobleza 
de sus fines

Favorecer las relaciones de sin-
cera amistad y consideración que 
deben de mediar entre los colegia-
dos

Ya han pasado 117 años, y des-
de entonces éste artículo 4º ha ido 
desarrollándose, perfilándose y 
adaptándose a la sociedad y los nue-

vos tiempos, pero sigue el mismo es-
píritu y podríamos incluso decir que 
está plenamente vigente.

En la actualidad la principal ca-
racterística de los colegios, de nues-
tro colegio, es que somos entidades 
totalmente independientes:

Sin compromisos ideológicos. 
Somos liberales, libres, no adscritos 
a ninguna tendencia política. Intenta-
mos que la política no forme parte de 
nuestro colegio. Ya han desaparecido 
los tiempos en que el presidente era 
nombrado por el gobierno. Nos regi-
mos por nuestros Estatutos (propios 
de cada colegio, aprobados en Asam-
blea y sancionados por la Conseje-
ría de nuestra comunidad andaluza), 
el Código Ético y Deontológico de la 
OMC, la Constitución Española y por 
supuesto por nuestro compromiso 
electoral que intentamos llevar a cabo.

No dependemos de patroci-
nios o subvenciones por parte del 
gobierno o del partido en el poder. 
Llevamos más de 115 años y hemos 
convivido con todas las ideas y ten-
dencias.

Somos corporaciones de dere-
cho público, quizás el principal moti-
vo por el que la colegiación tiene que 
ser universal (no nos gusta llamarla 
obligatoria). Esta colegiación uni-

versal significa una salvaguarda, no 
sólo para los médicos, sino para toda 
la sociedad en su conjunto, ya que 
fortalece las garantías de indepen-
dencia del médico, facilita el control 
de su ejercicio profesional, fomenta 
su desarrollo profesional y favorece 
la colaboración con administraciones 
públicas, labor crucial de los Colegios 
Médicos. Sin ella, la sociedad se ve 
expuesta a una ostensible falta de 
garantías en los Servicios de Salud.

Es precisamente ésta vocación 
de servicio a la sociedad la que nos 
hace, a los Colegios Médicos, que 
seamos la garantía y el control de la 
profesión, de las condiciones en la 
que ésta debe de desenvolverse y de 
la aplicación de las normas deontoló-
gicas vigentes. No se puede ser juez 
y parte. Si el control deontológico 
estuviera sólo en manos de la admi-
nistración desaparecerían una serie 
de libertades, como pueden ser, por 
ejemplo, la objeción de conciencia o 
la libertad de prescripción del médico.

El espíritu que nos anima es 
siempre velar por la calidad, inde-
pendencia y rectitud del acto médico.

Y recordad que de nuestras 
actuaciones respondemos no sólo 
ante nuestros propios colegiados, 
sino también ante la sociedad y 
ante la ley.

¿QUÉ SON 
LOS COLEGIOS 
MÉDICOS?

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

JA
É

N
 M

É
D

IC
A

038ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Jaén Médica



El presidente del Colegio, Emilio 
García de la Torre, anima a los recién incor-
porados a tener al paciente como centro 
de su labor profesional

El pasado 20 de junio, el salón de 
actos del Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Jaén acogió los actos previstos con 
motivo de la clausura del curso académico 
2013/14 así como la celebración del Día del 
Médicos. Ambos acontecimientos pusie-
ron broche a la actividad colegial iniciada 
en septiembre del año pasado subrayando 
así la importancia del ejercicio de la profe-
sión médica poniendo de manifiesto el 
importante papel desempeñado por este 
colectivo sanitario en la provincia.

La celebración contó con el respal-
do institucional del vicepresidente de la 
Organización Médica Colegial, Serafín 
Romero y la delegada provincial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, Ángeles Jiménez, además 
del presidente de la Asociación Española 
de Derecho Sanitario y actual asesor ju-
rídico de Responsabilidad Profesional de 
la OMC, Ricardo de Lorenzo, quien pro-
nunció la conferencia de clausura bajo el 
título, “El rol del médico: Una nueva cultu-
ra ante un nuevo futuro”. La intervención 
del presidente de la corporación colegial 
jiennense, Emilio García de la Torre, abrió 
la programación prevista acompañado 

por el presidente de Honor, Antonio Luna 
y el vicepresidente, Francisco Fernández 
Montero. Tras dar la bienvenida a los 
asistentes se procedió a imponer la me-
dalla como Colegiado de Honor a Arturo 
Perales, empleado del Colegio que tras 
haber alcanzado la jubilación recibió este 
emotivo reconocimiento agradeciendo la 
gestión de más de 40 años en el área ad-
ministrativa del Colegio.

Seguidamente se procedió a la 
entrega de diplomas a los Colegiados 
Honoríficos asistentes al acto, Ignacio 
Díaz Olivares, José María Garijo Forca-
da, María Ángeles López Alba, Francisco 
Javier Moscoso Torres, Emilio Francisco 
Rodríguez Arroyo y Adolfo Salas de la 
Torre. Esta relación se completa con Ma-
nuel Cáceres Ayala, Luis Enrique Gámez 
Expósito, Felipe García Ordóñez, Ana Ma-
ría Marín Villanueva, Elisa María Párraga 
de las Marinas y Vicente Pérez Banasco, 
quienes por diversas circunstancias per-
sonales excusaron su presencia en el 
acto. En representación de todos ellos, 
el doctor Garijo Forcada se dirigió a los 
asistentes para reconocer la gran labor 
de asesoramiento desempeñada por el 
Colegio sobre las distintas novedades le-
gislativas, la protección jurídica ofrecida al 
colegiado así como la actividad docente 
ofertada por medio de los diversos cursos 
impartidos durante el año. También elogió 

el apoyo a la investigación motivada por 
la convocatoria de los Premios a los mejo-
res trabajos realizados por los compañeros 
con inquietudes por profundizar en los co-
nocimientos de la Medicina.

Otro de los momentos señalados 
en la programación fue la acogida a los 
nuevos colegiados y la lectura pública de 
la Declaración de Ginebra, una adaptación 
al Juramento Hipocrático de los médicos 
MIR propuesto por la Asamblea General de 
la Asociación Médica Mundial realizada en 
septiembre de 1948 cuya declamación en la 
sede colegial fue realizada por María del Ro-
cío Martín Moya y Miriam Barrales Iglesias, 
siendo apadrinado por Luis Gómez Muñoz, 
presidente de la Comisión de Ética y Deon-
tología Médica del Colegio A continuación, 
tomó la palabra el presidente del COM Jaén 
para animar a los jóvenes médicos en la 
consecución de los mejores resultados “de 
esta noble profesión totalmente vocacional 
cuyo centro es el paciente”.

Con posterioridad se produjo la en-
trega del 0,7% del presupuesto colegial de 
este año a las ONGs provinciales de promo-
ción y desarrollo sanitario Intered, Manos 
Unidas y Quesada Solidaria.

Previamente a la conferencia magis-
tral de clausura tomó la palabra la delega-
da provincial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Ángeles Jiménez, quien elogió la 
entrega de la profesión médica en la ob-
tención de una mayor calidad de vida a los 
ciudadanos. Durante su intervención re-
cordó que la profesión sanitaria atraviesa 
momentos complejos al “enfrentarnos 
cada día a nuevos retos en una sociedad 
que cambia constantemente”. Por ello, 
abogó por afrontar “de la mano y de forma 
cooperativa también con las instituciones” 
aquellas transformaciones que se vienen 
produciendo a un ritmo vertiginoso por lo 
que consideró “vital realizar un esfuerzo 
conjunto para conseguir mejor nuestros 
propósitos que no son otros que mejorar 
la salud de la ciudadanía y ofrecer una sa-
nidad de calidad”. La delegada territorial 
de Salud se reafirmó en el compromiso 
de diálogo y colaboración mutua porque 
“solo así podemos conseguir el gérmen 
para progresar y avanzar en el ámbito sa-
nitario para mantener este sistema que 
hemos creado entre todos”.

LA CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 
REFUERZA LA VOCACIÓN DE LOS JÓVENES 
COLEGIADOS

EN LA FOTO, FRANCISCO FERNÁNDEZ MONTERO, VICEPRESIDENTE DEL COM JAÉN; 
ANGELES JIMÉNEZ, DELEGADA DE SALUD DE LA JUNTA; EMILIO GARCÍA DE LA TORRE, 
PRESIDENTE DEL COM JAÉN; SERAFÍN ROMERO, VICEPRESIDENTE DE LA OMC Y 
RICARDO DE LORENZO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO 
SANITARIO
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El vicepresidente de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC), Serafín 
Romero, clausuró la celebración con un 
breve discurso en el que reflexionó so-
bre la situación de los profesionales 
médicos ante los efectos de la crisis y 
la aportación de este colectivo para mi-
tigar sus efectos en el ámbito sanitario. 
Así, reconoció que a pesar de ser una 
época difícil “todos estamos haciendo 
un esfuerzo por cambiar y modificar”. 
En este sentido, indicó que en el ámbito 
sanitario “hemos compartido, junto con 
las administraciones una situación  es-
pecialmente complicada y que algunos 
pensamos que ha incidido especial-
mente en nosotros”. En  este sentido, 

manifestó que los médicos “estamos 
haciendo grandes sacrificios. Romero 
Agüit consideró que “podíamos haber 
planteado mirar a otro lado, anteponer 
nuestros intereses económicos pero ha 
sido todo lo contrario.  Sin embargo, los 
médicos han elegido como vía el pro-
fesionalismo médico: un conjunto de 
principios éticos y deontológicos, de va-
lores y conductas”. 

Así añadió que “el principio esen-
cial deontológico es anteponer el inte-
rés del paciente por encima de cualquier 
otro interés, incluido el del médico. Si 
realmente anteponemos ese profesiona-
lismo, cuando alguien tome una decisión 

que va a afectar a los pacientes, los mé-
dicos responderán anteponiendo el inte-
rés del paciente ante cualquier otro. Eso 
significa dolor de cabeza pero es nues-
tra responsabilidad. También tenemos 
la obligación de anteponer los valores y 
las conductas haciendo una buena ges-
tión. También es un valor acercarse a la 
cabecera del paciente y demostrarle que 
estamos con él a pesar de todo lo que 
está cayendo y también es un valor com-
partir con las administraciones, iniciar 
un camino en esa complicidad. Por ello, 
agradezco el camino que ha emprendido 
la Junta de Andalucía con los colegios de 
médicos porque nos jugamos el modelo 
de sistema sanitario”, manifestó.

EL VICEPRESIDENTE 
DE LA OMC 
VALORA POSITIVAMENTE 
LA VÍA DE ENTENDIMIENTO 
INICIADA POR LA JUNTA CON 
LOS COLEGIOS MÉDICOS
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CONDENADO A UN AÑO Y SEIS MESES 
DE PRISIÓN POR UN DELITO DE ATENTADO 
CONTRA UNA MÉDICO

La Audiencia Provincial de Jaén ha 
ratificado la condena a un hombre, resi-
dente en Linares, a un año y seis meses 
de prisión por un delito de atentado y falta 
de lesiones cometidos sobre una médico 
cuando esta acudió a su domicilio para 
prestarle asistencia sanitaria.

La sentencia considera como he-
chos probados que el 10 de julio de 2012, 
sobre las 2,30 horas, la perjudicada acce-

dió al domicilio, vestida con chaleco reflec-
tante y ropa sanitaria, para asistir al acusa-
do que se encontraba en la cama tumbado 
y sin mediar palabra, este le propinó dos 
puñetazos en la pierna y antebrazo dere-
cho. Como consecuencia de la agresión, la 
facultativa presentó lesiones consistentes 
en contusión en antebrazo derecho con 
hematoma e inflamación y ligera impoten-
cia y contusión en la rodilla izquierda nece-
sitando para su curación 21 días.

Por estos hechos, en primera instan-
cia fue condenado por la juez del Juzgado 
de lo Penal número dos de Jaén, a la pena 
de un año y seis meses de prisión por un 
delito de atentado previsto en los artículos 
550 y 551 del Código Penal, y como autor 
de una falta de lesiones, contemplado en 
el artículo 617, a la pena de 30 días de mul-
ta a razón de una cuota diaria de 6 euros 
así como a la indemnización a la facultati-
va de 1.200 euros.

SERAFIN ROMERO
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El presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario, Ricar-
do de Lorenzo, dictó la conferencia 
magistral de clausura con el título, 
“El rol del médico: Una nueva cultura 
ante un nuevo futuro”. Al inicio de su 
disertación aseguró que la medicina 
ha sufrido una evolución en estos 50 
últimos años “más importante que 
los últimos cinco siglos pasados”. 
Por ello aconsejó a los facultativos 
adaptarse al nuevo rol desempeñado 

por los facultativos en la actualidad 
poniendo especial interés en aque-
llas cuestiones relacionadas con la 
información, la confidencialidad, el 
secreto, el consentimiento y el cum-
plimiento de la protección de datos 
de los pacientes.

De Lorenzo fundamentó estas 
recomendaciones al poner de relieve 
la apertura e incremento de “nuevos 
nichos de reclamaciones” fundamen-

tadas en estos casos. Por este moti-
vo, abogó por la divulgación y el co-
nocimiento de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica. Así 
concluyó manifestando que “el mejor 
defensor del paciente del paciente es 
el médico y vosotros sois los garan-
tes de sus derechos, asumidlo”, aña-
dió para finalizar su ponencia.

DE LORENZO INSTA A LOS MÉDICOS 
A “SER GARANTES” DE LA AUTONOMÍA 
DEL PACIENTE

RICARDO DE  LORENZO
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La Secretaría General de los Co-
legios Oficiales de Médicos son funda-
mentales en el organigrama de ellos, 
pues tienen muchas y variadas funcio-
nes que desarrollar. Entre estas funcio-
nes destacan:

-Redactar y dirigir los oficios de ci-
tación, para todos los actos del colegio, 
según las órdenes del presidente y con la 
debida anticipación.

-Redactar las actas de las asam-
bleas generales, plenos y comisión per-
manente.

-Recibir y dar cuenta al presidente 
de todas las solicitudes y comunicacio-
nes que se remitan al colegio.

-Firmar con el presidente el docu-
mento acreditativo de que el médico está 
colegiado.

-Expedir certificaciones.

-Responsabilizarse y conceder las 
ayudas que existan en el colegio a los 
colegiados.

-Redactar anualmente la memoria 
del año, que será elevada al Consejo An-
daluz y al Consejo General.

-Dirigir la unidad administrativa de 
la Atención al Colegiado, y asumir la di-

rección de los Servicios Administrativos y 
la Jefatura del Personal del colegio.

-Será el responsable directo del 
programa PAIME (Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo).

En aquellos colegios que por su 
número de colegiados lo necesiten, la Se-
cretaría General podrá contar con la asis-
tencia de un secretario técnico y un vice-
secretario, el cual sustituirá al secretario 
general en caso de ausencia, asimismo 
este podrá delegar, con carácter esporá-
dico o habitual, parte de sus funciones al 
vicesecretario.

DR. MANUEL GARCÍA DEL RÍO 
SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
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EL COMMÁLAGA Y LA UNIA FIRMAN 
UN CONVENIO PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE SEIS TITULACIONES DE 
POSGRADO

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Málaga (Commálaga), Dr. Juan 
José Sánchez Luque, y el rector de la 
Universidad Internacional de Andalucía 
(Unia), D. Eugenio Domínguez Vilches, 
han firmado un convenio de colabora-
ción para el desarrollo y realización de 
una serie de actividades académicas de 
posgrado, dentro de la programación aca-
démica de la universidad.

Concretamente serán seis las ti-
tulaciones de posgrado que impartirá la 
Unia:

-IV Curso de Experto Universitario 
en Medicina de Urgencias y Emergen-
cias.

-III Curso de Experto Universitario 
en la Atención al Trauma Grave.

-I Curso de Experto Universitario 
en Valoración Médica de Incapacidades.

-I Máster en Urología Pediátrica.

-I Máster en Geriatría y Asistencia 
Integral al Anciano.

-I Máster en Medicina Tropical y 
Crisis Humanitaria.

LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES 
DE MÉDICOS

Dr. Manuel García del Río
SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
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El Colegio de Médicos de Má-
laga (Commálaga) ha entregado un 
año más sus premios anuales en el 
que es su acto central y más impor-
tante del año: la gala de la Festividad 
de la Patrona; que tuvo lugar el sába-
do 14 de junio a las 20.00 horas en el 
Salón de Actos del Commálaga.

El Dr. Alonso Gallardo Miranda 
y el Dr. Federico Casimiro Soriguer 
Escofet han sido galardonados con 
la distinción más destacada que es 
la de Colegiado de Honor. Y es que 
estos dos colegiados destacan “no 
sólo por su trayectoria profesional 
sino también por su calidad huma-
na”, subraya el presidente del Cole-

gio de Médicos de Málaga, Dr. Juan 
José Sánchez Luque.

Asimismo, y con motivo de la 
Festividad de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Patrona de los fa-
cultativos) que se conmemora el 27 
de junio pero cuya celebración tuvo 
lugar en el Commálaga el citado sá-
bado, se entregaron los premios a 
la Mejor Tesis Doctoral defendida 
por un colegiado de Málaga duran-
te 2013 y el premio de Promoción de 
la Salud, que en esta edición reca-
yó 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 nom-
bramiento de Colegiado Honorífico, 
otorgado por la Organización Mé-
dica 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. Los 
premios Fin de Residencia 2014 a 
cargo de Mutual Médica o el III Pre-
mio Literario Dr. Manuel Ruiz Blan-
co, fueron otras de las distinciones 
que se otorgaron. Posteriormente, 
se celebró la tradicional cena de 
confraternidad, que tuvo lugar en el 
restaurante del colegio.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA 
ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES EN LA 
GALA DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA
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¿Cómo ha cambiado y evoluciona-
do la relación médico-paciente en los últi-
mos 50 años? Las claves se dieron el pa-
sado viernes 20 de junio en el Colegio de 
Médicos de Málaga (Commálaga) en un 
acto que bajo la denominación de ‘La me-
dicina malagueña en los últimos 50 años 
desde el punto de vista médico” aglutinó 
a colegiados representantes de cada año 
desde 1964 -que se fundara el Commála-
ga- hasta el actual 2014.

Medio siglo de colegio y 50 años de 

historia de la medicina a través de los ojos 
de los protagonistas: los médicos. Los 
colegiados se dividieron por décadas y 
reflexionaron sobre la evolución del Com-
málaga y de la relación médico-paciente. 
Un encuentro generacional cuyo colofón 
fue una foto de familia, reflejo de 50 años 
de la historia de la medicina en Málaga. El 
acto, sin antecedentes que se conozcan, 
fue dirigido por el presidente del Colegio 
de Médicos de Málaga (Commálaga), Dr. 
Juan José Sánchez Luque; y organizado 
además por el secretario general del cole-

gio, Dr. Manuel García del Río.

De la medicina de la beneficiencia y 
la sanidad privada al Sistema Nacional de 
Salud, a que la atención médica se con-
virtiera en un derecho. Y de una relación 
paternalista, vertical, en la que el médico 
decidía lo mejor para el paciente, a una 
relación horizontal en la que el paciente 
se manifiesta como dueño de su cuerpo 
y toma parte en las decisiones, pasando 
de un papel pasivo a activo. Estas fueron 
algunas de las reflexiones.

ENCUENTRO EN EL COMMÁLAGA CON 
COLEGIADOS DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS
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Nuevo servicio de cita previa para las 
colegiaciones: 951 019 400 o al email
atencion.colegiado@commalaga.com

EL COMMÁLAGA HA 
PUESTO EN MARCHA 
SU NUEVA CAMPAÑA 
DE RED DE MÉDICOS 
DE MÁLAGA

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha 
puesto en marcha la nueva campaña Red de Médicos del 
Commálaga. Se trata de una iniciativa que bajo el lema 
“Entre compañeros nos ayudamos” busca ser una herra-
mienta de apoyo a los médicos enfermos y sus familia-
res.

“Es una manera de prestarnos apoyo entre noso-
tros mismos cuando estamos enfermos, un apoyo huma-
no, no ya profesional”, destaca el presidente del Colegio 
de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque.

Los médicos que deseen formar parte de esta red 
de ayuda, apoyo y solidaridad pueden inscribirse en esta 
lista de voluntarios. Los horarios de visita se adaptarán al 
tiempo libre y a la disponibilidad del voluntario.

+Información: 951 019 400

El Colegio de Médicos de Mála-
ga en aras de lograr una mejor aten-
ción para el médico malagueño ha 
aprobado poner en marcha un nuevo 
servicio: la cita previa para las cole-
giaciones. Es por ello que a partir de 
ahora también podrá solicitar cita 
previa para colegiarse en el teléfono 
951 019 400 o al email atencion.cole-
giado@commalaga.com.

Esta medida se ha puesto en 
marcha con motivo del comunicado 

que el Servicio Andaluz de Salud 
está trasladando a los profesiona-
les de sus centros y hospitales en el 
que les indica que se deberá exigir a 
los médicos de nueva incorporación 
la justificación de que se encuen-
tran integrados en el colegio pro-
fesional correspondiente, incluidos 
los especialistas internos residen-
tes previamente a comenzar a pres-
tar servicios efectivos.

A los profesionales médicos 

que ya presten servicios (fijo o tem-
poral) y que tras las gestiones opor-
tunas se compruebe que no están 
colegiados, se les exigirá colegiación, 
indica también el citado comunicado.

Es por ello y con el único objeti-
vo y fin que el de ofrecer un mejor ser-
vicio y una atención de calidad que 
el Colegio de Médicos de Málaga ha 
habilitado este nuevo servicio de cita 
previa que pueden utilizar los médicos 
que deseen colegiarse.

Entre compañeros,
nos ayudamos

Apoyo a los médicos enfermos
y a sus familiares

¡APÚNTATE YA!
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EL COLEGIO 
DA LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MÉDICOS

El Colegio de Médicos de Se-
villa dio la bienvenida a los nuevos 
recién licenciados en Medicina que 
finalizaron sus estudios en la Fa-
cultad de Sevilla. En esta recepción, 
que les sirve para conocer por vez 
primera las instalaciones de la que 
será su sede colegial, el RICOMS 
ofrece a los nuevos médicos amplia 
información sobre la importancia y 
ventajas de la colegiación y el gran 
numero de servicios y prestaciones 
que desde el Colegio están a su 
disposición.

Distintas empresas que pres-
tan servicios a los colegiados como 
AMA, Andalbrok, Banco Sabadell, 

Club de Campo la Motilla, Medimac 
Viajes, Mutual Médica y PSN, se 
suman al encuentro con la insta-
lación de puntos informativos para 
ofrecer sus productos a los nuevos 
médicos.

Presidió el acto el Dr. D. Juan 
Bautista Alcañiz, presidente del 
Colegio, quién aparece en la ima-
gen con el secretario general del 
Colegio, Dr. D. Juan Manuel Con-
treras; el Dr. D. Fernando González 
Prada, vicepresidente II; el Dr. D. 
Miguel Aragón, vicepresidente III; 
el Dr. D. Eduardo Domínguez-Ada-
me, director general de Docencia 
y Formación; el Dr. D. Pedro Fer-

nández-Argüelles, director general 
de Pregrado; el Dr. D. Antonio Gila, 
director general de Médicos MIR; 
acompañados del Prof. D. Leandro 
Picabea, vicedecano de Estudian-
tes, y Dª Paloma Flores, represen-
tante de Alumnos de la Facultad de 
Medicina, junto al nutrido grupo de 
nuevos licenciados en Medicina, 
en la foto de familia que los com-
ponentes de la promoción protago-
nizaron en la puerta principal de la 
sede colegial.

El acto finalizó con una copa 
de bienvenida que les ofreció el RI-
COMS con la colaboración de AMA 
y Mutual Médica.
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EL RICOMS, FORO DE REFLEXIÓN SOBRE 
LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y REGISTRO EN 
HISTORIA CLÍNICA

El Colegio de Médicos de Sevilla 
acogió el pasado 25 de junio una in-
teresante Jornada sobre Información 
Clínica y Registro en Historia Clíni-
ca, organizada por la Comisión de 
Ética y Deontología del RICOMS, en 
colaboración con el Comité de Ética 
Asistencial de Sevilla, el Comité de 
Ética Asistencial de Sevilla Norte y 
el Comité de Ética Asistencial Sevi-
lla Sur. La Jornada, fue inaugurada 
por el presidente del Colegio de Mé-
dicos de Sevilla, Dr. D. Juan Bautista 
Alcañiz y el presidente de la Comi-
sión de Ética y Deontología Médica 
del RICOMS, Dr. D. Antonio Galbis.

El encuentro se constituye 
como un foro de reflexión sobre la 
información clínica y cómo debe 
integrarse esta dentro de la prácti-
ca clínica habitual. Se desarrolló en 
torno a dos mesas redondas en las 
que se trataron diferentes aspec-
tos de la información sanitaria y la 
historia clínica y en las que partici-
paron representantes de distintos 

sectores relacionados con esta cues-
tión: profesionales médicos, juristas y 
pacientes.

La complejidad de la informa-
ción que a veces ha de dar el médico, 
la existencia de medios indirectos de 
adquirir información que actualmen-
te tiene el enfermo (especialmente 
internet) y la existencia de medios 
informáticos en el ámbito del registro 
clínico (historia clínica informatizada, 
accesibilidad a la historia clínica en 
formato electrónico, etc.) hacen ne-
cesario un proceso de reflexión por 
parte de los facultativos sobre los 
nuevos espacios y dinámicas que la 
información clínica adquieren dentro 
de la actuación médica. Sin olvidar 
otros aspectos como la existencia de 
un marco normativo referente al al-
cance de la información clínica y su 
registro (Ley de Autonomía del Pa-
ciente, Ley Orgánica de Protección de 
Datos); el consentimiento informado, 
es decir, el nivel de información que 
el paciente debe tener al aceptar de-

terminadas propuestas diagnósticas 
o terapéuticas; o la custodia de la 
información (secreto médico), que 
justifican la necesidad de actualizar 
y redimensionar el proceso de infor-
mación clínica, su registro y la legis-
lación actual.

Durante la Jornada, se pusie-
ron de manifiesto aspectos éticos, 
clínicos y legales de la información 
clínica, un elemento esencial de la 
relación médico-paciente, a través de 
las diversas ponencias y discusiones 
planteadas en torno a dos mesas re-
dondas.

La primera de ellas, que contó 
con los Dres. D. Carlos Ortiz Leyba y 
D. José María Rubio Rubio, como mo-
deradores, planteó diferentes aspec-
tos sobre la Información en la rela-
ción médico-paciente. Contó con la 
participación del Dr. D. Antonio Gal-
bis, quien expuso “La Importancia de 
la información clínica”; el Dr. D. José 
María Domínguez Roldán, secretario 
del Comité de Ética y Deontología 
del RICOMS, que habló en relación 
con a los “Aspectos éticos de la in-
formación al paciente y su familia”; 
y la presidenta de la Asociación de 
mujeres con cáncer de mama de Se-
villa, quien planteó interrogantes so-
bre “¿Qué información requieren los 
pacientes?”.

A continuación, la segunda de 
las mesas redondas se centró en los 
Aspectos normativos del registro de 
la información clínica, con los Dres. D. 
Juan Manuel Contreras y D.Fernando 
Gamboa como moderadores. En esta 
ocasión, participaron expertos como 
el Dr. D. Román Villegas, jefe del Ser-
vicio Coordinador de Sistemas de 
Información del SAS, que habló so-
bre “Registros en Historia Clínica”; 
el letrado D. Santiago Campa, jefe 
del Departamento Jurídico del RI-
COMS, quien expuso el “Marco nor-
mativo y legal de la información”; y 
el Dr. D. Mariano Casado, presidente 
de la Comisión de Deontología del 
Colegio de Médicos de Badajoz, con 
el tema “La información clínica y su 
registro.¿Tenemos que mejorar?”.
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SE PRESENTÓ EL LIBRO 
“ACTUALIZACIONES CLÍNICO-QUIRÚRGICAS 
EN CIRUGÍA ESÓFAGO-GÁSTRICA

El Dr. D. Eduardo Domínguez 
Adame, director general de Docencia 
y Formación Continuada del RICOMS, 
arropado por compañeros de la espe-
cialidad y la junta directiva del Colegio 
presentó en la sede colegial el libro so-
bre su especialidad “Actualizaciones 

Clínico-Quirúrgicas en Cirugía Esófa-
go-Gástrica”.

Este manual de la especialidad 
pretende ser una herramienta de fácil 
comprensión y uso para todos los mé-
dicos internos residentes y especialis-
tas en Cirugía General y del Aparato 
Digestivo así como en otras especiali-
dades: Cirugía Torácica, Digestivo, En-
docrinología y Enfermería Quirúrgica. 
El Objetivo, facilitar el buen desarrollo 
de los procesos asistenciales esófago-
gástricos en el quehacer diario de los 
profesionales.

El Prof. Dr. D. José Cantillana pro-
logó el libro y el Dr. D. Fernando Oliva 
presentó a su autor, el Dr. Domínguez 
Adame. En la mesa, presidida por el Dr. 
D. Juan Bautista Alcañiz, también se 
sentaron el Prof. Dr. D. Juan Ramón La-
calle, decano de la Facultad de Medici-
na, el Prof. Dr. D. Jesus Castiñeiras, pre-
sidente de la RAMSE y D. Juan Manuel 
Ramírez, gerente nacional de Takeda 
España, precisamente esta empresa es 
la que ha editado el libro.

Dirigidos por el Dr. Domínguez 
Adame, en el libro también han colabo-
rado los Dres/ras : Belisova M., Beltrán 
Miranda, Cano Matías, Cintas Catena, 
Curado Soriano, Díaz Milanés ,Gemio 

González, Marenco de la Cuadra, Mar-
tín Pérez, Mauricio Alvarado, Pérez 
Huertas, Oliva Mompeán Reyes Díaz y 
Ruiz Zafra.

El Dr. Domínguez Adame tiene 
una amplia y brillante trayectoria pro-
fesional en su especialidad. Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla y 
doctor con sobresaliente cum laude ha 
ejercido su especialidad en el Hospital 
de Osuna, el Hospital de Jerez y actual-
mente es Jefe de la Unidad de Cirugía 
Esófago-Gástrica y Laparoscopia Avan-
zada del Hospital Universitario Virgen 
Macarena y es profesor asociado de 
Cirugía de la Universidad de Sevilla.

El Dr. Domínguez Adame perte-
nece a varias comisiones hospitalarias 
y es miembro de las juntas directivas 
de distintas sociedades científicas, ha 
asistido a más de 120 cursos y congre-
sos relacionados con la especialidad, 
ha publicado 25 capítulos de libros 
o libros y ha obtenido en total nueve 
premios nacionales e internacionales 
a su actividad investigadora. Asimis-
mo, ha realizado estancias en centros 
nacionales y extranjeros destacando 
las realizadas en el Hospital St. Mark´s 
de Londres y el Centro Hospitalario de 
Montpellier.
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ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y FORMACIÓN

Se recuerda a la colegiación que 
en el área de Docencia y Formación 
Continuada que está a disposición de 
los colegiados en la página de inicio 
de la web del Colegio (www.comse-
villa.es) pueden acceder a la amplia 

relación de cursos, congresos, confe-
rencias, seminarios, talleres, reunio-
nes, jornadas, etc. que permite, tan-
to al colectivo médico como a otros 
profesionales sanitarios o personas 
interesadas, estar informados sobre 

las distintas actividades docentes y 
de actualización de conocimientos 
que en materia medico-sanitaria o 
culturales se difunden desde el De-
partamento de Docencia y Formación 
Continuada.
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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 noviembre 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



ASESORÍA JURÍDICA

EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIO-
NALES EN LA MEDIACIÓN

En los últimos meses, cada vez que sala a 
relucir el tema de la mediación en un entorno de 
profesionales sanitarios y jurídicos vinculados a 
colegios profesionales, surge como un tópico la 
pregunta que a menudo me realizan: ¿deben los 
colegios profesionales hacer mediación?

Mi respuesta siempre es siempre afirmativa.

Y creo que la justificación de dicha res-
puesta tiene su fundamentación en la propia 
legislación de colegios profesionales, que en 
algunas de sus últimas reformas como con-
secuencia tanto de la Ley de Mediación (Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles) como de la Ley Ómnibus 
(Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifica-
ción de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio), proporcionó una redacción 
a sus artículos 5 y 12 que entiendo no ofrecen 
duda al respecto.

Así, al artículo 5 de la Ley de Colegios Pro-

fesionales, como consecuencia de la reforma 
operada tras la Ley de Mediación, se le añadió 
un párrafo, el ñ), que ha atribuido a los Colegios 
las competencias de impulsar y desarrollar la 
mediación, permitiéndoles a su vez la posibilidad 
de constituirse en Institutos de Mediación.

Ya antes, la Ley Ómnibus, al adaptar de-
terminadas exigencias que marcaban diversas 
directivas europeas, dejó clara la obligación de 
los colegios profesionales de atender las que-
jas y reclamaciones presentadas tanto por los 
colegiados como por los consumidores y usua-
rios, definiendo claramente que a través de este 
servicio el Colegio debe resolver sobre la queja, 
o bien informando sobre el sistema extrajudicial 
de resolución de conflictos, o bien remitiendo el 
expediente a los órganos correspondientes de 
carácter disciplinario o informativo para, en su 
caso, tramitar dicho expediente o adoptar la de-
cisión que procediese.

Así pues, con independencia de si actual-
mente existe una cultura y conocimiento en la 
población sobre la mediación y la utilidad prác-
tica que tal mecanismo de resolución extraju-
dicial ofrece, y dejando a un lado el debate de 

EL PAPEL
DE LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES 
EN LA MEDIACIÓN

José María Mora García

JULIO-AGOSTO 2014

ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA 
PREMIO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO POR EL TRABAJO 
“CAMINO A LA MEDIACIÓN SANITARIA”

JOSÉ MARÍA MORA GARCÍA
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si nos gusta ó no el sistema, no podemos olvi-
dar que es la propia Ley de Colegios Profesio-
nales vigente la que no solo está facultando a 
los colegios profesionales para que impulsen 
y desarrollen la mediación, sino que además, 
como organismos públicos que son, les indica 
que han de ofrecer a la ciudadanía una infor-
mación respecto de los cauces de resolución 
extrajudicial de conflictos (como pudiera ser 
la mediación, en el caso de que se configure 
el Colegio como Instituto de Mediación). Creo 
que a nadie le cabe la menor duda de que la 
inminente reforma de la normativa de los cole-
gios profesionales no va a limitar el contenido 
de los artículos antes citados, sino que más 
bien va a hacer todo lo contrario.

Por ello, cuando se plantea el debate de 
si los colegios han de ejercer la mediación, 
creo que la respuesta no hay que buscarla en 
la opinión de los colectivos que están a favor de 
ella, por cierto cada vez más numerosos, sino en 
la propia legislación que regula la competencia 
de los órganos rectores de las profesiones titu-
ladas. Así, en el contexto del permanente esce-
nario en el que se cuestionan la utilidad y el pro-
pio futuro de los Colegios, entiendo que cuando 

el legislador otorga una competencia, no debe 
decirse no a la misma.

Es evidente que el éxito de la mediación 
por los propios colegios profesionales va a de-
pender de muchos factores, pero principalmen-
te de la credibilidad que los mismos merezcan a 
quienes ejerciten la reclamación, de forma que 
un mecanismo que es voluntario en cuanto a su 
aceptación por todas las partes, sólo va a poder 
proseguir si hay una manifiesta voluntad de lle-
gar a un acuerdo que evite las desventajas que 
siempre supone la judicialización de una recla-
mación a un profesional. En cualquier caso, la 
instauración del sistema en el seno de los co-
legios ha de ser un proceso paulatino en el que 
toma especial trascendencia la formación de 
mediadores.

Todo ello queda sometido a la paciente 
espera de las modificaciones legislativas que 
impulsen la mediación, como podría ser, por 
ejemplo, el Baremo de Daños como consecuen-
cia de la Atención Sanitaria que, sin duda, puede 
suponer un nuevo marco normativo que permi-
ta el desarrollo de los sistemas extrajudiciales 
de resolución de conflictos en materia sanitaria.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos, conforme dirección, propuesta e ins-
trucciones precisas del Sr. Presidente, Dr. D. 
Francisco José Martínez Amo, está trabajando 
el texto que refleje los derechos más esencia-

les e inherentes a la profesión médica, siendo 
el texto que se desarrolla a continuación, un 
borrador en pleno desarrollo, al que se le da 
publicidad para conocimiento de la profesión 
y la sociedad:

FOTO: ARP PRODUCCIONES

ASESORÍA JURÍDICA

DECÁLOGO 
DE DERECHOS 
DEL MÉDICO

JULIO-AGOSTO 2014
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DECÁLOGO DE DERECHOS DEL MÉDICO

Primero.- Honores y reconocimiento. El 
médico tiene derecho a los honores y recono-
cimientos que corresponden a su alta voca-
ción, siendo merecedores del debido respeto 
que obliga a los pacientes.1

Segundo.- Libertad e independencia 
profesional. El médico, principal compro-
metido con el sistema sanitario, tiene dere-
cho a ejercer con libertad e independencia, 
que ampara la Organización Médico Cole-
gial, para garantizar los derechos de los pa-
cientes.2

Tercero.- Corresponsabilidad. Es nece-
sario que los pacientes conozcan estás pre-
misas esenciales, propiciando una cultura 
sanitaria en la que sientan su corresponsabi-
lidad, ya que son titulares de derechos pero 
también de obligaciones.

Cuarto.- Honorarios. Los médicos tienen 
derecho a percibir unos honorarios dignos, 
acordes a su alta vocación, responsabilidad, 
esfuerzo y carga inherentes a la profesión, la 
protección y defensa de la salud, así como la 
vida de los pacientes.

Quinto.- Gestión. La vocación del mé-
dico, es en si misma un compromiso con la 
salud, la sostenibilidad y la sociedad, por lo 
que tiene derecho a la gestión para priorizar 
la salud, por encima de cualquier otro interés 
que no sea el paciente.

Sexto.-Deontología. El médico tiene el 
derecho y el deber de actuar sujeto a los valo-
res deontológicos en el ejercicio profesional, 
tanto público como privado, así como el de-
recho a recibirlos y el deber de transmitirlos.

Séptimo.- Desarrollo profesional. El mé-
dico tiene derecho a la formación continuada, 
a la carrera profesional y a la estabilidad labo-
ral, como piezas fundamentales para el man-
tenimiento de la calidad asistencial.

Octavo.- Acto médico. El médico tiene 
derecho a desarrollar la asistencia de sus pa-
cientes en condiciones de intimidad y calidad 
que a estos les corresponde.

Noveno.- Salud profesional. El médico 
tiene derecho a la salud profesional y laboral.

Décimo.- Autoridad. Al médico le corres-
ponde la más alta valoración por parte de sus 
empleadores y la sociedad, siendo exigibles 
un trato acorde a la autoridad propia de su 
profesión, que se corresponde con una serie 
de conocimientos y habilidades adquiridas 
académica y profesionalmente, dotándolos 
de una posición de dirección innata e inalie-
nable, que no puede ser sustraída en ningún 
caso.

Asimismo, se hace constar que el pre-
sente decálogo de derechos y honores que 
corresponden a los médicos, obligan a los 
mismos a cumplir escrupulosamente con sus 
obligaciones deontológicas.

El presente decálogo debe figurar a la 
vista de todos, en centros sanitarios públicos 
y privados.

1. Nota explicativa.- Conforme a la alta vocación 
del médico, le corresponde como defensor de la salud 
y la vida de los pacientes, los honores y reconocimien-
tos que le son innatos, debidos y otorgados en virtud 
del servicio que prestan a la sociedad, los pacientes y 
los enfermos. Los pacientes están obligados siempre 
al trato respetuoso del que el médico es merecedor.

2. Nota explicativa.- La libertad e independencia 
del médico, es condición esencial para la calidad asist-
encial y respeto a los derechos de los pacientes; sien-
do el médico el principal comprometido con la sosteni-
bilidad del sistema sanitario. El médico debidamente 
colegiado está amparado por la Organización Médico 
Colegial, que es en si misma una garantía constitu-
cional, que vela por los derechos de los profesionales 
y pacientes, no permitiendo que se condicionen el de-
sarrollo profesional, social y económico de nuestros 
médicos, o laalidad asistencial de sus pacientes.
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ASESORÍA JURÍDICA

RECETAS
Y DERECHO 
PENAL

Santiago Pedro Campo

JULIO-AGOSTO 2014

LETRADO JEFE DEL RICOMS
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Desde la perspectiva del Derecho Penal, 
las recetas son documentos oficiales, cuando 
son expedidas por los facultativos en el ejercicio 
de su función sanitaria en organismos públicos, 
como el SAS.

Tampoco cabe duda alguna, en estos ca-
sos, sobre la condición de funcionario público 
del facultativo, por más que no sea el titular de 
la plaza, o que trabaje solo de manera eventual 
realizando sustituciones.

Con estas premisas, conviene recordar 
que emitir una receta para una persona distinta 
de la que necesita el fármaco es una falsedad 
cometida por funcionario público.

Así ha condenado el pasado febrero la 
Audiencia Provincial de Alicante 

(1)
, a quien ejer-

ciendo sus funciones como médico del servicio 
público de salud, prescribió numerosas recetas, 
esencialmente anabolizantes y esteroides, a sa-
biendas de que, no iban dirigidas a los pacien-
tes que hacía figurar, ni precisaban de dichos 
medicamentos, o bien las extendía sin ni siquie-
ra mencionar paciente y sin conocer quien iba a 
hacer uso de las mismas.

La simple expedición sin control ni cono-
cimiento del paciente al que debían y tenían que 
ir destinados los fármacos es ya de por sí, nos 
dice el Tribunal, constitutivo de una alteración 
de la declaración de voluntad básica que refle-
ja la expedición de una receta médica. La Sala 
condenó al facultativo, como autor de un delito 
continuado de falsedad en documento público 
u oficial cometido por funcionario público, a las 
penas de 4 años y 6 meses de prisión, multa e 
inhabilitación especial para cargo público du-
rante 4 años.

En un caso similar, la Audiencia Provincial 
de León 

(2)
, apreciando que además se había co-

metido un delito continuado de Estafa, condenó 

a 5 años y tres meses de prisión, multa e inhabi-
litación por 5 años.

En este caso el “Modus operandi” con-
sistió en rellenar diversas recetas oficiales para 
pensionistas, con la correspondiente prescrip-
ción facultativa, nombre del beneficiario, firma-
das por facultativo y con su sello estampilla, que 
posteriormente entregaba a la también acusa-
da, titular de la farmacia, que expedía los me-
dicamentos, tras desprender de los mismos el 
cupón que unía a la receta, y cuyo importe le era 
posteriormente abonado por el Insalud.

Por lo tanto, para nuestro sistema penal 
es relevante la función del médico a la hora de 
prescribir un medicamento. La receta, es un do-
cumento oficial que no tiene la mera función 
de probar la identidad del paciente tratado con 
tal o cual medicamento, sino como nos refiere 
el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de 
octubre de 2003 

(3)
, tratándose de una receta de 

opiáceos, la recetas tiene la función de probar, 
que el uso de tales drogas haya sido destinado 
a un paciente que realmente requiera el trata-
miento que se prescribe por el médico.

La función de la receta, es la de permitir 
controlar el uso de los medicamentos, que, por 
sus potenciales efectos sobre la salud públi-
ca, son de uso prohibido o limitado y que, sólo 
cuando concurran circunstancias que acrediten 
una necesidad terapéutica, será su empleo au-
torizado.

(1) Sentencia Audiencia Provincial de Alicante 
de 25 de febrero de 2014. ARP\2014\320

(2) Sentencia Audiencia Provincial de León de 
24 de abril de 2000. JUR|2004\73142

(3) Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
octubre de 2003. RJ\2003\7599, y de 8 de abril de 
2003. RJ\2003\5179
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EN PROSA Y EN VERSO

Decían los antiguos griegos que “cuan-
do los dioses quieren perder a los hombres, 
primero los entontecen”. Eso ocurría en 
aquellos tiempos, pero creo que esos dioses 
otra vez están en la tarea. No sé si han vuelto 
a entontecernos o nos han dejado a nuestro 
libre albedrío, que quizás sea peor castigo. El 
hecho es que parece ser que nos han aban-
donado, a ver qué ocurre. Pero no te alarmes, 
querido amigo lector, porque hoy voy a re-
flexionar con optimismo, sobre el mundo que 
vivimos y la sociedad que nos rodea, no hay 
ningún signo que nos sitúe al borde del abis-
mo, sino que la ilusión, la esperanza, los bue-
nos augurios nos invaden por todos lados. 
Si yo lo viera de otra forma, será porque he 
perdido el norte, mi visión de las cosas está 
desfasada y caduca y debo esperar resigna-
do el entontecimiento que sin duda los dio-
ses tienen ya reservado para mí.

Si, por casualidad, existe algún “joven” 
que intente seguir este discurso, después de 
leer el párrafo anterior, posiblemente opine 
con razón que debe abandonar estas páginas. 
Si el lector es alguna persona de mediana edad 
y tiene tiempo entre sus muchas ocupaciones, 
quizás lea algún párrafo más, pero al final tam-
bién se marchará. Los mayores, los jubilados, 
la tercera y cuarta edad, es posible que sigan 
leyendo hasta el final y quizás sean los únicos 
-después de tantos años de vida y experiencia- 
que comprendan las razones de mi optimismo.

La crisis, los problemas económicos y 
sociales, seguro que pasarán y a las nuevas 
generaciones les espera un futuro increíble. 
¿Por qué digo esto? Por los signos que se van 
manifestando en todos los órdenes de la vida.

Cuando vemos a los hijos y nietos, pro-
pios y ajenos, reunidos con la familia y los 
amigos, todos mudos, enloquecidos pulsando 
las teclas mágicas de su ipod, ipad,Tablet, o lo 
que sea, es bastante fácil sospechar la atrofia 

laríngea que se producirá en la evolución de 
nuestra especie, volviendo posiblemente a los 
sonidos guturales de nuestros ancestros los 
simios, ante el olvido de la voz y la palabra. Y 
eso será beneficioso. Se discutirá menos.

La crisis económica no importa, siempre 
se puede solucionar olvidando la ética. Por 
ejemplo, qué gran empujón moral ha signifi-
cado para el observador atento, comprobar 
como esos angelitos que nos gobiernan desde 
Bruselas, le indican al gobierno español, tan 
conservador, tan católico, tan custodio de las 
buenas costumbres, que debe incluir en sus 
cuentas para subir el PIB nacional –que es lo 
que importa- los dineros que se mueven en el 
mundo sórdido de la prostitución y de las dro-
gas. Lo simpático es que la gente ha visto este 
asunto como una mera anécdota, hasta gra-
ciosa. El tráfico de armas, la trata de blancas o 
la pornografía infantil, deben incorporarse sin 
dilaciones y así el PIB subirá enormemente.

Un guardia civil abusaba de una chica y 
otro lo grababa. Los poderes públicos han di-
cho que es una chiquillada y deciden su indul-
to. A unos manifestantes en la calle, los conde-
nan a 3 años de cárcel, por escándalo público. 
Ambos casos son indicadores indudables de 
esa nueva sociedad que ahora anda en los 
trabajos de parto. Como su nombre indica, el 
alumbramiento traerá una luz nueva y resplan-
deciente.

Eliminando las películas “antiguas”, las 
cadenas televisivas o las pantallas de los cines, 
emiten casi en exclusiva, películas con sofisti-
cadas armas de guerra, o asesinatos en serie, 
o grandes estafas y corrupciones, o cintas de 
terror o de grandes monstruos que invaden 
la Tierra y las galaxias. No hay duda que es-
tas obras de arte parecen ser necesarias como 
estímulos para sacudir el alma y la fantasía de 
nuestros conciudadanos.

UN FUTURO 
ESPLÉNDIDO

Dr. Juan José Fernández García
JULIO-AGOSTO 2014

DR. JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA
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Siempre ha sido la música un leniti-
vo para el espíritu, la clásica y la popular. Por 
lo que se ve, ahora es diferente. La juventud, 
nuestra querida juventud, de quien tanto espe-
ramos, nos enseña que otro mundo musical es 
posible y mejor. Las grandes manifestaciones 
en el “botellón”, con el arrullo de los comas etí-
licos y la música de fondo que emana de los 
coches-discoteca, es solo el prólogo, la avan-
zadilla, el anuncio, de los grandes conciertos 
en que cuatro individuos, generalmente vesti-
dos de cuero o descamisados, bajo la luz de 
grandes focos multicolores que se encienden 
y apagan constantemente, aporrean las cuer-
das de sendas guitarras eléctricas que multi-
plican el sonido, mientras miles de personas se 
mueven ,gritan, aplauden, enloquecen, durante 
horas. Que nadie me diga que parece que es-
toy criticando esas cosas, al revés, estoy ex-
poniendo lo que veo y me parece que ahora sí 
está más cerca la felicidad y el paraíso que el 
ser humano siempre ha soñado y perseguido. 
La música contribuirá enormemente, sin duda.

Hay que conseguir, para todos los ciuda-
danos, como algo atractivo, el estado del “nue-
vo bienestar”. Y es fácil conseguirlo, aunque no 
quiero dar muchas pistas a los gobernantes, 
actuales y futuros, todos quieren lo mismo, 
que el PIB suba y Bruselas nos sonría. A los 
pensionistas se les debe cobrar un co-pago del 
90% en los medicamentos, salvo en las gafas y 
en los “dodotis”, por eso de la importancia que 
tienen los ojos para el ser humano. La subida 
anual de las pensiones del 0´25 % me parece 
una barbaridad, eso no hay economía que lo 
resista, dónde vamos a parar, aunque parez-
ca muy poco, si se juntan muchos poquitos 
0´25%, seguro que se recoge una sustanciosa 
cantidad que puede servir para seguir resca-
tando bancos y cajas, para prepararles retiros 
y pensiones espléndidas a los que se conocen 
como padres de la economía global, que nos 
han proporcionado este oasis en nuestra mi-
lenaria travesía del desierto. De todo este lío 
económico, saldrá un nuevo mundo, donde no 
existirá la servidumbre molesta del dinero, tan 
incómoda y aburrida. No se van a necesitar los 
billetes, “ellos” los habrán convertido en algo 
distinto o…se quedaron con todos. ¡Qué ilusión, 
qué felicidad!

Como parece ser inevitable el “cambio 
climático”, al subir el nivel del mar, esas playas 
masificadas dejarán de estarlo, ya que el agua 
marina invadirá calles y avenidas y la gente 
tendrá más espacio por individuo, pudiendo 
incluso desplegar todas las sombrillas. Esto 
es importante en países como el nuestro, tan 
dependiente del turismo. Grandes masas llega-
rán, para poder remojarse el trasero en las pla-
zas y calles de nuestros pueblos costeros. El 
único inconveniente, puede suceder en aque-
llos lugares de la costa y las islas, donde los 
señores del petróleo decidan vaciar un poquito 
de chapapote, aparte los terremotos que hayan 
producido. Aunque quizás para entonces se 
esté terminando ya el “oro negro” y se decidan 
por fin a desvelar el gran secreto, el motor de 

agua, que tan celosamente han guardado des-
de hace ya muchos años y que traería un gran 
bienestar a la Humanidad, al proporcionar más 
oxígeno al planeta.

Los que gobiernan el mundo deben pro-
mover más guerras. Aparte de vender más 
armas, lo cual no está nada mal, producen in-
gentes cantidades de desplazados, la inmensa 
mayoría con pies delicados por ser niños, an-
cianos y mujeres, que han de transitar por ma-
los caminos y carreteras. Será suficiente que 
los gobiernos, tan preocupados por ellos, les 
proporcionen unas sandalias. La consecuen-
cia será una enorme ayuda a la industria del 
calzado, siendo uno de los grandes beneficios 
originado por las guerras.

Otro signo evidente y luminoso, de esa 
nueva sociedad que estamos construyendo 
como meta ideal, es la sorpresa tan agradable 
que les están preparando a las personas que 
tengan la suerte de ser despedidos de su tra-
bajo. ¿Qué es eso de llevarse íntegra la indem-
nización por sus años trabajados? ¿Pero, qué 
pretenden? ¿Hacer lo mismo que el “cuerpo 
nacional de corruptos”? Por favor, dónde va-
mos a parar. Estoy convencido que esta es una 
de las medidas que va a salvar a la maltrecha 
economía nacional.

Muchas radiaciones de todo tipo, que lle-
guen a nuestro cuerpo, mucha comida y bebi-
da basura, gran cantidad de sustancias quími-
cas disfrazadas de medicamentos fabulosos, 
ondas de radiofrecuencia por todas partes y 
aparatos, conseguirán volver locas a nues-
tras células, que responderán “multiplicán-
dose enormemente”, como hacen las flores 
y los frutos en una primavera abundante de 
sol y de agua.

¿Recuerdan aquellas películas que al fi-
nal decían, “este mensaje se autodestruirá en 
5 segundos? Pues eso.

Se sabe que el hombre 
no es perfecto,
siempre falla por exceso o por 
defecto.
Existe el que deja crecer todo su 
pelo
y quién parece su cabeza un 
gran pomelo.
Mientras uno reconoce que lo 
tiene muy cortito,
el otro grita
que lo disfruta bien larguito. 
Moraleja:
corto, largo, tieso o deforme
no vayas más allá,
cada cual con el suyo se conforme.
el pelo, claro está.
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UN BUEN MOMENTO 
PARA LLEVAR A CABO                           
UNA GRAN OPERACIÓN 
DE FUTURO
EL SEGURO DE JUBILACIÓN AHORRO FISCAL 
105 DE MUTUAL MÉDICA OFRECE UN 3,25% 
DE INTERÉS TÉCNICO ANUAL GARANTIZADO, 
EXCLUSIVO PARA LOS MÉDICOS Y SUS 
FAMILIARES

la mutualidad de los médicos

@MutualMedicainfomutual@mutualmedica.com
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La Seguridad Social está informando a 
los ciudadanos de la evolución de las pensio-
nes públicas y de su futuro estancamiento, para 
concienciarles de la necesidad de complemen-
tarlas para garantizarse una jubilación acorde 
con su último salario. Teniendo en cuenta que 
la pensión máxima de la Seguridad Social es de 
2.554,49€ brutos mensuales, la pérdida respec-
to del salario medio de un médico puede ser de 
entre el 30% y el 60%, dependiendo básicamen-
te, si ejerce por cuenta ajena, propia, o ambas. 
Va a influir también, si en el ejercicio privado 
cotiza en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) o en Mutual Medica con su 
producto MEL (Medico de Ejercicio Libre) alter-
nativo al RETA.

Las dificultades del actual sistema público 
de pensiones vienen básicamente por la dismi-
nución de la tasa de natalidad, el incremento de 
la esperanza de vida y el aumento de la tasa de 
paro. Todo esto ha provocado que haya menos 
población activa que cotice y más jubilados a 
los que pagar y durante más tiempo.  

Para mitigar estos efectos se han hecho 
reformas en las pensiones públicas, entre otras, 
aumentar la edad de jubilación y prácticamente 
congelar las pensiones. Este año la Seguridad 
Social tiene previsto enviar una carta a los ma-
yores de 50 años, informándoles de la pensión 
estimada que recibirán al jubilarse. De este 
modo se pretende concienciar de la importan-
cia de las prestaciones  privadas para comple-
mentar las pensiones públicas y así tener una 
jubilación acorde con su nivel de vida. 

Mutual Médica para complementar la 
pensión de jubilación ofrece, a todos los médi-
cos en general y sus mutualistas en particular, 
su Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105  para 
aportaciones únicas, un producto de ahorro 
100% desgravable, con un rendimiento asegu-
rado que garantiza su jubilación, para no depen-
der de las fluctuaciones del mercado, y con las 
máximas garantías de solvencia:

3,25% de interés técnico anual garantiza-
do durante toda la vigencia del contrato, a dife-
rencia de otras entidades que revisan el interés 
al cabo de seis meses o un año.

Posibilidad de cobrar  en  forma de capital 
o de renta con un crecimiento anual de ésta. 

Gran  ventaja  fiscal: reducción de hasta el 

100% de las aportaciones en el IRPF. Este año 
es importante  maximizar el ahorro fiscal hasta 
los 10.000€ o 12.500€, en función de la edad 
del médico, ya que, según un nuevo proyecto de 
Ley el año que viene disminuirán los máximos 
de reducción a 8.000€.

Si además usted es un médico que uti-
liza Mutual Médica como alternativa al RETA, 
podrá considerar como partida deducible, a 
efectos de determinar el rendimiento neto de 
su actividad económica, las cantidades que 
destine a los seguros de Mutual Médica que 
cubran las mismas contingencias cubiertas 
por el RETA (jubilación, muerte e invalidez, in-
cluida la incapacidad laboral temporal), con el 
límite máximo de 6.431,44 € anuales para los 
mutualistas que tributan en el territorio común 
y de 4.500 € para aquellos que tributan en los 
territorios forales. 

El límite de gasto deducible en el territorio 
común, depende de la base de cotización que 
se toma como referencia, tal y como contempla 
la disposición adicional 46ª en el último párra-
fo. Como esta cantidad puede variar en función 
de las circunstancias personales de cada mu-
tualista, le recomendamos que consulte con su 
gestor cuál es el gasto máximo que usted pue-
de imputarse en función de sus circunstancias 
personales.

A continuación puede ver unos ejemplos 
del capital garantizado a los 70 años depen-
diendo de la edad de contratación y la aporta-
ción realizada. 

Consulte con su asesor de Mutual Médica 
para ampliar esta información y como conse-
guir la máxima desgravación fiscal de acuerdo 
con sus circunstancias personales. También 
ponemos a disposición de todos los interesa-
dos un tarificador on-line en nuestra web, www.
mutualmedica.com, donde podrá calcular el 
capital que obtendría en su jubilación dependi-
endo de su aportación. 

Atentamente

Cesar Vizuete. Responsable Comercial

ES EL MOMENTO
DE MAXIMIZAR SU AHORRO 
FISCAL GARANTIZÁNDOSE 
EL MÁXIMO INTERÉS
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INFORME DEL MINISTERIO:
IMPORTANTE, COMPLEJO, 
NECESARIO Y MEJORABLE
VALORACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LA 
EVOLUCIÓN LABORAL DE LOS ESPECIALISTAS 
EGRESADOS DE LA FSE ENTRE 2009 Y 2012

En primer lugar felicitar al Ministerio por 
hacer este estudio, sin duda muy interesante y 
desde luego muy complejo de realizar. Buen tra-
bajo aunque se puede mejorar en varios aspec-
tos para el futuro.

Sería muy interesante incorporar resultados 
por CCAA en ciertos aspectos como puede ser 
condiciones laborales, número de contratos, dura-
ción de los contratos, retribución... seguro que nos 

llevaríamos muchas sorpresas y se podrían tratar 
de corregir las faltas de equidad que puedan existir.

No se refleja en el estudio la fecha de real-
ización y desde luego es un dato crucial, hay fe-
chas en las que el desempleo entre los médicos 
baja mucho y otras en las que se dispara hasta 
cifras muy superiores y alarmantes.

Para algunas especialidades la muestra es 
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claramente insuficiente: Hidrología, Medicina 
Legal, Cirugía Oral y Maxilofacial... hay 19 espe-
cialidades de un total de 55, en las que el error 
muestral supera el +- 20 y en 51 especialidades 
supera el +-10, solo en 4 especialidades el error 
no supera el +-10. Sin duda en este aspecto se 
puede mejorar mucho para los futuros estudios.

Igualmente el propio estudio reconoce la 
mayor dificultad para contactar con los espe-
cialistas que trabajan fuera de España, por lo 
que este dato puede ser que este infravalorado 
en el estudio. No concuerdan las cifras, puesto 
que sólo el año pasado hicieron trámites para 
marchar fuera de España más de 3.000 médicos 
y en el estudio para cuatro promociones y de to-
das las titulaciones hace una estimación de me-
nos de 650 profesionales.

El estudio refleja el paulatino descenso de 
la proporción de Medicina Familiar y Comuni-
taria, que ha pasado del 24,9% al 20,1%, siendo 
está especialidad la que tiene que garantizar la 
reposición de las muchas jubilaciones –cercanas 
al 50% de la plantilla- que se producirán en los 
próximos diez años de Médicos de Familia en 
Atención Primaria (una plantilla de casi 30.000) 
y en Servicios de Urgencias, Emergencia, Sani-
dad Privada... (con plantillas posiblemente de 
más de 10.000). Este tema merece una especial 
atención y estudio, no podemos olvidar que la At-
ención Primaria resuelve más del 90% de las de-
mandas sanitarias de los ciudadanos y suponen 
más de 227 millones de consultas al año solo en 
la Sanidad Pública.

La tasa de desempleo del 9,1% que en el 
estudio se valora como muy por debajo de la me-
dia nacional, hay que ponerla en relación con las 
fechas en las que se ha realizado el estudio -que 
no la conocemos- evidentemente no es igual que 
la encuesta se haga en Verano, Navidad, Semana 
Santa... momentos en los que son necesarios más 
sustitutos que se haga en noviembre o febrero.

Destacar que la encuesta refleja clara-
mente el incremento de dicha tasa en el tiempo, 
llegando hasta más del 13% para los egresados 
en 2012, sin duda como consecuencia de los 
drásticos recortes aplicados en Sanidad y en es-
pecial a los médicos. Si nos fijamos por especiali-
dad, el estudio habla de que existen 13 especiali-
dades con pleno empleo, pero resulta que todas 
estas especialidades tienen un error muestral 
entre el +-11,8 hasta el +-68,7. Igual sucede con las 
5 especialidades a las que el estudio les adjudica 
más del 25 % de desempleo.

Refleja el estudio también el progresivo 
incremento a la hora de encontrar el primer em-
pleo, en concreto el 17,8% ha tardado más de dos 
meses en encontrarlo y ese primer empleo po-
siblemente ha sido un contrato por horas o días, 
pero era el 10,4% de los que terminaron en 2009 
y el 26,3% para los que terminaron en el año 2012. 
Lo triste de este incremento es que muy posible-
mente va paralelo al incremento de las listas 
de espera y la masificación de las consultas en 
Atención Primaria. CADA VEZ TENEMOS MÁS 

MÉDICOS PARADOS Y MAS PACIENTES SIN 
ATENDER COMO SE MERECEN.

En cuanto a la calidad en el empleo, la me-
dia de contratos por profesional ha sido de 6,5 y 
para los Médicos de 9,8. Además más del 80% 
han cambiado de centro o bien de contrato. LA 
PRECARIEDAD DEL EMPLEO QUEDA DE MAN-
IFIESTO CLARAMENTE.

El porcentaje de empleo estable pudiera 
estar sobrevalorado, pues las tres especialidades 
que presentan mayor porcentaje tienen un error 
muestral importante, que llega en el caso de Me-
dicina Legal y Forense al +-68,7 y el estudio le 
adjudica un 100% de empleo estable. Mientras 
que en el extremo contrario para Microbiologia 
y Parasitología con un error muestral del +- 17,7% 
levemente supera el 5%.

En cuanto a salarios, queda de manifiesto 
los salarios bajos que los médicos perciben en 
España y el estudio destaca como la Empresa 
Privada remunera mejor a los especialistas que 
la Empresa Pública. Sería interesante para fu-
turos estudios hacer comparaciones entre los 
diferentes Servicios de Salud de las CCAA.

La jornada a tiempo parcial va progresando, 
hasta tal punto que ha pasado del 17,2 % para los 
egresados en 2009 a 22,2% para los egresados en 
el año 2012, nuevamente la crisis está afectando 
a la calidad en la contratación de los especialis-
tas, puesto que no es voluntaria en el 85% de los 
egresados, pero aumentando también desde el 
69,6% del año 2009 al 92% del año 2012. Nueva-
mente menos tiempo de contrato para los espe-
cialistas que repercutirá negativamente en la asis-
tencia recibida por los ciudadanos.

El porcentaje de profesionales que salen 
fuera de España puede estar infravalorado por la 
mayor dificultad para contactar con ellos, de cual-
quier forma el estudio deja claro que lo hacen de 
forma “voluntaria” buscando mejores condiciones 
laborales y ante la imposibilidad de encontrar tra-
bajo en España, sin duda los motivos de la marcha 
dejan muy cuestionada esa voluntariedad.

El estudio también refleja el paulatino in-
cremento de los egresados que ya tienen otra 
especialidad, que ha pasado desde el 5,4% del 
año 2009 al 6,9 % en el año 2012. Por desgracia 
son muchos los especialistas que ante las ma-
las condiciones laborales optan por hacer una 
nueva especialidad y con ello garantizarse unos 
ingresos, que aunque bajos le proporcionan una 
estabilidad de 4 o 5 años de trabajo/formación.

En resumen es una buena iniciativa el reali-
zar este estudio, se puede mejorar mucho y sería 
muy importante su realización los próximos años. 
Desde las Autoridades se deben tomar las me-
didas oportunas para proporcionar trabajo digno 
y estable a unos profesionales magníficamente 
formados que pueden solucionar muchos de los 
problemas y deficiencias (fundamentalmente lis-
tas de espera y masificación) que tienen nuestro 
aún buen Sistema Nacional de Salud.
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MANIFIESTO 
DEL FORO DE MÉDICOS 
DE AP

A pesar de la efectiva y eficiente utiliza-
ción que los Médicos de AP hacen en la utiliza-
ción y aplicación de los recursos y herramien-
tas ( tecnológicas y asistenciales ) cuando se 
ponen a su disposición para la mejora en la ca-
lidad , seguridad y resultados en los cuidados 
a los pacientes , también el Foro de Médicos 
de AP ha querido reflexionar y contextualizar, 
una vez más, las múltiples problemáticas que 
afectan a este primordial sector infra-financia-
do del SNS :

Hoy más que nunca existe un consenso 
generalizado sobre el reconocimiento que la 

AP tiene como elemento central, cada vez más 
relevante, en el adecuado funcionamiento de 
los modernos Sistemas de Asistencia Sanita-
ria, por sus inherentes características que la 
hacen entrada y eje de nuestro SNS.

Las Reformas que se demandan desde 
la AP en el sistema de salud no solo han de 
estar definidas por cambios en las políticas de 
salud, sino por cambios estructurales y orga-
nizativos claros, que incluyan la participación 
directa en la gestión de los propios médicos de 
AP y con capacidad de dirigir incentivos hacia 
las metas de salud y económicas planteadas.
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Se hace preciso y urgente redefinir la 
organización del sistema sanitario para eli-
minar todo aquello que genere ineficiencias y 
posibilitar un sistema integrado de atención, 
poniendo fin a la situación actual en la que el 
paciente en diferentes momentos de su pe-
regrinaje sanitario es atendido en uno y otro 
nivel asistencial, con escasa coordinación.

Existe un círculo vicioso de falta de vo-
caciones , desmotivación, ingresos reducidos. 
No puede romperse el círculo vicioso sin una 
organización profesional competente que 
pueda convencer a la población y a los polí-
ticos de los beneficios de una atención sani-
taria basada en la atención primaria. Objetivo 
del Foro de Médicos de AP.

El modelo de empleo, las condiciones en 
que éste se realiza y las primeras experiencias 
laborales de nuestros jóvenes, cuando el 50% 
no encuentra trabajo y el otro 50% lo hace en 
buena parte bajo condiciones abusivas, de-
teriora su carácter y determina , en muchas 
ocasiones, su comportamiento y trayectoria 
personal y profesional.

Emigrar al extranjero y la asistencia pri-
vada son las principales alternativas para los 
Médicos de Familia recién titulados según re-
cientes encuestas del sector. Después de 30 
años de la Reforma en Atención Primaria en 
España (RD 137/84 – EAP ) , los múltiples en-
sayos en éste ámbito se han hecho sin tener 
en consideración al profesional y su entorno, 
lo cual ha repercutido negativamente en el 
prestigio de los profesionales médicos y en 
la adecuada eficiencia del propio sistema. Es 
fácilmente constatable : a/ El abandono pre-
supuestario de la Atención Primaria y b/ La 
falta de autonomía y protagonismo en las de-
cisiones de los propios profesionales.

En épocas de “recortes“ hay que re-
flexionar sobre el % del presupuesto total 
destinado a Sanidad que se dedica a la AP en 
nuestro país en comparación con el destinado 
a Hospitales. Hemos pedido que éste % sea 
de 25% en el plazo de 4-6 años ( actualmente 

no superior al 14% ) y no soportar recortes “ 
lineales “, no debidamente explicitados y no 
proporcionados ( indiscriminados ).

Es preciso establecer un sistema de 
información a fin de conocer de forma siste-
matizada indicadores que permitan conocer 
los resultados económicos, los de gestión de 
recursos humanos, los de rendimiento, de ac-
tividad, de calidad y de seguridad del paciente 
tanto de los procesos como de los resultados 
de las organizaciones sanitarias.

Es preciso que las Administraciones 
Sanitarias desarrollen y faciliten las herra-
mientas necesarias que se reconozcan como 
actividad asistencial. Algunas de estas herra-
mientas de apoyo y soporte para una gestión 
continua y “longitudinal” de pacientes son:

Disponer de una Tarjeta Sanitaria única 
e interoperable en todo el territorio nacional.

La historia clínica electrónica interope-
rable y accesible a todos los clínicos.

Acceso a todas las pruebas diagnósti-
cas sin restricciones.

Mejorar las Interconsultas entre profe-
sionales de diferentes niveles de asistencia.

Gestor de pacientes y citas desde Aten-
ción Primaria.

Soluciones integradas para pacientes 
frágiles y muy vulnerables.

Una vez más, reafirmamos nuestro com-
promiso con la mejora constante de la calidad 
y la seguridad en la asistencia, la búsqueda 
de la excelencia, la gestión eficiente de los re-
cursos sanitarios, los valores de la profesión 
médica y la corresponsabilidad en la defen-
sa de la Atención Primaria, de los principios 
esenciales de nuestro Modelo sanitario y de 
la sostenibilidad del propio SNS.

 Madrid, 19 de septiembre 2014
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ALMERÍA
El Colegio de Médicos de Alme-
ría alerta a sus colegiados de la 
presencia en El Ejido de unos in-
dividuos que se hacen pasar por 
presuntos médicos

El Colegio Oficial de Médicos de 
Almería ha enviado un comuni-
cado a sus colegiados, a través 
del cual se alerta del descubri-
miento de unos individuos, en el 
municipio de El Ejido, que están 
haciéndose pasar por médicos 
de Pamplona. En este sentido, el 
comunicado explica que dichos 
individuos ofertan una especie 
de aparato por un alto precio 
que, según ellos, al poco tiempo 

de su utilización se puede dejar 
la medicación que los pacientes 
estuvieran tomando. Desde el 
Colegio de Médicos de Almería 
se informa del grave peligro, que 
esto puede generar, para la sa-
lud. Asimismo, estos individuos 
proporcionan a la vez una hoja 
de domiciliación bancaria para 
su cobro. Finalmente, el Colegio 
de Médicos de Almería añade 
en el comunicado enviado que 
para cualquier colaboración al 
respecto se puede contactar 
con la Policía Nacional de El 
Ejido llamando al teléfono (950 
480 706) o bien en el domicilio 
social de los efectivos de segu-
ridad ubicado en Bulevar núme-
ro 127 (El Ejido). 

CÁDIZ
¿Cuál debe ser el contenido de la 
Historia Clínica?

He leído recientemente en Diario 
Médico  (2/9/2014) la noticia de 
una sentencia dictada en Valencia 
conforme a la cual se condena al 
pago de 163.000 euros por omitir 
información en la Historia Clínica.
El caso concreto que ha dado ori-
gen a esta sentencia es aquí lo de 
menos. Lo de más es que desde 
hace años –concretamente desde 
que se publicó la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica regulado-
ra de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en 
materia de información y docu-
mentación clínica-, desde hace 
nada menos que doce años, esta-
mos advirtiendo de que la ley re-
gula de forma muy concreta cuál 
debe ser el contenido de la Histo-
ria Clínica. En este sentido, el artí-
culo 15 de la referida Ley, al regular 
el contenido de la historia clínica 

de cada paciente, dice literalmen-
te en primer lugar que “la historia 
clínica incorporará la información 
que se considere trascendental 
para el conocimiento veraz y ac-
tualizado del estado de salud del 
paciente” y advierte de que “todo 
paciente o usuario tiene derecho a 
que quede constancia, por escri-
to o en el soporte técnico más 
adecuado, de la información 
obtenida en todos sus procesos 
asistenciales, realizados por el 
servicio de salud tanto en el ám-
bito de atención primaria como 
de atención especializada”.

CÓRDOBA
Promoción de Medicina 2008 
– 2014. Clausura del curso aca-
démico

El Acto Académico de fin de curso 
de la Promoción de Medicina 2008-
2014 de la Universidad de Córdoba, 
tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Campus de Rabanales.

Tras la entrada en la sala de los nue-
vos Licenciados, lo hicieron los pro-
fesores y componentes de la Mesa 

Presidencial, encabezados por el 
Secretario de la Faculta, Dr. Jiménez 
Reina. Cerró la comitiva el Decano de 
la Facultad, Dr. Rafael Solana, acom-
pañado de la Delegada Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
Mª Isabel Baena y la Secretaria Ge-
neral de la Universidad de Córdoba.

A la lección de clausura “El límite del 
deber de curar”, dictada por el Profe-
sor de Medicina Legal, y Presidente  
de la Comisión de Ética y Deontolo-
gía Médica del colegio de Médicos 
de Córdoba, Eloy Girela López,  le 
siguió la respuesta de los alumnos 
Ana Belén Lara Muñoz y Eduardo 
Gañán Moreno. Posteriormente tuvo 
lugar la imposición de becas a los 
nuevos licenciados y un homenaje 
al personal del Centro jubilado. Dr. 
Francisco Guerra Pasadas y Francis-
co Solís Cuesta. 

GRANADA
El Colegio nombra colegiado de 
honor a la REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE ANDALUCÍA 
ORIENTAL

El pasado 27 de junio de 2014, 
durante el acto de entrega de 
distinciones colegiales celebra-
do por la festividad patronal, se 
entregó la placa que acredita 
como Colegiado de Honor del 
Colegio Oficial de Médicos de 
Granada, a la Real Academia de 
Medicina de Andalucía Oriental. 

Este nombramiento fue acorda-
do por unanimidad por el pleno 
de la junta directiva del colegio, 
celebrado el 16 de junio de 2014; 
en el que, tras amplia delibera-

ción, quedaron de manifiesto el 
reconocimiento y la valoración 
de los méritos del nuevo Cole-
giado de Honor.

Recogió la placa el Dr. Antonio 
Campos Muñoz, presidente de 
la Real Academia de Medicina 
de Granada; de manos de la 
consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de la Jun-
ta de Andalucía, Dª María José 
Sánchez Rubio, quien presidió 
el acto junto al presidente del 
Colegio de Médicos de Granada, 
Dr. Javier de Teresa Galván; y el 
decano de la Facultad de Me-
dicina, Dr. Indalecio Sánchez-
Montesinos García.

MOSAICO
ANDALUZ
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HUELVA
El Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Huelva acompaña a la 
Patrona de la Ciudad, la virgen de 
la Cinta en su traslado desde la 
Parroquia de la Purísima Concep-
ción hasta la Santa Catedral de la 
Merced

Como cada 7 de septiembre, Huel-
va se ha inundado de devoción 
para acompañar a su Patrona, la 
Virgen de la Cinta, en la Procesión 
Solemne de la imagen desde la 
Iglesia de la Purísima Concepción 
hasta la Santa Catedral de la Mer-
ced, traslado que precede a la su-
bida popular de la Virgen Chiquita 
hasta su Santuario, que tuvo lugar 
el pasado lunes 8 de septiembre.

El traslado se inició a las 20.00 
horas desde la céntrica Iglesia de 
la Concepción, donde la imagen 
ha permanecido desde el tercer 
domingo de agosto, cuando la 
Virgen salió de su Santuario del 
Conquero para presidir, en el cen-
tro de la ciudad, los cultos a la ima-
gen y las Fiestas de la Patrona de 
Huelva.

El Colegio de Médicos hizo acto 
de presencia institucional acom-
pañando a la Virgen de la Cinta, 
siendo representado en el cortejo 
procesional en la figura de su Pre-
sidente, Dr Don Antonio Aguado 
Núñez Cornejo, la Vicepresidenta 
de la Corporación, Dra Doña Julia 
Paloma Hergueta Sánchez y por la 
también Dra. Doña María Aguado 
Toscano.

JAÉN
Un convenio con Viajaén permi-
te descuentos de un 5% en sus 
servicios

El Colegio de Médicos de Jaén y 
la agencia de viajes Viajaén han 
firmado un convenio de colabo-
ración por el cual los colegiados 
podrán acceder a distintas ven-
tajas económicas de los servi-
cios prestados por esta firma 
turística de la capital jiennense. 
En concreto, los colegiados que 
realicen sus reservas a través 
de la página web www.viajaen.
es identificándose con una cla-
ve que les será facilitada por los 
servicios de Secretaría del Cole-
gio, tendrán acceso a descuen-
tos de un 5% en hoteles, balnea-
rios, costas, cruceros, paquetes 

y circuitos, además de las ofer-
tas de ocio en nieve y escapa-
das. Igualmente se establecen 
precios especiales para excur-
siones de grupo personalizadas. 
El acuerdo ha sido rubricado por 
el presidente del Colegio, Emilio 
García de la Torre, y la directora 
de la agencia de viajes, Amparo 
Solas Cárdenas.

MÁLAGA
El Colegio de Málaga entrega 
sus premios anuales en la Pa-
trona

El Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga) ha entregado 
un año más sus premios anua-
les en el que es su acto central y 
más importante del año: la gala 
de la Festividad de la Patrona; 
que tuvo lugar el sábado 14 de 
junio a las 20.00 horas en el 
Salón de Actos del Commálaga.

El Dr. Alonso Gallardo Miran-
da y el Dr. Federico Casimiro 
Soriguer Escofet han sido ga-
lardonados con la distinción 
más destacada que es la de 
Colegiado de Honor. Y es que 
estos dos colegiados desta-
can “no sólo por su trayectoria 
profesional sino también por 
su calidad humana”, subraya el 
presidente del Colegio de Mé-
dicos de Málaga, Dr. Juan José 
Sánchez Luque.

SEVILLA
El Colegio da la bienvenida a los 
nuevos médicos

El Colegio de Médicos de Sevilla 
dio la bienvenida a los nuevos 
recién licenciados en Medicina 
que finalizaron sus estudios en 
la Facultad de Sevilla. En esta 
recepción, que les sirve para 
conocer por vez primera las 
instalaciones de la que será su 
sede colegial, el RICOMS ofrece 
a los nuevos médicos amplia 
información sobre la importan-
cia y ventajas de la colegiación 
y el gran numero de servicios y 
prestaciones que desde el Cole-
gio están a su disposición.

Distintas empresas que prestan 
servicios a los colegiados como 
AMA, Andalbrok, Banco Saba-
dell, Club de Campo la Motilla, 
Medimac Viajes, Mutual Médica 
y PSN, se suman al encuentro 
con la instalación de puntos in-
formativos para ofrecer sus pro-
ductos a los nuevos médicos.
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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 noches

---

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 
lema – galera de 7,5 m. de 
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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 (Cádiz). 
tfno: 619039553

---

SE VENDE PISO EN 
GRANADA, situado en una 
magnífica ubicación (zona 
del Palacio de Congresos, 
C/ Ribera del Violón 11), a 
5 minutos del centro 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, ambula-
torio, farmacia, parking etc.). 
El inmueble tiene 140 me-
tros cuadrados construidos. 
4 dormitorios, 4 armarios 
empotrados. Amplio salón-
comedor con terraza. Dos 
cuartos de baño. Espaciosa 
cocina con lavadero exte-
rior. Dos puertas de acceso 
a la vivienda y dos recibi-
dores. Alegre y luminoso. 
Excelentes suelos de már-
mol y terrazo. Calefacción y 
agua caliente central. Precio 
215.000 €. Interesados lla-
mar 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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