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CARTA DEL PRESIDENTE

EX
VIDA POLÍTICO-SOCIAL EN ESPAÑA.
Y esa falta de limpieza nacional, ha dado
lugar, entre otras cosas al nacimiento de un
partido que de llegar al poder, rompería la
democracia, tan nombrada desde hace más de
tres decenios y nos sumiríamos en un infierno
de ruina, supercorrupción y descomposición.
Lo que hay que hacer es curar la enfermedad
que tenemos, pero nunca suicidarnos por
estar insanos, apestados y sin rumbo.
Respetar la Constitución y hacer cumplir las
Leyes.
Y os voy a transcribir literalmente párrafos del
discurso porque creo que tiene cierto interés.
Junio del 2013:

DR. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AMO

Queridos colegiados, desde el día once
de noviembre, ha tomado el relevo en la
presidencia del Consejo Andaluz, mi buen
amigo, Antonio Aguado Núñez- Cornejo,
Presidente del Colegio de Médicos de Huelva.
Desde ese día, soy EX y además quiero ser
un buen ex, que ayude, pero sin molestar, ni
incordiar, ni sentir lo que llamamos pelusilla,
por los logros y éxitos que sin duda va a
cosechar el Dr. Aguado.
Antonio, buen amigo, te conozco como si te
hubiera parió, y eres buena persona como
la copa de un pino y encima a pesar de tus
cualidades, eres lo más difícil de encontrar, es
decir, eres NORMAL. Además te acompaña
María, como a mí Soqui y eso es el remate
que aderezará tu disfrute cuando ejerzas el
trabajosillo cargo al que has accedido.
Y ahora, como siempre quiero comentar unas
cosillas.
En Septiembre del 2013 di un discurso en el
Colegio de Médicos de Almería, en la festividad
de la Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro,
en el que comenté unas cosas que ahora se
han puesto de actualidad, LA NECESIDAD
DE UNA REGENERACIÓN INMEDIATA DE LA

Cuando en el año 1898 se perdieron las llamadas
colonias de ultramar, hubo necesidad de
regenerar una nación empobrecida y atrasada.
Los intelectuales y los que eran autoridad en
las materias tomaron protagonismo social,
había que evitar el imperio de la mediocridad.
El atraso se hacía más patente en la sanidad
y sobre todo comparado con los países de
nuestro entorno.
Y se hablaba de la necesidad de REGENERAR
Y LIMPIAR LA VIDA POLÍTICA, como
condición indispensable para las reformas en
profundidad. Como ven es un marco parecido
al de ahora.
Y continuaba: no obstante, como el afán
de triunfo y la fe ciega en el futuro, es
condición fundamental para no perder las
esperanzas, quiero acabar este discurso
con un pensamiento de 1902, de Ángel
Pulido, Director General de Salud de aquel
entonces, que merece la pena oír, decía: “El
desastre actual, obliga al país a rectificar sus
desaciertos, a desvanecer sus ilusiones y a
adquirir un sentimiento de realidad, que nunca
fue característico nuestro, debiendo estudiar
el cómo y el porqué se engrandecen y decaen
los imperios, y estudiando de ese modo que
el Trabajo, el Orden y la Sabiduría nos pueden
restituir más aun de lo que hemos perdido”.
Bueno queridos amigos, quiero pediros perdón
por las cosas que hubiera podido conseguir y
no he sabido o no he podido hacerlo pero, que
sepan que más no he podido trabajar.
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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TODOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS
TENDRÁN ACCESO AL REGISTRO
DE VOLUNTADES VITALES DE ANDALUCÍA
Todos
los
profesionales
sanitarios que trabajan en Andalucía,
tanto dentro como fuera del sistema
sanitario público, tendrán acceso al
Registro de Voluntades Vitales de
Andalucía de una manera más ágil.
Así ha quedado establecido con la
firma del convenio de colaboración
que ha tenido lugar en Almería por
parte de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales y el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos para
establecer los medios necesarios que
permita a los facultativos, que realizan

su trabajo fuera del sistema sanitario
público de Andalucía, consultar el
testamento vital de sus pacientes.
En virtud de este convenio, la
Consejería dará acceso al Registro
a los médicos que lo soliciten y que
sean verificados por su respectivo
colegio provincial. De este modo, los
profesionales del sector privado que
deseen consultar la voluntad inscrita
por su paciente, tendrán que realizar
una solicitud que será verificada por
su colegio provincial. Este organismo

se encargará de comunicar su
habilitación y el profesional podrá
acceder al Registro, preferentemente
mediante certificado digital. Asimismo,
cada Colegio registrará a los médicos
que haya certificado, para comunicar
una eventual suspensión posterior del
médico, al objeto de que la Consejería,
responsable del Registro de Voluntades
Vitales Anticipadas, pueda bloquear el
acceso al registro.
En este sentido, la consejera de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
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María José Sánchez Rubio, ha expresado
su satisfacción por la firma de este
acuerdo que “facilita enormemente
la labor que los profesionales tienen
que realizar en aras de respetar la
voluntad vital de sus pacientes, con
independencia del ámbito, público o
privado, en el que esté siendo atendido
cualquier ciudadano o ciudadana que
haya registrado su testamento vital en
Andalucía”.
El Convenio también establece
que la Consejería participará en las
actividades puestas en marcha por
cada Colegio de Médicos provincial
para difundir información sobre el
Registro de Voluntades Anticipadas.

tratamiento desean o no recibir en el
final de su vida, en caso de encontrarse
en una situación de enfermedad
irreversible y sin capacidad para decidir
sobre su propio proceso médico.

505 060), suponiendo el 51,42% del
total, mientras que en el 23,14% los
casos las personas interesadas se
dirigen a las sedes del Registro para
solicitar cita.

Para ejercer este derecho, Andalucía
cuenta con una red de 52 puntos
del Registro de Voluntades Vitales
Anticipadas, a los que los ciudadanos
pueden dirigirse y dejar constancia
sobre la asistencia sanitaria y los
tratamientos que desean recibir o no,
el destino de sus órganos, o quiénes
quieren que sean sus representantes,
en caso de no poder manifestarlo
de forma consciente en el momento
final de su vida debido a un proceso
irreversible.

Balance del Registro
Vitales Anticipadas

Por su parte, el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, además de
informar sobre los médicos verificados,
también difundirá entre sus colegiados
la información necesaria para que
éstos puedan acceder a la consulta del
Registro de Voluntades Anticipadas,
dándoles a conocer el alcance y la
normativa de este instrumento.

De esos 52 puntos, ocho están
habilitados en cada una de las
delegaciones territoriales de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales. Así, por
provincias, Almería tiene un total de 4
puntos de registro operativos, Cádiz 5,
Córdoba 4, Granada 7, Huelva 5, Jaén
10, Málaga 7 y Sevilla 10.

El presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos,
Francisco José Martínez Amo, ha

Además, desde enero de este año
los ciudadanos han podido acceder
a un servicio online para obtener

Voluntades

El registro de voluntades vitales
realiza la custodia, conservación y
accesibilidad de las declaraciones de
voluntad vital anticipada emitidas en
Andalucía. El profesional puede ver,
desde la historia de salud digital, si el
usuario tiene una voluntad inscrita y
acceder al contenido de la misma con
el fin de tener en cuenta los cuidados
y tratamientos sanitarios que haya
declarado preferir cuando aún podía
decidir estos términos.
Desde que hace una década se
pusiera en marcha este derecho
hasta la actualidad, 27.450 andaluces
han inscrito su testamento vital. La
distribución por provincias de los
testamentos vitales registrados es
la siguiente: Almería (2046), Cádiz
(3.627), Córdoba (2.320), Granada
(4.157), Huelva (1.105), Jaén (1.457),
Málaga (6.873) y Sevilla (5.689).

LA CONSEJERA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES HA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS
PARA AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO
destacado que “a través de este
convenio, se posibilitará a los médicos
andaluces conocer las voluntades
de sus pacientes, cuando estos no
las puedan manifestar directamente.
Asimismo repercutirá en una mayor
seguridad jurídica para los pacientes,
y supondrá una garantía para los
mismos, que sabrán que los médicos
están sometidos a la deontología
profesional, que les obliga a preservar
los derechos de los pacientes por
encima de todo, velan por el respeto a
su vida, su salud y a la autonomía de
su voluntad”.
Testamento Vital
El testamento vital o la voluntad vital
anticipada es un derecho que, desde
mayo de 2004, pueden ejercer los
ciudadanos andaluces para dejar
constancia por escrito qué tipo de

información y solicitar cita previa para
posteriormente inscribir su testamento
vital en los puntos de registro
habilitados a tal efecto. Este sistema
online también tiene una sección
específica con funcionalidades para
profesionales, que pueden realizar
diversas acciones como consultar el
contenido de las voluntades vitales
de sus pacientes; seguir resultados
mensuales del registro; o solicitar datos
del Registro para sus investigaciones.
Hasta octubre, se han registrado 8.748
accesos a la Web (7.400 por parte de
la ciudadanía y 1.348 por parte de los
profesionales). Las solicitudes de
cita a través de la Web por parte de la
ciudadanía suponen el 25,44% del total
de citas gestionadas para inscripción
de la voluntad vital anticipada. Salud
Responde sigue siendo el medio más
usado para cursar dicha solicitud (902

La tasa global de inscripción del
testamento vital en Andalucía es
de 3,76 personas por cada 1.000.
La mayoría de los ciudadanos que
realizan esta inscripción son mujeres,
59% frente a 41%, lo que se relaciona
con la mayor esperanza de vida que
existe entre la población femenina.
En cuanto a la edad, la mayoría de las
personas que realizan el testamento
vital se encuentran en la franja de edad
de 60 a 69 años, tanto entre hombres
como en mujeres y casi para todas las
provincias, excepto en Almería donde
el grupo de edad mayoritario es 70-79.
La persona más joven que ha dejado
registrada su voluntad vital tenía 17
años y la más mayor 94 en el caso de la
población masculina y 105 años la más
longeva de las mujeres.
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EL DR. ANTONIO AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO
ES ELEGIDO PRESIDENTE POR UNANIMIDAD
El 11 de noviembre tuvo lugar en la
sede del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos las votaciones para la nueva
junta directiva de la corporación colegial.
Las urnas permanecieron abiertas desde
las 11h hasta las 13’30h, destacando la
alta participación en la jornada electoral
y siendo el resultado de las votaciones el
siguiente:

Vocal de Medicina Privada: Dra.
Escarlata López Ramírez (Granada).

Presidente: Dr. Antonio Aguado
Nuñez-Cornejo (Huelva).

Vocal en Promoción de Empleo:
Dr. Juan Francisco Machado Casas
(Granada).
Vocal de Médicos Jubilados: Dr.
Antonio García Uroz (Granada).

Vicepresidente I: Dr. Juan Antonio
Repetto López (Cádiz).
Vicepresidente II: Dr. Bernabé
Galán Sánchez (Córdoba)
Secretario General: Dr.
Bautista Alcañiz Folch (Sevilla).

Juan

Tesorero: Dr. Emilio Manuel García
de la Torre (Jaén).
Vocal de médicos de Atención
Primaria: Dr. Manuel Maria Ortega
Marlasca (Cádiz).
Vocal de medicina Hospitalaria:
Dra. Carmen Sebastianes Marfíl (Cádiz).

Vocal
de
Administraciones
Públicas Distintas al SAS: Dr. Luis
Enrique Ramos León (Cádiz).
Vocal de Médicos en Formación:
Dr. José Alcolea Santiago (Córdoba).

El nuevo presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos (CACM),
que tomó posesión administrativa de su
cargo al término de las votaciones, ha
declarado tras conocerse los resultados
que es un gran honor acceder a este
puesto y representar desde él a los
profesionales médicos.
“Mis antecesores me han dejado
un listón muy alto pero espero, no solo
igualarlos sino poder avanzar más en
ofrecer a todos los colegiados andaluces
los mejores servicios posibles” ha
señalado el Dr. Aguado.

TOMA DE POSESIÓN DEL DR. ANTONIO AGUADO NUÑEZ-CORNEJO

Ha afirmado también que desde el
CACM se va a velar por la acreditación
de la formación continuada y por
consensuar los modelos de unidades de
gestión clínicas, liderados por médicos.
Del mismo modo ha señalado que se
va a luchar por el desarrollo profesional
y acabar con la inestabilidad en los
puestos de trabajo “que es el azote de
nuestra profesión”.
Tras conocerse el resultado de la
votación ha querido resaltar el excelente
clima que ha dejado el Dr. Francisco José
Martínez Amo con la Consejería de Salud
y gracias al cual se van a desarrollar
acciones como la renovación del PAIME
andaluz o la acreditación de la formación
continuada; además del trabajo conjunto
para asegurar la colegiación de todos los
médicos en Andalucía.
Finalmente ha querido reiterar su
agradecimiento a los Dres. Juan José
Sánchez Luque, Javier de Teresa Galván
y Francisco José Martínez Amo; ya que
desde que era vicepresidente del Colegio
de Médicos de Huelva le han transmitido
conocimientos sin los cuales no hubiera
podido llegar a presidir la corporación
andaluza.

PTE. SALIENTE (IZQ.) Y PTE. ENTRANTE (DRCHA.)
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EL DR. RAFAEL GARCÍA DE LA BORBOLLA
GANA EL PREMIO BARCLAYS
AL MEJOR EXPEDIENTE MIR 2014

Barclays y el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos han entregado
el 6er. Premio al Mejor Expediente
MIR a Rafael García de la Borbolla,
patrocinado por la entidad financiera,
en el que será en último acto
institucional del presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM), Dr. Francisco José Martínez
Amo, antes de las elecciones que
tuvieron lugar. El galardón premia al
doctor y reconoce el esfuerzo y trabajo
realizado durante su residencia en el
servicio de cirugía cardiovascular del
Hospital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla.
El acto de entrega fue presidido
por el Dr. Martínez Amo y Vicente
Gutiérrez Esteban, Director Regional
Suroeste de Barclays España.
El presidente de la corporación
colegial, aseguró que es un honor
para la profesión contar con médicos
como el Dr. García de la Borbolla.
Señalando además que el Consejo

Andaluz se viste de gala para premiar
la excelencia tanto del premiado como
de las menciones que se entregaron,
agradeciendo a Barclays su patrocinio
y compromiso con los médicos
andaluces en formación.
Por otro lado, Vicente Gutiérrez
Director Regional Suroeste de Barclays,
destacó que es un auténtico orgullo
para Barclays reconocer y apoyar el
talento de un colectivo crucial para el
desarrollo y el bienestar social como el
colectivo médico.
El
jurado,
compuesto
por
Francisco José Martínez Amo, Jesús
Castiñeira Fernández, José Antonio
Lorente Acosta, Juan Sabaté Díaz, Julio
Lucena Ramírez y Emilio García de la
Torre; decidió otorgar el premio Barclays
al mejor Expediente MIR del CACM
al Dr. García de la Borbolla con una
puntuación de 314,1 puntos conforme
meritos
acreditados,
destacando
de su brillante currículum la Tesis
Doctoral; con Premio Extraordinario de

Doctorado; Profesor Asociado; varias
estancias en el extranjero; investigador
oficial en 6 proyectos de investigación,
autor de numerosas libros, capítulos
de libros, ponencias y comunicaciones.
De igual modo el jurado acordó
por unanimidad que no procedía la
concesión de accésit, pero sí una
especial mención a la excelencia del
desarrollo de su especialidad a los Dres.
Luis González Torres, Petra Rosado
Varela, Violeta Delgado Carballar,
Joaquín Velázquez Velázquez y Natalia
Fouz Rosón, para los que se hace
mención especial y entrega de diploma
con reconocimiento del Consejo.
El acto de entrega ha transcurrido
en el marco de una mesa redonda
titulada “Presente y futuro del MIR y
las especialidades médicas en España”
y en la que han intervenido el director
gerente del Servicio Andaluz de
Salud, Dr. José Manuel Aranda Lara;
y el presidente de la Real Academia
de Medicina de Sevilla, Dr. Jesús
Castiñerias Fernández.
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FALLECE EL DR. ENRIQUE LÓPEZ PEÑA

El 8 de octubre ha fallecido en
su domicilio de Málaga capital el Dr.
Enrique López Peña, presidente del
Colegio de Médicos de Málaga de
1986 a 2006 y presidente de Honor
de la institución. Su desaparición ha
provocado una gran consternación
entre los profesionales de la Medicina
ya que era una persona muy querida
y un médico de reconocido prestigio.
Desde el Colegio de Médicos,
el presidente Dr. Juan José Sánchez
Luque, asegura que “el Dr. López
Peña siempre luchó por convertir el
Colegio en un lugar de referencia y
lo consiguió con la adquisición del
espectacular inmueble ubicado en el
número 1 de calle Curtidores, actual

sede de la corporación”.
La
Junta
Directiva
del
Colegio
lamenta
profundamente
su fallecimiento y expresa sus
condolencias a su mujer, Mariviti
Rodríguez, y a sus tres hijos, Nuria,
Miriam y Enrique.
El Dr. Enrique López Peña fue
también presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos y
ocupó varios cargos de relevancia a
nivel nacional e internacional.
Toda una vida dedicada a la
Medicina y los médicos
Nacido en Huelva hace 74 años,

el Dr. López Peña se licenció en
Medicina en la Universidad de Sevilla.
Se especializó en Cirugía General y
del Aparato Digestivo y desarrolló
su carrera profesional en la ciudad
de Málaga, a excepción de los años
que se trasladó a Camerún con su
familia para dirigir el Sant John of God
Hospital of Nguti, una experiencia que
le marcó profundamente y de la que
hablaba a menudo.
Ya en Málaga, fue director del
ya desaparecido hospital 18 de Julio
y también de Carlos Haya, hospital
al que estuvo vinculado hasta su
jubilación y donde ejerció como jefe
de la Sección de Cirugía General y
Digestiva.
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EL CACM RECIBE EL RECONOCIMIENTO
DE LA UCA/UCE

La Unión de Consumidores
de
Andalucía
(UCA/UCE)
en
reconocimiento a la disposición
y decidida voluntad de diálogo,
colaboración y cooperación con
la legítima representación de las
personas consumidoras y usuarias
andaluzas, ha distinguido al Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) en el marco de su 9º
Congreso, la distinción fue recogida

por el vicepresidente, Antonio Aguado
Núñez-Cornejo.
“Más unión, más fuerza” fue el
lema del Congreso en el que ha sido
reelegido como presidente a Juan
Moreno y a Inmaculada Rodríguez
como secretaria general. Tras el
congreso, la federación comienza
una nueva etapa orientada a afianzar
su posición como organización de

referencia fundamental en la defensa
de los derechos y legítimos intereses
de las personas consumidoras
andaluzas. Así, UCA-UCE reivindica
con fuerza, ante el conjunto de la
sociedad, su reconocimiento como
agente social de primer orden, rol
que la Constitución y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía le asigna
a las organizaciones de consumidores
más representativas.

JUAN MANUEL MORENO DEL PP-A VISITA
EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

El presidente del Partido Popular
de Andalucía, Juan Manuel Moreno,
visito la sede del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM) con el
fin de escuchar de primera mano las
demandas de los médicos andaluces.
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ALMERÍA ACOGE
UNA EDICIÓN MÁS
LAS ‘XI JORNADAS DE
ACTUALIZACIÓN EN
VACUNAS’
Las ‘XI Jornadas de Actualización en Vacunas’ se celebrarán en el
salón de actos Cajamar de Almería
durante los días 6 y 7 de noviembre.
Se trata de una acción formativa organizada por el Colegio de Médicos de
Almería y el Instituto Balmis de Vacunas contando, un año más, con la
dirección del Dr. Francisco Giménez
Sánchez (Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital Torrecárdenas).
Dichas jornadas están dirigidas a médicos de familia, pediatras, epidemiólogos, farmacéuticos, enfermeros y
técnicos de salud pública. Como novedad este año las jornadas constan de
una parte presencial (13 horas) y otra
online (durante los dos meses posteriores al curso presencial, los alumnos
podrán seguir formándose a través de
la web: www.ibvacunas.com.
Las Jornadas de Actualización
en Vacunas se estrenarán el jueves (6
de noviembre) con una primera mesa
redonda moderada por el Dr. Tesifón
Parrón, quien abordará ‘Hacia el control de las infecciones’. Además, esta
charla informativa estará complementada por los siguientes temas: ‘Brotes
epidémicos en 2014’ (Dra. Pilar Arrazola), ‘Calendario vacunales ¿unión o
enfrentamiento? (Dr. Enrique Bernaola Iturbe) y ‘Avances en el control de
las enfermedades inmunoprevenibles’
(Dra. Marietta Vázquez. Universidad
de Yale. EE.UU). Esta primera jornada
estará complementada por una se-

CARTEL ANUNCIADOR DE LAS ‘XI JORNADAS
DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS’

gunda mesa redonda que reflexionará sobre las ‘Vacunas para el adulto’
moderado, en esta ocasión, por Jesús
Vergara Martín (Zona básica de Salud
Bajo Andarax). La ‘Vacunación en el
adulto: ¿una asignatura pendiente? y
‘Vacuna frente al Herpes Zóster’ serán
otros de los temas complementarios.
Posteriormente tendrá lugar la inauguración oficial de las jornadas con
la conferencia ‘In memoriam Dr. Ciro
de Quadros’, cuya introducción correrá a cargo del Dr. Alfonso Delgado
Rubio de la Universidad San Pablo de
Madrid. A continuación, el Dr. Rafael
Nájera impartirá una coloquio sobre el
‘Poliomelitis; peligro potencial’.
Las ‘XI Jornadas de Actualización en Vacunas’ continuarán con el
itinerario programado el 7 de noviembre. El día se iniciará con ‘Avances
en vacunación en el 2014’ moderado
por la Dra. Ernestina Azor Martínez de
Almería; a quien le seguirá el Dr. Fernando Moraga y las ‘Novedades en
vacunas 2014’. ‘Hot topics en vacunas
2015: ¿qué cambios tendremos en los
calendarios vacunales para el próximo
año?’ pondrá el punto y final a esta
tercera mesa redonda.
Posteriormente, se desarrollará
una nueva charla informativa, la cual
estará protagonizada por el Dr. Alfonso Carmona (Instituto Hispalense de
Pediatría), quien profundizará sobre
‘Las vacunas a examen’. Esta mesa

informativa estará complementada
por: ‘Seguridad vacunal ¿conspiración, fe o números?, ‘Dr. Google y Dra.
Wikipedia:¿oportunidades o amenazas para las vacunas?, así como ‘La
antivacunología: bases e instrumentos para tratarla’. La programación
contempla la celebración de una sesión interactiva que planteará el siguiente tema: ¿Cuánto sabemos de
vacunas?. A continuación llegará el
turno de una quinta mesa redonda y
del ‘Control de las enfermedades neumocócica’, que correrá a cargo del Dr.
Miguel Sánchez del Hospital Torrecárdenas. ‘El presente de la enfermedad
neumocócica infantil’ y los ‘Beneficios
de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente ¿Hacemos un uso
correcto? serán los temas complementarios.
Finalmente, las ‘XI Jornadas de
Actualización en Vacunas’ se cerrarán
con un debate abierto que reflexionará sobre las ‘Visiones distintas de la
estrategia vacunal’, que correrá a cargo del Dr. José Ramón de Juanes de la
Universidad Complutense de Madrid.
Así como las ‘Vacunas frente a varicela y meningococo B: ¿a quién, dónde
y cuándo?’ pondrán el punto y final a
estos dos intensos días formativos.
No obstante, aquellas personas que
quieran adquirir más información puedo hacerlo en el Colegio de Médicos
de Almería o a través de la web: www.
ibvacunas.com
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FRANCISCO MARTÍNEZ
AMO INAUGURA LA
REUNIÓN ANUAL DE LA
SOCIEDAD ANDALUZA DE
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
La Sociedad Andaluza de Neumología Pediátrica celebró su reunión anual en la sede del Colegio de
Médicos de Almería. De hecho, la inauguración oficial corrió a cargo del
presidente del Colegio de Médicos,
Francisco Martínez Amo, así como del
presidente de la Sociedad Andaluza
de Neumología Pediátrica, el Dr. Cubero Sánchez. Después de este acto
de apertura, el programa científico
elaborado impartió una mesa redonda
que estuvo moderada por el jefe UGC
de Pediatría, el Dr. Bonillo Perales. A
continuación se abordó el ‘Impacto
de las infecciones virales en pacientes con alteraciones de la V.A.’, que

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE
ALMERÍA

corrió a cargo del Dr. Batlles Garrido
de la Unidad de Neumología Pediátrica del Hospital Torrecárdenas. Durante el transcurso de la jornada también
se abordaron diferentes temas como,
por ejemplo: ‘Protocolo diagnóstico
de la Discinesia Ciliar Primaria’ por
parte del Dr. Armengot Carceller del
Servicio de ORL del Hospital General
Universitario. Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia.
‘Indicaciones de la fibrobroncospia en
pediatría’ fue expuesto por la Dra. Pérez Ruiz de la Unidad de Neumología
Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga; así como el Dr. Matute
Cárdenas (Unidad de la Vía Aérea del

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla) profundizó sobre el ‘Tratamiento quirúrgico de la patología de la
vía aérea’. La reunión anual de la
Sociedad Andaluza de Neumología
Pediátrica puso su punto y final con
la exposición de diferentes casos
clínicos y con una asamblea de la
sociedad. Tras la celebración de la
reunión de la Sociedad Andaluza
de Neumología Pediátrica, el presidente del Colegio de Médicos de Almería ha querido aprovechar estas
líneas para agradecer el esfuerzo,
empeño e ilusión de todos los asistentes para que dicho encuentro
fuera todo un éxito.

ALMERÍA, SEDE DEL 23º CONGRESO
ANDALUZ DE MEDICINA FAMILIAR
Y COMUNITARIA
Este año, la provincia de Almería
acogerá la vigésimo tercera edición
del Congreso Andaluz de Medicina
Familiar y Comunitaria, que anualmente organiza la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar. De hecho, la
presentación oficial tendrá lugar en la
sede del Colegio almeriense antes de
iniciar la celebración de dicho Congreso, que se desarrollará del 23 al 25 en
el Palacio de Congreso Cabo de Gata.
La Junta Directiva de la sociedad ha
afirmado que ha depositado su confianza en los socios de Almería para
organizar el congreso anual, el cual

está destinado a todos los médicos
de familia de Andalucía. En este sentido añade que: “conscientes de las
dificultades que atravesamos todos,
queremos esforzarnos y ofreceros un
lugar de encuentro y formación, donde poder debatir, aprender y compartir
los temas de nuestro día a día. ‘Iluminando el presente’ es nuestro lema y
el Faro de Cabo de Gata nuestra imagen; punto donde termina el sur oriental de la península, que ha sido utilizado desde los griegos y fenicios como
punto de referencia para navegantes,
por lo que queremos que esos días,

Almería sea también vuestra referencia”. Desde la Sociedad Andaluza de
Medicina Familiar y Comunitaria se
anima a los participantes a enviar tanto los trabajos de investigación como
los proyectos y casos clínicos, puesto que los usuarios contarán con las
nuevas tecnologías para que, desde
su comienzo, sea un congreso participativo, donde intercambiar experiencias. Reseñar que, en esta ocasión, la
presidenta del Comité Organizador es
María Pilar Delgado Pérez, mientras
que Juan Francisco García Masegosa
es el presidente del Comité Científico.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA
ORGANIZA LA SEGUNDA EDICIÓN DE
‘PEDIAGNOSTIC. DIAGNÓTICO INTERACTIVO
DE PEDIATRÍA’
Tras el éxito cosechado en la primera edición, el Colegio de Médicos
de Almería ha organizado este año el
‘II Diagnóstico Interactivo de Pediatría.
Pediagnostic’. La originalidad de esta
acción formativa es que su formato no
es ni presencial ni online. Dicho curso
arrancó en el mes de octubre y finalizará durante el mes de diciembre del presente año. En total se imparten 20 horas lectivas que equivalen, igualmente
a 3,19 créditos. Las inscripciones en el
mismo se están llevando a cabo en el
Colegio de Médicos de Almería y son
gratuitas por orden de solicitud.
Además, el curso de ‘Diagnóstico
Interactivo de Pediatría. Pediagnostic’
cuenta con la coordinación del espe-

cialista en Pediatría, el Dr. Bruno José
Nievas Soriano.
Pediagnostic es un proyecto docente enfocado a los médicos, donde
se podrá resolver hasta diez casos
clínicos interactivos en un entrañable
entorno formativo, el cual orientará a
los alumnos en su estudio mediante
audios e imágenes. Este proyecto está
enfocado, principalmente, al aprendizaje de los médicos relacionados con
el área de la pediatría. En el mismo
se destaca que para obtener el mayor
beneficio es muy importante trabajar
adecuadamente los casos clínicos tratando, de este modo, de enfocarlo de
igual forma que se haría en la realidad.
Por eso, según informa el propio pro-

yecto, lo más importante es la elaboración de los diagnósticos diferenciales
antes de consultarlos dentro del curso.
No obstante, sin la elaboración de estos diagnósticos diferenciales, aunque
los casos sean más interesantes se
pierden el mayor beneficio, es decir, el
aprendizaje.
Asimismo, añade que “para un
correcto aprendizaje, lo más ideal sería invertir de dos a tres horas en el
diagnóstico de cada caso, con el objetivo prioritario de trabajarlos adecuadamente”. Finalmente, cabe señalar
que el ‘II Diagnóstico Interactivo de
Pediatría. Pediagnostic’ cuenta con la
colaboración de la Agrupación Mutual
Aseguradora A.M.A.

PROFESIONALES SANITARIOS PARTICIPAN
EN UNA VIDEOCONFERENCIA SOBRE EL
‘ABORDAJE DEL PACIENTE RESPIRATORIO
CRÓNICO EN EL SIGLO XXI’
Las nuevas tecnologías también han realizado una parada en
el Colegio de Médicos de Almería; lugar donde se proyectó una
videoconferencia, que profundizó
sobre el ‘Abordaje del paciente respiratorio crónico en el siglo XXI’.
Después de la correspondiente introducción, el programa contempló
el apartado denominado como: Manejo del paciente EPOC exarcerbador, dentro del cual se incluía los
siguientes temas: ‘Más allá de la

broncodilatación’ (Dra. Miriam Calle.
Neumóloga. Hospital Clínico San
Carlos de Madrid). A continuación
fue el turno del Dr. Jesús Molina del
Centro de Salud Francia (Madrid),
quien profundizó sobre las ‘Novedades en el tratamiento de la EPOC’.
La videoconferencia prosiguió
con un segundo tema denominado
como: ‘El control del paciente asmático ¿Una asignatura pendiente?.
En esta línea se abordaron asuntos

como: ‘Necesidades todavía no cubiertas del paciente asmático’ del
Dr. Alfons Torrego del Hospital San
Pau de Barcelona. Posteriormente
se habló sobre las ‘Novedades en el
asma: eficacia, adherencia y dispositivo, las claves del control’ expuesto por el Dr. Diego Vargas (Unidad
de cuidados polivalentes del Centro
Hospitalario de Alta Resolución de
El Toyo). La jornada finalizó con varios debates en las diferentes sedes
moderadas por la local.
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JOSÉ MARTÍNEZ
OLMOS PRESENTA
SU OBRA ‘QUÉ PASÓ
CON LA GRIPE A.
TODAS LAS CLAVES
DE LA PANDEMIA
CONTADA POR LOS
PROTAGONISTAS’
JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS

y en el mismo se incluyen las opiniones
de personas e instituciones que
participaron en el proceso de gestión
de la pandemia. Para la elaboración
del libro, el autor ha contado con el
apoyo de la periodista Maite Perea,
quien vivió los hechos desde su puesto
en el gabinete de comunicación del
Ministerio de Sanidad, desde el que
hubo de desarrollar una estrategia
de comunicación marcada por la
transparencia. ‘Qué pasó con la gripe A’
expone el contexto mundial en el que
se desarrolló la pandemia años atrás.

PORTADA DEL LIBRO

La obra literaria ‘Qué pasó con la
gripe A’ será presentada por su autor,
José Martínez Olmos en el Colegio
de Médicos de Almería. Dicho libro
lleva por subtítulo ‘Todas las claves
de la pandemia contada por los
protagonistas’. La obra es el resultado
del intenso trabajo de Martínez Olmos

José Martínez Olmos es médico
especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública y Máster Universitario
en Administración Sanitaria. Profesor
de la Escuela Andaluza de Salud
Pública desde 1988, en la actualidad
se encuentra de excedencia. En esta
entidad ha desempeñado también
las tareas de coordinador del Área de
Gestión Sanitaria y Políticas de Salud,
donde fue coordinador del Máster
en Salud Pública y Gestión Sanitaria
durante diez años. También ha sido
tutor de más de cincuenta trabajos
de investigación en materia de salud
pública, prevención de enfermedades
y gestión de servicios de salud. En
el ámbito de la política nacional
desempeñó el cargo de Director General
de Farmacia y Productos Sanitarios

del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Desde 2005 hasta 2011 fue Secretario
General de Sanidad ejerciendo la
responsabilidad de la gestión de las
competencias sanitarias del Gobierno
de España en el Sistema Nacional de
Salud. Además coordinó los trabajos
de todas las CCAA en respuesta a la
pandemia de gripe A y fue el secretario
del
Consejo
Interterritorial
del
Sistema Nacional de Salud. También
representó a España en múltiples foros
internacionales de la Unión Europea,
la Organización Mundial de la Salud
y la conferencia Iberoamericana de
Ministros de Salud. Fue coordinador
del programa electoral de Sanidad del
PSOE tanto en las elecciones generales
de 2004 como en las elecciones
generales de marzo de 2008 y de
noviembre de 2011. En la actualidad es
diputado del PSOE por Granada en el
Congreso de los Diputados y portavoz
de sanidad en el Grupo Parlamentario
socialista. Desde marzo de 2013 es
coordinador federal de la Organización
Sectorial de Sanidad del PSOE.
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DESCÁRGATE YA
LA APP DEL COLEGIO

El Colegio pone en marcha una
nueva aplicación (APP) que ya puedes
descargarte en tus dispositivos móviles.
El objetivo de esta APP es facilitar cada vez más la comunicación entre
el Colegio y el colegiado. En ella podrás
tener al alcance de tu mano todos los
enlaces e informaciones necesarias
para estar conectado con tu Colegio,
desde las direcciones de las sedes,
teléfonos, e-mail, hasta cualquiera de
nuestros medios de comunicación,
tales como redes sociales (Facebook,

Twitter, Vimeo o Flickr), página web, o
nuestro periódico digital “medicinagaditana.es”.
Ya está disponible para aquellos
que utilicéis el sistema Android en
vuestra tienda “Play Store”. Sólo tenéis que entrar y poner en el buscador
“comcadiz” o a través de este enlace.
Para los usuarios de Iphone y
Ipad lo tendremos disponible en los
próximos días. Os mantendremos informados para que podáis descargarlo
lo antes posible.
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LA NUEVA SEDE JEREZ-SIERRA DINAMIZARÁ
Y AMPLIARÁ LA ACTIVIDAD COLEGIAL
La nueva sede del Colegio para el
área de Jerez y de la Sierra, inaugurada días atrás, va a permitir incentivar
la actividad dirigida a los casi 2.000
colegiados de la zona. Las instalaciones de la sede que ya presta servicio
en la calle Paraíso, 4 (Edificio Jerez 74.
Escalera 3. Planta 2ª) están destinadas
a convertirse en un lugar de referencia
en el que los colegiados dispongan de
una programación formativa de largo
alcance. Precisamente la formación
continuada fue una de las facetas
que subrayó el Presidente del Colegio,
Juan Antonio Repetto, en el acto de inauguración, que contó con la destacada asistencia de la Alcaldesa de Jerez,
María José García-Pelayo, al frente de
una amplia representación municipal.
La sede fue bendecida por el Obispo
de Asidonia Jerez, Monseñor Mazuelo
Pérez. El Presidente del Colegio mostró asimismo su confianza en que la
nueva sede sea a la vez un espacio
que aporte proximidad a los colegiados, que agilice trámites y actúe como

punto de encuentro que dé respuesta
a las necesidades e inquietudes de la
colegiación, tanto profesionales como
culturales y de cualquier otra índole.
La Alcaldesa puso de relieve
también el necesario papel de intermediación e interlocución que el Colegio
mantiene con las distintas administraciones “para que los objetivos y necesidades de los colegiados se lleven a
buen término”. Monseñor Mazuelos,
por su parte, recordó la importancia de
“apostar por una formación siempre
humanista frente a la extensión de una
práctica de la medicina cada vez más
contractual”. La Delegada de la sede
territorial jerez-Sierra es la Dra. María
Jesús Mojón Zapata.
Los colegiados pueden contactar
con la nueva sede a través del teléfono
956 339 850, en el número de fax 956
046 604 o en la dirección de correo
electrónico buzon@comcadiz.es.

ANDAL

REVIS

018

ANDALUCÍA MÉDICA | Cádiz Médica

ANDALUCÍA MÉDICA

CÁDIZ MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

A VUELTAS DE NUEVO
CON LA LEY DE
INCOMPATIBILIDADES
Miguel Fernández-Melero Enríquez
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO

Ya hemos hablado antes de esta
cuestión pero aquí parece que ocurre
como con las campañas de tráfico, en
las que de pronto empiezan a hacer
control de alcoholemia, o de ITV, o de
documentación, o de velocidad o de lo
que se les ocurra.
Ahora resulta que la inspección
sanitaria parece que está volviendo
a examinar con profunda dedicación
cuestiones derivadas de la Ley de
Incompatibilidades. Algunos colegiados
ni siquiera habrían nacido en el año 1984,
que es cuando empezó a montarse el
gran follón como consecuencia de esa
ley. Pero muchos nos acordamos de ella.
Ahora nos han llamado varios
colegiados diciendo que han recibido
una citación, porque resulta que se
ha comprobado que en clínicas en las
que antaño prestaron sus servicios no
terminaron de darles de baja cuando se

marcharon y por tanto siguen figurando
en su cuadro médico.
Si están cobrando la exclusiva y
en otro tiempo trabajaron para alguna
entidad privada, conviene que revisen
esa posibilidad, pues la verdad es que
resulta la mar de desagradable recibir
una cartita diciendo que es la inspección
quien llama.
En todo caso, si reciben esa
desagradable comunicación no duden
en ponerse en contacto con nosotros,
como ya ha hecho varios de sus
compañeros.
Y la semana que viene, más.
Puede encontrar este artículo
y otras entregas de la sección
‘Tertulia conmigo solo’ en http://
medicinagaditana.es/category/tertuliaconmigo-solo/
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POR LA RUTA AMARILLA DE MONFRAGÜE
Salimos el viernes 10 de octubre
hacia Cáceres, tras parar y recoger a
los viajeros en Cádiz, Puerto de Santa
María y Jerez. Después de una breve
parada para que nuestro chofer Miguel
descansara, llegamos a Cáceres ya de
noche, cenamos y a descansar que al
día siguiente sábado empezaba la ruta.
El sábado llegamos a Monfragüe donde nos esperaba nuestro guía,
Valentín, y empezamos a andar. La
ruta que hicimos era la amarilla, que
significaba dificultad media. Preciosa,
bordeando durante un buen rato al río
Tiétar, viendo flora y fauna que nos iba
enseñando el guía, haciendo miles de
fotos y con la gran suerte de que no
llovió. Dejamos atrás el rio y llegamos
al final a Villareal de San Carlos, que
es un caserío pequeño que está despegando, gracias al turismo, donde
solo viven dos familias, y lo están arreglando francamente bonito. Allí estaba
el autobús y nos fuimos al Salto del
Gitano, con una buitrera enorme. Había decenas de buitres y una enorme
piedra que se asemejaba a una cabe-

za de un guardia civil con el tricornio
(imaginación que no falte) y desde allí
llegamos al CASTILLO DE MONFRAGÜE. Lo pongo en mayúscula pues fue
el gran remate del día. “600 metros”,
dijo nuestro buen guía Valentín…Y fue
tremenda la subida, vertical… y cuando
llegas al final hay 154 escalones. “Subimos” pero al bajar las piernas nos temblaban; eso sí, hay que subir, es muy
bonito y las vistas espectaculares, está
allí la Virgen, una talla gótica aunque
hace pensar en románica. Y de allí a
comer y a Cáceres, donde hicimos la
visita guiada. Ahí sí nos llovió un poquito pero fue llevadero. Nos enseñaron el barrio antiguo -muy pero que
muy bien-, la Iglesia de Santa María
con un Cristo negro precioso. Leyendas e historias de todo tipo muy bien
contadas y con mucha gracia. Allí, al
lado de la Torre de la Cigüeña, de las
pocas que no desmochó la Reina Isabel la Católica, está el Hotel Atrio, famoso en todo el mundo, 5 estrellas ,el
restaurante dos estrellas Michelin, con
una vinoteca excepcional (en internet
podéis ver la foto de la bodega).

Al día siguiente, al Valle del Jerte. Seguimos con Valentín de guía. Esa
jornada fue más tranquila, anduvimos
menos, pero eso sí: subir y bajar del
autobús, muchas veces. La vuelta fue
muy bonita pues llegamos hasta la
Cascada del Jerte, que es espectacular, el camino bordeado de enormes
castaños, robles, los castaños llenos
de grandes y sanas castañas que cogimos y nos comimos. Recorrimos varios pueblos del valle y pusimos rumbo
a Trujillo tras comer.
(Crónica realizada por la Dra. Irene Bethencourt Fontela del itinerario
organizado por el Grupo de Viajes del
Colegio entre el 10 y el 13 de octubre).
Si quieres leer la crónica completa y ver más fotos del viaje, accede a
http://medicinagaditana.es/por-la-ruta-amarilla-de-monfrague/
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CURSOS DE
FORMACIÓN
MÉDICA
CONTINUADA
LUIS PALENZUELA

Iniciamos de nuevo otro curso de
FMC (Octubre 2014- Junio 2015) con las
mismas ganas, y hace ya más de 12 años
que iniciamos este desafío permanente.
En el curso pasado mantuvimos un
nivel aceptable de programación con
más de 30 actividades y una asistencia
importante a las mismas, donde
acudieron un 40% de la colegiación
activa y con una buena calificación de
estas si nos atenemos a la encuesta de
satisfacción. Seguimos insistiendo en
brindar nuestra área colegial, nuestro
espacio, para todos aquellos que estén
interesados en organizar actividades
formativa y que necesiten información
sobre
organización,
difusión
,
acreditación, etc., de las mismas. Hay
varias líneas prioritarias de nuestra
área que durante este curso al menos
queremos iniciar, a saber:
-Modificación de la web colegial
para transformarla en un web viva
y dentro de esta, en el área de FMC,
contemplamos el incluir toda la
información disponible que recibamos
con contenido formativo a través de la
red con la idea de ir creando un ”mar
de redes” donde el colegiado pueda
libremente escoger o seleccionar, y
aportar, la información-formación (a
veces en nuestro ámbito estos dos
conceptos son sinónimos) que más le
pueda interesar. Es un reto importante
por la infraestructura informática que
supone pero sin lugar a dudas es el
inicio de un camino sin retorno donde

el Colegio básicamente participa
contribuyendo a la accesibilidad
del conocimiento, al menos esa es
nuestra idea. Nuestra profesión nos
exige preparación permanente, forma
parte de nuestro corpus desde hace
milenios: enseñanza y aprendizaje,
adquisición permanentemente de los
mejores conocimientos y habilidades
disponibles
-Participar de una manera activa
junto con otras areas colegiales con
el desarrollo de la LOPS del 23 de
Noviembre del 2013 que establece la
acreditación regular de la competencia
profesional (Art. 4.6).
- Disponer a nivel informático
del
programa
moodle
para
aquellos docentes que quieran
utilizar la metodología e-learning
para el desarrollo de actividades
semipresenciales.
- Organizar actividades dirigidas
a la población orientadas a la educación
para la salud y con un contenido
científico-divulgativo.
Seguir
manteniendo
el
buen nivel de asistencia a nuestras
actividades velando sobre todo por la
calidad y pertinencia de las mismas
Estos son los
esperamos conseguir.

retos
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FORMACIÓN MÉDICA
CONTINUADA, 1º TRIMESTRE

Actualización en el tratamiento de la
EPOC

por Correo postal certificado, indicando
el Curso/ os que se desea realizar. Tlf.:
957- 478785. // Fax: 957- 479353 Dirección: Ronda de los Tejares 32. 4ª

En el caso de no-asistencia de los inscritos a los cursos, se penalizará con la
no-inclusión en ninguna oferta formativa durante el curso académico.

Papel de los nuevos anticoagulantes en
la prevención de la enfermedad tromboembólica

− Abono del importe de la matricula:
Fundación C.O.M. de Córdoba: 02376028-00-9158952606. CAJASUR.

Últimas novedades en osteoporosis

− Criterios de inscripción: Dadas las características de la mayoría de los cursos ofertados, la limitación de plazas
es considerada necesaria para mayor
aprovechamiento de los mismos y por
tanto exigencia de los docentes. Dependiendo de la demanda o interés suscitado por determinados cursos se hará
una programación posterior en función
de la misma que responda a ese interés.
No obstante, en su inicio y siempre que
la demanda de solicitantes supere la
oferta de plazas, la selección será realizada por el Grupo de Planificación y
Programación de F.M.C.

Ante cualquier duda referente al contenido de los cursos así como de cualquier
actividad programada podrán dirigirse
a la secretaría del C.O.M. ó a cualquier
miembro del Grupo de Planificación y
Programación de FMC.

Curso Básico de Marcapasos

Videoconferencia-debate: abordaje del
paciente respiratorio crónico en el siglo
XXI
Curso teórico-práctico de cáncer de piel
para Médicos de Atención Primaria. Introducción a la dermatoscopia
Estado actual de la Prevención Cardiovascular. Estrategia de promoción de la
salud: del concepto a la realidad
Curso de suturas
Novedades en diabetes: the best of ada
2014
III ciclo de conferencias curso 2014-2015
Curso de acceso al registro de mediadores
Cursos de Inglés para campos profesionales específicos (CICPE)
GRUPO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE F.M.C.
D. Luís A. Palenzuela Rodríguez
D. Rafael. González Fernández
D. Francisco Sierra Duque
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
− Solicitud de inscripción: Colegio Oficial
de Médicos de Córdoba.
− Forma de inscripción: Personalmente en el COM, e-mail, Telefónico, Fax ó

− La selección se hará del siguiente
modo: Se escogerá por sorteo del listado de solicitantes, una vez finalizado el
plazo de preinscripción ( hasta 15 días
naturales antes de la fecha de inicio de
cada curso), el nº determinado de candidatos de acorde a las plazas ofertadas
más 10, levantándose acta de dicho proceso. De dicha selección se notificará
por teléfono, e-mail o correo postal a
cada uno de los incluidos. Se ruega, por
tanto, el compromiso de la asistencia.
CURSOS CON MATRÍCULA NO GRATUITA: Dentro de los 5 días siguientes
a la notificación de los seleccionados se
abonará el importe de inscripción (en el
caso de no realizarlo personalmente en
el C.O.M. se enviará por Correo certificado o Fax el recibo del ingreso), considerándose en ese momento la inscripción
realizada. Si en ese plazo no se tiene
constancia del ingreso, se notificara
por orden de selección a los 10 reservas
hasta cubrir las vacantes, dando un plazo de nuevo de 5 días para el envío del
recibo del importe de la inscripción.

La programación de las actividades conlleva un arduo esfuerzo de un grupo de
personas que trabajan para realizar lo
mejor posible su labor de modo desinteresado: compañeros médicos responsables de la provisión, organización
y planificación, coordinadores de cada
actividad, docentes, personal administrativo del Colegio, etc. Es por ello por
lo que se ruega encarecidamente que
se respeten las instrucciones referidas
y sobre todo ser responsables a la hora
de adquirir el compromiso de acudir a las
actividades o de informar de la renuncia
dado el caso.

OCTUBRE
/
DICIEMBRE
2014

FORMACIÓN MÉDICA
CONTINUADA
GRUPO DE PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE F.M.C.

D. Luís A. Palenzuela
Rodríguez
D. Rafael. González
Fernández
D. Francisco Sierra
Duque

CURSO
2014 - 2015
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GRANADA MÉDICA

ESPECIALISTAS DE 34 PAÍSES EUROPEOS SE
REUNIERON EN NUESTRO COLEGIO

Granada acogió durante los días
17 y 18 de octubre la reunión semestral
de la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas). Este importante
evento se llevó a cabo por primera
vez en un colegio de médicos, siendo
nuestra nueva sede la elegida. Al acto
inaugural, que se celebró el día 16 por
la tarde, asistió la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la

Junta de Andalucía, María José Sánchez.
En esta reunión, los especialistas de 34 países europeos participantes trataron temas como el desarrollo
profesional continuo y la formación
médica continuada, la formación en
el postgrado, la e-salud, calidad de
la atención al paciente, demografía

médica y la situación de las especialidades en los actuales sistemas sanitarios. Sobre estos temas se debatió
ampliamente a través de diversos grupos de trabajo, de cuyas conclusiones
se hará posteriormente una puesta en
común.
Amplíe esta información
www.andaluciamedica.es

Ver vídeo

NUESTRO COLEGIO FUE CENTRO
INTERNACIONAL DE LA FORMACIÓN
CONTINUADA
Coincidiendo con la reunión semestral de la UEMS (Unión Europea de
Médicos Especialistas), y al objeto de
poder mantener una reunión con todos
los agentes implicados en la formación
continuada de las profesiones sanitarias, la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
del Ministerio de Sanidad se reunió
en nuestra sede colegial el día 16 de
octubre de 2014.
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es

en
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INAUGURADAS PLACAS CONMEMORATIVAS
DE LAS REUNIONES DE LA UEMS
Y DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE FORMACIÓN CONTINUADA
Con motivo de dos hechos históricos para nuestra
institución, como fueron las reuniones en nuestra sede
colegial de la Unión Europea de Médicos Especialistas
(UEMS) y de la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, se descubrieron sendas
placas conmemorativas en los lugares que albergaron los
actos principales de dichas reuniones.
Así, en el Club Social de nuestra sede, el director
general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza (quien estuvo presente en la reunión
de la Comisión Nacional de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias) descubrió la placa conmemorativa
de la misma.
Y en la puerta del Auditorio de nuestra sede, el
presidente de la UEMS, Dr. Romuald Krajewski (quien nos
concedió la entrevista que publicamos en este número)
descubrió la placa correspondiente al “Council” de su institución en nuestro colegio.

ENTREVISTA AL DR. ROMUALD KRAJEWSKI,
PRESIDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA
DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (UEMS)
“España es uno de los países que mantienen educación y formación continuada más apropiadamente”
Si hubiese que resumir en dos palabras al Dr. Romuald
Krajewski, presidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas, posiblemente las palabras serían “amabilidad”
y “acción”. Durante el “council” semestral de la UEMS, no
se le vio parado en ningún momento, siempre atento a resolver cualquier cuestión, a los pormenores de cada una de
las reuniones, a atender y dialogar con todas las autoridades presentes…. y a atender a los medios de comunicación.
Amplíe esta información en www.andaluciamedica.es
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COMENZÓ LA “I
EDICIÓN CURSO DE
URGENCIAS: TALLERES
DE HABILIDADES
Y CASOS CLÍNICOS”
El 13 de noviembre de 2014 dio
comienzo en la sede de nuestro colegio
la primera edición del “Curso de Urgencias: talleres de habilidades y casos clínicos”. Este es un curso presencial con

apoyo online que durará hasta el 22 de
enero de 2015. El curso está siendo realizado entre el Colegio de Médicos de
Granada y la Escuela Internacional de
Postgrado de la Universidad de Grana-

da, y está acreditado con 6.4. Créditos
Europeos (validez en toda la UE).
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es

SE INICIÓ EL CURSO “LA
RADIOLOGÍA TORÁCICA MEDIANTE
CASOS PRÁCTICOS”
El día 24 de octubre de 2014 se
inició en la sede del colegio el curso
“La Radiología Torácica mediante casos prácticos”, cuyo director es el Dr.
José Luis Martín Rodríguez. El curso finalizará el día 19 de diciembre de 2014.

Este curso está planteado para
80 alumnos en la modalidad presencial, con 40 horas lectivas en horario
de tarde; y está pendiente de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

El curso es eminentemente
práctico basado en casos clínicos
reales.
Amplíe esta información en
www.andaluciamedica.es

FINALIZADO EL “CURSO DE ABORDAJE
BIOPSICOSOCIAL DE LA ENFERMEDAD
CRÓNICA EN LAS PERSONAS
MAYORES – 2014”
El ‘Curso de abordaje biopsicosocial de la enfermedad crónica en las
personas mayores’ organizado por el
Colegio Oficial de Médicos de Granada
en colaboración con la Unidad Docente
de Medicina Familiar y Comunitaria de
Granada y la Fundación para el Estudio
de la Atención a la Familia, finalizó el día
4 de noviembre de 2014.
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es
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JUEVES CULTURALES: EL
ÉBOLA,
UNA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI
El ciclo 2014-15 de “Jueves Culturales del Colegio de Médicos” se abrió
el pasado 30 de octubre de 2014 con
una serie de charlas sobre el Ébola,
abiertas a cualquier ciudadano interesado en este tema.
El ébola se convirtió en portada

de todos los medios de comunicación,
creando interés no solo en los medios
sanitarios sino también a nivel de los
ciudadanos.
Amplíe esta información en
www.andaluciamedica.es

EL COLEGIO ENTREGÓ LA
RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DE LA
FIESTA DE LA SALUD
PARA EL HOSPITAL DE NGUTI
Al final del Jueves Cultural celebrado el pasado 30 de octubre de 2014 con
una serie de charlas sobre el Ébola, se
produjo la entrega de la recaudación íntegra obtenida por las inscripciones de la
“Fiesta de la Salud” (que tuvo lugar el 21 de
septiembre). Como recordarán nuestros
lectores, este importe se destinó íntegramente al Hospital de la Orden de San Juan
de Dios en Nguti (Camerún).
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO
DE SANIDAD A PROFESIONALES
SOBRE EL ÉBOLA
El Ministerio de Sanidad, en la
zona para profesionales de su web,
ofrece informaciones de interés sobre
el Ébola, incluyendo el protocolo actualizado de actuación frente a casos
sospechosos de enfermedad por virus

Ébola (EVE).
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es

ANDAL

REVIS

026

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

ANDALUCÍA MÉDICA | Granada Médica
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YA SE PUEDE DESCARGAR LA NUEVA APP
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE GRANADA
En la actualidad, el acceso a internet y a toda una serie de servicios
telemáticos es cuestión de segundos
desde cualquier punto de nuestra ciudad o localidad. En cualquier momento
podemos utilizar nuestro smartphone
o nuestra tablet para localizar una información necesaria, realizar una compra de entradas, enviar un archivo, imagen o correo electrónico a cualquier
parte del mundo.
El Colegio de Médicos de Granada forma parte de este mundo de
la información, y desde su voluntad
de comunicación, pone al servicio de
todos su aplicación (app) institucional
gratuita para móviles y smartphones,
descargable desde Play Store o similares. De esta forma, el Colegio siempre
estará contigo, estés donde estés.

LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL
COLABORARÁ ACTIVAMENTE
CON EL PROGRAMA DNA-PROKIDS
ES UNA INICIATIVA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS, ESPECIALMENTE
DE NIÑOS, A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA.
NUESTRO VICEPRESIDENTE, EL DR. JOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTA, ES
EL DIRECTOR DEL PROYECTO, QUE YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO EN 16
PAÍSES.
El programa DNA-ProKids tiene
ya oficialmente el decidido apoyo de
los médicos de España, tras la firma,
el 14 de octubre de 2014, del convenio
de colaboración entre la Organización
Médica Colegial (OMC) y la Universidad
de Granada (UGR), para el desarrollo del
citado programa.
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es
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EL DR. JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS PRESENTÓ
EN NUESTRA SEDE SU LIBRO
“QUÉ PASÓ CON LA GRIPE A”
El martes día 4 de noviembre de 2014, a las 20:00 horas, tuvo lugar en nuestra sede colegial la presentación del
libro ‘Qué pasó con la gripe A’, del Dr. José Martínez Olmos,
diputado y portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, y ex secretario general de Sanidad. En la presentación
participaron el propio Dr. Martínez Olmos, y el presidente
de nuestro Colegio Oficial de Médicos de Granada, el Dr.
Javier de Teresa Galván. El Dr. Martínez Olmos explicó las
circunstancias de la crisis de la gripe A, el enfoque y la información del libro sobre la misma, lo que se aprendió en la
experiencia y lo que aún queda por aprender de la misma, y
algunas similitudes y diferencias en relación con la reciente
crisis del Ébola.

JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS

SARQUAVITAE CELEBRÓ EN NUESTRA SEDE
LA JORNADA “ÉTICA, ENVEJECIMIENTO Y
CRONICIDAD: UN RETO SANITARIO Y SOCIAL”
SARquavitae, empresa especializada en centros y servicios sanitarios y
sociales, celebró el pasado 22 de octubre
de 2014 la Jornada “Ética, envejecimiento y cronicidad: un reto sanitario y social”.
En esta jornada se trataron aspectos especialmente útiles en la práctica diaria
de la atención a las personas mayores y
a las personas con enfermedades crónicas en diferentes niveles asistenciales, y

se destacó el papel protagonista de estas personas en el diseño y planificación
de sus propios cuidados.
La jornada contó con la presencia,
en el acto de inauguración, de nuestro
presidente, el Dr. Javier de Teresa Galván,
y del presidente de SARquavitae, D. Higinio Raventós.

SARquavitae gestiona diferentes
centros en España prestando servicios
residenciales en régimen de estancia
permanente o temporal y/o servicios de
estancia diurna, con unidades específicas destinada a personas con demencias.
Amplíe esta información en www.
andaluciamedica.es
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Deontología

EL VALOR TERAPÉUTICO DE LA PALABRA
Y LA INFORMACIÓN AL PACIENTE
GRANADA MÉDICA

POR EL DR. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DEONTOLÓGICA DE NUESTRO COLEGIO

El pasado mes de agosto la
prensa escrita de Granada publicaba
la noticia de que un importante grupo sanitario español había iniciado la
construcción de un nuevo hospital privado en las afueras de la ciudad. Según decía, la actividad asistencial de

este nuevo centro se articulará en tres
ejes: investigación y docencia, educación en salud y orientación al paciente
basada en una asistencia sanitaria inmediata y personalizada. En relación a
este último, a cada paciente se le asignará el denominado ‘asesor personal

en salud’, es decir, un profesional cuya
misión será acompañar y guiar al paciente para orientarlo durante todo su
proceso asistencial.
Amplíe esta información
www.andaluciamedica.es

en

Conviene recordar

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

Queridos compañeros:
En las fechas en las que leeréis esto ya hace tiempo que os habréis incorporado a vuestros puestos
de trabajo, tras un verano que ya parece algún sueño que tuvimos hace años.
Aunque… eso de incorporados a vuestros puestos de trabajo… quien lo ten-

ga; que está la cosa “muy malita” y hay
muchísimos que no tienen ni pan, ni
con qué ganárselo. Conviene recordarlo. Sobre todo cuando nos quejamos.
Creo que también lo leeréis (si lo
hacéis) aquellos compañeros míos jubilados que ya no tenéis que ir a ningún trabajo, ya sea por suerte o por

desgracia: que para opiniones, toda la
escala de grises. Eso, si no se considera a la vida un trabajo que comienza
cada mañana que nos podemos poner
los zapatos… y cuya jubilación es definitiva.
Amplíe esta información
www.andaluciamedica.es

en

Legislación

LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS
DE REFORMA ADMINISTRATIVA
El BOE nº 226 (de 17 de septiembre de 2014) publica la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización
del Sector Público y otras medidas de

reforma administrativa. Esta ley modifica diversas normativas referentes a
organismos y empleados públicos, empresas y particulares.

Amplíe esta información
www.andaluciamedica.es
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NUESTRO COLEGIO
PARTICIPÓ EN EL PRIMER
CAMPEONATO DE
PÁDEL INTER COLEGIOS
PROFESIONALES
Nuestro colegio, sensible a las
peticiones de sus colegiados y deseando promover la práctica deportiva dentro de la promoción de estilos
de vida saludable, participó en el “1er.
Campeonato de Pádel Inter Colegios
Profesionales”, organizado por la
Real Sociedad de Tenis de Granada,
y desarrollado del 3 al 8 de noviem-

bre de 2014 en las instalaciones de
la misma.
El sábado 8 de noviembre de
2014 por la noche tuvo lugar un cóctel de clausura del campeonato, incluido en el precio de la inscripción,
donde se entregaron los trofeos y se
realizó el sorteo de regalos.

EL COLEGIO APOYÓ LA II CAMINATA
SALUDABLE POR UNA VIDA ACTIVA
DESDE LA INFANCIA’
Nuestro Colegio apoyó la iniciativa II Caminata Saludable ‘Por una vida
activa desde la infancia’, que se celebró el domingo 19 de octubre de 2014,
dentro del programa ‘Por un millón de
pasos’, al cual nuestra institución está
adherido, dentro del decidido esfuerzo
de nuestro Colegio por fomentar hábitos de vida saludable.
Esta caminata estuvo organizada
por la Federación Andaluza de Montañismo, con la colaboración, entre otras,
de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte; la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales; la Diputación de Granada; el
Ayuntamiento de Granada; el Instituto
de la Juventud; la Delegación de Agricultura; el IAM; y la Asociación de Padres y Madres de Granada.
Aproximadamente a mitad de
recorrido de la caminata, se ofreció un
Desayuno Saludable, donde se dieron

a conocer productos saludables de
nuestra tierra: aceites, lácteos, panificadoras, etc.
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FESTIVIDAD DE SAN LUCAS - 2014

Un año más, como ya es tradición, el Colegio Oficial de Médicos de Huelva ha conmemorado en
el mes de Octubre la festividad de
San Lucas, patrono de los médicos.
En este sentido, el pasado Miércoles
día 15 de Octubre, a las 20,30 h, en el
Salón de Actos del Colegio de Médicos, como Acto Académico central, el
Profesor Don Jose Antonio Lorente
(Vicepresidente del Colegio de Médicos de Granada y Doctor por la Universidad de Granada) ofreció la Conferencia “ADN: Medicina e Historia”.
El Dr. Lorente, fue presentado por el
Presidente de la Corporación (Dr. D.
Antonio Aguado), quien agradeció su
presencia en esta celebración, dejando
constancia a los presente de la calidad

humana y profesional del conferenciante, cuyo curriculum debe ser motivo de orgullo de toda la profesión médica, siendo contrastada su categoría
a nivel mundial en el estudio del ADN,
teniendo en la actualidad varios proyectos y estudios de ámbito mundial
con países de los cinco continentes.
Presidió el Acto el Excmo. Alcalde de
Huelva, Don Pedro Rodriguez.
Don Jose Antonio Lorente, en
su exposición, realizo un recorrido
sobre la relación y estudio del ADN
con la Medicina y la Historia, contando de forma muy didáctica y amena todas aquellas investigaciones y
logros conseguidos en los últimos
años por su equipo de trabajo y de

investigación científica de Granada.
Finalmente, y “encontrándose en tierras colombinas” (como así mismo refirió) realizó una breve explicación de los
descubrimientos hallados como consecuencia del estudio del ADN de Cristóbal Colón, que él mismo realizó años
atrás y que probaban la existencia de
sus restos en la Catedral de Sevilla.
La admiración por el conferenciante y sus estudios se plasmaron en
la gran ovación con la que el numeroso
público asistente brindó al Dr. Lorente
a la finalización de su charla.
A la finalización del Acto académico se procedió a la entrega de los
XXII Premios Científicos a la Investiga-
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PREMIADOS 2014

D. FRANCISCO J.
CARRASCO SANCHEZ

D. FERNANDO MANUEL
JIMENEZ MACIAS

ción Maese Alonso 2014, y a la Beca Dr.
Sánchez Pajares.
El Jurado Calificador de los XXII
Premios Científicos a la Investigación
“Maese Alonso-2014”, en reunión celebrada el día de la fecha, después de
amplia deliberación y estudio de las
publicaciones, trabajos y comunicaciones presentadas, acuerda conceder:
PREMIO
A)
Dotado
con
3.000.-Euros y Diploma, para trabajos de investigación publicados
durante el 2013 y hasta el tiempo
transcurrido del 2014 previo a esta
convocatoria, aprobados por una agencia de investigación como contribución a la financiación del proyecto a:
“MORTALIDAD EN INSUFICIENCIA
CARDIACA EN BASE A LAS VARIACIONES DEL NT-PROBNP Y NIVELES
DE CISTATINA C”, del colegiado D.
FRANCISCO J. CARRASCO SANCHEZ.
Autores: Dres. Francisco J. Carrasco Sánchez; Juan I. Pérez Calvo;
José L. Morales Rull; Luis Galisteo Almeda; Inmaculada Páez Rubio; Bosco
Barón Franco; Mariano Aguayo Canela;
Emilio Pujol de la Llave
PREMIO B) Dotado con 1.500.-Euros y Diploma, para trabajos publicados en revistas médicas nacionales
o internacionales, Tesis Doctorales
leídas y, Tesinas presentadas en el
2013 y hasta el tiempo transcurrido
del 2014 previo a esta convocatoria a:
“CINETICA LIPIDA EN EL TRATAMIENTO ANTIVIRAL DUAL EN PACIENTES

D. JUAN MARÍA
VAZQUEZ MORON

CON HEPATITIS C”, del colegiado D. FERNANDO MANUEL JIMENEZ MACIAS.
Autores: Dres. Fernando Manuel Jiménez Macias; Fátima Barrero
Alor; Pedro Germán Casado Monge;
Manuel Ramos Lora; Emilio Pujol de la
LLave; Carlos Ruiz-Frutos.
Premio C) Dotado con 600.-Euros y Diploma para Comunicaciones a
Congresos Autonómicos, Nacionales
o Internacionales durante el 2013 y
hasta el tiempo transcurrido del 2014
previo a esta convocatoria al trabajo:
“VALOR DIAGNOSTICO DE LOS NIVELES DE CALPROTECTINA FECAL AL
DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD
DE CROHN”, del colegiado D. JUAN
MARIA VAZQUEZ MORON.
Autores: Dres. Vázquez Morón,

Dª. ROCIO
MEDERO CANELA

JM; Pallarés Manrique, H. Benitez Rodríguez, B; Ramos Lora, M.
Premio D) Dotado con 600.-Euros y Diploma para Comunicaciones a Congresos o Reuniones Científicas y/o trabajos publicados en
Revistas Médicas Nacionales o extranjeras durante el 2013 y hasta el
tiempo transcurrido del 2014 previo a esta convocatoria al trabajo:
“PAPEL DEL MEDICO DE ATENCION
PRIMARIA EN EL DIAGNOSTICO Y
SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
CELIACA”, de la colegiada Dª. ROCIO
MEDERO CANELA.
Autores: Dres. R. Medero Canela;
I. Macias Beltrán; A.J. Domínguez Teba;
M. Pedregal González

ANDAL

REVIS

032

ANDALUCÍA MÉDICA | Huelva Médica

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

HUELVA MÉDICA

FESTIVIDAD DE SAN LUCAS - 2014
Acto seguido, se dio lectura del
fallo del Jurado Calificador de la Beca
“Dr. Sánchez Pajares”, destinada a financiar la rotación externa durante el
periodo de Formación Especializada
MIR-2014, patrocinado por Atlantic
Copper, quedando el Premio desierto
en esta ocasión.
El Jueves 16 de Octubre, dentro
igualmente de los Actos conmemorativos de la onomástica de San Lucas,
Patrono de los Médicos y de este Ilustre Colegio Oficial, se celebró en la Parroquia de la Purísima Concepción de
Huelva, Santa Misa en honor de San
Lucas y en memoria de los colegiados fallecidos durante el último año.
La misa fue oficiada por Don Diego
Capado, quien tuvo en todo momento
palabras de cariño y afecto para este
Colegio y toda la profesión médica, re-

presentada por sus colegiados.
A continuación, y como broche
final a la Festividad de San Lucas, se
celebró el Acto de entrega de Diplomas de COLEGIADO HONORIFICO y
la Insignia de oro del Colegio, a aquellos compañeros que de conformidad
con lo establecido en los Estatutos del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
la Provincia de Huelva (Orden de 8 de
Septiembre de 2009) y teniendo en
cuenta la ejemplaridad de su comportamiento, siempre dentro de las más
estrictas normas deontológicas, su
entrega sacrificada al ejercicio profesional y su siempre bien hacer médico,
la Junta Directiva de este Colegio acordó por unanimidad su nombramiento.
El evento tuvo lugar en el Salón de las Chimeneas de la Casa
Colón de Huelva, presidiendo el

Acto Don Antonio Aguado Núñez
Cornejo, Presidente del Colegio.
Acompañaron a los médicos distinguidos, familiares, amigos y demás
compañeros de profesión, así como la
totalidad de miembros de la Junta Directiva del Colegio.
Los homenajeados fueron: Dr.
Cristobal Baquero Sánchez, Dr. Osvaldo Bilbao Liseca, Dr. Manuel Luis
Cañavate Yllescas, Dra. María Nieves
Díaz Torrado, Dr. Sergio Feria González, Dra. María del Carmen García Sánchez, Dr. Manuel Herrera Carranza, Dr.
Eduardo Hidalgo Ardila, Dra. Apolonia
Márquez Ronchel, Dr. Pablo Manuel
Martín Pérez, Dr. José María Morón
Contreras, Dr. José María Onaindía
Rico, Dr. Manuel Baltasar Pérez Gómez, Dr. Azzam Salem Al Nami y Dr.
José Rodriguez Bando.
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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

En
nuestra
sociedad
y
específicamente
en
el
Sistema
Sanitario, los profesionales de la
medicina estamos representados
legalmente por tres vías: los Colegios
Médicos, que somos los encargados
de llevar a cabo el control deontológico
y la regulación de la profesión; las
Sociedades Científicas, que están
comprometidas en todo lo que se refiere
con la formación y la investigación en
el terreno sanitario, y los Sindicatos
Médicos, que son los encargados de
defender ante el poder político y la
sociedad nuestro ambiente de trabajo,
nuestras retribuciones económicas y
las condiciones laborales en las que
nos desenvolvemos.
Pero estas tres estructuras de
representación son convencionales,
y tienen grandes interconexiones,

que hacen que sus límites sean
muy imprecisos y que en muchas
ocasiones se solapen buena parte
de sus funciones, ya que lo laboral
tiene implicaciones en lo profesional;
lo profesional en lo científico y lo
científico en lo laboral y a la inversa.
Cualquier distorsión importante en
la esfera profesional del médico va a
condicionar su ejercicio profesional y
por supuesto acabará por repercutir en
la asistencia sanitaria y al paciente.
Médico y profesión son uno.
No se puede representar ni defender
la profesión sin considerarla en
su integridad. Nuestro trabajo es
complejo y específico, y tiene que
estar centrado en nuestra razón
de ser: el enfermo. Como médicos
sólo con independencia, autonomía,
conocimiento, competencia y sin

problemas en ninguna de nuestras
atribuciones y entorno profesional,
podremos defender los intereses del
paciente. Por eso, los Colegios de
Médicos, que somos entidades de
derecho público, tenemos la obligación
de denunciar los problemas de nuestra
sanidad, de nuestro entorno laboral,
de los recortes que estamos sufriendo
y más cuando estamos viendo que
pueden afectar a la asistencia sanitaria
y consideramos que eso no es invadir el
terreno sindical. Y más cuando vemos
que se pueda estar deteriorando la
calidad asistencial y poniendo en
riesgo la salud de pacientes.
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EL COLEGIO INAUGURÓ SU CALENDARIO
FORMATIVO CON LA CELEBRACIÓN
DE VARIOS CURSOS
La Formación Médica Continuada
del Colegio ha elaborado el avance de la
programación para el curso 2014/15 con
la convocatoria inicial de tres cursos
formativos. El primero de ellos, “Actualización de patología ORL en Atención
Primaria”, comenzó el 21 de octubre y
continuó con las sesiones programadas
para los días 22 y 29 de octubre, 5 y 12
de noviembre. Asimismo programó un
curso sobre ‘Electrocardiografía básica’
entre los días 17 al 27 de noviembre, de
lunes a jueves compuesto por un total
de 8 sesiones formativas. Por otro lado,
los días 2 y 9 de diciembre se impartieron las dos sesiones previstas en un
curso sobre Tuberculosis. En todos los
casos el horario previsto fue de 15,30
a 20,00 horas en el aula de formación
‘Bernabé Soriano’ de la corporación colegial jiennense.

logía.

I Jornadas Provinciales de Cardio-

Otra de las citas formativas de interés fue la programada para el pasado
jueves, 13 de noviembre, en el Salón de
Actos del Hospital ‘Alto Guadalquivir’
de Andújar con la celebración de las I
Jornadas Provinciales de Cardiología.
El objetivo de esta sesión fue el de impartir formación en las diferentes ramas
de esta especialidad, actualizar conocimientos y permitir la interacción de
todos aquellos profesionales ligados a
las enfermedades cardiovasculares y su
prevención. El programa incluyó sesiones sobre las principales patologías cardiovasculares que ofrecen una formación directamente aplicable a la práctica
clínica diaria. En concreto se actualizaron conocimientos sobre el diagnostico

y tratamiento de la enfermedad coronaria aguda y crónica, en el tratamiento la
insuficiencia cardiaca, sus comorbilidades y los aspectos éticos relacionados
al paciente con insuficiencia cardiaca
terminal, en el manejo farmacológico de
la fibrilación auricular, en el manejo de
la prevención cardiovascular primaria y
secundaria así como las novedades en
el manejo del sincope y las indicaciones
de tratamiento invasivo en las arrítmias.
La jornada estuvo organizada por
los Servicios de Cardiología de los hospitales Alto Guadalquivir (Andújar), Ciudad de Jaén, San Agustín (Linares) y San
Juan de la Cruz (Ubeda). El comité científico está integrado por los doctores Antonio Luís Gamez López, Carmen Rus
Mansilla, Juan Ángel Herrador Fuentes,
Patricia Castellano García.

EL DR. ANTONIO CAMPOS MUÑOZ, PRESIDENTE
DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DE ANDALUCÍA ORIENTAL

El presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental (RAMAO) es catedrático
de Histología de la Facultad de Medicina de Granada y dirige el Grupo de
Investigación de Ingeniería Tisular, cuyos logros más significativos han sido
la construcción de tejidos artificiales
como la primera córnea artificial completa creada en laboratorio y que actualmente se encuentra en fase de ensayo clínico. Además de haber dirigido
el Instituto Nacional de Salud Carlos III,
fue Decano de la Facultad de Medicina
de Granada y Presidente de las Conferencias Española y Europea de Deca-

nos de Facultades de Medicina. Desde
2004 es académico de número de la
Real Academia Nacional de Medicina
con sede en Madrid, ocupando el sillón
nº 38, Histología, al igual que lo hizo D.
Santiago Ramón y Cajal a principios del
siglo XX. Asimismo, es Doctor Honoris
causa por la Universidad de Córdoba en
la República Argentina y entre 2005 y
2007 presidió el Consejo Social de la
ciudad de Granada, que elaboró y aprobó por unanimidad el Plan Estratégico
de la ciudad. En la actualidad forma
parte también de la junta directiva del
Ateneo de Granada. D. Antonio Campos
ostenta desde el 2012 la máxima repre-

sentación de la Real Academia andaluza. En su cargo la han precedido prestigiosos especialistas de la medicina, la
farmacia, la odontología y la veterinaria.
A este grupo multidisciplinar se unen diversos investigadores pertenecientes a
las provincias orientales de la geografía
andaluza (Jaén, Almería, Córdoba, Granada y Málaga) además de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Hoy en día sigue
siendo uno de los órganos médicosconsultivos de mayor prestigio.
El doctor Campos considera que
la Real Academia es una institución en
la cual “convergen todas las perspecti-
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tra actividad consiste en la divulgación
de esa cultura médica y para ello desarrollamos exposiciones en las que se
muestra el material médico, cómo han
evolucionado los conocimientos en
esta área científica y también subrayando el papel desarrollado por aquellas figuras de profesionales que a lo largo de
la historia han representado a la mejor
Medicina. Científicos, médicos clínicos…
todas aquellas personas que han colaborado con la Medicina en todos los
aspectos, no solo investigador y de experiencia clínica sino también de medicina social, de apoyo a la sociedad con
el noble afán de mejorarla.
¿Cómo es la relación de la Real
Academia con los Colegios?

DR. ANTONIO CAMPOS MUÑOZ

vas” del conocimiento en torno a la Medicina al tiempo que la identifica como
un instrumentos necesario para promover la cultura médica y la divulgación de
la figura de aquellos profesionales que
la han hecho avanzar a lo largo de los
siglos.
¿Qué trayectoria ha seguido la
RAMAO desde su creación en el siglo
XVIII?
Desde entonces viene desarrollando su labor en algo que es especialmente importante como es trabajar
por la síntesis de la Medicina. Ya en el
siglo XVIII se pensaba que la Medicina estaba muy separada en distintas
ramas. Entonces era necesario, como
sigue siéndolo hoy en día, el sumar, aunar y reflexionar sobre ese gran caudal
de conocimiento para así converger en
una Medicina desde su carácter multidisciplinar. En ese sentido, la Academia
desarrolla una importante labor en la

Siempre ha habido una relación
muy estrecha con los colegios profesionales. Evidentemente cada institución
en la Medicina tiene su papel pero también tengo que decir que todas ellas tienen que converger en todo aquello que
representa la mejor para esta. Los colegios tienen una relación directa con los
profesionales. En ese sentido, tenemos
que trabajar juntos. Para la Academia
–integrada por las provincias de Jaén,
Almería, Granada, Córdoba, Málaga y
las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla- la colaboración con los colegios
provinciales es fundamental. Afortunadamente, puedo decir como mucho
orgullo y satisfacción que la colaboración es estrecha y que para el futuro
tenemos previsto incrementar aún más
esa relación haciendo que neustras exposiciones temáticas circulen por todo
el ámbito de Andalucía Oriental al tiempo que las sesiones de la Academia
puedan desarrollarse en los distintos
ámbitos territoriales. Otra cosas fundamental es homenajear a las figuras de la
Medicina y reconocer su prestigio para
que sean un modelo y representen hitos
importantes en nuestra profesión y en
lo que la Medicina y sus avances vienen

que fomentarla y estimularla entre los
más jóvenes. Por poner algún ejemplo,
nosotros procuramos programar unos
ciclos bajo el título “El investigador y
su proyecto” por los cuales los investigadores comparten con los jóvenes
–MIR y doctorandos- sus proyectos de
investigación. De esa manera, los jóvenes comprueban de primera mano
como se elabora un proyecto de investigación, de una manera concreta y de
forma muy práctica. Esta característica
es muy formativa para los jóvenes en
cuento su futuro. Por otra parte, desde
nuestra página web desarrollamos documentales que nosotros denominados
Aulas Audiovisuales a las que se puede
acceder de forma gratuita por la población en general con el objetivo de fomentar esa cultura médica. Por ejemplo,
recientemente, dimos a conocer la figura del médico Ibn al-Jatib quien durante
la epidemia de peste de 1348, describió
con detalle la propagación de la enfermedad, enunció el concepto de contagio y recomendó aislar a los enfermos y
quemar sus sábanas. Sobre esta figura
hemos incorporado una serie de charlas
en la página web a disposición de todo
el mundo y que queremos ir incorporando con otras figura de la Medicina. En
definitiva, la Academia quiere ofrecer un
soporte divulgativo ameno, completo y
muy interesante.
¿Para llevar a cabo ese amplio
programa de actividades es necesario
contar con un destacado capital humano?
Sin duda. Se trata de mantener vigentes los objetivos con los que se creó
la Academia en el siglo XVIII pero adaptándose a las necesidades actuales
dado que las ciencias están muy dispersas. A veces los especialistas son muy
competentes en las ramas del saber
pero es cierto que hacen falta organismos para articular y armonizar todo eso
para ofrecerlo a la población. En este

“LOS ORGANISMOS NO SON VETUSTOS NI VIEJOS, SON LO QUE
HACEN, Y SI LO QUE HACEN SE INTENTA HACER BIEN Y SIRVE A LA
SOCIEDAD ESTAMOS EN EL ABSOLUTO PRESENTE”
elaboración de dictámenes para los tribunales de Justicia y al mismo tiempo
trata de promover la cultura médica entre la población en general para conocer todo lo que la Medicina aporta a la
sociedad y todo ese valioso patrimonio
cultural que representa esta ciencia. Al
hilo de este argumento, quiero resalta
que precisamente gran parte de nues-

significando para la sociedad.
¿Cómo valora la apuesta de la
Academia por la investigación y qué pasos se están dando en este campo?
Efectivamente, fomentamos la investigación porque la Medicina es una
ciencia en continuo progreso. Tiene

momento la academia tiene unos 50
sillones de académicos de número que
corresponden a las distintas ramas del
saber médico. Por eso, los dictámenes
que emite la academia se enriquecen
mucho con cada una de sus aportaciones. Luego tiene un conjunto importante de académicos correspondientes, en
torno a los 300, muchos de ellos de la
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provincia de Jaén. Luego tenemos algo
que nos enorgullece mucho como son
los Académicos de Honor que hemos
tenido a lo largo de la historia y de los
que forman parte de esta institución
en la actualidad. El Título de Académico de Honor es la más alta distinción
que otorga la Institución. Entre los médicos y científicos que han sido distinguido destacan tres premios Nobel, los
Profesores Waksman, Ochoa y Elion, y
figuras de la Medicina como Fanconi,
Jimenez Diaz, Lain Entralgo o Marañón.
La incorporación más reciente sido la
entrega de este título el pasado mes de
julio al Catedrático de Hematología de
las Universidades de Salamanca y Navarra, Jesús San Miguel Izquierdo, quien
ha contribuido a establecer las nuevas
pautas para el tratamiento del mieloma
múltiple.

¿Qué otras actividades desarrollan para fomentar la inquietud investigadora de los profesionales de la Medicina?
Una de ellas es la convocatoria de
premios a los trabajos realizados por
los investigadores. Se convocan gracias
a la generosidad de instituciones que le
dan valor a esos premios y a la Academia como institución. En definitiva se
trata de reconocer a los profesionales
que al margen de su labor en el puesto de trabajo que desempeñen también
les sea valorado la inquietud y el trabajo
investigador.
¿Cómo es el nivel de colaboración
entre la Academia y el Colegio de Médicos de Jaén?

La relación con el Colegio de
Médicos de Jaén y su presidente,
Emilio García, es muy estrecha. Para
mí es un honor compartir proyectos,
ideas y sueños con los compañeros
que están al frente de los colegios
profesionales. La Academia no es
algo vetusto, en absoluto. Los organismos no son vestustos ni viejos,
son lo que hacen y si lo que hacen se
intenta hacer bien y sirve a la sociedad estamos en el absoluto presente. Lo importante es lo que se hace.
La Academia quiere valorar mucho la
historia y evolución de la Medicina y
las conquistas que ha ido realizando.
Transmitir esa idea es importante.
De todo lo que los médicos han ido
haciendo por mejorar la salud de la
población.

LOS MÉDICOS
JUBILADOS ELIGEN
ALICANTE PARA
EL TIEMPO DE
DESCANSO ESTIVAL
La Vocalía de Médicos Jubilados,
coordinada por D. José Luis Robles, eligió la costa levantina como destino para
el tiempo de ocio y descanso durante el
pasado mes de junio. En concreto, los
inscritos en esta oferta turística tuvieron
la oportunidad de disfrutar de los servicios ofrecidos por el complejo Residencial de PSN ‘Dr. Pérez Mateos’, situado a
5 minutos de la playa alicantina de San
Juan y a 10 de Alicante. Las instalaciones
están dotadas con 312 habitaciones. La
superficie de la residencia turística tiene
una extensión de 65.000 metros cuadrados rodeado de jardines, cuenta con tres
edificios comunicados por una galería
exterior acristalada, donde se encuentra
el restaurante-bufé, el bar-salón con terraza-jardín, el restaurante-bar piscina, la
capilla, la biblioteca, el gimnasio, el mini
club, la zona de juegos, 6 pistas de tenis
(2 renovadas en mayo de 2013), 2 pistas
de pádel (inauguradas en mayo de 2013),

y 2 piscinas con 16.000 metros de solárium.
Pero no toda la oferta quedó restringida a sol y playa. Al trato exquisito
y la atención dispensados por los profesionales de las instalaciones durante la
estancia se unieron las visitas programada a distintos emplazamientos urbanos
característicos de la zona levantina. Una
de las más memorables fue la realizada
a la fábrica y museo del chocolate que la
firma Valor posee en la región. El grupo
pudo admirar el proceso de elaboración
en la factoría desde sus orígenes, en 1882
hasta la actualidad. La fábrica cumplió
125 años en 2004 a cuya celebración
asistieron los Príncipes de Asturias. Un
itinerario de características similares
se produjo en la fábrica de turrones “El
Abuelo”, firma emblemática en una larga la tradición artesanal elaborando este
producto tan característico de Alicante.

Otro de los hitos turísticos en la
agenda prevista fue la visita al arqueológico MARQ un espacio expositivo peculiar y muy interesante desde el punto de
vista didáctico donde se ofrece la posibilidad de conocer el método arqueológico.
En tres salas, la Sala de Arqueología de
Campo, la de Arqueología Urbana y la
Sala de Arqueología Subacuática, por
medio de escenografías, audiovisuales
e interactivos que permiten adentrarse
en las técnicas que utilizan los equipos
de arqueología para adentrarse en la historia de la región por medio de distintos
bloques temáticos. El Castillo de Santa
Bárbara fue otra de las localizaciones
previstas. La fortaleza se ubica sobre el
Monte Benacantil, a unos 150 metros de
altitud lindante con el mar desde donde
se divisa toda la bahía de Alicante lo que
le valió para configurarse como un enclave de gran valor estratégico.
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EN RECONOCIMIENTO AL
DR. ENRIQUE LÓPEZ PEÑA
Juan José Sánchez Luque

MÁLAGA MÉDICA

PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

El Doctor Enrique López Peña dedicó una buena parte de su vida al Colegio de Médicos de Málaga. A él y su junta
directiva le debemos la magnífica sede
del Colegio en calle Curtidores y haber
dedicado lo mejor de sí mismo durante
más de veinte años a nuestro Colegio.
Conocí al Dr. López Peña, una mañana de septiembre del año 2000, en su
despacho. Sentados en los dos confidentes de su mesa de despacho hablamos del ejercicio de la medicina, del
Colegio y de la revista oficial que tras
aquella conversación comencé a dirigir.
Era otra década, no había llegado aún
la crisis económica, pero como es obvio ya existían numerosos problemas
que obligaban a tomar decisiones complicadas desde la corporación colegial.

Durante casi tres años que estuve dirigiendo la revista “Málaga” pude compartir muchas horas conversando con
Don Enrique en la sede colegial. Me contaba numerosas historias que luego con
el paso de los años y de ser presidente
pude ver desde otra perspectiva bien
diferente y que sin lugar a dudas me sirvieron un día para decidir presentarme a
las elecciones del año 2006 en las que
ya no se presentó el Dr. López Peña.
Enrique supo asumir su marcha del Colegio sin hacer ruido y con la nostalgia
y el cariño hacia aquellas paredes. Le
reconocimos su trabajo otorgándole
la distinción de Presidente de Honor,
y recuerdo como si fuera ayer, aquel
paseo que compartimos años más
tarde en la sede colegial recorriendo
las nuevas dependencias tras la am-

pliación de la sede en el año 2010.
El Dr. López Peña fue además fundador
y Presidente del Consejo Andaluz, presidente de Unión Profesional y, en otra
vertiente, Gerente del hospital Carlos
Haya. Fueron muchas más sus responsabilidades y, como él decía, sacrificó
parte de su vida personal y familiar con
el desarrollo de todas estas funciones.
Hombre elegante, protocolario y educado, ha conservado la prestancia de su figura que recorría calle Esperanto acompañado de su esposa y sus tres hijos.
Su último consejo fue: “Sigue cuidando el Colegio”. Así lo haremos.
Gracias a Don Enrique López Peña por
todo ello.

EL COLEGIO LAMENTA LA PÉRDIDA DEL
DR. PEDRO APARICIO
El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) lamenta profundamente la
pérdida del Dr. Pedro Aparicio, médico y
alcalde de la ciudad de Málaga de 1979
a 1995.
Aunque su faceta política es la más
conocida, el Dr. Aparicio era licenciado en
Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Era especialista en Cirugía
Vascular y en Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Está colegiado en el Commálaga
desde 1975. Su vinculación con el Colegio
de Médicos de Málaga era muy estrecha.
De hecho, era miembro del tribunal de los

Premios de la Revista Málaga, que edita
la entidad colegial.
Para el presidente del Commálaga,
Dr. Juan José Sánchez Luque, “ha sido y
será siempre un colegiado muy querido
por nuestro Colegio donde participó activamente en numerosas actividades.
Siempre nos aportó reflexiones de gran
valor para la mejora del ejercicio profesional de la medicina”.
El Dr. Pedro Aparicio fue Jefe de la
Sección de Cirugía Vascular de la Residencia Sanitaria de Málaga. Tras dejar la
política volvió a sus clases a la Facultad de
Medicina como profesor titular de Cirugía.

039

Málaga Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

CRECEN LOS COLEGIADOS DESDE QUE EL
CONSTITUCIONAL AVALA LA COLEGIACIÓN
UNIVERSAL
Desde que en marzo de 2013 el
Tribunal Constitucional (TC) hiciera pública una sentencia por la que refrendaba la colegiación en Andalucía para
aquellos médicos que trabajaban en
exclusiva para la Administración Pública, el Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) ha experimentado un notable incremento en sus colegiaciones.
“Es algo esperado y sobre todo
necesario. Los colegios andaluces llevábamos años luchando por conseguir
la colegiación universal. Estar colegiado es una garantía para el médico
y para el ciudadano”, declaró el presidente del Commálaga, Dr. Juan José
Sánchez Luque.
El secretario general de la institución, Dr. Manuel García del Río, se encargó de presentar el informe de evolución de la colegiación desde el 30 de
marzo de 2013 hasta el 15 de septiembre del presente año. Según el informe,

en ese tiempo el Commálaga tiene
768 colegiados más. Si el 30 de marzo había en el registro colegial 6.627
médicos en Málaga y provincia, el 15 de
septiembre la cifra alcanzaba los 7.395.
Pero sin duda el incremento mayor se produce a partir del 30 de abril.
De esos 768 mencionados anteriormente, 409 se colegiaron entre el 30
de abril y el 15 de septiembre. Este importante aumento es la consecuencia
del correo electrónico que el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) envió a todos
sus médicos en junio comunicándoles
que iba a exigirles un justificante de
colegiación. A esto hay que unirle que
mayo es un mes fuerte de colegiaciones porque comienzan a trabajar los
Médicos Internos Residentes de primer
año.
Para el Dr. Sánchez Luque “esta
notificación oficial del SAS ha sido
fundamental ya que hasta entonces

no exigía la colegiación. El cambio en
el modo de actuar del SAS coincide
con la reunión que mantuvo el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
con la consejera de Salud, María José
Sánchez Rubio, en la que le mostramos
nuestro malestar. Agradezco la sensibilidad de la consejera”.
Devolución de cuotas para médicos en desempleo.
Paralelamente, el máximo representante de los médicos malagueños
añadió que el Colegio es “sensible a la
situación de crisis económica y de recortes en salarios y contratos en el sector sanitario por lo que el Commálaga
devolverá la cuota colegial de un año
entero a aquellos colegiados que durante 2014 hayan permanecido en paro
durante 6 meses”. Para ello, los médicos deberán solicitarlo al Colegio aportando la documentación necesaria.

CONFERENCIA DEL
DR. BRUGADA EN LA
INAUGURACIÓN
DEL CURSO ACADÉMICO
El reconocido cardiólogo Dr. Pedro
Brugada disertó sobre “ Tres Décadas
de Progreso en Cardiología” en la conferencia magistral que dio con motivo de
la inauguración del acto académico del
Colegio. El Dr. Brugada, que actualmente
dirige la Unidad de Arritmias de Hospiten
Estepona, definió el llamado ‘Síndrome
de Brugada’ en 1992 cuando, junto a su
hermano Josep, descubre un patrón específico en el electrocardiograma de pacientes que habían padecido este tipo de
muerte súbita.

Los avances científicos hacen que el
especialista deba estar en continua formación. Consciente de esta realidad, “el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga)
lleva años apostando por la formación de
sus colegiados”, dijo el presidente de la corporación, Dr. Juan José Sánchez Luque.
El director del Área de Formación, Dr.
José Luis de la Fuente, destacó la calidad de
los cursos que se imparten en el Colegio,
señaló como punto fuerte el convenio con
la Universidad Internacional de Andalucía

(UNIA) y adelantó que el Colegio apostará
por la tecnología para potenciar los cursos
online. De la Fuente recordó la existencia
del blog del Área de Formación ‘Cuaderno
de Galenos’ que contabiliza más de 130 entradas sobre actividades colegiales. El Área
cuenta además con la cuenta de Twitter @
Formacom29. En este sentido, el director de
Innovación y Nuevas Tecnologías del Commálaga, Dr. Francisco Cañestro presentó la
nueva web www.commalaga.com diseñada para mejorar la usabilidad y con contenidos permanente actualizados.
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NUEVA WEB DEL COMMÁLAGA
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) presenta su nueva web fruto de meses de trabajo para lograr una
página basada en la usabilidad. De diseño moderno y ágil,
www.commalaga.com ofrece al usuario toda la información
relativa al Colegio de Médicos y se actualiza a diario con el
fin de mantener al día a los más de 7.400 colegiados del
Commálaga. Para el director del Área de Nuevas Tecnologías
del Colegio, Dr. Francisco Cañestro, “www.commalaga.com
es una página en constante cambio y evolución. Además, todos sus artículos se pueden compartir en redes sociales”. Ha
sido desarrollada por Cai Informática.

LA ESCUELA DE RCP PARTICIPA EN
LA FORMACIÓN EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR A MÁS DE 1.400
MALAGUEÑOS
La Escuela de RCP del Colegio de
Médicos de Málaga (Commálaga) participó en la formación a más de 1.400 malagueños en técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar: “No queremos que
haya un solo malagueño sin conocimientos de RCP. Ese es el objetivo de nuestra
Escuela”, manifestó el director de la mis-

ma y vicepresidente 2º del Commálaga,
Dr. Andrés Buforn.
En la inauguración de la actividad
han estado presentes el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, Daniel Pérez, el
director de Deportes de la Universidad de

Málaga, el vicepresidente 2º del Colegio
y director de la Escuela de RCP, Andrés
Buforn, el director gerente de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, Luis
Olavarría, la directora del Servicio Provincial del 061, Auxiliadora Naranjo y el
coordinador andaluz del Plan Nacional
de RCP, Ángel García Alcántara.
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EL COLEGIO PARTICIPA EN
‘SABOR A MÁLAGA’
La marca Sabor Málaga de la diputación da un paso más y busca ahora dar
respuesta a las personas que presentan
intolerancias alimentarias y que padecen enfermedades donde la comida es
de importancia trascendental. Una de las
medidas adoptadas para este fin es la
elaboración junto al Colegio de Médicos
y colectivos de enfermos y relacionados
con estas intolerancias del Decálogo Sabor Saludable.
Se trata de diez medidas con el sello
Sabor a Málaga que se difundirán a lo largo y ancho de la provincia para informar

de esta manera a la población general
sobre las pautas a seguir para llevar para
una vida sana.
A la reunión, que se ha celebrado
el día 16 de octubre con motivo del Día
Mundial de la Alimentación en la Diputación, ha asistido la diputada de Desarrollo
Económico-Rural, Leonor García Agua; la
doctora María José Torres, en representación del Colegio de Médicos de Málaga;
Rosa Ortega, de la Asociación Celiacos
de Málaga; Vicente Martínez, de Málaga
Sana, y José Sánchez Caro, de la Asociación de Diabéticos de Málaga.

ENCUESTA SOBRE LA SALUD MENTAL DEL
MÉDICO
El Colegio de Médicos está enviando por correo electrónico a los colegiados
una encuesta sobre la Salud Mental de
los profesionales sanitarios cuyas preguntas giran en torno al estrés, el Síndrome de Burnout, agresiones en el trabajo
y el estado de salud psicológica de los
médicos. Se responde online de forma
cómoda y es totalmente confidencial.
Tan sólo tienes que dedicarle 10 minutos

de tu tiempo.
El Colegio está interesado en conocer los riesgos psicológicos que conlleva
la profesión de médico y en establecer
cuáles deben ser los planteamientos preventivos del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).
Esta encuesta (cuyas característi-

cas han sido supervisadas por la Comisión Deontológica) está realizada en el
marco del convenio OTRI firmado entre
la Universidad de Málaga (Departamento
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina)
y el Colegio de Médicos de Málaga, para
implementar adecuadamente el Programa PAIME.
¡Gracias por tu colaboración!

EL COLEGIO QUIERE CONTAR CON TU
OPINIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN
El Área de Formación del Colegio de Médicos ha iniciado la campaña
‘Cuenta con nosotros: queremos contar
contigo’ con el fin de recabar las propuestas formativas de los colegiados.
En este sentido, el director del Área de
Formación, Dr. José Luis de la Fuente,
asegura que esta medida “nos ayudará
a mejorar: qué has echado de menos,
qué materias te habría gustado que se
abordaran y mediante qué metodología”.
En el post publicado en el blog del

Área de Formación del Colegio ‘Cuaderno de Galenos’, el Dr. de la Fuente
hace un llamamiento a toda la colegiación para que participen de forma
activa proponiendo cursos, jornadas,
simposios… que puedan ser del interés
de los médicos: “Me refiero a tu implicación directa en el diseño y desarrollo
de actividades formativas. En el pasado,
te hemos invitado a reflexionar sobre lo
que tú podrías aportar, si te decidieras, a
este magnífico colectivo nuestro de profesionales capaces de invertir sus ratos
de ocio en mejorar sus conocimientos y

habilidades. Hoy queremos volver a hacerlo. Tienes a tu disposición los recursos de este Colegio, que, como sabes,
es tu Colegio”
Si quieres saber más de la campaña Cuenta con nosotros: queremos
contar contigo pincha el siguiente enlace: http://cuadernodegalenos.blogspot.
com.es/
Envía tu propuesta/sugerencia a
coordinacion.formacion@commalaga.
com
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FESTIVIDAD DE SAN LUCAS.
ENTREGA DE PREMIOS CIENTÍFICOS Y
COLEGIADO DE HONOR
El Colegio de Médicos de Sevilla
conmemoró el pasado 18 de octubre
la festividad de su patrón San Lucas
con un programa de actos organizados en su honor que comenzaron con
la celebración de una eucaristía en
el salón de actos Prof. Ramón y Cajal de la sede colegial, organizada en
colaboración con la Hermandad de la
Redención -que tiene también entre
sus titulares al patrón del colectivo
médico- oficiada por el arzobispo de
Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina.
A continuación se inició la sesión de entrega de los Premios Científicos San Lucas, entrega de diplomas
a los colegiados que entran este año
en la condición de honoríficos, e imposición de la medalla de Colegiado
de Honor al Prof. Dr. D. Julián ConejoMir.
Presidieron la mesa presidencial del acto, el Dr. D. Juan Bautista
Alcañiz Folch, presidente del Colegio
de Médicos de Sevilla; Dª Felisa Panadero, subdelegada del Gobierno; Dª
Dolores de Pablo Blanco, teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Sevilla;
el Prof. Dr. D. Jesús Castiñeiras, presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla; el Dr. D. Alberto Máximo
Pérez Calero, presidente del Ateneo
de Sevilla; el Dr. D. Fernando González Prada, vicepresidente 2º del Colegio; y el Dr. D. Juan Manuel Contreras
Ayala, secretario general del Colegio.
Durante el acto, se hizo entrega
de los Premios Científicos San Lucas
2014. El primero, patrocinado por la
empresa Berkley, recayó en el Dr. D.
Francisco Javier Carranza, por su trabajo “ Nuevos marcadores predictivos
de éxito en la inseminación artificial
intrauterina humana”; el segundo, patrocinado por CATSA, fue para el trabajo “Diez años de trasplante hepático dominó: contribución de la cirugía
sevillana a la curación de la Enfermedad de Andrade del foco endémico de
la provincia de Huelva” que recogió
el Dr. D. Luis Miguel Marín Gómez
en nombre del equipo que participó
en el mismo; y el tercer premio con
el patrocinio de Mutual Médica, fue

otorgado al trabajo “Valoracion de la
musculatura pélvica mediante ecografía transperineal 3-4D tras parto
vaginal con vacuum” de los Dres. D.
José Antonio García Mejido, y D. José
Antonio Sáinz Bueno.
A continuación, se procedió a
distinguir a los colegiados que entran
este año en la condición de Honoríficos y a la entrega de las medalla de
Colegiado de Honor. El Colegio, por

acuerdo de su Junta Directiva, ha rendido homenaje este año al Prof. Conejo-Mir, gran profesional, de amplio y
brillante curriculum profesional y académico como médico dermatólogo.
Clausuró el acto el presidente
del Colegio, Dr. Alcañiz Folch, tras la
lectura del Juramento Hipocrático. Finalmente, se sirvió una copa de vino
español en la Glorieta de los Médicos
de Sevilla.
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APERTURA OFICIAL DEL
CURSO ACADÉMICO
2014-2015

El salón de actos colegial Prof.
Ramón y Cajal acogió el Acto de
Apertura Oficial del Curso Académico
2014/2015 que este año se llevó a cabo
en concordancia cronológica con el
resto de las instituciones académicas
y universitarias de la ciudad en el mes
de octubre, por lo que se hizo coincidir
con el programa de actos que se organizan en dicho mes desde el Colegio
de Médicos de Sevilla con motivo de
la Festividad de San Lucas, patrón del
colectivo médico.
Organizado por la Dirección General de Docencia y Formación del
Colegio, que dirige el Dr. D. Eduardo
Domínguez-Adame, el acto fue inaugurado por Dr. D. Juan Bautista Alcañiz
Folch, presidente del RICOMS, quien
resaltó la importante labor del departamento docente colegial y del Comité de
Expertos y destacó la calidad e interés
de los cursos que se imparten en el Colegio.

El acto contó la Lección Magistral
Inaugural del Dr. D. Carlos A. Infantes
Alcón, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla hasta su
jubilación, Premio Galeno de la Fundación del Colegio de Médicos de Sevilla, miembro del Comité de Expertos
del RICOMS, con el título “Nacimiento,
esplendor y futuro de una especialidad:
La cirugía cardiovascular en la encrucijada”. El encargado de su presentación
fue el Dr. D. Ramiro Rivera López, expresidente de la Organización Médica
Colegial de España.
Previamente, el Dr. DomínguezAdame presentó la sesión con unas
palabras en las que destacó la importancia de la formación continuada, y
el esfuerzo de su Departamento para
dar respuesta adecuada a las exigencias de los colegiados. En colaboración
con la OMC y en consonancia con las
asociaciones científicas y quirúrgicas

trabaja en la acreditación y reacreditación de los cursos, con la intención
de hacerlos atractivos y competitivos.
Destacó los más de 140 actos docentes y de actualización realizados en el
Colegio durante el último año y avanzó
que desde la Dirección de Docencia se
trabaja en el desarrollo de una plataforma digital que permita acceder a los
colegiados a cursos on-line, semi presenciales, facilitando por tanto la gestión y cumplimentación de los mismos
por los colegiados.
Durante el desarrollo del Acto,
tuvo lugar también un reconocimiento
público a los catedráticos y profesores
titulares de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Sevilla que han cesado en su labor docente, por su contribución en la formación de gran número
de promociones de médicos titulados
en Sevilla.
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EL MÉDICO Y SU ENTORNO PROFESIONAL
El Colegio de Médicos de Sevilla
acogió el pasado día 17 de octubre, en
las vísperas de la festividad de San Lucas, patrón de la colegiación médica,
la Jornada Nacional sobre El Médico
y Su Entorno Profesional, un foro de
reflexión en el que participaron destacados expertos para analizar y debatir
importantes y diferentes aspectos de
la profesión que afectan en la actualidad al colectivo médico.
Coordinada por el Dr. D. Juan
Manuel Contreras Ayala, secretario
general del Colegio de Médicos de Sevilla, y los letrados D. Santiago Campo
Rama, jefe de los servicios jurídicos
del RICOMS, y D. Manuel Pérez Sarabia, secretario general técnico del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, la Jornada se articuló a través de
varias mesas redondas en las que se

trataron sobre la información clínica y
el consentimiento informado, el presente y futuro del ejercicio profesional
de la medicina, la sanidad privada, y la
búsqueda de empleo en el sector.
La jornada contó con la participación, entre otros, del vicepresidente de
la OMC, Dr. D. Serafín Romero Agüit;
D. César Tolosa Tribiño, presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; el Prof. Dr. D. Mariano Casado Blanco, secretario de la Comisión
Central de Deontología de la OMC;
el Dr. D. José María Domínguez Roldán, secretario del Comité de Ética y
Deontología del RICOMS; el senador y
portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, Dr. D. Jesús Aguirre
Muñoz; el Dr. D. Vicente Matas Aguilera, vocal nacional de Atención Primaria en la OMC; el Dr. D. Fernando Rivas

Navarro, vocal nacional de Médicos en
Formación y/o Empleo Precario de la
OMC; el Dr. D. Fernando Mugarza Borque, director de Desarrollo Corporativo
y Comunicación del IDIS y D. Juan Manuel Contreras Delgado de Cos, subdirector de Ayudas Públicas e Informes
de Proyectos Normativos del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, quienes
junto al Dr. Alcañiz Folch, presidente
del RICOMS, y otros representantes
colegiales como los vicepresidentes
Dres. Carmona Martínez y González
Prada, o los vocales de Ejercicio Libre
y Postgrado, Dres. Barrios Fayula y
Amador Gil junto a ponentes de otras
entidades invitadas a participar (como
la OPEM o PULSE), que abordaron el
presente y el futuro de la profesión
médica.
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DOS ENCUESTAS REALIZADAS
DESDE EL RICOMS RECOGEN LA OPINIÓN
DE LOS MÉDICOS DE HOSPITALES
Y DE EJERCICIO LIBRE
RICOMS y sobre las agresiones a personal sanitario.
El presidente del Colegio, Dr.
D.Juan Bautista Alcañiz Folch, compareció en compañía de los vicepresidentes II y III del RICOMS, Dres. D. Fernando González Prada y D. Miguel Aragón;
el secretario general de la corporación,
Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala; los
representantes de Hospitales y Ejercicio Libre en la Junta Directiva, Dres. D.

Carlos Ortiz Leyba y D. José Luis Barrios Fayula; y el director general de Defensa Jurídica del colegiado, Dr. D. José
Manuel García Lezcano.
El presidente del Colegio, Dr. Alcañiz, aunque destacó las buenas relaciones con la actual Consejería de
Salud y agradeció especialmente la
sensibilidad que ha demostrado con el
reconocimiento de la colegiación obligatoria, señaló que la encuesta sobre
la fusión de hospitales responde a la
inquietud expresada por numerosos
colegiados. El sondeo, realizado el pasado mes de junio, recoge la opinión de
300 facultativos y sus resultados fueron analizados por el Dr. Ortiz Leyba.
Por su parte, la encuesta sobre
medicina privada responde a las diferentes quejas que sobre las compañías
de seguro médico ha recibido el Colegio. Sus resultados fueron presentados
por el Dr. Barrios Fayula.
Todos los interesados pueden acceder a ambas encuestas a través del
portal web colegial: www.comsevilla.es

ESPACIO PUBLICITARIO

El Colegio de Médicos de Sevilla
presentó en rueda de prensa los datos
de dos encuestas realizadas por el Colegio de Médicos que recogen dos de
las inquietudes más importantes del
colectivo. Una que valoró la situación
del ejercicio libre de la medicina y otra
que analizó el fenómeno de fusión interhospitalaria que se está produciendo en el ejercicio público. Asimismo,
en este encuentro con la prensa se informó de los proyectos inmediatos del
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INTERVENCIÓN DEL
CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE MÉDICOS
EN COMPARECENCIA
ANTE LA COMISIÓN
CORRESPONDIENTE
DE SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES, EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY
POR EL QUE SE MODIFICA
LA LEY 7/2003 DE 20 DE
OCTUBRE
ASESORÍA JURÍDICA
El Proyecto de Ley que el Consejo Andaluz valora ante sus Señorías, tiene por objeto la modificación
de la Ley 7/2003 de 20 de octubre
por la que se regula la investigación
en Andalucía con preembriones
humanos no viables para la fecundación in vitro.
Previamente el Consejo quiere
manifestar su satisfacción y reconocimiento al Parlamento Andaluz, al
ser convocado para que sus Señorías
conozcan nuestra opinión en materia
de tanta trascendencia médica, investigadora, pero igualmente por su
valoración ética, que ha de ser resuelta a la luz de nuestro propio Código
Deontológico al menos en lo que se
refiere a las consideraciones que
esta modificación merece desde los
principios que informan nuestra actuación profesional.

La modificación de la Ley
7/2003 de 20 de octubre parece estar justificada en la necesidad de adecuar los Órganos de Ética Asistencial
o los Comités de Bioética de Andalucía a normas tanto autonómicas
como estatales, por las que se regulan los órganos de control ético tanto
asistencial como de investigación, en
nuestra Comunidad Autónoma.
Cierto que la experiencia de estos años ha puesto de manifiesto la
necesidad de un riguroso control de
esta investigación con preembriones
humanos, control que ha estado impulsado por el llamado Comité de
Investigación de Reprogramación
Celular como por el propio Comité de
Investigación con Preembriones Humanos, y todo ello con el fin de adaptar estos mecanismos de control a la
Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica.
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Siendo pues el fundamento
de este Proyecto de Ley eliminar
uno de los Comités que controlan
los proyectos en los que se utilizan
preembriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
desea expresar su parecer en el sentido de que la materia de que se trata
nunca debe carecer de controles eficaces, competentes y solventes desde el punto de vista científico, con el
fin de asegurar que se cumplen los
presupuestos éticos, y que sus intervinientes observan a lo que deontológicamente están obligados.
Ante el progreso de las nuevas
técnicas y de los avances en esta materia, al médico nos enseña nuestro
Código Deontológico, que no todo
lo que es técnicamente factible es
éticamente aceptable. Su conducta
pues se orientará por criterios éticos.
Así todas las pruebas con fines
preventivos, diagnósticos, o terapéuticos, vendrán precedidos de un
exhaustivo control ético, y la manipulación genética que no tenga una
finalidad terapéutica, así como la
manipulación sobre el embrión o feto

que no tenga una clara finalidad diagnóstica o terapéutica, debe ser cuidadosamente valorada con el fin de
no lesionar principios deontológicos
a los que la Medicina no debe nunca
renunciar.
Como bien es sabido y este Parlamento tiene pruebas de ello, la función del médico es curar o procurar la
salud, para ser más exacto, el problema
es, para nosotros, que el control ético y
las normas por las que se rigen estos
Comités, coincidan, en lo posible, con
el Código de Ética y Deontología Médica, conjunto de principios que este
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos está seguro presidirá los trabajos
de esta Comisión y del Comité resultante de esta modificación, recordando
a sus Señorías que en el marco de
nuestra profesión y de nuestras obligaciones, está vigente siempre el valor
efectivo de un control ético en todas
nuestras actuaciones, también sobre
estas manipulaciones genéticas. De
todo ello, y de los principios que deben
presidir toda investigación médica sobre el ser humano, se ocupa el Art. 59
de nuestro Código de Deontología Médica de julio de 2011, al que el Consejo
se remite.
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APUESTA DE
LA MEDIACIÓN
COMO VÍA
PARA RESOLVER
CONFLICTOS EN
MATERIA SANITARIA
ASESORÍA JURÍDICA

El póster, con el título ‘Viabilidad de la mediación en las reclamaciones en materia sanitaria a las
aseguradoras’ ha sido elaborado
por los abogados Aurora Puche (Colegio de Médicos de Málaga), José
María Mora (Colegios de Médicos y
Dentistas de Huelva) y Blanca Calabrús (Colegio de Dentistas de Jaén).
El póster ha sido presentado
en el XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebra en el

Colegio de Médicos de Madrid los
días 16, 17 y 18 de octubre.
Los autores han realizado un
análisis de las ventajas que ofrece
la mediación para los agentes implicados en una reclamación como
consecuencia de una defectuosa
atención, centrándose en las ventajas para las aseguradoras.
Los expertos aseguran que “la
mediación aporta valores añadidos

(DE IZQUIERDA A DERECHA): A
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y ventajas competitivas. El control
del conflicto, la confidencialidad y
la no erosión de las relaciones entre las partes, constituyen una mejora en el servicio que las compañías aseguradoras pueden ofrecer
a sus asegurados”. Añaden que en
las reclamaciones sanitarias, la mediación “puede suponer una interesante vía para todos intervinientes,
la satisfacción de los intereses del
paciente más allá del cobro de una
indemnización y la huida del cues-

tionamiento del médico y la ‘pena
de banquillo’”.
Para lograr la implantación de
la mediación en este ámbito, los
autores del póster consideran que
“sería decisivo que grupos de referencia abanderen su difusión, como
primer paso, para transmitir con
convicción las bondades para los
agentes implicados y repercusión
positiva en el mundo sanitario”.
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EL COLEGIO DE
MÉDICOS INSTA AL
SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD A QUE
REACTIVE LA CARRERA
PROFESIONAL DEL
MÉDICO, PARALIZADA
DESDE HACE DOS AÑOS
ASESORÍA JURÍDICA
Antonio Sánchez

Málaga, 17 de septiembre de
2014.- La Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva más
de dos años sin tramitar la Carrera Profesional de los médicos andaluces. Por
este motivo, el Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) solicita al SAS
que agilice los expedientes paraliza-

respuesta judicial por parte del juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Sevilla tras una demanda
presentada por el letrado de la Asesoría Jurídica del Commálaga, Antonio
Sánchez. La juez obliga a la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) a que “continúe con la tramita-

Ya existe la primera sentencia en la que la juez
obliga al SAS a que tramite el ascenso de nivel
a un colegiado de Málaga.
dos y abone, con carácter retroactivo,
lo que le corresponda a los facultativos.
Las Asesoría Jurídica del Colegio de
Médicos de Málaga tiene 50 expedientes pendientes de resolución relativos
a dicha paralización. Uno de ellos es el
único que ha obtenido hasta la fecha

ción del proceso de reconocimiento del
nivel de carrera profesional correspondiente al primer semestre del año 2012,
debiendo realizar el Servicio Andaluz
de Salud las actuaciones necesarias
para remover los obstáculos que ello
se oponen”.

ANTONIO SÁNCHEZ
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La Asesoría Jurídica del Commálaga tiene
50 expedientes abiertos relativos a la
Carrera Profesional.
Para el presidente del Colegio de
Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, “la sentencia confirma lo
que ya sospechábamos desde hace
tiempo: que el SAS, probablemente debido a los recortes presupuestos, está
dejando encima de la mesa todas las
solicitudes de los médicos relativas a
la Carrera Profesional. Esperamos que
esta sentencia siente precedente y a
que partir de ahora se resuelvan los
expedientes apilados desde hace dos
años”.
La Carrera Profesional es un procedimiento interno del SAS que permite a los facultativos ir subiendo de nivel,
existen cinco niveles en total, y cobrar
los méritos obtenidos tras su correspondiente acreditación por parte de la
Agencia Andaluza de Acreditación. Dos

veces al año, en junio y en diciembre, se
abre el plazo para que los médicos puedan aportar esos méritos. Hasta aquí
todo discurre con normalidad. La traba
llega cuando la Dirección General del
Servicio Andaluz de Salud no resuelve
los expedientes.
El Colegio de Médicos desconoce
cuántos médicos puedan estar afectados en Málaga y recuerda a los colegiados que para cualquier duda se pueden
dirigir a la Asesoría Jurídica del Colegio.
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“ON LINE”
EN PROSA Y EN VERSO
Dr. Juan José Fernández García

DR. JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA

JULIO-AGOSTO 2014

Ha habido tantas cosas en la vida que
hemos tenido que ir dejando que una más
tampoco debe significar una tragedia. Algunas de esas cosas nos han ido abandonando,
pero otras las hemos dejado voluntariamente
o impuestas por las circunstancias y la edad,
que va sumando días y años, muchas veces sin
darnos demasiada cuenta.

atrás. El Estado, la Hacienda Pública, el patrono, el compañero, el enemigo…llegarán a formar parte de nuestra propia identidad, quizás
de nuestros futuros genes, aunque a mí personalmente me consuela la idea de que no lo
veré en plenitud, porque estos cambios suelen
tardar bastante tiempo en que se produzca el
vuelco total y la plena vigencia.

Tuvimos que dejar el practicar deporte,
incluso hasta la saludable caminata, por culpa
de la artrosis, el reumatismo, la gota, la disnea,
la hernia de disco…

Muy bien. Eso está muy bien, es el futuro,
el progreso imparable…pero en ocasiones, para
algunas personas, significa que nos invada la
nostalgia y algo de tristeza por las cosas perdidas, aquellas con las que nacimos, nos educamos y trabajamos toda la vida. Como imaginarás, me refiero a las palabras escritas en papel,
ese soporte de nuestras lecturas, nuestros
sueños, nuestras ilusiones, nuestras cartas de
amor…

Tuvimos que dejar el chorizo, la mantequilla, el tabaco, el alcohol…por culpa de esa
dichosa hipertensión, esa angina de esfuerzo,
esa hipercolesterolemia…que tanta precaución
provocan en la sociedad. Y muchas más cosas
a las que vamos dejando en el olvido.
Pero hoy me refiero a otro orden de
cosas y hace tiempo que lo sabía. Lo estaba
esperando. El dichoso “on line” iba a barrer algunas costumbres y aficiones. Sin remedio ni
solución, aunque las razones sean perfectamente lógicas y entendibles.
Como debido a mi edad ya no pertenezco
de lleno a las nuevas tecnologías, aunque las
uso y en ocasiones me son muy útiles y he procurado aprenderlas y adaptarme, creo entender
que cuando se dice “on line”, es para anunciar
que la información que buscamos está depositada en “la red”, o sea en ese mundo nuevo,
complejo e inevitable que se llama “internet” y
que en ocasiones me produce algo de miedo, o
al menos preocupación, porque imagino cómo
será el mundo dentro de muchos años, todas
“nuestras tripas” a la vista del mundo, todo
lo nuestro, lo más íntimo, inevitablemente en
manos de todo el que quiera hurgar en nuestra
vida, en nuestros sentimientos.
Creo que es algo que no tiene vuelta

Es posible que los más jóvenes sonrían
al leer estos comentarios, porque quizás no
entiendan del todo lo que estoy diciendo y recordando.
Con este nuevo mundo de internet, estamos derramando nuestros secretos, nuestra
intimidad, como tantas noticias nos confirman
todos los días.
Debe hacer cerca de dos años que me
dijeron que nuestro querido periódico “Andalucía Médica” cambiaba su periodicidad mensual por bimensual. Y así sucedió. Las razones
eran inevitables y comprensibles: significaba
un gran costo económico enviar el periódico a
los más de 30.000 médicos andaluces. No ha
sido suficiente, en estos tiempos de “la crisis”.
Hace pocos meses, la publicación ha pasado a ser una edición solamente “on line”. Es
inevitable que haya sido una decepción y estoy
seguro que el disgusto por verse obligados a
hacer este cambio, ha invadido a todos los Presidentes de los Colegios Médicos andaluces y
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quizás como a ninguno a mi buen amigo el Dr.
Martínez Amo, actual Presidente del Consejo
Andaluz.
Por lo visto, no es posible seguir manteniendo la impresión en papel y la distribución a todos los médicos andaluces. Hay que
acostumbrarse a los nuevos tiempos y leer la
revista “on line”. Quizás, al menos durante una
temporada, sea menor el número de lectores,
porque hay que tener internet y saber manejarlo y lógicamente me acuerdo sobre todo de los
compañeros jubilados y mayores.
Estoy seguro que antes muchos médicos
leían el periódico en sus momentos de descanso en la consulta, cuando faltaba algún enfermo a la cita, o al terminar la jornada y ya en
casa se repasaba el correo del día, o incluso sé
que más de uno empleaba en su lectura cierto
tiempo en el cuarto de baño.
También conozco, por habérselo oído, a
más de un compañero que no se tomaba siquiera la molestia de abrir Andalucía Médica
en el formato de papel. Iba directamente a la
papelera, ya sabemos que “hay gente pa tó”.
Esto del “on line” está bien, es moderno,
progresista, algo incómodo en su rutina, porque depende del estado de tu ordenador y sobre todo de la red.
El periódico, el libro, el “papel”, está instantáneamente a nuestro servicio. Es más que
probable que dentro de algunos años, en los
centros de enseñanza de los jóvenes, tendrán
que explicarles que hubo una época, que duró
siglos, en que la comunicación se hacía por periódicos y libros, que eran algo que se escribía
en papel y quizás haya que explicarles también
lo que era el papel. Cualquiera sabe.
Hoy escribo este articulito algo desorien-

tado. Espero que se me entienda y se me perdone, pero en los estados de ánimo, cuando
uno tiene un motivo concreto, no se puede influir demasiado.
Nos acostumbraremos y esperamos que
vengan tiempos mejores, yo por lo menos no
pierdo la esperanza de volver a ver algún día
en mis manos, en las manos de los médicos
andaluces, otra vez ese periódico que durante
10 años nos ha unido y enriquecido.
Lo sé y lo acepto. El “progreso tecnológico” devora tantas cosas en ocasiones, que
más vale irse olvidando…
Como dice Wiesenthal, “o nosotros dejamos a las cosas o las cosas nos dejan a nosotros”.

Si no manejas “on line”
te estás volviendo obsoleto.
Alguien te dirá ¡cateto¡
¿no ves que esto es lo que hay?
Pero internet es inodoro,
insípido e incoloro
y tiene muchos resquicios
que llevan al precipicio.
Por eso lo que prefiero,
es un papel en las manos,
y ser los dos como hermanos,
eso es lo que yo quiero.
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AUMENTA LA
PREVISIÓN SOCIAL
ENTRE NUESTROS
MUTUALISTAS
EL SEGURO DE JUBILACIÓN AHORRO FISCAL
105 CUMPLE SUS EXPECTATIVAS Y CERRARÁ
CON ÉXITO LA EMISIÓN ANTES DEL 19 DE
DICIEMBRE
Mutual Médica, como cada año, ofrece
a todos los médicos durante el último trimestre el Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105. Un seguro de ahorro para garantizar

la jubilación, con un rendimiento asegurado
este año del 3,25% (interés técnico anual)
y 100% desgravable en el impuesto de la
renta.
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A finales de noviembre se había contratado ya prácticamente el 80% de la emisión del
producto. Teniendo en cuenta la evolución de
la campaña delinfomutual@mutualmedica.com
Seguro de Jubilación
Ahorro
@MutualMedica
Fiscal 105 en los últimos años y viendo la
evolución en las contrataciones, estamos convencidos que la emisión se agotará antes de
la fecha límite anunciada. Recordar que las
campañas de deducción fiscal para aportaciones únicas están vigentes hasta final del año
natural, por lo tanto las aportaciones deben de
haberse realizado con anterioridad.
Mutual Médica, desde hace años intenta
concienciar a los mutualistas en particular y a
los médicos en general de la importancia de
tener una prestación de jubilación complementaria a la de la Seguridad Social para mitigar
la pérdida de ingresos que representa la pensión de jubilación comparado con el nivel de
ingresos habitual, antes de jubilarse. Teniendo
en cuenta que la pensión máxima de la Seguridad Social en 2014 es de 2.554,49 € brutos
mensuales, la pérdida respecto del salario medio de un médico que ejerce por cuenta ajena
puede ser del 30%, y si ejerce por cuenta propia
puede llegar a más del 60% de sus ingresos.
Mutual Médica como mutualidad de previsión social sin ánimo de lucro, revierte los
beneficios generados en los mutualistas. Esta
característica diferencial conlleva que la mutualidad pueda garantizar tipos de interés superiores a los que ofrecen las compañías aseguradoras o entidades bancarias.
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Como ya hemos comentado este producto tiene la ventaja de ser reducible hasta el
100% de la base imponible en el IRPF. Este año
es importante maximizar el ahorro fiscal hasta
los 10.000 € o 12.500 €, en función de la edad
la mutualidad de los médicos
del médico, ya que la nueva Ley del IRPF que
se acaba de aprobar, y que entrará en vigor en
el 2015, disminuye los máximos de reducción
a 8.000 € anuales, independientemente de la
edad.
Si además usted es un médico que utiliza
Mutual Médica como alternativa al RETA, este
año 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, incluida la incapacidad laboral temporal), con el
límite máximo de 6.431,44 € anuales.
Mutual Médica entiende como parte fundamental de su misión asegurar el cobro de
una prestación garantizada y conocida desde
que se firma el contrato y así garantizar la jubilación de sus mutualistas. Por eso seguirá trabajando para concienciar a los médicos sobre
la importancia de la previsión social, como ha
estado haciendo hasta ahora.
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II JORNADAS CLÍNICAS
DEL PROGRAMA
DE ATENCIÓN INTEGRAL
AL MÉDICO ENFERMO
Los días 28 y 29 de noviembre 2014 se
celebran, en la Sede del Ateneo de Madrid, las
II Jornadas Clínicas PAIME, organizadas a través del Comité Técnico Nacional PAIME por la
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias,
destinadas a los clínicos de la Red PAIME,
tanto de tratamiento ambulatorio como hospitalario, y también para psiquiatras interesados en conocer dicha Red.
El PAIME es un programa orientado al
tratamiento y la recuperación de médicos
enfermos que padecen problemas psíquicos
y/o conductas adictivas al alcohol y/o a otras
drogas, que puedan interferir en su práctica
profesional, asegurando así su retorno al ejercicio de la medicina en óptimas condiciones
para una mayor seguridad de los pacientes.
En el transcurso de la Jornadas se desarrollarán dos ponencias: “Coordinación del
PAIME con los elementos claves del Sistema
de Salud: Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, Atención Primaria de Salud, Inspección Médica “ y “El entorno personal y social
de médico enfermo como predictor de éxito”,
tres foros de debate: “Abordaje desde el PAIME de patologías psiquiátricas relacionadas
con fenómenos emergentes: agresiones laborales, acoso, adicciones sin sustancias, etc..”,
“Formador de formadores en Resiliencia.” y
“Coordinación entre los colegios de médicos
y los clínicos del PAIME ante un paciente difícil. Toma de decisiones”. Y una sesión de
Coloquio – Debate sobre “Abordaje colegial y
gestión jurídica de los casos difíciles”.
Los objetivos de las Jornadas son facilitar la reflexión, el debate y el intercambio de
conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los profesionales, consolidando un
espacio de encuentro facilitador del contacto
y comunicación entre los asistentes. Dando
visibilidad, reconocimiento y consistencia a la
Red PAIME.
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Viernes 28 de noviembre 2014
16,00h: Recepción y acreditación de participantes.
16,30h: Bienvenida asistentes e inauguración.
D. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de
la FPSOMC.
16,45h: PONENCIA: Coordinación del PAIME
con los elementos clave del Sistema de Salud:
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales,
Atención Primaria, Inspección Médica.
Presenta y Modera:
Dr. Serafín Romero Agüit. Vicepresidente
de la FPSOMC.
Ponentes: Dr. Ángel Alayo. Coordinador
PAIME País Vasco, Dra. Mª Dolores Crespo. Coordinadora PAIME Madrid.
17,l5h: FOROS DE DEBATE Y CONSENSO
Foro 1: Abordaje desde el PAIME de patologías psiquiátricas relacionadas con
fenómenos emergentes: agresiones laborales, acoso, adicciones sin sustancia,
etc.
Directores:
Dr. Eugeni Bruguera. Clínico PAIME.
Fundación Galatea, Dr. Bartolomé de
la Fuente. Coordinador PAIME Andalucía
Foro 2: Formador de Formadores en Resiliencia.
Directores:
Dra. Mar Sánchez. Coordinadora PAIME Castilla La Mancha.
Dra. Carmen Marroquí. Coordinadora
del Servicio de Prevención de Riesgos
laborales GAi de Ciudad Real y Valdepeñas
Foro 3. Coordinación entre los colegios y
los clínicos PAIME ante un paciente difícil. Toma de decisiones.
Directores:
Dr. José Carlos Mingote Adán. Clínico PAIME. Madrid, Dra. Carmen Bule.
Coordinadora PAIME. Fundación Galatea.
19,00h: Fin de la Jornada.
21,00h: Cena (opcional, previa inscripción).
Sábado 29 noviembre 2014
9,00h: PONENCIA: El entorno personal y social
del médico enfermo como predictor de éxito.
Presenta y Modera:
Dr. Antoni Arteman Jane. Gerente de la
Fundación Galatea.
Ponente:
Dr. Miquel Gusart Ponsa. Especialista en
Terapia Familiar e intervención con pacientes difíciles.

9,20h: FOROS DE DEBATE Y CONSENSO. Repetición
Foro 1: Abordaje desde el PAIME de patologías psiquiátricas relacionadas con
fenómenos emergentes: agresiones laborales, acoso, adicciones sin sustancia,
etc.
Directores: Dr. Eugeni Bruguera. Clínico PAIME. Fundación Galatea. Dr.
Bartolomé de la Fuente. Coordinador
PAIME Andalucía.
Foro 2: Formador de Formadores en Resiliencia.
Directores: Dra. Mar Sánchez. Coordinadora PAIME Castilla La Mancha.
Dra. Carmen Marroquí. Coordinadora
del Servicio de Prevención de Riesgos laborales GAi de Ciudad Real y
Valdepeñas.
Foro 3. Coordinación entre los colegios y
los clínicos PAIME ante un paciente difícil. Toma de decisiones.
Directores:
Dr. José Carlos Mingote Adán. Clínico PAIME. Madrid, Dra. Carmen Bule.
Coordinadora PAIME. Fundación Galatea.
11,00h: Pausa Café
11,20h: FOROS DE DEBATE Y CONSENSO. Repetición de los tres Foros.
13,00h: COLOQUIO - DEBATE: Abordaje y gestión jurídica de los casos difíciles.
Dirige y Modera:
Mercedes Martínez Pérez. Asesora Jurídica del C.O.M Barcelona, D. Cristóbal Zarco. Asesor Jurídico del C.O.M. de Madrid.
14,00h: Clausura
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LA OMC RESPONDE A
CUESTIONES SOBRE EL
ÉBOLA DE INTERÉS PARA
LOS PROFESIONALES Y
LA OPINIÓN PÚBLICA

Ante la situación de alarma social creada
por la infección de un profesional sanitario español por el virus del Ébola, quien finalmente ha
superado la enfermedad, la OMC ha elaborado
un documento en el que responde a cuestiones
de interés sobre este problema para los profesionales y también para la opinión pública.
Planteado como preguntas y respuestas,
el documento, que ha sido aprobado hoy por
la Asamblea General de la OMC tras las aportaciones de los colegios de médicos de toda
España, hace una serie de consideraciones
sanitariamente relevantes en torno a la crisis
del Ébola.

Tras señalar que el virus del Ébola es
un agente “altamente infeccioso”, que no dispone en la actualidad de tratamiento ni vacuna,
aunque exista alguna prometedora alternativa
como el plasma convaleciente, reitera un mensaje de tranquilidad y seguridad a la población,
por el modo de transmisión –por contacto directo- y la baja tasa de contagio y desde la convicción de que el sistema sanitario español está
preparado para este tipo de emergencias. Y,
aunque recomienda no exagerar la alarma ni el
riesgo para la población, asegura que no hay que
bajar la guardia.
Todo ello, defiende la necesidad de revisar
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los protocolos, reforzar la seguridad a todos los
niveles, ofrecer información y formación adecuada a los profesionales sanitarios y crear y/o
adaptar las estructuras que sean necesarias.
Cree que este caso ha servido para entender mejor el problema y acometer una respuesta con “mucha mayor profesionalidad y criterio científico y técnico” y, aunque opina que “las
cosas se pueden hacer mejor”, considera que
“ahora debemos explorar las mejores respuestas y prever escenarios inmediatos sin alarmas”.
En este sentido, aboga por una mayor
formación profesional y, desde los colegios de
médicos, se pedirá con urgencia a quien tiene la
obligación de proporcionarla, aunque también
se plantean iniciativas formativas llevadas a
cabo desde las propias corporaciones.
Aborda la actuación de los profesionales
ante situaciones como la del Ébola y, en este
sentido, hace referencia al Código de Deontología Médica, en concreto, a los artículos 5.3,
que establece que el médico “no puede negar
la asistencia por temor a que la enfermedad o
las circunstancias del paciente supongan un
riesgo personal”; al art. 6.2 que deja claro que “el
médico no abandonará a ningún paciente que
necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que fuese
obligado a hacerlo por la autoridad competente
o exista un riesgo vital inminente e inevitable
para su persona” y el 7.5 que, entre otras cosas,
establece que los médicos “están obligados a
denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes”.
También analiza el comportamiento del
médico sospechoso de haber podido contagiarse por atender a la sanitaria infectada Teresa
Romero, que califica de “ejemplar” e “intachable” porque, conociendo el riesgo de atender a
la paciente, asumió el compromiso profesional
de prestarle asistencia durante varias horas;
solicitó el ingreso por iniciativa propia para evitar riesgo a otras personas y, desde su deber
ético, denunció públicamente que el material
disponible no era suficiente, lo que quizá haya
servido para “corregir aspectos que no se estaban realizando de forma adecuada”.
El documento cuestiona la falta de información transparente a la población que provocó
lo que denomina “epidemia de miedo” ante la
“desinformación” y la “falta de comunicación”
y defiende que ahora toca afrontar y resolver la
situación y “revisar los errores para no volver a
cometerlos”.
Considera que la decisión de repatriar a
España a los dos misioneros gravemente afectados fue “compleja” y cree que fue una decisión “política” porque “no nos consta que se
preguntase a los profesionales” y, tras poner de
manifiesto que tanto el transporte como la hospitalización se realizaron en las “mejores condiciones disponibles”, afirma que lo que habría
que preguntarse es “si hemos hecho desde esa
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decisión todo lo correcto y se había más cosas
que hacer o hacerlas de diferente forma”.
Hace referencia a los casos de contagio
de sanitarios en el mundo, a pesar de utilizar
“equipos de protección individual costosos y
muy seguros” y, en este punto, alude a que el
momento crítico del uso de estos equipos es
la retirada, durante el cual no es imposible contaminarse la piel y mucosas.
En cuanto los protocolos en general y,
en particular, el del proceso de vestirse y desvestirse con el equipo protector, considera que
deben revisarse y así se está haciendo, como
también debe verse con atención todo lo referente a la información a los profesionales.
Sobre los errores y daños observados en
este caso, afirma que “es un grave error subestimar los riesgos y sobrevalorar los protocolos
formales de protección” mientras lo que ocurría era “falta de formación en el uso de quipos
de protección personal” y, en consecuencia una
“disminución del nivel de protección”. En este
sentido, cuestiona la supresión de la Dirección
General de Salud Pública en la Comunidad de
Madrid, el cambio del Instituto Carlos III, la “lentitud” de la aplicación de la Ley General de Salud
Pública y la reducción de presupuestos en este
ámbito, así como la reducción de programas de
cooperación internacional dirigidos a reforzar la
salud pública.
Por ello, considera la necesidad de crear
un plan para que España disponga a medio
plazo, de manera constante, de hospitales específicos y personal sanitario preparado y con
formación práctica para las enfermedades tropicales y altamente infecciosas.
Tras reseñar el “éxito” del proceso de
transferencias de responsabilidades asistenciales y sanitarias a las CC.AA, defiende la necesidad de “reprogramar” el papel de “la autoridad
sanitaria central española y la de la Unión Europea”, incluso “sacrificando algunas competencias que la experiencia ahora nos dice que
no debieron ser transferidas”, algo que no debe
impedirlo “ni el interés político partidario o la arrogancia de un poder mal entendido”.
Finalmente, la OMC expresa su apoyo a
las autoridades sanitarias, respaldo a los profesionales e información a la sociedad, así como
el apoyo a las medidas de la UE y a los países
afectados con acciones directas y propuestas al
Gobierno para luchar contra esta enfermedad.
Y manifiesta su disposición para generar
puntos de encuentro, consciente de que si la comunidad internacional no consigue el consenso
para una acción coordinada de intervención en
la región de África occidental, “pronto asistiremos a un goteo de nuevos casos en los países
de fuera de la región, casos que, a su vez, podrán generar otros secundarios en el entorno
familiar e, inevitablemente, en los profesionales
sanitarios”.
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LA FUNDACIÓN A.M.A.
CONVOCA
75 BECAS PARA
ASPIRANTES A
RESIDENTES
MÉDICOS,
FARMACÉUTICOS Y
ENFERMEROS
CADA UNA INCLUYE ENTRE 1.600 Y 3.000
EUROS PARA GASTOS DE DOCENCIA
El patronato de la Fundación A.M.A. ha
abierto el plazo de su novena campaña nacional de becas para aquellos profesionales sanitarios que están o van a preparar sus exámenes de acceso a residentes durante los años
2014 o 2015.
Cada beca consta de hasta 3.000 euros
en gastos de docencia para médicos; hasta
2.000 euros para farmacéuticos y hasta 1.600
euros para enfermeros, y se convocan este año
bajo el lema “El lugar que te mereces”.
La convocatoria de becas A.M.A. es de
las pocas becas nacionales concedidas por

sorteo puro. El único requisito exigible a los
candidatos es ser licenciados/graduados en
Medicina, Farmacia o Enfermería o ser estudiantes de último año que prevean finalizar
sus estudios antes de la fecha del sorteo. Para
participar, basta con cumplimentar un formulario en la página web de la mutua.
La convocatoria incluye 50 becas para el
examen de médicos internos residentes (MIR),
15 más para el de farmacéuticos (FIR) y otras 10
para el de enfermeros (EIR). Las 75 se adjudican por sorteo puro entre todos los candidatos
inscritos en la web de la Fundación, www.amaseguros.com, entre el 14 de noviembre de 2014
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SE CONCEDEN POR SORTEO PURO
ENTRE TODOS LOS INSCRITOS
y el 13 de febrero de 2015. El sorteo ante notario
se celebrará el próximo 17 de febrero de 2015.
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, única mutua de seguros para profesionales sanitarios, constituyó en 2010 su Fundación. A través de ella viene impulsando en
España la formación y la investigación sanitaria y del seguro asistencial, a través de
actividades propias y de la colaboración y
coordinación con Colegios e instituciones

profesionales sanitarias y privadas.
El 17 de febrero de 2015, un notario escogerá mediante sorteo entre todos los inscritos en plazo a los 75 becados, con otros
tantos suplentes. Cada beca se abona previa
comprobación de la titulación requerida y de
la presentación de facturas del centro docente
en concepto de matrícula o cuotas establecidas para el pago de los respectivos cursos de
preparación al examen de internos residentes.
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QUIRÓFANO AÑO 1930

LOS ÚLTIMOS CIEN
AÑOS DE LA MEDICINA
RECAPITULADOS EN UNA
EXPOSICIÓN
LOS COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE
ALMERÍA, GRANADA, JAÉN, MÁLAGA Y MELILLA
COLABORAN CON LA REAL ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
Ver vídeo

La Exposición “Cien años de Medicina
en España” que organizan en Granada La Real
Academia de Medicina de Andalucía Oriental

junto a la Fundación CajaGranada tiene por
objeto difundir el extraordinario avance que ha
experimentado la medicina en los últimos cien
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El diagnóstico por imagen, la endoscopia,
el conocimiento microscópico de la célula y los
tejidos, las rutas metabólicas, los mecanismos
del desarrollo embrionario, la genética, la inmunología y la neurofisiología del comportamiento humano, constituyen las grandes áreas
de investigación que se relatan en la primera
sección de la Exposición. Se trata de un conjunto de aportaciones básicas que han permitido
avanzar en el conocimiento del ser humano en
estado de salud y en la comprensión y el entendimiento del ser humano enfermo.

SALA PRINCIPAL DE LA EXPOSICIÓN

años y su repercusión en España y Andalucía
Oriental.
Desde las primeras radiografías hasta la
cirugía robótica pasando por los antibióticos,
la huella genética o las células madre. Desde
las Casas del Médico y la Gota de Leche hasta los modernos hospitales y centros de salud
del Sistema Sanitario y desde el nacimiento de
los Colegios y las Sociedades médicas hasta el
sistema MIR, las Redes de Investigación o las
Revistas Médicas virtuales, la Exposición, desarrolla en tres grandes secciones - el ser humano
en estado de salud, el ser humano enfermo y la
medicina y la sociedad- la evolución de la medicina en el último siglo.
La Exposición a la vez que relata, en las
distintas disciplinas y especialidades, la historia
de las aportaciones más importantes que han
contribuido a mejorar la salud en este periodo,
y la de los hombres y mujeres que lo han hecho
posible, expone un importante patrimonio material y documental que constituye el más vivo
testimonio del gran logro que, en la búsqueda
de sanar, ha logrado el género humano en los
últimos cien años de su caminar sobre la tierra.

MICROSCÓPIOS. ÁREA DE HISTOLOGÍA

Las enfermedades del siglo XX, las nuevas causas de enfermedad, los avances en el
modo de diagnosticar, las formas de curar y las
innovaciones en el diagnóstico y el tratamiento
de las patologías más importantes de los grandes aparatos y sistemas corporales, constituyen el núcleo descriptivo de la segunda parte de
la Exposición. En ella se sintetizan las aportaciones científicas y tecnológicas que en los últimos cien años han transformado la medicina y
se exhiben textos e instrumentos diagnósticos
y terapéuticos de distintas épocas incluyendo
entre otros medicamentos, material quirúrgico,
prótesis de distinta naturaleza o, por ejemplo,
una carta de Don Gregorio Marañón dirigida a
un médico granadino con motivo de una consulta médica.
La medicina, además de un proceso de
interrelación personal, es un proceso de interrelación social en el seno de una comunidad.
Las instituciones asistenciales, la salud pública,
la medicina legal y la salud laboral, la sanidad
militar, la enseñanza y el aprendizaje de la medicina, la investigación médica, las Reales Academias y las Corporaciones Médicas y, finalmente,
el modo de comunicar y difundir la medicina,
constituyen los distintos apartados en los que
se analiza la evolución que, en los últimos cien
años, han tenido todas estas formas de interrelación entre la medicina y la sociedad.
La muestra se completa con la reconstrucción de un quirófano del primer tercio del siglo
XX en el que destaca la evolución de los instrumentos anestésicos y con monitores que recogen imágenes microscópicas, de radiología, de
endoscopia y de quirófanos de distintas épocas
así como de diferentes aspectos sociales de la
medicina.

MEDICAMENTOS MEDIADOS S. XX
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MOSAICO

ANDALUZ
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

Almería acoge una edición más
las Jornadas de Actualización en
Vacunas

Descárgate ya la APP del Colegio

Formación Médica Continuada octubre / diciembre 2014

El colegio fue el centro de la medicina
nacional y europea

Iniciamos de nuevo otro curso de
FMC (Octubre 2014- Junio 2015) con
las mismas ganas, y hace ya más de
12 años que iniciamos este desafío
permanente. En el curso pasado
mantuvimos un nivel aceptable
de programación con más de
30 actividades y una asistencia
importante a las mismas, donde
acudieron un 40% de la colegiación

Durante los meses cuya información
cubre este número de “Andalucía
Médica”, nuestro colegio acogió dos
reuniones de la mayor importancia:
el “council” semestral de la Unión
Europea de Médicos Especialistas
(UEMS), y la reunión de la Comisión
Nacional de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias. De
ambas reuniones informamos
en nuestras páginas de “Granada
Médica”, junto a una entrevista
al presidente de la UEMS, el Dr.
Romuald Krajewski.

Las ‘XI Jornadas de Actualización
en Vacunas’ se celebrarán en el
salón de actos Cajamar de Almería
durante los días 6 y 7 de noviembre.
Se trata de una acción formativa
organizada por el Colegio de
Médicos de Almería y el Instituto
Balmis de Vacunas contando,
un año más, con la dirección del
Dr. Francisco Giménez Sánchez

El Colegio pone en marcha una
nueva aplicación (APP) que
ya puedes descargarte en tus
dispositivos móviles.
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(Unidad de Infectología Pediátrica
del Hospital Torrecárdenas). Dichas
jornadas están dirigidas a médicos
de familia, pediatras, epidemiólogos,
farmacéuticos,
enfermeros
y
técnicos de salud pública. Como
novedad este año las jornadas
constan de una parte presencial
(13 horas) y otra online (durante los
dos meses posteriores al curso
presencial, los alumnos podrán
seguir formándose a través de la
web: www.ibvacunas.com).

El objetivo de esta APP es facilitar
cada vez más la comunicación entre
el Colegio y el colegiado. En ella
podrás tener al alcance de tu mano
todos los enlaces e informaciones
necesarias para estar conectado con
tu Colegio, desde las direcciones de
las sedes, teléfonos, e-mail, hasta
cualquiera de nuestros medios de
comunicación, tales como redes
sociales (Facebook, Twitter, Vimeo
o Flickr), página web, o nuestro
periódico digital “medicinagaditana.
es”.

activa y con una buena calificación
de estas si nos atenemos a la
encuesta de satisfacción. Seguimos
insistiendo en brindar nuestra área
colegial, nuestro espacio, para todos
aquellos que estén interesados en
organizar actividades formativa y
que necesiten información sobre
organización, difusión , acreditación,
etc., de las mismas.

También nos hacemos eco en este
número del comienzo del ciclo 201416 de sesiones clínicas, en el que se
han unido a las que ya existían las
nuevas sesiones clínicas de Cirugía
General. Igualmente, informamos
sobre los nuevos cursos de nuestro
colegio, y sobre actos como las
charlas dedicadas al Ébola en el
nuevo ciclo de “Jueves Culturales”
de nuestra institución. Destacamos,
entre otras informaciones, la
presentación en nuestro auditorio
del libro “Qué pasó con la gripe A”
del Dr. Martínez Olmos; el acuerdo
de la Organización Médica Colegial
con la Universidad de Granada a
favor del programa DNA-Kids; la
nueva App de nuestro colegio; y el
acto de entrega de la recaudación
íntegra de las inscripciones en la
“Fiesta de la Salud” celebrada en
septiembre, para el Hospital de la
Orden de San Juan de Dios en Nguti
(Camerún).
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HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

Festividad de San Lucas - 2014

Avance de los primeros cursos
programados desde la Formación
Médica Continuada del Colegio

Incremento
considerable
de
colegiados desde que el TC
refrendara la colegiación para todos
los médicos

Apertura ofical del curso académico
2014-2015

Un año más, como ya es tradición,
el Colegio Oficial de Médicos de
Huelva ha conmemorado en el
mes de Octubre la festividad de
San Lucas, patrono de los médicos.

En este sentido, el pasado Miércoles
día 15 de Octubre, a las 20,30 h, en
el Salón de Actos del Colegio de
Médicos, como Acto Académico
central, el Profesor Don Jose Antonio
Lorente (Vicepresidente del Colegio
de Médicos de Granada y Doctor por
la Universidad de Granada) ofreció
la Conferencia “ADN: Medicina
e Historia”. El Dr. Lorente, fue
presentado por el Presidente de la
Corporación (Dr. D. Antonio Aguado),
quien agradeció su presencia en esta
celebración, dejando constancia a
los presente de la calidad humana
y profesional del conferenciante,
cuyo curriculum debe ser motivo de
orgullo de toda la profesión médica,
siendo contrastada su categoría a
nivel mundial en el estudio del ADN,
teniendo en la actualidad varios
proyectos y estudios de ámbito
mundial con países de los cinco
continentes.

La Formación Médica Continuada
del Colegio ha elaborado el avance
de la programación para el curso
2014/15 con la convocatoria inicial
de tres cursos formativos. El primero
de ellos, “Actualización de patología
ORL en Atención Primaria”, comienza el 21 de octubre y continuará con
las sesiones programadas para los
días 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de
noviembre. Asimismo se ha programado el curso sobre ‘Electrocar-

Desde que en marzo de 2013 el Tribunal Constitucional (TC) hiciera
pública una sentencia por la que
refrendaba la colegiación en Andalucía para aquellos médicos que
trabajaban en exclusiva para la Administración Pública, el Colegio de
Médicos de Málaga (Commálaga)
ha experimentado un notable incremento en sus colegiaciones.
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El salón de actos colegial Prof. Ramón
y Cajal acogió el Acto de Apertura
Oficial del Curso Académico
2014/2015 que este año se llevó a
cabo en concordancia cronológica
con el resto de las instituciones
académicas y universitarias de
la ciudad en el mes de octubre,
por lo que se hizo coincidir con el
programa de actos que se organizan
en dicho mes desde el Colegio de
Médicos de Sevilla con motivo de la
Festividad de San Lucas, patrón del
colectivo médico.
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diografía básica’ entre los días 17 al
27 de noviembre, de lunes a jueves
compuesto por un total de 8 sesiones formativas. Por otro lado, los días
2 y 9 de diciembre se impartirán las
dos sesiones previstas en un curso
sobre Tuberculosis. En todos los casos el horario previsto será de 15,30 a
20,00 horas en el aula de formación
‘Bernabé Soriano’ de la corporación
colegial jiennense.

”Es algo esperado y sobre todo
necesario. Los colegios andaluces
llevábamos años luchando por conseguir la colegiación universal. Estar
colegiado es una garantía para el
médico y para el ciudadano”, declaró el presidente del Commálaga, Dr.
Juan José Sánchez Luque.
El secretario general de la institución, Dr. Manuel García del Río, se
encargó de presentar el informe de
evolución de la colegiación desde el
30 de marzo de 2013 hasta el 15 de
septiembre del presente año. Según
el informe, en ese tiempo el Commálaga tiene 768 colegiados más. Si
el 30 de marzo había en el registro
colegial 6.627 médicos en Málaga y
provincia, el 15 de septiembre la cifra
alcanzaba los 7.395.

A continuación se inició la sesión de
entrega de los Premios Científicos
San Lucas, entrega de diplomas
a los colegiados que entran este
año en la condición de honoríficos,
e imposición de la medalla de
Colegiado de Honor al Prof. Dr. D.
Julián Conejo-Mir.
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Vendo consulta médica en
Marbella, c/Ricardo soriano, edificio
Granada. Ideal para consulta médica,
despacho de abogado o vivienda.
En magnífico estado. Superficie 100
metros, dos habitaciones, dos baños,
gran comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol, puerta blindada,
aire acondicionado, ventanas con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje (opcional) amplio en planta baja
con ascensor. Salida directa a la calle.
Bien comunicado y a cien metros de
la playa. Contactar al teléfono: 699 55
67 43 y 952 29 44 15

climatización, terrazas con vistas a la
sierras”. Acepto como parte de pago
apartamento en playas de Huelva.
Término: el castillo de las guardas.
200.000 €. tlf.: 639769295. Villa in
the sierra for lovers of nature, surrounded by a wide and diverse trees”
--Puerto de santa maria, pleno
centro. Alquilo consultas. Accesibilidad y privacidad completas. Primeras
calidades en edificio de reciente construcción. Fácil aparcamiento. Precio a
convenir. Contactar: 645 796 616

----Se alquila piso nuevo con
grandes calidades en camas. Urbanización cerrada con zonas deportivas,
infantiles, piscina y zonas comunitarias ajardinadas. Dispone de plaza de
garaje en parking privado y trastero a
los cuales llega el ascensor de la vivienda. 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina con barra americana, baño, lavadero. Tfno. de contacto: 626506151.
Mª del mar
--Alquilo cochera en Cádiz, zona
santa maria del mar. c/Rochester.
90 e mensuales. tfno.: 619039553 ó
957273912

Dirigido a Medicos Residentes,
piso nuevo, amueblado, A.A., garaje
opcional, a 5 minutos del Hospital
Virgen Macarena, en Ronda de Capuchinos 35. En material de Consulta:
Vendo Broncofibroscopio Olympus
BF 20 en magnífico estado. Precio a
convenir. 686296537

Ocasión. Vendo duplex en
aguadulce, Almería. Tiene 170 metros, en la mejor zona de Aguadulce,
5 dormitorios, 3 baños, piscina. Ideal
para inversores. Contacto: ekg123@
hotmail.com
--Vendo embarcación lema
– galera de 7,5 m. de eslora. Motor
incorporado volvo-penta diesel. Recién renovado. Inspección reciente.
Buen estado. GPS, sonda y emisora.
Camarote con cocina y water. Ducha
de agua dulce y salada. Equipo de salvamento y fondeo completo. Precio
22000 € a negociar. Tfno. 619039553
ó correo electrónico: tacita@ono.com
---

Se alquila apartamento para
máximo 4 personas en Sierra Nevada,
zona media. Todo exterior, con plaza
de garaje y taquilla para el material.
Cuarto de baño con bañera, calefacción y todo equipado. Cerca de restaurantes, tiendas y remontes.
Página web: estudiosierranevada.es.tl Desde 80 € / noche y
300€/ 5 noches
---

--“Ocasión: vendo chalet en plena sierra de Sevilla-Huelva. consta de
450 m2 de parcela, 125 construidos, 3
dormitorios, salón panorámico de 30
m2, baño y cuarto de aseo externo,
cocina rústica a estrenar, despensa,
cuarto trastero, bodega, piscina, barbacoa, alarma, puertas de seguridad,

---

---

--Alquilo piso en Pozoblanco c/ muñoz de sepulveda nº1– 3º
tfnos.: 619039553-957273912

cuarto de rayos, cuatro gabinetes,
cuarto de esterilización y tres aseos.
Situado en la calle Montecarmelo. Interesados contactar al 636106150

Alquilo o vendo plaza de garaje
en la Avda. de Hytasa, Edificio Toledo
de Sevilla. Vigilancia 24h. 669465710
--Se vende o alquila por jubilación consulta médica que consta de
sala de espera, despacho, recepción,

Traspaso punto de atraque
para embarcación de 8 m. en muelle
de gallineras. San fernando (Cádiz).
tfno: 619039553
--SE VENDE PISO EN GRANADA, situado en una magnífica ubicación (zona del Palacio de Congresos,
C/ Ribera del Violón 11), a 5 minutos
del centro caminando, con zonas
ajardinadas cercanas, todo tipo de
servicios, magníficamente comunicado (muy cerca de la futura estación
del Metro de Granada). Cuenta con 4
dormitorios, 1 salón comedor, 2 baños,
1 cocina y 1 terraza. Es la última planta
del edificio. PRECIO 168.000- €. Interesados contactar en el teléfono: 618
45 41 39
---

Oficina de promoción de empleo médico.
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
http://opem.fphomc.es
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SE VENDE PISO EN GRANADA, situado en la urbanización Alminares del Genil, número 7, 4ºC. Calle
peatonal. Jardines privados, piscina
climatizada comunitaria. Zona muy
céntrica a 5 minutos andando de la
Catedral. A 3 minutos andando de parada de autobús y de la futura estación
de metro, así como centros comerciales y todo tipo de servicios (colegios,
ambulatorio, farmacia, parking etc.). El
inmueble tiene 140 metros cuadrados
construidos. 4 dormitorios, 4 armarios
empotrados. Amplio salón-comedor
con terraza. Dos cuartos de baño. Espaciosa cocina con lavadero exterior.
Dos puertas de acceso a la vivienda
y dos recibidores. Alegre y luminoso.
Excelentes suelos de mármol y terrazo. Calefacción y agua caliente central.
Precio 215.000 €. Interesados llamar al
teléfono 651339276
--CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS, excelentemente equipada
y situada en pleno centro de Granada, busca médicos autónomos para
consulta privada. Preferentemente
especialistas en dermatología, endocrinología, nefrología, urología, reumatología, traumatología, anestesiología
y medicina estética. Contacto: Dra.
Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar
preferentemente en horario de tarde)
--SE VENDE O ALQUILA OFICINA/CONSULTA EN GRANADA,
calle Mesones nº 23, de 38 metros
cuadrados, en pleno centro de la capital, Interesados llamar al 686 98 34 09,
a cualquier hora (a la atención Dª Elisa
Isabel de la Rosa Beltrán)
--SE OFERTAN CONSULTAS
MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en funcionamiento junto
Facultad de Medicina de Granada y

hospitales. Actualmente existen en
el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta y logopedas. Alquiler económico. Totalmente equipadas, amplias,
con ordenador y conexión a internet;
gestión de citas, publicidad y demás
tareas administrativas. Interesados llamar al teléfono 673070120 - 661510381
--ALQUILER DE CONSULTAS
MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS
en MedicalPlena Policlínica (situada en
el Barrio de los Pajaritos junto al complejo hospitalario Virgen de las Nieves
y Juzgados). Todas ellas están dotadas
de mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios administrativos. Con
amplio horario: de 9 a 14 y de 17 a 21
horas. Actualmente contamos con:
medicina familiar, digestivo, cirugía
plástica y reparadora, reumatología,
neumología, otorrino y traumatología.
Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com
--Alquilo piso amueblado en
Priego de Córdoba, junto al centro
de salud. Dos dormitorios.llamar al
669974722.
--SE ALQUILA OFICINA O
CONSULTA MÉDICA EN ESTEPONA
(MÁLAGA), ubicada en Avenida Juan
Carlos I, Edificio Alborán, núm. 3; 90
m2, en primera linea de playa, edificio
de consultas y oficinas. Teléfono de
contacto 615637371.
--Clinica medica en Roquetas de
Mar, Avda. de la Unión Europea 80. Por
jubilación queremos venderla. Es una
superficie de 302 m2, construcción
nueva en un edificio nuevo, lindando
a tres calles, mucho luz, entrada sin
escaleras de una gran avenida, sin

problemas con aparcar los coches,
cerca de la playa, cerca de los gran
atracciones de la ciudad. Está preparada para 4-5 especialistas diferentes,
informática central, 2 salas de esperas,
5 consultas - cada de 25m2 - sala de
escayola, curas, esterilización, equipo
rayos X digital para traumatología/
urología/medicina general, AA CC,
ventilación, sat-television y mucho
mas. Conexión a la autovía 5 minutos
directamente. Con la vista al mar y las
montanas. yanamsl@gmx.de
--Oferta bajo Equipos de la clínica: Por jubilación y cierreW de una
clínica traumatológica se vende muy
ventajoso: equipo de quirófano con
mesa para artroscopías de rodilla
completa, viedosystema, juegos de
instrumentos para 6 artroscopías,
instrumentos para quirúrgica traumatología muy amplios, esterilizador pequeño, equipo de radiología digital de
Siemens y los servidores necesarios
para trabajar y almacén de GEMED
Germany, inmobiliario completo de
lujo. yanamsl@gmx.de
--SE ALQUILA PISO COMO
DESPACHO PROFESIONAL, ideal
para consultas o clínica médica individual o compartida. Situado en Avda.
Constitución 13, 3º Centro, 18001 Granada (en el Boulevard de Constitución). Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy luminoso y en zona muy
transitada, junto al Parking Triunfo y
parada de autobuses; metro cercano.
Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de
las cuales 3 están orientadas hacia
la fachada del Boulevard; cocina y
2 cuartos de baño. Completamente
reformado: calefacción central, baños, instalación eléctrica, suelos de
mármol acristalado y parquet, pintura.
Para más información: teléfono 609
033 154; correo electrónico mariangustias2009@hotmail.com
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