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CARTA DEL PRESIDENTE
MI PRIMER SALUDO
empecé a percibir que se “barruntaba “ el que
sería el próximo Presidente, me lo tomaba
como una broma más de mis compañeros.
He conocido las presidencias de mis
antecesores y he podido comprobar su lucha,
su dedicación, sus preocupaciones y sus
múltiples viajes y reuniones, todas ellas y en
todos ellos coronados con grandes éxitos, a
sabiendas de que se han llevado igualmente
grandes decepciones y sinsabores.
Al acceder a esta Presidencia, además del
gran honor que significa representar a más
de 36.000 médicos andaluces, se une mi
inquietud de saber que debo intentar superar,
labor casi imposible, los grandes éxitos de mis
presidentes que me han precedido.
Me encuentro con una situación muy diferente
a la que han tenido que vivir, sobre todo en
los últimos mandatos. Las relaciones con la
Consejería de Salud, han dado un giro de 180
grados merced la actitud de nuestra Consejera
y su equipo en especial, el Viceconsejero y el
Gerente del SAS.
DR. ANTONIO AGUADO NUÑEZ-CORNEJO

Hace treinta años que entré en la Junta
del Colegio Médicos de Huelva, donde
previamente había colaborado en el tema de
formación y cultura. Cuando me senté por
primera vez, como Tesorero-Contador en una
Junta, me llamó la atención la seriedad con que
se trataba los temas en la misma, así como
la diferencia de edad con la mayoría de sus
miembros.
En aquellos días, jamás pude pensar que
llegaría a ser Presidente de mi Colegio
y lógicamente al no existir aún, en el ser
Presidente del Consejo Andaluz.

Se han normalizado las relaciones y se están
resolviendo muchos problemas que parecían
irresolubles.
Lógicamente, nos queda mucho camino
para dignificar nuestra profesión, conseguir
estabilidad en los puestos de trabajo y
conseguir que todos los médicos andaluces
puedan tener un puesto en el que desarrollar
sus conocimientos médicos.
En este primer contacto, quiero manifestaros
que trabajaré de forma absoluta para cumplir
con los objetivos citados.

He sido veinte años Tesorero, ocho años
Vicepresidente y actualmente llevo año y
medio como Presidente.

Espero la colaboración de todos para que
participéis en nuestras páginas webs, en
nuestros periódicos, en organizar cursos de
formación tanto como docente como alumno,
con el fin de elevar la categoría profesional de
todos.

Cuando en el seno del Consejo Andaluz,

Quedo a vuestra entera disposición.
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DR. AGUADO: “LOS COLEGIOS DE MÉDICOS
GARANTIZAN LA SALUD DE LOS PACIENTES”
La Junta Directiva del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos (CACM), ha tomado posesión en un acto celebrado en
la Casa Colón de Huelva y al que han
acudido diversas autoridades nacionales, autonómicas y provinciales como
el alcalde de la ciudad de Huelva, Pedro
Rodríguez González y la consejera de
Igualdad, Salud y Política Social, María
José Sánchez Rubio.
El Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo,
presidente de la corporación colegial
que aglutina a más de 36 mil médicos,
aseguró durante su primera intervención como presidente que los Colegios
son garantes de la protección de la salud de los pacientes y que esto se hace
“aseverando, propiciando y fomentando
la debida habilitación profesional de
nuestros médicos”.
Afirmó también que los Colegios están

MESA PRESIDENCIAL

impulsando el desarrollo de la formación continuada con nuevos retos como
el desarrollo de la implicación deontológica o el buen quehacer del médico,
avanzando en los nuevos retos como
la validación y la certificación periódica.
En ese sentido ha dicho que “si los conductores de vehículos se hacen reconocimientos médicos periódicamente
para que puedan seguir conduciendo
y no nos extraña y además lo vemos
con normalidad ¿por qué no debemos
acreditar a los médicos que estemos en
condiciones psico-físicas para ejercer?”
Durante su intervención el Dr. Aguado
ha afirmado que los médicos creen y defienden el sistema público de salud pero
que hay que reconocer que la medicina
privada es “esencial y complementaria
a la pública, como espacio de desarrollo
profesional y apoyo indirecto al servicio
público”.

El presidente andaluz, tuvo también
palabras para la sanidad en Huelva,
destacando que ésta sale adelante por
la gran profesionalidad del ámbito sanitario que en ella trabaja; pidiendo que
se dote de los medios suficientes para
poder elevar la calidad de la sanidad en
la provincia.
El acto estuvo presidido por el presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC), Dr. Juan José Rodríguez Sendín,
que tras felicitar a los nuevos miembros
de la Junta Directiva del Consejo Andaluz, les recordó los compromisos que
asumen en defensa del profesionalismo
médico, así como su responsabilidad en
la participación activa para fortalecer los servicios públicos de salud y
asegurar su máxima calidad y eficacia,
plasmada en el acuerdo que este año
firmaron los Consejos Generales de
Colegios de Médicos de España y de
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EL DR. AGUADO TOMA POSESIÓN DE SU CARGO

Andalucía con la Junta de Andalucía.
Reiteró a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Jesus
Sanchez Rubio, la disposición del colectivo médico al diálogo y consenso
para “aportar soluciones a los problemas actuales que tiene el Sistema
Nacional de Salud, que permitan gestionar los recursos y seguir atendiendo a
Ver vídeo

JUNTA DIRECTA DEL CACM Y AUTORIDADES

los ciudadanos con la misma calidad”
y pidió que “si como dicen, empieza a
despegar de nuevo la economía española, se produzca una distribución
equitativa de las mejoras entre todo
el sector y no se aumente más la
fractura entre las rentas del trabajo intelectual (los salarios) y las
rentas del capital y la propiedad pri-

vada” porque, en su opinión, “no se
puede reducir los recursos humanos en
el SNS, las condiciones de ejercicio y
las nominas mientras aumenta, por
ejemplo, el gasto farmacéutico”.
El Dr. Aguado releva en el cargo al Dr.
Francisco José Martínez Amo, presidente del Colegio de Médicos de Almería.
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EL DR. AGUADO ES ENTREVISTADO EN
SANITARIA 2000
A los pocos días de tomar
posesión
administrativa
como
presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, el Dr. Antonio
Aguado fue entrevistado por Cristina
Mauriño de Sanitaria 2000.
Durante la entrevista el presidente
colegial insistió en que “la colegiación

no es un tema pendiente de lucha, es
una garantía ante la sociedad”.
Además abordaron otros temas
como la validación de la colegiación
de los médicos, la elaboración de un
código de buenas prácticas para las
juntas directivas de los colegios de
médicos que está elaborando la OMC,

prescripción o la Ley de Servicios
Profesionales.
La entrevista completa está disponible
en el siguiente enlace:
http://www.redaccionmedica.com/
autonomias/andalucia/antonioaguado-el-farmaceutico-puedeaconsejar-no-prescribir-1947

EL CACM SE ADHIERE A LA CAMPAÑA
“SUMA TU VOZ”

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos se ha
adherido recientemente a la campaña “Suma tu voz” en contra
de la violencia de género, lanzada por el Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y que tiene como objetivo
fomentar la unión ciudadana contra el maltrato.
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EMOCIÓN EN LA NOCHE CONMEMORATIVA
DE LA FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS
DE SEVILLA

Emoción en la noche conmemorativa de la Fundación Real e Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla,
acto que acogió al completo el Salón de
Actos de la sede colegial, y en el que se
entregaron en primer lugar los Premios
Anuales de la Entidad en las categorías
de Fotografía y Pintura. Entidades de
prestigio de nuestra ciudad, como Martín Iglesias, Hospitales NISA, Ediciones
Alfar y Hospital Quirón colaboraron una
edición más con su apoyo a la labor cultural que promueve la entidad sanitaria.
Este año, fueron premiados los trabajos

fotográficos “Avanzando hacia la luz”
de Clara Leal Paz y “Al galope en Sanlúcar” de Juan Bautista Lorite, así como
las obras pictóricas “Cúpula de la Magdalena” de Enrique Jiménez Delclós y
“San Juan de la Palma” de Fernando
Vaquero Valero.
El acto estuvo presidido por el presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Sevilla y su Fundación,
D. Juan Bautista Alcañiz Folch, al que
acompañaron en la mesa el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de

Reunión Vocalía de
Médicos Jubilados
Los representantes de los médicos jubilados de
Andalucía se reunieron en la sede del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos para abordar la problemática de
estos médicos

Médicos, D. Antonio Aguado NúñezCornejo, el presidente del Excmo. Ateneo de Sevilla, D. Alberto Máximo Pérez
Calero, el vicedecano de Innovación
Docente de la Facultad de Medicina,
D. Luis Capitán Morales, el presidente
de la Sociedad Española de Urología,
D. José Manuel Cózar Olmo, D. Javier
Zumarra Carmona, en representación
de la Delegación de Salud, Familia y
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Sevilla y D. Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general del Real e Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla
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UN AÑO DE TRABAJO EN PRO A LOS
MÉDICOS ANDALUCES
El año 2014 ha destacado por la
intensa actividad del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, dirigido durante el pasado año por el presiente
del Colegio de Médicos de Almería, Dr.
Francisco José Martínez Amo. A continuación destacamos, cronológicamente, los acontecimientos más importantes.
•

El TSJA declara el derecho de los
médicos a percibir trienios, además del “Premio de Antigüedad”.

•

La Asesoría Jurídica del Colegio
de Médicos de Huelva gana el I
Premio Nacional de Derecho Sanitario.

•

El CACM expone en la Consejería
de Salud la desmotivación de los
médicos por falta de estabilidad.

•

El curso “Actualización en el cáncer de próstata metastásico resistente a castración” fue acreditado
con 0,4 créditos.

•

Participación en la apertura del
curso académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla.

•

El vicepresidente II del CACM participa en el programa “Los reporteros de Canal Sur”.

•

I Foro del Colegio de Médicos de
Sevilla contra agresiones a médicos y personal sanitario.

FIRMA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN

JORNADAS SOBRE EL SNS

•

•

Carta abierta del presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos al Foro de la Profesión
Médica.
Reunión del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos y la Consejería de Igualdad, Salud y Política
Social.

•

Andalucía Médica se transforma.

•

Se celebra en Cádiz la Asamblea
General del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos.

•

El CACM y el Centro de Psicología
AFFOR ofrecen conjuntamente un

curso sobre “Herramientas de prevención y gestión del estrés”.
•

Informe evolución de la colegiación en Andalucia: 33.855 médicos colegiados.

•

Solemne Sesión Inaugural del
Curso 2014 en la Real Academia
de Medicina de Andalucía Oriental.

•

El Consejo Andaluz crea un canal
en Youtube.

•

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

•

Participación en el día nacional
contra las agresiones en el ámbito
sanitario.

•

Nueva edición del curso Medicina
Tropical para Voluntarios y Cooperantes.

•

El TSJA rectifica al SAS la aplicación de las 37,5 horas.

•

Jose Antonio Lorente Acosta, vicepresidente del Colegio de Médicos
de Granada, nombrado director
de la estrategia de innovación e
investigación en salud de la Consejería.

011

actualidad | ANDALUCÍA MÉDICA

•

Más de 50 profesionales asisten
al seminario “Procedimiento y requisitos para la apertura y funcionamiento de consultas médicas”.

•

Se edita el libro “En Prosa y en Verso”, una década de recuerdos.

•

Escrito enviado por la dirección
general de profesionales a los
centros en relación al tema de la
colegiación obligatoria.

•

Participación en el XXI Congreso
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

•

El vicepresidente del CACM acude
al pleno del Observatorio Andaluz
de Violencia de Género.

•

El CACM advierte que es contrario
a derecho que las sanciones de las
CCAA figuren en el registro de profesionales sanitarios.

•

II curso de Experto Universitario
en abordaje del paciente en Atención Primaria.

•

El Consejo de Médicos Andaluz
convierte a PSN en su consultor
de referencia en protección de datos.

•

El CACM abre el camino para el
mejorar el marco profesional de
los médicos.

•

Convocatoria Premio Barclays al
mejor expediente MIR 2014.

•

Petición de Médicos voluntarios
para los hospitales de Batibo,
Nguti y Duala.

•

El Consejo de Médicos Andaluz en
la Comisión de Violencia de Género del Parlamento de Andalucía.

•

Decálogo de los derechos del Médico.

•

El CACM recibe el reconocimiento
de la Unión de Consumidores.

•

Firma registro de voluntades vitales con la Consejería.

•

Premio Barclays al Mejor Expediente MIR al Dr. Rafael García de
la Borbolla.

•

El CACM compadece 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.

PLENO DE PRESIDENTES CON MUTUAL MÉDICA

JORNADA SOBRE AGRESIONES EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA

FIRMA DEL REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES CON LA CONSEJERA

ANDAL
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ALMERÍA MÉDICA

EL 23º CONGRESO ANDALUZ DE
MEDICINA FAMILIAR CONGREGA A
MÁS DE 600 MÉDICOS DE FAMILIA EN
ALMERÍA

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO ANDALUZ

Más de 600 médicos de familia
andaluces asistieron al 23º Congreso
de la Sociedad Andaluza de Médicos
de Familia y Comunitarios. Una ocasión
única, en la que los profesionales sanitarios participaron en cinco mesas redondas, 30 talleres prácticos y más de
800 comunicaciones, que les permitieron a los médicos de atención primaria
actualizar tanto sus habilidades comos
sus conocimientos. La sede del Colegio
Oficial de Médicos de Almería fue el escenario elegido para presentar oficialmente el programa de dicho congreso
contando, de este modo, con la asistencia del presidente del Colegio almeriense, Francisco José Martínez Amo, quien
expresó su satisfacción por la celebración de un evento de estas características en Almería felicitando, durante su
intervención, tanto a los organizadores
como a los participantes. A la presentación del congreso también acudió José
Vázquez, médico de familia en La Mojonera y adscrito a la Unidad de Medicina

Tropical del Hospital de Poniente (única
en la provincia), quien comentó durante la presentación del congreso que el
riesgo de un caso de ébola en el país o
en la provincia “es relativamente bajo”.
Asimismo se planteó el hecho de cómo
en la carrera de medicina se aborda la
especialidad de la Medicina de Familia
y Comunitaria. En este sentido, tanto el
presidente del Colegio de Médicos de
Almería como Herminia Moreno, del comité organizador del Congreso, coincidieron en explicar que la especialidad de
Medicina de Familia es “poco conocida”,
aunque quienes la ejercen son los especialistas más próximos a los pacientes”.
De hecho, tiene una vertiente no sólo
sanitaria, también social y comunitaria,
que no siempre está bien entendida por
los gestores y responsables políticos
que no acabarían de invertir lo suficiente en una especialidad que es capaz, a
través de programa de prevención y promoción de la salud, ahorrar miles de euros en la sanidad pública.
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MERECIDO RECONOCIMIENTO A
LOS MÉDICOS POR SUS 25 AÑOS
DE PROFESIÓN
El Colegio de Médicos de Almería
rindió homenaje a los médicos almerienses con 25 años de colegiación. El
acto, que tuvo lugar el pasado mes, comenzó con unas palabras del presidente del Colegio, Francisco José Martínez
Amo, procediendo posteriormente a
la imposición de las medallas de plata,
así como a la entrega de diplomas a
todos y cada uno de los homenajeados. Durante su discurso, el presidente
destacó la profesionalidad, dedicación,
prestigio y eficiencia ejercida por los
homenajeados durante los últimos 25
años ofreciendo, así, a los ciudadanos

la mayor calidad posible. Tras realizar
unas breves consideraciones sobre diferentes temas sanitarios de actualidad,
Martínez Amo, continuó señalando que
la medalla y el diploma entregado sintetizan la historia profesional de vidas
ejemplares. “Son vuestras vidas y vuestras historias, al servicio de la medicina,
al servicio del enfermo, al servicio de la
sociedad almeriense. En esta ocasión
los médicos homenajeados fueron: María Dolores Abellán García, Francisco
Cañabate Reche, Gracia Beatriz Encinas San Martín, María Ángeles Escobar
Moreno, Ana Ferri Lara, José Manuel

FOTO FAMILIAR DE LOS HOMENAJEADOS JUNTO AL PRESIDENTE

Galindo Ruiz, Encarnación García Martín, Juan Vicente Gómez González, Luis
Gómez Alférez, José Guerrero Sánchez,
Eduardo Martín Martín, María Victoria
Montaño Vargas, Juan Luis Montero
Martínez, Juan Monterio Rubio, Juan
José Plaza Pérez, María Victoria Rabell
Iñigo, Andrés Samper Rueda, María Simón López y José María Soler Núñez.
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ALMERÍA MÉDICA

LA SEGURIDAD VACUNAL,
A DEBATE EN LAS ‘XI JORNADAS DE
ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS’

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

Las ‘XI Jornadas de Actualización
en Vacunas’ se celebraron en el salón de
actos Cajamar de Almería y, un año más,
reunión a numerosos profesionales sanitarios. Asimismo, el acto de inauguración
contó con la asistencia del presidente del
Colegio de Médicos de Almería, Francisco José Martínez Amo, así como del director de estas jornadas, el Dr. Francisco

Giménez Sánchez (Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital Torrecárdenas). La apertura oficial de las jornadas
incluyó, en esta ocasión, la conferencia
‘In memoriam Dr. Ciro de Quadros’, cuya
introducción corrió a cargo del Dr. Alfonso Delgado Rubio de la Universidad San
Pablo de Madrid. Entre los temas que se
debatieron, durante el desarrollo de las

jornadas, se encontraban la poliomelitis,
las infecciones congénitas, la seguridad
vacunal o el peligro de sustituir la consulta del facultativo por el Google o la Wikipedia. Se trata de una acción formativa
organizada por el Colegio de Médicos de
Almería y el Instituto Balmis de Vacunas.
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). Las Jornadas de Actualización
en Vacunas abordaron diferentes mesas
redondas, en las cuales sus participantes
reflexionaron y debatieron sobre temas
como: ‘Hacia el control de las infecciones’, ‘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). Además se puso sobre la
mesas asuntos como: La ‘Vacunación en
el adulto: ¿una asignatura pendiente? y
‘Vacuna frente al Herpes Zóster’.

JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS PRESENTA SU
LIBRO ‘¿QUÉ PASÓ CON LA GRIPE A?’
El Colegio de Médicos de Almería
fue el escenario elegido para que el ex secretario general de Sanidad y actual portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados, José Martínez
Olmos, presentara su última creación literaria: ‘¿Qué pasó con la gripe A? Todas las
claves de la pandemia contadas por sus
protagonistas’. Al acto acudió el presidente
del Colegio de Médicos de Almería, Francisco José Martínez Amo, quien aprovechó
la ocasión para felicitar de forma personal
al autor y agradecerle su visita a Almería.
Además, la jornada literaria también con-

tó con la asistencia de la presidenta de
la Asociación de la Prensa, Rosa Covadonga y la diputada, Gracia Fernández.
Durante la presentación del libro, Martínez Olmos explicó que este libro, en la
que responde a numerosas preguntas
acerca de lo sucedido hace un lustro con
la gripe A en España, se dan respuestas
de cómo se llevó a cabo la gestión de la
crisis. ‘¿Qué pasó con la gripe A?’ recoge
diferentes reflexiones protagonizadas por
políticos, sanitarios, periodistas o miembros de sindicatos, sobre la gestión de la PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN EL COLEGIO
crisis de salud pública en el año 2009. DE MÉDICOS
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EL TORERO JESÚS DE
ALMERÍA, PREMIADO CON EL
‘QUITE PROVIDENCIAL’
El Jurado del premio taurino el
‘Quite Providencial’ compuesto por:
Francisco José Martínez Amo (presidente del Colegio de Médicos de
Almería), Diego Morata Artés (cirujano jefe del equipo médico de la Plaza de Toros) y Benjamín Hernández
Montanari (presidente de la Plaza de

Toros) acordaron conceder el Premio
‘El Quite Providencial’ (que otorga el
Colegio de Médicos de Almería) al
matador de toros Jesús Martínez Ruiz
conocido como ‘Jesús de Almería’ por
el quite que realizó en la corrida de
toros de la Feria de Almería, celebrada en pasado día 29 de agosto.

EL PREMIADO JESÚS DE ALMERÍA // P.A

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE
MÉDICOS FIRMA UN ACUERDO CON LA
JUNTA PARA QUE LOS SANITARIOS ACCEDAN
AL REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES

MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO

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, según el convenio de colaboración firmado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas

Sociales y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, con el que se permitirá a los facultativos, que realizan su trabajo fuera del sistema sanitario público
de Andalucía, consultar el testamento
vital de sus pacientes. El acuerdo fue
firmado en un acto en Almería por el
presidente del Consejo Andaluz de Co-

legios de Médicos, Francisco José Martínez Amo, quien afirmó 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, lo que repercutirá en una mayor seguridad jurídica para los pacientes”.
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UN VALOR AÑADIDO
PARA EL MÉDICO
Dr. D. Juan Antonio Repetto López
PRESIDENTE DEL EXCMO. COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Vuelvo a dirigirme a vosotros en
este inicio de año y cuando la Junta
Directiva que presido está a punto de
cumplir su primer año al frente del Colegio. Sería quizá momento de hacer
balance y recopilar lo hecho hasta ahora pero prefiero dedicar estas breves
líneas a hablaros de objetivos, unos ya
iniciados el pasado año y que esperamos poder culminar en los próximos
meses y otros que comienzan a vislumbrarse.
Algunos retos están permanentemente abiertos en nuestra agenda
de actividad. Así este año 2015 no será
una excepción y dedicaremos especial
atención y esfuerzo a seguir promoviendo actuaciones para hacer frente al
apremiante problema del empleo médico, marcado por la carencia de ofertas,
la inestabilidad y la precariedad. Como
ya sabéis, desde el Colegio llevamos
meses desarrollando una línea acción
coordinada con la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) del

Consejo General de Colegios de Médicos y que se ha concretado en la creación de la IPEMCOMCADIZ, un servicio
de información personalizado a través
del que hacemos llegar puntualmente
a cada colegiado aquellas ofertas laborales que mejor se ajustan a su perfil
profesional y que cuentan con un aval
previo de calidad.
La formación, por supuesto, seguirá siendo uno de los ejes mediante
una programación que iremos ampliando a lo largo del año. Directamente unida a la actualización de conocimientos
por parte del médico, este año vamos
a incorporar conceptos que pronto os
resultarán familiares, como son el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y
la Validación Periódica de la Colegiación (VPC).
El DPC se define como el conjunto de actividades que el profesional
orienta a la actualización y mejora de
las competencias profesionales que re-

quieren una buena práctica clínica. Se
trata en última instancia de una obligación ética del profesional y como tal
los Colegios hemos de situarnos en un
primer plano a la hora de garantizar su
desarrollo y máxima eficacia.
Como paso previo, los Colegios,
en conexión con la OMC daremos forma definitiva a lo largo de este año a
la VPC, un proceso por el que los colegiados podrán acreditar su preparación
y formación y que éstas queden certificadas por parte de su Colegio como
competencia profesional del médico
de cara a la sociedad. Debe entenderse
como un paso que va más allá de la formación continuada y que se extiende
a todas las facetas del profesionalismo
médico, desde un compromiso que es
ético, a la vez que asistencial, formativo, investigador y docente. La VPC es,
en definitiva, un valor añadido para el
médico comprometido con su profesión.
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DESTINADOS 452.279 EUROS EN 2014 A
AYUDAS GRACIAS A LA APORTACIÓN DE
LOS COLEGIADOS

La aportación de los colegiados al
Patronato de Huérfanos permitió destinar 452.279 euros en 2014 a ayudas
para la protección social de médicos
y familiares de la provincia. La labor
solidaria de los colegiados de la provincia ha permitido que la Fundación
Patronato de Huérfanos y Protección
Social de Médicos Príncipe de Asturias (FPSOMC) haya podido aumentar
en los últimos años sus prestaciones
asistenciales, tanto en número como
en cuantía económica. Gracias a las
aportaciones de nuestros colegiados
la Fundación destinó en 2014 un total
de 452.279 euros –75.252.893 de las
antiguas pesetas- en ayudas a viudas
y huérfanos de colegiados de nuestra
provincia, así como a colegiados jubilados con escasos recursos económicos.
Esta asignación supone un aumento
del 17,47% respecto a 2013.

médicos’ que encontrarás en el canal
de televisión del Colegio http://vimeo.
com/comcadiz.

Te animamos a que conozcas mejor las prestaciones de la FPSOMC en
http://www.fphomc.es/ así como los
testimonios reales de quienes han tenido acceso a estas ayudas, reflejados
en la película ‘Cuidamos de nuestros

Para más información, contactar
con el Colegio de Médicos de la provincia
o con la Fundación para la Protección de
la OMC a través del correo electrónico
patronato huerfanos@fphomc.es, o de
su página web www.fphomc.es

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS BECAS.
La Fundación para la Protección
Social de la OMC ha abierto el plazo
de solicitud de las becas para el curso 2014-2015 que concede cada año a
huérfanos de padre y/o madre médicos,
independientemente del tipo de estudios que realice, siempre y cuando estos sean oficiales. Desde el Colegio de
Cádiz, queremos recordar que esta modalidad de ayudas solo es posible gracias a la solidaridad de los compañeros
médicos colegiados que contribuyen al
sostenimiento del Patronato de la Fundación. El plazo de solicitud finaliza el 31
de mayo.
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LOS PRESUPUESTOS PARA 2015,
APROBADOS POR UNANIMIDAD

La Asamblea de Colegiados
celebrada el pasado jueves 18 de diciembre aprobó los presupuestos

para el ejercicio económico 2015. La
convocatoria incluía este apartado
como único en el orden del día y fue

respaldado por unanimidad de los
asistentes.

CONOCE OTRAS PRESTACIONES DEL COLEGIO:
NUESTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Entre las prestaciones que tienen los colegiados a su disposición,
os animamos a conocer los numerosos convenios de colaboración que el
Colegio tiene suscritos con distintas
entidades y empresas, y que se van
ampliando cada año. Estos acuerdos
recogen condiciones preferentes a la
hora de contratar servicios o adquirir productos y artículos por el hecho
de ser colegiado y se extienden a un
amplio catálogo de sectores profesionales, que van desde la salud, la
inversión, centros de formación, hostelería, entretenimiento y ocio, entre
otras opciones. El contenido de estos
convenios está disponible en el menú
principal de www.comcadiz.es
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LA LABOR DEL VOLUNTARIO, INDISPENSABLE
EN LA ATENCIÓN AL INMIGRANTE
El Colegio ha celebrado en su
sede de Algeciras la II Mesa del Voluntariado, con la que se sumaba un año
más a la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre. Mediante esta
Mesa, organizada bajo el título ‘Asistencia multidisciplinar en las migraciones humanas’, el Colegio ha querido
realizar una aproximación rigurosa a la
realidad actual de la inmigración desde
la experiencia de los equipos que actúan sobre el terreno.
Entre los ponentes invitados, esta
segunda edición contó con una notable
participación de profesionales de Cruz
Roja, desde su Responsable Provincial
del Departamento de Intervención So-

cial, José Manuel Macías, quien abordó
la labor del voluntario; la Dra. Dolores
Soria, médico voluntaria, que expuso las patologías más frecuentes que
presenta el inmigrante en una primera
asistencia, a la que siguieron las intervenciones de Rocío López, enfermera
del Equipo de Respuesta Inmediata –
Atención Humanitaria de Inmigrantes
de Algeciras, para referirse a las medidas asistenciales inmediatas que se
prestan al inmigrante, y de Sara Lluesma, Trabajadora Social del Centro de
Acogida de Inmigrantes de Cruz Roja
Algeciras, que centró su ponencia en
la ayuda a la integración social del inmigrante. La Guardia Civil también tuvo
una destacada aportación a la Mesa
gracias a la participación del Capitán

de la Comandancia de Algeciras, José
Ponce, que disertó sobre los objetivos y la amenaza de marginalidad que
aguardan al inmigrante a su llegada. De
la vivencia en primera persona de este
proceso de integración en el país receptor dio emotivo testimonio Pathé Cissé,
inmigrante senegalés y colaborador
de acogida, quien cerró el apartado de
intervenciones y el acto, que estuvo
coordinado por la Dra. Carmen Sebastianes, Vocal de Médicos de Hospitales
del Colegio Médico. Todos los ponentes
sin excepción pusieron de relieve la indispensable labor que realiza el personal voluntario, sin cuya aportación no
sería posible llevar a cabo una atención
como la que se viene dispensando al
inmigrante recién llegado.
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ENTREGA DEL XII PREMIO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN “COLEGIO DE MÉDICOS
DE CÓRDOBA – BARCLAYS”

En el Salón de actos de las nuevas instalaciones del Hospital San Juan de
Dios de Córdoba se ha celebrado la entrega del XII Premio Nacional de Investigación Colegio de Médicos de Córdoba -Barclays, que este año ha recaído
en el trabajo “Effect of early metoprolol
on infarct size in st-segment-elevation
myocardial infarction patients undergoing primary percutaneous coronary

tonio Fernández-Ortíz, José M. GarcíaRuíz, Ana García-Álvarez,, Andrés Iñiguez, Jesús Jiménez-Borreguero, Pedro
López-Romero, Rodrigo Fernández-Jiménez, Javier Goicolea, Borja Ruiz-Mateos, Teresa Bastante, Mercedes Arias,
José A. Iglesias-Vázquez, Maite D. Rodríguez, Noemí Escalera, Carlos Acebal, José A. Cabrera, Juan valenciano,
Armando Pérez de Prado, María J. Fer-

cock, Ginés Sanz, Valentín Fuster”. Publicado en “Circulation. 2013;128:14951503”. Realizado por la “Fundación
CNIC Dpto. Aterotrombosis, imagen y
epidemiología” de Madrid.
El Accésit se ha concedido al trabajo: “Reduced exposure to
calcineurin inhobitors early after liver
transplantation prevents recurrence

CON UNA DOTACIÓN ECONÓMICA DE 12.000 EUROS, SE HA
CONSOLIDADO COMO UNO DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA DE MAYOR RELEVANCIA A NIVEL NACIONAL.
intervention: the effect of metoprolol in
cardioprotection during an acute myocardial infarction”. Realizado por “Borja
Ibáñez, Carlos Macaya, Vicente Sánchez-Brunete, Gonzalo Pizarro, Leticia
Fernández-Friera, Alonso Mateos, An-

nández-Campos, Isabel Casado, Juan
C.García-Rubira, Jaime García-Prieto,
David Sanz-Rosa, Carlos Cuellas, Rosana Hernández-Antolín, Agustín Albarrán, Felipe Fernández-Vázquez, José
M. de la Torre-Hernández, Stuart Po-

of hepatocellular carcioma”. Realizado por “Manuel Rodríguez-Perálvez,
Emmanuel Tsochatzis, María Carmen
Naveas, Giulia Pieri, Carmen García
Caparrós, James O´Beirne, Antonio
Poyato-González, Gustavo Ferrín-Sán-
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chez, José Luis Montero-Álvarez, David
Patch, Douglas Thorburn, Javier Briceño, Manuel de la Mata, Andrew Denneth Burroughs”. Publicado en “Journal
of Hepatology 2013 vol,59 1193-1199”.
Realizado por la “Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”.
Con una dotación económica
de 12.000 euros, se ha consolidado
como uno de los premios de investigación médica de mayor relevancia a
nivel nacional.
Al acto de la entrega ha asistido, junto al Presidente de la Corporación Médica, la Delegada Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía, el Vicepresidente de la OMC, el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el
Vicerrector de Personal de la UCO, y el
Director Regional Andalucía Suroeste
de Barclays y el Director Gerente del
Hospital San Juan de Dios en Córdoba,
Este premio representa el

compromiso del Colegio de Médicos y
de la entidad Barclays, a través de su
departamento de colectivos y de la oficina de Córdoba, con la investigación
médica en nuestra ciudad, que hoy día
supone uno de los pilares básicos de la
economía de la ciudad.
Con anterioridad a la entrega
de los premios celebró una mesa redonda sobre “Retos de la Investigación
en Andalucía. Papel de los Institutos
de Investigación Biomédica”, en la que
participaron D. José Antonio Lorente
Acosta, Director de Estrategia de Innovación e Investigación en Salud de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
y D. Francisco Pérez Jiménez, Director
Científico del Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC). Siendo presentada y moderada por D. Manuel Montero PérezBarquero, Vicepresidente del Ilustre
Colegio de Médicos de Córdoba.
El presidente del Colegio
de Médicos, Bernabé Galán, puso su

acento en que el conocimiento, la tecnología y la innovación son elementos
estratégicos fundamentales para asegurar la competitividad, en una situación económica donde junto a la inversión pública más se aprecia el apoyo y
el interés de entidades privadas como
Barclays que apoyan, a través de su
mecenazgo iniciativas como las que
nos ocupan.
Por parte del Director regional Suroeste de Barclays, Vicente
Gutiérrez, dijo sentirse fascinado por
la encomiable labor que los médicos
e investigadores realizan, un trabajo
que quizás no tenga la notoriedad y
el reconocimiento social que merecen y que, en la medida de nuestras
posibilidades, Barclays quiere tratar
de subsanar. Igualmente puso de relieve la importancia del premio y del
compromiso de la entidad con iniciativas tan relevantes en el ámbito
científico y de la investigación, aun
en momentos donde la situación económica viene dificultando las labores
de mecenazgo.
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FORMACIÓN EN RCP BÁSICA
PARA CENTROS EDUCATIVOS

Con el lema “TUS MANOS PUEDEN
SALVAR VIDAS DE TUS COMPAÑEROS” el Colegio de Médicos de Córdoba inicia en nuestra ciudad, la campaña
dirigida a ofrecer a los adolescentes,
formación en Soporte Vital Básico y
manejo de Desfibriladores Semiautomáticos (DEA) para salvar vidas.
El primer curso ha tenido lugar en el
Colegio Trinidad (Parque Cruz Conde)
Comenzó con una charla informativa a los alumnos del Colegio
sobre la muerte súbita cardiaca y la
necesidad de su colaboración como
eslabón fundamental de la cadena de
supervivencia para realizar adecuada-

mente maniobras de RCP, asegurándoles que no puede ocasionar daños
al paciente, mientras que no realizarlas cuando son necesarias puede dar
lugar a la muerte del mismo.
Posteriormente, en el pabellón polideportivo del Colegio, todos
los alumnos realizaron las maniobras
de R.C.P.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE GRANADA
HOMENAJEA A LA ATENCIÓN PRIMARIA

GRANADA MÉDICA

Primaria SAMFYC, SEMERGEN-Andalucía, y SEMG-Andalucía.
Este fue un acto no sólo de reconocimiento a las tres sociedades científicas, sino a toda la Atención Primaria,
puntal imprescindible de nuestro Sistema Nacional de Salud, y que en estos
tiempos tan difíciles de crisis mantiene
con su abnegado esfuerzo la unión y la
atención más directa con la sociedad.
“Todos nos sentimos hoy médicos de Atención Primaria”, dijo el
presidente del Colegio de Médicos de
Granada, Dr. Javier de Teresa Galván,
que añadió su deseo de unión de las
tres sociedades, para que “en estos
tiempos nuevos, en los que el diálogo
es imprescindible, por muy diferentes
que puedan ser los planteamientos”,
se consiga la unidad de la Atención Primaria bajo una sola sociedad científica
El jueves 20 de noviembre de
2014, el Colegio de Médicos de Granada entregó los nombramientos como

Colegiado de Honor (máximo reconocimiento colegial de la institución) a
las sociedades científicas de Atención

Leer más en
www.andaluciamedica.es

LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN “COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA” 2014 YA
TIENEN GANADORES
El jurado calificador constituido
a fin de otorgar los premios previstos
en la convocatoria de 2014 del “Premio
Colegio Oficial de Médicos de Granada”, una vez leídos y examinados los
trabajos presentados, consideró merecedores de los mismos a los indicados
a continuación:
PREMIO COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE GRANADA
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA: PREMIO “ARSACIO PEÑA”
Premio (3.000 €): Al trabajo presentado bajo el lema: “Algunos aspec-

tos de la obesidad. La epidemia de la
época actual”
Título: “La obesidad como proceso adaptativo. Estudio de la grasa y
lesiones hepatobiliares en la obesidad
mórbida”.
Autores: Dª. Mercedes Caba Molina y Dª. Trinidad María Caballero Morales.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA
Proyecto a realizar dotado con

3.000 €:
Título: “Cobertura vacunal en tres
centros de salud urbanos de Granada”
Autores: Dª. María Luisa Sánchez
García; Dª. Concepción Borja Pérez;
Dª. María Isabel Castilla Pedregosa;
Dª. Narcisa María Palomino Urda; Dª.
Amanda Rocío González Ramírez; y Dª.
Ana Caparrós Andújar.
(La memoria correspondiente a
la realización del presente proyecto
deberá ser presentada en esta Fundación antes del mes de noviembre del
próximo año).

025

Granada Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

NUESTRO COLEGIO PARTICIPÓ
ACTIVAMENTE EN LA IV CONVENCIÓN
DE LA PROFESIÓN MÉDICA

La IV Convención de la Profesión Médica, cuyos lemas fueron “Liderando la profesión” y “Comprometidos con la sociedad y los médicos”,
tuvo lugar los pasados días 14 y 15 de
noviembre de 2014 en las instalaciones del Hotel Meliá Castilla de Madrid.

El programa contó con sesiones
matinales y vespertinas, en las que
se sucedieron asambleas y reuniones (Asamblea General del CGCOM,
de secretarios de colegios médicos,
de representantes nacionales de secciones colegiales, de comisiones de

Deontología, de asesores jurídicos de
colegios médicos, y de responsables
de gabinetes de comunicación), así
como un nutrido programa científico.
Leer más en www.andaluciamedica.es

LA CONSEJERA DE SANIDAD ANALIZÓ EL
FUTURO DEL SNS EN LA IV CONVENCIÓN DE
LA PROFESIÓN MÉDICA
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, Dª María José Rubio, participó en
la 5ª mesa de trabajo de la IV Convención de la Profesión
Médica, titulada “Hacia dónde camina nuestro Sistema
Nacional de Salud”, que se celebró el pasado sábado 15
de noviembre de 2014. En la mesa también participó el Dr.
José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castila La
Mancha.
Ambos expusieron su visión del futuro del Sistema
Nacional de Salud, coincidido en señalar la responsabilidad y el compromiso de los profesionales médicos con
el SNS en estos años de crisis, colectivo que tiene que
liderar el futuro del sistema público, según Echániz, y al
que “hay que resarcir del esfuerzo que han hecho durante
estos últimos años” según la consejera María José Sánchez Rubio.
Leer más en www.andaluciamedica.es
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NUESTRO PRESIDENTE FUE EL MODERADOR
DE LA MESA SOBRE GESTIÓN CLÍNICA EN LA
CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA
GRANADA MÉDICA

El Dr. Javier de Teresa Galván, presidente de nuestro Colegio Oficial de
Médicos de Granada, fue designado
por la Organización Médica Colegial
para ser el moderador de la 3ª mesa de
trabajo de la IV Convención de la Profesión Médica. Esta mesa de trabajo
tenía como título “Gestión clínica: modelo, instrumentos y experiencias” .
Leer más en www.andaluciamedica.es

EL DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA
RECIBE EL RECONOCIMIENTO POR
SU TRAYECTORIA PROFESIONAL
En la II edición de los “Premios
al Reconocimiento de la Trayectoria
Profesional”, nuestro compañero el Dr.
Guillermo Vázquez Mata recibió el reconocimiento de la Organización Médica
Colegial por su trayectoria profesional.
Durante el acto de inauguración
de la IV Convención de la Profesión
Médica, celebrado en Madrid el pasado
viernes 14 de noviembre de 2014, nueve médicos españoles pertenecientes
a los ámbitos de Atención Primaria,
Hospitales, Docencia e Investigación,
cooperación y humanidades, así como
de otros ámbitos asistenciales, fueron
galardonados en la segunda edición del
II Premio de “Reconocimiento a la Trayectoria Profesional”, instaurado por la
Organización Médica Colegial en 2012.
Con esta distinción la OMC reconoce el
ejercicio profesional ejemplar y también
la actitud de estos médicos, ligada a los
valores que representan a la profesión
médica: el altruismo, la integridad, la
honradez, la veracidad, la empatía y la
solidaridad. Las candidaturas han sido

presentadas por la Comisión Permanente, los Colegios de Médicos y las Vocalías Nacionales de esta corporación.
En la categoría de Humanidades
y Cooperación, el doctor Guillermo Vázquez Mata, especialista en Medicina Interna y Medicina Intensiva, y experto en

cooperación y voluntariado, fue distinguido con el accésit, por su dedicación a
la cooperación a través de importantes
proyectos.
Leer más en www.andaluciamedica.es
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TERMINÓ EL CURSO “BASES
PARA LA PRESCRIPCIÓN DE
EJERCICIO EN PATOLOGÍAS
CRÓNICAS”
El cuso “Bases para la prescripción de ejercicio en patologías crónicas”, organizado por nuestro colegio
e impartido por el Dr. Carlos de Teresa
Galván, se realizó en nuestra sede del 1
al 3 de diciembre de 2014, en horario de
16:30 a 20:00 horas.

Este curso estuvo dirigido a médicos con práctica pública o privada, interesados en prescribir ejercicio a sus
pacientes, indistintamente de la especialidad de los alumnos. Leer más en
www.andaluciamedica.es

FINALIZÓ EL CURSO ‘LA RADIOLOGÍA
TORÁCICA MEDIANTE CASOS PRÁCTICOS’
El 19 de diciembre de 2014 finalizó
el curso “La Radiología Torácica mediante
casos prácticos”, que se inició el pasado
24 de octubre de 2014, siendo su director
el Dr. José Luis Martín Rodríguez.
El objetivo general de este curso era
dotar al profesional médico de los conocimientos básicos e imprescindibles para el
diagnóstico de la patología torácica a través de la radiografía simple de tórax. Leer
más en www.andaluciamedica.es

SE CELEBRÓ EN NUESTRA SEDE LA III
JORNADA DE BIOÉTICA: “LA CORPORALIDAD
EN LA CIENCIA, EN LA VIDA Y EN EL CINE”
El sábado 15 de noviembre de
2014 tuvo lugar en la Sala de Presidentes de nuestra sede la III Jornada
de Bioética, bajo el título ‘La corporalidad en la ciencia, en la vida y en

el cine’. Organizada por el Colegio
Mayor Alsajara, estuvo dirigida a profesionales y estudiantes del área de
la salud y de las ciencias sociales, jurídicas y morales.

Esta Jornada trató de ofrecer
una mirada amplia de la corporalidad
desde diversas perspectivas: científica, práctica y lúdica.
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I JORNADA SOBRE ‘SALUD
Y ACEITE DE OLIVA’
El aceite de oliva “hay que consumirlo”, “hay que conocer su patrimonio” y “hay que reivindicarlo como
fuente de salud”. Esos son los tres
mensajes que dieron los ponentes de
la primera Jornada ‘Salud y Aceite’ que
se llevó a cabo el pasado día dos de diciembre en el auditorio del Colegio de
Médicos de Granada.
Leer más en www.andaluciamedica.es

INAUGURACIÓN DE LA “SALA ANTONIO
COBOS” EN NUESTRA SEDE COLEGIAL
El pasado jueves 20 de noviembre de 2014 tuvo lugar la inauguración
de una sala especial de nuestra sede
colegial: la sala “Antonio Cobos”, denominada así en honor a quien desde
1999 (cuando se jubiló D. Antonio Soler Puche) es Oficial Mayor de nuestro
colegio, siendo ratificado como tal en
el año 2000 por la junta directiva que
entonces gobernaba nuestra institución. Anteriormente ocupó el puesto
de jefe de contabilidad, y lleva vinculado al Colegio Oficial de Médicos de
Granada desde primeros de agosto de
1963.
Leer más en www.andaluciamedica.es

PROMOCIÓN 1963/69
Febrero 20/21/22 – 2015
Contactar con Arrayanes.
Teléfono 958 29 52 50.
Fax: 958 29 56 40.

www.viajesarrayanes.com
Avda. Madrid – 3.
18012 – Granada.

029

Granada Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

EL CONCURSO INFANTIL DE POSTALES
NAVIDEÑAS YA TIENE DIBUJO GANADOR
El concurso de postales navideñas del Colegio Oficial
de Médicos de Granada ya tiene dibujo ganador: se trata del
remitido por Belén, de siete años de edad, con una composición navideña de la ofrenda de los Reyes Magos.
Este dibujo será el motivo principal de la tradicional
felicitación navideña de nuestro Colegio, a la que le será
entregado un premio durante la Fiesta de Reyes 2015.
¡Desde estas lineas felicitamos a la pequeña ganadora, y al resto de los niños que presentaron sus dibujos
al concurso! Todos ellos merecen nuestro aplauso por su
ilusión y creatividad.

SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS
VISITARÁN A LOS MÁS PEQUEÑOS
Como ya es tradicional, SS MM los Reyes Magos de
Oriente visitarán a los más pequeños en la Fiesta de Reyes
2015, que como ya es tradición, la Fundación Educativa y
Científica del Colegio ha organizado con cargo a su presupuesto (no al del Colegio).
Su celebración se ha previsto para el día 3 de enero de
2015, sábado, a las seis de la tarde, en el Palacio de Congresos de Granada.
Leer más en www.andaluciamedica.es

EDICIÓN DE UN LIBRO DE POEMAS ESCRITOS
POR MÉDICOS GRANADINOS
El Colegio de Médicos de Granada, en su afán de abarcar las inquietudes de sus colegiados, está
preparando la edición de un libro de
poemas escritos por médicos granadinos. Será un recopilatorio de los
trabajos que nos envíen los colegia-

dos (un máximo de tres poemas por
colegiado).
El plazo para la presentación de
poemas terminará el 15 de abril del
próximo año. En caso de que haya
mucha producción, un jurado de expertos hará la selección. El libro será

presentado en la fiesta de la patrona
de los médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro. Los poemas, junto con
una pequeña ficha biográfica del autor, deberán ser enviados a:
comunicacion@comgranada.com
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Deontología

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL

GRANADA MÉDICA

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

En los años cincuenta, el derecho al consentimiento informado (CI)
se legisló y aplicó en EEUU en relación con los ensayos clínicos y la investigación en humanos. En esa misma época empezó a evidenciarse la
transformación del modelo paternalista de la relación médico-enfermo,

que dejaba paso a un nuevo modelo
clínico-asistencial en el que prevalecían los conceptos de individualidad
y de autonomía, que ya se habían incorporado a otras esferas de la vida
social en países desarrollados.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Conviene recordar

NO OS FIEIS…
POR EL DR. ANTONIO GARCÍA UROZ, REPRESENTANTE PROVINCIAL Y
AUTONÓMICO DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS.

Queridos compañeros:
Me he sentido orgulloso de
que en nuestra nueva sede se haya celebrado el Consejo semestral de la Unión
Europea de Médicos Especialistas. Gracias a nuestro presidente, el Dr. Javier de

Teresa, se ha llevado a cabo. Sin presunción, considero que cada día se celebran
aquí más actividades que aumentan el
prestigio de nuestra institución.
Leer más en www.andaluciamedica.es

FIRMADO UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL PALACIO DE
CONGRESOS Y EL COLEGIO DE MÉDICOS
El presidente del Colegio de Médicos de Granada, Javier
de Teresa, y el director ejecutivo del Palacio de Congresos,
Raúl Lozano, firmaron el pasado miércoles 17 de diciembre
de 2014 un convenio por el cual ambas partes muestran su
mutuo interés por preservar, fomentar y potencia la calidad
y la excelencia en la organización de eventos profesionales
en la ciudad.
Leer más en www.andaluciamedica.es
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LA ESCUELA INTERNACIONAL DE
GERENCIA (EIG) OFRECE EL PROGRAMA
“ES HORA DE HABLAR INGLÉS”
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Granada se ha manifestado en
multitud de ocasiones la necesidad de
aprender a hablar inglés.
Somos conscientes de los horarios y la disponibilidad tan escasa que
los colegiados tienen en el día a día, y
fruto de esta preocupación y con el fin

de ofrecer los mejores servicios a nuestros colegiados, el Colegio ha llegado a
un acuerdo con la Escuela Internacional de Gerencia (EIG) para ofrecer un
innovador sistema de aprendizaje de
inglés..
Leer más en www.andaluciamedica.es

SE AMPLÍA LA OFERTA DE SEGURO MÉDICO
PRIVADO A NUESTROS COLEGIADOS CON
MAPFRE SALUD
Desde hace años, este Colegio mantiene acuerdos comerciales
con distintas entidades de seguros
de asistencia sanitaria, con el fin de
hacer llegar sus ofertas a nuestros
colegiados en condiciones más beneficiosas.

Estas entidades nos hacen llegar las actualizaciones de precios y
características de sus pólizas, siendo
el Colegio ajeno a las variaciones en
las mismas y a los ajustes anuales en
las primas.
Leer más en www.andaluciamedica.es

OFERTA DEL CLUB DE ESQUÍ
NAZARÍ PARA NUESTROS
COLEGIADOS
El Club de Esquí Nazarí ha presentado
su oferta dirigida a todos los colegiados
y sus familiares directos, en las modalidades de Esquí Alpino, Snowboard y
Freestyle, para la temporada 2014-15.
Esta entidad está formada por profesionales de la Educación Física y los
Deportes de Invierno. Su propuesta va
dirigida a los colegiados y familiares directos, incluidos los más pequeños de
la casa desde 4 años.

Con esta nueva iniciativa deportiva y
familiar se puede realizar una actividad
física divertida en un entorno y medio
insuperable mejorando técnicamente
en la práctica del deporte; y fundamentalmente, compartir momentos inolvidables junto a los compañeros de grupo y
la familia
Leer más en www.andaluciamedica.es
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TAL COMO ERAMOS...
CONTRIBUCION A LA LUCHA CONTRA EL TRACOMA
SU PROFILAXIS Y TRATAMIENTO

HUELVA MÉDICA

Dr. Don Teodoro García y García
COLEGIADO EN HUELVA CON EL NÚM: 00144
(ARTÍCULO PUBLICADO EN EL AÑO 1930)

La conjuntivitis granulosa o tracomatosa (oftalmia de Egipto) es una
afección inflamatoria de los ojos, con
más o menos secreción, esencialmente infecciosa que se transmite por
contagio de unos individuos a otros.
Este contagio se verifica por contacto de los ojos sanos con objetos que
hayan estado a su vez en contacto
con los ojos de sujetos enfermos de
tracoma y principalmente, con las manos y con los objetos de aseos (tollas,
pañuelos, palanganas, etc) Por tratarse
de enfermedad tan importante a causas de sus complicaciones y secuelas
desastrosas como: pannus, úlceras de
la córnea, iritis, entropión, y triquiasis,
sinfléfaron, opacidades, estafilomas,
y xerosis; que son responsables de
muchos casos de cegueras, la lucha
contra el tracoma es uno de los problemas médicos sociales de mayor
importancia y todos por modestos que
seamos debemos colaborar en esta lucha; siendo lo mas obligados el Estado
y las corporaciones; los especialistas
y los médicos generales. Los primeros
organizando dispensarios antitracomatosos, los segundo facilitando la
instrucción de todos y divulgando los
medios de precaverse y los preceptos
higiénicos necesarios y el público acatando estos preceptos y poniéndolos
en práctica, contribuyendo asó a la extinción de tan terrible plaga que tantas
cegueras ocasiona.
El desconocer de manera indudable el germen productos de esta afección morbosa, crea muchas dificultades para su profilaxis; pues aunque
modernas investigaciones atribuyen la
producción del tracoma a un clamidozoario, o protozoario especial los llamados corpúsculos o tracomatosos de
Prowazek y Halbrstaeter (descubiertos caso al mismo tiempo por Greef
y Clausen, de Berlín) colecciones de
pequeños gránulos coloreables por el
método de Giemsa o el de Leishmann,

que resaltan por su color azulo oscuro
o violeta y se desenvuelven en las células epiteliales de la conjuntiva. Pero
estos protozoarios, se han encontrado
también en conjuntivas normales, en
algunas oftalmias blenorrágicas de los
recién nacidos, en los órganos genitales de las madres de estos niños y en
el canal uretral del individuos que padecían de uretritis no gonocócicas. Sin
embargo, la experiencia confirma que
tiene que tratarse de un microorganismo vivo, capaz de producir la infección
o el contagio entre los individuos; pues
en las colectividades donde no se toman precauciones para evitar el contagio (asilos, cuarteles etc); en las casas
pobres donde impera la miseria, el hacinamiento y el hambre; donde faltan
los cuidados higiénicos más rudimentarios y donde algunos objetos como
puñuelos, toallas, almohadas, palanganas etc., son comunes a enfermos y
sanos unidos muchas veces a la falta
de agua, el polvo, humo, moscas y la
falta de ventilación, la enfermedad se
propaga fácilmente de unos a otros y
en algunas ocasiones llega a adquirir
caracteres de verdaderas epidemias.
Las infecciones experimentales por
inoculación (Lindner) también lo confirman.
Según Axenfeld (Tratado de oftalmología), pueden considerarse especialmente contaminados de tracoma; Rusia, Polonia, Galitzia austriaca,
Bohemia, Hungría, Italia, en el Este de
Alemania, Prusia occidental y oriental,
Posen y Selencia y en el Oeste Hessen
Nassan, país del Rhin, Wesfalia, Eischsfeld, parte de Turingia y además algunas
provincias de Francia, Bélgica y Holanda. En España se encuentra bastante
repartida, sobre todo en las provincias
de Levante, Andalucía, Extremadura etc.
En Huelva también abunda el tracoma
como asimismo en algunos pueblos
de su provincia, Ayamonte entro otros
constituyen un foco de importancia.

La lucha social contra el tracoma, en Hungría y en la Prusia oriental
que es donde esta enfermedad produce más estragos, es obligatoria la declaración de los casos de tracoma. El
examen de los niños en las escuelas
es el que da mayor número de tracomatosos; y cuando un niño resulta enfermo de tracoma se examinan todos
los individuos de la familia. La misma
investigación sistemática se hace en
hospicios, asilos, hospitales, manicomios, cuarteles, grandes fábricas y demás centros donde viven gran número
de individuos en condiciones pocos
higiénicas. A la declaración obligatoria se agregó en Hungría y en Prusia
el tratamiento obligatorio y gratuito de
las personas conocidas como infectantes y peligrosos.
Me parece indudable que si en
España copiásemos algo de tan sabias
y acertadas disposiciones, daríamos
un paso gigante en la lucha contra el
tracoma y hasta conseguiríamos la
desaparición de uno de tantos males
evitables que siempre ponen de manifiesto la falta de cultura y civilización
de los pueblos que los padecen.
El tratamiento debe ir encaminado en primer lugar a disminuir o eliminas la secreción transmisora de la
afección, rebajar los síntomas inflamatorios y hacer desaparecer las granulaciones, antes de que las retracciones
cicatriciales produzcan entropión triquiasis y demás secuelas importantes,
que con tanta frecuencia son responsables de la pérdida de la visión.
En los casos en que haya secreción, y para evitar su acumulación se
lavarán los ojos con solución de oxicianuro de mercurio al 1 por 3.000; ácido
bórico al 4% o hermoforal al 1%. Un medio muy eficaz para acabar con la secreción en los casos recientes y acompañados de tumefacción de la mucosa
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consiste en instilar diariamente en las
conjuntivas de ambos párpados, previamente ectropionados para proteger
la córnea, solución de nitrato de plata
desde el uno al cuatro o cinco por ciento, según la intensidad de tumefacción
y cantidad de secreción, neutralizando
con solución de cloruro de sodio. Las
demás sales de plata usadas de colirios, como protargol, argirol, etc., no
deben dejarse a discreción de los enfermos por la argirosis que producen.
Sobre el empleo de la barra de
nitrato de plata (todavía usada con demasiada frecuencia, en las afecciones
en los ojos y principalmente en el tracoma) veamos la opinión de algunos
ilustres oftalmólogos. Axenfel en su
tratado de oftalmología pág. 387 dice:
“El lápiz de nitrato de plata se proscribirá en absoluto en el tratamiento del
tracoma”.
Desmarres, “ Sería un bien que
este medio faltase en la práctica de los
ojos”. Márquez, “La acción es verdaderamente brutal, por coagulación energética de la albúmina del protoplasma
celular y esta coagulación opone una
barrera a la penetración profunda del
medicamento, de modo que puede
ocurrir, que siendo la acción demasiado energética en la supervicio, no penetre lo suficiente en el espesor de la
mucosa, y los gérmenes situados un
poco profundo no sean influenciados.
A mi juicio se ganaría, pues, muchos con que se proscribiese el uso
de la barra de nitrato de plata de una
manera sistemática e todos los casos
de afecciones conjuntivas. De excelentes resultados son los queque en
la conjuntiva, en días alternos con una
solución de bicloruro de mercurio al 1
por cuatrocientos sin alcohol, aplicados con una torundita de algodón bien
exprimida y ranversando los párpados
para proteger la córnea.

Es un tratamiento muy lento pero
de resultados muy satisfactorios mejorando siempre el tracoma y curando,
cuando los enfermos tienen la necesaria constancia.
El Dr. Márquez uno de sus mas
fervientes partidarios lo emplea siempre como tratamiento de elección en
sus enfermos de tracoma, con lo que
obtiene siempre resultados halagüeños, consiguiendo de un modo lento
pero seguro la curación con la menos
cantidad de cicatrices. Así lo afirman
en sus publicaciones y yo he podido
observar en los años que fui asistente
a sus consultas.
La barro, o mejor el cristal del
sulfato de cobre, también es muy útil
en el periodo cicatricial, en las formas
no segregantes cuando hay islotes de
granulaciones y se pueden limitar los
toques. En la Asamblea oftalmológica
celebrada en Sevilla (Septiembre 1923),
el Dr. González Calderón, presentó el
cloro como nuevo tratamiento de tracoma. Utiliza el preparado Atracoma
del Laboratorio Pérez Carrasco de Madrid. Dosis Hipoclorito de cal 1,33 gramos por 1.000 para instalar 3 o 4 gotas
al día aumentando o disminuyendo las
dosis según los efectos terapéuticos
conseguidos.
En la sección oftalmológica
de Madrid del día 21 de Febrero, el Dr.
González Calderón presentó varios enfermos de tracoma tratados por el cloro
y dice lo siguiente: “De todos modos
la conclusión que yo he sacado de mi
práctica numerosa de tracomatosos
tratados por el cloro, es que en general
mejoran todos, muchos de una manera
portentosa y siempre una forma que
perdura pero es que existen algunos en
los cuales la acción del cloro es menos
manifiesta, llegando raras excepciones
en otro a hacerse intolerable el cloro
por la acción cáustica que produce.

Esto ha ocurrido siempre en
enfermos que tenían ulcerada la córnea, y en otros, aún con esta condición
de úlcera corneada, lo han tolerado
perfectamente y aliviando desde el
principio del tratamiento hasta hacer
desaparecer la ulceración quedando
poco leucoma.
En la sociedad oftalmológica de París, los doctores M. de Works
y Planchar, sacan una impresión muy
favorable de la diatermo- coagulación
como tratamiento de tracoma, donde parece ser susceptible de tener un
gran desarrollo, haciendo desaparecer
rápidamente las granulaciones y alcanzando a las lesiones en sus límites
profundos sin que se tengan que temer
sinequias.
Las escarificaciones, raspados, cauterizaciones ígneas, aplastamiento de Kunt y expresiones con
los rodillos de Knapp, descritos de
todos los tratados oftalmología, tienen su indicación, en los casos de
granulaciones exuberantes, rebeldes
al tratamiento por los cáusticos; sin
embrago, estimo que debemos ser
muy cautos, con estos procedimientos y sobre todo con el raspado, pues
siendo muy cruentos, lesionan demasiado la mucosa destruyéndola
en casi todo su espesor, y aunque de
momento parezcan dar un resultado
favorable, (causa a mi entender) de
que estos tratamientos sean practicados sistemáticamente por algunos
médicos; a la larga y favoreciendo
las propiedades retractiles, por la
formación de tejido cicatricial, acarrean el entropión y el triquiasis con
los traumatismos consiguientes de
la córnea, ocasionados por el roce
de las pestañas y demás inevitables
secuelas, que tantas molestias y dolores proporcionan a los enfermos y
que muchas veces los conducen a la
ceguera.
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DÍA DEL MÉDICO JUBILADO

HUELVA MÉDICA

El pasado 29 de Noviembre, un
año más, se celebró la festividad del
Día del Médico Jubilado.
Con dicha celebración, siempre
motivo de alegría, el Colegio quiere
agradecer anualmente a sus colegiados ya Jubilados la labor profesional
desarrollada durante tantos años,

siempre al servicio de la sociedad y dignificando a la profesión médica.
En esta edición, se organizó una
visita guiada al Centro del Vino Condado de Huelva, en la localidad de Bollullos del Condado, museo en el que pudieron observar todo el procedimiento
de elaboración y tratamiento del vino

en la comarca del Condado.
La visita se completo con una visita guiada a una bodega de la localidad, completándose el día festivo con
una comida de confraternidad entre
todos nuestros colegiados jubilados
en la vecina localidad de La Palma de
Condado.

FESTIVIDAD DE LOS REYES MAGOS

El pasado 22 de Diciembre, como
viene siendo habitual, el año finalizó en
el colegio con la Festividad de los Reyes Magos.
Como es lógico, una celebración
tan entrañable y alegre, tuvo una gran
acogida por parte de los más pequeños, que durante toda la tarde fueron
asistiendo por el Salón de Actos del
Colegio a recibir de manos de Sus Majestades de Oriente los regalos.

Este año, el Rey Melchor estuvo
representado por el Dr. Don Juan María
San Juan Segura, el Rey Gaspar por el
Dr. Don Francisco Navarro Pardo y el
Rey Baltasar por Don Manuel Olmedo
Pérez, que repartieron juguetes a una
multitud de niños y niñas, hijos de los
colegiados (unos 190) y que dada la
gran cantidad de juguetes debieron de
ser muy buenos durante el año.
A la finalización del acto, todos
aquellos regalos sobrantes fueron do-

nados por el Colegio, para que fueran
entregados a todos aquellos niños sin
recursos económicos que no tuvieran
acceso a regalos en estas emotivas
fiestas.
Con ello el Colegio, además de
celebrar las fiestas con sus “colegiados” más pequeños, colabora de forma
expresa con los niños más necesitados
con objeto de que en estas fiestas tan
significativas, todos los niños puedan
tener acceso a un juguete.
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LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO DE
MÉDICOS PRESENTA EL LIBRO
“CAMINO A LA MEDIACIÓN SANITARIA”
LA OBRA DE JOSÉ MARÍA MORA Y OSCAR POLO, ABOGADO Y
ASESOR JURÍDICO DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS Y DENTISTAS DE
HUELVA Y DEL ABOGADO Y EMPRESARIO DE LA PLAZA DE TOROS
DE LA MERCED, CUENTA CON EL PREMIO NACIONAL DE DERECHO
SANITARIO.

El alcalde de Huelva, Don Pedro
Rodríguez, presidió el pasado sábado día
20 de Diciembre el acto de presentación
del libro ‘Camino a la mediación sanitaria’,
del abogado y asesor jurídico de los colegios de médicos y dentistas de Huelva,
José María Mora, y del abogado y empresario de la Plaza de Toros de La Merced,
Oscar Polo.
Esta obra, que cuenta con el Premio Nacional de Derecho Sanitario, ha

sido presentada por el presidente de la
Audiencia Provincial de Huelva, Don Antonio Pontón. Se destacó la importancia
de este libro, que a los pocos meses de
su publicación, ya cuenta con un destacado galardón.
A la presentación de este libro, que
ha tenido lugar en el Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, han asistido también
el presidente de la Asociación Andaluza
de Derecho Sanitario, D. Eduardo Martín

Serrano, y el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Dr. D. Antonio Aguado.
Durante el acto, se ha descubierto
un cuadro realizado para la ocasión por
José Manuel Esteban, responsable también de las ilustraciones del premiado libro. Se trata de una simpática ilustración
en la que aparecen los autores de la obra
vestidos de luces en la plaza de toros,
dada la relación de los protagonistas con
el mundo taurino.
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LOS MÉDICOS TAMBIÉN ENFERMAMOS. P.A.I.M.E
Dr. D. Emilio García de la Torre

JAÉN MÉDICA

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Los médicos también enfermamos.
Sufrimos, como todo el mundo toda clase de enfermedades que tienen que ser
diagnosticadas y tratadas. Se estima que
entre un 10 y un 12% de los médicos en
ejercicio pueden sufrir, en el transcurso
de su vida profesional, uno o más episodios de problemas psíquicos y/o conductas adictivas al alcohol, a los psicofármacos o a cualquier otra droga.
Cuando un médico tiene riesgo de
enfermar por estas causas, o bien ya está
enfermo, puede tener errores o negligencias en su práctica diaria, y lo normal es
que le surjan problemas en su ámbito familiar, en las relaciones con sus colegas y
en su entorno laboral.
Muchos de estos médicos enfermos no se dan cuenta de su problema.
Otros, conscientes de lo que les pasa,
hacen grandes esfuerzos para limitar sus
deficiencias y con frecuencia se resisten a recibir soporte o ayuda. En ambas
situaciones, si el médico continua ejerciendo sin recurrir a la asistencia de un
compañero especialista, sólo es cuestión
de tiempo que empiecen a surgir graves
complicaciones.
Para ellos tenemos el Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), creado por los Colegios de
Médicos, en colaboración con la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales
y Sanidad, con la que tenemos firmado
un convenio, y que tiene por objetivo el
asistir integralmente a los médicos que
padecen problemas psíquicos, y/o conductas adictivas, con el fin de asegurar
que reciban el tratamiento necesario, y
en consecuencia, puedan ejercer la medicina correctamente.
Desgraciadamente, los médicos,
cuando padecemos un problema de salud cualquiera, no solemos pedir ayuda
profesional como los demás ciudadanos;
y cuando se trata de enfermedades tan
estigmatizantes como éstas, aún nos resistimos más a pedir ayuda.
El miedo a las posibles consecuencias, en caso de ser reconocido públicamente como un médico enfermo, es un
aspecto decisivo a la hora de tomar la
decisión de pedir ayuda.

Por esta razón, el disponer de servicios para atender específica y exclusivamente estos casos, puede garantizar
mejor la confidencialidad y la identidad
de los pacientes que son tratados. Estos
médicos pueden ser atendidos sin que
nadie lo sepa y así podremos asegurar
una práctica de la medicina más correcta.
El objetivo principal del Programa,
es el de poder ayudar al mayor número
posible de médicos enfermos, asegurar
que reciban la asistencia especializada
necesaria, favorecer su rehabilitación
como profesionales y procurar también
que la práctica de la medicina se haga en
las mejores condiciones posibles.
La asistencia médica se llevará a
cabo en la Unidad Clínica del PAIME, situada en un entorno confidencial, que tan
sólo se comunica a los usuarios en el momento que precisan acceder a la misma.
El acceso a estos servicios se realiza con un nombre supuesto diferente
del verdadero. La confidencialidad está
siempre garantizada.
Cuando un colegiado, familiar o
compañero considera que tiene que
ponerse en contacto con el Programa
PAIME lo hará a través del colegio, basta con una simple llamada. A partir de la
recepción de ésta, se asigna un nombre
ficticio al médico enfermo, para preservar
su identidad, y se programa una primera
visita con quién será su médico especialista.
Tratar con él/ella del problema,
aconsejarle que se ponga cuanto antes
en contacto con el teléfono del PAIME a
través del colegio de médicos y que esté
seguro de que todo lo que se hable es totalmente confidencial.

cos precisamente para ayudar en estos
casos y que estará muy bien atendido,
tanto desde el punto de vista médico,
como de confort y discreción. En caso
de que el médico enfermo no quiera ser
atendido por el PAIME, decirle que se
haga visitar igualmente por un especialista y procurar que realmente lo haga; lo
más importante es que se ponga en tratamiento cuanto antes.
Si a pesar de estas sugerencias el
médico enfermo no se pone en manos
de un especialista y pueda comportar un
cierto riesgo de mala praxis, el médico
conocedor del problema tiene el deber
deontológico de comunicarlo al Secretario de su Colegio de Médicos.
Es de todos conocido que los médicos no somos muy buenos pacientes,
sea cual sea el problema de salud que
padezcamos, pero en estos casos aún es
más difícil que la relación médico paciente funcione como es debido. Es frecuente
que en estos casos se realicen las “visitas
de pasillo” o de teléfono, incomparecencias a la consulta, incumplimientos de
prescripciones y muchas otras vicisitudes que imposibilitan que el tratamiento
sea eficaz.
Así pues, cuando esta situación
se dé, es aconsejable, sobre todo, que
el médico terapeuta establezca de entrada, con el compañero enfermo, unos
criterios rigurosos para poder mantener la relación, tales como cual será
el régimen de consultas, cómo tendrá
que ser el cumplimiento de las prescripciones, si son precisos controles
analíticos, si es necesario dar de baja y
restringir temporalmente la práctica de
la medicina, etc.

Hay que hacerle ver que se trata
de una enfermedad como cualquier otra,
que debe ser tratado por un compañero
especializado en estos casos y que si no
lo hace así, los problemas no se resolverán solos y se irán complicando más
y más, tanto en el entorno profesional
como en el familiar.

Si a pesar de todo esto, el médico enfermo no hace caso, y su praxis
puede comportar ciertos riesgos, el
terapeuta, tiene el deber de ponerlo
en conocimiento del Secretario del Colegio de Médicos y renunciar a seguir
atendiéndole, ya que en caso contrario
se incurriría en la responsabilidad de
los problemas que pudieran derivarse
de las acciones del médico enfermo.

Explicarle que el PAIME es un Programa creado por los Colegios de médi-

Los servicios son integrales y
gratuitos para los médicos.
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INVESTIGACIÓN, TRAYECTORIA PROFESIONAL
Y ACTUALIDAD SANITARIA MARCAN LA
APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DEL
COLEGIO

El Colegio de Médicos de Jaén
arrancó la actividad académica del curso 2014/15 con un acto que acentuó
la labor de los profesionales de la Medicina desde tres vertientes especialmente relevantes para la corporación
médica jiennense. La primera de ellas,
el proceso investigador de aquellos
colegiados que al margen de su actividad laboral, han optado por profundizar y avanzar en el conocimiento de
sus correspondientes especialidades.
En este compromiso, la programación
inaugural reserva anualmente un espacio destacado para reconocer los trabajos de investigación de los colegiados.
De esta manera, la Convocatoria de
Premios ha logrado alcanzar 25 años
ininterrumpidos de reconocimiento a
un grupo de profesionales volcados en
estudios médicos de gran utilidad para
la sociedad y el colectivo médico. De

entre los Trabajos Clínicos presentados
en esta edición de los Premios y tras
las correspondientes deliberaciones,
el jurado decidió otorgar el máximo
galardón al presentado por la doctora
Piedad Santiago mientras el accésit en
esta modalidad lo obtuvo el presentado por el doctor Juan Angel Herrador.
El mejor trabajo Científico e Inédito “Dr.
José Leal y Leal” lo obtuvo el doctor Jesús Joaquín Hijona, mientras el doctor
Francisco de Paula Rosa recibió accésit.
Otro apartado significativo fue la
distinción y el agradecimiento público a
dos facultativos que han destacado por
su entrega tanto al ejercicio de la profesión médica como por su aportación a
la actividad colegial después de haber
ocupado la vicepresidencia del Colegio.
Los doctores Ignacio Conde Pérez de la
Blanca y José Luis Martínez Muro reci-

bieron la medalla como Colegiados de
Honor de la corporación colegial jiennense arropados por sus familiares y
compañeros.
El conocimiento también es otro
de los elementos constitutivos de la
actividad colegial con la apuesta por
la Formación Continuada y los distintos cursos que vienen jalonando la
agenda anual del curso. Este capítulo
también tuvo un espacio propio con el
doctor Guillermo Vázquez Mata, encargado este año de dictar la conferencia
inaugural: “El ébola hoy”. Durante su
intervención realizó una aproximación
de primera mano a aquellos factores
desencadenantes de la aparición de la
epidemia en África occidental así como
el análisis de la capacidad de respuesta
del sistema sanitario español que la calificó como “excelente”.
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“LA SANIDAD ESPAÑOLA HA DEMOSTRADO
UNA GRAN CALIDAD EN SU RESPUESTA Y UN
ALTO NIVEL DE EXCELENCIA”

JAÉN MÉDICA

LA CONFERENCIA SOBRE EL ÉBOLA DICTADA POR EL DOCTOR
GUILLERMO VÁZQUEZ ABRIÓ EL CURSO ACADÉMICO
DE LA CORPORACIÓN COLEGIAL JIENNENSE

El Colegio Oficial de Médicos
arrancó la actividad académica del curso 2014/15 con la conferencia ofrecida
por el doctor Guillermo Vázquez, uno
de los mayores expertos españoles en
el del virus del ébola y miembro asesor
para la Cooperación Internacional de la
Organización Médica Colegial de España.
Durante su intervención recalcó
que este virus tiene dos vertientes que,
pese a estar conectadas, son diferentes
en cuanto a su impacto. Por un lado, señaló la de aquellos países en desarrollo
como el caso de Sierra Leona y Liberia
donde las condiciones sanitarias y de
calidad están provocando que el control
de la epidemia sea complejo y difícil de
aplicar debido a los escasos medios de
estas zonas inmersas en una “extraordinaria pobreza”. Por ello destacó la
importancia de una implicación inme-

diata y de mayor magnitud por parte de
la Unión Europea. En el lado opuesto,
destacó a los países occidentales por
sus altos niveles de salubridad, atención sanitaria y efectividad, propios de
una sociedad avanzada. En este sentido, subrayó que España ha demostrado
“no solo una gran calidad en su capacidad de respuesta, sino también que
este tipo de epidemias, en una sociedad
moderna y una sanidad de excelencia,
aunque puede haber casos aislados, el
riego de que estos se extiendan es prácticamente inexistente, no existe”.
Vázquez Mata puso como ejemplo de efectividad al caso de la auxiliar
de enfermería detectado en Madrid,
donde “antes de las 18 horas, todos los
contactos estaban localizados, identificados y bajo control”. Una circunstancia
que en África, en ciudades de varios
millones de habitantes que viven sin

saneamientos, sin nombre, hacinados y
sin las ventajas de la sociedad moderna como puede ser el agua corriente, lo
hace prácticamente imposible. “Lo aquí
tardó menos de 24 horas en controlarse, en esos países, después de 6 meses,
aún no se haya podido poner en orden”,
aseveró.
Igualmente valoró la capacidad de
respuesta del sector sanitario en España al indicar que “una sanidad que en
24 horas pone en marcha la detección
de la cadena de los contactos como
primera medida, para evitar que la epidemia se extienda, y se haya tratado
correctamente a la enferma llegándose
a salvar, se traduce en una palabra: excelencia”. Tal es así que elogió a la Sanidad española y por haber alcanzado un
nivel de competitividad que “sin duda”
se sitúan por encima de cualquier país
europeo y EE.UU.
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LOS MÉDICOS JUBILADOS VISITARON
TOLEDO PARA CONOCER LA EXCELENCIA
PICTÓRICA DE EL GRECO

La Vocalía de Médicos Jubilados,
coordinada por el doctor José Luis Robles, programó un viaje a Toledo donde
además de disfrutar de su imponente
patrimonio histórico y artístico tuvieron ocasión de visitar una de las propuestas pictóricas más interesantes de
la exposición “El Greco: Arte y Oficio”.

En concreto, esta ocasión excepcional
propició a los visitantes el momento
exclusivo de conocer in situ todas las
telas que se conservan del Apostolado de Almadrones, conjunto pictórico
reunido por primera vez en el museo
toledano de la Santa Cruz para este
acontecimiento artístico por el que ya

han pasado más de 1 millón de visitantes. En la monumental Toledo también
hubo tiempo para degustar las propuestas gastronómicas de la zona en
el Cigarral Hierbabuena donde además
de los platos locales pudieron disfrutar
de unas espectacular paisaje urbano
de la mítica Toledo.

JORNADA SOBRE
BIOTECNOLOGÍA EN
LAS INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS
El Colegio acogió una jornada
organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la UJA, en colaboración con la corporación médica
jiennense, donde se trataron diversos
aspectos relacionados con la Biotecnología aplicada a las intolerancias alimentarias.
La primera de las ponencias estu-

vo dirigida por el doctor Miguel Angel
López, del área de gastroenterología
pediátrica del Hospital Virgen de la
Nieves, de Granada, quien aportó sus
conocimientos sobre las “Formas de
presentación actual de la enfermedad
celíaca”. Posteriormente, tuvo lugar la
intervención de la doctora Mª Isabel
Torres, profesora titular de Biología Celular de la Universidad de Jaén quien

abordó los “Avances en la investigación de la celiaquía”. Durante la presentación, el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Emilio García de la Torre,
subrayó la importancia de impulsar de
modo conjunto con la Universidad de
Jaén este tipo de iniciativas dirigidas
a la ampliación de conocimientos por
parte de los profesionales médicos e
investigadores.
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PROYECTOS PARA 2015
Juan José Sánchez Luque

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

Son tiempos complicados para
ejercer nuestra profesión y sobre todo
para los compañeros que sufren una
situación laboral inestable. Vaya desde
esta primera editorial del año, nuestro
ánimo y ayuda para salir de dicha situación e instamos para ello a la administración pública y a los responsables
también en el sector privado, la necesidad imperiosa de cambiar la política
de recortes que estamos atravesando.
Han cambiado las formas en la Consejería, pero les falta llenar sus palabras de contenidos tangibles que
supongan un revulsivo para ejercer
nuestra profesión en un escenario que
hoy por hoy resulta muy mejorable.
Desde el Colegio de Médicos estamos visitando los centros sanitarios
de la provincia, en un recorrido que
nos permite contactar con vosotros;
hemos puesto en marcha el Plan de
Ayuda al Médico con trabajo precario, la campaña para exigir una segunda reforma de la Atención Primaria, el Programa “Entre compañeros
nos ayudamos”, foros de debate del
ejercicio público y privado, el teléfono
24 horas de atención urgente, a los
que se suma el apoyo constante de
la asesoría jurídica, las áreas de profesionalismo, defensor del colegiado

y formación médica continuada con
la creación de numerosas escuelas para mejorar nuestro desarrollo
profesional, el programa Paime, las
numerosas actividades en las sedes
comarcales y un sinfín de actividades
que han convertido a nuestro Colegio
en un referente profesional y social
que ha tenido como broche de oro
recibir el premio otorgado por la entidad “Málaga Accesible” que agrupa a 72 asociaciones de pacientes.
Todo ello no es suficiente, tenemos
que mejorar aún más y cuando acaba de transcurrir el primer año desde
que hemos sido elegidos nuevamente, nos marcamos nuevas líneas de
mejora, porque tenemos aún mucho
por mejorar, y personalmente y en
nombre de la Junta Directiva os pido
encarecidamente que todas aquellas
iniciativas que resulten factibles de
poner en marcha nos las hagáis llegar.
Sólo me queda reiterar mis mejores deseos para este nuevo año que comienza, y que la salud, ese valor a veces
olvidado y de la que nosotros somos
expertos en cuidar en los demás nos
respete, el trabajo nos acompañe y que
la situación laboral mejore para todos.
Muchas gracias y os envío un fuerte
abrazo.
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EL CONCEPTO DE
EXCLUSIVIDAD EN EL SAS
DEBE DESAPARECER
El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) insiste una vez más en la
necesidad de que el Servicio Andaluz
de Salud (SAS) elimine el concepto de
exclusividad.

muchos casos, ni la propia Administración les advierte de tal requisito, dando
lugar a que al profesional le puedan
abrir expediente por no haber renovado
dicha compatibilidad.

Desde las áreas de Profesionalismo Médico y Asesoría Jurídica del Commálaga afirman que “la obligación que
el SAS impone a los médicos andaluces
de renunciar al complemento específico
como condición para poder compatibilizar su actividad pública y privada supone un claro agravio comparativo y un
injustificado perjuicio respecto al resto
de médicos de otras comunidades autónomas”. De hecho, en la mayoría de
las comunidades la percepción de este
complemento económico específico ha
dejado de ser restrictivo y su percepción
se ha desvinculado del concepto de exclusividad y se generaliza a todos los
profesionales.

Según el informe elaborado por
las áreas de Profesionalismo Médico
y Asesoría Jurídica del Commálaga,
“los expedientes disciplinarios que
está abriendo el SAS se fundamentan en la ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que, como
ya está reconocido incluso por la jurisprudencia (Sentencia del TSJ Cataluña
de 11/4/2013) parte de un presupuesto
obsoleto actualmente y es el de que no
se puede (como regla general) desempeñar puesto de trabajo distinto que el
ocupado la función pública. Pero dicho
principio solo se sostiene si la remuneración del funcionario es, como impone
la Constitución, una ‘remuneración suficiente’, que precisamente evitaría tener
que acudir a la realización de una segunda actividad”.

Pero en Andalucía se sigue obligando a los médicos del SAS que quieran compatibilizar su actividad privada a
renunciar de forma expresa por escrito
a la percepción del complemento específico de Dedicación Exclusiva, en su
totalidad.
Algunos de los casos que lleva la
Asesoría Jurídica del Colegio a diferentes médicos de Málaga y provincia sancionados por cobrar el complemento de
dedicación exclusiva se han hecho a
profesionales eventuales, contratados
a veces por días o meses, a porcentajes del 33%, 50% o 75 % y a los que, sin
embargo, se les limita la posibilidad de
compatibilizar esas precarias contrataciones con una actividad privada que
le permita acceder a una remuneración
digna y suficiente.
A este tipo de contrataciones parciales y eventuales, que por el colectivo
se designan como precarias, se le impone la necesidad de hacer un nuevo
trámite de compatibilidad cada vez que
se les contrata en centros diferentes. En

Desde el Colegio recuerdan que
“cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas, como un elemento más de política
económica, ya no puede seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de
normas como la Ley de Incompatibilidades de 1984” y añaden que “lo que no
pueden pretender las distintas Administraciones Públicas es tener a un personal al que se le exige cada vez más,
pagándole menos, y mantener a su vez
un régimen de incompatibilidades que
resulta (valga la redundancia) incompatible con la realidad social actual”.
La mentada Resolución concluye
utilizando la expresión, usada ya por
otras sentencias, “como dice el refrán
castellano, estamos ante la situación
del perro del hortelano, que ni come la
hierba ni deja comerla”, refiriéndose a la
Administración Pública.
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MÁLAGA MÉDICA

EL COLEGIO APOYA A LOS ESPECIALISTAS
EN MEDICINA DEPORTIVA

El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) apoya que la formación
de los especialistas en Medicina de
la Educación Física y el Deporte siga
siendo por la vía MIR hospitalaria.

Deporte (SAMEDE) ha elaborado con
el fin de recoger el mayor número de
firmas posibles para lograr que no se
modifique la formación de los especialistas.

El presidente del Colegio, Dr. Juan
José Sánchez Luque, y el secretario
general, Dr. Manuel García del Río, firmaron el manifiesto de apoyo que la
Sociedad Andaluza de Medicina del

El presidente de SAMEDE, Dr.
Juan de Dios Beas, explicó al Colegio
a través de una misiva que “tras la
publicación el pasado mes de agosto
del Real Decreto 639/2014 que regula

diversos aspectos de la formación de
especialistas en ciencias de la salud, la
especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte ha quedado en
una situación preocupante pues en el
mencionado decreto se señala que las
escuelas de Medicina de la Educación
Física y el Deporte no podrán convocar
plazas en régimen de alumnado a partir de la convocatoria de 2015, sin que
se señale ninguna vía para la formación de especialistas. Es de destacar
que en Andalucía contamos con dos
escuelas, estando una de ellas ubicada
en la Universidad de Málaga. Ante esta
situación, nos tememos que las alternativas no sean las ideales para formar
con calidad especialistas de Medicina
del Deporte y que criterios mercantilistas se impongan para esta formación”.
Por este motivo, la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte (SAMEDE) ha puesto en marcha un Manifiesto SAMEDE por la Formación de
Especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte, por la Vía MIR
Hospitalaria.

MÁLAGA ACCESIBLE PREMIA AL
COLEGIO DE MÉDICOS
La agrupación de desarrollo Málaga Accesible reconoció al Colegio de
Médicos de Málaga (Commálaga) en
un acto enmarcado dentro de la Semana de la Discapacidad, que organiza
cada año la agrupación de asociaciones de discapacitados malagueña.
El presidente del Colegio, Dr. Juan
José Sánchez Luque, recogió el premio
de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y en presencia de las
decenas de personas que se aglutinaron en la Plaza de la Constitución con
motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Sánchez Luque agradeció el reconocimiento y reafirmó el apoyo del
Colegio hacia los discapacitados “tenéis en el Colegio vuestra casa” afirmó. Desde la corporación colegial se
realizan multitud de jornadas y actividades en las que participan de forma
activa asociaciones de pacientes y enfermos. Al presidente de Commálaga le
acompañaron el secretario general, Dr.
Manuel García del Río, y la Dra. María
José Torres Jaén, miembro de la Junta
Directiva.
La agrupación de desarrollo Málaga Accesible conforma un programa
de acción para la igualdad de oportuni-

dades de las personas con discapacidad que complementa las actuaciones
específicas en materia de accesibilidad
del Ayuntamiento de Málaga.
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APRENDE CÓMO SER UN LÍDER
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Líder Escuela de Gestión presenta
‘Cómo ser un Líder en la sociedad actual’ un programa formativo novedoso
dirigido a profesionales de todos los
ámbitos (no sólo al sanitario). Estructurado mediante módulos, el contenido
es eminentemente práctico con sesiones presenciales que proporcionarán
de forma efectiva los conocimientos
necesarios para convertirse en el Líder
que demanda la sociedad actual.
‘Cómo ser un Líder en la sociedad
actual’ cuenta con profesores de prestigio y líderes destacados de la sociedad
española.
El director de Líder Escuela de
Gestión, Dr. Manuel García del Río, señala que “en un escenario de crisis
económica no basta con satisfacer las
necesidades mínimas. Hay que dar un
paso más para convertir al profesional
cualificado en un líder de la sociedad
actual, en un número 1”.
Ya han confirmado su presencia
ponentes líderes como el Dr. Juan José
Rodríguez Sendín (presidente de la Organización Médica Colegial,); Paloma
Gómez Borrero (licenciada en Periodismo. Fue durante 12 años corresponsal
de TVE en Italia y el Vaticano), José Chamizo de la Rubia (fue Defensor del Pue-

blo Andaluz desde 1996 a 2013), Carlos
Álvarez (barítono) o Jorge Hernández
Mollar (subdelegado del Gobierno en
Málaga), por citar algunos.
Metodología
El Curso se desarrollará en sesiones presenciales de 12 horas de duración, con sesiones teóricas, conferencias, talleres prácticos y coloquios. El
curso tendrá lugar los días 20 y 21 de
febrero, 13 y 14 de marzo, 17 y 18 de abril,
15 y 16 de mayo, 19 y 20 de junio, 25 y
26 de septiembre y 23 y 24 de octubre
de 2015, en sesiones de viernes tarde
de 17.00 a 21.00 horas y sábados de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Las clases se impartirán en el Centro de
Convenciones del Colegio de Médicos
de Málaga (Curtidores, 1).
Precio: 350 euros (posibilidad de
financiarlo en 5 plazos de 70 euros).
+ Información e inscripciones:
Área de Formación del Colegio de
Médicos de Málaga. Tel. 951019401
coordinacion.formacion@commalaga.
com
www.commalaga.com
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LA FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS
DE SEVILLA RECONOCE LA LABOR
CULTURAL Y PROFESIONALIDAD DE
MÉDICOS E INSTITUCIONES

El Salón de Actos del RICOMS
acogió el acto organizado por la Fundación Colegio de Médicos de Sevilla
en el que se entregaron sus Premios
anuales, los Premios Galeno y se distinguió a los Médicos Ilustres.
El acto estuvo presidido por el
presidente del RICOMS y de la Fundación Colegio de Médicos de Sevilla, Dr.
D. Juan Bautista Alcañiz, al que acompañaron en la mesa presidencial: el
presidente del CACM, Dr. D. Antonio
Aguado, el presidente del Ateneo de
Sevilla, Dr. D. Alberto M. Pérez Calero;
el vicedecano de Innovación Docente
de la Facultad de Medicina, D. Luis Capitán; el presidente de la Sociedad Española de Urología, Dr. D. José Manuel
Cózar; D. Javier Zumarra Carmona, en
representación de la Delegación de
Salud, Familia y Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sevilla; y D. Juan Manuel Contreras, secretario general del
RICOMS.
Gracias al patrocinio de Martín
Iglesias, Hospitales NISA, Ediciones

Alfar y Hospital Quirón, se entregaron
los Premios de la Fundación en las categorías de Fotografía y Pintura . Este
año, fueron premiados los trabajos fotográficos “Avanzando hacia la luz” de
Clara Leal Paz y “Al galope en Sanlúcar” de Juan Bautista Lorite, así como
las obras pictóricas “Cúpula de la Magdalena” de Enrique Jiménez Delclós y
“San Juan de la Palma” de Fernando
Vaquero Valero.
A continuación, se hizo entrega del Premio Galeno con el que se
reconoce la labor de médicos e instituciones que ayudan a constituir un
referente profesional y ético en la profesión y en la sociedad. Fueron distinguidos: el Dr. D. José Pérez Castilla, por
su extraordinaria labor profesional, investigadora y académica; y las entidades Cruz Roja y Cáritas Diocesana “por
la incansable labor de ayuda a los más
desfavorecidos, su generosa entrega y
dedicación altruista”.
Asimismo, la Fundación RICOMS
distinguió a los doctores D. Jesús Cas-

tiñéira, D. Manuel Fernández y D. Juan
José Fernández como Médicos Ilustres. El Dr. Alcañiz, presidente del RICOMS, agradeció su profesionalidad,
entrega y dedicación de tantos años
destacando sus trayectorias en las diferentes especialidades.
Por último, se rindió un especial
homenaje póstumo al Dr. D. José Carlos Campos Camacho a quien dedicó
unas cercanas y emotivas las palabras
el Dr. D. Fernando Vaquero Ruiz, que
como compañero y amigo recordó los
innumerables hitos y logros del que
fuera patrono, fundador y presidentedirector de la Fundación del Colegio.
Para finalizar, dirigió unas palabras el presidente del CACM, Dr. D.
Antonio Aguado, que destacó la labor
tan importante que se realiza desde la
actividad colegial y animando a continuar esta misma línea; y el Dr. Alcañiz Folch, que clausuró el acto con el
compromiso de seguir trabajando para
garantizar un ejercicio profesional de
excelencia en todos los ámbitos.
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VIII SEMANA DEL MÉDICO JUBILADO
El Salón de Actos del Colegio acogió el programa de actos culturales organizados con motivo de la VIII Semana
del Médico Jubilado, que fue inaugurada
por el presidente del Colegio de Médicos, Dr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch;
el decano de la Facultad de Medicina
de Sevilla, Dr. D. Juan Ramón Lacalle
Remigio; el vocal de Médicos Jubilados
del RICOMS, Dr. D. Juan José Fernández García; y el secretario general, Dr. D.
Juan Manuel Contreras Ayala.
El Dr. Alcañiz dirigió unas palabras
de agradecimiento al responsable de la
vocalía de Médicos Jubilados, de quien
destacó su perfil humanista “por el que
recientemente ha sido nombrado Médico Ilustre de esta casa”, su dedicación y
labor destacada con la institución.

A la conferencia inaugural titulada “Te voy a hablar del corazón” a cargo
del Dr. D. Juan José Fernández, siguieron conciertos de guitarra española,
música de cámara y de jazz, así como

un espectáculo de magia a lo largo de
una semana de encuentro y convivencia
que finalizó con un almuerzo de confraternidad.

“MEDICINA Y RESPONSABILIDAD LEGAL”, UN
MANUAL PARA MÉDICOS Y JURISTAS
El aula Cruz Auñón del Real e
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla acogió la presentación del libro
Medicina y Responsabilidad Legal, de
D. Juan Calixto Galán Cáceres, fiscal
coordinador de la Fiscalía Provincial de
Badajoz, en un acto que estuvo presidido por el presidente del RICOMS, Dr.
D. Juan Bautista Alcañiz Folch y el consejero de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía, D. Emilio de Llera SuárezBárcenas.
Esta obra es fruto de un largo y
depurado trabajo en el que, con un lenguaje claro y conciso, el autor profundiza en los temas de más actualidad e
interés en el marco del Derecho Sanitario. “La medicina y el derecho son dos
mundos que hasta ahora han estado
separados; y en calidad de una práctica segura y libre deben de comenzar a
hablar un mismo lenguaje”, manifestó
su autor.
El libro analiza los fundamentos
de responsabilidad legal del médico y
del personal sanitario. Con más de 300

sentencias recientes (y otras muchas
de referencia) ordenadas por Especialidades Médicas en el ámbito penal, está
dirigida por su claridad expositiva, tanto
a letrados, como a médicos y pacientes,
como un instrumento de consulta para
la resolución de las cuestiones que se
plantean en la práctica diaria para los
profesionales del derecho y de la medicina, y constituye también una herramienta que procura buscar las claves
de la necesaria convergencia del mundo de la ciencia con el de la norma, esto

es, medicina y derecho no deben llevar
una vida paralela, sino de confluencia,
ya que en el actual escenario del siglo
XXI, ambas disciplinas están llamadas
al entendimiento, y si la normativa jurídica regula e impone normas de conductas, el profesional sanitario debe
conocerlas, para que sin detrimento de
sus facultades practique el ejercicio de
sus conocimientos de modo valiente y
decidido en beneficio de los pacientes,
y con la tranquilidad de que actuando
con corrección, la ley le ampara.
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UN VÍDEO QUIRÚRGICO SOBRE RETINA DE LA
DRA. Dª ISABEL RELIMPIO PREMIADO EN EL
XIV CONGRESO EURETINA

En el congreso, organizado por The European Society
of Retina Specialists (EURETINA) el pasado mes de septiembre, la oftalmóloga Dra. Dª Isabel Relimpio, fue premiada por
un vídeo sobre cirugía de retina en el que presentaba dos
casos de melanoma de cuerpo ciliar (tumor ubicado entre el
iris y la retina) y que competía con otros 67 trabajos audiovisuales de especialistas de todo el mundo.

“TODOS LOS VENENOS DE LA SELVA”:
UN REFLEJO DE LA CONDICIÓN HUMANA

El director de ABC de Sevilla, D. Álvaro Ybarra Pacheco presentó en la sede
del RICOMS el nuevo libro del periodista
D. Iñigo Moreno Blanco en un acto presidido por el presidente del Colegio de
Médicos, D. Juan Bautista Alcañiz Folch.

Heredero de los caracteres del filósofo
griego Tírtamo de Éreso (conocido como
Teofrasto), abunda en la ironía, el humor
y el simbolismo dando forma a un ensayo sobre la condición humana y sus
pasiones.

Editado por Ediciones Alfar, Todos
los venenos de la selva o 60 gatos al
minuto es el título del último trabajo del
periodista sevillano, autor también de la
novela Una pareja peregrina o Los nuevos trabajos de Persiles y Sigismunda.

Una obra “divertida e inclasificable
que destila una ironía suprema y que
poco a poco te conquista” afirmó D. Álvaro Ybarra durante la presentación que
hizo del libro y de su autor, del que dijo
“es un erudito que escribe por el placer

de escribir, cómo y cuándo le gusta, y
ajeno a las modas”.
Una colección de 60 personalidades disfrazadas de gato “humanizados”
que conviven en un mundo que el autor
denomina selva (aludiendo a la selva
de Dante) en la que los venenos no son
más que las actitudes morales que complican nuestra existencia y en la que los
personajes y sus caracteres o pasiones
dominantes, vienen a ser prácticamente
los mismos de la antigüedad.

047

Sevilla Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

FIESTA INFANTIL DEL RICOMS

res de maquillaje, globoflexia y manualidades y participaron de una merienda.
A continuación, tuvo lugar la entrega de estupendos regalos y juguetes
a los ganadores de la última edición del
Concurso de Dibujo Navideño en cada
una de las distintas categorías recogidas

en la convocatoria.
De entre todos los dibujos ganadores, fue decisión del Jurado elegir como
Primer Gran Premio ganador que servirá
al Colegio de felicitación en las Navidades de 2015 el dibujo de Marina Forastero
Pérez.

ESPACIO PUBLICITARIO

La sede colegial acogió las diversas
actividades que engloban la tradicional
Fiesta Infantil que se celebra en fechas
cercanas a la Navidad para disfrute de
los hijos y familiares de los colegiados
que acuden en gran número a la cita de
cada año llenos de ilusión. Los pequeños
disfrutaron de castillos hinchables, talle-
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REFLEXIONES
DE OTOÑO
EN PROSA Y EN VERSO
Dr. Juan José Fernández García
NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Me gustan los huevos fritos, con patatas
y chorizo. No me gustan las vísceras, o sea que
no me gustan los sesos, ni el hígado, ni los riñones. Me gustan los salmonetes, las pijotas
y la merluza del Cantábrico. No me gustan las
hamburguesas, ni las pizzas, ni los perritos calientes, pero me gusta la “presa ibérica” y el jamón que huele y brilla. Me gusta la cerveza fría
y el vino tinto. No tolero el coñac, ni el wisky, ni
similares, porque siempre que lo he intentado
me invaden las náuseas y el malestar en el estómago.
Me gusta el tiempo del otoño, más que
ninguna otra época del año, porque tiene una
luz especial y un viento que arrastra las hojas
caídas, o sea “las hojas muertas”, que traen a
mi memoria una de las más hermosas canciones que se han escrito y también es el tiempo
en que más se recuerdan las cosas y las personas que ya se fueron definitivamente y además
ya no existe el calor terrible del verano, ni han
llegado todavía los fríos heladores. Me gusta
el crepúsculo más que el amanecer, porque no
me gusta madrugar, pero sí me gusta la siesta
larga del verano. Tampoco me gustan los domingos por la tarde.
Me gusta mi ración diaria de silencio y
soledad y detesto a aquellos que no lo comprenden ni lo respetan. Me gusta la música, la
clásica- con bastantes excepciones- pero también los boleros y los tangos y el jazz y me molesta de manera tremenda la música que me
obligan a oír todos los días sin poder evitarlo,
estridente, ramplona, violenta e hiperdecibélica.
Me gusta la pintura, pero no ese lienzo
que es un cuadrado todo blanco, con un punto
rojo en el centro, quizás de un famoso pintor, y
debajo el título dice: “Universo”. Me siento engañado, o estoy fuera de juego, me da igual, no
me interesa.

DR. JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA

Me atrae enormemente la amistad, los
buenos amigos, escasos como es lógico, con
nuestras afinidades y desencuentros, pero así
es la vida y así son las relaciones humanas. Y
disfruto enormemente si comparto con ellos
unas gambas de Huelva y unas cervezas, aunque ese día las pague yo. Y si añadimos jamón
verdadero, todavía mejor. Pero que no aparezca por allí el engaño, el disimulo o la hipocresía.
Apenas me atrae la televisión, pero sigo
admirando las grandes películas clásicas y todos los años veo “Casablanca” y algunas otras.
Y me gusta el teatro, sea drama o comedia,
clásico o moderno, aunque debido a la edad
voy prefiriendo cada vez más la comedia que el
drama. Y desde hace tiempo no me gustan la
inmensa mayoría de películas actuales, porque
no entiendo por qué tienen que estar llenas y
casi dedicadas en exclusiva a la violencia, las
armas, los golpes, la sangre, los secuestros, los
crímenes…qué extraño es ver una en que su argumento no sea algo de eso.
Me gusta la ciudad en que vivo, aunque
la hernia de disco me impida, en estos últimos
años, caminar tanto como antes, pero conservo
en la memoria los rincones por los que tantos
paseos disfruté, desde aquellos tiempos tan lejanos en que caminábamos alegres los amigos
hasta llegar a la Facultad de Medicina y volvíamos, otra vez caminando, después de las clases. Pero también guardo en la memoria otras
calles y otras luces, aquél inolvidable París de
la primera vez, y Londres y Jerusalén y Lisboa y
Marraquech y Estambul…y tantos otros lugares
que llenaron horas alegres y compartidas.
Hace tiempo que me gusta más leer libros que no sean de ficción. Qué de libros inútiles en las librerías, qué difícil escoger para
asegurarme que luego, su lectura, signifique
horas de verdadera satisfacción. Pero he cambiado mi antigua costumbre de leer hasta el
final cualquier libro, a lo que me obligaba vo-

049

opinión | ANDALUCÍA MÉDICA

luntariamente, porque el tiempo en que vivo no
me permite ya el lujo de perderlo, si un libro no
me atrae no suelo pasar de la página 20 o 30
y me ocurre con cierta frecuencia, hay mucha
basura por las librerías. Prefiero leer y releer libros inmortales, reconocidos por la literatura,
o que lo son para mí. Me produce un disgusto infinito, cuando entro en alguna casa y veo
los electrodomésticos, la televisión de plasma,
muy grande, pero no encuentro la biblioteca,
aunque fuera muy pequeñita. Con 50 libros se
puede ser inmensamente feliz.
Sufro con el sufrimiento de mis amigos,
cuando a alguno se le coagula la sangre en
sus arterias o se le multiplican las células sin
control, o que apenas me conoce cuando le
hablo y me da igual que tenga muchos años,
yo compartía la vida con ellos y me cabrea no
poderlos ayudar.
No me gusta cansarme tan pronto cuando escribo o cuando leo, pero cada vez siento
que me invade más esa pereza o lo que sea y
eso también me cabrea enormemente, porque
me limita y me atrapa. Y siento tristeza, porque
cada día me interesan o ilusionan menos cosas.
Cada vez le tengo más respeto a las cicatrices, a las del cuerpo, pero sobre todo a las
del alma y no me refiero solo a las mías, sino
a las de aquellos con los que convivo y a los
que quiero. Con frecuencia recuerdo los versos
inmortales de León Felipe, “pasar por todo una
vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero”, pero a veces eso es tan difícil…
No me gusta, porque no lo comprendo,
que la “jerarquía” eclesiástica prefiera el SIDA
o el embarazo no deseado, con todo lo que
viene después, antes que permitir el uso elástico que preserva de tan graves consecuencias.
Que me lo expliquen porque no lo entiendo,
por más esfuerzos que hago.
Acepto y me rindo ante las nuevas tecnologías, pero no me gusta este abuso que invade nuestras vidas, porque aunque no quieras
te dominan, te ahogan, están acabando con
la tertulia y la palabra y quizás sea una de las
maneras con que los dioses quieran castigar a
esta Humanidad que ha perdido el rumbo.
En general, y admito posibles excepciones, no me gustan los políticos, porque no hacen lo que dicen, pero todavía me gustan menos los banqueros, porque hacen lo que dicen.
Precisamente en estos días han surgido dos
escándalos gravísimos, uno sanitario-político,
el asunto del virus ébola, llamándome la atención el hecho tremendo (hay que meditarlo)
que durante muchos años “Occidente” no se
ha preocupado, porque ocurría en África y allí
solo viven los negros y poco más, pero !ah,
contratiempo¡, ahora la epidemia ha saltado
a los países “civilizados” y el pánico nos invade. !Qué pena reconocerlo¡ Verás cómo pronto
aparece una vacuna o antivirales efectivos. Ha-

brá negocio a la vista. El otro escándalo es económico, las tarjetas “opacas” de Bankia. !Qué
poca vergüenza¡ Y los autores no son pobres
que no tengan para comer, son los habituales
ladrones de guante blanco, cuello duro y rostro
de cemento. Pero ya están más tranquilos, porque los compañeros del partido comienzan a
decir que devuelvan un poquito de dinero, que
las cantidades importantes han prescrito. ¿A
dónde camina este país?
Detesto a los fanáticos religiosos, porque
han sido, son y serán los causantes de las guerras más terribles y lo peor es que las hacen en
nombre de un Dios justo y bondadoso.
Existen muchos seres humanos a los
que desprecio, porque comercian, explotan y
realizan actividades infames, que hacen sufrir
a los niños y eso no se puede perdonar.
No sé por qué, han venido a mi estas reflexiones al volver del verano y comenzar un
nuevo otoño. Será por haberlo pasado bastante aislado en la montaña y en esa vuelta a la
rutina diaria, he comprobado que todo sigue
igual, tal como lo conocía toda mi vida. Bueno,
siempre hay algunas pequeñas cosas nuevas,
ahora está lo de los catalanes, y sigue el desempleo atroz y los jóvenes emigrando y los
que nos robaban nos siguen robando y los que
cumplimos con Hacienda cada vez más jodidos y los viejos cada vez más numerosos y me
produce temor que lleguen a dejarnos sin la
pensión que nos merecemos, por tantos años
de trabajo y es peligroso cuando hablan tanto
de esos temas, porque con las cosas de comer
no se juega y, como dice Facundo Cabral, me
dan miedo los pendejos, sobre todo porque
son muchos y están en todas partes.

No debo hablar del chorizo
o del jamón
porque son cosas prosaicas
de la vida,
pero tampoco quiero hablar
de alguna herida
que haya dejado el otoño
en tu corazón.
Es preferible observar
a los vencejos
volando entre las hojas
que se mecen,
a perder el tiempo oyendo
las sandeces
de esa legión inmensa
de pendejos
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CONCLUSIONES DE LA
IV CONVENCIÓN DE LA
PROFESIÓN MÉDICA
La temática de la IV Convención
de la Profesión Médica ha sido muy
diversa, agrupada en diferentes bloques temáticos: política sanitaria, profesión, pacientes, deontología, con la
incorporación, como novedad, de una
serie de ponencias satélites dedicadas
a aspectos de la actualidad sanitaria
tales como demografía médica, el medicamento en España, ética de la crisis,
comunicación 2.0 y el médico como
paciente, entre otros. El futuro del Sistema Nacional de Salud, la Validación
Periódica de la Colegiación (VPC) y la
política profesional en el entorno europeo también forman parte del contenido de esta Convención.
De todos estos temas se han extraído las siguientes conclusiones:

AUTORIDADES EN LA IV CONVENCIÓN MÉDICA

La profesión médica, reunida en
su IV Convención, ha reiterado su total
compromiso con el modelo de sistema nacional de salud público, de cobertura universal y equitativa. Esta es
una de las 23 conclusiones resultantes del contenido de las 12 mesas que
han configurado el programa de esta
Convención, promovida por la Organización Médica Colegial, y celebrada el
pasado fin de semana bajo el lema “Liderando la profesión y comprometidos
con la sociedad y con los médicos”.
Esta Convención reunió a numerosas personalidades, desde la ministra de Sanidad, Ana Mato, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijoo, la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, los consejeros de
Sanidad de Andalucía y de Castilla-

La Mancha, Mª José Sánchez Rubio y
José Ignacio Echániz, respectivamente, además de muchos otros representantes del sector sanitario, junto a los
miembros de la Comisión Permanente
de la OMC, encabezada por su presidente, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, acompañado de los Dres. Serafín
Romero, vicepresidente, Juan Manuel
Garrote, secretario general, Jerónimo
Fernández Torrente, vicesecretario y
José María Rodríguez Vicente, tesorero. Asistieron también miembros de la
Asamblea General de la Organización
Médica Colegial, Juntas Directivas de
los Colegios de Médicos, representantes de las Vocalías Nacionales y de las
Comisiones Deontológicas, además
de miembros de otras áreas de estas
corporaciones.

1. Una vez la profesión médica
reunida en su IV Convención ha reiterado su total compromiso con el Sistema Nacional de Salud público y el modelo asistencia de cobertura universal
y equitativa. Sin las bases sólidas que
son constitutivas de nuestra atención
sanitaria pública en la AP, Hospitales
y Unidades de alta especialización, no
es posible construir un SNS de excelencia.
2. Existen múltiples y variados
factores que perturban y dificultan la
atención al médico cuando es paciente, sobre todo si su actividad profesional ya ha cesado (jubilado). La reciente
puesta en marcha del “Proyecto Nacional de apoyo a la asistencia sanitaria
del médico jubilado, de la OMC” es un
loable intento por revertir esta situación e implementarla en los diferentes
colegios de médicos.
3. La búsqueda de información
sanitaria y de salud en Internet, de pacientes y usuarios en general, y la utilización de RRSS por parte de los médicos que atienden a pacientes, se ha
consolidado como un proceso irrever-
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sible, complementario, eficiente y de
alto valor añadido. El Manual de estilo
para médicos y estudiantes de medicina, recientemente elaborado y publicado por la OMC, sobre el buen uso de
RRSS es un claro ejemplo a seguir.
4. La falta de un registro real y
fiable de médicos, sus especialidades
y distribución geográfica implica que
las previsiones y recomendaciones
de planificación, ordenación y gestión
de RRHH y profesionales sean variadas y discordantes. Los registros de
los colegios de médicos representan
una seguridad para el ciudadano, una
garantía para el médico que le asiste y
una responsabilidad de la profesión en
su conjunto con las administraciones y
con la sociedad.
5. Los últimos datos de la encuesta OMC sobre la situación laboral de
los médicos, las tasas de precariedad
y subempleo, y las cifras de migración
médica en nuestro país en los últimos
años, como consecuencia de un escenario de crisis mal gestionado son ética
y profesionalmente inaceptables.
6. A pesar de la situación de crisis
y los indiscriminados recortes producidos en el SNS, la defensa sin reservas
de la calidad del Acto Médico es parte
esencial de nuestro compromiso y responsabilidad.
7. En contextos de austeridad severa los médicos debemos mantener la
obligación de eficiencia pero debemos
a la vez desarrollar un activismo social
y abogacía para defender a los pacientes, particularmente a los más pobres,
frágiles e incapaces de afrontar sus necesidades de salud y autocuidado.
8. La crisis económica ha afectado de forma similar (disminución de
presupuesto sanitario, disminución de
retribuciones, etc.) en los países del
Modelo SNS (Italia, Portugal, España),
siendo menor la afectación en los países de modelos de Seguridad Social
(Francia). Las diferentes Órdenes Médicas han sabido responder ante esta
situación como garantes en la defensa
de la calidad médico asistencial.
9. La presencia e influencia ante
las diversas instituciones de la U.E. se
consideran en este momento imprescindibles para los intereses de los profesionales médicos españoles.
10. La contratación de servicios
externos en el SNS con la iniciativa
privada, está contemplada por la Ley
14/86 General de Sanidad (art.90)
como una forma de hacer eficiente el

sistema sanitario, partiendo de la premisa esencial y previa de optimización
de todos los recursos públicos. La colaboración privada con el Sistema Público ha de tener un carácter subsidiario
y, en ningún caso alternativo, con objetivos claros, gestión transparente, evaluación de resultados en salud y datos
objetivos de eficiencia.

que no lo es.

11. La contratación de servicios
por el Sistema Nacional de Salud con
la iniciativa privada en forma de conciertos y/o concesiones no ha sido
uniforme ni suficientemente transparente. No existen estudios suficientes
de evaluación validados, ni suficientes
análisis comparativos rigurosos sobre
los beneficios que pueda aportar la
gestión indirecta sobre la directa.

17. Ser médico hoy se sustenta
y legitima socialmente en los siguientes principios y buenas prácticas:
lealtad, participación democrática,
autoridad clínica, transparencia y rendición de cuentas, ausencia de conflictos de interés y compromiso con el
nuevo profesionalismo médico.

12. La Gestión Clínica es un modelo asistencial integrador, colaborativo y
multidisciplinar que busca la mejora de
la eficiencia y la calidad de la práctica
clínica mediante la transferencia de la
capacidad de decisión y la responsabilización de los profesionales asistenciales en la gestión de los recursos
utilizados en su ejercicio profesional,
organizando y coordinando las actividades que se generan en torno a cada
proceso asistencial.
13. Para que la gestión clínica
avance necesitamos presupuestos sanitarios razonables y estables, restaurar la confianza, reducir la interferencia
política, acabar con el “gerencialismo
cortesano” y construir un marco profesionalizado de función directiva sanitaria alejado de debates estériles y basados en la autoridad clínica.
14. Los medicamentos cumplen
una función esencial, al igual que el
resto de las tecnologías diagnósticas
y terapéuticas, en la atención sanitaria a los ciudadanos. Cualquier política farmacéutica y del medicamento
debe contar explícitamente con los
decisores efectivos de la elección terapéutica. Una política farmacéutica
que no considere unos determinados
objetivos en resultados de salud y la
implicación de los prescriptores está
abocada al fracaso.
15. La trazabilidad del medicamento se revela como un factor clave
e imprescindible para la seguridad del
paciente. Es preciso que los médicos
recibamos información puntual y de
fuentes fiables de los nuevos fármacos y las innovaciones terapéuticas.
Es urgente y esencial la creación de
una Agencia de Evaluación de ámbito
nacional e independiente que discrimine lo efectivo, eficiente y útil, de lo

16. Nuestro Sistema Nacional de
Salud ha demostrado tener uno de los
mejores niveles de eficiencia a nivel
internacional. Tenemos el deber de
mantenerlo y mejorarlo, conservando
las características de universalidad,
equidad, calidad y solidaridad.

18. Las organizaciones profesionales están siendo poco sensibles a
las necesidades que la sociedad ya
exige al médico de hoy. De la misma
manera, las facultades de medicina
no están respondiendo adecuadamente a la formación que la sociedad
actual da demanda para el médico de
hoy.
19. La FMC/DPC constituye una
herramienta fundamental para el médico y es un elemento primordial de
garantía y seguridad en la atención a
los pacientes, que ha de ser acreditado en el marco del ámbito profesional.
20. El valor de la Validación Periódica de la Colegiación (VPC), implementada por el Consejo General
de Colegios de Médicos (CGCOM),
radica en garantizar a los ciudadanos
la seguridad de un modelo para una
asistencia de calidad por profesionales competentes.
21. En el contexto profesional,
los Colegios son las organizaciones
más genuinas, desde que hace unos
dos siglos el Estado concediera a la
profesión médica su capacidad de
auto-organizarse y auto-regularse,
en reconocimiento a la trascendencia
social de la función del médico.
22. Inmersos en una preocupante crisis económico-financiera y de
valores, los Colegios de médicos han
de ser capaces (así lo están demostrando) de ver claras sus responsabilidades profesionales, sociales y éticas
derivadas de los nuevos escenarios.
23. El proceso de VPC implementado por los Colegios de Médicos
revalida el compromiso de los médicos con la sociedad y debería tener
un carácter obligatorio a medio plazo
como requisito esencial para ejercer
la profesión.
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NUEVE MÉDICOS
ESPAÑOLES, PREMIADOS
POR SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL EJEMPLAR

PREMIADOS

Nueve
médicos
españoles
pertenecientes a los ámbitos de Atención Primaria, Hospitales, Docencia
e Investigación, cooperación y humanidades, así como de otros ámbitos
asistenciales, fueron galardonados en
la segunda edición del II Premio de
“Reconocimiento a la Trayectoria Profesional”, instaurado por la Organización
Médica Colegial en 2012.
La ministra de Sanidad, Ana Mato,
la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el presidente de la OMC, Juan José
Rodríguez Sendín fueron los encargados de entregar los premios en un acto
conducido por el vicepresidente de la
OMC, Serafín Romero, en el marco de
la IV Convención de la Profesión Médica, celebrada el pasado fin de semana en Madrid.

Con esta distinción la OMC ha
querido reconocer el ejercicio profesional ejemplar y también la actitud
de estos médicos, ligada a los valores que representan a la profesión
médica: el altruismo, la integridad, la
honradez, la veracidad, la empatía y la
solidaridad. Las candidaturas han sido
presentadas por la Comisión Permanente, los Colegios de Médicos y las Vocalías Nacionales de esta corporación.
Los premiados en esta segunda
edición han sido los doctores: José
Manuel Iglesias Clemente, médico del
Centro de Salud de la Alamedilla de
Salamanca y ex jefe de Área de Organización y Gestión de Centros de Salud
de Castilla y León; Óscar Fernández
Fernández, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Carlos

Haya de Málaga y director del Instituto
de Neurociencias Clínicas de este Hospital; Jesús Flórez Beledo, catedrático
de Farmacología de la Universidad de
Cantabria y asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria; Rafael Bernabéu Pérez, ginecólogo y director del Instituto de Fertilidad
y Ginecología Bernabeu de Alicante, y
profesor honorífico del Dpto. de Biotecnología de la Universidad de Alicante; y
Juana Mª Román Piñana, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Son Dureta
y académica numeraria de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, además de médico cooperante.
También fueron distinguidos
con un accésit los doctores Agustín
Caro-Patón Gómez, ex jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital
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Clínico y Hospital “Rio Hortega” de
Valladolid; Rafael Gómez-Lus Lafita,
catedrático de Microbiología, Parasitología y Medicina Preventiva, académico numerario, ex presidente de
la Real Academia de Medicina de
Zaragoza, ex consejero de Sanidad
de Aragón; y Guillermo Vázquez Mata,
director de Cooperación del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos y
miembro de la Comisión Técnica de
la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS) de la OMC.
Por otra parte, se concedió
una mención especial al Dr. Claus
Knapp Boetticher, ex jefe del Servicio de Radiología del Hospital La
Paz de Madrid e investigador sobre los efectos secundarios de
la Talidomida en el ser humano.
En la categoría de Atención Primaria fue premiado el Dr. José Manuel
Iglesias Clemente (Salamanca), médico de familia del centro de salud La
Alamedilla de Salamanca, por su importante labor dentro de su especialidad, Medicina de Familia, en la que
destaca la formación para la investigación, la planificación y la gestión en
Atención Primaria, así como la asistencia y su participación en programas específicos como la hipertensión y
la evaluación de medicamentos, entre otros. Recibió el premio de manos
de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
El doctor Óscar Fernández (Málaga) fue distinguido en la categoría de
Hospitales por su ingente labor en la
investigación neurológica vinculada al
ámbito de las Neurociencias a través
de la esclerosis múltiple, destacando
por la atención multidisciplinar en
este tipo de pacientes y por su alto
nivel como investigador llevado a
cabo en diferentes centros hospitalarios de Málaga. Le hizo entrega del correspondiente galardón la defensora
del Pueblo, Soledad Becerril.
En la misma categoría de Hospitales se entregó un accésit al Dr.
Agustín Caro-Patón Gómez (Valladolid), especialista en Medicina Interna y
Aparato Digestivo, por su importante
labor docente, investigadora y asistencial a lo largo de más de 40 años en
Hospitales como el Clínico y Río Hortega de Valladolid. Tras su jubilación, su
afición a la música le ha llevado a promocionar y ser miembro de un coro
universitario de intensa actividad en
el ámbito nacional e internacional. Le
hizo entrega del galardón el presiden-

te de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín.
El Premio Docencia e Investigación recayó en el doctor Jesús
Flórez Beledo (Cantabria), catedrático de Farmacología, especialidad a
la que ha dedicado más de 40 años
de su vida profesional. Destaca,
además, su dedicación científica al
síndrome de Down, creando la Fundación Síndrome de Down con gran
proyección nacional e internacional
y apoyo a personas que padecen
esta patología y a sus familias. El Dr.
Flórez recibió la estatuilla de manos
de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
En esta categoría se otorgó,
además, un accésit al doctor Rafael
Gómez-Lus Lafita (Zaragoza), por su
labor en el campo de la Microbiología,
especialidad que ha elevado a los
más altos niveles, contribuyendo al
conocimiento de enfermedades tropicales y otras como la legionella o el
sida. Asimismo, se destacó su actividad en la Real Academia de Medicina
de Zaragoza y su labor al frente de
la Consejería de Sanidad de Aragón
entre 1993-94. Le hizo entrega de
la distinción correspondiente, Soledad Becerril, defensora del pueblo.
El Premio Otros Ámbitos Asistenciales fue para el doctor Rafael
Bernabeu Pérez (Alicante), especializado en Ginecología y Obstetricia y
en Técnicas de Reproducción Humana, con una gran actividad asistencial,
investigadora y de divulgación. Los
centros que coordina son un referente para las personas que necesitan y recurren a este tipo de técnicas
de reproducción asistida. Recogió
el premio, de manos del presidente
de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín.
La ganadora del Premio Humanidades y Cooperación fue la Dra. Juana
Mª Román Piñana (Baleares), especialista en Pediatría y Académica de la Real
Academia de Medicina de Baleares,
quien ha llevado a cabo una intensa
actividad profesional en el ámbito de
la cooperación, lo que le ha permitido
llevar ayuda sanitaria y humanitaria a
zonas muy deprimidas de Brasil, Bolivia, y Sucre, entre otras, llegando a desarrollar hasta 13 proyectos solidarios.
La doctora Román recibió el premio
de manos de la defensora del pueblo.
En esta categoría de Humanidades y Cooperación el doctor Guiller-

mo Vázquez Mata (Granada), especialista en Medicina Interna y Medicina
Intensiva, y experto en cooperación
y voluntariado, fue distinguido con
un accésit, por su dedicación a la
cooperación a través de importantes
proyectos como el desarrollado en
el Chad en 1998 tras la epidemia de
meningitis que asoló la zona. Director
de cooperación, asimismo, del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
y asesor de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS)
está actualmente comprometido con
numerosos proyectos. Recogió el
premio en su nombre, el presidente
del Colegio de Médicos de Granada,
Dr. Javier De Teresa quien excusó la
ausencia del Dr. Vázquez en este acto
por encontrarse en estos momentos
en Monrobia, participando en la reapertura del Hospital de la Orden de
San Juan De Dios en ese lugar, como
centro sanitario materno-infantil.
Finalmente, se dedicó una “Mención Especial” al Dr. Claus Knapp
Boetticher, especialista en Electroradiología e investigador junto al
genetista alemán Widukin Lenz de
los efectos secundarios de la Talidomida en el ser humano. En este
terreno, ha colaborado con la Asociación de Víctimas de la Talidomida
en España (AVITE). Le hizo entrega
del galardón la ministra de Sanidad.
El galardón entregado, al igual
que en la primera edición, está simbolizado con una estatuilla de Asclepio
(Esculapio para los romanos), Dios de
la Medicina y la Curación, de gran habilidad en este arte, según la mitología
y cuyas prácticas mágicas prepararon
la llegada de una medicina más científica. Este dios, se presenta con los
atributos de la serpiente enrollada en
un bastón, símbolos de la profesión.
Con esta estatuilla de Asclepio,
reproducción en bronce de la original
que apareció en Pollença, L`Alcudia
(Mallorca) y que se conserva en el
Museo Arqueológico Nacional, donde
se representa de pie, desnudo y apoyado sobre la pierna izquierda, su mano
derecha parece agarrar un bastón y, al
lado, aparece la serpiente enrollada,
la OMC ha querido representar estos
Premios a la Trayectoria Profesional.
(*)Se puede ampliar información
a través del enlace http://www.medicosypacientes.com/articulos/trayectoriaprofesional151114.html)
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DR. RAFAEL GARCÍA DE LA BORBOLLA

ENTREVISTA AL
DR. RAFAEL GARCÍA
DE LA BORBOLLA
PREMIO BARCLAYS AL
MEJOR EXPEDIENTE MIR
DEL CACM 2014

Juan José Ruiz
Medicina Gaditana

Días atrás, el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM) distinguía al. Dr. Rafael García de la Borbolla
con el 6º Premio al Mejor Expediente

MIR. El jurado ha valorado sus notables
méritos entre los que destaca el Premio Extraordinario de Doctorado, su
labor como Profesor Asociado, estan-

cias en el extranjero, su participación
en proyectos de investigación y como
autor de numerosas libros, capítulos
de libros, ponencias y comunicaciones.
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Una trayectoria hasta hoy que parte
desde su temprana vocación por la Medicina, los años de Facultad y la primera residencia, ambas en Cádiz, que
define como “los mejores años de mi
vida profesional”, y a la vez el reconocimiento a sus formadores. A la vista
de este bagaje, reivindica que se mime
la “excelente formación” que reciben
nuestros residentes y la necesaria regulación del actual sistema MIR, de cara
a buscar la mejor salida laboral posible
para las próximas generaciones de
profesionales.
¿Por qué la Medicina?
Siempre me gustó la idea de hacer medicina, supongo que influenciado
por mi padre, el primer médico de la familia y luego por mi hermano mayor. Mi
padre es especialista en análisis clínicos, tenía una consulta en casa y me
gustaba bajar a verle trabajar, que me

la Medicina y del médico desde entonces? ¿Qué se ha afianzado?
Yo creo que los años universitarios son fundamentales para cualquier
persona. Como cualquier compañero
de la Facultad intenté aprovechar
aquellos años de la mejor forma posible. Recuerdo muchas horas de estudio y ratos inolvidables en la Facultad, tanto en las aulas, en la cafetería,
como en la sala de estudio en la que se
había convertido la antigua biblioteca
que se acababa de trasladar al antiguo
Policlínico. Las primeras prácticas en
el hospital, nuestras primeras historias
clínicas… son años inolvidables de los
que guardo muy buenos recuerdos.
Es una época en la que tienes
mucho afán por aprender todas las
patologías de la mejor forma posible.
Se desconoce por completo la responsabilidad real del médico a la hora de

todos los campos de la Cardiología,
liderados inicialmente en aquel entonces por Carlos Piñero Gálvez, recientemente fallecido, y posteriormente
durante el resto de mi residencia por
Manuel Sancho Jaldón, al que guardo
una profunda admiración.
¿Qué iniciativas crees que contribuirían a mejorar y poner en valor la
labor de residentes y tutores?
Uno de los aspectos más importantes en la formación es la motivación,
el refuerzo positivo de la enseñanza.
Hay que individualizar en función del
tipo de especialidad. No tiene nada
que ver la formación en una especialidad médica con la formación en una
especialidad quirúrgica.
Considero fundamental la implicación del residente en las actividades
del servicio desde el comienzo, y saber

“EL RESIDENTE NECESITA EQUILIBRIO ENTRE TRABAJO Y
FORMACIÓN”
enseñara a mirar por el microscopio,
los aparatos… Recuerdo desde pequeño ir con mi madre a verlo a las infinitas
guardias que ha hecho a lo largo de su
vida profesional en el hospital Puerta
del Mar. Supongo que poco a poco la
medicina se va introduciendo en ti sin
que te des cuenta.
¿Qué valores consideras irrenunciables para un buen médico?
El primer valor y fundamental
que debe tener un buen médico es ser
“humano”. Tratamos a gente enferma,
vulnerable, que se pone en nuestras
manos con el fin de que les demos lo
mejor de nosotros mismos para superar esa enfermedad que les preocupa y
les inquieta en mayor o menor cuantía
dependiendo de la gravedad de la misma y de otros factores.
Otro valor fundamental es la “excelencia en los conocimientos”. Hay
que estudiar, dominar las patologías y
ofrecer a los enfermos el mejor tratamiento posible para el problema que
presentan. Si no conocemos bien las
enfermedades y no estamos al día,
difícilmente podremos dar la mejor solución a las mismas.
Estudiaste la carrera en Cádiz.
¿De qué forma te marcaron esos años?
¿Qué ha cambiado en tu percepción de

tratar enfermos y empiezas a conocer
los aspectos buenos por un lado, y los
duros y “más malos” de esta profesión.
Lo que más se ha afianzado en
estos años es la importancia de la relación médico-paciente. Hay que saber
entender al paciente y comunicarse
con él de la mejor manera posible. Una
buena relación médico-paciente es la
base fundamental para poder solucionar los problemas que se puedan presentar.
También realizaste en Cádiz tu
primera residencia. ¿Cómo resumirías
aquella experiencia?
Tuve la inmensa fortuna de poder
hacer la residencia de Cardiología en
mi ciudad, donde coincidí con varios
amigos de la Facultad con los que empecé a trabajar en aquellas duras guardias de puerta de 24 horas y compartir
experiencias dentro y fuera del hospital.
Por otro lado, coincidí con un grupo de residentes extraordinario desde
el punto de vista personal y profesional, con los que comparto amistad, especialmente con mi compañero de año,
Antonio Gómez. En cuanto al servicio
en sí, han sido los mejores años de mi
vida profesional, me he podido formar
al lado de excelentes profesionales en

encontrar el equilibrio entre trabajo y
formación. Para ello, tanto el residente
y el tutor han de tener un tiempo específico para la docencia, sin que ello
menoscabe la labor asistencial.
Creo que disponemos de un
sistema de formación excelente, envidiable si lo comparamos con el de
otros países, y como todo lo bueno
hay que cuidarlo. El principal problema
del sistema MIR es el exceso de plazas que ha habido en los últimos años
en ciertas especialidades, lo que está
generando una mala salida laboral de
las mismas después de tantos años de
formación. Considero fundamental una
correcta regulación tanto de las plazas de medicina de las universidades
como de la oferta de plazas MIR de
tal modo que la oferta se adecue en lo
posible a la demanda, y así evitar en el
futuro bolsas de médicos con precariedad laboral.
¿Cómo valoras el premio concedido por los Colegios Médicos andaluces?
Para mí es un honor recibir un
premio a nivel andaluz por mi curriculum a lo largo de estos años. La profesión médica es sacrificada y este tipo
de premios son un estímulo para el día
a día.
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CAMPAMENTO DE
VERANO “DIVIERTETE Y
APRENDE INGLÉS”
INGLATERRA

Como ya venimos repitiendo con gran
éxito los veranos anteriores, en Loughborough y Bath (Inglaterra) se celebrarán este
verano los campamentos juveniles organiza-

do por el Colegio de Médicos de Málaga denominado “Diviértete y aprende inglés”.
Los chicos/as pasarán unos días es-
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pléndidos ocupados en diversas actividades
multiculturales todas orientadas al objetivo
fundamental de aprender y perfeccionar el
inglés.
Los asistentes tendrán la oportunidad de elegir actividades como rubby, tenis,
football, baloncesto, badminton, voley, baile,
clases de canto, arte dramático, fotografía,
natación…Además de múltiples juegos y actividades nocturnas como es el concurso de
talentos, cine, discoteca entre otras.
Las 4 horas diarias de amenas clases
reforzando su inglés en grupos reducidos,
excursiones por Cambridge, Derbi además de
pasar un fantástico fin de semana en Londres
con todo incluido y la gran variedad de actividades harán inolvidable esta experiencia.
Como novedad…
Este verano ya está disponible el campamento de MULTIAVENTURA (cerca de
Chester), una inmersión lingüística que cuenta
con el 80% de participación de niño/as ingleses/as.
Otros programas:
Jóvenes entre 18 y 22 años: Programa
especial con alojamiento en residencia o familia, clases, actividades y excursiones.
Colegiados que deseen cursos inglés específico sanitario y/o general.
Para las familias completas (consultar
disponibilidad).
Campamentos y cursos dirigidos por
EITR (European Institute For Teaching and
Research) con un profesorado especializado.
Siempre con el mismo objetivo:

rra.

“Diviértete y aprende inglés” en Inglate-

Más info: commalaga.com, escuela de
inglés info@eitr.es , 951910544 / 678085195.
Exclusivo colegiados: Disfrutarán de un
descuento de 100€ (añadido a los 100€ que
ya tienen) si llevan un familiar o amigo el cual,
también se beneficiará de 100€ de descuento!
EN ANDALUCIA
Ponte al día con el inglés y obtiene los
certificados oficiales de Cambridge:
Conscientes de la necesidad de adquirir
un certificado oficial que evalúe el nivel de ingles, idioma cada vez mas demandado, la escuela EIT&R junto con el Colegio de Médicos,
ponen en marcha esta iniciativa.
Si estás interesado/a en adiquirir el A2,
B1, B2…d e inglés por la universidad de Cambridge, te ofrecemos la posibilidad de prepararte con EIT&R (Alameda de Colón 16, Málaga.
Grupos muy reducidos (4 a 8 personas).
Turnos de mañanas y/o tardes.
Precio especial colegiados: 45€ al mes
(2h y 79€ mes 4 horas).
CURSO de INGLÉS ESPECÍFICO SANITARIO donde aprenderás a desenvolverte en
un hospital o clínica. 40h.
Todos ellos disponibles también online.
Más info: www.commalaga.com, escuela de inglés info@eitr.es , 951910544/
678085195.
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CARRERA PROFESIONAL
DEL MÉDICO EN ESPAÑA:
EVOLUCIÓN Y 2014
Dr. Vicente Matas Aguilera
Vocalía Nacional de Atención Primaria Urbana de la OMC

Hace más de diez años que se
comenzó a hablar de Carrera Profesional, había muchas esperanzas ante la
puesta en marcha de un sistema que
reconociera al médico los esfuerzos
y méritos a lo largo de su desempeño profesional, pero sin que aún haya
terminado el proceso en algunos Servicios de Salud, nos encontramos con
dieciocho modelos de Carrera Profesional muy diferentes, distintos y distantes.

abandonado y hay un inmenso margen
de mejora en la eficiencia con un SNS
coordinado.

Son diferentes los requisitos, tanto en antigüedad como en los baremos
para acceder y progresar, son diferentes los niveles y su denominación aunque al final en todos los modelos son
cuatro niveles retribuidos, son diferentes los calendarios de implantación, los
procedimientos extraordinarios para
su puesta en marcha, los importes por
nivel, los sistemas de actualización, los
profesionales afectados…

Años de servicios prestados por
nivel: Desde los 5 años por el primer
nivel retribuido hasta los 20-25 años
por el cuarto nivel retribuido hay una
amplia variedad, que además se complica porque existen servicios que
exigen una permanencia mínima en
un nivel reconocido (entre 5 y 8 años)
para poder progresar al siguiente. Pero
lo más injusto es que, por ejemplo los
servicios prestados como MIR sólo se
computan o está previsto computarlos
en Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura (sólo en el periodo extraordinario), Murcia y Valencia. También hay
diferencias en los servicios prestados
en otras categorías o especialidades.

En definitiva, donde debiera existir una Carrera Profesional incentivadora para el médico, existen dieciocho, al
igual que en lugar de existir un Servicio
Nacional de Salud existen dieciocho
diferentes, porque se ha transferido el
Servicio de Salud y no su gestión. Esto
puede ser un grave problema y quizás
el germen que provoque el deterioro de
uno de los mejores Servicios de Salud
a nivel mundial.
Será más difícil mejorar, ahorrar
y avanzar con dieciocho modelos diferentes de: Carrera profesional, sistema
retributivo, cartera de servicios, calendario vacunal, sistema informático,
tarjeta sanitaria, derechos de usuarios
y profesionales…. El Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial tienen
mucho trabajo por hacer, y deberá asumir plenamente sus funciones de coordinación, algo que ha tenido bastante

Ahora nos ocuparemos de la Carrera Profesional del Médico en España
y su evolución con la crisis hasta el año
2014. En los dos cuadros resumen incluidos al final como anexo, podemos
ver como las diferencias entre los distintos modelos son muchas, podemos
destacar las siguientes:

El acceso extraordinario o excepcional ha sido completamente diferente, mientras que en muchos servicios
se ha llegado hasta el cuarto nivel
retribuido en la práctica sólo con servicios prestados (Asturias, Baleares,
Canarias, Galicia, Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra y Valencia), en otros
se ha llegado hasta el tercer nivel retribuido (Aragón, Castilla y León, Castilla
La Mancha, INGESA, País Vasco y La
Rioja) y en algunos sólo se ha accedido
hasta el segundo nivel retribuido (Andalucía, Cantabria y Cataluña).
Los importes en los distintos niveles de la Carrera al inicio han sido muy

diferentes y distantes, aunque no son
comparables pues los años de puesta
en marcha van desde 1996 (Navarra) y
2008 (Aragón). Pero también podemos
comparar los importes en los años
2009, 2012 y 2014, pudiendo constatar
las grandes diferencias (hasta el 188,72
% en el nivel I de 2012 y 2014) y lo más
grave, estas diferencias se incrementan
entre el año 2009 y el año 2014 de forma importante en todos los niveles.
En el año 2014 las diferencias
entre la máxima retribución y la mínima van desde 2.743,22 euros/año
(el 188,72%) para el nivel I hasta los
8.752,44 euros/año del nivel IV (el
150,54%).
Los baremos son igualmente muy
diferentes, sus exigencias dispares y
no diferencian el tipo de centro de trabajo y las muy distintas oportunidades
de acceder a formación e investigación
que se dan en Hospitales comarcales
o de primer nivel o bien en Centros de
Salud y Consultorios Urbanos o bien
rurales y aislados. Es prácticamente imposible entrar a compararlos. Destacan
por los resultados como más exigentes
los baremos de Andalucía y Cataluña,
en ellas ha sido un porcentaje muy
pequeño, pero que muy pequeño de la
plantilla el que cumpliendo el requisito
del tiempo trabajado ha accedido al IV
nivel retribuido.
Los médicos de cupo y zona, han
quedado fuera en muchos Servicios
de Salud, sin embargo han podido acceder en: Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Galicia (integración funcional), Murcia, País Vasco y Valencia.
Los funcionarios, al menos los integrados, han podido acceder en todos
los Servicios de Salud.
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El personal temporal (interinos)
han tenido reconocimiento de nivel,
aunque con efectos económicos cuando obtengan plaza en propiedad en:
Baleares (si no la obtienen cobrarán 25
%), Castilla La Mancha, Extremadura,
INGESA, Madrid (incumplido posteriormente), Murcia (si no se convoca OPE
en cinco años acceden a nivel I) y País
Vasco. Es injusto, cuando según la reciente encuesta de la OMC ha dejado
de manifiesto que más del 46% de los
médicos en activo no tienen plaza en
propiedad y ya son muchos los compañeros que llegan a jubilarse desde una
plaza como eventual o interino.
En Promoción Interna Temporal
se continúa cobrando carrera al menos
en: Aragón, Castilla y León, Extremadura e INGESA.
La Carrera es reversible sólo
en: Andalucía (cualquier nivel y ya se
produjeron dos descensos de nivel,
pero los tribunales lo han anulado),
Aragón (nivel IV menores de 60 años),
Cantabria (causas tasadas por comisión técnica), Castilla La Mancha (sanción por falta grave o muy grave) y La
Rioja (nivel IV).
La retribución de la Carrera se
realiza en doce mensualidades en la
mayoría de los Servicios. En el caso de
Extremadura se realizaba en un pago
único en enero del año siguiente, en
2011 se realizó en cuatro pagos (uno
por nivel) y desde 2012 se abona mensualmente. En Navarra, Cataluña y Castilla y León se abona en catorce mensualidades, aunque como los importes

utilizados en el estudio son anuales ya
está contemplado.

al cual no pueden acceder los médicos
del propio Servicio.

La revalorización de la Carrera, en
general es anual, igual que el resto de
conceptos, aunque hay excepciones:
Cantabria y Baleares no han revalorizado el importe inicial. Sin embargo a
la hora de hacer los recortes se han rebajado el porcentaje correspondiente,
es lo que podríamos llamar estar solo a
las duras y no a las maduras.

Está suspendido el reconocimiento de nuevos niveles y la progresión en
los mismos en: Andalucía (paralizada
con la excusa de una sentencia que suprime la reversibilidad y obliga a comisiones independientes) Aragón (se reactivará en 2015), Asturias (en enero 2015
se reactiva nivel I), Baleares, Canarias,
Cantabria (en enero 2015 se reactiva
nivel I), Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja y Valencia (se
ha reanudado desde junio de 2014). En
Navarra no existe paralización aunque
existen importantes retrasos en los
reconocimientos.

Murcia y Galicia revalorizan sólo
los importes de los niveles ya reconocidos (cada nivel tendrá importes diferentes según el año de reconocimiento),
sin embargo los nuevos reconocimientos se abonan por el importe inicial.
Los nuevos reconocimientos al inicio
en Galicia son 2.880 euros/año por
nivel y en Murcia el nivel I: 3.179,52 euros/año, nivel II: 6.070,08 euros/año,
nivel III: 8.960,64 euros/año y nivel IV:
12.525,60 euros/año.
Y en esto que llego la crisis, que
para la Carrera Profesional del Médico
Español ha supuesto un parón casi
generalizado o lo que es peor una marcha atrás muy importante en algunos
Servicios de Salud.
No han llegado hasta el IV nivel
retribuido como consecuencia de los
recortes por la crisis en: Aragón, Castilla y León, Madrid, Murcia (solo lo
cobran mayores de 59 y 64 años) y La
Rioja. Pudiera darse la paradoja de que
médicos procedentes de otros Servicios de salud, al llegar mediante un
traslado, cobren el IV nivel de carrera

Existen Servicios de Salud en los
que teóricamente se puede acceder
hasta el IV nivel retribuido, pero en la
práctica es muy complicado y el acceso
de médicos a este nivel es excepcional, por ejemplo Andalucía y Cataluña.
Ya se han producido perdidas de nivel
reconocido al menos en Andalucía,
aunque los tribunales han anulado las
normas que regulaban las pérdidas de
nivel reconocido.
En Baleares estaba previsto retribuir hasta el 100% del nivel reconocido
en el año 2010 y se ha suspendido por
la crisis, solo se llegó a abonar el 75%
del nivel reconocido, excepto los mayores de 60 años que cobran el 100% de
su nivel. Aunque después sufrieron un
drástico recorte en los importes.
En Valencia que en el año 2010
llegaron a cobrar hasta el 100% del
nivel reconocido, en el año 2012 se les
recortó hasta el 50% de dicho importe
a partir del 1 de marzo, para el año 2014
han recuperado un 25% y en el año
2015 la cobrarán de nuevo al 100%.
En resumen dieciocho carreras
diferentes, distintas y distantes que no
se han conseguido homologar a pesar
del intento tardío del Ministerio de Sanidad en la Resolución de enero 2007,
con graves dificultades para reconocimiento tras un traslado en algunos
Servicios de Salud. Necesitamos homologar las Carreras y para ello deben
ser: Consolidables (excepto en todo
caso, sanción por falta muy grave), importes similares (igualar hacia el máximo), cinco años por nivel, valorar todos
los servicios prestados en cualquier
categoría de facultativo (incluido MIR),
reconocimiento a los interinos, funcionarios, cupo y zona, vinculados… cobrar
el importe en promoción interna temporal, convocatorias anuales, baremos
similares…
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Las ‘XI Jornadas de Actualización
en Vacunas’ reflexiona sobre la
seguridad vacunal

Destinados 452.279 euros en 2014 a
ayudas gracias a la aportación de los
colegiados

Entrega del XII premio nacional de
investigación “Colegio de Médicos
de Córdoba – Barclays”

El Colegio de Médicos de Granada
homenajea a la Atención Primaria

Un año más, Almería acogió a las
‘XI Jornadas de Actualización en
Vacunas’ que se celebraron en el
salón de actos Cajamar. Una cita
formativa e informativa a la que
acudió centenares de profesionales
sanitarios. Entre los temas que se
debatieron, durante el desarrollo
de las jornadas, se encontraban
la poliomelitis, las infecciones
congénitas, la seguridad vacunal
o el peligro de sustituir la consulta

La aportación de los colegiados al
Patronato de Huérfanos permitió
destinar 452.279 euros en 2014 a
ayudas para la protección social de
médicos y familiares de la provincia.

En el Salón de actos de las nuevas
instalaciones del Hospital San Juan
de Dios de Córdoba se ha celebrado
la entrega del XII Premio Nacional de
Investigación Colegio de Médicos
de Córdoba – Barclays, que este
año ha recaído en el trabajo “Effect
of early metoprolol on infarct size
in st-segment-elevation myocardial

del facultativo por el Google o la
Wikipedia. Se trata de una acción
formativa organizada por el Colegio
de Médicos de Almería y el Instituto
Balmis de Vacunas.

La labor solidaria de los colegiados
de la provincia ha permitido que la
Fundación Patronato de Huérfanos
y Protección Social de Médicos
Príncipe de Asturias (FPSOMC)
haya podido aumentar en los
últimos años sus prestaciones
asistenciales, tanto en número
como en cuantía económica. Gracias
a las aportaciones de nuestros
colegiados la Fundación destinó
en 2014 un total de 452.279 euros
–75.252.893 de las antiguas pesetasen ayudas a viudas y huérfanos de
colegiados de nuestra provincia, así
como a colegiados jubilados con
escasos recursos económicos. Esta
asignación supone un aumento del
17,47% respecto a 2013.
Te animamos a que conozcas mejor
las prestaciones de la FPSOMC
en http://www.fphomc.es/ así
como los testimonios reales de
quienes han tenido acceso a estas
ayudas, reflejados en la película
‘Cuidamos de nuestros médicos’
que encontrarás en el canal de
televisión del Colegio http://vimeo.
com/comcadiz.

infarction patients undergoing
primary percutaneous coronary
intervention: the effect of metoprolol
in cardioprotection during an acute
myocardial infarction”. Realizado
por “Borja Ibáñez, Carlos Macaya,
Vicente Sánchez-Brunete, Gonzalo
Pizarro, Leticia Fernández-Friera,
Alonso Mateos, Antonio FernándezOrtíz, José M. García-Ruíz, Ana
García-Álvarez,, Andrés Iñiguez,
Jesús Jiménez-Borreguero, Pedro
López-Romero, Rodrigo FernándezJiménez, Javier Goicolea, Borja RuizMateos, Teresa Bastante, Mercedes
Arias, José A. Iglesias-Vázquez,
Maite D. Rodríguez, Noemí Escalera,
Carlos Acebal, José A. Cabrera, Juan
valenciano, Armando Pérez de Prado,
María J. Fernández-Campos, Isabel
Casado, Juan C.García-Rubira, Jaime
García-Prieto, David Sanz-Rosa,
Carlos Cuellas, Rosana HernándezAntolín, Agustín Albarrán, Felipe
Fernández-Vázquez, José M. de la
Torre-Hernández, Stuart Pocock,
Ginés Sanz, Valentín Fuster”.

En este número, desde “Granada
Médica” recordamos que el jueves
20 de noviembre de 2014, el Colegio
de Médicos de Granada entregó los
nombramientos como Colegiado
de Honor (máximo reconocimiento
colegial de la institución) a las
sociedades científicas de Atención
Primaria SAMFYC, SEMERGENAndalucía, y SEMG-Andalucía.
Este fue un acto no sólo de
reconocimiento a las tres sociedades
científicas, sino a toda la Atención
Primaria, puntal imprescindible de

nuestro Sistema Nacional de Salud,
y que en estos tiempos tan difíciles
de crisis mantiene con su abnegado
esfuerzo la unión y la atención más
directa con la sociedad.
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La Asesoría Jurídica del Colegio de
Médicos presenta el libro “Camino a
la Mediación Sanitaria”

Investigación, trayectoria profesional
y actualidad sanitaria marcan la
apertura del curso académico del
Colegio

El concepto de exclusividad en el
SAS debe desaparecer

La fundación Colegio de Médicos
de Sevilla reconoce la labor cultural
y profesionalidad de médicos e
instituciones

El alcalde de Huelva, Don Pedro
Rodríguez, presidió el pasado
sábado día 20 de Diciembre el acto
de presentación del libro ‘Camino a
la mediación sanitaria’, del abogado

El Colegio de Médicos de Jaén
arrancó la actividad académica
del curso 2014/15 con un acto que
acentuó la labor de los profesionales
de la Medicina desde tres vertientes
especialmente relevantes para
la corporación médica jiennense.
La primera de ellas, el proceso
investigador de aquellos colegiados
que al margen de su actividad
laboral, han optado por profundizar
y avanzar en el conocimiento de sus
correspondientes especialidades. En
este compromiso, la programación

El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) insiste una vez más
en la necesidad de que el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) elimine el
concepto de exclusividad.
Desde las áreas de Profesionalismo
Médico y Asesoría Jurídica del Commálaga afirman que “la obligación
que el SAS impone a los médicos
andaluces de renunciar al complemento específico como condición
para poder compatibilizar su actividad pública y privada supone un

El Salón de Actos del RICOMS
acogió el acto organizado por la
Fundación Colegio de Médicos
de Sevilla en el que se entregaron
sus Premios anuales, los Premios
Galeno y se distinguió a los Médicos
Ilustres.
El acto estuvo presidido por el
presidente del RICOMS y de la
Fundación Colegio de Médicos de
Sevilla, Dr. D. Juan Bautista Alcañiz,
al que acompañaron en la mesa
presidencial: el presidente del CACM,
Dr. D. Antonio Aguado, el presidente

y asesor jurídico de los colegios
de médicos y dentistas de Huelva,
José María Mora, y del abogado y
empresario de la Plaza de Toros de
La Merced, Oscar Polo.
Esta obra, que cuenta con el Premio
Nacional de Derecho Sanitario, ha
sido presentada por el presidente
de la Audiencia Provincial de Huelva,
Don Antonio Pontón. Se destacó la
importancia de este libro, que a los
pocos meses de su publicación, ya
cuenta con un destacado galardón.
A la presentación de este libro,
que ha tenido lugar en el Colegio
Oficial de Médicos de Huelva, han
asistido también el presidente de la
Asociación Andaluza de Derecho
Sanitario, D. Eduardo Martín Serrano,
y el presidente del Colegio de
Médicos de Huelva, Dr. D. Antonio
Aguado.

inaugural reserva anualmente un
espacio destacado para reconocer
los trabajos de investigación de
los colegiados. De esta manera, la
Convocatoria de Premios ha logrado
alcanzar 25 años ininterrumpidos
de reconocimiento a un grupo de
profesionales volcados en estudios
médicos de gran utilidad para la
sociedad y el colectivo médico.

claro agravio comparativo y un injustificado perjuicio respecto al resto de
médicos de otras comunidades autónomas”. De hecho, en la mayoría
de las comunidades la percepción
de este complemento económico
específico ha dejado de ser restrictivo y su percepción se ha desvinculado del concepto de exclusividad y se
generaliza a todos los profesionales.
Pero en Andalucía se sigue obligando a los médicos del SAS que quieran compatibilizar su actividad privada a renunciar de forma expresa
por escrito a la percepción del complemento específico de Dedicación
Exclusiva, en su totalidad.

del Ateneo de Sevilla, Dr. D. Alberto
M. Pérez Calero; el vicedecano de
Innovación Docente de la Facultad
de Medicina, D. Luis Capitán; el
presidente de la Sociedad Española
de Urología, Dr. D. José Manuel
Cózar; D. Javier Zumarra Carmona,
en representación de la Delegación
de Salud, Familia y Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Sevilla; y D.
Juan Manuel Contreras, secretario
general del RICOMS.
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Vendo consulta médica en Marbella, c/Ricardo soriano, edificio Granada.
Ideal para consulta médica, despacho
de abogado o vivienda. En magnífico
estado. Superficie 100 metros, dos habitaciones, dos baños, gran comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol,
puerta blindada, aire acondicionado, ventanas con doble cristal. Portero mañana y
tarde. Garaje (opcional) amplio en planta
baja con ascensor. Salida directa a la calle.
Bien comunicado y a cien metros de la
playa. Contactar al teléfono: 699 55 67 43
y 952 29 44 15
--Se alquila piso nuevo con grandes calidades en camas. Urbanización
cerrada con zonas deportivas, infantiles,
piscina y zonas comunitarias ajardinadas. Dispone de plaza de garaje en parking privado y trastero a los cuales llega
el ascensor de la vivienda. 1 dormitorio,
salón-comedor, cocina con barra americana, baño, lavadero. Tfno. de contacto:
626506151. Mª del mar
--Alquilo cochera en Cádiz, zona
santa maria del mar. c/Rochester.
90 e mensuales. tfno.: 619039553 ó
957273912

sierra for lovers of nature, surrounded by
a wide and diverse trees”
--Puerto de santa maria, pleno centro. Alquilo consultas. Accesibilidad y privacidad completas. Primeras calidades
en edificio de reciente construcción. Fácil
aparcamiento. Precio a convenir. Contactar: 645 796 616
--Dirigido a Medicos Residentes,
piso nuevo, amueblado, A.A., garaje opcional, a 5 minutos del Hospital Virgen
Macarena, en Ronda de Capuchinos 35.
En material de Consulta: Vendo Broncofibroscopio Olympus BF 20 en magnífico
estado. Precio a convenir. 686296537
--Se alquila apartamento para
máximo 4 personas en Sierra Nevada,
zona media. Todo exterior, con plaza de
garaje y taquilla para el material. Cuarto
de baño con bañera, calefacción y todo
equipado. Cerca de restaurantes, tiendas
y remontes.
Página web: estudiosierranevada.es.tl Desde 80 € / noche y 300€/ 5
noches

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

Alquilo o vendo plaza de garaje
en la Avda. de Hytasa, Edificio Toledo de
Sevilla. Vigilancia 24h. 669465710

---

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
--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
(zonadelPalaciodeCongresos,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 150.000- €. Interesados
contactar en el teléfono: 618 45 41 39
---

--“Ocasión: vendo chalet en plena
sierra de Sevilla-Huelva. consta de 450
m2 de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios, salón panorámico de 30 m2, baño
y cuarto de aseo externo, cocina rústica
a estrenar, despensa, cuarto trastero, bodega, piscina, barbacoa, alarma, puertas
de seguridad, climatización, terrazas con
vistas a la sierras”. Acepto como parte de
pago apartamento en playas de Huelva. Término: el castillo de las guardas.
200.000 €. tlf.: 639769295. Villa in the

Se vende o alquila por jubilación
consulta médica que consta de sala de
espera, despacho, recepción, cuarto de
rayos, cuatro gabinetes, cuarto de esterilización y tres aseos. Situado en la calle
Montecarmelo. Interesados contactar al
636106150
---

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
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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
---

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
---

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)

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.

----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.
Actualmenteexistenenelcentrootorrino,
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

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
---

--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

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
--Cádiz, Capital,zona Centro, Calle
Santo Cristo nº 14, bajo.Vendo o alquilo
consultorio médico, con 2 despachos.
Actualmente, se pasa consulta de medicina general y enfermería para las compañías aseguradoras Adeslas, Asisa.. por
las mañanas hasta las 14 horas de Lunes
a Viernes.Por lo tanto, para alquiler, sería a
partir de las 14 horas.El precio sería a convenir, teniendo en cuenta la buena situación, el buen estado del local y la buena
clientela.
--Sevilla, Triana, Calle Castilla, cerca a la Plaza de Abastos, vendo bonito
apartamento,señorial, bien conservado,
de un dormitorio,amueblado, aire acondicionado frío-calor, en primera planta, con
ascensor, muy tranquilo. Precio,122.000
E. Facilidades de pago.
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