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CARTA DEL PRESIDENTE
I n f l e x i b l e s

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

Hemos celebrado en estos días el día de las 
agresiones a los Médicos en recuerdo de 
nuestra joven compañera que fue asesinada 

vilmente en Murcia cuando estaba ejerciendo 
en su puesto de trabajo.

Veo con alegría como en las Comunidades 
se van sumando a reconocer como Autoridad 
Pública a profesionales del Sistema Sanitario 
en el ejercicio de sus funciones, revistiéndolo 
de la condición de Autoridad.

Sería de desear que en todas las Comunidades 
de España se siguiese este criterio.

Quiero igualmente solicitar que se hiciese 
extensible la condición de Autoridad a todos 
los Médicos que estén ejerciendo sea cual 
sea su medio, Médicos de la Administración, 
Ayuntamientos, Diputaciones, Educación, 
Privadas, Prisiones, etc; Todos ellos tienen las 
mismas posibilidades de ser agredidos.

Considero que el hecho de que sea sancionable 
la agresión no conllevará que se eviten las 
agresiones por lo que sería necesaria la 
implantación de medidas preventivas que 
minimizasen la posibilidad de cometer tan 
despreciables actos. Desde mi Presidencia 
del Consejo Andaluz, mi más sincero afecto y 
apoyo a todos los compañeros y compañeras 
que se han visto en esta lamentable situación.

Elevo mi voz para que tod@s, Médicos, 
Pacientes y Administración, consigamos 
eliminar estas prácticas.

carta del presidente | ANDALUCÍA MÉDICA 05 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS05 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS



Por séptimo año consecutivo el 
Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos (CACM) y Mutual Médica han 
renovado su convenio de colaboración 
mediante el cual fomentan la difusión 
de Andalucía Médica, medio especiali-
zado y de referencia en Andalucía.

El acuerdo ha sido firmado por 
el presidente del CACM, Dr. Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo y el presidente 
de la mutualidad, Dr. Nolasc Acarín.

Mutual Médica es una mutuali-
dad de previsión social que trabaja en 
exclusiva para el colectivo médico y 
sus familias ofreciendo la máxima ca-
pacidad aseguradora, hasta 3,63 veces 
la exigida por la normativa. Tienen más 
de 90 años de experiencia y más de 
45.000 mutualistas que los acreditan. 
Además son la única mutualidad alter-
nativa al RETA para todos los médicos 
españoles. El objeto social de la mu-
tualidad es velar por la previsión social 

y actuar como complemento a las pen-
siones de jubilación públicas; por ello, 
tiene importantes ventajas fiscales y 

han creado un espacio dedicado en 
exclusiva al médico y a su jubilación: 
www.jubilaciondelmedico.com.

El CACM y Mutual Médica renuevan su 
colaboración

El 26,2% de las agresiones a médicos son en 
Andalucía

Coincidiendo con el Día Nacio-
nal Contra las Agresiones Sanitarias 
y bajo el lema “Ante las agresiones a 
médicos, tolerancia cero” y el hashtag 
en redes sociales #stopagresiones el 
Observatorio Nacional de Agresiones 
de la Organización Médica Colegial 
(OMC), que se puso en marcha hace 
cinco años, ha presentado los datos 
de violencia registrados en 2014 que 
ascienden a 344 casos frente a los 354 
del año anterior, lo que supone una dis-
minución del 2,8%.

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Medicos (CACM), 
Antonio Aguado Núñez-Cornejo, se ha 
mostrado totalmente en contra de las 
agresiones que sufren los profesiona-
les durante el ejercicio de su profesión, 

lamentando que el 26,2% de las agre-
siones a médicos que se producen en 
España sean en Andalucía; si bien esta 
Comunidad Autónoma cuenta con 
más de 8 millones de habitantes y más 
de 36 mil médicos.

El presidente andaluz ha conde-
nado enérgicamente estas agresiones, 
afirmando que “al mismo tiempo nos 
sentimos confortados con la consi-
deración de delito a estas prácticas, 
al darle al médico la consideración de 
autoridad”.

Finalmente ha señalado que des-
de los Colegios de Médicos se seguirá 
luchando para que se apliquen todas 
las medidas necesarias para evitar que 
se produzcan estas situaciones.

Los Dres. Nolasc Acarín y Antonio Aguado durante la firma.
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Manifiesto contra las Agresiones a Sanitarios

Los sanitarios en general y el mé-
dico en particular es reconocido por la 
sociedad como el profesional mejor 
valorado. La atención médica, el acto 
médico, es una acción que requiere una 
enorme confianza del paciente y éste 
así lo entiende cuando llega a la consul-
ta, a la sala de urgencias, a la cama del 
hospital o al quirófano. Por ello, cuando 
se produce una agresión a un sanitario, 
la sociedad lo vive como una afrenta di-
recta.

 Una agresión para ser definida 
como tal, debe ser sentida por el médico 
como una amenaza hacia su persona o 
incluso para las personas del entorno 
que le rodean, compañeros de trabajo 
o dependiendo de donde ejerza, su fa-
milia y esto, independientemente del 
grado o la intensidad de la agresión. Los 
gestos, las palabras o el daño físico sólo 
son escalas de un mismo hecho.

 Las consecuencias de una 
agresión no sólo son el daño momentá-
neo o inmediato que puede tener como 
conclusión hasta la muerte del faculta-
tivo, sino el miedo continuo ante un en-
torno hostil. El asesinato de la médico 
de familia en Moratalla (Murcia), hace 
unos años desencadenó que comenzá-
ramos un movimiento profesional para 
sensibilizar a médicos, sanitarios y ciu-
dadanos del problema que genera esta 
lacra.

 Pueden encontrarse explicacio-
nes, que no motivos, a estos fenóme-

nos de violencia y por ello la OMC cons-
tituyó un grupo de estudio que aborda 
este tema para buscar soluciones, pero 
en ningún caso, una agresión tiene jus-
tificación. La ansiedad del paciente, su 
locura, la drogadicción, el desencuentro 
de pareceres pueden ser alguno de los 
argumentos que encontramos en los 
estudios retrospectivos que año a año 
desde esta Organización se investigan.

Las bajas laborales de los médi-
cos agredidos, el cambio de lugar de 
trabajo por miedo, la angustia del fa-
cultativo agredido, sus consecuencias 
son la parte oculta, silenciosa, pero de 
un sufrimiento terrible en la vida de este 
profesional.

No basta con la denuncia por par-
te del médico agredido contra su agre-
sor, ni los juicios ganados, ni las penas 
impuestas a este maltratador, no basta, 
aunque sí ayudan, como ayuda de for-
ma importante considerar al médico 
cuando ejerce su función, un grado de 
autoridad pública. 

El poner en conocimiento de la 
ciudadanía y generar opinión pública 
sobre el problema en un día determina-
do como el 18 de marzo, quiere ser una 
llamada de atención y solicitud de ayu-
da ante estas deleznables acciones.

Pero la consideración y entrada 
en la agenda política de este agravio, 
que sufren los sanitarios cuando están 
ejerciendo su actividad profesional y el 
considerar que en el desempeño de sus 
funciones un médico tiene el cargo de 
autoridad es una necesidad que prote-
gerá sin duda la integridad de los facul-
tativos. Tenemos que seguir trabajando 
para conseguir que este reconocimien-
to de autoridad alcance tanto a los mé-
dicos que trabajan en la sanidad pública 
como los que lo hacen en la privada. 

La Organización Médica Colegial 
recuerda en este día a tantos profesio-
nales que día a día son víctimas de este 
atropello y por ello, este 18 de marzo, en 
sus centros de trabajo, y en sus consul-
tas particulares mostraran un lazo dora-
do de solidaridad.

Por todo ello, pedimos:

- Que se apliquen todas las me-
didas necesarias para evitar que se 
produzcan estas situaciones. //STO-
Pagresiones. 

- Que se refuercen las medidas 
preventivas y de protección a los pro-
fesionales.

- Que las agresiones sean consi-
deradas como delito contra la autori-
dad, tanto si los médicos trabajan en 
el Sistema público como si lo hacen en 
el privado. 

- Que las Administraciones sa-
nitarias y las universidades se com-
prometan en la formación de los sa-
nitarios para estar preparados antes 
este tipo de situaciones. El curso de la 
FFOMC Prevención y Abordaje de las 
Agresiones a Médicos es un ejemplo 
a seguir. 

- Que el Registro Nacional de 
Agresiones a Sanitarios cuente con 
unos adecuados sistemas de registro 
y mapa de riesgos para conocer con 
precisión el alcance del problema.

- Que las Administraciones sa-
nitarias sumen a las campañas de 
violencia de género, campañas para 
concienciar a la sociedad de “toleran-
cia cero contra las agresiones a sani-
tarios” y de que los servicios sanita-
rios son un bien público que hay que 
cuidar y utilizar de forma responsable. 

07 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSactualidad | ANDALUCÍA MÉDICA



La colegiación andaluza durante el año 2014

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos realiza, un año más, el informe 
en el que se presentan los datos de la 
colegiación en la comunidad autónoma 
durante el año 2014.

Durante este año ha aumentado 
el número de colegiados con respecto al 
2013 ya que de 33.855 colegiados se ha 
pasado a 36.129, 2.274 colegiados más, 
muestra del compromiso adquirido por la 

administración en lo referente a la Cole-
giación Universal. 

El análisis de los datos revela que 
de esos 36.129 el 16’14% son menores de 
35 años, lo que supone un incremento 
del 2% con respecto al pasado año. En la 
memoria del 2013 se incluyó como nove-
dad el número de mayores de 70 años 
siendo en el 2014 ligeramente superior 
con 2.776 colegiados.

En cuanto al número de médicos 
extranjeros, también se ha experimen-
tado un aumento en las colegiaciones, 
pasando de 1.564 a 2.010, lo que supone 
un 5’57% del total de colegiados en Anda-
lucía.El número de mujeres colegiadas ha 
aumentado del 41’78% en 2013, al 43’55% 
en 2014, este dato refleja la feminización 
de la profesión siendo el número de mu-
jeres colegiadas más alto cada año, se-
gún se pude observar en las gráficas.

36.129 médicos colegiados
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Respuesta del Consejo General de Colegios de 
Médicos ante las declaraciones del presidente 
del Consejo General de Enfermería

La Permanente del CGCOM, 
ante las declaraciones emitidas por 
el Presidente del CGE, Máximo Gon-
zález Jurado, manifiesta:

1. Nos ratificamos en toda su 
extensión en la Declaración aproba-
da por unanimidad en la Asamblea 
del CGCOM en relación al papel de la 
enfermería en el ámbito del medica-
mento. Esta declaración tiene como 
objetivos principales la seguridad del 
paciente, el cumplimiento de la Ley 
y la defensa de las competencias de 
la profesión médica. Con esta decla-
ración de compromisos entendemos 
que no se agrede a nadie.

2. Ni los recortes en el gasto 
sanitario público, ni las presiones 
ajenas al interés sanitario, ni la ma-
sificación de las consultas de los mé-
dicos son elementos suficientes para 
justificar regresiones en la calidad de 
la oferta sanitaria a los ciudadanos. 
Una indicación de medicamentos su-
jetos a prescripción médica por los 
profesionales de enfermería estaría 

viciada desde el punto de vista profe-
sional y legal, incrementaría el gasto 
en medicamentos y los riesgos de su 
incorrecta utilización con el consi-
guiente coste en salud y recursos.

3. Nada tenemos que alegar a 
las órdenes de dispensación de efec-
tos y productos sanitarios en el ám-
bito de los cuidados de enfermería. 
Existen ya actividades enfermeras 
que cumplen perfectamente la impli-
cación de estos profesionales con el 
medicamento a la hora de indicarlo 
y no creemos que aquellos medica-
mentos sujetos a prescripción mé-
dica y que precisan de diagnóstico 
médico deban ser utilizados por en-
fermeros sin autorización de un fa-
cultativo, y aquellos medicamentos 
que si pueden indicar no sujetos a 
prescripción médica deberán estar 
obligados a su registro en la histo-
ria clínica por la interferencia que 
dichos usos o indicaciones puedan 
tener en el o los tratamientos pre-
viamente prescritos por el médico y 
viceversa.

4. Lamentamos enormemente 
el tono de estas declaraciones, que 
consideramos improcedentes de una 
organización que representa a la pro-
fesión enfermera. El prestigio de la 
profesión enfermera está por encima 
de la calidad de sus representantes y 
las declaraciones de su Presidente se 
califican por si solas. Desde la situa-
ción de cada cual constituye un atre-
vimiento dar lecciones de democracia 
y de participación.

5. El Consejo General de Cole-
gios de Médicos es una organización 
ética y democrática de libertades y 
responsabilidades profesionales y 
directivas y sus acuerdos nacen del 
debate, la reflexión y la decisión final 
de todos sus miembros. Sus Estatu-
tos recogen todas las posibilidades 
de garantías (incluida la moción de 
censura) y son los Presidentes de los 
Colegios de Médicos y los Vocales 
Nacionales los que eligen en libertad 
a sus representantes.

Madrid, 8 de abril 2015
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EL CACM solicita al SAS, que realice una 
aplicación homogénea de las 37’5 horas

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM), por acuerdo del 
Pleno de Presidentes, ha formulado 
escrito de petición formal, solicitando 
al Servicio Andaluz de Salud (SAS), 
que en caso de que sí se siguiera 
aplicando la jornada ordinaria de 37,5 
horas, esta se realice de forma homo-
génea, y que no afecte a otros tipos de 
jornada como continuidad asistencial 
y la jornada complementaria. 

Los motivos principales de dicha 
petición, son las reiteradas Senten-
cias de los Juzgados de lo Contencio-
so- Administrativo y el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en las 
que se prohíbe al SAS fijar la amplia-

ción de 37’5 horas de manera desigual 
en los distintos centros, así como su 
indebida aplicación a otros tipos de 
jornada, que corresponde a las anti-
guas guardias médicas, como son la 
continuidad asistencial y la jornada 
complementaria. 

Al CACM, corresponde velar por 
el normal desarrollo profesional de 
los médicos andaluces, a los que les 
corresponde un obligado respeto, por 
la alta vocación que ejercen al servicio 
del interés público, debiendo apoyár-
seles con un clima de tranquilidad y 
seguridad jurídica, para que puedan 
anteponer a todo la salud del pacien-
te, que es su objetivo.

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM), apoya que los mé-
dicos especialistas en Medicina de la 
Educación Física y del Deporte, sigan 
formándose por la vía MIR, adhiriéndo-
se al manifiesto de la Sociedad Andalu-
za de Medicina del Deporte. 

En dicho manifiesto se destaca 
la profunda preocupación por las vías 
alternativas de formación de especia-
listas, que se puedan plantear en un 
futuro, dejando en manos de intereses 
mercantilistas la formación de espe-
cialistas si ésta se realiza mediante 
Máster Capacitantes o prolongando 
innecesariamente la duración de esta 
formación, si se realiza a través de las 
denominadas Áreas de Capacitación 
Específica. Del mismo modo señalan 

que la especialidad de Medicina de la 
Educación Física y del Deporte, tiene 
un vasto campo de conocimiento que 
abarca diferentes ciencias relaciona-
das con el deporte, dotándola de la 
entidad suficiente para configurarse 
como una especialidad vía MIR Hospi-
talaria.

Al CACM, corresponde fomentar 
la calidad formativa de la profesión mé-
dica en Andalucía, como garantía para 
el interés público que es la salud de los 
pacientes y la calidad asistencial. Es 
por ello, que en una especialidad tan 
importante y necesaria, cada vez más, 
como es la medicina del deporte, de 
deje la formación fuera de la vía públi-
ca, y por el contrario quede al arbitrio 
de factores ajenos al interés público.

EL CACM apoya la formación 
MIR de los Médicos 
Especialistas en Educación 
Física y Medica Deportiva

Manuel Pérez Sarabia.
Abogado. Secretario Técnico del CACM.
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IV Encuentro Global de Altos Cargos de la 
Administración Sanitaria

El presidente del CACM, Dr. An-
tonio Aguado Núñez-Cornejo, participó 
de forma activa en el IV Encuentro Glo-
bal de Altos Cargos de la Administra-
ción Sanitaria, organizado por Sanitaria 
2000 en Córdoba. El Dr. Aguado fue 
el encargado de presentar al Dr. Julio 
Zarco Rodríguez, director general de 
Atención al Paciente de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
que hizo una aproximación al momento 
actual del espacio sociosanitario y del 
estado de las relaciones en el ámbito 
asistencial sanitario y el de los servicios 
sociales.

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, Dr. Antonio 
Aguado, ha recibido una la distinción del 
Excmo. Ateneo de Sevilla en el marco de 
la conferencia titulada Pioneros y márti-
res de la radiología sevillana, pronuncia-

da por el médico onubense Dr. Antonio 
López Jiménez.

La sesión estuvo presidida por el Dr. 
Alberto Máximo Pérez Calero, Presidente 
del Ateneo, y contó con la presencia de 

Jaime Rodríguez Sacristán, Presidente de 
la Sección de Medicina, Farmacia y CC. 
Afines del Ateneo, y de Lola de Pablo-
Blanco, Concejal Delegada de Familia y 
Asuntos Sociales, en representación del 
Ayuntamiento de Sevilla.

Distinción del Ateneo de Sevilla

Dres. Juan Sabaté, Antonio Aguado, Antonio López, Alberto Máximo Pérez, Juan Bautista Alcañiz y Jaime Rodríguez-Sacristán.

El Dr. Aguado durante la presentación del Dr. Zarco.
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El Dr. José Alcolea toma 
posesión como vocal de 
Médicos en Formación 
del CACM

Jornadas médico-legales en Huelva

En el marco de la Asamblea General que realiza anual-
mente el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 
ha tenido lugar la toma de posesión del Representante de 
Médicos en Formación del CACM, Dr. José Alcolea Santiago.

El Dr. Alcolea es médico residente de Obstetricia y Gine-
cología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

El Colegio de Abogados de Huel-
va (ICAHUELVA) celebró en la sede 
colegial unas Jornadas médico-legales 
tituladas “Detección y consumo de 
drogas y alcohol”. 

El médico especialista en medici-
na legal y forense Dr. Adolfo Salvador 
Luna, fue el encargado de la dirección 
de las jornadas que contó con la parti-
cipación de ponentes de primera línea 

como Joaquín José Gamero Lucas, Ca-
tedrático de Medicina Legal y Forense 
de la Universidad de Cádiz; Sebastián 
Díaz Ruiz médico forense del Instituto 
de Medicina Legal de Málaga; y Car-
men Jurado Montoro, jefe del Servicio 
de Química y Drogas en el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Fo-
renses.

En el acto inaugural participaron 

Juan José Domínguez Jiménez, deca-
no del Colegio de Abogados de Huel-
va; Antonio Pontón Germán Práxedes, 
presidente de la Audiencia de Huel-
va; Antonio Aguado Núñez-Cornejo, 
presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos y presidente del 
Colegio de Médicos de Huelva; Jesús 
Jiménez Soria, fiscal Jefe de la Fiscalía 
Provincial de Huelva; y Carmen Álvarez 
Villenueva, directora del IML de Huelva.

Dr. Alcolea durante la toma de posesión.

Mesa inaugural.
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Asamblea General del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos

Código de Buenas Prácticas de la Industria 
Farmacéutica

El director de la Unidad de Su-
pervisión Deontológica de Farmain-
dustria, José F. Zamarriego Izquierdo, 
se reunió con el presidente del Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos, Antonio Aguado Núñez-Cornejo, 
con el fin de presentarle al represen-
tante de los médicos andaluces el 
código de buenas prácticas de la In-
dustria Farmacéutica.

El sistema de autorregulación 
de la industria farmacéutica se sus-
tenta sobre cinco principios funda-
mentales:  Legalidad, Responsabili-
dad, Compromiso, Transparencia y 

Prevención. Estos principios no solo 
aseguran la plena sujeción al marco 
normativo nacional e internacional 
vigente, sino que también garantizan 
que la promoción de medicamentos 
y las relaciones con profesionales 
sanitarios y organizaciones de pa-
cientes se lleven a cabo bajo los más 
estrictos principios éticos de profe-
sionalidad y responsabilidad, poten-
ciando la confianza en la industria 
farmacéutica. La aplicación del sis-
tema de autorregulación supone así 
un beneficio para la Administración, 
la Industria Farmacéutica y el interés 
público.

El pasado mes de marzo tuvo 
lugar en Almería la Asamblea General 

ordinaria del Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos en la que se abor-

daron diversos aspectos relacionados 
con la actividad de la corporación co-
legial, compuesta por más de 36 mil 
médicos en Andalucía.

La Asamblea General está cons-
tituida por los ocho presidentes de los 
colegios de médicos provinciales, los 
ocho vicepresidentes de los mismos y 
el vocal autonómico representante de 
cada una de las secciones colegiales.

De esta manera, la capital alme-
riense se convierte, por primera vez, 
en la anfitriona de una convocatoria 
de estas características y con la parti-
cularidad añadida de celebrarse bajo 
la gestión de la nueva entidad colegial 
andaluza surgida el pasado año tras la 
convocatoria electoral y posterior acto 
de toma de posesión que tuvo lugar en 
Huelva el pasado mes de diciembre. 

Durante la reunión se presenta-
ron los informes de presidencia, secre-
taría general, tesorería, asesoría jurídi-
ca y los informes de cada una de las 
vocalías.

Miembros de la Asamblea General.

Dres. Zamarriego y Aguado.
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La Sociedad Andaluza de Neurocirugía se reunió 
en Almería para celebrar la ‘XXXI Reunión Anual’ 
organizada por el Dr. José Masegosa González

La Sociedad Andaluza de Neu-
rocirugía escogió la ciudad de Almería 
para celebrar su ‘XXXI Reunión Anual’; 
cita que contó con la participación 
especial de la Sociedad Catalana de 
Neurocirugía. El eje central de estas 
jornadas científicas se centró en la in-
novación, tema monográfico que fue 
analizado en profundidad por especia-
listas nacionales de reconocido presti-
gio. El acto de inauguración contó con 
la asistencia del presidente del Colegio 
de Médicos de Almería, Francisco José 
Martínez Amo, además de la directo-
ra de Torrecárdenas, Francisca Antón; 
el presidente de la Sociedad Andalu-
za de Neurocirugía, Jesús Lozano y el 

presidente del Comité Organizador de 
la Reunión, José Masegosa Gonzalez,. 
Las jornadas científicas arrancaron con 
una sesión dedicada a la I+D+I en neu-
rocirugía, donde se ahondó en cuestio-
nes de plena actualidad como los últi-
mos avances en radiocirugía, así como 
la innovación en medios de diagnósti-
co o las nuevas técnicas endoscópicas. 

De otro lado, durante esta reu-
nión anual de la Sociedad Andaluza 
de Neurocirugía también se abordaron 
las novedades y avances en cirugía 
raquimedular y en epilepsia. El pro-
grama contempló la celebración de un 
taller práctico y de varias sesiones de 

comunicaciones libres. En definitiva, 
esta reunión profundizó de la mano de 
profesionales de primer nivel, sobre la 
innovación en neurocirugía, tanto en 
la práctica de la especialidad como 
en los medios humanos y técnicos, 
para mejorar eficientemente el servi-
cio prestado a los pacientes. Profesio-
nales sanitarios procedentes de los 
hospitales de Virgen del Rocío de Se-
villa, Virgen de las Nieves de Granada, 
Hospital Regional de Málaga, Comple-
jo Hospitalario de Jaén, Virgen de las 
Nieves de Granada y Puerta del Mar de 
Cádiz, entre otros, asistieron a la XXXI 
Reunión de la Sociedad Andaluza de 
Neurocirugía.

Inauguración de la XXXI Reunión Anual /Multidial Imagen y Eventos.
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El Dr. almeriense Jesús Olmo Navas, jefe de los 
servicios médicos del Real Madrid, impartió una 
conferencia sobre las ‘Particularidades de la 
práctica médica en el fútbol de élite’

En marcha el proyecto docente ‘Pediagnostic. 
Diagnóstico Interactivo en Pediatría’

Invitado por el Colegio de Médi-
cos de Almería, el Dr. Jesús Olmo Navas 
impartió una interesante conferencia 
sobre las ‘Particularidades de la práctica 
médica en el fútbol de élite’. Una charla 
informativa, en la que se explicó que los 
reconocimientos médicos son “impres-
cindibles” para determinar el estado de 

salud y la forma física; sobre todo en los 
casos en los que el jugador ha sufrido 
alguna importante lesión muscular, ten-
dinosa u ósea, lo que podría afectara a 
su rendimiento en la práctica profesio-
nal del fútbol. La práctica médica en el 
fútbol de élite es fundamental, según 
Olmo Navas, puesto que a través de las 

diferentes pruebas se pueden descubrir 
anomalías no esperadas, que hay que 
valorar previamente. Según especifi-
có el Doctor en un estudio realizado: 
“las lesiones deportivas presentan una 
creciente prevalencia, asociada con el 
aumento de la práctica deportiva. Tan-
to a niveles de competición como re-
creacionales, se constata una demanda 
del deportista para volver a la actividad 
de la forma más rápida y funcional po-
sible. Se examinan en este trabajo las 
características de la lesión de aparato 
locomotor en el deporte, y las peculiari-
dades del proceso de rehabilitación tras 
el tratamiento inicial, analizándose los 
actuales procedimientos e infraestruc-
tura empleados para su desarrollo, des-
de una perspectiva multidisciplinaria”. 
Cabe reseñar que el Dr. Jesús Olmo Na-
vas es el médico del Club Real Madrid 
CF, además es especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación con focalización 
en el manejo y prevención de lesiones 
traumatológicas y deportivas. Asimis-
mo es jefe del Servicio de Rehabilitación 
y Medicina Deportiva del Hospital Uni-
versitario Quirón de Madrid.

Imagen del Dr. Jesús Olmo.

El proyecto docente ‘Pediagnos-
tic. Diagnóstico Interactivo en Pedia-
tría’ arrancará en el mes de abril y fina-
lizará el 15 de junio. Se trata de un curso 
formativo, no presencial, que organiza 
el Colegio de Médicos de Almería y con 
el que se podrá resolver hasta diez ca-
sos clínicos de forma interactiva. Las 
inscripciones, además, son gratuitas y 
se pueden realizar mandando un co-
rreo a la dirección: colegio@comalme-
ria.es; también se puede llamar al te-

léfono 950 23 31 22 para adquirir más 
información al respecto. Las plazas del 
curso son treinta y, por lo tanto, son li-
mitadas. Otra de las ventajas que ofre-
ce este curso es que está acreditado 
por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía con un total de 3,19 créditos. 
En esta ocasión, el director del curso es 
D. Bruno Nieva Soriano, especialista en 
Pediatría, es el encargado de dirigirlo. 
El proyecto tiene consejos sobre el ma-
nejo, instrucciones detalladas o cómo 

contactar con el autor, eligiendo la op-
ción correspondiente en el menú. Al ser 
un diagnóstico interactivo, los alumnos 
dispondrán de distintas opciones para 
avanzar en el caso como, por ejemplo: 
datos exploratorios, de la historia, pe-
tición de pruebas complementarias o 
bien resolver una cuestión que el en-
torno le plantee. La utilidad del proyec-
to es el autotrabajo en el diagnóstico 
diferencial, tal y como se llevaría a cabo 
en la propia realidad.
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El Colegio de Médicos de Almería acogerá 
una jornada informativa para abordar los 
‘Avances en Cáncer de Colon’

Profesionales sanitarios se forman en el Colegio 
de Médicos de Almería sobre ‘Cáncer, prevención 
y diagnóstico precoz’

Un año más, Almería acogerá 
una nueva jornada informativa que 
abordará en profundidad los ‘Avances 
en Cáncer de colon’. Se trata de una 
importante cita, a la que acudirán mé-
dicos nacionales especialistas en cán-
cer de colon y que darán a conocer las 
últimas novedades en el tratamiento 
de esta enfermedad durante una jorna-
da que se desarrollará en el Colegio de 
Médicos de Almería. La inauguración 
tendrá lugar el día 9 de abril y contará 
con la asistencia de: D. Francisco José 
Martínez Amo (Presidente del Colegio 
de Médicos de Almería), D. Alejandro 
Bonetti Munnigh (Unidad de Digesti-
vo Hospital Inmaculada y Académi-
co de la Real Academia de Medicina); 
D. Antonio Campos (presidente de la 
Real Academia de Medicina de Anda-
lucía Oriental), así como de D. Indale-
cio Sánchez-Montesinos (decano de 

la Facultad de Medicina de Granada) y 
D. Alfredo Valdivia (delegado de Salud 
y Bienestar Social). Este año, la mesa 
redonda contará con las intervencio-
nes del director general de la Sociedad 
Española de Patología Digestiva, D. 
Ricardo Burón Aboli, que abordará el 
tema: ‘¿Por qué no existe mayor con-
cienciación social sobre la prevención 
del cáncer colorrectal? Por su parte, el 
Dr. Alejandro Bonetti profundizará so-
bre ‘¿Cómo prevenir el Cáncer de Colon 
en el Siglo XXI?’. Este año, el jefe de la 
Unidad de Innovación en Cirugía mí-
nimamente invasiva del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío, D. Salvador 
Morales-Conde, también estará pre-
sente para hablar sobre las ‘Innovacio-
nes quirúrgicas en cirugía colorrectal: 
minimizando la invasión e incremen-
tando la seguridad’. Además, el jefe de 
Servicio Digestivo de la Clínica Univer-

sitaria de Pamplona, D. Miguel Muñoz 
Nava, informará sobre ‘Colonoscopia 
de excelencia en el cáncer de colon’, 
mientras que D. Javier González García 
de la Unidad de Digestivo del Hospital 
La Inmaculada hablará sobre: ‘¿Tiene 
edad el cribado del cáncer colorrectal? 
Solo de 50 a 69 años ¿Qué pasa con la 
7º y 8º década?.

Durante el mes de marzo, el Co-
legio de Médicos de Almería acogió un 
curso, para abordar con profundidad 
en el ‘Cáncer, prevención y diagnós-
tico precoz’. Esta propuesta formativa 
está, además, acreditada por la Acsa. 
El objetivo prioritario de dicho curso 
se centró en conocer la epidemiología 
del cáncer y su importancia sanitaria, 
sus principales factores etiológicos en 
los que se puede actuar para preve-
nirlo -sabiendo sus diferentes formas 
de screening-, así como los síntomas 
de alarma iniciales para actuar en su 
diagnóstico precoz y posterior trata-
miento. En esta ocasión, las clases 
estuvieron coordinadas por: la Dra. 

Antonia Martínez Guisado (Oncología. 
Hospital Torrecardenas), el Dr. Juan 
José Abad Vivas-Pérez (Médico Fami-
lia) y el Dr. José Antonio García Viudez 
(Especialista en Medicina Interna). De 
esta forma, el programa giró en torno 
a los siguientes temas: ‘Epidemiología 
y prevención’ (Doctores José Anto-
nio García Viudez y Juan José Abad). 
‘Casos clínicos’ donde tuvo lugar un 
debate que fue moderado por los 
Doctores: José Antonio García Viudez, 
Francisco Laynez Bretones, Lisardo 
García Matarín, Jésus Vergara Martín 
y Juan José Bretones Alcaraz. En esta 
línea, también se expuso temas como 
el ‘Cáncer de pulmón y de cabeza y 

cuello’ (Dr. José Calvo Bonachera y Dr. 
Manuel Gómez). El programa también 
contempló informar sobre el ‘Cáncer 
de piel y cáncer digestivo’; moderado 
por la Dra. Francisca Simón López y el 
Dr. Juan Esteban Carretero. Asimismo, 
la Dra. Antonia Martínez Guisado y el 
Dr. Carlos Clavero Farré informaron 
sobe el ‘Cáncer de mama y tumores 
hematológicos’. Por su parte, la Dra. 
Mª Ángeles Vázquez López y el Dr. 
José Masegosa hablaron sobre los 
‘Tumores infantiles y tumores SNC’; 
mientras que los Doctores Gabriel Fiol 
Ruiz y José Ignacio Abad profundiza-
ron sobre los ‘Tumores ginecológicos 
y tumores urológicos’.

Mesa presidencial en la inauguración de las 
Jornadas.
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Almería, concretamente, el mu-
nicipio de Roquetas de Mar acogió la 
tercera edición del curso de ‘Capaci-
tación en Ecografía Clínica Andaluza’. 
Esta iniciativa congregó a una treinte-
na de médicos especialistas en Medi-
cina Familiar y Comunitaria, quienes 
se inclinan por incorporar la ecografía 
a las consultas de Atención Primaria. 
Contando con la colaboración del Co-
legio de Médicos de Almería. la jorna-
da estuvo organizada por la Escuela 
Andaluza de Médicos Generales y 
de Familia, así como por la Sociedad 
Andaluza de Médicos Generales y de 
Familia 

Según explicó, uno de los coordi-
nadores del curso, el médico almerien-
se D. Diego Vargas Ortega, presidente 
en Andalucía de la SEMG, la ecografía 
clínica será el fonendoscopio del siglo 
XXI, por lo que la formación de los mé-
dicos es, en este área, básica. En este 
sentido, el coordinador de la jornada 
defendió la rapidez que ofrece esta 
herramienta, a la hora de comprobar 
un diagnóstico y también en lo barato 
que es el sistema. Diego Vargas afir-

mó que esta prueba es muy eficaz y 
que ofrece resultados muy válidos 
por un precio bajo. En la actualidad, 
en la provincia de Almería son varios 
los centros de salud que cuentan con 
ecógrafos, aunque la formación en 
los médicos es todavía una asignatu-
ra pendiente. Por esta razón, el curso 
que se impartió ´-de forma intensiva 
y muy práctica- en Almería suma ya 

la tercera edición cubriendo, de igual 
forma, prácticamente todas las plazas 
disponibles.

Los organizadores del curso 
‘Capacitación en Ecografía Clínica 
Andaluza’ también concluyeron que 
el médico de Atención Primaria está 
“capacitado para interpretar estas 
ecografías”.

Imagen de una ecografía / CCW.

Una treintena de especialistas en Medicina 
Familiar y Comunitaria asisten al ‘III Curso de 
Capacitación en Ecografía Clínica Andaluza’

Finaliza el plazo de convocatoria de la XIII 
Edición de los Premios de Investigación 
‘Colegio de Médicos de Almería’

El Colegio Oficial de Médicos de 
Almería recuerda que los interesados 
en participar en la XIII Edición de los 
Premios de Investigación tienen de 
plazo hasta el 4 de mayo del presente 
año para presentar sus respectivos tra-
bajos. El fin de esta convocatoria es es-
timular los trabajos relacionados con la 
medicina en lo concerniente a la Inves-
tigación en Atención Primaria, Aten-
ción Especializada y Tesis Doctoral 
durante el año 2014. Podrán concurrir 

todos los médicos colegiados con más 
de dos años de antigüedad, excepto 
los miembros del Jurado. Respecto a 
los premios, reseñar que los partici-
pantes optarán a 2.000 euros más 
diploma acreditativo en las siguientes 
categorías: Tesis Doctoral, Atención 
Primaria e Investigación en Atención 
Especializada. Los trabajos originales 
se presentarán en español, por triplica-
do y estarán encuadernados, escritos a 
máquina en folios a dos espacios por 

una sola cara y sin firmar, ni referencia 
alguna en el texto que pueda revelar 
con evidencia el autor, pudiendo ser 
este hecho motivo inapelable de recu-
sación para el concurso. Cada trabajo 
llegará la indicación al premio al que 
opta, título y lema que será igual al que 
figure en un sobre cerrado que acom-
pañará al trabajo, al ser presentado. En 
el interior del sobre constará el nombre 
completo, dirección, teléfono y correo 
electrónico.
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El Colegio transmite al Ministro la necesidad de un 
gran pacto nacional por la Sanidad

El Presidente del Colegio de 
Médicos de Cádiz, Juan Antonio Re-
petto, mantuvo el pasado 19 de marzo 
una reunión de carácter institucional 
con el Ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, 
a quien transmitió la necesidad de 
“dotar a la Sanidad de un rango ex-
cepcional” y alcanzar “un gran pacto 
nacional en el que participen todas 
las administraciones y que incluya 
a los representantes de las profesio-
nes sanitarias y a los agentes socia-
les”.

El Presidente del Colegio de 
Médicos reclamó asimismo en un 
llamamiento a las autoridades sa-
nitarias en general que la Sanidad 
“quede al margen de la confronta-
ción política” y abogó por un pacto 
global cuyo desarrollo, planificación 
y financiación se atenga “a criterios 
sobre todo profesionales y se cuente 
con la opinión de los que vivimos día 
a día la cruda realidad en las consul-
tas, los quirófanos o las urgencias”. 
Esa realidad, afirmó Juan Antonio Re-
petto, “nos muestra a profesionales 
sanitarios desprovistos de medios, 
presionados asistencialmente y su-
midos en la desmotivación”.

En este sentido, se pronunció en 
favor de un cambio del actual modelo 
sanitario por uno de futuro, que sea 

“válido y perdurable en el tiempo, no 
sujeto a improvisaciones y que cuen-
te con una adecuada financiación, al 
menos similar a la media de los paí-
ses de nuestro entorno”. Desde el Co-
legio de Médicos se trasladó al Minis-
tro “la total disposición a colaborar en 
este empeño y en todos los aspectos 
que puedan contribuir a mejorar la si-
tuación de la Sanidad y de nuestros 
profesionales”.

En su visita a la sede del Colegio 
de Médicos, el Ministro estuvo acom-
pañado entre otros por la Alcaldesa 
de Cádiz, Teófila Martínez; la Vicese-
cretaria de Política Municipal del PP-
A, Ana Mestre; el Secretario General 
del PP de Cádiz, Antonio Saldaña; y 
la Diputada por Cádiz del Grupo Par-
lamentario Popular, Felicidad Rodrí-
guez.

Por parte de la Junta Directiva 
del Colegio de Médicos también estu-
vieron presentes en la reunión los Vi-
cepresidentes Antonio Carrascosa y 
Carlos Sánchez de Medina, y los Dele-
gados Territoriales de la Bahía de Cá-
diz y de Jerez-Sierra, Antonio Ares y 
María Jesús Mojón, respectivamente.

Un momento de la reunión institucional con el Ministro Alonso en la sede del Colegio Médico.

El presidente del Colegio, Juan Antonio Repetto, instó a las administraciones a no politizar la 
Sanidad. En la foto, durante su declaración ante los medios de comunicación.
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El Colegio registró 22 casos de 
agresión física o verbal a colegiados en 
el ejercicio de su labor asistencial por 
parte de pacientes y familiares o acom-
pañantes de pacientes en el año 2014. 
Esta cifra supone una disminución res-
pecto a los datos registrados en 2013 
en que se contabilizaron 27 episodios 
violentos. Esta tendencia descendente 
coincide con la estadística general del 
total de Colegios Médicos de España, 
que en 2014 fue de 344 casos frente a 
los 354 del año anterior.

Estos son los primeros datos 
cuantitativos que se desprenden del 
registro nacional de agresiones a mé-
dicos elaborado por el Observatorio de 
Agresiones de la Organización Médica 
Colegial (OMC) a partir de las estadísti-
cas elaboradas por los Colegios de Mé-
dicos y presentados en Madrid bajo el 
lema “Ante las agresiones a médicos, 
tolerancia cero” y el hashtag en redes 
sociales #stopagresiones, coincidien-
do con el 18 de marzo, fecha declarada 
Día Nacional contra las Agresiones en 
el Ámbito Sanitario, al que se sumó el 
Colegio de Cádiz.

Desde el Colegio de Médicos, se 

valora positivamente la línea descen-
dente que las agresiones a médicos 
vienen experimentado en estos dos últi-
mos años en relación a años anteriores 
y que pone en valor el trabajo que vienen 
desarrollando los Colegios de Médicos 
y el Consejo General, que se materializa 
en la constante labor para hacer frente a 
la violencia contra los profesionales de 
la salud que realiza el Observatorio de 
Agresiones desde hace cinco años.

Entre los datos provinciales, el 
64% de las agresiones tuvo lugar en el 
ámbito de la atención primaria de sa-
lud, bien en consultas programadas o 
en urgencias extrahospitalarias, mien-
tras que el 26% se dio en hospitales y 
urgencias hospitalarias. Las discrepan-
cias en la atención médica, la emisión 
de informes médicos no acordes con 
las pretensiones del paciente o fami-
liar, el tiempo en ser atendido u otras 
disfunciones del centro sanitario y no 
recetar el medicamento propuesto por 
el paciente fueron las causas más fre-
cuentes de agresión. Entre los 22 casos 
registrados, 13 de las víctimas fueron 
mujeres. En cuanto a la tipología del 
agresor, en el 50% de los casos fue un 
familiar y el 32% un paciente programa-
do. Del total de médicos agredidos, el 
64% sufrió lesiones y el 23% derivó en 
baja laboral.

Se hace necesario insistir en la 

importancia de que el profesional de-
nuncie la agresión, no solo la física, 
sino también la verbal (coacciones y 
amenazas), la psicológica o el acoso, 
que permita promover una auténti-
ca concienciación y la condena social 
para este tipo de agresiones.

Entendemos que junto a la deci-
sión del profesional de denunciar siem-
pre la agresión de que pueda ser vícti-
ma, hay que proveerlo de instrumentos 
de prevención. En este sentido, desde 
el Observatorio de Agresiones y desde 
el propio Colegio Médico se vienen ar-
ticulando medios para paliar el déficit 
formativo que el médico pueda tener 
mediante cursos específicos para el 
manejo del paciente conflictivo.

Hay que seguir avanzando en 
proteger al médico con los mismos ins-
trumentos legales frente a la agresión, 
con independencia del ámbito (público 
o privado) en el que ejerce su profesión. 
No debe establecerse ningún tipo de 
distinción sino que ha de considerar-
se el acto médico en sí como objeto y 
destino de la agresión: en ambos casos 
es la relación médico/paciente la que 
resulta violentada.

El Colegio de Médicos facilita 
asesoramiento y asistencia jurídica en 
caso de amenazas y agresiones a cole-
giados de la provincia.

Registradas 22 agresiones a colegiados en 2014

El Colegio lució el lema ‘Tolerancia Cero’ en 
el Día contra las Agresiones en el Ámbito 
Sanitario.

Aunque disminuyen los casos en los dos últimos años, 
el Colegio insiste en la importancia de denunciar
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“Queda mucho por recorrer en la lucha 
contra las agresiones”

Con motivo de la celebración el 
18 de marzo del Día Nacional contra las 
Agresiones a Sanitarios, el Dr. Gaspar 
Garrote, Secretario General del Colegio 
de Médicos de Cádiz y miembro del 
Observatorio de Agresiones de la OMC 
afirma, en una entrevista concedida a 
Médicos y Pacientes, que “aún queda 
un largo camino por recorrer en la lucha 
contra las agresiones a sanitarios”.

Han pasado cinco años desde la 
puesta en marcha del Observatorio de 
Agresiones. ¿Cuál es el balance de lo 
conseguido en este tiempo?

Muy positivo: no sólo se ha con-
cienciado la sociedad de este severo 
problema, sino que los logros de la con-
sideración como delito de las agresio-
nes al personal sanitario, son factores 
determinantes de la disminución del 
número de agresiones.

¿Cuáles son los fines y objetivos 
que se propone el Observatorio a cor-
to? ¿A medio plazo?

A corto plazo seguir disminuyen-
do el número global de agresiones y a 
medio plazo erradicarlas definitivamen-
te… aún queda un largo camino por re-
correr entre este corto y medio plazo… Y 
este es el campo de acción del Obser-
vatorio de Agresiones de la OMC.

El trabajo del Observatorio de 
Agresiones, ¿ha repercutido en una 
mayor concienciación por parte de la 
población ante este problema?

Sinceramente creo que sí: la re-
percusión mediática de este grave pro-
blema hace que se incremente la re-
pulsión hacia la agresión y su condena 
social.

¿Qué medidas se han puesto en 
marcha gracias al trabajo del Observa-
torio?

Tanto el ministerio Fiscal y el de 
Justicia como el Ministerio de Sanidad 
o el Defensor del Pueblo se han impli-
cado directamente en la consecución 
del objetivo tolerancia cero. Ya hay co-
munidades autónomas con legislación 
específica al respecto y el Senado se ha 
manifestado favorablemente a la mo-
dificación del código penal… si bien en 
este terreno todavía queda mucho por 
hacer y conseguir.

Algunos Colegios han puesto 
en marcha convenios con la Fiscalía 
¿cómo han repercutido estos acuer-
dos?, ¿cree que deberían hacerse un 
acuerdo marco a nivel nacional?

En la comunidad autónoma anda-
luza existe este convenio desde hace 
años; esto no implica que no haya que 
revitalizarlo incluso a nivel provincial… 
pero un acuerdo a nivel nacional sería 
lo deseable.

En 2013 se produjo un descenso 
del número de agresiones a médicos y 
parece que en 2014 continúa esa ten-
dencia. ¿Cuáles han sido los factores 
más determinantes para lograr este 
descenso?

La mayor concienciación social, 
la persecución y condena de este tipo 
de delitos como atentado a la autoridad 
son sin duda determinantes… pero aún 
queda mucho por conseguir. No pode-
mos conformarnos mientras el número 
de agresiones no disminuya de forma 
drástica, puesto que aún son muchas 
las que no se denuncian.

Cuándo un profesional sufre una 
agresión, ¿cuál es el protocolo a seguir? 

Como médico, ¿alguna vez se ha senti-
do agredido?

El protocolo está muy claro y al 
alcance de todos los médicos a través 
de las asesorías jurídicas de los Cole-
gios de Médicos. La información y el 
acceso a ellas es permanente durante 
todo el año: los medios y las redes so-
ciales de los Colegios permanentemen-
te informan y asesoran; “animando” a 
la denuncia cuando la agresión se ha 
producido. Una vez más recordar que la 
agresión no sólo es física, sino también 
psicológica, verbal, de acoso y un largo 
etc.

Hay una clara desprotección o 
desigualdad del médico que ejerce la 
medicina privada respecto al de la pú-
blica ¿Qué medidas está tomando el 
Observatorio para trabajar en la equipa-
ración de ambos ámbitos?

La consideración del “acto médi-
co” como el objeto de la agresión, sin 
distinguir en qué medio (público o pri-
vado) de la relación médico/enfermo se 
produce, es la clave para que desde el 
punto de vista legal no existan diferen-
cias. Es esta relación médico/paciente 
la que es agredida independientemen-
te del ámbito en el que se produzca la 
agresión.

Se ha puesto en marcha la segun-
da edición del Curso de Prevención y 
Abordaje de las Agresiones. ¿Qué opi-
na de esta iniciativa?, ¿la prevención 
es la mejor herramienta para evitar las 
agresiones?

Es sin duda la prevención la he-
rramienta mejor para combatir y tratar 
de erradicar las agresiones: al médico 
se le forma tanto en la Facultad como 
en el hospital a combatir las enferme-
dades. Las técnicas del manejo de los 
pacientes, especialmente los conflicti-
vos y/o potencialmente agresivos, no 
se enseñan… este curso sobre preven-
ción y abordaje de agresiones puesto 
en marcha como iniciativa conjunta del 
Observatorio de Agresiones y la OMC 
busca precisamente salvar este déficit 
de la formación del médico. El manejo 
del paciente conflictivo es sin duda una 
herramienta que será muy eficaz en el 
“día a día” de las consultas.

Secretario General del Colegio de Cádiz y 
miembro del Observatorio de Agresiones 
de la OMC, Gaspar Garrote.
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Accede al modelo para solicitar que se deje sin 
efecto la aplicación de las 37,5 horas

El contrato picaflor

En el área privada de www.com-
cadiz.es hemos puesto a disposi-

ción de los colegiados dos modelos 
de documento con los que, una vez 

cumplimentados, pueden dirigirse 
en cada caso al director gerente de 
su hospital o al director de su centro 
de salud y al director del distrito sa-
nitario correspondiente, al objeto de 
solicitar que se deje sin efecto la apli-
cación impuesta de la jornada de 37,5 
horas semanales, en virtud de las 
sentencias dictadas por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Cá-
diz, ratificadas por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, por las 
que se declaraban nulas las órdenes 
impartidas por el SAS en las que se 
modifican las condiciones de trabajo 
de los médicos.

Que en la actualidad estamos en 
una situación especialmente precaria 
es algo conocido por todos. Por desgra-
cia son miles los colegas que, a pesar 
de haberse formado en especialidades 
muy bien valoradas y necesitadas de 
recursos como es la nuestra, se en-
cuentran en el paro o bien con contra-
tos más que precarios: se podría decir 

que son esclavistas.

No son pocos los colegas a los 
que se les ofertan contratos en horarios 
o condiciones que rozan ya casi lo ve-
jatorio, francamente. ¿Acaso se puede 
decir más claro y franco la situación? 
Alguien que dedica su vida al cuida-
do de los demás no puede ser tratado 
como un pañuelo desechable de usar y 
tirar.

Pero lo último ya es lo que un co-
lega me ha denominado el “contrato pi-
caflor”. No es otro que el que se oferta 
de forma continuada y de muy escasa 
duración. A veces hasta tres en la mis-
ma semana y en ocasiones hasta más, 
pero además en distintos centros, muy 
distantes entre ellos y sin ser al 100%. 
Vamos, que en ocasiones llegaba casi 
cuando se debía ir. No deja de ir de cen-
tro en centro a salto de mata, vamos… 
de picaflor….

Lo peor de ello es que no podía 
completar una asistencia continuada 
a un paciente. Más bien siente que se 
dedicaba a despachar y sin vinculación 
alguna con lo que acontecía, al sentirse 
de paso…

Y es que resulta muy difícil dar un 
buen trato cuando el primero que no lo 
recibes eres tú. La priorización del pro-
fesionalismo queda desplazada cuan-
do las necesidades apremian en forma 
de hipotecas, facturas, incremento del 
precio de la gasolina y el pago de las 
reparaciones y mantenimiento de tu 
vetusto coche que te permite ir al día 
siguiente al próximo centro para poder 
seguir siendo un picaflor que no cae de 
la lista de los “dignificados con las lla-
madas”.

Todo ello no hace más que em-
brutecer la asistencia con el paso del 
tiempo por puro resentimiento, hartaz-
go y asco personal. Algunos le llaman 
a esto finamente Burn-out, pero más 
bien se podría decir en un andaluz cas-
tizo de otra forma que el escribir en este 
medio no me lo permite, pero no me fal-
tan ganas de decir a los cuatro vientos.

Revisando el Diccionario de la 
Real Academia Española, define al pica-
flor en su segunda acepción del térmi-
no como “Frívolo inconstante”. No veo 
bien aplicar la primera palabra al caso, 
pero la segunda se adapta como media 
al muslo…

Manuel Ortega Marlasca. Vocal de Atención 

Primaria del Colegio Médico de Cádiz.

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

http://www.comcadiz/
http://www.comcadiz/


C
Ó

R
D

O
B

A
 M

É
D

IC
A

CÓRDOBA

Las coordenadas de la Hepatitis C: 
Espacio, Tiempo y Dinero

En estos últimos meses, está 
en candelero la Hepatitis C y su trata-
miento efectivo, en un 90% de los ca-
sos, mediante el sofosbuvir asociado 
a interferón y ribavirina, reduciendo el 
tiempo de tratamiento a 12 o 24 sema-
nas en algunos casos.

Se calcula que en España puede 
haber medio millón de personas afec-
tadas por esta enfermedad, entre los 
que se incluyen tanto a profesionales y 
trabajadores del Sistema Sanitario con-
tagiados en su trabajo, como a pacien-
tes transfundidos hace tiempo, como a 
quienes han compartido jeringuillas en 
la solidaridad de su drogodependencia.

Esta infección crónica, con un lar-
go periodo de ausencia de síntomas, 
va dañando progresivamente al hígado 
hasta llegar a la cirrosis, al hepatocarci-
noma o incluso a la muerte.

 Los nuevos medicamentos 
para su tratamiento se han mostrado 

muy eficaces en la lucha contra la he-
patitis C alcanzandose en menor tiem-
po el 90% de éxitos, con apenas efec-
tos secundarios como ocurre con los 
más antiguos.

Lamentablemente la insuficien-
cia financiera del Sistema Nacional de 
Salud, debido a los recortes, está ha-
ciendo aflorar muchos problemas de 
financiación de fármacos eficaces y por 
lo tanto limitando el acceso a pacien-
tes que los necesitan. Por consiguiente 
estas medidas son determinantes del 
resto de la vida de muchos de estos 
ciudadanos afectados por esta enfer-
medad. 

El poder del sector farmacéutico 
influye en la política de los gobiernos 
mundiales. El mismo medicamento 
tiene distintos precios en cada país. A 
pesar de que el gasto de producción 
(desde la investigación hasta su co-
mercialización) sea el mismo, a la hora 
de poner en el mercado el medicamen-

to, existen enormes diferencias: con un 
precio de coste que puede oscilar entre 
los 50 a 100 €, a la hora de adquirirlo 
el consumidor final nos encontramos 
ciudadanos (Egipto, India, ...) que van a 
pagar por él unos 750 €, pero si tienen 
la “suerte” de vivir en países desarrolla-
dos como los EE. UU. tienen que abo-
nar 69.000 € para poder beneficiarse 
de sus ventajas.

En ocasiones hay pacientes que 
llegan a un punto de no retorno en el 
que ya el tratamiento no es eficaz de-
bido al alto grado de deterioro en que 
se encuentra el hígado. También habrá 
otros pacientes, en un porcentaje de un 
10% que tampoco curarán. Pero lo que 
no se debe permitir es que se llegue a 
morir una persona debido a un retraso 
en la aplicación del tratamiento.

 Esperemos que los gobernan-
tes sean sensibles y optimicen los re-
cursos financieros para dar una salida 
digna a estos pacientes

Dr. D. Bernabé Galán Sánchez
PRESIDENTE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
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Master de Cirugía Oral, Implantología
y Rehabilitación Implantoprotésica

El Dr. Bernabé Galán, presidente 
del Colegio de Médicos manifestó a los 
organizadores el compromiso total de 
nuestra Corporación con la formación 
continuada y el desarrollo profesional 
de nuestros colegiados.

 Durante su intervención, destacó 
que “en este Master de CirugÍa Oral, Im-
plantologia y Rehabilitación Implanto-
protésica, en el que participan médicos, 
odontólogos y cirujanos maxilofaciales, 
se integran, la puesta al día y profundi-
zación de conocimientos, tanto diag-
nósticos, como terapéuticos, técnicos y 
rehabilitadores y se obtienen y mejoran 
habilidades específicas para saber qué 
hacer en cada momento; incluso hay un 
apartado de metodología de la investi-
gación, tan necesaria para seguir avan-
zando” y sugirió completar el programa 
con una sesión de Ética y Deontología.

Los cordobeses debemos estar 
orgullosos, dijo, de iniciativas como 
esta y de que la Facultad de Medici-
na pueda ofrecer este Máster como 
un título propio de la Universidad de 
Córdoba, que el Colegio de Médicos 
apoya incondicionalmente y se ofrece 
a colaborar en todo lo que haga falta. 

Finalizó proponiendo la firma de 
un acuerdo entre los distintos cole-
gios profesionales, mediante el que se 
pudieran organizar jornadas, cursos, 
mesas redondas, etc. en los que par-
ticiparan médicos dentistas, odontó-
logos y cirujanos maxilofaciales, con 
el objetivo de intercambiar conoci-
mientos y experiencias que mejoraran 
e hicieran más eficiente la actividad 
profesional. El nexo de unión de estos 
encuentros podría ser la Facultad de 
Medicina.
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El pasado 10 de Marzo tuvo lugar 
un encuentro entre el Presidente del 
Colegios de Médicos de Córdoba, Dr. 
Bernabé Galán Sánchez, con el Equipo 
Técnico y miembros de la Junta Direc-
tiva de la Asociación Cordobesa de Al-
cohólicos Liberados (ACALI).

El motivo de la reunión fue cono-
cer el trabajo que se realiza en la Aso-
ciación ACALI, así como realizar una 
visita por las instalaciones del Centro 
y aportarles información acerca de las 
funciones principales del Colegio de 
Médicos de Córdoba.

De esta reunión salieron acuer-
dos tan importantes como:

• La futura realización de cur-
sos de formación continua-
da para el personal médico 
dentro del programa PAIME

• Colaboración en la difusión 
de actividades, tanto a la 
sociedad en general como a 
los Colegiados de Córdoba.

• Publicación de artículos en 
la Revista COMCORDOBA 
del Colegio de Médicos

• La posibilidad de incluir 
las instalaciones residen-
ciales con las que cuen-
ta ACALI en el programa 
PAIME.

Reunión Colegio de Médicos 
de Córdoba - Acali
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Tertulia cultural “Agora” en el Colegio 
de Médicos

Promovida por un grupo de cole-
giados, esta iniciativa pretende reunir a 
todos los compañeros interesados en 
compartir sus opiniones y dialogar so-
bre temas de interés.   

Pretende ser una reunión de ami-
gos en la que unos días se debatirá y 
cambiarán impresiones sobre un tema 
ya determinado con anterioridad, y 
otros simplemente se reunirá para pa-
sar un buen rato y hablar de lo que vaya 
surgiendo.   

La idea es buena y puede ser 
enriquecedora dada la variedad de los 
participantes, sus diferentes edades, 

intereses y experiencias.

El colegio ha acogido con agrado 
la iniciativa y ha puesto a su disposi-
ción la infraestructura colegial cedien-
do la sala de juntas, comunicando las 
convocatorias y dando difusión en su 
página web.

En la reunión del pasado 2 de 
marzo, se trató sobre los BLOG y fue D. 
Luis Vázquez el encargado de introdu-
cir el tema. Explicó cómo crear un blog 
y publicar en él. Resaltó las posibilida-
des que tiene como medio de comuni-
cación, su inmediatez, su universalidad 
y la posibilidad de replica que ofrece.
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El Colegio Oficial de Médicos de 
Granada, con más de 4.500 colegia-
dos y 120 años de autorregulación del 
ejercicio profesional, fue una de las 
instituciones distinguidas por la Junta 
de Andalucía en la entrega de bande-
ras con motivo del Día de Andalucía. 
La bandera la recogieron el presidente 
del Colegio de Médicos, Javier de Tere-
sa, y el secretario y tesorero del mismo, 
Salvador Galán y José María Caballe-
ro, respectivamente. En el discurso de 
clausura, la consejera de Salud María 
José Sánchez Rubio dijo que el Cole-
gio de Médicos “es una institución y es 
una institución el propio Javier de Te-
resa. Es muy difícil entender la acción 
colegial sin su acción personal”.

El presentador del acto, Agustín 
Martínez, señaló que el Colegio de Mé-
dicos de Granada es una corporación 
de derecho público que representa a 
la profesión médica de Granada, aus-
piciadas por el artículo 36 de Constitu-
ción Española, con la función de auto-
rregular el ejercicio profesional, como 
garantía de la protección de la salud 
de los pacientes, por razón del interés 
público. Su principal exponente es la 

deontología y ética profesional y, con 
ello, el control de la práctica profesio-
nal.

En 1895 nacía el Colegio de Médi-
cos de Granada cuyas primeras sesio-
nes, hasta que tuvo la primera sede en 
la calle San Jerónimo, se celebraban en 
el Ayuntamiento de Granada. Han pa-
sado 120 años y el Colegio de Médicos 
ha estrenado una nueva y extraordina-
ria sede en la calle Andrés Segovia, que 
simboliza también el nuevo espíritu de 
este colectivo: ser la casa de los todos 
los médicos, transparente, abierta a 
la sociedad granadina, como lugar de 
encuentro y debate de todos los temas 
que interesan a la profesión médica y a 
los ciudadanos.

En los últimos años el COM de 
Granada, para el resto del país se ha 
convertido en un ejemplo de innova-
ción, y a la cabeza de la integración de 
los valores del profesionalismo mé-
dico en el ámbito colegial. De hecho 
en todos los foros importantes de la 
profesión está representado el colegio 
de Médicos de Granada. De hecho en 
este último año ha sido un referente 

para la profesión médica española ya 
que ha acogido numerosos eventos 
de enorme trascendencia, desde la 
celebración del Milenio Sanitario en 
el que se repasó la importancia de la 
medicina granadina en los últimos mil 
años ante las máximas autoridades e 
instituciones sanitarias y profesiona-
les. hasta la organización en Granada 
de la reunión de la UEMS -Unión Euro-
pea de médicos Especialistas- , la más 
importante asociación médica europea 
que representa a 1,6 millones de espe-
cialistas médicos europeos. Nunca an-
tes, en sus cincuenta años de historia, 
esta asociación se había reunido en 
nuestro país y tampoco en una sede 
colegial. La comisión nacional de For-
mación Continuada, órgano del minis-
terio de sanidad y las comunidades au-
tónomas, que también tuvo la primera 
reunión en la sede del colegio de médi-
cos de Granada. El deporte, la cultura y 
las actividades solidarias también han 
sido una prioridad en esta nueva etapa 
del Colegio de Médicos, que cuenta en 
la actualidad con 4.500 colegiados en 
la provincia de Granada. 

Leer más en www.andaluciamedica.es

El Colegio de Médicos de Granada recibió la 
Bandera Andaluza por sus 120 años de existencia
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El Colegio Oficial de Médicos 
de Granada celebró el 16 de marzo de 
2015 la asamblea general ordinaria 
de la institución. 

La misma se inició con la saluta-
ción del presidente del Colegio, Dr. Ja-
vier de Teresa Galván, a los presentes; y 
a continuación tuvo lugar la lectura de 
las actas de la Asambleas Generales 

anteriores (ordinaria y extraordinaria 
para la modificación de estatutos, ce-
lebradas ambas el pasado 12 de marzo 
de 2014), a cargo del secretario general 
del Colegio, Dr. Salvador Galán Ocaña. 
Estas actas resultaron aprobadas por 
unanimidad. 

Tras esta aprobación, tuvo lugar 
la exposición de la Memoria de Secre-
taría correspondiente al año 2014. En la 
misma se desglosaron las actividades 
de las diferentes áreas y secciones co-
legiales. Por reseñar algunas de ellas, 
cabe destacar la elección del Dr. José 
María Lara Oterino como representan-
te de la Sección de Médicos de Aten-
ción Primaria, en sustitución del Dr. 
Vicente Matas Aguilera (quien fue ele-
gido Vocal Nacional de Atención Pri-
maria Urbana) como resultado de las 
elecciones celebradas el pasado año; 
la modificación de estatutos realizada 
el pasado año; la adquisición de 3 co-
cheras y trastero en el edificio colegial, 
la ampliación de la “sala Líder” a más 
de 40 plazas, la reforma en mobiliario y 
medios técnicos del auditorio colegial… 

Leer más en www.andaluciamedica.es

Se celebró la Asamblea General del Colegio 
Oficial de Médicos de Granada

Aunque a la hora de escribir es-
tas líneas no se ha celebrado, cuando 
estas líneas lleguen a nuestros lecto-
res posiblemente se haya celebrado (o 
esté celebrándose) el III Congreso Na-
cional de Médicos Jóvenes, en la sede 
de nuestro Colegio Oficial de Médicos 
de Granada, durante los días 9, 10 y 11 
de abril de 2015. 

La llamada de este congreso 
traerá la nueva savia de la Medicina 

desde todas partes de España, que ac-
tualmente se enfrenta a una seria si-
tuación, con grandes problemas como 
son el paro y el empleo en precario; 
puesto que los últimos años de crisis 
económica han traído consigo mu-
chos cambios que pueden poner en 
peligro el desarrollo profesional conti-
nuo del médico, la formación MIR y la 
calidad asistencial.

Leer más en www.andaluciamedica.es

El Colegio de Médicos de 
Granada, sede del III Congreso 
Nacional de Médicos Jóvenes
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El Colegio Oficial de Médicos de 

Granada se unió al clamor de todos los 
colegios de médicos de España frente 
a las agresiones sanitarias, con la in-
serción en prensa y medios digitales 
de comunicación de anuncios e infor-
mación en contra de esta lacra, el pa-
sado 18 de marzo de 2015, Día Nacio-
nal contra las Agresiones a Sanitarios. 

Bajo el lema ‘Ante las agresio-
nes a médicos, tolerancia cero’ y el 
hashtag en redes sociales #stopa-
gresiones el Observatorio Nacional 
de Agresiones de la Organización Mé-
dica Colegial (OMC), que se puso en 
marcha hace cinco años, ha presenta-
do los datos de violencia registrados 
en 2014 que ascienden a 344 casos 

frente a los 354 del año anterior, lo 
que supone una disminución del 2,8%.

Por segundo año consecutivo se 
registra esta tendencia descendente 
que pone en valor el trabajo de estos 
cinco años de actividad del Observa-
torio Nacional de Agresiones que la 
OMC y los 52 colegios de médicos 
de toda España pusieron en marcha a 
raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. 
María Eugenia Moreno, una residente 
de 34 años que fue asesinada por un 
paciente cuando se encontraba traba-
jando en el centro de salud de Morata-
lla (Murcia).

Leer más en www.andaluciamedica.es

Nuestro Colegio se unió a todos los 
de España en un firme “Tolerancia 
cero contra las agresiones sanitarias”

Se celebró la Conferencia 
“Consideraciones legales y deontológicas 
sobre prescripciones fuera de las 
indicaciones autorizadas”

Impartida por el Dr. Fernándo 
Antúnez Gálvez (secretario de la Co-
misión de Deontología del Colegio de 
Médicos de Granada), el jueves 12 de 

marzo de 2015 a partir de las 20’00 
horas, tuvo lugar en la sede del Cole-
gio la conferencia ‘Consideraciones 
legales y deontológicas sobre pres-

cripciones fuera de las indicaciones 
autorizadas. 

En esta interesante conferencia 
se contemplaron aspectos relativos a 
problemas de la deontología médica 
actual, como la libertad de prescrip-
ción del médico más allá de las indi-
caciones autorizadas, las prescripcio-
nes ‘off-label’, las fichas técnicas de 
los medicamentos y su aprobación, 
las responsabilidades del médico por 
prescribir fuera de las indicaciones 
autorizadas, las situaciones en las que 
con más frecuencia se realizan este 
tipo de prescripciones, los requisitos 
hay que cumplir en caso de prescribir 
fuera de lo indicado en la ficha técnica, 
o el ‘uso compasivo’ de medicamen-
tos.
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El jueves 3 de marzo de 2015, a las 
12 horas, el Colegio Oficial de Médicos 
de Granada celebró el acto de entrega 
de los premios de su Fundación Educa-
tiva y Científica, otorgados a trabajos y 
proyectos de investigación de su convo-
catoria de 2014. El acto tuvo lugar en el 
auditorio de la nueva sede colegial.

Abrió el acto el Dr. Javier de Teresa 
Galván, presidente del Colegio de Médi-
cos de Granada, quien saludó a los pre-
sentes y agradeció su presencia. En la 
mesa presidencial, junto al propio Dr. De 
Teresa, estaban D. Antonio Jara Andreu, 
presidente de Caja Granada (cuya Fun-
dación dota estos premios); y D. Higinio 
Almagro Castro, delegado territorial en 
Granada de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía. 

Leer más en www.andaluciamedica.es

El Colegio de Médicos de Granada y Caja 
Granada, aliados por la investigación

Simposio sobre “Lesiones osteoarticulares 
frecuentes”

El viernes 13 de marzo de 2015, 
de 09:30 a 20:00 horas, tuvo lugar en 
la sede colegial el simposio “Lesiones 
osteoarticulares frecuentes. Su diag-
nóstico, incidencia y propuestas de 
solución. De la investigación a la asis-
tencia clínica”, organizado conjunta-
mente por la Clínica OncoGranada y 
por la Asociación Española Contra el 
Cáncer (Junta Provincial de Granada); 
contando con los auspicios de la So-
ciedad Española de Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología; el Grupo Espa-
ñol de Investigación en Sarcomas; la 
Sociedad Andaluza de Traumatología 
y Ortopedia; la Facultad de Medicina 
de Granada; la Sociedad Española 
de Oncología Médica; y desde luego, 
nuestro Colegio Oficial de Médicos de 
Granada.

Este simposio estuvo dirigido a 
especialistas en traumatología, onco-

logía, médicos de atención primaria, 
estudiantes de medicina, enfermería, 
fisioterapia, psicólogos clínicos, pa-
cientes, familiares, voluntariado, públi-

co general interesado… La inscripción 
fue gratuita pero obligatoria, siendo 
realizada a través de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer - Granada.
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En los dos últimos años, el gasto 
público en recetas del sistema nacional 
de salud ha disminuido casi en un 10%. 
Una de las medidas que ha contribuido 

a esta reducción es el incremento en 
la prescripción de medicamentos ge-
néricos. Esta práctica, iniciada mucho 
tiempo antes de la crisis económica 
(no solo en España sino también en 
el resto de países occidentales), se ha 
generalizado con motivo de la misma. 

La prescripción de genéricos 
como medida de racionalización del 
gasto farmacéutico implantada por la 
Administración Sanitaria no tiene por-
qué deteriorar los objetivos de salud 
ni plantear problemas éticos o deon-
tológicos. La Administración tiene la 
obligación de hacer una distribución 
equitativa de los recursos disponibles 
gestionándolos eficientemente y una 
de las medidas para lograrlo es promo-
cionar el uso racional de los medica-
mentos, la cual se apoya en uno de los 
principios básicos de la bioética, el de 

la justicia distributiva. 

Al igual que otras medidas des-
tinadas a mejorar la gestión de los re-
cursos sanitarios públicos, la financia-
ción de medicamentos genéricos, más 
baratos pero bioequivalentes a los de 
marca, tiene que superar un riguroso 
análisis científico y ético-deontológico. 
La Ley 29/2006, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, utiliza el criterio de 
la OMS para definir como genérico a 
todo aquel medicamento que tenga la 
misma composición cualitativa y cuan-
titativa en principios activos, la misma 
forma farmacéutica y cuya bioequiva-
lencia con el medicamento de referen-
cia haya sido demostrada mediante es-
tudios adecuados de biodisponibilidad.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Prescripción de genéricos: buena práctica 
clínica y deontológica
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA

Deontología

Prosiguen las Sesiones Clínicas en el Colegio

Las sesiones clínicas de Medici-
na Interna, bajo la dirección del Dr. Juan 
Jiménez Alonso (jefe del Servicio de 
Medicina Interna del HU “Virgen de las 

Nieves”, catedrático de Medicina Inter-
na de la Facultad de Medicina de Gra-
nada), celebraron el lunes 23 de febrero 
de 2015 a las 20’00 horas en la sede 
del Colegio la sesión dedicada al caso 
clínico ‘Paciente de 31 años con síndro-
me confusional agudo’. La ponente fue 
la Dra. Mónica Zamora Pasadas, sien-
do el moderador el Dr. José Luis Ramos 
(ambos del Servicio de Medicina Inter-
na del HU ‘Virgen de las Nieves’). La se-
sión clínica del lunes día 23 de marzo 
de 2015 se dedicó al caso clínico ‘Varón 
de 59 años que consulta por artritis de 
tobillo y fiebre’, cuyo ponente fue el Dr. 
Pedro Alarcón Blanco (médico adjunto 
del Servicio de Medicina Interna del HU 
Virgen de las Nieves”). 

Las sesiones clínicas de Apara-
to Locomotor, bajo la dirección del Dr. 
Manuel Zabala Gamarra, celebraron el 
lunes 16 de febrero de 2015 a las 20:00 
horas en la sede del Colegio el caso clí-
nico ‘Fractura diafisaria de fémur tras 
traumatismo de baja energía’, cuya 
ponente fue la Dra. Ángela Martínez 
Calzón; mientras en marzo se celebró 
el lunes 16 de marzo de 2015 con dos 
casos clínicos: ‘Infección hematógena 
periprotésica de rodilla’ con el ponen-
te Dr. Jorge Antonio Martínez Martín, y 
‘Doctor, que se me deforma el pie’, con 
la ponencia de la Dra. María Isabel Al-
magro Gil. 

Leer más en www.andaluciamedica.es
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Queridos compañeros: 

Conviene recordar que el nuevo 
presidente del Consejo Andaluz de 

Colegios Médicos es el Dr. Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo, presidente 
también del Colegio Oficial de Médicos 
de Huelva, al que le deseo los mejores 
éxitos en su gestión, que también se-
rán nuestros éxitos; y que continuará 
la labor magnífica de su antecesor, el 
Dr. Francisco José Martínez Amo, pre-
sidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Almería, persona con un gran grace-
jo, pero que dijo y dirá verdades como 
templos allá donde ha ido y donde vaya, 
siempre que tuvo y tenga que hacerlo. 
Y por supuesto, siempre defendiendo a 
la clase médica. Me extendería en elo-
gios, pero por su forma de ser, sé que 
me lo reprocharía. Así que sólo voy a 
decirle: eres un tío cabal al que todos 
debemos mucho, y especialmente los 
médicos jubilados; así que espero que 
nos consideres tus amigos, porque lo 
somos. 

También agradezco la labor de 
nuestro presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Granada, el Dr. Javier de 
Teresa Galván, que con su incansable 
labor ha conseguido que nuestra nue-
va sede, sin vanidad, sea la mejor de 
esta piel de toro que llamamos España. 
Desde luego, bien aprovechada, a tenor 
de las muchas, innumerables activida-
des que allí se realizan, y que con los 
hechos destierran el manido “para qué 
sirve el Colegio”. Gracias, Javier. 

Hace unos días se celebró en Al-
mería la Asamblea Ordinaria del Con-
sejo Andaluz de Colegios Médicos, 
donde se informó del cierre del ejer-
cicio 2014 y de los presupuestos del 
2015, siendo aprobadas ambas cues-
tiones.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Nuestra sección de Médicos Jubilados está 
presente y activa en los colegios

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

Nuestra sede colegial recientemen-
te fue sede de dos cursos de soporte vital 
básico (SVB) y desfibrilación externa se-
miautomática (DESA). Tuvieron lugar el 
viernes 27 de febrero de 2015, (de 15:30 a 
20:30 horas), y el jueves, 5 de marzo de 
2015 (de 16:30 a 21:00 horas). 

Estos cursos de SVB (BLS por sus 
siglas en inglés – Basic Life Support) es-
tuvieron destinados a profesionales de la 
salud, siendo el objetivo principal de los 
mismos instruir a los participantes para 
salvar vidas de víctimas de paro cardíaco 
por medio de una reanimación cardiopul-

monar (RCP) de alta calidad, formando en 
las técnicas necesarias para realizar una 
RCP en entornos tanto intrahospitalarios 
como extrahospitalarios.

Los docentes fueron instructores 
BLS/SVB y/o ACLS/SVCA acreditados 
por la American Heart Association, con 
una calificación vigente de instructor en 
su disciplina específica. El precio del curso 
fue de 50€, e incluía matrícula, documen-
tación, manuales, y tarjetas acreditativas 
de la American Heart Association

El Colegio fue sede de dos 
cursos de soporte Vital Básico 
y DESA

031 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSGranada Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

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


G
R

A
N

A
D

A
 M

É
D

IC
A

GRANADA

El pasado jueves, 26 de febrero 
de 2015, a las 20:00 horas, se celebró 
en nuestra sede colegial una confe-
rencia inserta en el ciclo de “jueves 
culturales” de nuestra institución, ti-
tulada “El naufragio olvidado”, a cargo 
de Andrés Cárdenas Muñoz, escritor 
y periodista, autor del libro “Luna de 
Octubre”, que relata el “Naufragio de 
la Herradura” en 1562. 

El “Naufragio de la Herradura”, 
acaecido durante el reinado de Feli-
pe II, fue la terrible catástrofe naval 
donde veinticinco galeras de la flota 
española se hundieron a causa de un 
temporal del suroeste, en la bahía he-
rradureña. Este naufragio provocó la 

pérdida de 5.000 vidas.

A la hora de escribir estas líneas, 
aún no se ha realizado el siguiente 
“jueves cultural”; pero sí podemos 
afirmar que está despertando un gran 
interés y para el que se espera una 
asistencia “record”. Se trata de la con-
ferencia ‘Padres e hijos: una relación, 
a veces, difícil”, que el día 26 de mar-
zo, impartirá el juez de menores Emilio 
Calatayud, famoso por sus sentencias 
curiosas, ejemplares y basadas en la 
educación más que en el mero casti-
go. Será, como es tradicional, en el au-
ditorio del Colegio de Médicos (Calle 
Andrés Segovia 53) a las ocho de la 
tarde.

Emilio Calatayud se licenció en 
Derecho (ICADE)en Deusto. Accedió a 
la carrera judicial en 1980 y fue desti-
nado a Tenerife como juez de distrito; 
en 1984 fue destinado a los juzgados 
de Granada y ascendió a magistrado 
en el año 1987. Se especializó como 
juez de menores y en 1988 empezó 
su ejercicio como titular del Juzgado 
de Menores Único de Granada, donde 
ejerció como juez suplente de vigilan-
cia penitenciaria. Entre 1993 y 2001 
fue decano de los juzgados de Grana-
da. En 2007 publicó el libro ‘Reflexio-
nes de un juez de menores’, y en 2009 
salió a la luz ‘Mis sentencias ejempla-
res’ (que ya ha alcanzado las nueve 
ediciones).

Los próximos días 5 y 6 de mayo 
de 2015 (martes y miércoles), en ho-
rario de 18 a 20 horas, tendrá lugar en 
nuestra sede colegial el curso gratui-
to de fotografía ‘Pasión sin fronteras’ 
para colegiados y familiares, impartido 
por nuestro compañero colegiado el Dr. 
José Antonio Lobón Hernández. Con 
este curso se pretende dar a conocer los 
aspectos fundamentales de la fotogra-
fía digital, de modo que se pueda sacar 
todo el partido del equipo que cada uno 

posea, y que con cada una de las imáge-
nes captadas el fotógrafo disfrute cada 
vez más de la pasión por la Fotografía.

Para la inscripción en el mismo, 
se debe enviar un correo electrónico a 
docencia@comgranada.com, indicando 
nombre y apellidos del inscrito, núme-
ro de colegiado (si no es colegiado en 
el Colegio de Médicos de Granada, in-
dicar parentesco, nombre y apellidos, y 
número de colegiado de la persona ins-

crita en nuestra institución); número de 
teléfono móvil y correo electrónico del 
inscrito (y en su caso, del colegiado); y 
su deseo de ser inscrito en el curso ‘Fo-
tografía – Pasión sin Fronteras’. El plazo 
de inscripción finaliza el día 10 de abril 
de 2015. 

Se puede encontrar el programa y 
más información sobre este curso en la 
página web del Colegio: www.comgra-
nada.com

El periodista Andrés Cárdenas y el juez Emilio 
Calatayud en los “Jueves Culturales”
Sobre el naufragio olvidado de La Herradura y las difíciles 
relaciones padres-hijos

Curso: “Fotografía – Pasión sin fronteras”
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A la hora de escribir estas líneas 
aún no ha tenido lugar, pero se espe-
ra que el estreno de la obra “Celos del 
Aire” de José López Rubio sea un com-
pleto éxito, tanto a nivel teatral como 
de respuesta por parte de nuestros 
colegiados. Y es que como en años an-
teriores, el Ilustre Colegio de Médicos 
de Granada (en colaboración con la De-
legación de Cultura del Ayuntamiento 
de Granada) ha previsto el estreno de 
una representación teatral en exclu-
siva para los colegiados. Este año, se 
ha programado la representación de 
la obra ‘Celos del Aire’, de José López 
Rubio, a cargo de la Compañía ‘Corral 
del Carbón’, el viernes día 27 de marzo 
de 2015, a las 21’00 horas, en el Teatro 
Isabel la Católica, con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial del Teatro. Y 
podemos adelantar que los colegiados 
están recogiendo a muy buen ritmo las 
localidades en el Colegio, al precio sim-
bólico de 5 euros las de patio de buta-
cas y 2’5 euros las de anfiteatro.

La edición de Andalucía del diario 
ABC publicó el viernes 27 de enero de 
1950 la siguiente entrada «En el Espa-
ñol se estrenó “Celos del Aire”, de José 
López Rubio. Se ha estrenado en el tea-
tro Español la comedia de José López 
Rubio “Celos del Aire”. El público siguió 
con tanta atención como deleite el cur-

so de la representación y subrayó con 
rumores aprobatorios y con elocuentes 
sonrisas diversos pasajes de la obra. Al 
final de los actos prodigó largas, since-
ras, encendidas ovaciones, mientras el 
telón se alzaba reiteradamente, como 
sucede en los verdaderos aconteci-
mientos teatrales; y el autor saludó en 
unión con los intérpretes». 

José López Rubio (Motril, 
13/12/1903 – Madrid, 02/03/1996) fue 
un reconocido autor literario, come-
diógrafo, director de cine y televisión, 
y guionista. Colaboró en periódicos 
como Nuevo Mundo, La Esfera, Los Lu-
nes y El Imparcial; y frecuentó impor-
tantes círculos literarios, como el que 
presidía Ramón Gómez de la Serna, e 
hizo inseparables amigos como fueron 
Enrique Jardiel Poncela, Tono, Mihura, y 
Edgar Neville, con los que después for-
maría la llamada “Otra generación del 
27”. Algunos de esos autores españo-
les (entre ellos López Rubio) trabajaron 
en Hollywood, contratados por la Me-
tro-Goldwyn-Mayer, y posteriormente 
con la 20th Century Fox, donde hicie-
ron adaptaciones, guiones, diálogos, 
etc; al tiempo que amistad con grandes 
personajes de la época dorada del cine 
clásico americano como Charles Cha-
plin, Luis Buñuel y otras figuras nota-
bles de la Meca del Cine. 

La compañía “Corral del Carbón”, 
con la puesta en escena de “Eloísa 
está debajo de un almendro” de E. Jar-
diel Poncela (temporada 2011-12), “La 
otra orilla” de López Rubio (temporada 
2012-13) y ahora con “Celos del aire”, 
quiere rescatar del secular olvido que 
se mantiene sobre algunos autores de 
“La otra generación del 27”.

El viernes 20 de marzo de 2015, a 
las 20:00 horas, tuvo lugar en nuestra 
sede colegial el acto de entrega de los 
premios del XVIII Concurso de Narra-
ciones Breves del periódico ‘Ideal’ de 
Granada, acto organizado conjunta-
mente por ‘Ideal’ y El Corte Inglés (ám-
bito cultural). 

La entrada fue libre hasta com-

pletar el aforo de la sala. Al final del 
acto se obsequió a todos los asisten-
tes con un libro que incluyó los relatos 
publicados durante el pasado mes de 
agosto de 2014 en el diario ‘Ideal’. 

El acto contó, además, con la 
conferencia ‘La literatura, hoy”, impar-
tida por Pilar Núñez, miembro de la 
Academia de Buenas Letras.

Entrega de premios del XVIII Concurso de 
Narraciones breves de Ideal

Estreno teatral en exclusiva para 
nuestros colegiados de “Celos del Aire” 
de José López Rubio
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El pasado 12 de marzo, la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla celebró, por primera vez en sus 
315 años de historia un Acto Acadé-
mico en Huelva, en la Sede del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de nuestra 
ciudad.

Como introducción histórica, 
cabe reseñar que allá por 1693, un jo-
ven médico llamado Don Juan Muñoz 
y Peralta funda la “Venerada Tertulia 
Hispalense”, y de esta, años después 
surge la Regia Sociedad y posterior 
Real Academia de Medicina, siendo 
la primera entidad de este tipo que se 
funda en España, ejerciendo sus fun-

ciones en solitario hasta que tres dé-
cadas después se funda la de Madrid.

Su Majestad Carlos II, poco an-
tes de morir, firma las Constituciones 
el 25 de Mayo de 1700, siendo su su-
cesor Felipe V quien concede la Pri-
mera Cédula Real, pasándose a llamar 
Real Sociedad de Medicina y demás 
Ciencias de Sevilla. Ya en el Siglo XIX 
adquiere la denominación actual. 

Volviendo a nuestros días, la 
Conferencia Magistral realizada en 
el Salón de Actos del Colegio de Mé-
dicos, fue impartida por el Colegiado 
onubense, Dr. Don Juan Saldaña Man-

zana, titulándose esta “La Medicina 
Onubense a finales del Siglo XIX”.

La brillante exposición realizada 
por el Dr. Saldaña nos guió a los oríge-
nes de la medicina onubense, estando 
esta en casi su totalidad referida a la 
influencia inglesa en nuestra provin-
cia, en la figura de la Compañía de Rio 
Tinto y los doctores Mackay y su so-
brino Macdonald, artífices de innume-
rables progresos en distintos estudios 
de la medicina, así como en la lucha 
de enfermedades endémicas propias 
de nuestra localidad en aquella época 
(principalmente el paludismo).

La presentación del conferen-
ciante fue a cargo del Académico 
(también colegiado onubense) Dr. Don 
Antonio Barrios Merino.

En la actualidad son varios los 
médicos onubenses que pertenecen 
a la Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Sevilla, Dr Don Antonio Ló-
pez Jiménez (ingresó en 2011), Dr. Don 
Emilio Marquez Contreras (ingresó en 
2013) y el ya reseñado Dr. Don Antonio 
Barrios Merino (ingresando igualmen-
te en el año 2013).

Este importante evento estuvo 
presidido por el Presidente de la regia 
sociedad, Excmo. Dr. Don Jesús Cas-
tiñeiras Fernández y el Presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos, el Ilmo Dr. Don Antonio Aguado 
Núñez-Cornejo, estando igualmente 
representado en dicho Acto el Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva.

A la finalización del Acto Institu-
cional, el Dr. Aguado, Presidente del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Huelva realizó entrega de una placa a 
la Real Academia de Medicina conme-
morativa del insigne acontecimiento, 
resaltando la gran satisfacción y or-
gullo que para nuestra Corporación 
representa el hecho de que ésta su 
primera salida en más de 315 años 
de historia fuera en nuestra ciudad, y 
más concretamente en el Colegio de 
Médicos, estrechando de este modo 
los lazos de unión entre dichas Corpo-
raciones médicas. 

Acto académico de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Sevilla en el Colegio de 
Médicos de Huelva
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Don Rafael Sancho D´Herbe, 
natural de Gibraleón (Huelva), cole-
giado 21/21/00900 cursó los estu-
dios de Medicina en la Universidad 
de Cádiz, terminando estos en 1962. 
Ostenta la especialidad en Cirugía 
General y del Aparato Digestivo, así 
como la de Medicina Familiar y Co-
munitaria. En el año 2005 obtuvo el 
doctorado por la Universidad de Se-
villa. En la actualidad es miembro de 
la Junta Directiva del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de 
Huelva como representante de la Vo-
calía de Médicos Jubilados. 

¿D. Rafael, como fue su llegada 
al Colegio?

Inmediatamente tras terminar 
la carrera. Una mañana del 28 de 
septiembre de 1962, a primera hora, 
me presenté en las dependencias 
de la antigua sede colegial, sita en 
la calle Vazquez López, esquina con 
Arquitecto Pérez Carasa, siendo co-
legiado por el entonces jefe de per-
sonal D. José Hernández.

Como anécdota, comentar que 

una vez colegiado, esa misma maña-
na tuve que acudir al antiguo Hospi-
tal Manuel Lois y presentarme al Dr. 
D. Alejandro Gonzalez de Canales 
director de la residencia, quien tras 
darme unos sabios consejos me in-
dicó que entraba de guardia en ese 
mismo instante, haciéndome cargo 
de todo lo que aconteciera.

¿Qué ha significado el Colegio 
en su vida todos estos años?

Desde mi colegiación has-
ta nuestros días, el Colegio ha sido 
siempre importantísimo en mi vida. 
Cualquier duda, problema, etc… que 
tuviera en el ejercicio profesional la 
he consultado siempre con el Cole-
gio estando este presente en todo 
momento, en mi alma y mi corazón.

Tal es así, que en marzo de 1981 
entro a formar parte de la Junta Direc-
tiva del Colegio como Representante 
de la Vocalía de Medicina Extrahos-
pitalaria, sustituyendo al Dr. D. José 
Fernandez Contioso, cargo que ocu-
pé de forma ininterrumpida hasta el 
2004, año de mi jubilación, en el que 
paso a ocupar dentro de la Junta Di-
rectiva el cargo de Representante de 
la Vocalía de Médicos Jubilados. En 
dicha vocalía he intentado en todo 
momento preocuparme por los pro-
blemas del médico jubilado, e igual-
mente, junto a los doctores Carranza, 
Sánchez Pajares y Seiquer, constitui-
mos la reunión de médicos jubilados 
en el Colegio, reuniéndonos todos 
los miércoles y participando de for-
ma activa en la vida colegial.

¿Cree que la medicina hoy día 
se ha convertido exclusivamente en 
una profesión, o mantiene aún ese 
carácter vocacional que histórica-
mente tuvo?

Radicalmente decir que la me-
dicina tiene un carácter exclusiva-
mente profesional sería exagerado, 
pero indiscutiblemente ha decrecido 
el carácter vocacional que histórica-
mente poseía el médico, no obstante, 
gracias a Dios, aún quedan médicos 

COLEGIADOS ILUSTRES
Entrevistando a…

Dr. D. Rafael Sancho D´Herbe
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jóvenes muy preparados y con mu-
chísima vocación.

El médico, como el sacerdote, 
lo es hasta el día que Dios le llama 
al otro mundo. Además, la profesión 
médica ha de ser entendida como 
un servicio que se realiza a la socie-
dad, de ahí que si el profesional que 
la desarrolla además tiene un sentir 
vocacional, como ha sido mi caso, se 
disfruta en plenitud del trabajo así 
como de la satisfacción del deber 
cumplido.

¿Es de los que piensa que cual-
quier tiempo pasado fue mejor?

Los tiempos pasados tuvieron 
sus luces y sus sombras, sin em-
bargo, creo que lo verdaderamente 
importante es hacer examen de con-
ciencia, tomar las cosas buenas del 
pasado, no desecharlas y aplicarlas 
en la actualidad e ir con los tiempos.

Esta pregunta la contesta per-
fectamente una oración que siempre 
llevo en la cartera y que dice: “Dios, 
concédeme la serenidad para aceptar 
las cosas que no puedo cambiar, va-
lor para cambiar aquellas que puedo, 
y sabiduría para reconocer la diferen-
cia”.

Creo sinceramente que antes 
el trato personal era mucho más hu-
mano que el que ahora se dispensa, 
no obstante hay que reconocer que 
la medicina ha avanzado muchísimo 
en todos los campos en beneficio del 
paciente, pero eso no quita que antes 
con menos medios que lo actuales se 
realizaban magníficos diagnósticos, 
muy buenos tratamientos con los 
medios existente, y sobre todo po-
niendo todo el corazón en el trabajo 
realizado.

¿Qué podría recomendar, desde 
su experiencia, a todos los jóvenes 
colegiados que año tras año llegan a 
nuestro Colegio?

En primer lugar, que sepan que 

se van a colegiar en un Colegio (y 
conozco a la gran mayoría de ellos) 
distinto. Distinto por la humanidad 
de los trabajadores del mismo, con 
unos asesores jurídicos fabulosos, 
y un personal en general que nunca 
tiene un “no” para sus colegiados, 
ayudándoles y aconsejándoles en 
todo aquello que les pudiera hacer 
falta en el ejercicio de su profesión o 
de su vida privada.

Les aconsejaría igualmente 
que se aproximaran al Colegio, que 
lo hicieran parte de su vida, partici-
pando en los actos colegiales que se 
celebran, en los premios y concursos 
convocados, etc…, que hicieran de él 
una segunda casa.

Por último, profesionalmente 
les aconsejaría que nunca pierdan 
ese carácter vocacional que la me-
dicina tiene y que intenten siempre 
mejorar y aprender en beneficio de 
sus enfermos, no olvidando nunca 
que ante todo son seres humanos.

Por último, ¿hacia dónde cree 
que camina la medicina en un futuro 
próximo?

Es una pregunta difícil de con-
testar pero hay algo que sí es seguro, 
y es que la política debe estar sepa-
rada siempre del ejercicio de la sani-
dad, que no dirija a los médicos nadie 
que no sea médico, que no lleven las 
riendas de los hospitales aquellos 
que no sean médicos hospitalarios 
de verdad, que hayan oposiciones, 
que haya lucha por saber más y más, 
con el objeto de estar cada vez más 
preparados y mejor formados para 
dirigir a la clase médica, siempre en 
beneficio de la sociedad. 

Muchas gracias Dr. Sancho por 
esta entrevista, y por todos aquellas 
experiencias y consejos trasmitidos 
en sus más de cincuenta años de 
profesión, siempre ligados al Colegio 
de Médicos, sintiendo a este como 
una segunda casa, y en donde se le 
aprecia y se le quiere de corazón.
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El pasado 4 de marzo de 2015, 
se celebró en la sede del Colegio 
de Médicos de Huelva, bajo la pre-
sidencia de su titular D. Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo, la Asam-
blea General Ordinaria de Cole-
giados, aprobándose en la misma 
las cuentas anuales y el cierre 
correspondiente al ejercicio an-
terior, el 2014, así como los pre-
supuestos del presente ejercicio. 
 
      Igualmente en dicha Asamblea, 
se dio lectura íntegra a la Memoria 
de Secretaría del Colegio de Médi-
cos, en la que se repasaron todas 
las actividades e iniciativas colegia-
les desarrolladas durante el pasado 
ejercicio.

Bajo el lema “Ante las agresiones 
a médicos, tolerancia cero” el Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de 
Huelva celebró el pasado 18 de marzo 
el Día Nacional contra las Agresiones 
en el Ámbito Sanitartio.

En los datos presentados por el 
Observatorio Nacional de Agresiones 
de la Organización Médica Colegial 
(OMC), registrados en 2014, las agre-
siones que ascienden a 344 casos 
frente a los 354 del año anterior, lo que 
supone una disminución del 2,8%.

Por segundo año consecutivo se 
registra esta tendencia descendente 
en toda España. 

La concienciación a los profesio-
nales que trabajan en el entorno de los 
servicios de salud, la cooperación con 
las Administraciones públicas -Minis-
terio de Sanidad, Consejerías de Salud 

de las Comunidades Autónomas, Mi-
nisterio de Justicia, Fiscal General del 
Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado - y la sensibilización de 
la sociedad en general ante este grave 
problema, ha sido de gran ayuda para 
abordar esta lacra, que requiere de la 
unidad de todos.

En Huelva, la incidencia en este 
sentido ha sido mínima, al producirse 
durante el año 2014 tan solo un caso 
de agresión física.

La aprobación reciente por el 
Senado de la reforma del Código Pe-
nal que contempla las agresiones a 
sanitarios como delito de atentado ha 
sido el logro más importante en la lu-
cha contra esta lacra, pero es necesario 
que esto se extienda a los profesiona-
les que trabajan en la sanidad privada, 
sector en el que en 2014 aumentaron 
las agresiones del 11% al 13%.

Asamblea de colegiados del Ilustre Colegio 
de Médicos de Huelva

Día Nacional contra las Agresiones 
en el Ámbito Sanitario
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Nuestra sanidad ha sido golpea-
da fuertemente por una crisis econó-
mica que, según todos los indicios, pa-
rece estamos empezando a superar. 
La rebaja en su financiación ha tenido 
una importante repercusión, y no es 
ningún secreto, en las condiciones de 
trabajo y en la economía de los profe-
sionales de la salud. Si no se ha senti-
do demasiado alterada la atención sa-
nitaria y se ha garantizado la calidad 
de las prestaciones, ha sido, como ha 
reconocido recientemente nuestro Mi-
nistro de Sanidad Alfonso Alonso, por 
la labor callada y el sobresfuerzo que 
hemos realizado, los profesionales 
sanitarios, para que ésta no llegue al 
ciudadano.

 Pues ahora, que se ha iniciado 
esa recuperación económica, nues-
tros gestores públicos, se tenían que 
comprometer a garantizar una finan-
ciación acorde con las necesidades 
reales de nuestra sanidad. Eso es algo 
que no hemos visto, ni oído, en los 
mítines electorales o al menos no ha 
sido publicado en los medios de co-
municación.

 Nuestros responsables públi-
cos han centrado sus intervenciones 
en los problemas económicos, la co-

rrupción, el paro… y en descalificarse 
mutuamente, pero han dedicado muy 
poco a la situación en la que se en-
cuentra nuestro Sistema Nacional de 
Salud.

Nuestras plantillas son preca-
rias, cortas e insuficientes. En Andalu-
cía tenemos, no sólo los sueldos más 
bajos y somos menos los médicos por 
1000 habitantes que en el resto de 
España, sino que también tenemos el 
presupuesto para la Sanidad más bajo 
per cápita del país, 980 euros por ha-
bitante en 2014, frente a los 1541 del 
País Vasco (datos tomados del Diario 
El País).

 Hemos pasado, de tener una sa-
nidad situada entre las 5 primeras del 
mundo, a estar ya situada en el puesto 
28 del ranking mundial y bajando. No 
podemos seguir dedicando una cifra 
tan ridícula de PIB a la sanidad, más 
acorde con un país tercermundista 
que con nuestra capacidad económi-
ca. Necesitamos mayor presupuesto 
para la sanidad si no queremos, que 
lo que los políticos llaman la joya de 
la corona se venga abajo. Precisamos 
más financiación para asegurar la sos-
tenibilidad futura del sistema. Es ur-
gente.

Más financiación para la 
sanidad. ¡Ya!
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Dr. D. Emilio García de la Torre 
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.
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El próximo mes de mayo el Cole-
gio de Médicos de Jaén, en colabora-
ción con la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) de Baeza y con el 

Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, 
organizará en la sede baezana ‘Anto-
nio Machado’ de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía unas Jornadas 
de Formación en Deontología y Res-
ponsabilidad Profesional Sanitaria, con 
objeto de aumentar la seguridad jurídi-
ca del paciente y del médico. En el en-
cuentro de los días 18, 19 y 20 de mayo 
serán analizadas la trascendencia de la 
Ética y Deontología en el ejercicio de la 
medicina actual, revisando cuestiones 
fundamentales como la información, 

el secreto médico o el consentimiento 
informado.

A tal objeto intervendrán D. Se-

rafín Romero Agüit, Vicepresidente del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos de España, D. Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo. Presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos y D. Mariano Casado Blanco, 
Secretario de la Comisión Central de 
Deontología y D. Emilio García de la To-
rre, Presidente del COM Jaén.

El Decano del Colegio de Aboga-
dos de Jaén, Don Vicente Oya Amate, 
introducirá juristas de reconocido pres-

tigio, quienes expondrán las diferentes 
doctrinas jurídicas que se vienen apli-
cando en los Tribunales en los ámbitos 
del Derecho Penal, Civil y Contencioso-
Administrativo, interviniendo respecti-
vamente D. Carlos Rueda Beltrán, Fis-
cal Jefe de la Fiscalía Provincial de Jaén, 
D. Rafael Morales Ortega, Magistrado 
de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Jaén y D. Humberto He-
rrera Fiestas, Juez Decano de los Juz-
gados de Jaén y Magistrado-Juez del 
Juzgado Contencioso Administrativo 
nº 3 de Jaén.

Asimismo serán analizadas por 
expertos en la materia las principales 
cuestiones prácticas que motivan con-
flictos éticos, deontológico y judiciales 
en la toma de decisiones médicas, es-
pecialmente en relación a intervencio-
nes por M.I.R. o conflictos de consen-
timiento.

Las conferencias de inauguración 
y clausura contarán con la intervención 
de los catedráticos de Medicina Legal 
y Forense D. Enrique Villanueva Caña-
das y Dª. María Castellano Arroyo, que 
abordarán respectivamente la regula-
ción deontológica de la pericia médica 
y la Guía Europa de valoración de im-
prudencias médicas. 

La dirección de las mismas co-

rrerá a cargo de D. Ángel Hernández 
Gil, Jefe de Servicio de Clínica Foren-
se del Instituto de Medicina Legal de 
Jaén.

Las jornadas están dirigidas a 
Licenciados en Medicina y Cirugía, 
profesionales del Derecho, Medici-
na Asistencial, MIR, Medicina Legal y 
Forense y de otros ámbitos sanitarios 
(Odontología, Psicología, Enfermería, 
Fisioterapia, Farmacia, etc.). El plazo 
de matrícula finaliza el 15 de mayo.

El campus de Baeza de la Universidad 
Internacional de Andalucía acogerá unas 
Jornadas sobre Deontología y Responsabilidad 
Profesional Sanitaria

Las clases tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de mayo en 
horario de 16,30 a 20,30 horas
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D. Guillermo Vázquez Mata sobre 
la crisis del Ébola en España: 
“La respuesta y preparación 
de médicos y enfermeros en 
Andalucía ha sido excelente”

Don Guillermo Vázquez Mata es 
una de las voces más autorizadas en 
nuestro país sobre el virus del Ébola. 
Es miembro asesor para la Coopera-
ción Internacional de la Organización 
Médica Colegial de España y director 

de la asociación ‘Medicina Andaluza 
Solidaria’ fomentada desde el Conse-
jo Andaluz de Colegios Médicos. Ha 
sido testigo en primera persona de las 
dramáticas repercusiones de un brote 
que se describió por primera vez en 
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el año 1976 por el Dr. David Finkes, 
cuando se presentaron varios casos 
de fiebre hemorrágica en Zaire y Su-
dán. En marzo de 2014 se marcó un 
punto de inflexión con la aparición del 
último brote, en Guinea Conakry y su 
posterior extensión en Liberia,  Sierra 
Leona y Mali. Su repercusión trascen-
dió más allá de las fronteras del con-
tinente africano con la detección del 
primer caso del virus en España y con 
ella una mayor implicación en un pro-
blema neutralizado con éxito gracias 
a la efectividad mostrada por el siste-
ma sanitario español personalizada 
en cada uno de los profesionales in-
tegrados en los equipos de atención. 
El doctor Vázquez Mata recibió re-
cientemente el reconocimiento de la 
Organización Médica Colegial por su 
aportación técnica sobre esta mate-
ria pero también por la visión social y 
humana de la nefasta incidencia que 
el Ébola está teniendo en los países 
lejos de los cánones de salubridad y 
alta tecnología de los países desarro-
llados.

¿Superada la crisis provocada 
por la aparición del primer caso de 
Ébola en España cuál es su perspec-
tiva actual sobre aquel caso?

Dejando aparte los aspectos me-
diáticos, puso cara la crisis del Ébola y 
nos obligo a poner al día nuestro sis-
tema de respuesta clínica ante este y 
futuros retos similares. En general la 
respuesta fue rápida y adecuada 

¿Existe algún precedente his-
tórico reciente en nuestro país com-
parable a la aparición de un virus tan 
destructivo?

Quizá, la única situación compa-
rable, por lo desconocido que era en 
ese momento fue el inicio de la epide-
mia del VIH.

De modo general se ha afirmado 
que fue un fallo de protocolo. ¿Está de 
acuerdo con esta afirmación?

Creo que es mejor hablar de 
desconocimiento del Ébola en los 
días iniciales, y protocolos de actua-
ción inadecuados ante situaciones de 
emergencia como la que planteaba el 
Ébola. Lo que paso en España, se ha 
dado en otros países de nuestro en-
torno, ocurriendo el último caso en In-
glaterra, en enero a pesar de conocer-

se ya la necesidad actualización de 
los protocolos; por eso en este último 
caso creo que sí se puede hablarse de 
error. 

¿Qué se ha aprendido de aque-
lla situación? ¿Estamos suficiente-
mente preparados?

Creo que la principal enseñanza 
ha sido preparar a los servicios de epi-
demiología para gestionar este tipo 
de crisis y a los servicios de urgencias 
a adquirir las competencias y habili-
dades manuales imprescindibles para 
relacionarse con este tipo de pacien-
tes. La respuesta y preparación de 
médicos y enfermeros en Andalucía 
ha sido excelente. 

¿Cree que se produjo un excesi-
vo alarmismo con la amplificación del 
caso debido a la falta de coordinación 
al trasladar la información precisa a 
los ciudadanos?

En este aspecto coincido con 
su pregunta, la prensa amplificó el 
problema por encima de la verdadera 
envergadura del problema, y la infor-
mación suministrada por los organis-
mos oficiales adoleció inicialmente 
de concreción, situación que cambio 
radicalmente cuando se puso al fren-
te de la situación a un profesional 
médico conocedor de la realidad del 
problema. 

¿La respuesta sanitaria fue la 
adecuada o considera que se podría 
haber mejorado algún apartado?

Creo que fue adecuada desde 
el punto de vista clínico. Países tec-
nológicamente más avanzados que 
nosotros cometieron errores difícil-
mente justificables en momentos que 
ya existía experiencias como la de Es-
paña. 

Una vez solventada la crisis en 
España las consecuencias del Ébola 
persisten a pocas horas de vuelo de 
aquí. ¿Se ha frenado el avance del vi-
rus?

La situación ha mejorado es-
pecialmente en Liberia y Guinea Co-
nakry, pero continúa empeorando en 
Sierra Leona. En los países limítrofes 
se ha contenido, gracias a que desde 
el primer momento las alertas fun-
cionaron y los casos detectados se 

pudieron aislar, impidiendo su expan-
sión. 

Actualmente se está experimen-
tando con nuevos tratamientos y va-
cunas. ¿Qué avances de han produci-
do en esta materia?

Esta epidemia y la urgencia que 
planteaba la carencia de tratamientos 
curativos o preventivos, ha permitido 
que la Organización Mundial de la Sa-
lud acepte nuevos diseños de investi-
gación para hacer frente rápidamente 
y éticamente a esto retos. Diversos 
fármacos y vacunas están en fase 
avanzada de ensayos, acortando en 
años los diseños tradicionales hasta 
ahora aceptados. Futuras situaciones 
similares se encontraran con un cuer-
po doctrinal de investigación apropia-
do a la rapidez exigida. 

Al Ébola también se le conoce 
como el virus de los países pobres. 
Sin embargo, ha provocado una tre-
menda preocupación en Occidente. 
¿Cree necesarias mayores inversio-
nes en aquellos países afectados? 
¿Cuáles son las prioridades?

Es una pregunta muy adecua-
da, y el futuro de nuevas epidemias 
dependerá de la respuesta que se dé 
actualmente a los problemas estruc-
turales que favorecieron la pérdida de 
control de la epidemia. Creo que hay 
dos prioridades, una es mejorar los 
saneamientos de las barrios pobres 
así como su acceso al agua limpia, y 
la segunda apoyar la creación de es-
cuelas de enfermería y facultades de 
medicina que aseguren una masa crí-
tica de profesionales que puedan por 
si mismo responder a los retos. 

 La neutralización del virus en 
los países desarrollados se trata de 
una pequeña batalla ganada. ¿Cuán-
do se ganará la guerra sanitaria al 
Ébola y qué podemos hacer para con-
seguirlo?

La única manera de ganar este 
batalla, es una vacuna efectiva contra 
el Ébola, pero el riesgo de nuevas epi-
demias con nuevos virus emergentes 
persistirá siempre debido a la globa-
lización. Solo reduciendo la pobreza 
extrema de los barrios degradados de 
los países en vías de desarrollo, y re-
forzando sus sistemas sanitarios es-
tos riesgos podrán controlarse.
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Desde hace unos años nuestro 
Colegio de Médicos está visitando los 
centros de salud de Málaga capital y 
recientemente ha comenzado a reco-
rrer los de la provincia para proporcio-
narte información sobre temas profe-
sionales que sean de tu interés.

El propósito es poner a dispo-
sición de todos los colegiados infor-
mación y asesoramiento sobre temas 
deontológicos, Patronato de acción 
social, Programa de Ayuda Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) y otras pres-
taciones y utilidades que te ofrecemos 
desde el Colegio.

Son ya más de treinta los cen-
tros visitados por nuestro equipo téc-
nico, bajo la coordinación de la Dra. 
García de la Torre. En estas visitas, las 
letradas Aurora Puche y Cristina Sar-
miento, interactúan con los colegia-
dos, les presentan de manera práctica 
y didáctica el contenido del Código 
Deontológico de nuestra profesión y 
abordan aquellos temas que surgen 
del quehacer diario al que cada día 
se enfrenta el médico. Estas dudas se 

resuelven siempre desde un enfoque 
práctico que comprende tanto la ver-
tiente ética-deontológica, como las 
implicaciones jurídicas de cada uno 
de ellos. 

Actualmente, dado el interés 
suscitado en torno al conocimiento 
de las implicaciones deontológicas y 
jurídicas de los documentos médicos-
legales, el Colegio está preparando un 
curso formativo en el que se trabajará 
con diferentes documentos elabora-
dos por el médico, nacidos de la rela-
ción médico paciente y que se inclu-
yen en la categoría de médico-legales. 
Analizaremos las implicaciones y res-
ponsabilidades para el médico que 
los emite y las diferentes finalidades 
que a los mismos se les puede dar, 
de manera que puedan llegar a surtir 
efectos ante los tribunales y otro tipo 
de instituciones oficiales, con conse-
cuencias importantes para las partes 
interesadas.

Para ello puedes solicitar una vi-
sita a través del email profesionmedi-
ca@commalaga.com

De visita en… tu centro 
de trabajo
Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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El presidente del Colegio de 
Médicos de Málaga (Commálaga), 
Dr. Juan José Sánchez Luque, recibió 
el título de Alumno de Honor de la 
Universidad de Málaga de manos del 
presidente de la Asociación de Anti-
guos Alumnos, Carlos de las Heras. 
“Ser Alumno de Honor supone una 
mezcla de sentimientos, emoción, 
satisfacción y, sobre todo, orgullo de 
haber sido alumno y actualmente ser 
profesor”, confesó el propio Dr. Sán-
chez Luque, Doctor en medicina, mé-
dico de Familia en un centro de salud 
de la capital y profesor asociado en 
la Facultad de Medicina.

El Dr. Juan José Sánchez Luque 
(Málaga, 1965) es presidente del Co-

legio de Médicos de Málaga desde el 
año 2006. Fue presidente del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Médicos 
de 2008 a 2010 y presidente de la 
Unión Profesional Sanitaria de Mála-
ga (UPROSAMA) de 2013 a 2014, de 
la que es fundador. 

Precisamente la Unión Profe-
sional Sanitaria de Málaga, UPRO-
SAMA, de la mano de su presidente 
Juan Antonio Astorga Sánchez, hizo 
entrega a Juan José Sánchez Luque, 
una placa conmemorativa nombrán-
dolo Presidente de Honor de UPRO-
SAMA por ser el fundador y posicio-
nar a la entidad en sus dos primeros 
años como uno de los máximos refe-
rentes del sector sanitario de Málaga.

El Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga) recibió la distinción 
‘Zona Cardioasegurada’ tras consta-
tar que sus profesionales y trabajado-
res han recibido formación en RCP y 

que el edificio de la sede dispone de 
desfibriladores en sus instalaciones, 
en el número y lugar que establece 
la Orden de 4 de junio de 2013 (BOJA 
113/2013). La Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales concedió 
dicha distinción aunque es la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias 
la encargada de la gestión y registro 
de las organizaciones que disponen 
del certificado de ‘Zona Cardioase-
gurada’. En total, Málaga cuenta con 
27 instituciones reconocidas desde la 
puesta en marcha del programa.

El vicepresidente 2º del Colegio 
de Médicos y también presidente de 
la Escuela de RCP del Commálaga, 
Dr. Andrés Buforn, recibió el nombra-
miento de manos del delegado terri-
torial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Daniel Pérez, en presencia de 
la directora del servicio de emergen-
cias sanitarias 061 de Málaga, María 
Auxiliadora Naranjo. Por parte de la 
institución también acudieron el vi-
cesecretario y gerente del Colegio, Dr. 
Carlos Carrasco y Jesús Rodríguez, 
respectivamente.

El presidente, nombrado Alumno de Honor 
de la Universidad

El Colegio recibe la distinción de ‘Zona 
Cardioasegurada’

De izquierda a derecha: Juan Manuel Nieblas 
(Colegio de Fisioterapeutas), Juan José Sánchez 
Luque (presidente Colegio de Médicos) y Carlos 
de las Heras (presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga).
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Las agresiones a médicos se concentran en la 
sanidad pública

La autorización de las consultas debe renovarse 
cada 5 años

El total de agresiones registradas 
por la Asesoría Jurídica del Colegio de 
Médicos de Málaga (Commálaga) du-
rante el año 2014 asciende a 18. Este 
dato se hizo público el pasado 18 de 
marzo, Día Nacional contra las Agre-
siones a Sanitarias. De las 18 agresio-
nes registradas en el Commálaga, seis 
se produjeron en el mes de junio. To-
das tuvieron lugar en centros públicos, 
de las cuales diez fueron a mujeres, 
mientras que las ochos restantes fue-
ron sufridas por hombres. 

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez 
Luque, valoró positivamente esta dis-
minución pero lo hace con prudencia: 
“Recordamos a los médicos lo impor-

tante que es denunciar las agresio-
nes y ponemos a su disposición las 
asesorías Jurídica y Médico-laboral así 
como el teléfono 24 horas para lograr, 
entre todos, que las agresiones desa-
parezcan”. 

Teléfono de atención urgente 
para los médicos agredidos

El Colegio de Médicos de Málaga 
puso en marcha en febrero de 2007 el 
número de teléfono de atención urgen-
te que funciona las 24 horas del día du-
rante todo el año (incluidos domingos 
y festivos) al que pueden llamar los co-
legiados agredidos durante el ejercicio 
de su profesión. El número es 650 094 
444.

La Asesoría Jurídica del Colegio 
de Médicos recuerda a los colegia-
dos que la autorización sanitaria de 
funcionamiento debe renovarse cada 
cinco años, previa solicitud presenta-
da dentro de los tres meses anterio-
res a la fecha de finalización del plazo 
de vigencia de dicha autorización de 
funcionamiento. La renovación debe 
ir acompañada de una declaración 
responsable en la que conste que 
el centro, servicio o establecimiento 
cumple con los requisitos exigidos 
en la normativa vigente que le sea de 
aplicación, para lo cual el órgano com-
petente podrá acordar, si lo estima 
conveniente, la correspondiente visita 
de inspección.

 El formulario de solicitud es es-
tándar tanto para las clínicas que lo 
solicitan por primera vez como para 
aquellas que simplemente hacen una 
renovación como es su caso, debiendo 
para ello marcar la opción de RENO-
VACIÓN.

En principio, para instar la re-
novación únicamente tendrían que 
completar los apartados 1, 2, 3A (debe 
acompañar fotocopia de DNI) y 4 de 
dicha solicitud, sin perjuicio de que 
una vez presentada puedan ser reque-
ridos para completar otros extremos. 
(NOTA: deben cumplimentar el nº de 
NICA, que es el número de identifica-
ción del centro, que consta en la auto-
rización que tenga concedida)

Si se hubiese producido algún 
tipo de cambio de titular, variación en 
la oferta asistencial, incorporación de 
nuevos profesionales o cambios es-
tructurales del inmueble, habría que 
proceder a solicitar la modificación de 
la autorización, en vez de la renova-
ción, teniendo tal autorización de mo-
dificación una vigencia de 5 años.

Además es muy importante re-
saltar que la declaración responsable 
de que el centro cumple con los requi-
sitos exigibles en la normativa vigente 

(apartado 4) se haga, y efectivamente 
se cumpla, principalmente en materia 
de protección de datos, residuos sani-
tarios, etc.

  Por último les informamos que 
en el momento de presentación de la 
solicitud ha de pagar la tasa corres-
pondiente conforme al impreso 046 
facilitado por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalu-
cía (puede descargarlo en la página de 
la Consejería) e ingresarlo en el banco 
más próximo (le indicarán la tasa que 
debe pagar en Salud).

Deben dar entrada a su solicitud 
(con el correspondiente sello de regis-
tro) en: 

Consejería de Salud. Delegación 
de Málaga

C/Córdoba 4 29001 Málaga

Tel. 951039800 fax.951039930
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Premio a la mejor tesis doctoral

Servicio de Asesoría Fiscal con precios 
especiales para colegiados

El Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) convoca el Premio a la 
Mejor Tesis Doctoral con la finalidad de 
reconocer y estimular la investigación 
desarrollada por médicos colegiados 
que hayan defendido su Tesis Doctoral 
durante 2014. Las Tesis Doctorales que 
se presenten al Premio deberán versar 
sobre un tema de investigación en el 
ámbito del sector médico. Para participar 
en el premio, los interesados deberán so-
licitarlo de forma expresa en secretaria@
commalaga.com

La entrega del Premio tendrá lugar 
el viernes 26 de junio durante la celebra-
ción de la Festividad de la Patrona “Vir-
gen del Perpetuo Socorro”, donde tam-
bién se otorgarán los premios anuales 
de la Revista Málaga. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
REQUISITOS FORMALES Y PLAZOS

Solicitud de participación debida-
mente cumplimentada y firmada

Resumen de la Tesis Doctoral de-
fendida

Curriculum Vitae del participante

Entregar 2 ejemplares de la Tesis 
Doctoral en papel, debidamente encua-
dernados

La documentación deberá entre-
garse personalmente en la secretaría 
de Secretaría General en horario de 
09.00 a 15.00 horas. El plazo de pre-

sentación de las Tesis que opten al Pre-
mio finaliza el 30 de abril de 2015.

PREMIOS 

Se establece un único “Premio a 
la Mejor Tesis Doctoral defendida por 
Colegiado de Málaga durante el año 
2014”. 

JURADO

El Jurado (presidente y cuatro vo-
cales) se reunirá en la sede a mediados 
de mayo de 2015 para deliberar el fa-
llo, y quedará válidamente constituido 
siempre que estén presentes, como mí-

nimo, el Presidente y 2 vocales. Reali-
zará sus deliberaciones a puerta cerra-
da y tomará los acuerdos por mayoría, 
siendo dirimente, en caso necesario, el 
voto de calidad del presidente del Jura-
do.

+ INFORMACIÓN

Sonia de la Torre Cubero (Secre-
taria de Secretaría General)

Correo electrónico de contacto: 
secretaria@commalaga.com

Teléfono de contacto: 951019414 / 
www.commalaga.com

El Colegio de Médicos recuer-
da a sus colegiados que disponen 
de precios especiales para los co-
legiados en el servicio de Gestoría y 
Asesoría Fiscal y Contable, gracias al 
convenio firmado con Asesoría Fiscal 

y Financiera Sánchez S.A.

La prestación del servicio se rea-
liza en las instalaciones del Colegio 
(Curtidores, 1) los martes y jueves en 
horario de 17.00 a 20.00 horas.

El resto de días en horario de 
9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 en 
el teléfono 951 019 412 y en el correo 
electrónicoasesoriafiscal@commala-
ga.com
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El Colegio de Médicos de Sevilla 
se ha unido al día contra las agresiones 
a los médicos y profesionales sanitarios 
celebrado en el ámbito nacional el 18 de 
marzo de este año .

El RICOMS trabaja de forma cons-
tante, desde hace más de una década, 
en afrontar esta lacra que por desgracia 
va en aumento. Desde la corporación se 
intenta dar respuesta y soluciones con 
el protocolo de actuación que se activa 
desde el mismo momento que se pro-

duce la agresión.

En el año 2014 se han producido 
en Sevilla y provincia, tramitadas a tra-
vés del protocolo de actuación del Cole-
gio, 27 agresiones a médicos, 15 de ellas 
a mujeres y 4 se han producido en cen-
tros hospitalarios privados, el resto en 
centros públicos. Dónde más acciones 
de violencia se han producido ha sido 
en las consultas de Atención Primaria 
y en Urgencias Extrahospitalarias. Tam-
bién cabe resaltar que el mayor número 
de agresiones las llevan a cabo los pa-
cientes o algún familiar.

Las causas o motivos de las agre-
siones que tenemos registradas se de-
ben en su mayoría por discrepancias en 
la atención médica, por el tiempo en ser 
atendido y por no recetar las propuestas 
del paciente, entre otras causas. En 5 de 
las agresiones los médicos han resulta-
do con lesiones, 7 han tenido que pedir 
la baja laboral y 12 de los casos han ter-
minado en el juzgado.

Con todos estos datos se ha ob-
servado un incremento en el número 
de agresiones, mientras que en el año 
2013 se contabilizaron 19, en el 2014 
fueron 27 y en lo que llevamos de 2015 
ya tenemos registradas siete agresio-
nes. Esta progresión va en aumento por 

lo que desde el Colegio de Médicos se 
mantendrá la lucha, denunciando y con-
cienciando a la sociedad de que con vio-
lencia no se solucionan los problemas 
asistenciales.

El Colegio de Médicos de Sevilla 
solicita el apoyo de todas las institucio-
nes y administraciones implicadas y rei-
vindica la reforma del código penal para 
considerar al médico autoridad pública; 
que se pongan medidas de seguridad 
disuasorias, por lo menos en los centros 
asistenciales más conflictivos y animar 
a todos los colegiados a denunciar cual-
quier tipo de agresión, verbal o física. 
Mantenemos nuestro lema “contra las 
agresiones tolerancia cero”.

El Colegio de Médicos de Sevilla contra las 
agresiones

El RICOMS se suma a la plataforma 
“Salvemos el Hospital Militar”

El Colegio de Médicos de Sevi-
lla ha manifestado su adhesión a la 
nueva plataforma “Salvemos el Hos-
pital Militar de Sevilla”, creada recien-
temente por iniciativa del Sindicato 
Médico y que tiene como objetivo re-
cuperar este centro hospitalario y sus 
500 camas para la ciudad y paliar así 
la situación de creciente deterioro de 
la asistencia sanitaria.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla ya ha aprobado por unanimi-
dad llevar a la Junta esta reivindica-
ción para que la administración an-
daluza proceda a la rehabilitación y 
operatividad del Hospital Militar Vigil 
de Quiñones cerrado desde junio de 
2004.

El Colegio de Médicos de Sevilla 

se une de esta forma a los profesiona-
les médicos, asociaciones de vecinos 
y otros colectivos que han creado esta 
plataforma para reivindicar la apertu-
ra de este hospital, que además de 
proporcionar a la capital nuevas ca-
mas, supondría no sólo la mejora de 
la atención al ciudadano sino la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo en 
el sector sanitario.
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Los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de 
Sevilla acuerdan la aplicación conjunta del 
modelo oficial de receta médica privada que dé 
la máxima garantía a profesionales y pacientes

Los colegios oficiales de médicos 
y farmacéuticos de la provincia de Sevi-
lla han firmado un convenio de colabo-
ración con el que pretenden potenciar 
las relaciones entre ambas corpora-
ciones profesionales para desarrollar 
líneas de trabajo que redunden en una 
mejora de la atención de los pacientes y 
“en beneficio de un mejor servicio sani-
tario para la sociedad en general”.

En concreto, el convenio establece 
tres áreas de trabajo específicas en las 
que ambos colegios pretenden avanzar 
con el fin anteriormente reseñado, sin 
menoscabo de colaborar en “cualquier 
otra materia que en el futuro pueda sur-
gir como de interés para ambas corpo-
raciones”. Los tres campos inmediatos 
de trabajo conjunto son: la receta médi-
ca privada, de la que se ha presentado 
una versión mejorada y consensuada 

que redundará en última instancia en 
una mayor garantía de seguridad para 
profesionales y pacientes, al acabar con 
la llamada “receta servilleta”; la informa-
ción sanitaria al usuario; y la formación 
continuada médico-farmacéutico.

El interés por el primero de los 
campos de colaboración viene dado por 
la aplicación del RD 1718/2010, sobre re-
ceta médica y órdenes de dispensación, 
que reglamenta por primera vez la rece-
ta en formato papel y electrónica, tam-
bién la privada, y en las que ambos cole-
gios han trabajado para dar unas pautas 
comunes a sus respectivos colegiados, 
aclarando dudas y unificando criterios 
con el fin tanto de facilitar la labor a los 
profesionales como de evitar molestias 
e inconvenientes a los usuarios.

El interés de los otros dos ámbitos 

de trabajo –información sanitaria y for-
mación continuada médico-farmacéu-
tico– hay que situarlo en un contexto 
sanitario, cada vez más complejo y exi-
gente, marcado por el envejecimiento 
de la población, la prevalencia de las 
enfermedades crónicas y la correspon-
diente presión de estos dos factores 
sanitarios sobre la calidad y la sosteni-
bilidad de los servicios sanitarios, que 
hacen especialmente relevante la infor-
mación a los pacientes y el compromiso 
activo de estos con su salud y la colabo-
ración entre los profesionales sanitarios 
que actúan en el sistema.

Para el desarrollo de estas líneas 
de trabajo, el acuerdo contempla la 
constitución de una Comisión paritaria 
compuesta por representantes de am-
bos colegios, y que se reunirá de mane-
ra periódica.
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SEVILLA
El Prof. D. César Díaz, pionero a nivel mundial del 
trasplante de útero, en el RICOMS

El Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla y Fundación Ginemed or-
ganizaron un acto científico en la 
sede colegial con la participación del 
Dr. D. Cesar Díaz, profesor, investiga-
dor y ginecólogo valenciano, pionero 
en el trasplante de útero.

El Prof. Díaz, que lleva más de 
una década investigando para hacer 

realidad el trasplante de útero, expu-
so sus trabajos y conocimientos que 
le han llevado junto con un grupo de 
especialistas suecos y australianos 
a llevar a cabo con éxito dos tras-
plantes de útero. “Esto es un sueño 
–dijo– de un largo camino que va a 
continuar”. De estos trasplantes rea-
lizados han nacido tres bebés y otro 
que viene de camino.

Estos trasplantes han sido posi-
bles por la generosidad de donantes 
vivas. Desde Mayo de 2012 se han 
realizado nueve trasplantes, de las 
9 donantes 5 de ellas han sido ma-
dres de las pacientes, una hermana, 
una tía , una suegra y una amiga. El 
equipo que ha realizado las interven-
ciones lo forman 40 profesionales 
de distintas especialidades. Como 
en todas las intervenciones de estas 
características existen riesgos y be-
neficios tanto en las pacientes como 
en las donantes.

En España, el Hospital valen-
ciano de la Fe, es el que está pre-
parándose para poder realizar estos 
trasplantes, no va a ser de inmediato, 
pero si es posible en el plazo de un 
año. Se ha solicitado a la organiza-
ción nacional de trasplantes, que es 
quien lo tiene que autorizar, y luego 
consolidar un equipo. Implantar el 
programa es una labor de años.

El profesor D. César Díaz, reci-
bió tras su intervención una metopa 
con el escudo del Colegio de manos 
del presidente Dr. Juan Bautista Alca-
ñiz, que estuvo acompañado del Dr. 
D. Alfonso Carmona, vicepresidente 
I y del Dr. Pérez Bernal, director ge-
neral de trasplantes del RICOMS. Por 
parte de Ginemed, estuvo presente el 
Dr. Pascual Sánchez, gerente de este 
centro.

El Colegio de Médico de Sevilla y BBVA han firmado 
un acuerdo de colaboración por el que BBVA ofrece una 
amplia oferta de productos y servicios financieros en condi-
ciones preferentes para los colegiados.

Entre los productos, destaca la cuenta corriente sin 
comisiones (programa “Adiós Comisiones”), hipotecas y 
créditos con tipos de interés preferentes, y la posibilidad de 
contar con un asesor personal, entre otros.

Convenio con BBVA
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Convenio del RICOMS con EFC GROUP para la 
gestión de cobros de actividad privada

El Colegio de Médicos de Sevilla 
ha suscrito un convenio de colabora-
ción con la entidad External Financial 
Control Group (EFC), en virtud del 
cual se ofrece a los colegiados una 
útil y pionera herramienta que opti-
miza la gestión asistencial y facilita 
la gestión de cobros con las distintas 
compañías aseguradoras a través del 
Servicio de Optimización de la Ges-
tión Asistencial (SEOGA).

Este novedoso proyecto, per-
mitirá de una manera sencilla y có-
moda, controlar, gestionar, e incluso 
llegar a externalizar la gestión de 
cobros y pagos de los actos médicos 
que se realizan a diario en nuestras 
consultas con cargo a las compa-
ñías aseguradoras. Entre muchas de 
las utilidades destaca la eliminación 
de la conciliación manual y la detec-
ción automática de las discrepancias. 
Este servicio supone una revolución 
en el control de la actividad vinculada 
a las aseguradoras, mejora la gestión 

de cobros y facilita el acceso a la fi-
nanciación para los colegiados.

De esta forma el RICOMS, con-
tinúa su labor precursora de ofrecer 

servicios tecnológicos únicos que 
faciliten las tareas administrativas a 
nuestros miembros, permitiendo me-
jorar la calidad de los servicios asis-
tenciales sanitarios.

Asistencia Sanitaria

- Accede al más extenso cuadro médico sin coste o elige cualquier centro o profesional que no estén en 
nuestro cuadro y te reembolsamos el 80% de los gastos extrahospitalarios y el 90% de los hospitalarios.

- Reembolso de gastos médicos, hospitalarios y quirúrgicos, hasta 123.849,53 € anuales, según los sublímites 
establecidos en póliza.

- Gran cobertura. Dispones de hasta 604.466,37 € adicionales, para poder hacer uso de ellos en caso de superar 
los 123.849,53 €.

- Seguro con coberturas completas (Urgencias, medicina primaria, 
especialistas, medios de diagnóstico, tratamientos, hospitalización, 
cirugía,...)

- El más amplio cuadro de prótesis

- Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad

- Reproducción asistida

- Acceso a red hospitalaria en EEUU

- Reembolso de gastos de adopción nacional e internacional

Real e Ilustre Colegio
de Médicos de Sevilla

Para contratar este seguro sólo hay que enviar la solicitud rellena y firmada con un 
documento que acredite la condición de colegiado del titular por fax al 954 233 460 o por 
mail a comsevilla@andalbrok.es. Más información en el 954 233 254, o en nuestras oficinas 

en C/ Progreso, 7 y en el Colegio de Médicos de Sevilla.

Condiciones exclusivas para colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, junto con sus familiares    
(cónyuges o parejas de hecho e hijos que convivan en el mismo domicilio)1

Salud
Familiar
Cuadro Médico
+ Dental

Medisalud
Reembolso
+ Dental

Precios
2015
Sin copago
Garantía bucodental 
incluida

Precios mensuales por asegurado, válidos hasta el 31/12/2015. Hay que añadir el 0,15% de impuestos en el primer recibo. 1 Es indispensable que el médico sea el titular y asegurado de la póliza

Edad

0 - 19

20 - 45

46 - 65

Prima

32,00 €

42,50 €

46,50 €

Salud Familiar (Cuadro médico)

Edad

0 - 35

36 - 55

56 - 65

Prima

60,20 €

64,38 €

136,90 €

Medisalud (Reembolso)

E
S

PA
C

IO
 P

U
B

LI
C

IT
A

R
IO
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En Sentencia reciente (7 de mayo 
de 2014) de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, se ha resuelto 
Recurso de Casación contra Sentencia 
dictada, en grado de Apelación, por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provin-
cial de Málaga, Recurso éste que tiene 
su origen en un Procedimiento Ordina-
rio interpuesto en un Juzgado de Prime-
ra Instancia de los de esa población.

Ha sido Ponente un Magistrado 
Ilustre al que personalmente conozco 
a través de la Sociedad Española de 
Derecho Sanitario, y es éste Don José 
Antonio Seijas Quintana.

Procuraré que el problema que 
esta Sentencia resuelve lo entiendan 
ustedes, así como las posibles solucio-
nes que propongo, no ya por el interés 

que pueda tener mi humilde trabajo, 
sino porque con él intento llamar la 
atención a resolver y cubrir una necesi-
dad de la que ahora hablaré.

La cuestión, desde un punto de 
vista meramente fáctico, es la siguien-
te:

El 10 de mayo de 1991, una seño-
ra malagueña de nombre Yolanda, se 
sometió a una intervención de micro li-
posucción sobre el tercio superior de la 
cara externa de ambos muslos, y zona 
alta de ambas caderas, realizando la in-
tervención el Dr. D. Alfonso.

Este Médico es Cirujano Plástico, 
y siete días después le es practicada a 
la paciente, por el mismo Doctor, una 
nueva intervención consistente en mi-

cro liposucción sobre la cara interna de 
ambas rodillas, y parte baja del vientre.

Como quiera que no obtuvo un 
resultado satisfactorio, formuló deman-
da en exigencia de responsabilidad 
FRENTE A LOS HEREDEROS DE DON 
ALFONSO, fallecido en el año 2002, así 
como contra la Clínica donde se operó, 
y una Aseguradora.

El Juzgado de Primera Instancia 
condenó a pagar solidariamente a los 
actores una importante suma, pos-
teriormente elevada por la Audiencia 
Provincial, y confirmada por el Tribunal 
Supremo al desestimar los distintos 
motivos de casación que los herederos 
de Don Alfonso tuvieron a bien plan-
tear.

Asesoría Jurídica
Antonio de Torres Viguera
ABOGADO. ASESOR JURÍDICO DEL CACM

A los herederos 
del médico

Antonio de Torres Viguera.
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Es interesante valorar alguno de 
los motivos de recurso de Casación, y 
más concretamente la cuestión que a 
continuación expongo.

En primer lugar la muerte de Don 
Alfonso se produce en el año 2002, y 
la intervención quirúrgica en mayo de 
1991, quiere decir que Doña Yolanda, la 
presunta perjudicada, ejercita la acción 
frente a los herederos de Don Alfonso 
11 años más tarde de que este hiciera 
su trabajo. Es más, posiblemente la de-
manda no tiene entrada en el Juzgado 
hasta el año 2004, cuando tan solo 
quedaban, tal vez meses, para la pres-
cripción de los 15 años de las acciones 
personales, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad exigida a los herede-

ros en su origen es contractual, por tra-
tarse de actividad privada.

Cuando los herederos de Don Al-
fonso, agotadas todas las instancias, 
reciben la Sentencia definitiva, han 
transcurrido 24 años desde que el mé-
dico realizó la operación quirúrgica, y 13 
años desde que murió.

Las fechas llaman poderosamen-
te la atención, porque hay que pensar 
que la insatisfacción por la intervención 
quirúrgica del Cirujano Plástico ya era 
patente incluso en vida de él, y desde 
luego la Sentencia no nos habla de po-
sibles secuelas.

Así las cosas, yo me pregunto qué 
elementos de seguridad deben adop-
tar los herederos de nuestros médicos 
para que el día de mañana, es decir, en 
periodo de tiempo tan dilatado, puedan 
quedar a cubierto de las responsabi-
lidades que causó el acto médico del 
causante, es decir, responder de las 
consecuencias dañosas de un acto pro-
fesional que realizó en su día el médico 
al que se hereda.

Autores bastante significativos, 
Notarios, y expertos en Derecho Civil, 
denuncian que en el actual momento 
de la economía española hay tres fac-
tores que los herederos deben tener en 
cuenta antes de aceptar la herencia sin 
acogerse a alguno de los resortes de 
protección que nos proporciona la Le-
gislación Civil Española.

Se dice que los herederos deben 
estar especialmente alerta si el difunto, 
su causante, se encuentra en una de 

estas tres situaciones:

1º.- Ante fianzas prestadas por el 
causante que años después de su falle-
cimiento puedan ser deudas de los he-
rederos y no así al tiempo de otorgarse 
el testamento.

2º.- Ante comprobaciones fiscales 
que pueden producirse dentro de los 
cuatro años siguientes al fallecimiento 
del causante, y provocar la aparición de 
deudas inesperadas por los herederos.

3º.- ANTE POSIBLES RESPON-
SABILIDADES PROFESIONALES DEL 
CAUSANTE que se demandan a los he-
rederos tras su fallecimiento.

Volvamos a la Sentencia. Ésta, al 
analizar los motivos de casación, es-
tudia primero si los herederos adole-
cen de falta de legitimación pasiva, de 
tal suerte que los hijos y viuda de Don 
Alfonso no tienen por qué responder 
del acto médico, causante del daño, y 
se cita en este motivo la doctrina de la 
Sala en torno al Art. 659 del Código Ci-
vil, por cuya virtud:

“La herencia comprende todos 
los bienes, derechos y obligaciones de 
una persona, que no se extingan por su 
muerte”.

Argumentan los herederos de 
Don Alfonso que carecen de legitima-
ción porque la deuda, al tiempo del 
fallecimiento de su padre y esposo no 
era una deuda real, vencida, y exigible, 
y por tanto ellos no pueden responder 
de un acto médico cuya cuantificación, 
concreción y exigibilidad no conocían, 
y añadían que no existe doctrina juris-
prudencial alguna en el ámbito de la 
responsabilidad civil, ni en ningún otro, 
que legitime para ejercitar acciones en 
base a meras expectativas.

Dice el Tribunal Supremo, no es 
aplicable esta doctrina al caso concreto 
que nos ocupa.

Efectivamente, según la doctrina 
más autorizada, el derecho de sucesio-
nes ha de tener en cuenta que la socie-
dad, fundada en el crédito, no podría 
subsistir si las deudas se extinguieran 
al fallecer el deudor. De esta forma el 
Art. 659 del Código Civil al señalar que 
la herencia de una persona comprende 
todos los bienes, derechos y obligacio-

nes que no se extingan por su muerte, 
parece entrar en colisión con esa doc-
trina jurisprudencial.

Ya de antaño el Tribunal Supremo 
había exceptuado algunos supuestos 
de trasmisión por causa de muerte, que 
en principio y con ciertas salvedades 
comprendería los derechos de carácter 
público, los personalísimos, o aquellos 
de tal suerte ligados a determinadas 
personas por sus cualidades de paren-
tesco, confianza, etc..

En principio pues, no están, sin 
duda, los que traen causa de la res-
ponsabilidad en que pueda incurrir el 
fallecido por el acto médico o acto pro-
fesional que hace tantos años realizó, 

es decir, como profesional de la medici-
na, puesto que no constituye una deu-
da personalísima, no trasmisible a los 
herederos, incluida en esta norma, Art. 
659 del Código Civil.

Sin embargo, mantener esta 
premisa y este sentido interpretativo, 
privaría a los perjudicados de lograr 
alcanzar la indemnización procedente 
derivada de culpa contractual o extra-
contractual del causante, añadiendo el 
Tribunal Supremo, SALVO LA UTILI-
ZACIÓN DEL BENEFICIO DE INVEN-
TARIO ESTABLECIDO A SU FAVOR Y 
QUE LOS HEREDEROS PUDIERON Y 
DEVIERON ACOGERSE, ATENDIENDO 
A LA ACTIVIDAD QUE EL CAUSANTE 
DESARROLLABA, ASÍ COMO EL TIEM-
PO QUE EL CÓDIGO COMPUTA PARA 
EXTINGUIR LA DEUDA.

Esto conduce a un razonamiento 
que no podemos eludir, y es el siguien-
te: con independencia de las precaucio-
nes que tomemos en materia de cober-
tura de la responsabilidad civil que los 
Colegios de Médicos conciertan a tra-
vés de pólizas colectivas, y en el marco 
de las condiciones especiales, cuando 
cesa definitivamente la actividad del 
médico, por jubilación o fallecimiento, 
puede seguir considerándose como 
asegurado él y sus herederos durante 
esos 15 largos años, si los hechos ocu-
rrieron EXCLUSIVAMENTE durante el 
tiempo que el asegurado ha estado ad-
herido a la póliza colectiva. No mencio-
no a las pólizas individuales porque se 
me antojan económicamente inviables, 
si además de cubrir nuestra actividad 
profesional cotidiana, tiene además 
que extender su acción y cobertura al 

¿Qué elementos de seguridad deben adoptar los herederos de 
nuestros médicos para que el día de mañana?
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futuro, hasta cubrir los 15 años desde el 
último acto médico realizado.

Por lo tanto la precaria seguridad 
de los herederos de nuestros médicos 
se basará en la existencia de una póli-
za colectiva que solo nosotros, es decir, 
los Colegios podemos financiar; en el 
fallecimiento del médico, y que este hu-
biera estado cubierto durante el tiempo 
que ocurrieron los hechos, y por tanto 
adherido a la póliza colectiva.

En otro supuesto, y desde el pun-
to de vista de la cobertura a través de 
Compañía Aseguradora, la cuestión se 
resuelve de una forma sencilla, el here-
dero no está cubierto y debe responder 
por esas obligaciones que a su causan-
te incumbían, y que ahora por imperati-
vo de la sucesión española, tienen ellos 
que asumir, a no ser que, como dice la 
Sentencia del Supremo hayan tenido la 
precaución de utilizar la institución del 
beneficio de inventario establecido a su 
favor.

Y ¿qué es el beneficio de inven-
tario? Empleemos términos sencillos 
para que los posibles lectores de este 

trabajo lo puedan comprender, puesto 
que no realizo este estudio para profe-
sionales del Derecho, sino para que los 
médicos comprendan la transcenden-
cia del problema.

Aceptar la herencia de nuestros 
parientes más próximos, o no, a bene-
ficio de inventario, es acogerse a una fi-
gura que siempre ha estado en el Siste-
ma Civil Español, y es consecuencia de 
la idea que tiene nuestro Código Civil de 
que el heredero es el sucesor de todos 
los bienes y deudas del causante, sin li-
mitación alguna de su responsabilidad, 
de tal suerte que podríamos incluso ha-
blar de cierta confusión de patrimonios 
del causante y de su sucesor, principio 
éste cuyos orígenes se encuentran en 
el Derecho Romano.

Hemos de tener en cuenta el ca-
rácter irrevocable de la aceptación de 
la herencia, y como la jurisprudencia ha 
establecido mecanismos, situaciones, 
comportamientos, que nos conducen 
inevitablemente a interpretar que el he-
redero ha aceptado pura y simplemen-
te, de manera tácita.

Por lo tanto, ese heredero, hijo o 
esposo del médico causante de un posi-
ble acto culposo o negligente, sabe que 
puede colocarse en situación de acep-
tación con tal de hacer simplemente un 
gesto, de escasa trascendencia para él 
y la herencia, pero suficiente para el De-
recho, en el sentido de interpretar que 
acepta, incluso son su patrimonio, salir 
al frente de las obligaciones contraídas 
por su causante.

No pretendo pues dar ninguna 
lección sobre el concepto de beneficio 
de inventario, pero me ha parecido que 
el simple hecho de que el Tribunal Su-
premo invoque tal figura como fórmula 
para preservar el patrimonio del herede-
ro ante hechos, largos en el tiempo pero 
todavía eficaces por razón del periodo 
de prescripción previsto en nuestro có-
digo, se convierta en un instrumento de 
defensa cuando otros elementos brillan 
por su ausencia, como son las pólizas 
de seguros.

Por lo tanto la aceptación a bene-
ficio de inventario implica la limitación 
de responsabilidad del heredero por 
las deudas del causante al patrimonio 

relicto, ex art. 1.023 1º del Código Civil, 
y exige la formación de un inventario 
fiel y exacto de todos los bienes de la 
herencia, hecho con las formalidades 
y en los plazos establecidos en nues-
tra legislación civil, de tal suerte que si 
no formamos este inventario, si los he-
rederos del médico no se deciden por 
utilizar esta figura y conformar el inven-
tario patrimonial, no logran la limitación 
de responsabilidad que perseguimos.

Comprende el comentarista, y 
más en el caso que nos ocupa, que 
transcurridos casi 15 años desde el acto 
médico, el heredero presumiblemen-
te piensa que no existen deudas en el 
patrimonio de su causante, y por tanto 
considerarán una exageración acudir a 
ningún sistema de protección del here-
dero, de los que el Código se hace eco, 
y tal vez menos aún utilizar la acepta-
ción a beneficio de inventario por lo que 
tiene de formalismo, de plazos, y de trá-
mites, puesto que, por ejemplo, en toda 
formación de inventario se pueden dis-
tinguir distintos momentos: 

Aceptar en tiempo y forma esta 

manera condicional y específica la he-
rencia del causante, debiendo acogerse 
a los plazos previstos en el Art. 1014 del 
Código Civil, y que es entre 10 y 30 días, 
siempre distinguiendo que los bienes 
estén ya en poder de los herederos, 
que residan en el lugar donde falle-
ció el causante, o lo hagan fuera. Pero 
esto no es lo realmente importante, lo 
trascendente para mí es que en estas 
reclamaciones tardías a los profesiona-
les, por actos realizados durante aquel 
tiempo en el que estaban en plena ac-
tividad profesional, de no haber media-
do reclamación judicial o extrajudicial, 
el heredero aceptará la herencia por la 
realización de determinadas acciones, 
o por concretos comportamientos que 
a veces no le damos la suficiente im-
portancia.

En caso contrario este es el ries-
go:

La aceptación no necesariamente 
ha de ser expresa, y el heredero de ese 
médico que no ha sido nunca adverti-
do de la posibilidad de ser demandado, 
puede ver realizados estos gestos que 
conducen, inevitablemente, a conside-

rar aceptada la herencia del testador.

A veces la jurisprudencia estable-
ce que simplemente solicitar o instar la 
declaración de herederos intestados; 
la solicitud del certificado de últimas 
voluntades; el pago de algunas de las 
obligaciones inherentes al patrimonio 
del causante, son todos ellos comporta-
mientos que conducen a la aceptación 
de la herencia de forma tácita, y eso, 
hay que reconocer, que por muchas 
precauciones que tomemos con segu-
ridad, e inevitablemente, caeremos en 
esta forma de aceptación tácita.

Si el lector analiza la jurispruden-
cia de las Audiencias Provinciales y del 
Tribunal Supremo, podrá apreciar la 
cantidad de actos de los que pueden 
derivarse una declaración de acepta-
ción tácita con más o menos polémica, 
pero a lo que a nosotros nos interesa, 
en este sistema legal sobre cuya base 
se regula el sistema sucesorio español, 
lo que sorprende es la facilidad con la 
que se entiende aceptada, simplemen-
te, la herencia, lo que unido al breve 
plazo para solicitar el beneficio de in-

En el actual momento de la economía española hay tres factores 
que los herederos deben tener en cuenta antes de aceptar la 
herencia sin acogerse a alguno de los resortes de protección que 
nos proporciona la Legislación Civil Española.
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ventario, y la figura de la irrevocabilidad 
de la aceptación, coloca al heredero del 
médico, en este caso, en una situación 
comprometida. De ahí que tengamos 
que aconsejar que proceda a la forma-
ción del inventario de los bienes del 
causante, sin trasgredir los plazos y las 
formas determinadas en el Art. 1013 del 
Código Civil. Ese extremo junto con la 
situación de administración en la que 
se coloca el patrimonio hereditario, y la 
necesidad de pagar a todos los herede-
ros del causante y legatarios, aclaran 
los requisitos que nuestra Ley Civil im-
pone para que pueda interpretarse que 
el heredero ya tiene uso libre de todos 
sus bienes.

Una resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notaria-
do, de 18 de febrero de 2013, concreta 
los requisitos para que pueda entrar 
en juego esta figura del beneficio de 
inventario, que en los últimos tiempos 
constituye una moda bastante utiliza-
da, tal vez, como algunos comentaris-
tas apuntan, la actual crisis económica 
en España ha conducido al aumento de 
las renuncias a las herencias, y las cau-
sas principales de estas renuncias de 
los herederos, suelen ser porque el fa-
llecido ha dejado deudas superiores al 
valor del caudal relicto o hereditario, o 
porque los herederos no pueden pagar 
los elevados impuestos de sucesiones 
que aplican algunas Comunidades Au-
tónomas, por ejemplo la nuestra, es de-
cir, la Andaluza, lo que está provocando 
que parte de los capitales de nuestra 
región se asienten en otras latitudes, 
dentro del territorio nacional, en un in-
tento de proteger el patrimonio familiar.

Ese incremento de renuncias a la 
herencia que es otra forma de defen-
dernos contra distintas deudas recono-
cidas que nos van a perseguir durante 
15 años después del último acto pro-
fesional, han supuesto un incremento 
del 110% según los datos del Consejo 
General del Notariado, e implica no 
solo el miedo a heredar las hipotecas 
de los padres o las posibles deudas 
desconocidas derivadas de la actividad 
profesional, suponen o reflejan que 
gran parte de nuestra población tiene 
un desconocimiento generalizado de 
la figura jurídica de la aceptación de la 
herencia a beneficio de inventario.

En definitiva, el heredero del di-
funto tiene la facultad de aceptar la he-
rencia o de rechazarla o repudiarla. La 
aceptación de esa herencia puede ser 
expresa o tácita, mientras que la renun-
cia siempre debe ser expresa y forma-
lizada en un documento público y au-
téntico, ya sea por vía notarial o judicial, 
pero debemos advertir que aceptar una 

herencia o repudiarla, son decisiones 
irrevocables.

Sin embargo, el beneficio de in-
ventario es un sistema de protección 
de los legitimarios y del heredero vo-
luntario, pero podemos preguntarnos 
si solo el beneficio de inventario, cuya 
efectividad depende de que una vez 
deferida la herencia el llamado haga 
uso de dicho beneficio, en tiempo y for-
ma, es único o existen otros mecanis-
mos por los cuales el heredero pueda 
protegerse, o el testador pueda prote-
ger a su sucesor “mortis causa” del pe-
ligro de que se le exija responsabilidad 
después de morir.

Los tratadistas hablan de dos 
grandes campos en el marco de los 
cuales, y siempre mediante disposición 
testamentaria, se pueden arbitrar medi-
das que suavicen la delicada posición 
jurídica del llamado a la herencia: el 
primer mecanismo es la fijación y con-
creción de aquellos actos que puedan 
suponer una aceptación tácita de la 
herencia, y en segundo término es la 
designación del heredero “mortis cau-
sa” mediante mecanismos que hagan 
imposible que su responsabilidad sea 
ilimitada (recordemos que el herede-
ro responde con sus propios bienes, 
no ya de las deudas del testador, sino 
también, y como vemos por esta Sen-
tencia, de las simples expectativas de 
derecho).

En orden al primer campo, es de-
cir, a los mecanismos que evitarían una 
aceptación tácita, nos encontramos 
con la posibilidad de colocar la heren-
cia en administración, cuyo desarrollo 
es complicado explicar en este trabajo, 
y a los destinatarios del mismo, y en 
segundo lugar, estaría la figura del le-
gado de usufructo universal a favor del 
cónyuge viudo.

Finalmente, y con el fin de evitar 
la responsabilidad del heredero que 
tácitamente ve aceptada la herencia 
de forma irrenunciable, existe la po-
sibilidad de que el testador o causan-
te imponga en su testamento que la 
aceptación del llamado como heredero 
lo sea siempre a beneficio de inventa-
rio, o la posibilidad de distribuir toda su 
herencia en legados de parte alícuota 
sin designación de heredero, figuras y 
mecanismos que lógicamente discute 
la doctrina y no siempre respalda la Ju-
risprudencia.

En este sentido el Profesor Alba-
dalejo dice que: “Como las figuras ju-
rídicas son lo que son y no lo que los 
particulares quieren que sea, es claro 
que lo que está en manos del intere-

sado es llamar a la persona de que se 
trata a sucederle, en la forma que a él 
le plazca, pero lo que no puede hacer 
es que le suceda particularmente uno a 
quién instituye sucesor universal, o que 
le suceda universalmente, uno a quién 
lo instituya particular, y no puede no 
porque la Ley lo prohíba, sino porque lo 
rechaza el modo de ser de las cosas”.

Para concluir, digamos que si el 
médico no asegura con largueza y efi-
cacia los actos profesionales llevados 
a efecto a través de Compañías Ase-
guradoras que puedan responder, hay 
que concluir que la cobertura de los 15 
años por la actividad profesional priva-
da, se otorga solo por hechos ocurri-
dos exclusivamente durante el tiempo 
que el asegurado ha estado adherido 
a la Póliza colectiva de su Colegio, o 
de cualquier otra institución que tenga 
capacidad para ese contrato, o visto 
el razonamiento que hemos hecho en 
este pequeño trabajo, nos podemos 
preguntar ¿cabe que el testador orde-
ne en su testamento, cuando entre su 
patrimonio ha estado el ejercicio pro-
fesional, que el heredero instituido lo 
sea siempre a beneficio de inventario, 
y por tanto que la aceptación que reali-
zare, aunque fuera tácita, lo sea de esa 
peculiar forma y no con responsabili-
dad “ultra vires”?.

La respuesta a esta pregunta 
viene dada por la doctrina civilista, y 
es necesariamente negativa, y ello 
porque la institución de heredero es 
de origen legal y difícilmente puede el 
testador cambiarla, por ejemplo, esta-
bleciendo que no suceda a título uni-
versal, o que no entre en posesión de 
los bienes, o que no requiera acepta-
ción para ser heredero, siendo posible 
la repudiación.

En resumen, el Derecho esta-
blece claramente mecanismos para 
exigir responsabilidad al causante de 
un daño derivado de un acto profesio-
nal, y éste se proyecta durante 15 años 
desde el momento en que se realizó el 
acto médico, en nuestro caso.

De ahí que ante la duda, y en si-
tuaciones de riesgo por la especialidad 
que desarrolla ese facultativo, acon-
sejemos la aceptación de la herencia 
acogiéndose al beneficio de inventa-
rio, entendiendo por tal, y como he-
mos dicho más arriba, el mecanismo 
de delimitación de responsabilidad al 
que el heredero puede acogerse, dado 
el rigor con el que nuestro Derecho 
consagra el principio en virtud del cual 
aquel responde o recibe los bienes, 
derechos, y deudas, sin límite alguno 
y con su propio patrimonio.
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2ª oleada Encuesta 
nacional “Situación 
laboral de los médicos 
en España”

Aumentan la precariedad y la inestabili-
dad laboral en la profesión médica, según se 
desprende de la 2ª oleada del “Estudio sobre 
la situación laboral de los Médicos en Espa-
ña”, promovido por las Vocalías Nacionales de 
Médicos en Empleo Precario y de Formación 
y/o Postgrado de la Organización Médica Co-
legial (OMC).

El objetivo de este trabajo es reflejar la 
situación real del empleo médico en nuestro 
país, donde la precariedad laboral y la ines-
tabilidad se consolidan como prácticas habi-
tuales en la profesión en los últimos años. En 

esta 2ª oleada destacan los datos que reflejan 
una subida del paro sumergido, así como un 
aumento del paro de larga duración.

El estudio, que está realizado en base a 
11.731 encuestas de médicos colegiados de 52 
provincias diferentes, pone de relieve que el 
41,6% de los facultativos que trabaja en el SNS 
y no dispone de plaza en propiedad, desarrolla 
su labor con contratos precarios. El contrato 
más prevalente en el SNS es el de corta du-
ración, menor de 6 meses, en un 33,5% de los 
casos, seguido del contrato de guardias, en un 
15,2% de los casos. 

Presentación del estudio en la sede de la OMC.
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Precariedad laboral: paro sumergido y 
aumento del paro de larga duración

Casi la mitad de los médicos encuesta-
dos que se encuentran en activo realizando 
una actividad clínica en el Sistema Nacional 
de Salud, no disponen de una plaza en propie-
dad (46,8%). El 19,6% de los médicos encuesta-
dos que trabajan en el SNS sin plaza en pro-
piedad lleva entre 11 y 20 años contratado sin 
regularizar su situación contractual y un 8% 
más de 20 años. 

El 41,6% de los facultativos que trabaja 
en el SNS y no dispone de plaza en propiedad, 
desarrolla su labor con contratos precarios. La 
media de contratos firmados en el último año 
por estos médicos es de 4,67, mientras que 
los médicos que se encuentran en desempleo 
actualmente, este promedio asciende a 7,35 
contratos firmados en los últimos doce meses, 
cantidades que han experimento un importan-
te crecimiento frente a la primera oleada. 

Sube también el porcentaje de médicos 
en desempleo que no se encuentra apuntado 
al paro, una cifra que pasa del 22,4% al 26,8% 
y que pone de manifiesto el aumento del paro 
sumergido. El 87,3% de los desempleados se 
encuentra buscando empleo de forma activa. 

El 45,6% de los médicos que no dispo-
nen de plaza en propiedad en el SNS y se en-
cuentran desempleados son menores de 40 
años, sin embargo en esta segunda oleada se 
han visto superados por el sector que com-
prende las edades entre 40 y 60 años que re-
presentan el 45,9%, que experimenta un gran 
aumento. 

El 30,1% de los médicos desempleados 
llevan más de seis meses sin trabajar, de los 
cuales el 20% lleva más de un año. Se obser-
va un preocupante aumento del paro de larga 
duración, que en la anterior oleada era del 26% 
y 12,4%, respectivamente. En todos los rangos 
las mujeres tienen tasas mayores de desem-
pleo, salvo en edades superiores a 51 años.

Las especialidades con mayor índice de 
desempleo entre los encuestados es cirugía 
torácica (14,7%), hidrología (11,1%) y farmacolo-
gía clínica (9,5%). Por el contrario, las especia-
lidades de alergología (1%) y radiodiagnóstico 
y pediatría, ambas con un 1,1% se sitúan como 
las especialidades con menor índice de des-
empleo.

El 30,5% de los encuestados con una es-

pecialidad realizada en España y que se en-
cuentran trabajando en el extranjero lo hacen 
desde hace menos de 1 año, y el 54,3% desde 
hace menos de 5 años. Datos que corroboran 
el éxodo de especialistas que estamos su-
friendo en los últimos años.

Percepción del Sistema Nacional de Sa-
lud

Dos tercios de los médicos encuestados 
consideran que el Sistema Nacional de Salud 
no cuenta con suficiente financiación para 
sostener los servicios y condiciones actuales 
(65,65%). Además, la mitad de los encuesta-
dos afirman que es inviable a corto plazo con-
tinuar manteniendo un sistema sanitario simi-
lar al actual (49%).

Destaca el amplio porcentaje (85,26%) 
que respalda el principio de que el SNS debe 
de orientarse hacia la consecución de resulta-
dos y calidad en vez de hacia una mayor acti-
vidad y productividad.

Respecto a las opciones para activar que 
el SNS pueda disponer de una financiación 
suficiente, el 61,5% se muestra partidario de 
las Unidades de Gestión Clínica, seguido por 
un 58,4% que piensa que se debe de aumentar 
la financiación pública y solo un 26,9% opinan 
que se debe aumentar el copago farmacéu-
tico y el copago en la asistencia sanitaria de 
urgencias.

Finalmente el 75,2% opina que las Comu-
nidades Autónomas no garantizan por igual la 
equidad en el acceso y la calidad de los servi-
cios a todos los ciudadanos. Estas diferencias 
territoriales son más acusadas en la atención 
hospitalaria y en las prestaciones farmacéuti-
cas.

Estudio

En el estudio se ha manejado un total de 
11.731 encuestas, respondidas a través de una 
plataforma on-line. El 95,7% de los encues-
tados son de nacionalidad española, de los 
cuales el 50,6% son mujeres. En esta segunda 
oleada destaca especialmente la incorpora-
ción del Colegio de Médicos de Madrid, que se 
convierte en la corporación más participativa 
con 2.514 encuestas. En la posición contraria 
se encuentra el Colegio de Médicos de Barce-
lona que no difundió la encuesta, no obstante 
hay una pequeña representación de los datos 
de la provincia a raíz de la participación directa 
de los colegiados por redes sociales.
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La Asamblea General de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) ha aprobado una 
Declaración en la que analiza el impacto que 
el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y 
la UE (Trasantlantic Trade and Investmen Par-
nesshipo, TTIP) podría tener en la Sanidad 
española y europea y alerta del “importante 
riesgo” que puede suponer para los sistemas 

sanitarios públicos de la Unión Europea. 

En esta declaración, la OMC aclara que 
no es cometido de la corporación valorar las 
ventajas económicas que para España pueda 
conllevar la aplicación de este Tratado cuyo 
propósito declarado es mejorar el comercio 
entre los países europeos y EE.UU., pero sí es 

La OMC alerta del 
riesgo del Tratado de 
Libre Comercio entre 
EE.UU. y la UE (TTIP) 
si se incluye el ámbito 
sanitario
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obligación de la corporación médica analizar 
el impacto que este Tratado podría tener so-
bre la Sanidad española y europea. 

Desde esta perspectiva, la Declaración 
deja claro que, si la Sanidad no es excluida 
explícitamente de este acuerdo, podría verse 
afectada en tres ámbitos: en la Salud Pública, 
en los medicamentos y en los Servicios Sani-
tarios. 

Para la OMC, con este Tratado, las re-
gulaciones europeas en materia de Salud 
Pública pueden ser entendidas como “barre-
ras” para la comercialización de productos 
y servicios, por lo que su aplicación com-
portaría una disminución de los estándares 
de protección de la Salud hasta un nivel de 
mínimos, en especial, en cuestiones como 
la fabricación, presentación y venta de ta-
baco; en seguridad alimentaria, con la auto-
rización del uso de productos químicos en 
la carne y otros alimentos; y en protección 
medioambiental. 

En el ámbito de los medicamentos, el 
Tratado, según la OMC, podría limitar el de-
recho a la transparencia y a la información 
a pacientes con las debidas garantías, en 
relación con los ensayos clínicos y produc-
tos sanitarios y también podría afectar a la 
regulación de los precios y a la autoriza-
ción de productos, teniendo en cuenta que 
en EE.UU. el precio de los fármacos no está 
regulado, lo que permite a las compañías fi-
jar “precios abusivos” que suponen para los 
pacientes y servicios sanitarios una verda-
dera barrera de acceso. Sirva de ejemplo, el 
caso de los medicamentos innovadores de 
la Hepatitis C que en EE.UU. se comercializa 
a un precio de 69.000 €/paciente, cuando 
su coste de producción ronda los 100 €. 

En cuanto a cómo podrían verse afec-

tados los Servicios Sanitarios si no se exclu-
ye la Sanidad de este Tratado, la OMC afirma 
que la mercantilización y liberalización im-
puesta por este acuerdo forzaría la privati-
zación progresiva del SNS. Asegura que la 
entrada de fondos de inversión y de grupos 
aseguradores norteamericanos en hospi-
tales, centros de salud, farmacias y otros 
servicios sanitarios implicaría un aumento 
de costes para los ciudadanos y mayor des-
igualdad en el acceso a los servicios.

La Declaración pone en cuestión la 
opacidad en las negociaciones de este Tra-
tado que está en su fase final y denuncia el 
hecho de que, pese a que aborda en gran 
parte la compatibilidad de cuestiones regu-
latorias en torno a la sanidad, los documen-
tos no son accesibles a las organizaciones 
sociales ni a los ciudadanos.

Por todo ello, la OMC solicita al Gobier-
no español que reclame “sin ambigüedad” 
a la Comisión Europea (CE) la exclusión ex-
plícita del TTIP de cualquier materia relativa 
al SNS, al sector farmacéutico y a la Salud 
Pública española. 

Solicita asimismo que el Gobierno re-
clame a la CE la difusión de todos los do-
cumentos relativos al Tratado que pueden 
afectar a la Sanidad, así como una consulta 
pública previa a la posible aprobación del 
acuerdo, a la que la OMC pide tener acceso 
en cumplimiento de su obligación de velar 
por los intereses de la sociedad española y 
de la profesión médica.

Finamente, expresa su disposición 
para asesorar al Gobierno de España en esta 
materia y su voluntad de colaboración con 
otras organizaciones nacionales y europeas 
en defensa de los intereses de la ciudadanía 
y de las profesiones sanitarias.
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Primer y único portal 
especializado en la 
jubilación del médico, 
presentado por 
Mutual Médica

Mutual Médica ha lanzado recien-
temente el único portal especializado en 
la jubilación del médico: www.jubilacion-
delmedico.com. Es una de las iniciativas 
que reflejan el compromiso de la entidad 
con la previsión social del colectivo mé-
dico y, más concretamente, con su futuro, 
ayudándole a planificar el momento de su 
jubilación, a través de distintas herramien-
tas: 

Contenidos didácticos para planificar 
bien la jubilación.

Simulador de la cobertura de jubilación.

Asesoría sobre cómo gestionar la jubi-
lación para obtener el nivel de renta deseado.

Una de las principales aportaciones de 
este site es que ofrece contenido útil para 
el médico, “promoviendo la toma de con-
ciencia sobre la necesidad de asegurar el 
futuro y la responsabilidad sobre la propia 
jubilación en un colectivo profesional que 
puede ver reducidos sus ingresos en hasta 
un 64% en el momento de jubilarse”, según 

Recientemente Mutual Médica ha creado el portal 
www.jubilaciondelmedico.com, con la finalidad 
que el médico disponga de una herramienta útil 
para planificar su jubilación y concienciarlo de la 
importancia de complementar la pensión pública.
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palabras del presidente de Mutual Médica, 
el Dr. Nolasc Acarín. Para ello se ha creado 
el espacio “¿Por qué he de complementar mi 
jubilación?”, donde la mutualidad realiza una 
labor didáctica de cara al médico, explican-
do desde cuáles son los distintos sistemas 
de pensiones y opciones de previsión social, 
hasta ofreciendo ejemplos prácticos para un 
médico. La idea es mostrar cómo las mutuali-
dades de previsión social son fundamentales 
como complemento a la pensión pública que 
percibirá del Estado, si desea mantener en el 
futuro el nivel de ingresos que tiene durante 
su vida activa. Para ello, hay que empezar a 
ahorrar para la jubilación a una edad tempra-
na, al percibir el primer salario. 

También es de destacar la sección de 
“Soluciones”, que incluye un simulador de 
la cobertura de jubilación, donde calcular 
anticipadamente el escenario de jubilación 
de cada usuario en base a distintos cam-
pos y variables, gracias a los cuáles no solo 
podemos simular cuál será la jubilación del 
médico, sino asesorarle sobre los productos 
adicionales que más se adaptan a su perfil y 

confeccionar un plan de acción que le permi-
ta conseguir el nivel de renta que desea para 
su jubilación.

Las mutualidades de previsión social 
estamos llamadas a convertirnos en un ins-
trumento imprescindible dentro del marco 
del Estado del Bienestar; en este sentido, 
tenemos un papel fundamental de concien-
ciación sobre la necesidad de complementar 
la jubilación si se quiere mantener el nivel de 
ingresos que se tenía durante la vida laboral 
activa. Es cierto que cada parte de la socie-
dad deberá asumir sus responsabilidades en 
materia de pensiones: los ciudadanos, que 
tienen que tomar las riendas de su propio fu-
turo, así como las instituciones y el Estado. 
Todos estamos llamados a jugar un rol deter-
minante en este proceso de cambio obligado 
para garantizar la continuidad del Estado del 
Bienestar.

Con www.lajubilaciondelmedico.com, 
Mutual Médica realiza una propuesta dife-
rencial, focalizada en el médico y en la jubila-
ción complementaria.
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Janssen, en colaboración con Cátedras 
en Red, crean el Foro Premios Albert Jovell 
para potenciar, fomentar y divulgar todas 
aquellas actividades encaminadas a mejorar 
los resultados en salud de los pacientes de 
España.

El proyecto consta de dos partes bien 
diferenciadas:

PREMIOS

• 7 categorías pensadas para que 
todos las personas, profesionales 
y entidades que trabajan alrede-
dor del paciente, puedan presentar 
proyectos que hayan aportado me-
jorías en los resultados de salud de 
las personas que sufren enfermeda-
des.

• El plazo de presentación es hasta el 
4 de mayo.

• Hay 2 categorías de las 7, donde las 
asociaciones de pacientes pueden 
participar.

• Se pueden presentar tantos proyec-
tos como se considere.

• Deben ser proyectos terminados y 
con resultados medidos.

FORO

• Un encuentro que tendrá lugar el 
próximo 11 de junio en la UIC, con el 
objetivo de poder compartir ponen-
cias inspiracionales, basadas en los 
valores de Albert.

• En ese Foro, también tendrá lugar la 
entrega de los premios a los gana-
dores de las 7 categorías.

Toda la información la podrá encontrar 
en www.catedrasenred.es

Foro Premios 
Albert Jovell
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Entrevista al 
Dr. Antonio 
Hernández Jerez

- Los próximos 7, 8 y 9 de mayo 
se celebrará en Tarragona el II Congre-
so Nacional de Deontología Médica. 
¿Nos puede dar un adelanto sobre 
cuáles van a ser las líneas maestras 
sobre lo que allí se va a tratar?

Antes de comentar el conteni-
do del Congreso me gustaría situarlo 
en contexto. Hasta hace dos años no 
se denominaba así sino “Jornadas de 
Comisiones Deontológicas de Cole-
gios de Médicos”. El cambio de deno-
minación no es sólo semántico sino 
estratégico, pues ahora el Congreso 
se dirige a todos los profesionales de 
la medicina interesados en el apasio-
nante campo de la ética y deontología 
médicas y no sólo a los miembros de 
las Comisiones Deontológicas pro-
vinciales. Me gustaría añadir que un 
punto de inflexión en las anteriores 
“Jornadas de Deontología”, que se ce-
lebraban de una forma irregular cada 
2-4 años, fueron las IX Jornadas cele-
bradas en Granada en 2011. A partir de 
ese momento se generó un inusitado 
entusiasmo e ilusión que hizo que su 
periodicidad fuera anual. No sé si será 
la marca Granada Salud o la magia del 
Presidente de nuestro Colegio, Dr. de 
Teresa, pero desde luego constituyó 
un antes y un después en las Jornadas, 
actuales Congresos.

Para contestarle específicamen-
te a la pregunta que me ha planteado, 
le diré que el programa del II Congreso 

ha sido consensuado entre los orga-
nizadores (Dr. Labad) y miembros de 
Comisiones Deontológicas. Uno de 
los temas estrella va a ser la forma-
ción deontológica que se debe adquirir 
durante el periodo universitario, im-
prescindible para el posterior ejercicio 
profesional. También se abordará el 
error médico, la responsabilidad ética 
de los médicos y de la administración 
sanitaria, cómo revertir la actual des-
humanización del acto médico, los 
problemas derivados de la atención 
médica al principio y al final de la vida, 
la problemática ética ante situaciones 
conflictivas (recursos limitados, pa-
cientes difíciles en urgencias) y el pa-
pel del médico en consulta y en redes 
sociales. También se debatirá sobre la 
confidencialidad y consentimiento in-
formado, que son caballos de batalla 
de la actividad médica diaria.

- A veces, la Deontología Médica 
tiene ese “aura” o “leyenda” de ser una 
materia con contenidos algo abstru-
sos, teóricos y que de poco sirven al 
médico en su desempeño, ya sea clíni-
co, investigador o asistencial… 

Efectivamente, hasta hace no 
mucho tiempo los médicos pensaban 
que los deberes deontológicos y el 
comportamiento ético en su actividad 
profesional estaban implícitos en su 
quehacer diario. Es decir, no se consi-
deraba necesaria formación alguna ya 
que conocían muy bien el contenido 

y alcance del juramento hipocrático 
y aplicaban continuamente el princi-
pio de beneficencia. Pero en los últi-
mos 30-40 años se ha producido un 
cambio sustancial en el ámbito de la 
medicina, pues los adelantos científi-
co-técnicos han impuesto un mode-
lo asistencial diferente y han surgido 
nuevos problemas que no son fáciles 
de resolver de forma intuitiva, sino a 
través de la formación adecuada que 
exige reflexión sobre aspectos doctri-
nales teóricos pero que asientan sobre 
una base práctica innegable. 

También ha cambiado la rela-
ción médico-paciente al haber ad-
quirido este último un protagonismo 
inusitado basado en la afirmación y 
supremacía de su autonomía personal 
que, de alguna manera, compensa la 
asimetría de esa relación. Asimismo, 
la crisis económica ha tensionado el 
ejercicio de la profesión en numerosos 
aspectos, planteando situaciones algo 
límites que se han podido aliviar tras 
ser reevaluadas bajo el marco ético y 
deontológico de la medicina actual. 

Afortunadamente, los médicos 
son cada vez más conscientes de que 
para el correcto ejercicio profesional 
no basta con saber medicina (cono-
cimientos teóricos) y saber actuar 
(aplicar las habilidades técnicas ad-
quiridas) sino que hacen falta también 
valores éticos y principios deontológi-
cos en todos los ámbitos de nuestro 

«La “intuición deontológica” 
que se le presuponía al médico 
ya no es suficiente»

Dr. Antonio Hernández Jerez, Presidente 
de la Comisión Deontológica

Agustín Tirado
COMG GRANADA
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desempeño profesional. Estos tres 
pilares configuran el profesionalismo 
médico, pero el último no se aprende 
sólo en las aulas, sino que hay que ad-
quirirlo con la práctica diaria. De ahí la 
necesidad del comportamiento ejem-
plar de los tutores de los residentes 
para transmitirles los valores y con-
ductas propios de la profesión médica. 
Sólo así se puede alcanzar el máximo 
grado de realización personal en el 
ejercicio de nuestro quehacer diario.

- En este sentido, nos comentan 
que sus escritos divulgativos en Gra-
nada Médica ya han “salvado” alguna 
situación un poco complicada. La labor 
de divulgación, sobre la aplicación de 
la Deontología Médica en el desempe-
ño cotidiano del profesional, cada vez 
se revela como más útil y práctica. ¿Ha 
faltado esta divulgación sobre la apli-
cación en el quehacer diario, ese “dar 
unos ejemplos sobre todo esto”?

Como he señalado antes, el ejer-
cicio de la medicina actual se sitúa en 
un marco mucho más complejo que 
hace algunas décadas. Surgen nuevas 
situaciones y conflictos, desconocidas 
para las generaciones precedentes, 
que hay que saber cómo afrontarlos 
para resolverlos eficaz y prudentemen-
te. La “intuición deontológica” que se 
le presuponía al médico ya no es su-
ficiente. Es preciso conocer bien los 
problemas, identificar su marco legal 
y deontológico y abordarlos dentro de 
esos límites, respetando y reforzando 
la confianza de los pacientes y de sus 
familiares.

Me resulta muy gratificante sa-
ber que los escritos divulgativos pu-
blicados en ‘Granada Médica’ han sido 
útiles a algunos médicos. Uno de los 
compromisos que adquirí al asumir la 
responsabilidad de presidir la Comi-
sión de Deontología de nuestro Cole-
gio fue difundir preceptos deontoló-
gicos, basados sobre todo en temas 
actuales o en sucesos recientes, dán-
doles un formado de artículo de divul-
gación. Ahora que ‘Andalucía Médica’ 
se publica de forma virtual, el conte-
nido de esos artículos deontológicos 
va a tener un alcance autonómico, por 
lo que sería una gran satisfacción que 
puedan ser también de utilidad a cual-
quiera de los más de 35,000 médicos 
andaluces que reciben la publicación 
digital. En ese sentido conviene recor-
dar que todos ellos están recopilados 
dentro de la web de nuestro colegio así 
como en mi propia página web perso-
nal.

- En poco tiempo dará comienzo 
la segunda edición del Curso de Inicia-

ción a la Ética y Deontología Médica. 
La acogida a la primera edición de este 
curso fue muy buena. ¿Hay un nuevo 
interés sobre la Deontología Médica, o 
siempre ha existido pero no se había 
mostrado tan claramente?

Los médicos, como consecuen-
cia de su praxis médica habitual, tie-
nen que afrontar numerosas situa-
ciones, algunas de ellas complejas 
o conflictivas, que precisan una for-
mación adecuada para gestionarlas 
adecuadamente y con éxito. Esa for-
mación la proporciona en estos mo-
mentos el curso de Iniciación a la Ética 
y Deontología Médica que organiza la 
OMC.

Recuerdo que con motivo de la 
celebración del Milenio Sanitario, la 
Comisión Central de Deontología se 
reunió en la nueva sede colegial de 
Granada y nos invitó a los miembros 
de la Comisión de Deontología a com-
partir ideas e impresiones con ellos. 
Hablamos del éxito de la primera edi-
ción del curso, que creo recordar llegó 
casi a los cien inscritos a nivel nacio-
nal. Comentamos dos asuntos impor-
tantes, primero que el curso (que es de 
carácter básico y práctico) va dirigido 
a cualquier médico, no sólo a miem-
bros de comisiones deontológicas. En 
segundo lugar, al tratarse de un curso 
‘on-line’, lo pueden realizar todos los 
interesados desde cualquier punto 
de la geografía española y a un coste 
de matrícula (85 €) inferior al de otros 
cursos. Por todo ello, el objetivo mar-
cado es aumentar todo lo posible el 
número médicos matriculados, lo cual 
contribuirá sin duda a mejorar la cali-
dad del ejercicio profesional. 

El curso se estructura en 21 te-
mas, basados en sendos capítulos 
del Código y con un caso práctico que 
los ilustra y que sirve de base para el 
debate y resolución del conflicto plan-
teado. Cada tema tiene un tutor, ac-
cesible mediante correo electrónico, 
al que se le puede plantear cualquier 
tipo de duda o consulta. Se deja una 
semana para abordar cada tema (ex-
cepto tres que tienen una duración de 
dos semanas), de manera que resulta 
fácil y cómodo seguir el curso, compa-
tibilizarlo con nuestro quehacer diario 
y completarlo con éxito. 

- ¿Qué falta en la Deontología 
Médica desde los colegios médicos? 
¿En qué se puede mejorar? 

La función de los Colegios de 
Médicos es ordenar el ejercicio de la 
profesión. Eso significa no sólo defen-
der los valores y principios de la mis-

ma sino también mejorar la calidad de 
la asistencia sanitaria que se presta 
a los ciudadanos y garantizar que los 
médicos a los que se confía tan alta 
responsabilidad reúnen los requisitos 
para hacerlo con todas las garantías. 
Bajo estos presupuestos, la sociedad 
confía en los médicos y estos tienen 
el deber moral de devolverles esa con-
fianza no sólo con una asistencia efi-
caz, tratando de mejorar o solucionar 
sus problemas de salud, sino también 
con un trato exquisito, respetuoso y 
humanitario, independientemente de 
las vicisitudes por las que atraviese la 
sanidad pública. Por tanto, los Cole-
gios de Médicos tienen que ser cons-
cientes de su cometido y ponderar en 
su justa medida la deontología, que es 
uno de los pilares básicos de su razón 
de ser y de existir. 

Hasta ahora las Comisiones de 
Deontología funcionaban, y así eran 
percibidas, como una suerte de tri-
bunal sancionador que se encargaba 
de dirimir casos complicados, ex-
cepcionales y que afectaban a otros. 
Además, aún hay médicos que des-
conocen la existencia del Código de 
Deontología Médica y la importancia 
de observar su contenido normativo.

Las propias Comisiones de 
Deontología deberíamos implicarnos 
más para acercar los preceptos deon-
tológicos a los colegiados. En ese 
sentido, no nos conformamos sólo 
con la divulgación de temas deonto-
lógicos en ‘Andalucía Médica’, sino 
que hemos incluido un breve mensaje 
deontológico en cada correo electró-
nico que, a modo de circular, envía el 
Colegio a los colegiados. También he-
mos recibido y atendido cuantas peti-
ciones nos han solicitado compañe-
ros médicos en materia deontológica, 
bien de asesoría o de intermediación 
para resolver conflictos. Es importan-
te que los colegiados conozcan esta 
oferta de servicio. Ahora mismo esta-
mos diseñando sesiones y conferen-
cias deontológicas en las que presen-
tar y debatir en sede colegial aquellos 
aspectos que la Comisión afronta con 
más frecuencia o sobre los que cree-
mos que hay menos conocimiento. 
Es decir, preferimos realizar una labor 
más preventiva que sancionadora y 
así queremos que sea percibida por 
los colegiados, por eso estamos abier-
tos a cualquier tipo de iniciativa que 
nos sugieran. Nuestro objetivo último 
es mejorar el ejercicio profesional, la 
calidad de la asistencia prestada y la 
relación médico-paciente en sus cir-
cunstancias actuales, que en el fondo 
es el mismo que el de los colegiados y 
el de la profesión médica.
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En prosa y en verso

 Entre los trastornos psíquicos de las per-
sonas “mayores”, uno de los que más nos preo-
cupa es la pérdida de la memoria, esa cualidad 
intelectual que es la que define al ser humano. 
Sin memoria no seríamos lo que somos.

En esas edades elevadas de la vida y en 
relación con la memoria, he de recordar que se 
mantienen bastante bien los mecanismos de 
“almacenamiento”, pero no los de “recupera-
ción”. Por ejemplo, recordar el nombre del ante-
rior presidente del gobierno, no lo recuerda, pero 
si se le nombra si lo sabe.

¿Por qué me refiero hoy a este tema? Es 
sencillo. Porque estoy empeñado e intento por 
todos los medios ejercitar la memoria conti-
nuamente, para no perderla demasiado, ya que 
como todas las funciones, se desarrolla y mejo-
ra si se la ejercita. Y da lo mismo a lo que se de-
dique, es decir, a cuales sean los recuerdos a los 
que llamamos, para que vuelvan a formar parte 
de nuestra vida actual, para que esos recuerdos 
rellenen nuestras horas y nuestros días, porque 
será más fácil –para los mayores- echar mano 
de ellos que especular y trazar planes de un fu-
turo ya algo incierto.

Cuando se viven los años de ese “divino 
tesoro” que es la juventud y los años de ma-
durez, donde ocupan más espacio los planes y 
los proyectos, esto que iba diciendo acerca de 
la memoria y los recuerdos no tiene demasiada 
importancia. Pero si para los “mayores”.

Recuerdo ahora los tiempos de mi infan-
cia, en la postguerra española, duros y muy di-
fíciles, correteando por calles empedradas de 
forma irregular, en aquellos pueblecitos de la 
sierra de Huelva, aprovechando alguna ocasión 
para subir feliz en la bicicleta de algún amigo, 
¿”me la prestas”?, con los “rasponazos” en las 
rodillas tras las caídas y a veces soportando 
la riña familiar porque venía con algún roto en 
aquellos “jerseys” de lana gris, basta y dura, que 

había que conservar varios inviernos.

Inviernos eternamente lluviosos, con la 
neblina en el rostro, al caminar por las esqui-
nas de la Iglesia del pueblo donde nací, que se 
acompañaba de un frio que helaba los huesos, 
cuando íbamos al cine del “Sacri”, los domingos 
por la tarde, convertido el frio en calor, gracias 
a la humanidad que se juntaba y a las risas y 
voces de la juventud, cuando protestábamos 
sonoramente, porque el “Sacri”, se equivocaba 
al poner los rollos de celuloide, y aparecían las 
escenas finales antes que las primeras, con el 
consiguiente jolgorio. 

Eran tiempos felices, aunque escasos de 
monedas, porque la paga semanal se iba entre 
la entrada del cine y si acaso alguna gaseosa, 
compartida, en el Casino, con la “niña” que nos 
gustaba.

En tiempos ya más alejados de la postgue-
rra, quizás había pavo la Nochebuena o pollo 
de campo, después de una contundente sopa, 
que tanto alababa nuestro amigo D. Amadeo, 
soltero y solitario en su casa, por lo que estaba 
invitado esa noche, para consolar su soledad de 
perros y gatos (Ortos, Mameluco y la Sabia) con 
quien él compartía a diario los alimentos en su 
misma mesa. 

D. Amadeo era un hombre sabio y bueno, 
con muchos más años que nosotros, que nos 
llenaba las horas y horas, en su casa, hasta 
la madrugada muchas veces, para que aquél 
grupo de amigos y discípulos, aprendiésemos 
tanto de la vida, de la literatura que él amaba y 
conocía profundamente, del mundo y sus gen-
tes, al que estábamos llegando, con nuestros 16, 
18 o 20 años. Una vez parió la “Sabia”, su gata 
preferida, mientras él estaba de viaje y cuando 
volvió le fue llevando a su presencia, uno a uno, 
todos los gatitos, que nadie había conseguido 
ver hasta entonces. Hace cerca de 30 años, una 
mañana de invierno, sin esperarlo, nos llegó la 

Reflexiones de 
invierno

Dr. Juan José Fernández García
MARZO – ABRIL 2015

DR. JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA
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noticia, D. Amadeo se había muerto de pronto, 
cuando salía por el zaguán de su casa. Son de 
esas muertes que nunca se olvidan, porque sig-
nifican una quiebra de la “verdadera amistad”.

D. Amadeo era tan sensible, tan humano, 
que me puedo imaginar su horror, si hubiera 
conocido estos tiempos en que vivimos, esta 
sociedad actual, que está almorzando mientras 
mira en el televisor cómo unos seres humanos 
encierran en unas jaulas a otros seres humanos 
y les prenden fuego hasta que mueren. Y se-
guimos comiendo, y decimos ¡qué barbaridad! 
y nos servimos otra copa de vino. La siguiente 
noticia en el televisor, es que a la Cultura el go-
bierno le coloca el 21% de IVA, mientras se es-
capan años y años, sin devolver el dinero, sin 
asomarse a la cárcel, las legiones de ladrones 
y corruptos que entre todos hemos ido alimen-
tando con nuestro esfuerzo. La cosa llega a 
ser tan “graciosa”, que hemos visto estos días 
como un “honorable” señor acaba “riñéndole” a 
los parlamentarios que le increpaban y le pre-
guntaban por sus cuentas en Suiza.

Recuerdo los meses de vacaciones en 
verano, tan largos, con la charla y los bailes en 
casa de algún amigo, usando aquél “pic-up” que 
reproducía los discos de vinilo, aquellos “long-
play” de Antonio Machin, de Lucho Gatica, de 
Los Panchos… Eso ocurría por la tarde, después 
de aquellos paseos por la “carretera de Almo-
naster”, o dando vueltas y vueltas, como una 
noria, en la plaza del pueblo. Los “guateques” 
no podían suceder de noche, porque las chicas 
tenían que estar de vuelta en su casa a las 10 en 
punto. Con esto no quiero criticar nada, ni juz-
gar las diferencias, solo es un ejercicio de nos-
talgia de los tiempos perdidos.

Algunas veces, solo los mozos, íbamos a 
las fiestas de verano, en algunas aldeas cerca-
nas, a bailar bajo la luz mortecina de unos apa-
ratos de “carburo”, porque aún no había llegado 
la luz eléctrica a esas aldeas (El Arroyo, El Pa-
trás, Las Cefiñas…).

Cuando íbamos a pasar las vacaciones de 
verano o de Navidad, desde Sevilla, donde es-
tábamos estudiando nuestra carrera, lo hacía-
mos –no existía otra posibilidad- en un asiento 
de aquellos destartalados autobuses de “gasó-
geno” (en realidad una caldera de vapor), de la 

empresa Casal, que tardaba 6 horas en llegar 
desde Sevilla a los pueblos blancos de la sierra 
de Huelva. Desde la antigua estación del Prado, 
la salida a las 4 de la tarde, hasta las 10 o las 11 
de la noche , en que llegaba. Acabo de leer en 
la prensa que se ha presentado en una feria del 
automóvil, un coche Mercedes que adelanta y 
cambia de carril, acelera y frena, sin conductor. 
Este cambio ha sucedido en “tan solo” 60 años. 
Esto se veía venir.

Soy feliz, porque recuerdo a mis amigos 
de aquellos días, con quienes compartí tanta 
ilusión y felicidad. La mayoría ya se fueron. 

Con el paso de los años, he adquirido otras 
amistades, incluso con muy buenos lazos, pero 
tienen un sabor distinto a las de aquél tiempo. 
Ya me entusiasmo con pocas cosas, aunque to-
davía creo en la amistad. Por ejemplo, en estos 
tiempos recientes ha llegado a mi un soplo de 
amistad inesperada, la de Mauricio Wiesenthal, 
ese maravilloso escritor español que me hace 
disfrutar con sus libros como hacía muchos 
años que no me sucedía. Por la distancia, son 
escasas las ocasiones en que puedo disfrutar 
de su compañía personal, pero son inolvidables, 
su charla es una bendición, su gran bondad se 
adivina en sus palabras y siempre aprendo de 
él. No puedo evitar la comparación y las simi-
litudes entre Amadeo y Mauricio. Dos seres in-
creíbles, irrepetibles.

Se me ha agotado el tiempo y el espacio. 
Solo he pretendido hacer un sencillo comenta-
rio sobre la memoria, los recuerdos y la amistad.

No importan tantos años transcurridos,
me ayudaste a cerrar alguna herida
o a darme con tu voz algo de vida,

gracias por tantas horas que no olvido.
Tuve la suerte de apretar tu mano

y aprender y escucharte como amigo,
como uno más de aquél grupo contigo
hoy te recuerdo en los días tan lejanos.

065 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS



TA
B

LÓ
N

 D
E 

A
N

U
N

C
IO

S Vendo consulta médica en Mar-
bella, c/Ricardo soriano, edificio Granada. 
Ideal para consulta médica, despacho 
de abogado o vivienda. En magnífico 
estado. Superficie 100 metros, dos habi-
taciones, dos baños, gran comedor, te-
rraza, cocina, lavadero, suelos de mármol, 
puerta blindada, aire acondicionado, ven-
tanas 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 gran-
des calidades en camas. Urbanización 
cerrada con zonas deportivas, infantiles, 
piscina y zonas comunitarias ajardina-
das. Dispone de plaza de garaje en par-
king privado y trastero a los cuales llega 
el ascensor de la vivienda. 1 dormitorio, 
salón-comedor, cocina con barra ameri-
cana, baño, lavadero. Tfno. de contacto: 
626506151. Mª del mar

---

Alquilo cochera en Cádiz, zona 
santa maria del mar. c/Rochester. 
90 e mensuales. tfno.: 619039553 ó 
957273912

---

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

---

“Ocasión: vendo chalet en plena 
sierra de Sevilla-Huelva. consta de 450 
m2 de parcela, 125 construidos, 3 dormi-
torios, salón panorámico de 30 m2, baño 
y cuarto de aseo externo, cocina rústica 
a estrenar, despensa, cuarto trastero, bo-
dega, piscina, barbacoa, alarma, puertas 
de seguridad, climatización, terrazas con 
vistas a la sierras”. Acepto como parte de 
pago apartamento en playas de Huel-
va. Término: el castillo de las guardas. 
200.000 €. tlf.: 639769295. Villa in the 
sierra for lovers of nature, surrounded by 
a wide and diverse trees”

---

Puerto de santa maria, pleno 
centro. Alquilo consultas. Accesibilidad 
y privacidad completas. Primeras calida-
des en edificio de reciente construcción. 
Fácil aparcamiento. Precio a convenir. 
Contactar: 645 796 616

---

Dirigido a Medicos Residentes, 
piso nuevo, amueblado, A.A., garaje op-
cional, 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, tien-
das y remontes.

Página web: estudiosierraneva-
da.es.tl Desde 80 € / noche y 300€/ 
5 noches

---

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

---

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

---

Ocasión. Vendo duplex en agua-
dulce, Almería. Tiene 170 metros, en la 
mejor zona de Aguadulce, 5 dormitorios, 3 
baños, piscina. Ideal para inversores. Con-
tacto: ekg123@hotmail.com

---

Vendo embarcación lema – ga-
lera de 7,5 m. de eslora. Motor incorpora-
do 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 com-
pleto. Precio 22000 € a negociar. Tfno. 
619039553 ó correo electrónico: taci-
ta@ono.com

---

Traspaso punto de atraque 
para embarcación de 8 m. en muelle 
de gallineras. San fernando (Cádiz). tfno: 
619039553

---

SE VENDE PISO EN GRANA-
DA, situado en una magnífica ubicación 
(zona del Palacio de Congresos, C/ Ri-
bera del Violón 11), a 5 minutos del cen-
tro caminando, con zonas ajardinadas 
cercanas, todo tipo de servicios, mag-
níficamente comunicado (muy cerca 
de la futura estación del Metro de Gra-
nada). 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

---

SE VENDE PISO EN GRANA-
DA, situado en la urbanización Almi-
nares del Genil, número 7, 4ºC. Calle 
peatonal. Jardines privados, piscina 
climatizada comunitaria. Zona muy 
céntrica a 5 minutos andando de la Ca-
tedral. 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, ambula-
torio, farmacia, parking etc.). El inmueble 
tiene 140 metros cuadrados construi-
dos. 4 dormitorios, 4 armarios empotra-
dos. 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 
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caliente central. Precio 215.000 €. Inte-
resados llamar al teléfono 651339276

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS BA-
TALLAS, excelentemente equipada y 
situada en pleno centro de Granada, 
busca médicos autónomos para con-
sulta privada. Preferentemente especia-
listas en dermatología, endocrinología, 
nefrología, urología, reumatología, trau-
matología, anestesiología y medicina 
estética. Contacto: Dra. Pilar Martínez. 
Telf: 661900523 (llamar preferente-
mente en horario de tarde)

---

SE VENDE O ALQUILA OFICI-
NA/CONSULTA EN GRANADA, calle 
Mesones nº 23, de 38 metros cuadra-
dos, en pleno centro de la capital, Inte-
resados llamar al 686 98 34 09, a cual-
quier hora (a la atención Dª Elisa Isabel 
de la Rosa Beltrán)

---

SE OFERTAN CONSULTAS 
MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en cen-
tro médico en funcionamiento junto 
Facultad de Medicina de Granada y 
hospitales. Actualmente existen en el 
centro otorrino, alergóloga, fisiotera-
peuta y logopedas. Alquiler económico. 
Totalmente equipadas, amplias, con 
ordenador y conexión a internet; ges-
tión de citas, publicidad y demás tareas 
administrativas. Interesados llamar al 
teléfono 673070120 - 661510381

---

ALQUILER DE CONSULTAS 
MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en 
MedicalPlena Policlínica (situada en el 
Barrio de los Pajaritos junto al complejo 
hospitalario Virgen de las Nieves y Juz-
gados). Todas ellas están dotadas de 
mobiliario, conexión a internet, teléfono 
y servicios administrativos. Con amplio 
horario: de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. Ac-
tualmente contamos con: medicina 
familiar, digestivo, cirugía plástica y re-
paradora, reumatología, neumología, 
otorrino y traumatología. Nuestro telé-

fono y mail: 677-497-971 / medicalple-
na@gmail.com

---

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

---

SE ALQUILA OFICINA O 
CONSULTA MÉDICA EN ESTEPONA 
(MÁLAGA), ubicada en Avenida Juan 
Carlos I, Edificio Alborán, núm. 3; 90 
m2, en primera linea de playa, edificio 
de consultas y oficinas. Teléfono de 
contacto 615637371.

---

Clinica medica en Roquetas 
de Mar, Avda. de la Unión Europea 80. 
Por jubilación queremos venderla. Es 
una superficie de 302 m2, construc-
ción nueva en un edificio nuevo, lin-
dando 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 prepa-
rada para 4-5 especialistas diferentes, 
informática central, 2 salas de esperas, 
5 consultas - cada de 25m2 - sala de 
escayola, curas, esterilización, equipo 
rayos X digital para traumatología/
urología/medicina general, AA CC, 
ventilación, sat-television y mucho 
mas. Conexión a la autovía 5 minutos 
directamente. Con la vista al mar y las 
montanas. yanamsl@gmx.de

---

Oferta bajo Equipos de la clíni-
ca: Por jubilación y cierreW de una clíni-
ca traumatológica se vende muy ven-
tajoso: equipo de quirófano con mesa 
para artroscopías de rodilla completa, 
viedosystema, juegos de instrumen-
tos 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, inmo-

biliario completo de lujo. yanamsl@
gmx.de

---

SE ALQUILA PISO COMO 
DESPACHO PROFESIONAL, ideal 
para consultas o clínica médica indi-
vidual o compartida. Situado en Avda. 
Constitución 13, 3º Centro, 18001 Gra-
nada (en el Boulevard de Constitución). 
Muy próximo a Facultad de Medicina. 
Muy luminoso y en zona muy transita-
da, 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 acristala-
do y parquet, pintura. Para más infor-
mación: teléfono 609 033 154; correo 
electrónico mariangustias2009@
hotmail.com

---

SE VENDE CHALET EN PAR-
QUE DEL CUBILLAS. Casa-Chalet en 
Parque del Cubillas: Parcela de 1.080 
m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con 
aljibe, gran piscina y zona de aparca-
miento cubierta con bar y terraza. Aseo 
exterior y trastero cerrado. Planta baja: 
Gran salón con chimenea, cuatro dor-
mitorios, dos baños completos, cocina 
y despensa (todo exterior), con dos 
porches con muy buena orientación. 
Planta alta: un dormitorio, un baño 
completo y terraza orientada a em-
balse y Sierra Nevada. Urbanización 
cerrada, perfectamente pavimentada, 
con vigilancia 24 h. Amplias zonas 
verdes, supermercado, pistas de tenis 
y polideportivo, Centro cívico, Edifi-
cio Administración, Bar- Restaurante 
abierto todo el año, servicios munici-
pales (Ayto. de Albolote), líneas de Au-
tobuses a Granada y Albolote. Gasoli-
nera a 500 ms. Muy próximo a Club 
Náutico Universitario, a Club Cubillas 
(Tiro, tenis, pádel, etc) y a Colegio bilin-
güe. Completamente habitable, si bien 
precisa algunas mejoras para adap-
tación a vivienda permanente. Precio 
375.000 €. Contacto Tlf. 958 252699.
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