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CARTA DEL PRESIDENTE
Cambios e incertidumbres
han surgido sorpresas para unos, decepciones
para otros, alegrías y tristezas.
Cuando escribo estas líneas, aún no
se sabe quién va a ocupar el puesto en la
Consejería que más directamente nos afecta
que es la de Salud. No sabemos si se queda el
equipo actual o si vienen nuevas personas a
ocupar esos cargos.
Quiero pedir a quien sea que venga,
que mantenga las relaciones actuales de
cordialidad con el Consejo, que han permitido
tantos avances y tantos buenos pasos. Se
ha resuelto la colegiación obligatoria, se han
hecho contratos a un año, se han anunciado
oposiciones, etc.
Que no vuelvan los momentos de
alejamiento, de distancia y de falta de contactos
y de diálogos que hubo en el pasado y que tanto
daño nos hizo.

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

Han terminado ya las consultas a los
ciudadanos y los andaluces, como el resto de
España, hemos elegido a las personas que nos
han parecido idóneos, para que sean miembros
del Parlamento Andaluz, Alcaldes y Concejales.
Como en todas las consultas electorales

Lo que en nombre del Consejo, que
representa a más de 37.000 Médicos hago,
es tender mi mano, asegurándole Lealtad
Institucional y pidiéndole a la persona que dirija
la Consejería y a su equipo, que rememos en
el mismo sentido por el bien de la Sanidad en
general y porque los Médicos nos sintamos
dignificados en todos los ámbitos, en el ejercicio
de nuestra profesión.
Espero y deseo que ya con el verano
encima disfrutéis de unas felices vacaciones.

ANDAL
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De izquierda a derecha: Cristobal Coronel Rodríguez, Antonio Rico Álvarez, Juan Bautista Alcañiz Folch, Andrés Jiménez Marín, Manuel Ortega
Marlasca, Paloma Porras Martín, Antonio Aguado Núñez Cornejo, Carmen Blanco Negredo, Ana Martínez Rubio, Ángel Tocino Ferrera y Leonor
Marín Pérez.

El Foro de la Atención Primaria en Andalucía
presenta el decálogo para una AP de Calidad
DECÁLOGO:

El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos acogió la rueda de prensa organizada por el Foro de Atención en Andalucía en el que Colegios de Médicos,
Sindicatos, Sociedades y Asociaciones
de Atención Primaria (AP) presentaron
el “Decálogo para una AP de calidad”
coincidiendo con el Día Nacional de la
Atención Primaria.

1. La Atención Primaria es el eje del
sistema sanitario, y así debe ser reconocida a todos los efectos: incremento
presupuestario, dotación adecuada de
recursos humanos, aumento de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas.

Con él manifestaron la intención
de devolver la ilusión y la esperanza a
los médicos de AP así como el deseo
de conseguir que el trabajo se realice de
forma satisfactoria y eficiente.

2. La Atención Primaria debe liderar, por tanto, la gestión de los procesos
del enfermo crónico dentro del sistema
sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, centros

geriátricos y de discapacitados, asociaciones de pacientes.
3. Médicos de familia y pediatras
deben, a su vez, liderar la toma de decisiones relacionadas con la organización y gestión de los recursos sanitarios.
4. Dado su papel central en el sistema sanitario, los médicos de familia y
pediatras deben tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias según indicación razonada y criterios de eficiencia clínica.
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5. El ejercicio de la Medicina en
Atención Primaria debe tener un entorno profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios
profesionales, reconocimiento de la penosidad (turnos de tarde, soledad...)
6. Las agendas deben adecuarse a
una asistencia de calidad, con un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente,
siempre teniendo en cuenta el contexto
socio demográfico y eliminando toda
actividad burocrática que no tenga justificación clínica, facilitando al máximo su
realización.

7. La gestión de la Incapacidad
Temporal debe tener un diseño basado en criterios clínicos, evitando
la multiplicación de informes que requiere la nueva regulación, y haciéndola extensiva a todos los niveles
asistenciales.
8. La receta electrónica debe extenderse a todos los niveles asistenciales y a todo el Sistema Nacional de
Salud, en un formato ágil y que garantice la interoperabilidad, así como
el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.

9. La formación en Atención Primaria debe empezar en la universidad,
con la creación de un área de competencias en Medicina de Familia y la definición de competencias específicas
de Pediatría de AP en la formación de
pregrado, adecuando los criterios de
acceso a la docencia universitaria a la
realidad de la Atención Primaria.
10. Facilitar el acceso de los profesionales de AP a las actividades formativas y promover la investigación
teniendo en cuenta las características
propias de dicho nivel asistencial.

ANDAL
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Expertos analizan la seguridad jurídica de
médicos y pacientes en un curso sobre
deontología celebrado en la UNIA

Mesa inaugural

El campus de Baeza ‘Antonio
Machado’ de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), acogió durante los días 18 al 20 de mayo, unas
Jornadas de Formación en Deontología y Responsabilidad Profesional Sanitaria organizadas de forma conjunta
por los Colegios de Médicos y Abogados de Jaén y la UNIA con el objetivo
de aumentar la seguridad jurídica del
paciente y del médico. Durante el encuentro se analizó 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. Asimismo,
los expertos trataron las principales
cuestiones prácticas que motivan conflictos éticos, deontológicos y judiciales en la toma de decisiones médicas,
especialmente en relación a interven-

ciones por M.I.R. o conflictos de consentimiento.
A la apertura de este encuentro
formativo coordinado D. Ángel Hernández Gil, Jefe de Servicio de Clínica
Médico Forense del IML de Jaén, asistió la delegada territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, María de
los Ángeles Jiménez, quien afirmó que
este tipo de jornadas están en la “línea de profundizar en la formación de
la asistencia sanitaria desde el punto
de vista ético y de la responsabilidad
profesional”. A continuación, intervino
el Catedrático y Profesor Emérito de
Medicina Legal y Forense del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, Enrique Villanueva
Cañadas, quien trató los conflictos
deontológicos y legales de la prueba
pericial médica, trasladando especial-

mente la existencia de incompatibilidad de actuar como facultativo asistencial y perito en el mismo paciente.
A continuación, el Dr. D. Emilio
García de la Torre, presidente del COM
Jaén, introdujo la primera mesa revisando los fundamentos y principios
básicos de la Ética y la Deontología
médica. Por su parte, el Dr. D. Serafín
Romero, Vicepresidente de la OMC,
trató la trascendencia de la Deontología en el acto médico, que repercute en
la calidad de la actividad profesional y
en la seguridad del paciente. Asimismo, D. Antonio Aguado, Presidente del
Consejo Andaluz de Médicos, incidió
en la importancia del Derecho Sanitario en el ejercicio de la medicina actual,
señalando la necesidad de que el médico acentúe las medidas de protección del secreto en el uso de las nuevas
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Ponentes

tecnologías. Finalmente, D. Mariano Casado, Secretario de la Comisión Central
de Deontología, revisó el consentimiento informado, integrado en la ‘lex artis’
médica, cuya ausencia comporta indefectiblemente responsabilidad si aparecen daños derivados del acto médico.
En la segunda mesa, moderada
por D. Vicente Oya Amate, decano del
COA Jaén, se abordó la Responsabilidad Profesional Sanitaria desde un
punto de vista jurídico. En este contexto, intervino inicialmente D. Carlos
Rueda Beltrán, Fiscal Jefe de la Fiscalía
Provincial de Jaén, quien expuso los criterios de responsabilidad médica desde
el ámbito penal. Por su parte, D. Rafael
Morales Ortega, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia provincial
de Jaén, abordó las diferentes doctrinas
jurídicas que rigen en la actualidad en la

jurisdicción civil, y D. Humberto Herrera
Fiestas, Juez Decano de Jaén, trató la
cuestión desde la esfera del Derecho
Contencioso Administrativo, trasladando a los participantes que en la actualidad se exige negligencia o culpa pues la
Administración no puede convertirse en
una aseguradora universal, salvo casos
excepcionales de pérdida de oportunidad.
La última mesa de las jornadas,
moderada por Dª. Valle Gómez Herrera,
Magistrada del Juzgado de lo Penal nº
1 de Jaén, contó con la intervención de
D. Jose Angel Marín Gámez, Profesor de
Derecho Constitucional de la UJA, al revisar cuestiones prácticas relacionadas
con conflictos de consentimiento de los
pacientes, con Dª. María José Cruz Blanca, quién analizó la legislación que rige
las intervenciones de los M.I.R., y con la

de D. Angel Hernández Gil, que expuso
las principales causas de las denuncias
médicas judiciales y métodos de prevención frente a las mismas.
Las jornada finalizaron con un
notable éxito al contar con una masiva
asistencia de profesionales de la Medicina y del Derecho, con la intervención
de Dª. María Castellano Arroyo, Catedrática de Medicina Legal y Forense de la
Universidad de Granada, quién presentó con la brillantez que le caracteriza
la Guía Europa de valoración de imprudencias médicas. El presidente del COM
Jaén, Emilio García de la Torre, mostró
su satisfacción por el interés suscitado
entre los profesionales médicos al tiempo que subrayó el alto nivel de conocimiento y el prestigio profesional de los
ponentes que han intervenido durante
las tres jornadas formativas.

ANDAL
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¡¡Una residencia diferente… EEUU!!
Dr. José Alcolea Santiago
VOCAL DE MÉDICOS EN FORMACIÓN DEL CACM

Una vez terminada la enseñanza
universitaria, los alumnos de Medicina tienen varias salidas profesionales
a su alcance, ampliamente conocida
y aceptada es la opción de opositar al
Examen de Médico Interno Residente
que convoca anualmente el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y optar a una formación especializada clave. Menos conocidas son las
salidas a la docencia e investigación,
al cuerpo de médicos de prisiones, a la
sanidad militar, así como la dedicación
a la asesoría médica, como cooperante
de organismos internacionales o dedi-

carse a la administración sanitaria. Tras
este amplio abanico aún tienen cabida
aquellas opciones que se sitúan más
allá de nuestras fronteras nacionales.
Año tras año aumenta el número de licenciados en Medicina que
deciden realizar su periodo formativo
fuera de España. La previsión de futuro de nuestro Sistema Nacional de
Salud es algo incierta. Actualmente
se están dando muchas situaciones
en las que las bajas laborales son cubiertas por el resto de compañeros de
las unidades debido a las tasas de re-

posición tan bajas que con motivo de
la coyuntura económica las diferentes
administraciones autonómicas están
llevando a cabo. En otras situaciones
la proyección personal de cada uno es
un incentivo más que suficiente como
para aventurarse a formarse en otro
país con la dificultad añadida de otro
idioma. Hay que señalar que cada país
marca sus propios requisitos, relativos
a la lengua, las pruebas previas, etc.
En este artículo me gustaría ofrecer información sobre uno de estos
países demandados por los licencia-
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dos españoles: Estados Unidos.
Es indispensable para poder acceder a una plaza de especialización
obtener el ECFMG Certification (Educational Comission for Foreign Medical Graduates), es el popular “Foreign”,
con este certificado el estudiante de
medicina extranjero tiene permiso para
recibir información y ejercer en Estados
Unidos. Conseguir el Foreign requiere
de varios pasos:
Lo primero que hay que hacer es
acudir al IMED (International Medical
Education Directory) en la web de FAIMER (Foundation and Advancement of
International Medical Education and
Research) donde tienes que buscar si
te has formado en alguna de las Facultades de Medicina pertenecientes
a este directorio reconocido en Estados Unidos. Una vez comprobado, ya
puedes solicitar un número de identificación que te acompañará durante
el proceso de obtención del “Foreign”
y permitirá solicitar el ECFMG Certification y matricularte en los exámenes
que necesitar superar para obtenerlo
así como pedir el visado necesario para
hacer el último de los exámenes; este
número se solicita a través de IWA (Interactive Web Aplication).
Ahora toca el turno de los exámenes, conocidos como “US-MLE Steps”.
UMSLE son las siglas de United States
Medical Licensing Examination, y todos los estudiantes de medicina deben
de aprobarlo para poder optar al título.
Estados Unidos no convalida directamente la Licenciatura y hay que aprobar también estos “Steps”.
El primero de ellos, Step1, consta de 322 preguntas multirrespuesta,
dividos en 7 bloques de 46 preguntas cada uno. Tienes 60 minutos para
completar cada bloque y las preguntas
versan sobre asignaturas básicas/preclínicas como Bioquímica, Estadística,
Epidemiología, Microbiología, Anatomía, Famacología, Fisiología, Genética,
Inmunología, Nutrición y Envejecimiento, Biología Molecular y Ciencias del
comportamiento. El examen se realiza
un día concreto y tienes 45 minutos
de descanso y un tiempo extra opcional de 15 minutos para un tutorial si no
necesitas. La mayoría de las puntuaciones oscilan entre 140 y 260 puntos.
El mínimo exigido son 192 puntos. El
examen se realiza por ordenador y es
posible hacerlo desde España o en
cualquier centro Prometic del mundo,
en la página web de Prometic puedes
consultar información sobre los centros disponibles. En cuanto al precio
de este examen suele rondar los 865$

con un cargo adicional de unos 180$
por tasas de envío si lo realizas desde
nuestro país.
El Step2 está dividido en 2 partes, conocidas como Clinical Knowledge (CK) y Clinical Skills (CS). El Step2
CK es similar al Step1, consta de 355
preguntas multirrespuesta dividida en
8 bloques a realizar en 1 hora de cada
uno. Se evalúan conocimientos de
Hematología, Neurología, Cardiología,
Aparato Digestivo, Ginecología, Pediatría… y el resto de asignaturas que aquí
conocemos como clínicas y que suelen
corresponder a los 3 últimos años de la
carrera. La puntuación mínima exigida
es de 209 puntos. Su tarifa es de unos
865$ más tasas de envío de 205$, pues
también puede realizarse desde España.
El Step 2 CS es una prueba práctica, 12 personas simulan tener diferentes patologías y el alumno, analizando
el caso, debe dirigir una entrevista clínica con anamnesis, exploración física
y posibles diagnósticos diferenciales.
A veces puede tratarse de una conversación telefónica con un paciente. Dispones de 15 minutos por paciente y un
tiempo total de 8 h. Durante el tiempo
de examen estás siendo grabado con
cámara y dispones de un micrófono
siempre activo. Debes ir vestido correctamente y llevar puesta una bata. Los
micrófonos no se apagan nunca, ni siquiera durante los descansos y no puedes hablar en otro idioma que no sea
inglés, y por supuesto está prohibido
dirigirse al examinador en el descanso
o hacer cualquier comentario sobre el
paciente. Aquí se evalúa la fluidez de
la comunicación en inglés, la empatía
en el trato y todo lo relevante a una
consulta médica (entenderse con el
paciente, transmitir seguridad, demostrar conocimientos…). Tiene un coste
de 1.505$ y sólo se puede hacer en 5
centros examinadores: Philadelphia,
Los Ángeles, Atlanta, Houston y Chicago. Se cursa la solicitud y se tiene un
periodo de 3 meses para examinarte
concertando previamente el día. Para
este examen necesitas una visa que se
facilita con el número de identificación
IWA. Su precio ronda los 1500$.
Una vez finalizado se consigue
el ECFMG Certification. Ahora toca
buscar una plaza de residente. Esto se
hace a través de ERAS (Electronic Residency Application Service), en este
servidor introduces el ECFMG y genera
un Token, que es un código alfanumérico propio que permite usar la plataforma. Aquí se introduce el curriculum
y se solicitan entrevistas con el número
de programas de residencia deseados

(por cada programa hay que pagar
una tarifa). Los diferentes Hospitales
reciben la solicitud, y si están interesados, conciertan una entrevista personal.
Por último queda el famoso
Match Day, se trata de un evento anual
que ocurre en todas las facultades de
Medicina de Estados Unidos. En este
día los aspirantes envían al National
Resident Matching Program todas las
plazas de residencia que desean. Los
directores de los programas, que ya se
han entrevistados con sus candidatos, también hacen lo mismo con los
que mejor han estimado. Con estos
datos un programa informático cruza
las solicitudes y si hay coincidencias,
se obtiene la plaza de residente. Hay
que señalar que si durante la entrevista clínica el director del programa de
residencia considera que el candidato
entrevistado es idóneo para su Hospital le ofrece lo que se conoce como
Pre-Match, es decir, un acceso directa
la plaza sin esperar al Match Day.
Existe un Step3, no obligatorio
para hacer la residencia, pero sí para
ejercer sin supervisión en Estados
Unidos. Los residentes nativos normalmente lo realizan finalizado el primer año de residencia y como único
requisito está el tener el ECFMG Certification. Es un examen que se realiza
durante 2 días, el primero de ellos hay
que contestar 256 preguntas multirrespuesta divididas en 6 bloques con
1 hora por cada bloque. Dispones de 7
horas con un descanso de 45 minutos
y 5 minutos adicionales. El mínimo exigido es de 190 puntos. El segundo día
el examen contiene 198 preguntas con
el mismo formato de respuesta dividido también en 6 bloques de 45 min
cada uno, más 13 casos simulados con
20 minutos máximos para establecer
una entrevista clínica (similar al Step2
CS). Dispones de 9 horas para realizarlo con un descanso de 45 min. Si vas
desde España puedes escoger hacer el
USMLE Step3 antes de la Residencia
para obtener un visado H1B (trabajador
temporal). Debes de registrarte con la
Federación de Juntas Médicas Estatales (FSMB: Federation of State Medical Boards) pues los precios varían de
unas a otras.
Tras este resumen de los pasos
a seguir para realizar la residencia en
Estados Unidos no se debe obviar que
hay que superar el examen TOEFL de
inglés para demostrar tu control previo a la realización de los “Steps”. Esta
prueba puede realizarse en España y
hay varias fechas anuales para su realización.
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Premios de Protección de Datos 2014
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha entregado
durante la celebración de la 7ª Sesión
Anual Abierta de la AEPD los ‘Premios
de Protección de Datos 2014’, que este
año alcanzan su XVIII edición. Estos galardones, divididos en categorías de Comunicación e Investigación, reconocen
los trabajos que promueven en mayor
medida la difusión y el conocimiento del
derecho fundamental a la protección de
datos.
En la modalidad de investigación
en países iberoamericanos, el jurado ha
entregado el premio a Nelson Remolina por su trabajo “Recolección internacional de datos personales: un reto del
mundo post-internet”. En esta modalidad se ha concedido un accésit a Daniel
A. López Carballo como coordinador de
la obra “Protección de datos y habeas
data: una visión desde Iberoamérica”,
en la que ha participado activamente

Javier Villegas Flores, de Previsión Sanitaria Nacional Servicios y Consultoría
(PSN SERCON), asesor en materia de
Protección de Datos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Esta edición es la primera en la
Agencia Española de Protección de
Datos ha editado todos los trabajos
galardonados (tanto los premios como
los accésit) en la categoría de Investigación. Así, además de la publicación
en formato papel de la obra ganadora
en la modalidad de trabajos originales e inéditos, se ha editado también
en papel la distinguida con el premio
en la categoría de trabajos originales
sobre países iberoamericanos. A esta
novedad hay que sumar que las obras
reconocidas con los accésit en ambas
modalidades se han publicado en edición electrónica y están disponibles
para su descarga en la página web de
la AEPD

I Máster Propio en Oncología y
Cuidados Paliativos
virtual, donde la vertiente práctica permitirá a los alumnos una aproximación al
mundo real del paciente oncológico.
La incidencia estimada de pacientes oncológicos en España para este año
2015 es de 227.076 casos, según datos
de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) con un importante crecimiento de pacientes nuevos, debido
fundamentalmente al envejecimiento
poblacional.

La Universidad Internacional de
Andalucía trata, a través del I Máster Universitario en Cuidados Oncológicos y Paliativos, de introducir en esta disciplina a
los distintos profesionales médicos que
quieran adquirir un conocimiento más
específico de la misma, mediante un sistema de enseñanza fundamentalmente

El tipo más frecuente de Cáncer en
el varón es el Ca de Pulmón, siguiendo
la próstata, colorrectal y vejiga. En las
mujeres, el tumor con mayor frecuencia
es el carcinoma de mama, seguido del
colorrectal y los tumores ginecológicos
(útero, ovario, cérvix).
La alta incidencia y prevalencia
de la enfermedad oncológica requiere
un abordaje multidisciplinar, donde in-

tervienen diferentes profesionales, que
van desde aspectos de la prevención
primaria con hábitos de vida saludables,
fundamentalmente la dieta, el ejercicio,
evitando el sobrepeso y abandono del
hábito tabáquico, aspectos que desarrolla fundamentalmente el Médico de
Familia, además cada vez más existen
protocolos de seguimiento de pacientes
oncológicos en Atención Primaria de Salud.
Resulta razonable, entonces, potenciar la formación de profesionales en
esta disciplina, cuya enseñanza no se
encuentra reglada durante los estudios
de la licenciatura en Medicina, teniéndose que recurrir a una formación de postgrado de la misma, que incluya como
docentes a profesionales de diferentes
especialidades y áreas, antes mencionadas.
Más información en: www.unia.es
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X Congreso de Responsables de Comunicación
en el Colegio de Médicos de Granada

El Colegio de Médicos de Granada ha acogido el X Congreso de Responsables de Comunicación en el que
se han dado cita más de 30 profesionales y que durante dos días ha abordado los principales temas de interés
para los profesionales al frente de los
departamentos de comunicación de
las distintas corporaciones colegiales.
El papel actual de los responsables de comunicación y su relación
con los directivos del Colegio; las ex-

pectativas de los medios sobre los
gabinetes de comunicación de los
Colegios de Médicos o el papel de las
redes sociales en la comunicación de
éstos, son algunas de las exposiciones y charlas que han tenido lugar en
este Congreso.
Además ha incluido diferentes
talleres y charlas formativas centradas
en otros aspectos importantes de la
labor de estos gabinetes como son la
fotografía, la imagen digital o la impor-

tancia del formato vídeo en la actualidad, entre otras temáticas.
En las actividades programadas
ha destacado la participación de los
responsables de comunicación andaluces; Agustín Tirado de Colegio
de Granada, Rebeca García-Miña del
Colegio de Médicos de Málaga, y Ana
Belén Farelo del Consejo Andaluz;
han tenido un papel activo interviniendo y moderando en diferentes
mesas.

El Colegio de Médicos de Sevilla acogerá el XI
Congreso de Responsables de Comunicación

En el transcurso del X Congreso
RESCOM se eligió la ciudad de Sevilla
como sede del XI Congreso de Responsables de Comunicación.
El secretario general del RICOMS,
Dr. Juan Manuel Contreras Ayala; jun-

to a la responsable de comunicación
del Colegio, Esther Barroso Castilla,
fueron los encargados de presentar la
candidatura de la ciudad hispalense
recogiendo el testigo de manos del
presidente del Colegio de Médicos de
Granada, Dr. Javier de Teresa Galván.
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Alejandro Bonetti y su equipo crean una App
pionera en España para especialistas en cáncer
de colón
una aplicación tecnológica con máximo rigor científico, puesto que está
avalada por el Colegio de Médicos de
Almería, la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad Andaluza
de Patología Digestiva, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, la Universidad de Granada.
La jornada informativa también contó
con la participación de los doctores Alfonso Infantes Velázquez, Manuel Ojeda Hinojosa y Javier González García.

Uno de los momentos de la rueda de prensa.

Una edición más, el Colegio de
Médicos de Almería acogió la presentación de la mesa redonda anual sobre
‘Avances en Cáncer de Colón’, que se
celebró en la capital. Al acto acudió el
presidente del Colegio, Francisco José
Martínez Amo, quien destacó la labor
realizada por el doctor, Alejandro Bonetti y su equipo afirmando que “investigar para aportar nuevos enfoques al
tratamiento del cáncer es fundamental

y el fin de esta jornada es crear un lugar
de encuentro común para intercambiar
opiniones e ideas”. Por su parte, Bonetti anunció que la novedad de este año
se centra en una nueva aplicación para
móvil y destinada a todos los profesionales. “La App ya está disponible de
manera gratuita y será un instrumento
muy útil para los facultativos en la prevención, diagnóstico y avances en el
cáncer de colon”. Se trata, a su vez, de

Por otra parte, reseñar que los
expertos insistieron en la necesidad
de que se extienda el cribado como
mejor medida para la prevención del
cáncer de colon. Al respecto, Alejandro
Bonetti afirmó que “a 8 millones de españoles, de los que 1,9 millones son de
Andalucía, con edades comprendidas
entre los 50 y 69 años, no les llega el
cribado de cáncer de colon”. La edad
media en la detección de un cáncer de
colon se sitúa en los 69 años, ya que
la mayoría de los casos se encuadran
en los 74 años. Durante la mesa redonda se abordaron temas como: cribado,
colonoscopia de excelencia, cáncer de
colon hereditario, avances en cirugía,
aportaciones de la anatomía patológica, entre otros.

Recepción a los MIR

El Colegio de Médicos de Almería celebró el pasado 8 de junio la recepción a médicos que comienzan el
periodo de residencia en la provincia
de Almería. El acto fue presidido por
el presidente, Dr. Francisco José Martínez Amo, y asistieron numerosos
MIR.
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Almería acogió al XXII Congreso
Nacional y I Internacional Iberoamericano de Pediatría Social, en el que participaron más de 140 profesionales sanitarios. El encuentro tuvo como objetivo
prioritario abordar el estado actual de
la adolescencia e infancia en España.
El Congreso se celebró, durante varios
días, en el Palacio de Congresos Cabo
de Gata y estuvo organizado por la Sociedad Española de Pediatría Social, la
Asociación Latinoamericana de Pediatría, la Sociedad Portuguesa y Colombiana de Pediatría. En esta ocasión, el Colegio de Médicos de Almería colaboró,
en este evento, con varias becas de inscripción. El programa giró en torno a tres
grandes parcelas: la cooperación entre
profesionales de diferentes disciplinas,
la educación para la salud en la infancia
y el acompañamiento de los niños que
sufren enfermedades crónicas. El encuentro también analizó cómo la crisis
económica está afectando a los menores y qué repercusiones pueden tener
sobre su salud y desarrollo personal.
Las sesiones de trabajo incluyeron
mesas redonda y foros de trabajo, que
abordaron temas como: la atención integral a los menores, la relación de los adolescentes con las nuevas tecnologías, el
impacto de la pobreza en la infancia, la
convivencia de los menores con adultos afectados por trastornos mentales

Imagen del Congreso Nacional e Internacional de Pediatría Social.

o la atención a la infancia en países en
desarrollo. En esta línea, otra de las jornadas profundizó sobre la promoción
de los hábitos saludables, la investigación en la pediatría social, el apego y la
parentalidad, la violencia en el entorno
del menor, la prevención de la obesidad
infantil y las medidas de protección a la

infancia. En otra ocasión, los ponentes
informaron sobre el acompañamiento necesario en situaciones adversas.
Para ello expusieron experiencias en
diferentes ámbitos como el manejo de
enfermedades crónicas en la escuela, la
compañía en la fase terminal e incluso la
educación emocional.

El Colegio de Médicos de Almería
recuerda a los colegiados la necesidad
de actualizar sus datos
Con la finalidad de mantener una
mejor comunicación con cada uno de
sus colegiados, una vez más, desde
el Colegio de Médicos de Almería se
solicita la actualización de los datos.
Tener una base de datos totalmente

actualizada con la información proporcionada por los colegiados es el
motivo de esta solicitud. La comunicación de cambios de domicilio, número
de colegiado, teléfono, así como los
títulos de especialista, entre otra infor-

mación podrán hacerlo a través de la
página web: http://www.comalmeria.
es/actualice-sus-datos o escribiendo
a info@comalmeria.es e incluso pueden adquirir más información llamando al: 950 233 122
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Almería reúne a más de 140 profesionales en
el XXII Congreso Nacional y I Internacional
Iberoamericano de Pediatría Social
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Nilufar Amanova, premiada con una de las
becas de la Fundación A.M.A.
A.M.A ha concedido por noveno año
consecutivo su 75 becas para preparar
exámenes de médicos, farmacéuticos
y enfermeros bajo el lema ‘Te ayudamos en el comienzo de tu recorrido
profesional’. Cada beca oscila entre
los 1600 y 3000 euros para la preparación de la especialidad”, manifestó
Francisco José Martínez Amo durante
su intervención.

Momento de la entrega de la beca.

El presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco José Martínez Amo, y el director de la Agrupación Mutual Aseguradora A.M.A, Juan

Manuel Amaya Corchado entregaron,
en el salón de actos, a Nilufar Amanova una de las becas que la Fundación otorga cada año. “La Fundación

Por su parte, Juan Manuel Amaya
Corchado agradeció, en primer lugar,
al presidente del Colegio de Médicos
de Almería su colaboración en esta
iniciativa y argumentó que: “A.M.A es
la única mutua de seguros para profesionales sanitarios constituyendo,
así, su propia Fundación. A través de
ella se viene impulsando en España
tanto la formación como la investigación sanitaria y del seguro asistencial,
mediante la puesta en marcha de actividades propias, así como la colaboración y coordinación con Colegios e
Instituciones profesionales sanitarias
y privadas”. Finalmente, el acto se
clausuró con la entrega por parte tanto del presidente del Colegio de Médicos como del director de oficina de
la Agrupación Mutual Aseguradora a
Nilufar Amanova de su merecida beca,
quien expresó su satisfacción y, a su
vez, agradecimiento.

Finaliza el curso formativo sobre ‘Certificación de
defunciones’
El Colegio de Médicos de Almería organizó un curso formativo,
no presencial, sobre ‘Certificación de
defunciones’, cuyas clases se desarrollaron durante un total de 30 horas
lectivas. En total se ofrecieron 30 plazas y ha sido gratuito para los alumnos. Además, el curso está acreditado
por la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía con 3,6 créditos. En esta

ocasión, los coordinadores de las clases han sido D. Manuel Checa González (especialista en Medicina Legal
y Forense), así como D. Juan Manuel
García Torrecillas (especialista en Medicina Familiar y Comunitaria). El objetivo de esta formación es informar
al profesional sobre el marco legal y
administrativo, en el que se soporta
la emisión del Certificado Médico de

Defunción y el resto de documentos
legales utilizados para la certificación
de la defunción. De este modo se capacita al profesional para afrontar las
dificultades que, en ocasiones, provoca la emisión de estos documentos.
Los destinatarios de este curso han
sido médicos, con o sin ejercicio profesional, de cualquier nivel asistencial
en la atención socio-sanitaria.
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Ganador del Trofeo.

Un año más, el campo de La Envía
Golf acogió la celebración de la quinta
edición del ‘Torneo de Golf’ organizado
por el Colegio de Médicos de Almería.
Cabe reseñar que este encuentro deportivo congregó a un alto número de
médicos del Colegio de Almería, así
como a sus familiares. Al igual que en
las anteriores ediciones, los jugadores
participantes se enfrentaron en una
sola modalidad; individual stablefor.
Después de una dura e intensa competición, la clasificación del ‘V Torneo de
Golf se cerró de la siguiente forma: En
la primera categoría, brillaron con luz
propia tanto Antonio González Fernández como Antonio Gutiérrez Sánchez.
Asimismo, Francisco Moreno Baro y

Jacinto Ferrer Escudero se clasificaron
en la segunda categoría, mientras que
Francisco José Martínez Amo y Ottorino del Foco destacaron en la tercera
categoría.
Por otra parte, la clasificación de
los jugadores que no era colegiados
fue la siguiente: Juan García de las Hera
y Emilio Langle Fandino (1º Categoría),
José Luis Montero Jara y Antonio González Parra (2º Categoría). Todo ello estuvo complementado con los premios
especiales que, además, se entregaron
a los jugadores que consiguieron bolas
más cercanas en los hoyos número tres
y diez, que en ambos casos fue para el
jugador Juan García de las Heras.

Los jugadores Enrique Linares y Miguel Blanco
se proclaman ganadores del ‘VI Torneo de
Pádel’ del Colegio de Médicos
El ‘VI Torneo de Pádel’ del Colegio
de Médicos de Almería se celebró durante dos días en las instalaciones del
Club Colors Pádel. Durante la primera
jornada se disputaron las previas, con el
objetivo de determinar las ocho parejas
que completarían el cuadro de las eliminatorias de cuartos. En las semifinales,
la pareja compuesta por Francisco Barranco y Miguel Justicia se enfrentó a los
subcampeones de la pasada edición;
Enrique Linares y Miguel Blanco. De
otro lado, la segunda semifinal estuvo
protagonizada por el partido que ofrecieron las parejas; Carlos de La Fuente
y José Ruiz-Coello contra Ricardo Belda
y David Chica.
A continuación, llegó el momento
de la gran final que, en esta ocasión, la
disputaron las parejas Enrique Linares y
Miguel Blanco, quienes quisieron tomar
la revancha de la pasada edición contra

Ganadores del Torneo de Pádel.

Carlos de La Fuente y José Ruiz-Coello.
Casualmente, la final del ‘VI Torneo de
Pádel’ del Colegio de Médicos de Almería contó con la presencia de los mismos
protagonistas de la final del torneo de
2014, aunque el desenlace fue diferente.

Después de un partido muy disputado
con los siguientes resultados: (7-6, 5-7
y 7-6); la pareja integrada por Enrique
Linares y Miguel Blanco se alzó con una
merecida victoria proclamándose ganadora de esta sexta edición.
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Antonio González Fernández, se proclama
ganador de la quinta edición del ‘Torneo de
Golf’ del Colegio de Médicos de Almería
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Excelente formación y barreras con el idioma
definen al médico que busca empleo
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) es ya un referente de primer orden en la búsqueda de
trabajo para los colegiados en nuestro
país. Así lo puso de manifiesto la experta de Recursos Humanos de OPEM,
Concepción Sánchez, durante la Jornada de Empleo Médico celebrada en la
sede del Colegio de Cádiz. La OPEM
es una iniciativa de la Vocalía Nacional
de Médicos en Precario de la Organización Médica Colegial y se integra
dentro de las prestaciones que ofrece
la Fundación Patronato de Huérfanos y
Protección Social (FPHOMC).
Como marco de presentación a la
Jornada, el Presidente del Colegio Médico, Juan Antonio Repetto, describió la
situación del empleo médico en el ámbito provincial y andaluz, marcado por
la precariedad y el deterioro progresivo
de las condiciones y la calidad con las
que se contrata, lo que redunda en un
estado de “permanente incertidumbre
entre los profesionales” y alcanza “a la
dignidad del ejercicio de la Medicina”.
Estas carencias no solo están presentes en la oferta pública, sino que alcanza en la misma medida a la privada y la
concertada, destacó.
tas.

Garantizar la calidad de las ofer-

La responsable de OPEM presentó la realidad del empleo médico
en España, que en la actualidad es
“de escaso volumen y poca calidad”.
Por lo tanto, el reclutamiento de profesionales sanitarios se concentra en el
exterior, con especial dedicación a los
países de nuestro entorno. La OPEM
sigue una metodología muy exhaustiva a la hora de validar tanto las ofertas como las compañías de búsqueda
de empleo con las que colabora, entre
ellas Eures, Pulse, Work in Denmark o
Seleuropa. “Validamos sólo el 10% de
las compañías que reúnen los requisitos para colaborar con nosotros y de
esta forma podemos garantizar el 100%
de las ofertas que validamos”, explicó
Concepción Sánchez, que también se
refirió a las debilidades que dificultan
hoy la búsqueda de empleo médico,
como son el entorno de crisis, los continuos recortes, un mayor número de
licenciados cada año y el descenso de
población a partir de 2020, que tendrá

como consecuencia previsible una menor necesidad de médicos. Entre estas
debilidades hizo especial hincapié en
el bajo nivel de idiomas, muy extendido entre los profesionales que buscan
empleo. Esta característica, junto con
las excelente valoración que la formación de nuestros médicos tiene en el
exterior como principal fortaleza, definen el perfil del colegiado médico demandante de empleo: “Las empresas
contratantes nos dicen que estarían
encantadas de cerrar sus procesos de
selección solo con médicos españoles
pero no pueden precisamente por la
barrera del idioma a la hora de superar las entrevistas”, explicó para incidir
en la necesidad de concienciar en este
sentido.

tes, con buenos proyectos y cuya oferta está en manos de grandes compañías de Recursos Humanos, lo que se
convierte en una garantía añadida.

Concepción Sánchez destacó
asimismo la estrecha colaboración que
la OPEM mantiene con los Colegios,
“que nos sirve de fuerza ante las compañías para que nos dirijan las mejores
ofertas” y se refirió al Colegio de Cádiz,
“que se ha dado cuenta de su importancia, ha apostado por este servicio y
colabora activamente con nosotros”.

En esta misma Jornada, los responsables de comunicación del Colegio, Eva Mª Repetto y Juan José Ruiz,
presentaron el servicio IPEMCOMCADIZ, complementario a la OPEM a nivel
provincial. Creado en octubre del pasado año, cuenta en estos momentos
con 77 colegiados de la provincia registrados y ha generado en apenas siete
meses 73 ofertas que se añaden a las
de OPEM.

Los destinos preferidos de los
médicos para trabajar en el extranjero
son Reino Unido, Francia y países escandinavos y ya existe la posibilidad
de realizar la especialidad en Finlandia
y Reino Unido, donde es muy valorada
esta opción. Entre las orientaciones a
la hora de buscar empleo, Concepción
Sánchez ofreció como una buena opción el sector industrial y sobre todo el
farmacéutico como alternativas “poco
conocidas” al sector médico y al margen de la carrera asistencial. Estos
sectores destacan por ofrecer salarios
competitivos, por ser empresas solven-

Aunque actualmente la primera
opción sea salir a trabajar al extranjero, OPEM trabaja para proporcionar las
herramientas que permitan en un futuro, cuando se den las condiciones idóneas, de retornar a España, por lo que
la comunicación con quienes ya disfrutan de un trabajo a través de OPEM es
permanente y fluida.
Más información sobre OPEM en
http://opem.fphomc.es/
IPEMCOMCADIZ

Tanto la representante de OPEM
como los encargados de IPEM en el
Colegio de Cádiz quisieron destacar
que ambos servicios no se reducen a
una bolsa de empleo al uso sino que
ofrecen una serie de prestaciones que
van más allá para dar una orientación
integral a los colegiados en demanda
de empleo.
Más información sobre IPEMCOMCADIZ en http://medicinagaditana.es/category/empleo/
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Dr. Manuel Mª Ortega Marlasca

de estudio de fin de grado para resolver dudas.
ral.

Por otro yo con mi tesis docto-

Coordinando, dirigiendo y ayudando (sobretodo esto último…) el
Prof. Jose Pedro Novalbos a los dos.
Una eminencia tocado por la barita
de la humildad y proximidad.

Son situaciones curiosas que
se repiten en nuestro país en el día a
día y son desconocidos por muchos
de nuestros conciudadanos y sobre
todo nuestros pacientes.
Algo muy atípico: tres personas
que de forma no-remunerada se dedican a la investigación a niveles muy
diferentes. Lo más clásico es que to-

El pasado 6 de mayo coincidimos cuatro de forma sincrónica y tres
de ellos de forma presencial. Prueba
de ello la foto que encabeza el post.

Gracias a los dos. A una por
recargar las pilas con las promociones que salen y empujan a los que
ya hace unos añitos que salimos, a
la vez que nos reactivan la neurona
con sus comentarios o formas de ser.
A otro por ser el que permite que la
investigación básica y sin intereses
económico-mediados, sea esa realidad desconocida por casi todos…

De un lado nuestra alumna María Jose Riego Ramos con su proyecto

*Publicado en su blog ‘Curando
con el ordenador’

dos se dediquen de forma remunerada a algo.

Convenio entre el Colegio de Médicos y Obra Social
“la Caixa” para reforzar acciones de cooperación y
voluntariado
El Colegio de Médicos de Cádiz y
Obra Social “la Caixa” han firmado un
convenio de colaboración que permitirá reforzar el apoyo que el Colegio de
Médicos viene ofreciendo a entidades
de cooperación y voluntariado. Gracias
a este convenio con Obra Social “la
Caixa”, el Colegio de Médicos de Cádiz
impulsará la financiación a proyectos
de organizaciones y asociaciones de la
provincia que promueven la atención y
la labor social a través de la cooperación
y la medicina solidaria que estén promovidos o integrados por colegiados médicos. De esta manera, el Colegio de Médicos, con la colaboración de Obra Social
“la Caixa”, amplía su vocación y finalidad
de servicio a la sociedad, que se consolida así como una prioridad en su faceta
de compromiso con la salud en colaboración con los demás agentes sociales.

Al mismo tiempo, el convenio
ahora suscrito permitirá a los colegiados médicos de la provincia acceder a los productos y servicios de
CaixaBank, así como a la promociones de esta entidad, en condiciones

preferentes. El acuerdo ha sido suscrito por la Directora Comercial de
CaixaBank en Cádiz, Huelva y Ceuta,
Yolanda Vera, y por el Presidente del
Colegio de Médicos, Juan Antonio
Repetto.
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A todos nos compete
formarnos en Ética y
Deontología
Dr. Jaime Aparicio Santos
PRESIDENTE LA DE COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL COLEGIO
DE MÉDICOS DE CÁDIZ

Entre los días 7 y 9 del presente
mes de mayo se ha celebrado en Tarragona el II Congreso Nacional de Deontología Médica, al que han asistido un
gran número de directivos y miembros
de las Comisiones de de Deontología
de todos los Colegios Médicos de España.
En años anteriores se venían celebrando Reuniones que con el paso
del tiempo iban adquiriendo mayor relevancia dados los temas que en ellas
se trataban y el prestigio y conocimientos de los profesionales que participaban en ellas. Por ello, de manera unánime se decidió que dichas Reuniones
adquirieran la categoría de Congresos.
Tras el primero, celebrado el año
pasado en Bilbao, se aprobó en Asamblea la candidatura presentada por
Tarragona para que su Colegio Médico fuera el encargado de organizar el
Congreso de este año. El lema escogido fue “La Deontología en las raíces de
la profesión”. La creciente importancia
de la Deontología y Ética médicas en
la práctica profesional hace que estos
Congresos sean uno de los pilares del
Profesionalismo Médico y aspecto clave en la Validación Periódica de la Colegiación, la cual va a ser de obligado
cumplimiento en los próximos años.
Durante este encuentro de carácter nacional, los miembros de las Comi-

siones de Deontología y miembros de
las Juntas Directivas de los Colegios
encontramos un Foro de debate e intercambio de experiencias y conocimientos, que redundan en una mejor Formación individual y colectiva, así como en
una mejor garantía para la sociedad a la
que nos debemos y que es la receptora de nuestros cuidados y actuaciones
profesionales.
Ha sido un Congreso en el que se
han abordado muchos temas de actualidad y que ha dado voz a los estudiantes de Grado de Medicina, abordando
un tema tan importante como es el de
la “Participación de las Comisiones de
Deontología en las Facultades de Medicina” o el de la“Valoración de la Formación deontológica de los estudiantes de Medicina en España”. También
se han tratado temas que constantemente presentan motivos de reflexión
como “Las Comisiones Deontológicas
ante el error médico”, “La figura del
médico responsable del paciente hospitalario”, “Confidencialidad y Secreto
Profesional”, “Capacidad del Paciente”,
“Negativa del paciente al tratamiento
médico”, “Técnicas reproductivas en
pacientes con capacidad cuestionada”,
“Atención médica al final de la vida”,
“Atención médica en la infancia”, etc.
No podían faltar temas tan en
boga como el de las Redes Sociales,
la medicina y los médicos, haciendo

hincapié en la recomendación de tener
muy presente el “Manual de estilo para
médicos y estudiantes de Medicina, sobre el buen uso de las Redes Sociales”,
editado por la Organización Médica Colegial.
La Conferencia de apertura del
Congreso trató sobre “Medicina basada en la confianza versus Medicina de
la evidencia”. La de clausura, a cargo
del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, trató sobre “La responsabilidad médica y su contenido deontológico”.
Como se puede comprender,
quienes hemos tenido la satisfacción
de asistir a este Congreso hemos vivido unos días intensos compartiendo e
intentando poner al día conocimientos
que se han de aplicar a la responsabilidad y a la confianza que en las Comisiones de Deontología depositan las
Juntas Directivas de nuestros Colegios.
Siendo como son importantes los
temas tratados, a todos nos compete la
responsabilidad de difundir entre nuestros compañeros la importancia de tener siempre presente el Código de Ética
y Deontología, además de dedicar una
parte de nuestro tiempo a formarnos en
estas materias, cuyo conocimiento redundará sin duda en un mejor ejercicio
profesional y en una mejor atención a
los pacientes a los que nos debemos.
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El Camino de Santiago es un
proyecto que el Grupo de Viajes del
Colegio inicia este año. Se realizará
una etapa de una semana al año que
constará de algo más de 100 kilóme-

tros. Este año se hará en la segunda
quincena de agosto, con partida en
Roncesvalles y descanso todas las
noches en Pamplona.

Llegan los campamentos
TECS de idiomas para este
verano
Como cada año, TECS organiza sus campamentos de verano TECS. Para este 2015 TECS oferta un total de siete propuestas,
con destinos en playa o montaña y distintas modalidades para
todas las edades. Y siempre mediante el uso del idioma como lengua activa, una formación integral complementada con juegos y
otras muchas actividades. Los colegiados tienen un descuento de
120 euros sobre el precio base de los campamentos.
En el siguiente enlace encontrarás toda la información sobre
los campamentos de TECS.
http://www.tecs.es/newsletter/2015/colmed/

Más información en medicinagaditana.es: http://medicinagaditana.es/grupo-de-viajes-camino-desantiago-16-23-de-agosto/
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Solidaridad entre Médicos
Dr. D. Bernabé Galán Sánchez

CÓRDOBA MÉDICA

PRESIDENTE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA

Estos últimos días, dos hechos
son noticia que nos preocupa a los españoles y, como humanos, a todos los
Médicos: El terremoto de Nepal y la declaración de Hacienda (que os recuerdo
se puede hacer en el Colegio de Médicos). En ambos hechos se pone a prueba la solidaridad de distinta manera y
sentimiento dispar, ya que la desgracia
de un país, aunque lejano, nos sensibiliza de muy distinta forma que el deber
de contribuir al mantenimiento y desarrollo de nuestro Estado, con la “que
está cayendo” enterándonos a diario de
nuevos casos de corrupción política, en
la que impunemente unos pocos se están llevando lo que es de todos.
No quiero seguir escribiendo en la
línea de criticar a la corrupción, pero sí
que me da pie a hacerlo de algo opuesto
totalmente, ya que se trata de una Fundación solidaria que tenemos los Médicos, y que es una gran desconocida
entre nosotros, a pesar de existir desde
hace casi cien años (se fundó en 1917)
y ser modelo mundial único de solidaridad entre Médicos: Me estoy refiriendo
a la Fundación Patronato de Huérfanos
y Protección Social de Médicos Príncipe
de Asturias o más resumido Fundación
para la Protección Social de la OMC.
Esta Fundación, a la que pertenecemos los Médicos colegiados que voluntariamente aportamos una pequeña
cuota de algo más de siete euros mensuales y con ella se mantiene la condición de Socio Protector de la Fundación
y por lo tanto potencial beneficiario de
un amplio catálogo de servicios, ayudas
y prestaciones, que ahora después intentaré resumir, pero que también son
accesibles en internet tanto en nuestra página web como directamente en
la dirección electrónica: http://www.
fphomc.es/catalogo_2015/index.html
Existen dos situaciones en nuestra vida laboral en la que nos pensamos
o planteamos el ser o no Socio Protector del Patronato de Huérfanos: En los
primeros años de ejercicio profesional y
al llegar a la jubilación. En ambas ocasiones es cuando es más necesario
que aflore la solidaridad. En los jóvenes
porque piensan en la improbabilidad de
tener que solicitar alguna de las nume-

rosas prestaciones y en los jubilados
porque no pagan cuota colegial y dejan
de abonar su cuota solidaria a la Fundación.
Estas letras quiero que sirvan de
llamamiento a todos para mantener la
Fundación con esa pequeña cuota, especialmente para proteger a nuestros
jóvenes compañeros quienes, a pesar
de su edad, pueden tener necesidad
de ayuda en cualquier momento, no
solo para ellos mismos en caso de sufrir cualquier tipo de discapacidad, sino
también para sus padres, hijos, cónyuge
o pareja de hecho. Incluso pensando en
la lejana jubilación, suya o de sus compañeros, en el lamentable caso de que
cuando llegue el momento jubilar no
se haya cotizado suficientemente en
el sistema público y no se alcance una
pensión digna para atender las necesidades básicas.

11años.
3. Prestaciones educacionales:
a. Prestación educacional mensual para menores de 21 años para cubrir gastos educacionales que se puede prorrogar después de cumplirlos.
b. Beca para Estudios Oficiales,
destinada a contribuir a paliar los gastos originados por la realización de estudios oficiales.
c. Expedición de Títulos Oficiales.
Ayuda económica destinada a cubrir
los gastos originados por la expedición
del título oficial de los estudios realizados.

Aunque recomiendo consultar,
en el enlace escrito arriba, para conocer toda la amplia y variada gama de
servicios, prestaciones y ayudas que
ofrece la Fundación de Protección Social de la OMC, hago a continuación un
breve resumen de las mismas, que son
compatibles con otras ayudas públicas
y privadas, y tienen como objetivos la
universalidad, solidaridad, integralidad,
unidad y participación de todos los socios donantes.

4. Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional, beneficiar también los padres y cónyuges o parejas de hecho
de socios protectores de la Fundación:
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (SAT), Servicios de Atención en el
Domicilio (SAD), Servicios de Respiro
(apoyo y respiro al cuidador familiar),
Ayuda Mensual a Residencia de Mayores, Ayuda Mensual para Ingresos de
Urgencia. Residencia Siglo XXI.

1. Servicio de Atención Social: Es
un servicio de información, valoración
y orientación social mediante una red
nacional compuesta por profesionales
de atención social personalizada, que
ofrecen gratuitamente información,
asesoramiento y tutorización en las
áreas sociales de: Menor, Adolescencia
y Juventud, Familia, Mayores, Discapacidad, Dependencia, Recursos Sociales,
Empleo, sobre los recursos, servicios y
normativas existentes. Este servicio se
entiende al cónyuge, hijos y los padres
del colegiado.

5. Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del Médico.
a. Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME) : Ayuda
económica destinada a hacer frente a
los gastos originados por el ingreso en
centro especializado para el tratamiento de enfermedad mental y/o conductas adictivas.
b. Programa para el Tratamiento
y Rehabilitación de las Adicciones, en
un centro privado, tanto para el médico
colegiado, o sus hijos, con problemas
de drogodependencias.

2. Prestaciones asistenciales para:
Huérfano Discapacitado, Huérfano Mayor de 60 años, Médico Discapacitado,
Médico Jubilado, Viudedad o pareja
de hecho y Atención temprana a hijos
discapacitados/dependientes de 0 a

6. Servicio de Asesoramiento
para el acceso al empleo: Para asesorar
en el proceso de búsqueda activa de
empleo, tanto en el territorio nacional
como en internacional.
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Recientemente ha finalizado la
3ª edición de la asignatura titulada
“Medicina de Veteranos para Noveles”
que se ha desarrollado en la Facultad
de Medicina, fruto de la colaboración
entre el Departamento de Medicina
y el Colegio de Médicos de Córdoba.
En dicha asignatura, médicos con dilatada experiencia han explicado a
alumnos de medicina los motivos por
los que escogieron su especialidad,
cuales han sido los cambios más significativos que se han producido en
esa especialidad en los últimos años,
algunas de sus vivencias del día a día
de la especialidad y, si recomendarían
su especialidad en el momento actual.
Los que hemos podido asistir a
las sesiones, hemos aprendido de las
exposiciones de todos y cada uno de
nuestros compañeros, de las interesantes aportaciones de los alumnos y,
sobre todo, con los interesantes debates que se suscitaban tras las diferentes conferencias.
Ha sido una constante, poder
comprobar como todos los médicos
participantes, han puesto de relieve su
amor por la medicina y han expresado
como disfrutaron y disfrutan del ejercicio de ésta. A destacar, el recuerdo
emotivo que algunos de los médicos
han tenido para sus maestros, como
alguien que les enseñó a pensar y se

mostraron como un ejemplo a seguir.
En cambio, los alumnos expusieron
que echan en falta a tales figuras en el
momento actual.

co con la industria que requiere de
exquisito comportamiento ético en
el que se ha avanzado en los últimos
tiempos.

Frecuentemente, se ha debatido sobre la importancia de la relación
médico enfermo – basada en el respeto y la confianza mutua-, como uno
de los pilares fundamentales para la
buena práctica clínica. Así mismo, se
ha enfatizado sobre la importancia
del respeto entre los profesionales
de la medicina con otras profesiones
sanitarias.

Sorpresa causó entre los asistentes, conocer que siempre han
existido dificultades para realizar el
adecuado ejercicio de la medicina.
Dificultades relacionadas con la falta
de trabajo o bajos salarios, situación
similar a la que vivimos en el momento actual, con la falta de medios, sobre todo en el medio rural y con deficiencias en la organización sanitaria,
entre otros.

Distintos compañeros han insistido a las nuevas generaciones de
médicos que no deben preocuparse
por la elección de una determinada
especialidad, ya que, aunque se pudiera tener en un principio inclinación por una especialidad, en cuanto
conocieron otra, rápidamente se entusiasmaron con ella.
Se ha enfatizado que el ejercicio de la medicina está determinado
por un constante incremento y renovación de conocimientos, lo cual
precisa de un estudio y formación
permanente para mantener una adecuada actualización de los mismos.
Amplia discusión se dio al tratar
los aspectos de la relación del médi-

Casi nadie duda que la investigación clínica mejora la práctica clínica,
pero en nuestro país requiere, por parte del clínico, un esfuerzo adicional,
que debe desarrollarse generalmente
fuera de la jornada de trabajo. Además, salvo honrosas excepciones en
nuestro país, aún no está suficientemente apoyada ni considerada en los
méritos curriculares.
Solo me queda agradecer a todos
los participantes y a todas aquellas
personas de la Facultad de Medicina
y del Colegio de Médicos de Córdoba
que han colaborado en la planificación
y desarrollo de esta asignatura su colaboración, ya que, si ellas, no hubiera
posible desarrollar este proyecto.
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El colegio de médicos de Córdoba renueva
su convenio con el IMIBIC para promover la
investigación entre los médicos en formación
Ambas instituciones han entregado en esta edición
un premio al mejor trabajo presentado por un médico
residente
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC) ha celebrado la sexta edición
de las Jornadas de Jóvenes Investigadores que ha reunido ayer y hoy a
alrededor de 200 profesionales en
sus nuevas instalaciones. Durante el
acto se han entregado 8 premios a los
mejores trabajos y se ha ofrecido un
homenaje a Francisco Pérez Jiménez,
director científico del Instituto desde
2008 hasta el pasado mes de abril.
Al acto de clausura han asistido
el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, el
director gerente del Servicio Andaluz

de Salud, José Manuel Aranda Lara,
el director general de Universidades
de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo Rodríguez, el director científico
del IMIBIC, Justo Castaño Fuentes y el
Vicepresidente del Colegio de Médicos, Manuel Montero Pérez-Barquero.
Desde sus inicios, estas jornadas tienen como objetivo la interacción y el
intercambio de conocimiento entre los
científicos más jóvenes que trabajan
en el campo de la biomedicina en Córdoba.
El encuentro se ha dividido en
tres sesiones para abordar los principales problemas de salud actuales.

La primera de ellas se ha dedicado al
cáncer (con apartado especial para la
oncohematología). La segunda a las
enfermedades infecciosas, el envejecimiento activo, el trasplante de órganos
y las enfermedades crónicas e inflamatorias. Por último, la tercera sesión
ha permitido tratar la nutrición y las enfermedades metabólicas y endocrinas.
Este año, las jornadas han contado con tres ponentes de destacado
perfil en el campo de la biomedicina.
Así, la conferencia de clausura la ha
ofrecido el subdirector General de Evaluación y Fomento de Investigación
del Instituto de Salud Carlos III, Álvaro Roldán, que ha profundizado en las
posibilidades que los profesionales
sanitarios tienen para encontrar financiación a su carrera investigadora.
Además, los investigadores del
IMIBIC han podido aprender de la experiencia de Rafael Duarte, hematólogo del Hospital Universitario Puerta
de Hierro en Madrid formado en Córdoba y experto en investigación en
leucemia; y de Alejandro Lomniczi,
neurocientífico del Centro Nacional de
Investigación en Primates de Oregón
(EEUU), que abordó los nuevos retos
de la epigenética de la pubertad.
En esta edición, el encuentro se
ha extendido a lo largo de dos jornadas, dado el alto número de comunicaciones que se han recibido, tanto
orales como posters. En concreto en
esta edición se han presentado 31 comunicaciones orales frente a las 20
que tradicionalmente se exponían. 70
investigadores han optado a alguno de
los 8 premios que se han entregado en
las jornadas.
En concreto los premiados han
sido: Gustavo Díez, Andrés Trávez, Sergio Pedraza, Irene Gómez, Dimas Garcilazo, Álvaro Toledano, Jon Peñarando
y Carmen del Río.
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El futuro de la Profesión Médica se reunió y
debatió en el Colegio de Médicos de Granada
época de cambios. Los últimos años de
crisis económica han traído consigo muchos de ellos, algunos de los cuales pueden poner en peligro el desarrollo profesional continuo del médico , la formación
MIR y la calidad asistencial. Ante esta situación el médico tiene un papel relevante
en su análisis, y no solo eso sino que resulta clave que sea generador de opinión
y soluciones. Y más aún el médico joven,
que es el médico que dibujará y vivirá la
medicina de las próximas décadas. Uno
de los objetivos de este congreso, es dar
un espacio para el pensamiento crítico de
los jóvenes médicos, tan necesario para la
búsqueda activa de soluciones, de cambio
al fin y al cabo”.

Los médicos jóvenes de España
se reunieron en el III Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, inaugurado
el jueves 9 de abril de 2015, y cuya
sede fue el Colegio de Médicos de
Granada.

Según la Dra. Mónica Terán Diez,
representante nacional de la Sección de
Médicos en Formación y/o Postgrado de
la Organización Médica Colegial (Coorganizadora del Congreso, junto al Colegio de Médicos de Granada), “vivimos una

En la mesa presidencial inaugural
se encontraban el Dr. Juan José Rodríguez Sendín (presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos),
el Dr. Javier de Teresa Galván (presidente
del Colegio Oficial de Médicos de Granada), D. Aquilino Alonso Miranda (viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía), y la
propia Dra. Terán.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Conferencia sobre
“La Troncalidad: mitos y
realidades”
Fue ofrecida por la Dra. Mónica Terán
Díez, vocal nacional de Médicos en
Formación de la OMC

El miércoles, 20 de mayo de 2015, a las 20:00 horas, tuvo lugar en la
sede de nuestro colegio la conferencia ‘La troncalidad: mitos y realidades’, a cargo de la Dra. Mónica Terán Díez, vocal nacional de Médicos en
Formación de la OMC.
En esta conferencia, la Dra. Mónica Terán ofreció su visión sobre el
actual sistema formativo que impone el diseño de troncalidad, con sus
ventajas y puntos fuertes; pero también con sus desventajas y debilidades que pueden suponer un peligro para el sistema.
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Los días 28 y 29 de mayo de 2015
tuvo lugar en la sede de nuestro Colegio
el X Congreso Nacional de Responsables
de Comunicación de Colegios Médicos
(ResCOM’s), justo antes del inicio del I
Encuentro Nacional de Comunicación
para Directivos Colegiales.
Este congreso anual es el punto de
encuentro, a nivel nacional, de los profesionales encargados de las tareas de comunicación de cada Colegio de Médicos
(y de los respectivos consejos autonómicos, y de la propia Organización Médica
Colegial).
Leer más en www.andaluciamedica.es

Nuestro colegio organizó el I Encuentro Nacional
de Comunicación para Directivos Colegiales

Los pasados días 29 y 30 de mayo de 2015 (a renglón seguido del X Congreso Nacional de Responsables
de Comunicación de Colegios Médicos), tuvo lugar el I
Encuentro Nacional de Comunicación para Directivos Colegiales.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Se entregaron en el Colegio de Médicos de
Granada las Becas MIR de la Fundación A.M.A.
En una sencilla ceremonia celebrada en
las instalaciones de A.M.A. en el Colegio
de Médicos de Granada, el Dr. Javier de
Teresa, presidente de dicha institución

y patrono de la Fundación A.M.A., hizo
entrega de las 3 becas correspondientes
a los premiados en nuestra provincia de
las 50 becas que esta fundación sorteó

entre quienes obtuvieron plaza MIR en
2015.
Leer más en www.andaluciamedica.es
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Los médicos de Atención Primaria reclaman el
apoyo de la ciudadanía
El Foro Autonómico de Médicos
de Atención Primaria ha anunciado la
reivindicación, a nivel nacional, de la
Atención Primaria como eje del sistema nacional de salud; e invita a toda
la ciudadanía a que les apoye para
mejorar la sanidad pública española.
Este foro está formado por Sociedades Científicas de Atención Primaria

(tanto de Medicina Familiar y Comunitaria como de Pediatría de Atención
Primaria), las secciones de Atención
Primaria de la Organización Médica
Colegial, la Confederación Española
de Sindicatos Médicos, y el Consejo
Estatal de Estudiantes de Medicina.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Conferencia sobre la OMS y los nuevos retos
para la salud y los sistemas sanitarios
El Colegio Oficial de Médicos de
Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública organizaron la conferencia
‘La Organización Mundial de la Salud
y los nuevos retos para la salud y los
sistemas sanitarios en el siglo XXI’, impartida por el Dr. Hernán Montenegro,
consejero de la OMS sobre sistemas
sanitarios; que tuvo lugar el día 7 de
abril de 2015 a las 20:00 horas en la

sede del Colegio de Médicos de Granada (C/ Andrés Segovia, 53 – Glorieta de
los Médicos). Esta conferencia estuvo
enmarcada en la celebración del Día
Mundial de la Salud, que en 2015 está
dedicado a la inocuidad de los alimentos, puesto que a medida que aumenta
la globalización de los suministros de
alimentos, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sis-

temas que velan por la inocuidad de los
alimentos en todos los países.
Es por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que
se celebra el 7 de abril de 2015, para fomentar medidas destinadas a mejorar
la inocuidad de los alimentos a lo largo
de toda la cadena, desde la granja hasta el plato.

Conferencias: “La importancia de la dieta en la
salud”
El 15 de abril de 2015, a las 19:00
horas, tuvieron lugar en el Colegio de
Médicos de Granada dos conferencias
bajo el título ‘La importancia de la dieta

en la salud: hábitos de vida saludables –
formando en informando a la sociedad’.
Estas conferencias fueron organizadas
por la Sección de Medicina Hospitalaria

del Colegio de Médicos de Granada, cuya
representante es la Dra. Isabel Castillo
Pérez. La primera conferencia versó sobre el tema ‘Dieta mediterránea: apetecible y saludable’, a cargo de la Dra. Marisa
Fernández Soto, especialista en Endocrinología y Nutrición, del Complejo Hospitalario de Granada. La segunda conferencia giró sobre el tema ‘Dieta y Cáncer’, a
cargo de la Dra. Marieta Fernández, profesora titular de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Granada. Moderó el
acto la Dra. M. Victoria Luna López, especialista en Endocrinología y Nutrición, del
Complejo Hospitalario de Granada.
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El pasado 21 de Abril 2015, de
17:30 a 21:30 horas, tuvo lugar en la
sede del Colegio de Médicos de Granada la primera edición del “Curso intensivo en actualización de infecciones
quirúrgicas”.
Este curso estuvo dirigido a facultativos especialistas en Anestesia

y Reanimación y en Cirugía General y
del Aparato Digestivo, siendo el director del curso el Dr. J.A. Jiménez Ríos, y
el moderador el Dr. A. Martínez Tellería.
Su contenido incluyó temas como
“Bases e implicaciones del bloqueo
profundo en cirugía laparoscópica”;
“Controversias en el manejo de la IIA

en cirugía de urgencias” y “Stewardship
Antimicrobiano en el Área Quirúrgica.
PROA-PIRASOA”. Tras ello, hubo un
turno para la discusión, conclusiones y
cierre de la jornada.Este curso tenía solicitada acreditación a la ACSA, y estuvo coordinado por la Vocalía de Medicina Hospitalaria del Colegio de Médicos
de Granada, y patrocinado por MSD.

Curso de Soporte Vital
Avanzado para personal
médico y de enfermería en
nuestra sede colegial
Los pasados días 27 y 28 de abril
de 2015, nuestra sede acogió un curso de Soporte Vital Avanzado para
personal médico y de enfermería. Este
curso, confeccionado siguiendo las recomendaciones del European resuscitacion Council, contó con el aval de
la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC), y tenía solicitada acreditación

a la Comisión Nacional de Formación
Continuada, con un número de créditos pendiente.
El precio del curso incluía matrícula, documentación, manual, certificados y mascarilla de resucitación de bolsillo. El horario que tuvo
fue de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a
20:00 horas.

El Colegio acogió una charla sobre
“Mindfulness”
El día 7 de mayo de 2015, a las
19:30 horas, tuvo lugar en la sede
del Colegio de Médicos de Granada
la charla ‘Mindfulness o un nuevo
paradigma en Atención Primaria’,
a cargo del Dr. José Luis Espinosa

Pozo. Esta charla estuvo dirigida a
médicos de cualquier especialidad
(no sólo de Atención Primaria, y en
su programa incluía una introducción
histórica a los cambios esenciales
en Medicina desde el Siglo XIX;

una reflexión sobre las nuevas
epidemias de nuestro tiempo, y
el posicionamiento de los nuevos
médicos; y una explicación sobre qué
es Mindfulness y su implicación en la
profesión médica.
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El acceso a la historia clínica con fines de
investigación
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA

A partir del próximo curso
académico 2015/16 los alumnos de
6º de Medicina de la Universidad de
Granada tendrán que realizar un trabajo
fin de grado (TFG) como requisito
obligatorio. En las materias clínicoasistenciales este trabajo puede ser
de tipo epidemiológico en sus tres
vertientes: estudios observacionales
(basados en datos de la historia clínica
de los pacientes), estudios sobre
material biológico humano (análisis
de parámetros bioquímicos en

sangre, orina, líquido cefalorraquídeo,
etc.) o estudios de intervención
(ensayos clínicos). Aparentemente
no hay nada anómalo en todo este
proceso, pero tiene una dimensión
ética y legal que hay que conocer.
En los estudios de intervención la ley
exige el consentimiento informado
del paciente y autorización del
correspondiente comité de ética de la
investigación.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Un gran curso para nuestro Colegio:
“Fotografía – Pasión sin fronteras”
Los pasados 5 y 6 de mayo de
2015, tuvo lugar en nuestra sede el
curso “Fotografía – Pasión sin fronteras”. Este fue un curso gratuito de
fotografía para colegiados y familiares, impartido por nuestro compañero
colegiado el Dr. José Antonio Lobón
Hernández.

Con este curso se pretendía dar
a conocer los aspectos fundamentales de la fotografía digital, de modo
que se pudiese sacar todo el partido
del equipo personal de cada alumno, y
así, que con cada una de las imágenes
captadas, el fotógrafo disfrute cada
vez más de la pasión por la Fotografía.

El curso tuvo una fenomenal
respuesta por parte de los colegiados
y familiares, teniéndose que cerrar el
plazo de inscripciones ante el lleno
que iba a registrar el “Aula Líder” de
nuestro colegio.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Jornada informativa sobre protección de datos y
seguridad de la información
El pasado jueves, 7 de mayo de
2015, a las 19:00 horas, en la sede del
Colegio, tuvo lugar una “Jornada informativa sobre cumplimiento normativo
en materia de protección de datos y seguridad de la información para profe-

sionales del ámbito sanitario”, organizada por PSN SERCON. Los ponentes
de la misma fueron Salvador Serrano
Fernández (abogado especializado en
protección de datos y seguridad de la
información, y responsable del área de

protección de datos de PSN SERCON);
y Álvaro Pérez Castro (abogado especializado en protección de datos y seguridad de la información).
Leer más en www.andaluciamedica.es
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Prosigue el ciclo de jueves culturales del Colegio, coordinado por
el periodista y escritor Andrés Cárdenas, con el éxito que ya nos tiene
acostumbrado.

a las ocho de la tarde en la sede del
Colegio de Médicos de Granada (C/
Andrés Segovia, 53 – Glorieta de los
Médicos), y contó con numeroso público.

Así, el pasado jueves 30 de abril
de 2015, dentro de la programación
de ‘Jueves Culturales del Colegio de
Médicos de Granada’, el escritor César Girón ofreció una conferencia titulada ‘Granada, una crónica negra y
misteriosa’; en la que expuso su perspicaz visión sobre algunos misterios
ocurridos en Granada (sin resolución
en varios casos). La conferencia fue

El pasado jueves, día 21 de
mayo, el director de Proyecto Hombre en Granada, Manuel Mingorance,
ofreció una conferencia sobre ‘Emociones, crecimiento personal y salud’.
El conferenciante fue presentado por
Javier de Teresa, presidente del Colegio de Médicos de Granada.
Leer más en www.andaluciamedica.es

“La transición sexual en España”, revisada
en una conferencia en nuestra sede
El pasado día 25 de mayo, lunes,
el sociólogo Luis Ayuso ofreció una interesante y amena conferencia sobre

‘La transición sexual en España. Opiniones y comportamientos a comienzos del siglo XXI’.

El profesor Ayuso fue presentado
por el Dr. José Caballero Vega, tesorero
de nuestro Colegio de Médicos.

El libro de poemas “Las orillas difíciles” se
presentó en nuestra sede
El viernes 27 de marzo de 2015, a
las 18:30 horas, en la sede del colegio,
tuvo lugar la presentación del libro de
poemas ‘Las orillas difíciles’, de nuestro
compañero el Dr. Fernando Jaén Águila. El acto contó con la presencia del
editor, Alberto Trinidad, del pinto, Marcello Magnato y del propio autor, que
se prestará a la habitual firma de ejemplares. Según el Dr. Jaén, ‘esta obra
está escrita a lo largo de diez años en
los que aprendí a ejercer mi profesión

como médico. Como Bruto llegando a
la orilla, a la última y terrible orilla, escucho los espacios rellenos de silencio,
en medio de la batalla, de la masacre,
escucho el eco de los recuerdos y el
combate del amor. Bruto sueña. Bruto
se deja llevar. La primera parte recoge
las sensaciones de quien se sabe cercano a su límite, a su fin, cercano a la
orilla más difícil, la orilla de Estigia.
Leer más en www.andaluciamedica.es
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Conviene recordar

La búsqueda
GRANADA MÉDICA

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

Queridos compañeros:
No sería justo si, tras la goleada del Real Madrid al Granada (9 a
1) que critiqué en su día, no hiciese
lo propio también con la del Barça al
Córdoba (0-8, para más inri en casa
del equipo andaluz). Reitero que debemos ser magnánimos con el más
débil… pero eso hoy nadie lo entiende. O pocos. Algo así como si hablásemos en arameo clásico.
Después de esta declaración
“de justicia”, paso a lo mío, que

siempre fue “mi lírica”, que es en
parte la de todos, porque todos a final de cuentas hablamos de nuestra
lírica, que es muy parecida en la mayoría de los casos.
Estamos (cansinamente) otra
vez en campaña electoral. Nuevamente los políticos repiten que
harán lo que no hacen, hicieron ni
harán. Y culpando a otros de los desaguisados de siempre.
Leer más en www.andaluciamedica.
es

Tuvo lugar la celebración del “Día del Médico
Jubilado”
La celebración del Día del Médico
Jubilado tuvo lugar este año el martes
26 de mayo de 2015, con una visita a la
ciudad de Málaga, que incluyó una visita panorámica y el Castillo de Gibralfaro,
exteriores del Teatro Romano y Alcazaba,
Plaza de la Merced y Catedral. Tras la vi-

sita, tuvo lugar el traslado al restaurante
‘Kaleido Málaga Port’, donde se realizó
el almuerzo. Desde allí (este año con un
retraso ajeno a la voluntad de los organizadores, que fue muy bien llevado por
los compañeros de la excursión) la expedición partió nuevamente hacia Granada.

Presentación de “La
casa perfecta”
El 20 de abril de 2015, a las 19:00 horas, tuvo lugar
en nuestra sede del Colegio la presentación de una promoción inmobiliaria de ‘La Caixa’ en la Carretera de la Sierra
de Granada, con unos precios sorprendentes y un proyecto
perfecto en un maravilloso enclave.
Para más información: D. Francisco García Montero.
Tel.: 670 38 49 08. E-mail: salvador@bo-consultores.com

La salida se realizó, como en años
anteriores, desde la parada de autobuses urbanos frente al Centro Comercial
Neptuno, contando con 4 autobuses
para los muy numerosos participantes
en el evento.
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El pasado miércoles 27 de mayo, a
las ocho y media de la tarde, tuvo lugar
la presentación de los viajes a Croacia y
Nueva York-Miami por parte de la agencia Nautalia.
En esta presentación, la agencia de
viajes Nautalia dio a conocer el proyecto
de dos viajes que se han planificado sólo

y exclusivamente para el Colegio de Médicos de Granada.
La presentación, en la que se dio
todo tipo de detalles sobre dichos viajes,
tuvo lugar en la sede del Colegio de Médicos de Granada (Andrés Segovia 53) y
al término de la misma se sirvió una copa
de vino español a los asistentes.

Recordamos a los colegiados
que pueden recabar más información a través de: María de Mar Manzano (directora comercial Andalucía
Oriental)Móvil: 674 31 80 97Fijo:
958 56 09 34 Dirección: Martínez
Campos, 14; bajo. 18005 – Granada.
Email: mariadelmar.manzano@nautaliaviajes.es

Recorridos de senderismo interpretado
rismo interpretado: dos veces al mes y
entre semana se realizaron salidas visitando los pueblos del área metropolitana,
sus cortijos, sus historias y sus leyendas
para vivir el inmenso patrimonio histórico
y sentimental que atesoran nuestros municipios y sus habitantes.

La pasada primavera se inició una
actividad deportivo-cultural o de sende-

El bajo nivel de dificultad motivó a
personas de cualquier edad a practicar
este deporte aliñado con información
cultural sobre los lugares visitados.
Las salidas estuvieron guiadas

por Agustín Gil, quien el pasado 22
de enero impartió una conferencia en
nuestra sede colegial sobre el libro
“Senderos e Historias por la Vega de
Granada, 100 km de pueblo en pueblo”.
El pasado miércoles día 8 de abril
se convocó a todos los interesados
para, junto al guía, solventar dudas relativas al precio, desarrollo de la actividad, puntos de encuentro, horarios,
equipo etc. así como exposición de
cuantas propuestas puedan añadir los
senderistas.

Competiciones de la Asociación de Médicos
Jubilados “San Cosme y San Damián”
Desde la Asociación de Médicos
Jubilados “San Cosme y San Damián”,
nos han hecho llegar los resultados de
las competiciones organizadas por esta
asociación tan enraizada con nuestro
Colegio.
Los nombres de los ganadores en
las distintas competiciones fueron:
DOMINÓ:
Campeón: la pareja formada por
José María López González y Ramón
Martín Galera.
Subcampeón: la pareja formada

por Francisco Ardoy Medina y Leopoldo
Muñoz Hervás.
AJEDREZ:
Campeón: Eusebio Torres López.
Subcampeón: Isidro Linares Con.
Tercero: Francisco Ardoy Medina.
MUS:
Campeón: la pareja formada por
Federico Peña Castellanos y Eduardo
Pastor Linares.
PETANCA:
Campeón: la pareja formada por
Antonio Alonso Hita y señora.
Subcampeón: la pareja formada
por Carmelo Sánchez López Tello y Ra-

món Moral Beltrán.
Terceros: la pareja formada por Ramiro Aguilera Vaquero y señora.
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El doctor Don Eugenio Cordero Acosta nuevo
académico de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla

El pasado 7 de Mayo de 2015,
nuestro insigne compañero y amigo,
el Dr. Eugenio Mª Cordero Acosta,
tomó posesión como Académico de
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
En dicho acto, El Dr. Cordero,
que fue presentado por el académico numerario Dr. Don Manuel López
López, pronunció un discurso titulado “Los factores oclusales en la
etiopatogenia de las algias miofasciales”.
Al finalizar las exposiciones,
el Excmo. Sr. Presidente de la Real
Academia, Dr. Don Jesús Castiñeiras
Fernández le impuso la correspondiente medalla académica y se le
hizo entrega del Diploma acreditativo, clausurando posteriormente el
acto.
Nacido en Gibraleón, e hijo del
añorado don José Cordero que ejerció toda su vida profesional como
médico en las localidades de Gibraleón, Lepe y Huelva, Eugenio Cordero viene ejerciendo como dentista
en nuestra ciudad desde hace más
de veinte años, habiendo sido además Presidente del Colegio de Dentistas de Huelva y Vice Presidente
del Consejo Andaluz, así como pro-

fesor de la Facultad de Odontología
de Sevilla.

por los doctores Emilio Márquez Contreras y Antonio Barrios Merino.

Además hay que destacar su actividad polifacética toda vez que entre
otras titulaciones vinculadas a la medicina, es Doctor en Derecho y piloto de
aviación civil.

Para el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Huelva y para todas la
Sociedad Onubense es un orgullo y
una satisfacción el ingresos de estos
facultativos onubenses en una institución con casi 400 años de historia
(su fundación está datada en el año
1624), fruto al merecido reconocimiento profesional y a toda una labor desempeñada en el campo y estudio de la
medicina en beneficio siempre de la
sociedad.

Con este nombramiento, el Dr.
Cordero continúa con la saga de insignes colegiados onubenses miembros
de tal distinguida Academia de medicina, camino que inició el Dr. Lopez Jiménez, siendo continuado posteriormente
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, con el fin de fomentar el
interés investigador en el colectivo médico y estimular el desarrollo de trabajos relacionados con los diversos campos de la Medicina, convoca los XXIII
Premios Científicos a la Investigación “
Maese Alonso-2015, con arreglo a las
siguientes:
BASES
1º. – PREMIOS
A) Un Premio de 3.000 Euros y
Diploma, para trabajos de investigación publicados durante el 2014 y hasta
el tiempo transcurrido del 2015 previo a
esta convocatoria, aprobados por una
agencia de investigación como contribución a la financiación del proyecto.
B) Un Premio, de 1500 Euros y
Diploma, para trabajos publicados en
revistas médicas nacionales o internacionales, Tesis Doctorales leídas y,
Tesinas presentadas durante el 2014
y hasta la tiempo transcurrido del 2015
previo a esta convocatoria.
C) Un Premio de 600 Euros y
Diploma para Comunicaciones a Congresos Autonómicos, Nacionales o Internacionales durante el 2014 y hasta
la tiempo transcurrido del 2015 previo a
esta convocatoria.
D) Un Premio de 600 Euros y
Diploma para Comunicaciones a Congresos o Reuniones Científicas y/o
Trabajos publicados en Revistas Médicas Nacionales o extranjeras (incluidas
las revistas digitales) durante el 2014 y
hasta la tiempo transcurrido del 2015
previo a esta convocatoria, por Médicos Residentes
Los Premios estarán sujetos a las
retenciones previstas en el Reglamento
del IRPF.
2º. – REQUISITOS
a) Podrán concurrir a estos Premios todos los Médicos colegiados en
situación de alta en el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Huelva, que en la
fecha de la convocatoria, cuenten con

una antigüedad mínima de colegiación
de un año, no se hallen incursos en
prohibiciones estatutarias, y que reúnan las condiciones específicas requeridas en cada apartado.

3. – El Jurado Calificador podrá dejar desiertos uno o más Premios si considera que no alcanzan la puntuación
suficiente para ser merecedores de los
mismos.

b) En caso de varios autores, el
trabajo podrá ser presentado por cualquiera de ellos, acompañando imprescindiblemente la autorización escrita
del primer firmante o del último, debiendo ambos estar colegiados en este
Ilustre Colegio, y en situación expresada en el punto anterior.

4. – Quienes formen parte del Jurado Calificador no podrán participar
en esta convocatoria.

c) Los trabajos deberán haberse
realizado en el ámbito asistencial de la
provincia de Huelva.
d) A los Premios A, B, y C, podrán
optar todos los colegiados que reúnan
los requisitos del punto a). Para el Premio D) se requerirá, además,) ser MIR.
e) No podrán concursar los trabajos ya premiados con anterioridad
por otras Instituciones, debiéndose
acompañar declaración del autor presentador del trabajo, referente al hecho
de que no han sido premiados. Igualmente, no se admitirán trabajos presentados en anteriores convocatorias
de este mismo Premio.
f) Los Premios serán excluyentes:
solo podrá recibirse uno de ellos (el A,
el B, el C y el D).
g) Los trabajos premiados no podrán presentarse a otros Premios sin la
autorización expresa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva.
3º. – EL JURADO CALIFICADOR
1. – El Jurado Calificador será designado por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio. Estará presidido por
el Presidente del Colegio o persona en
quien delegue. Actuará de Secretario
del mismo, con voz pero sin voto, el Secretario o Vicesecretario de la Corporación.
2. – En caso de cualquier imprevisto no contemplado en las Bases, el Presidente oído el Jurado Calificador, quedará facultado para resolver el mismo.

4º. – LUGAR, PLAZO Y FORMA
DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
a) Quienes opten a los Premios A,
B, C y D deberán presentar la documentación requerida en el Colegio Oficial
de Médicos de Huelva. – C/ Arcipreste
González García núm. 11. – C.P. 21003
Huelva
b) EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE TRABAJO/COMUNICACIONES FINALIZARÁ A LAS 14’00 HORAS, DEL
DÍA 17 DE JULIO DE 2015.
c) Presentación:
c.1) Trabajos publicados aprobados por una agencia de investigación:
Documento acreditativo de la
aprobación por parte de la agencia de
investigación y publicación completa
redactada en castellano (Revista original o separatas o fotocopia compulsada).
c.2) Tesis doctorales o Tesinas:
Tesis doctorales y tesinas: Original o copia exacta de las mismas con
documento acreditativo de su fecha de
lectura en el caso de las tesis o de su
fecha de presentación en el caso de las
tesinas.
c.3) Publicaciones se presentarán
completas y redactadas en castellano
( Revista original o separatas o fotocopia compulsada) y las Comunicaciones,
también en castellano, adjuntando comentarios de las mismas (introducción,
material y métodos, resultados y conclusiones y resumen de la misma de
dos folios Din A4, con un máximo de
250 palabras), acompañando en todo
caso certificación o documento del
Congreso, Reunión, Jornada, Semina-
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rio, etc., que acredite que la Comunicación ha sido presentada.
Las publicaciones se entregarán
en sobre cerrado tamaño folio o similar,
y se hará constar en el anverso el tema
elegido y el Premio al que opta B) C) o
D). Dentro de este sobre se introducirá
la Revista (original o separata o fotocopia compulsada), un documento en el
que conste los datos del presentador
del trabajo, la autorización del autor
primer firmante o último (caso de que
no sea el que lo presenta), declaración
jurada a que hace referencia el punto
e) de los requisitos y documento que
acredite la condición de MIR, si se opta
al Premio D.
Las Comunicaciones se entregarán en un sobre cerrado tamaño folio o
similar se hará constar en el anverso el
lema elegido y al Premio al que opta B),
C) o D). Dentro de este sobre se introducirá la Comunicación (original o fotocopia compulsada), así como introducción, material y métodos, resultados y
conclusiones y resumen de la misma
de (dos folios Din A4, con un máximo
de 250 palabras); asimismo, certificación del Congreso, Reunión etc., un
documento en el que consten los datos
del presentador de la Comunicación y
autorización del autor primer o último
firmante ( caso de que no sea el que

presenta el trabajo), una declaración
jurada a que hace referencia el punto
e) de los requisitos y documento que
acredite la condición de MIR, si se opta
al Premio D.
Dentro de otro sobre similar e independiente se acompañará fotocopia
de la Publicación o Comunicación presentada al Premio, de la cual se habrán
borrado los datos identificativo. La existencia en la fotocopia de cualquier dato
identificativo de los autores y lugar de
realización, será motivo de exclusión.
En los casos que se entregasen
originales para su evaluación por el Jurado Calificador, estos se devolverán a
su autor una vez fallado los Premios,
con el compromiso del premiado de
aportar copia del mismo.
En la medida de lo posible, todos
los trabajos deberán adjuntar, además,
copia del mismo en soporte informático,
con las mismas condiciones de ausencia
de identificación de los autores, igual
que en soporte de papel.
5ª. – OTRAS NORMAS.
1. – En caso de que un trabajo premiado pertenezca a más de un autor, el
Premio correspondiente se otorgará por
el Colegio, mediante talón nominativo al
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autor presentador del trabajo.
2. – La documentación de los trabajos no premiados se devolverá a petición del presentador del trabajo. En
caso contrario, se destruirá a partir de
los cinco años.
3. – Cualquier participante, por el
mero hecho de serlo, acepta todas las
bases de esta convocatoria renunciando a cualquier acción judicial o extrajudicial contra las mismas y contra el fallo
del Jurado Calificador, que será inapelable.
6ª. – ENTREGA DE LOS PREMIOS
La entrega de los Premios se efectuará dentro del acto académico que se
celebrará con motivo de la Festividad de
San Lucas. Será condición indispensable para recibir el Premio la presencia
física del autor presentador del trabajo,
o del segundo autor si lo hubiere. En
caso de ausencia inexcusable del autor
o autores se podrá delegar en una tercera persona, debiéndose entregar previamente al acto justificación documental.
En caso de no asistencia o ausencia de
justificación en el mismo momento de
la lectura del acta, el Premio será entregado al siguiente trabajo, siempre que
el Jurado Calificador lo considere con
puntuación suficiente.

Nueva junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de la provincia de Huelva
El pasado 8 de Junio de dos
mil quince, en el domicilio social del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
la provincia de Huelva, se realizó las
votaciones a miembros de la nueva
Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia de Huelva.

queda constituida del siguiente tenor:

Tuvieron lugar las votaciones
para las candidaturas de Vocalía de
Medicos de Hospitales y Vocalía de
Médicos de Atención Primaria, mientras
que para los restantes cargos de la
Junta Directiva, al existir candidatura
única, estatutariamente se determina
la innecesaridad de votaciones, siendo
candidatos electos.

Secretario general: Dra. María
Dolores Quirce López

Con ello, la nueva Junta Directiva

Presidente: Dr. Antonio Aguado
Núñez Cornejo
Vicepresidente: Dra. Julia Paloma
Hegueta Sánchez

Vicesecretario: Dr. Juan Antonio
Arazola Pérez
Tesorero: Dr. Francisco Martín
Bernal
Vocal de atención primaria: Dra.
María Aguado Toscano

Vocal de médicos de hospitales:
Dr. Juan Manuel Fernández Gómez
Vocal de otras administraciones
distintas al SAS: Dra. Inés Rodrigo
Diaz
Vocal de médicos jubilados: Dr.
José Carlos Roda Orue
Vocal de médicos en formación:
Dr. Pablo García Sardón
Vocal de médicos con empleo
precario: Dr. Javier López González
Vocal de médicos con ejercicio
libre: Dr. Juan María San Juan
Segura
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Tras varios años en Madrid,
asentado ya laboralmente e incluso
con mi plaza de profesor titular de la
Facultad de Medicina (llevando la Cátedra de Cirugía del Docto Vara tras
la jubilación de este), casado y con
hijos, llegué a la conclusión de que
en Madrid no se podía vivir, siendo
muy difícil poder conciliar la vida familiar con la profesional, de ahí que
solicité en 1976 la plaza de Jefe de
Servicios de la Residencia Sanitaria
Manuel Lois de Huelva.
¿Qué Huelva encontró en 1976 a
su llegada?

Gonzalo Carranza Albarrán, colegiado 21/21/01441, natural de Puebla de Argazón (Burgos). Finalizó sus
estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid en 1961,
llegando a Huelva el 21 de Agosto de
1976.
Fue Jefe del Servicio de Cirugía
del recordado Hospital Manuel Lois y
posteriormente del Hospital Juan Ramón Jiménez, así como Presidente de
la Asociación Andaluza de Cirujanos
y Director de la Escuela de Enfermería.
En la actualidad es miembro de
la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Huelva.
Natural de una pequeña localidad de la Provincia de Burgos, ¿Cómo
fue su llegada a Huelva?
Yo nací en una población pequeña a tan solo 17 Km de Vitoria,
pero perteneciente a la Provincia de
Burgos, junto al Condado de Treviño.
Me trasladé a Madrid a cursas
mis estudios universitarios en medicina, al igual que lo hicieron mis padre y mi abuelo anteriormente y una
vez terminados estos me instalé en
Madrid donde empecé mi labor profesional.

No conocía la Ciudad en absoluto, tan solo conocía parte de la Sierra de Huelva al haber estado allí en
un viaje años atrás.
Decidí vivir en Huelva con la
idea de estar junto al mar, y mi primera sorpresa fue encontrarme una
ciudad que vivía de espaldas a este,
por lo que decidí instalarme en Punta
Umbría con ese objetivo.
La Huelva de entonces era muy
distinta a la de ahora, ha cambiado
muchísimo, de ser prácticamente un
pueblo grande (con casas bajas de
una planta) a convertirse en una ciudad moderna como es hoy.
¿Y en el ámbito sanitario?
Pues en este ámbito, a pesar de
lo que uno pudiera pensar (al estar
en una población tan pequeña) tenía
un gran nivel desde el punto de vista quirúrgico, al encontrarme con un
grupo de cirujanos de una gran valía
profesional y una muy buena preparación, posiblemente herencia de la
labor desarrollada en esta cuidad inicialmente por médicos como Mckay
y Macdonals, y posteriormente por
otros como los Drs. Sanz de Frutos
y Vazquez Limón, dando lugar todo
ello a que se pudiera formar un equipo de trabajo en nuestra ciudad de
un gran prestigio, poniendo la cirugía
de onubense entre las primeras den-

tro del ámbito nacional.
¿Con la perspectiva que dan los
años, como ha visto evolucionar en
todo este tiempo a la medicina en nuestra ciudad, primero en el Manuel Lois y
ahora en el JRJ?
El Manuel Lois, empecé a realizar
cirugía torácica, al no existir hasta entonces en Huelva, evitándose así desplazamientos a Sevilla de los enfermos.
Posteriormente con paso al Hospital Juan Ramón Jiménez supuso un
avance importante al gozar de unas
infraestructuras mejores en todos los
ámbitos, quirófanos, laboratorios, etc…,
consiguiéndose hacer unidades de cirugía (de la mama, del torax, de la pared
abdominal, etc…) con un gran nivel.
¿Cómo ha sido su relación todo
este tiempo con el Colegio de Médicos
de Huelva?
Siempre fue una relación muy
fluida y cordial con todos los Presidentes del Colegio durante todos estos
años así como con el personal del mismo.
En la actualidad soy miembro de
la Comisión Deontológica del Colegio,
y junto a antiguos compañeros y amigos, miembros de la Asociación de
Jubilados que semanalmente nos reunimos en las dependencias colegiales.
¿Qué consejo le podría dar a todos aquellos compañeros, médicos jóvenes, que están empezando ahora su
caminar profesional?
Que insistan en realizar su trabajo su trabajo de la forma más profesional posible, que siempre tendrán su
recompensa, y el reconocimiento de la
labor realizada.
Muchas gracias Dr. Carranza por
compartir con nosotros vivencias de
una etapa profesional brillante, trabajando siempre en beneficio de la Medicina y los ciudadanos onubenses.
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¿Por qué ganamos
menos los médicos en
Andalucía?
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Hace unos días, Vicente Matas,
nuestro Vocal Nacional de Asistencia
Primaria, ha presentado en el Centro de Estudios del Sindicato Médico
Andaluz, un informe centrado, en las
grandes diferencias, entre las retribuciones de los médicos andaluces,
en comparación con el resto de las
distintas comunidades autónomas.
Ya en diciembre de 2006, la prestigiosa revista “Medical Economics”
había publicado un exhaustivo estudio de las retribuciones de todos los
médicos europeos, llegando a la conclusión, y fue el encabezamiento del
informe, “Los médicos españoles, los
peor pagados de Europa” título que
no dejaba lugar a dudas. Previamente,
en 2005, había hecho otro análisis de
lo que ganamos los médicos españoles, comparándolas con la del resto
de nuestros colegas europeos, con
el título “Los médicos ingleses ganan
casi 3 veces más que los españoles”
(título que no precisa comentarios).
En marzo de 2008 publicó los
resultados de la encuesta Medical
Economics EE.UU en la podemos ver
como las retribuciones de los médicos de familia son, en ese país, de
155.000 dólares/año, las de los Pediatras de 150.000 dólares/año, las
de los médicos internistas 170.000

Dr. D. Emilio García de la Torre
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.

dólares/año y las de los Ginecólogos
240.000 dólares/año (esta vez, menos mal, no los comparó con nadie).
Recientemente, en el pasado
mes de abril, en Medscape, se publicó
el informe 2015, titulado “Family Physician Compensation Report 2015” en
el que se exponen, entre otras cuestiones, los importes anuales los Médicos
Norteamericanos por especialidad…
El informe de Vicente Matas,
publicado hace unos días, se ha centrado en las diferencias retributivas de
los médicos entre los diferentes Servicios de Salud en España (tenemos 17
diferentes), llegando a la conclusión
de que éstas, no sólo son muy importantes, sino que los recortes que han
sufrido con la crisis, además de ser
muy grandes, son también asimétricos. Por ejemplo la pérdida del poder
adquisitivo de los médicos de hospital
ha llegado a ser hasta de ¡20.000 euros/año!, o lo que es lo mismo 1800
euros brutos cada mes (1600 si es
neto) entre los años 2009 y 2014.
Si comparamos los importes por
hora, en el año 2014, las diferencias en
día laborable son de 11,14 euros/hora
entre los Médicos Andaluces (en último lugar, con 15,47 euros/hora) y los

Médicos de Murcia (los primeros, con
26,61 euros/hora). Y si nos fijamos en
la media nacional (21,79 euros/hora)
los Médicos Andaluces cobramos
6,32 euros menos por cada hora trabajada.
Si le restamos lo que tenemos
que pagar a Hacienda la retribución
neta por hora puede quedar entre
8,37 y 14,78 euros netos, por lo que
llegamos a la conclusión de que, si es
necesario contratar a alguna persona para cuidar a los hijos durante la
guardia, puede darse la paradoja de
que nos puede costar dinero trabajar
como profesionales de la medicina.
El estudio hace también otras
valoraciones (sin contar con los que
están al 75%, la pérdida por las guardias, la productividad variable…) y una
comparación, no sólo con los salarios
médicos del resto de Europa, sino
también con las retribuciones del
resto de los funcionarios y con las de
otras profesiones. La verdad es que
produce sonrojo, que a la profesión
que más se le exige para llegar, salga
tan mal parada.
Os aconsejo que lo leáis. En
nuestra página Web podéis ver el informe completo.
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La Vocalía de Médicos Jubilados,
coordinada por el Dr. José Luis Robles,
organizó una conferencia enmarcada
en el ciclo Difusión de la Cultura Médica cada curso incluye en su agenda de actividades formativas. En esta

ocasión, el Dr. Ramiro Aguilera Vaquero ofreció una ponencia bajo el título,
“Anticoagulación hoy: Ictus y fibrilación
auricular”, donde puso al día un tema
tan interesante especialmente para los
mayores. Según señaló el Dr. Robles,

al estar inmersos en la época de la prevención se hace necesario “estar más
documentados en la cultura de la salud
para aplicarla personalmente y así poder disfrutar de una mejor calidad de
vida”.

El Día del Médico se celebrará los días 25 y 26
de junio
La celebración del Día del Médico tendrá lugar durante los días 25 y
26 de junio con una serie de actos que
como cada año subrayarán la labor profesional de los colegiados jiennenses.
La primera jornada comenzará con la
tradicional misa de funeral en recuerdo

de los compañeros fallecidos durante
el año. Posteriormente, el salón de actos del Colegio acogerá un concierto
de música a cargo ofrecido por Charanda. Al día siguiente se condensará
el grueso del programa con el reconocimiento a los médicos honoríficos, la

renovación del Juramento Hipocráticos
de los nuevos colegiados y una conferencia sobre actualidad sobre arte en la
Medicina ofrecida por el Dr. D. José Antonio Rosell Antón. El broche lo pondrá
la posterior cena de confraternización
entre los colegiados.
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El Dr. Ramiro Aguilera aborda en una
conferencia los principales aspectos
relacionados con la anticoagulación
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El Colegio se hace eco de la celebración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras

JAÉN MÉDICA

En el marco de la celebración del
Día Mundial de las Enfermedades Raras
(ER), el presidente y vicepresidente de la
corporación colegial jiennense, Emilio
García de la Torre y Francisco Fernández Montero, mantuvieron un encuentro
con la representante en Andalucía de la
Federación Española de Enfermedades
Raras, Roció Castejón, quien expuso la
problemática de este colectivo al tiempo
que expresó la necesidad de hacer visible la celebración de este día por medio
de diverso material divulgativo. Entre las
prioridades de la Federación para este
año se encuentra garantizar el acceso
a los tratamientos en las enfermedades
poco frecuentes, para lo que solicita,
entre otras medidas, que se asegure un
acceso ágil y equitativo a medicamentos
de uso vital para las personas con ER en
el Sistema Nacional de Salud.

Los colegiados actualizan conocimientos sobre
Protección de Datos
PSN Sercon organizó una jornada informativa sobre normativa
en esta materia

El aula de formación ‘Bernabé Soriano’ acogió una jornada informativa sobre el «Cumplimiento normativo en materia de protección de datos y seguridad
de la información para profesionales del
ámbito sanitario ». El objetivo de este encuentro dirigido a los colegiados ha sido
el de informar a los profesionales sanitarios de Jaén sobre normativa en protección de datos específica para el sector
así como de mejores prácticas para mantener la seguridad en la gestión de datos
personales. También hubo espacio para
responder a dudas e intercambiar experiencias e impresiones entre los asistentes. A la presentación del encuentro
asistió la Vicepresidenta 2ª del Colegio
de Médicos de Jaén, Manuela Gassó,
quien subrayó la importancia de reciclar
los conocimientos sobre este importante apartado. Los ponentes encargados
de profundizar sobre los aspectos más

importantes en la gestión de datos en el
ámbito sanitario fueron Salvador Serrano Fernández, abogado especializado
en Protección de Datos y Seguridad de

la Información-responsable del área de
Protección de Datos de PSN SERCON y
Álvaro Pérez Castro, abogado especializado en esta materia.
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El campo de golf de las instalaciones deportivas de La Garza (Linares), acogió la V edición del Torneo
Golf ‘Salud-ASISA’ organizado por el
Colegio Oficial de Médicos de Jaén. La
competición contó la presencia de 35
participantes quienes durante la jornada matinal afrontaron el torneo en
la modalidad Stableford individual a 18
hoyos.
A su finalización, los resultados
quedaron configurados de la siguiente manera: En la primera categoría, el
vencedor fue Osamah El-Rubaidi. La
segunda posición la obtuvo Antonio
Cobos Morales, seguido de Rafael Ruiz
de la Muela.
En la segunda categoría, los tres
primeros clasificados fueron Faustino
Acebal Blanco, Mª del Pilar Sánchez
Navarro y Lorenzo Torres Magriña. Por
último, el vencedor en la tercera categoría fue Tiburcio Ibáñez Alcaide, seguido de Juan Carlos Peinado Ruiz y
José M. Martínez Martínez. Asimismo
se otorgaron sendos premios especiales a Inmaculada Moya, por ejecutar el

drive más largo en el hoyo 3 y a Antonio
Sánchez por el approach en el hoyo 2.
A la entrega de trofeos asistieron
el presidente y vicepresidente de la institución colegial jiennense, Emilio García
de la Torre y Francisco Fernández, respectivamente, junto a la delegada de la

compañía aseguradora ASISA en Jaén,
la doctora Inmaculada Moya. Tanto la
organización de este evento deportivo
como la firma patrocinadora subrayaron
la consolidación de esta cita dirigida a
los facultativos jiennenses con la consolidación más que notable del número
de inscritos en esta edición.

Los médicos jubilados visitaron tierras abulenses
para seguir la estela de Santa Teresa
La Vocalía de Médicos Jubilados, coordinada por D. José Luis
Robles, realizó un viaje organizado
a Ávila coincidiendo con el V Centenario de Santa Teresa de Jesús para
conocer los lugares teresianos de la
Doctora de la Iglesia cuya figura espiritual y literaria trasciende a todos
los continentes. Los participantes
en esta actividad se adentraron en
los principales hitos geográficos e
históricos de la autora el Libro de la
Vida, el Camino de Perfección, Las
Moradas. En Alba de Tormes, fundó su octavo convento en 1571, y allí
volvió en otoño de 1582, enferma de
muerte, para fallecer un 28 de marzo
de 1515.
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El V Torneo de Golf ‘Salud-ASISA’ se consolida
con una alta participación
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La retribución salarial
del médico
Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

En el Colegio hemos presentado un
estudio sobre las retribuciones que percibe el médico.
Era necesario poner sobre la mesa
la realidad de la caída libre que están experimentando los salarios en el sector
público y también las adversas condiciones económicas que sufren la mayoría de
compañeros en el sector privado.
Toda una vida dedicamos los profesionales de la medicina a nuestra formación y la sociedad tiene que valorar el esfuerzo que supone una auténtica carrera
de obstáculos, seis años de estudios en la
Facultad, una especialización MIR y posteriormente unas oposiciones en el sector público que confiera una estabilidad
laboral y no digamos lo que ocurre en el
sector privado donde las oposiciones sin
realizarse delante de un folio, se llevan a
cabo a través de una apuesta económica,
que en numerosas ocasiones requiere
del paso de años y años para amortizar
la inversión.
Cuando se analizan los resultados
de las encuestas de satisfacción de los
usuarios, la profesión médica se encuentra en el rango superior de los resultados,
e inclusive la propia satisfacción de los
profesionales también lograría una alta
calificación si lo midiésemos. Sin embargo, hay otro indicador que queda en un
segundo plano: la retribución económica.

Nuestro Vicepresidente, el Dr. José
Antonio Ortega ha coordinado la realización de un análisis de ese aspecto que a
veces genera cierto pudor comentar en
público. Gracias por su trabajo y haber
hecho posible que numerosos interlocutores de ámbitos bien diferentes pudiésemos compartir una valoración global y
transmitirla a la sociedad.
Probablemente, el halo previo donde el médico ejercía fundamentalmente
su actividad en el sector privado con unos
ingresos superiores, ha dado paso a los
contratos en precario, una exclusividad
obsoleta en el sector público, la búsqueda de espacios a bajo coste para ejercer
en el sector privado o la dificultad de entrar en cuadros médicos de compañías
aseguradoras en muchos casos cerrados
y donde la retribución sorprendería a los
usuarios si supieran lo que perciben los
profesionales que les atienden.
A todo ello se une la responsabilidad legal del acto médico. Esta variable
no disminuye aunque el precio del acto
médico lo haga.
Todo no es negativo, ser médico si
que es un lujo, pero como satisfacción de
ver cumplido el sueño de la vocación por
ayudar a los demás. Pero como de sueños no se vive sólo, conviene poner sobre
la mesa, la retribución de los profesionales, y es lo que hemos hecho una vez más

desde el Colegio de Medicos de Málaga.
Para ello hemos contado con
el apoyo de las organizaciones
sindicales:Sindicato Médico, CCOO y
UGT, y hemos presentado el estudio realizado por el Dr. Vicente Matas , Vocal de
Atención Primaria de la OMC que desglosó los datos como si de un estudio matemático se tratara.
Muchas cifras en un análisis
comparativo minucioso en el sector público, entre las diferentes comunidades
autónomas, y que se encuentra a vuestra disposición para todos aquellos
compañeros que lo queráis consultar.
Y Málaga, y por tanto Andalucía
a la cola, luciendo el farolillo rojo, ante
lo cual se tiene que posibilitar por el
próximo gobierno andaluz salir de la
zona de descenso. Y así lo vamos a exigir desde nuestro Colegio al igual que
la mejora las condiciones laborales en
el sector privado.
Quiero agradecer a toda la Junta
y equipo técnico del Colegio su trabajo,
al Dr. Ortega además por su coordinación, a las organizaciones sindicales
por su apoyo, al Dr. Vicente Matas por
su análisis y a los medios de comunicación por la proyección en la prensa
local y nacional de la problemática
planteada.
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El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr.
Juan José Rodríguez Sendín, acudió
al Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) donde vivió una intensa jornada colegial en la que tuvo la
oportunidad de firmar en el libro de
honor del Colegio y saludar a la Junta
Directiva del Commálaga así como a
sus trabajadores.
El Dr. Rodríguez Sendín coincidió con los miembros del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos,
que también estaban en Málaga para
celebrar su pleno mensual. Con ellos
tuvo la oportunidad de compartir experiencias y de analizar la actualidad
sanitaria.
El motivo de la visita del máximo representante de los médicos andaluces fue participar como ponente
en el curso ‘Cómo ser un líder en la
sociedad actual’, organizado por Líder Escuela de Gestión, un proyecto
del Commálaga dirigido por el Dr.
Manuel García del Río.
El curso, en el que hay inscritos
profesionales de todos los sectores,
invita cada mes a líderes de diferentes ámbitos. En esta ocasión, el Dr.
Juan José Rodríguez Sendín, disertó

sobre el liderazgo y comenzó relatando su trayectoria profesional, siempre vinculada a liderar proyectos y/o
colectivos. Para Rodríguez Sendín el
líder debe entusiasmarse, para él hay
que “hacer lo que crees, creer en lo
que haces”. También recordó que la

reputación requiere mucho esfuerzo:
“Cuesta generarla pero se puede perder en un segundo”.
Cena con un líder
El curso ‘Cómo ser un líder en
la sociedad actual’ ofrece una vez al
mes la oportunidad de cenar con un
líder destacado por una buena causa
en ‘Cena con un líder’. En las últimas
cenas ha destacado la presencia del
presidente nacional de la Comisión
Deontológica de la Organización
Médica Colegial, Dr. Marcos Gómez
Sancho (experto en Deontología Médica); la directora de Comunicación y
Responsabilidad Social Corporativa
de Bankinter, Inés García Paine (experta en comunicación corporativa)
o el presidente de la Fundación Luis
Olivares, Andrés Olivares, dedicada a
ayudar a los niños oncológicos y sus
familiares.
Todas las cenas tienen un fin
benéfico (lo recaudado se destina
a una ONG) y a ellas pueden acudir
todo aquel que lo desee previa inscripción en coordinacion.formacion@
commalaga.com Las cenas se desarrollan en el Restaurante Strachan,
ubicado en el centro histórico.
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Los médicos andaluces tienen los sueldos más
bajos de España
El Colegio de Médicos de Málaga
presentó en rueda de prensa el informe
realizado por la Vocalía de Atención Médica Urbana de la Organización Médica
Colegial (OMC) sobre las retribuciones
de los médicos andaluces en 2014. Su
representante, el Dr. Vicente Matas, analizó este documento, que refleja que los
sueldos de los facultativos de Andalucía
están por debajo de los del resto de España.
Junto a él estuvieron el presidente del Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga), Dr. Juan José Sánchez
Luque, y el vicepresidente 1º de la entidad, Dr. José Antonio Ortega, así como
representantes de Sindicato Médico,
Comisiones Obreras y UGT.
Para el máximo representante de
los médicos malagueños, el Dr. Sánchez
Luque, “los facultativos llevamos años
reclamando que se reduzca esta brecha
salarial. Si a esto le unimos la presión
asistencial y los recortes sanitarios en
Andalucía, podemos decir que estamos
en una situación límite”. Añadió que “es
necesario cambiar el concepto trasnochado de exclusividad. No tiene lógica
que los médicos que quieren trabajan
en la privada no cobren exclusividad ya
que su horario y disponibilidad es exactamente el mismo que el que lo percibe”.
En términos similares habló el presidente del Sindicato Médico en Málaga,
Dr. Fermín Parrondo, y el secretario general del Sindicato de Sanidad de Comisiones Obreras, Rafael González: “los
pasos deberían ir encaminados a dignificar los sueldos, independientemente de
la dedicación exclusiva tendente a optar
por alguna fórmula público/privada y
mejorar la empleabilidad de los médicos”. Desde UGT entienden que “la sanidad privada es complementaria de la
pública, de ninguna manera suplementaria. Defendemos un complemento de
exclusividad para la dedicación pública
de los facultativos, que sea suficiente,
para garantizar tener a los mejores profesionales en la sanidad pública”.
Por su parte, el Dr. Ortega señaló
que la situación del médico que trabaja
en la medicina privada también se hace
“insostenible” por los siguientes motivos: no tienen relación contractual con
las compañías aseguradoras médicas,

por lo que pueden ser expulsados por
criterios operativos o económicos; los
cuadros médicos de las aseguradoras
están cerrados y no incluyen nuevos
profesionales y, por último, las tarifas no
se corresponden con la responsabilidad
y transcendencia del acto médico, no se
puede abonar una consulta de Atención
Primaria es unos 8 euros, 16 euros si es
de otra especialidad y unos 300 euros
por asistir un parto. Pedimos a MUFACE
que actúe de garante de la estabilidad
laboral y unos honorarios dignos a los
médicos privados.
Colegio de Médicos y sindicatos
se unieron para reclamar equiparación
salarial: “Las diferencias retributivas de
los médicos en los diferentes servicios
de salud en España son muy importantes y en general los Médicos Andaluces
están a la cola”, dijo el Dr. Matas. Matas
especificó que “las diferencias en retribución bruta entre máximos y mínimos
llegan a supera los 2.000 euros al mes
(más del 90%) y los 1.800 euros netos al
mes (más del 60%)”. Al año, las diferencias en retribución bruta entre máximos
y mínimos llegan a supera los 27.000
euros (más del 53%) y los 27.00 euros
netos (más del 76%).
El secretario del sector Salud de
UGT Málaga, Ramón Sánchez, afirmó
que “es necesaria una dotación presupuestaria suficiente, que garantice la
cobertura de los puestos de médicos
especialista, de primaria y hospitales,
y sus sustituciones en caso necesario,

con empleo digno y trabajo al 100%. Las
retribuciones salariales de los médicos
andaluces deben equipararse a la del
resto de facultativos de España”.
El informe añade que “uno de los
complementos, junto con las guardias,
que causan mayores diferencias retributivas es el complemento por exclusividad, que remunera simplemente la dedicación en exclusiva al Servicio Andaluz
de Salud y no una mayor dedicación u
horario”. La exclusividad ha desaparecido en muchas comunidades autónomas
pero en Andalucía aún se conserva.
A la rueda de prensa acudieron:
Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
Vicente Matas, representante nacional de la Atención Médica Urbana de
la Organización Médica Colegial.
José Antonio Ortega, vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de Málaga.
Fermín Parrondo, presidente del
Sindicato Médico de Málaga.
Rafael González, secretario general del Sindicato de Sanidad de Comisiones Obreras.
Ramón Sánchez, secretario del
sector Salud.
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Los colegiados del Commalaga se
benefician de los descuentos a la hora de
comprar vehículos de la prestigiosa marca
japonesa así como de ventajas en el servicio postventa de Automóviles Nieto.
El presidente del ente colegial, Dr.
Juan José Sánchez Luque y el representante de A. Nieto, Iñaki Oteiza Mótrico
firmaron el acuerdo por el que, tanto los
colegiados como los trabajadores del
Colegio de Médicos de Málaga, podrán
adquirir vehículos nuevos de la marca
Subaru, de la que Automóviles Nieto es
concesionario oficial para toda la provincia, con un descuento del 5% sobre el
precio franco fábrica que se sumará a la
campaña que tenga en el momento de la
compra el modelo elegido. Igualmente en

el caso de adquirir un vehículo procedente
de gerencia (V.O.) se disfrutará de un 5%
sobre la base imponible (sin IVA).
Además, a los colegiados se les entregará la tarjeta Fidelity con la que podrán
disfrutar de grades descuentos como 5%
en mano de obra de taller, 8% en piezas,
25% en aceite motor, 20% en neumáticos
y también acumulará un 3% de cada factura de taller sobre la base imponible (sin
IVA). De entrada, y solo por poseer la tarjeta Fidelity, tendrá un saldo de 100 euros
(canjeable a la compra del vehículo). Por
último, a los 5.000 km se realizará una
revisión gratuita del vehículo.

forma anual a partir de 2017 y con el que
colegiados y empleados del Commalaga
disfrutarán de grandes ventajas tanto para
la adquisición como para el mantenimiento de vehículos Subaru.

El convenio, con una duración inicial de 2 años, se renovará tácitamente de

Convenio de colaboración con Talleres Pintacar
El Colegio de Médicos de Málaga
ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Talleres Pintacar.
De esta manera, todos los colegiados
médicos, la propia entidad y sus trabajadores contarán con unas condiciones
preferentes en servicio de taller de vehículos.

gratuita de los 40 puntos de seguridad.
Además, se limpiará el vehículo a la entrega, coche de sustitución sin coste
añadido para trabajos de chapa y pintura, servicio de ITV por 38.50€ más IVA y
bases legales, así como un 10% de descuento en toda la facturación de reparaciones por pertenecer al Commálaga.

Entre estas condiciones ofertadas
se encuentra la recogida y entrega del
vehículo a reparar, de manera gratuita,
reparaciones de siniestros con todas
las compañías aseguradoras, y revisión

Para poder disfrutar de todas estas ventajas, se deberá presentar el carnet de colegiación, o documento acreditativo de ser empleado del Colegio de
Médicos. El convenio tiene duración de

un año, siendo renovado automáticamente cuando finalice dicho periodo.
Datos de contacto:
Talleres Pintacar
Dirección: C/ Gluck, nave S-2, mod.
1 Buzón nº 20 29590 – Málaga
Sector de actividad: Chapa y pintura
Teléfono: 634 822 812
E-mail: ejimenez@gruporedia.com
Persona de contacto: Emiliano Jiménez.

Coral del Colegio de Médicos, ¡canta con
nosotros!
Si te gusta cantar y tienes familiares y/o amigos interesados en el
canto esta noticia te interesa. El Área
de Cultura del Colegio de Médicos
de Málaga (Commálaga) hay puesto
en marcha la creación de la Coral del

Colegio de Médicos. Si te gusta cantar únete a la Coral y disfruta con la
música.

legio a última hora de la tarde. Está
pendiente de confirmar el día de la
semana.

Los ensayos se realizarán una
vez a la semana en la sede del Co-

Para inscribirte apúntate en
atencion.colegiado1@commalaga.com
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300 nuevos licenciados recibidos en el Colegio de
Médicos de Sevilla

El Colegio de Médicos recibió en
un acto institucional a los nuevos médicos de la promoción de este año de
la Universidad de Sevilla. Se trata de la
primera promoción del sistema de grados del Plan Bolonia.
El Presidente del Colegio Dr. D.
Juan Bautista Alcañiz, acompañado de
miembros de su Junta Directiva, dieron
la bienvenida a los recién licenciados y
se les explicó la necesidad y la obligatoriedad de estar colegiados mostrándoles una amplia información sobre
las numerosas prestaciones y servicios
colegiales en esta nueva etapa que inician.
El Prof. D. Hugo Galera fue el encargado de pronunciar unas palabras a
los casi trescientos nuevos licenciados.
El Prof. Galera les habló en su magnífica disertación, de forma distendida y
amena, sobre la vocación médica, de la

nueva etapa de consolidación a la que
se enfrentan con la especialización,
de la revolución tecnológica y con los
avances médicos que forman parte ya
del día a día del médico, y por último
del Colegio de Médicos que es el nexo
de unión de todos, dónde a partir de
ahora van a encontrar el respaldo que
necesitan para su actividad y desarrollo
profesional.
El director general de Docencia
del Colegio de Médicos, Dr. Domínguez
Adame, les informó de la importancia
de la formación continuada que se imparte en el RICOMS y les comunicó que
desde el Aula AMIR del colegio se prepara a los licenciados para obtener el
MIR, la especialización.
La representante de los nuevos
licenciados, Dª Rocío Pérez Ruz, habló
en nombre de todos sus compañeros
del sueño realizado después de seis

años de trabajo duro y constante sacrificio, y agradeció al Colegio su acogida
y recibimiento.
El acto, en el que se dio lectura
al Juramento Hipocrático, contó con la
colaboración y patrocinio de empresas
que prestan servicios a los colegiados,
como Mutual Médica, Previsión Sanitaria Nacional, Andalbrok, la agencia
de viajes MEDIMAC, Banco Sabadell y
BBVA.
El presidente del Colegio, Dr. D.
Juan Bautista Alcañiz, cerró el acto felicitando e invitando a los jóvenes galenos, a formar parte de la corporación
que representa los intereses y defensa
del colectivo de profesionales de la
medicina, lo que les permite conocer
las ventajas de la colegiación y beneficiarse de las ventajas que supone el
Colegio como órgano autónomo e independiente de la Administración.
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El Colegio de Médicos de Sevilla se ha sumado a la celebración del
Día Nacional de la Atención Primaria
que bajo el lema “Todos juntos por la
Atención Primaria” se ha convocado
en todo el país en abril con el fin de
exponer la problemática que afecta a
los profesionales sanitarios de este
primer nivel asistencial.
El presidente del RICOMS, Dr.
D. Juan Bautista Alcañiz Folch, y la
representante de Atención Primaria
en la Junta Directiva, Dra. Dª Mª del
Carmen Blanco Negredo, han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo junto al presidente
del CACM, Dr. D. Antonio Aguado, y
otros representantes del Foro de de
Médicos de A.P. ante la sede del Colegio de Médicos de Sevilla.
Previamente, en el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos se
celebraba una rueda de prensa organizada por el Foro de Médicos de
Atención Primaria en Andalucía que
conforman Colegios de Médicos,

Sociedades Científicas y Sindicatos
Médicos, en la que se ponía de manifiesto las carencias que sufre el
sector. Entre ellas, destacan la precariedad laboral, la temporalidad, el
cierre de centros, la saturación de las
agendas (con unos 70 pacientes al
día) y un cúmulo de incidencias que
en muchos casos llevan a agravar el
problema de las agresiones a los médicos.
Durante la rueda de prensa, se
ha hecho especial incidencia en la
pérdida de puestos de trabajo que ha
sufrido la sanidad andaluza en los últimos años, y en la necesidad de establecer un mínimo de diez minutos
de consulta por paciente. Para ello,
se ha reclamado un aumento de los
recursos, tanto humanos como económicos.
El encuentro ha servido para dar
a conocer el “Decálogo para una A.P.
de calidad” en el que subrayan que la
Atención Primaria es el eje del sistema sanitario y debe liderar la gestión

de los procesos del enfermo crónico.
Para ello, reclaman mayor protagonismo en la organización y gestión
de los recursos, así como un entorno
profesional y laboral atractivo. Con
este decálogo, se manifiesta también
la intención de devolver la ilusión y
la esperanza a los médicos de A.P.
así como conseguir que el trabajo se
realice de forma satisfactoria y eficiente, y se reclama que la formación
en Atención Primaria debe empezar
en la Universidad, con la creación de
un área de competencia en Medicina
de Familia.
Posteriormente, y entre las acciones promovidas este día, tuvo lugar una concentración ante el Centro
de Salud de El Porvenir de la capital
hispalense, a semejanza de las realizadas en todo el territorio nacional,
en la que el vicepresidente III del RICOMS, Dr. D. miguel Aragón y la Dra.
Blanco Negredo, junto a representantes sindicales y profesionales de
Atención Primaria han vuelto a hacer
públicas sus reivindicaciones.
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Médicos y abogados acuerdan la puesta en
marcha de un foro de derecho sanitario
SEVILLA MÉDICA

rídica del RICOMS, han efectuado una
visita institucional a la sede del Colegio de Abogados de Sevilla, donde
mantuvieron un encuentro con el decano D. José Joaquín Gallardo y otros
miembros de su Junta de Gobierno.
Los máximos representantes
de ambas instituciones profesionales
acordaron crear un Foro de Derecho
Sanitario en el que se estudiaran temas jurídicos relacionados con el ejercicio de la profesión médica.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Dr. D. Juan Bautista
Alcañiz, y el secretario general del

mismo, Dr. D. Juan Manuel Contreras,
acompañados del letrado D. Santiago
Campo, coordinador de la Asesoría Ju-

También se establecerán cauces
de colaboración permanente entre
los Colegios para la organización de
eventos de especial interés para ambas profesiones.

Convenio de colaboración entre
Colegio de Médicos de Sevilla y residencia de
mayores Claret
El Colegio de Médicos de Sevilla ha
suscrito un convenio de colaboración con
Misioneros Claretianos Provincia Bética,
por el que los colegiados y familiares dispondrán de condiciones preferentes en
la Residencia de Mayores Claret Sevilla y
Apartamentos Claret.
El convenio contempla condiciones
económicas especialmente favorables
para los integrantes de la institución colegial y sus familiares.
Residencia de Mayores Claret, tiene
como objetivo la atención a las personas
en situación de dependencia, persiguiendo mejorar las condiciones de vida de los
mayores, aportando los medios necesarios para la realización de las actividades
esenciales de la vida diaria. Todo ello desde el respeto al mayor, para garantizar
sus derechos y aumentar su bienestar.
Residencia de Mayores Claret,
cuenta con un equipo de profesionales
altamente cualificados que ofrece una

atención personalizada, adaptándose a
los niveles de dependencia y situaciones
individuales.
Atención médica y seguimiento
farmacéutico, valoraciones integrales,
dietas especiales, rehabilitación y fisioterapia, atención psicosocial, enfermería,

estimulación cognitiva, atención religiosa. En estancias prolongadas o temporales, períodos vacacionales, fases de convalecencia, recuperación o descansos.
El diseño arquitectónico del centro
representa una nueva forma de concebir
la asistencia a personas mayores.

SEVILLA
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El Colegio de Médicos de Sevilla
se integra, junto a otras instituciones,
en el Foro Profesional por la Infancia
que ha sido presentado por el Defensor del Menor de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, y la Fundación
Gota de Leche, como una iniciativa
que aglutina a los distintos profesionales que trabajan con menores con el
objeto de hacer visible la situación de
los menores, especialmente, los más
desfavorecidos.

macéuticos de la Provincia de Sevilla.

más equitativa para la infancia.

En la presentación del Foro, el
Defensor, D. Jesús Maeztu, ha manifestado que el objetivo es que médicos, farmacéuticos, psicólogos,
enfermeros, trabajadores sociales,
educadores sociales, fundaciones,
y medios de comunicación, trabajen
juntos de forma coordinada, integral y
en red, para alcanzar una comunidad

Para ello, los colegios profesionales y sus fundaciones, junto con
la Asociación de la Prensa de Sevilla
han acordado la constitución de este
foro para debatir, dialogar y formular
propuestas de mejoras para los niños
andaluces desde una vertiente interdisciplinar.

El Foro Profesional de la Infancia
nace para tratar, a partir de un análisis profesional, los problemas de los
menores desde una vertiente interdisciplinar. Junto al RICOMS y la Fundación Gota de Leche, forman parte del
mismo: la Asociación de la Prensa de
Sevilla; el Colegio de Diplomados de
Trabajo Social y AA.SS. de Sevilla; el
Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Andalucía; la
Fundación para la Formación y la Practica de la Psicología; el Colegio de Enfermería de Sevilla; y el Colegio de Far-

Real e Ilustre Colegio
de Médicos de Sevilla

Asistencia Sanitaria

Consulte las condiciones disponibles en AndalBrok, llamando al

954 233 254

ESPACIO PUBLICITARIO

Condiciones exclusivas
para colegiados del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos
de Sevilla, junto con sus
familiares, desde tan sólo
32,00 € mensuales por
asegurado.
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José María Mora. Abogado. Asesor Jurídico del Colegio de Médicos de Huelva

Vulneración del secreto
profesional.
Consecuencias
sancionadoras
Asesoría Jurídica
José María Mora
ABOGADO. ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

Recientemente, ha aparecido en la prensa jurídico sanitaria, una referencia a una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia cuyo titular no podía ser más curioso:
“La Historia clínica saca los colores al médico

cotilla” . Y es que al parecer y según el relato
de la noticia, la sentencia venía a confirmar
una sanción de dos años de suspensión de
funciones a una médico que había accedido a
la historia clínica de dos vecinos sin que exis-
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tiera motivo asistencial o una finalidad que
justificase dicha conducta. A través del sistema informático se pudo comprobar por la administración que el acceso fue por un periodo
de tiempo suficiente para tomar constancia
y conocimiento, procediendo a desplegar los
diferentes apartados de la misma, constando
acreditado la hora en que se realizó la lectura
de los datos. La práctica totalidad de sistemas
sanitarios públicos disponen de un sistema
que deja constancia de quien/cuando/desde
donde se ha accedido a cualquier historia clínica en formato electrónico, en nuestro caso,
el denominado Diraya.
En la casuística relativa al quebrantamiento de secreto profesional por parte de
un médico destaca la Sentencia de 4 de abril
de 2001 , en la que el Tribunal Supremo, estimando un recurso tanto del Ministerio Fiscal
como de la acusación particular contra la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial
de Valencia, condenando a una médico a la
pena de 1 año de prisión y a la inhabilitación
especial para el ejercicio de su profesión por
2 años por el delito de revelación de secretos
que se tipifica en el artículo 197 y siguientes
del Código Penal. Según el relato de hechos
probados, la médico había prestado asistencia en la especialidad de neurología a una paciente originaria de la misma localidad que la
suya, conociendo por motivos profesionales
de los antecedentes ginecológicos en los que
aparecía una referencia a dos interrupciones
voluntarias de embarazo anteriores. La médico comentó esta circunstancia a su madre, la
cual una vez en su pueblo lo comentó con la
hermana de la paciente, lo que conllevó una
instrucción penal con motivo de la denuncia
de la paciente, que finalizó con sentencia condenatoria a penas de prisión e inhabilitación
profesional impuesta por el Tribunal Supremo.
Y es que el médico no debe nunca olvidar que los datos a los que tienen acceso
por razón de su profesión, tienen una especial
protección, siendo garantes del derecho a la
intimidad que se regula expresamente en la
Ley 41/2002 sobre derechos de los pacientes,
en concreto en su artículo 7, que contempla el
derecho de toda persona a que se respete el
carácter de confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder
a ellos sin previa autorización amparada por
la ley.
Ya el Juramento hipocrático señalaba
que el profesional sanitario habría de “guardar silencio sobre todo aquello que en el ám-
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bito de su profesión, o fuera de ella, escuchase o viese en la vida de los hombres que no
deba ser público, manteniendo dichas cosas
de manera que no se pueda hablar de ellas”.
La especial protección del derecho a la
intimidad del paciente, como hemos visto, tiene su respaldo en el código penal, en los artículos 197 y siguientes que prevén unas penas
de entre 1 a 4 años de prisión para aquel que
divulgare los secretos de otra persona, añadiéndose en el artículo 198, la pena accesoria
de inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a
12 años, cuando la conducta se lleva a cabo
por autoridad o funcionario público. En la reforma del Código Penal que entra en vigor en
julio de 2015, si bien no se modifica sustancialmente la regulación de que disponíamos
en cuanto al tipo básico y sus penas, sí que
añaden una serie de matizaciones que hacen referencia a las nuevas tecnologías, tales
como las relativas a la comisión por personas
encargadas de ficheros o soportes informáticos, apoderamiento de correos electrónicos,
apropiación de claves de acceso, etc., es decir, nuevas formas delictivas que surgen con
la evolución tecnológica de los últimos años,
y las cuales, han generado nuevos delitos que
no había sido posible concretar en su tipificación hasta ahora.
El Código de Deontología Médica en su
último texto aprobado en julio de 2011 dedica
los artículos 27 a 31 al secreto profesional, haciendo también una especial referencia a las
nuevas tecnologías y soportes en los que se
registra la historia clínica, es decir, ha previsto la realidad del ejercicio profesional actual,
haciendo una especial referencia específica o
llamamiento a que en las instituciones sanitarias informatizadas son los médicos directivos los que han de velar por una clara separación entre la documentación clínica y la
administrativa.
Por tanto, el médico ha de acentuar cuidado en el tratamiento de los datos de los
pacientes, y adaptar su ejercicio profesional a
las nuevas tecnologías sin descuidar uno de
los pilares esenciales de la relación médico
paciente, esto es, el respeto a la intimidad y
confidencialidad de todo aquello que con motivo de su trabajo tenga conocimiento, toda
vez su especial posición como garante de
esos derechos que tiene todo paciente conforme a nuestro ordenamiento jurídico, no
olvidando pues las duras sanciones que pueden obtener para el caso de quebrantamiento
del deber de sigilo que les asiste.

ANDAL

REVIS

052

ANDALUCÍA MÉDICA | asesoría jurídica

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

Jornadas de formación
sobre biosimilares para
reumatólogos de toda
España
Asesoría Jurídica
Manuel Pérez Sarabia
ABOGADO. SECRETARIO TÉCNICO DEL CACM

Con el objetivo de mejorar el conocimiento de los reumatólogos en este ámbito,
la Sociedad Española de Reumatología (SER)
ha organizado las II Jornadas de formación sobre biosimilares que se están celebrando en
varias ciudades durante estos meses, para poder llegar a especialistas de todo el territorio
nacional. En estos eventos se da a conocer el
posicionamiento de la SER sobre los fármacos
biológicos (accesible en este enlace), además
de dar un repaso del marco legislativo actual
en la prescripción y dispensación de medicamentos biológicos; y de un taller de negociación eficaz.
En este sentido, Manuel Pérez Sarabia,
letrado del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos, en su ponencia sobre el marco legislativo de prescripción y dispensación, ha
resaltado, entre otros aspectos como la difereciación entre los conceptos sustitución e intercambiabilidad, que “la sustitución en medicamentos biológicos, sin autorización expresa
del médico prescriptor, no está permitida en
el ordenamiento jurídico español. Cualquier
acción de sustitución de un biológico, conllevará, en su caso las responsabilidades civiles, penales, administrativas o deontologías
procedentes”. De ahí la necesidad de que la
intercambiabilidad de biológicos sea una decisión exclusiva del medico prescriptor, en su
deducción científica sobre posible equivalencia terapéutica. Por lo tanto, las comisiones de
farmacia no tienen competencia para imponer
un tratamiento contra criterio medico”, ha indicado.

Criterios reflejados en la historia clínica
A juicio de Pérez Sarabia, “el médico debe
de ajustarse a los protocolos, guías y fichas
técnicas de medicamentos, y en caso de medicamentos de uso compasivo, ajustarse igualmente a los protocolos referidos, haciendo
constar de forma razonada sus criterios en la
historia clínica”. Explicando que la utilización
de medicamentos autorizados en condiciones
diferentes a las establecidas en su ficha técnica, tendrá carácter excepcional y se limitará a
las situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente, respetando en su caso las
restricciones que se hayan establecido ligadas
a la prescripción y/o dispensación del medicamento y el protocolo terapéutico asistencial
del centro sanitario. El médico responsable del
tratamiento deberá justificar convenientemente en la historia clínica la necesidad del uso
del medicamento e informar al paciente de los
posibles beneficios y los riesgos potenciales,
obteniendo su consentimiento conforme a la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Ha resaltado
que en todo caso es fundamental cumplimentar una buena información al paciente.
Asimismo, -ha añadido- “el diagnóstico y
tratamiento prescrito por un médico no debe
ser modificado por seguridad del paciente,
pues supondría una quiebra de garantías. En
caso de objeción de ciencia, el médico en el
marco de su libertad de prescripción actuará
en mejor beneficio del paciente motivando en
la historia clínica su decisión”.
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Manuel Pérez Sarabia. Abogado. secretario técnico del CACM

Vigilancia y diálogo
Por otra parte, el letrado ha explicado
que “los medicamentos biológicos y biosimilares exigen un procedimiento específico de autorización y farmacovigilancia post
autorización, debido a su especial complejidad y previsión de riesgos. Tienen una regulación especifica que los diferencia de los
medicamentos químicos y, según los científicos, es debido a su complejidad molecular
y consecuencias de las misma”.

En opinión del Dr. Manuel Castaño, vicepresidente de la Sociedad Española de
Reumatología, “la seguridad de los biológicos
y biosimilares debe asegurarse mediante la
prescripción por nombre comercial y número de
lote, medidas que garantizan su trazabilidad”. Y,
finalmente, ha apuntado que “el uso óptimo de
los biosimilares requiere diálogo e interacción
continuos entre médicos, farmacólogos y entidades reguladoras, con la intención de preservar el derecho a la salud de los pacientes, con el
objetivo de ofertar a los mismos, productos de
calidad eficaces y seguros”.

ANDAL

REVIS

054

ANDALUCÍA MÉDICA | cooperación

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

La Fundación para la
Cooperación Internacional
Dr. Manuel Madrazo viajó
hasta Nepal con el objeto
de cubrir las necesidades
sanitarias así como
intervenir en las tareas de
rescate

Miembros del equipo desplazado a Nepal.

El equipo de intervención inmediata de la Fundación formado por dos
rescatadores, un cirujano, dos médicos y
un logista han trabajado en Gorkha, una

ciudad de 270 mil habitantes a 100 kilómetros de Katmandú muy afectada por
el seísmo. Posteriormente fueron derivados a Manidovan, en el distrito de Kavre,

zona de altas montañas al final del valle
de Katmandú donde repartieron alimentos, techo básico, kit de higiene y material
escolar a 110 familias de cuyas casas han
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Consecuencias del terremoto.

sido destruidas por el terremoto.
Recientemente han firmado un
acuerdo de colaboración con la asociación local Mitra Kunja Nepal (Amigos de
Nepal) para prestar apoyo al proyecto de

Reparto.

reconstrucción y equipamiento del Centro de Atención Infantil de Niños Huérfanos de Tapo Baan, Distrito de Katmandu,
que asiste en la actualidad a 60 niños
de la calle y víctimas de violencia, cuyos
edificios e infraestructuras han sido total-

mente afectadas por el terremoto.
El seísmo de 7,9 grados en la escala de Richter ocurrido en Nepal se ha
cobrado más de 8.000 vidas y ha dejado
17.816 heridos, según datos oficiales.
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Mutual Médica te ofrece
la primera piedra para los
cimientos de tu previsión
social
Hace 15 años que Mutual Médica regala a
los nuevos médicos, en el primer año de
colegiación, el producto Mutualista Joven,
pensado especialmente para ellos.
Mutual Médica hace 15 años que regala a
los nuevos colegiados, en el primer año de colegiación, el producto Mutualista Joven. En estos
años más de 12.200 médicos han conocido y
utilizado este producto asegurador, con el que
inician sus primeros pasos en la previsión social, ya que es importante protegerse ante las
eventualidades de la vida, como puede ser una
baja laboral, un accidente o una invalidez, además es necesario conocer la situación de las
pensiones de jubilación de la Seguridad Social.
En estas edades jóvenes, en que la jubilación queda aún muy lejos, es bueno empezar
a planificarla lo antes posible, así el esfuerzo
económico será menor. Aunque es evidente
que la eventualidad que más puede preocupar
a un médico joven es una baja laboral. Es una
de las inquietudes de los médicos y, sobre todo,
de los residentes, porque la reforma legislativa
en materia de Seguridad Social, del Decreto
2/2012, establece las siguientes disminuciones

en las retribuciones en caso de baja o incapacidad laboral:
– Del primer al tercer día de baja, la retribución es del 50%.
– Del cuarto al vigésimo, la retribución es
del 65%.
Esta reforma hace patente la necesidad
individual de complementar las prestaciones de
la Seguridad Social con una previsión social privada. Mutual Médica ofrece a todos los médicos
menores de 35 años el producto Mutualista Joven, para cubrir esta disminución de ingresos y
las guardias por solo 8,64 €/mes iniciales. Además, el primer año de contratación es gratuito.
Los seguros que incluye el producto Mutualista
Joven garantizan:
- 300 euros al mes: 10 euros al día los 30
primeros días de una baja laboral, tanto por en-
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fermedad como por accidente, y doble cobertura en caso de hospitalización. Además, se
pueden ampliar estos 300 euros al mes por Incapacidad Laboral hasta los 70 años por solo
9,45€/mes.
Un capital adicional para la jubilación,
con interés técnico anual garantizado del
1,75%, más participación en beneficios, y con
las máximas ventajas fiscales, estas aportaciones son reducibles hasta el 100% de la base
imponible del IRPF.
Asistencia en viaje joven durante 12 meses, incluyendo colaboraciones con ONG’s y la
realización de algunos deportes de aventura.
Se garantizan hasta 18.000 € por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero, entre muchas más
coberturas. También incluye asesoramiento
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telefónico para consultas jurídicas e informáticas.
Además, una vez acabada la residencia,
si te planteas realizar actividad por cuenta propia, recuerda que Mutual Médica es la única
mutualidad alternativa al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) para todos
los médicos que ejercen en España, en virtud
de lo establecido por la Resolución de 24 de
julio de 2007 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Esto quiere decir
que los médicos que trabajan por cuenta propia pueden optar entre el RETA o Mutual Médica en el momento de iniciar esta actividad,
como sería abrir su consulta privada. Se dispone de un mes de plazo para decidirse entre el
MEL y el RETA; si pasado dicho plazo no se ha
incorporado a Mutual Médica, quedará automáticamente acogido en Autónomos.
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VI Congreso PAIME

La ciudad de Cáceres acogió el VI
Congreso PAIME, bajo el lema “Cuidando
de ti, cuidando de todos”. Se trata de un
Programa pionero en España y Europa,
promovido por los Colegios de Médicos
con la ayuda de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y la colaboración
con las Administraciones sanitarias. Tiene como principal finalidad atender a los
médicos con problemas mentales y/o
conductas adictivas garantizando así, la
buena praxis médica.
La VI edición de este Congreso,
que se celebra con carácter bienal, analiza el presente y futuro de este Programa
que forma parte de las prestaciones de
la Fundación de Protección Social de la
OMC (FPSOMC) y también aborda aspectos como las repercusiones médicolegales del médico enfermo y patologías
prevalentes en el PAIME. Asimismo, el
Congreso incluirá talleres formativos
para todos los profesionales sobre la implementación de este programa en los
colegios, las estrategias de relaciones
externas y el seguimiento del “paciente
difícil”.
Durante estos días, más de 170
profesionales vinculados a este progra-

ma, entre los que figuran la Organización Médica Colegial, los presidentes y
secretarios de todos los Colegios de Médicos de España, psiquiatras, psicólogos
y otros expertos se dan cita en torno a
este evento.
Declaración Cáceres sobre el Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME)
1. El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) ha
atendido desde su inicio a 3.810
médicos. Los trastornos mentales
representan el 63,22% de los casos
atendidos, mientras los problemas
derivados del consumo de drogas
y alcohol un 24,84% y la patología
dual supone un 11,94%. Destaca la
incidencia que este tipo de patologías tienen sobre los médicos más
jóvenes, poniéndose en valor los
casos de especial riesgo para la
praxis y sus consecuencias sobre
el ámbito laboral, así como su repercusión económica.
2. El PAIME, creado en el año 1998
en el Colegio de Médicos de Barcelona, es un programa de médicos para médicos que precisan

atención, pero también es uno
de los ejemplos más claros del
compromiso de una organización
profesional con la profesión y una
muestra clara de responsabilidad
ante la sociedad, al asegurar la
buena praxis profesional, la calidad
y la seguridad en la asistencia. La
filosofía del PAIME nace como herramienta necesaria para dar respuesta al Código de Deontología
Médica de la Organización Médica
Colegial (OMC), marco fundamental de referencia de la relación médico-paciente. La confidencialidad
y la confianza mantenidas durante
todo el proceso son dos de las claves del éxito del programa y garantía de un buen hacer en los planes
integrales ofertados a los pacientes objeto del PAIME.
3. El PAIME tiene como finalidad
atender de manera integral (asistencia sanitaria, atención social,
apoyo legal y asesoramiento laboral) e integrada, a los médicos que
sufren problemas psíquicos y/o
conductas adictivas, asegurar que
reciben el adecuado tratamiento
y, en consecuencia, que puedan
retornar con adecuadas garantías
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a ejercer su profesión. El PAIME,
más allá de su vertiente asistencial,
contribuye, además, a proporcionar a los Colegios una función primordial, que es la de mejorar y dar
garantías al acto médico, y ofrece a
las Administraciones Sanitarias un
instrumento de calidad. Cuidando
del profesional y del adecuado funcionamiento de las organizaciones
sanitarias, estamos actuando preventivamente en muchas variables
modificables de los propios sistemas y, al mismo tiempo, minimizando las consecuencias tóxicas
que sobre la salud de los profesionales y la propia asistencia pueden
llegar a tener. Por esta razón, proteger y promover la salud del médico
es fundamental.
4. El PAIME debe estar ubicado en
el ámbito colegial por coherencia
con sus funciones estatutarias.
Fundamentalmente y desde el
punto de vista conceptual, nació y
es un programa que se instrumenta desde los Colegios de Médicos
porque debe contribuir a dar garantías de la capacidad de los médicos para ejercer. Si los Colegios
quieren liderar sus competencias,
deben desarrollar con más énfasis
su función reguladora del ejercicio.
En otras palabras, se debe avanzar
más en la gestión sancionadora y
en el control de los casos de riesgo. Esto por sí mismo justifica la
colegiación universal y forma parte
del contrato social de la profesión
médica.
5. Desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica, lo esencial es
prevenir y por eso el PAIME es una
herramienta de gran utilidad para
evitar el daño, causa básica de la
responsabilidad civil del médico y
de las organizaciones prestadoras
de servicios sanitarios, sean públicas o privadas. El Código de Deontología Médica de la OMC recoge
las actuaciones y responsabilidades de los médicos como enfermos, como colegas o compañeros
y también en su papel de médico
para médicos enfermos.
6. Es fundamental que desde los
propios Colegios de Médicos,
sus Consejos Autonómicos y el
Consejo General de Colegios de
Médicos se enfatice ante el Ministerio de Sanidad Política Social
e Igualdad y las Comunidades
Autónomas sobre la necesidad
de una financiación compartida.
El colectivo médico, y sanitario en
general, precisa de una atención

sanitaria específica y de calidad
como cualquier otro ciudadano,
pero ésta debe ser de una especificidad y confidencialidad especial
como han evidenciado la experiencia y los estudios publicados.
La actitud proactiva y de colaboración entre las administraciones
sanitarias y los PAIMES Colegiales
se ha mostrado necesaria y es fundamental tanto para la detección,
diagnóstico y tratamiento como
para el posterior seguimiento a la
reincorporación laboral, una vez
producida ésta. El compromiso
en este ámbito ha de ser pleno y
transparente para que sea eficaz.
El PAIME debe ser entendido por
las Administraciones como algo
suyo, independientemente del
apoyo presupuestario al mismo,
que como administración les corresponde. El liderazgo, tanto en su
abordaje integral como en su gestión, debe corresponder a los Colegios Médicos. El PAIME es una específica respuesta asistencial que
no rompe la integridad del sistema
sanitario y que debe ser incluido
en la cartera de servicios básicos,
en las estrategias para mejorar la
seguridad de los pacientes y en
todos aquellos planes de acogida
de los profesionales a nuestro sistema sanitario.
7. La Fundación Patronato de
Huérfanos y Protección Social de
la OMC, órgano de solidaridad de
todos los médicos españoles, bajo
el patrocinio del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos,
acoge al Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo, así
como todas aquellas actividades
encaminadas a la protección, promoción y prevención de la salud
del médico. Dentro de sus funciones en relación al PAIME se ha
mostrado muy necesaria la Comisión Nacional de Seguimiento del
programa, formada por el Consejo
Asesor Técnico y el Consejo Interterritorial del PAIME, como red de
apoyo intercolegial en la búsqueda de aliados naturales (servicios
de prevención de riesgos laborales, departamento de Recursos
Humanos, etc.), así como la necesidad de una estandarización
consensuada de registro de la actividad, calidad y evaluación de las
intervenciones.
8. Desde el PAIME debemos estar
atentos a las consecuencias derivadas de la aparición de patologías emergentes relacionadas con
las nuevas formas de ejercicio y

las condiciones del mismo, como
así lo demuestra nuestro último
estudio de evolución en el que se
destaca el aumento de patología
asociada a los trastornos adaptativos. Etapas como el grado, la
formación MIR, la mujer médico,
la conciliación de la vida laboral y
familiar, el síndrome de desgaste,
el mobbing o las agresiones a médicos, los casos PAIME difíciles o
reincidentes, la prevención y tratamiento de las conductas suicidas
en los profesionales, etc., han de
ser objeto de mayor atención, soporte e investigación.
9. Los Colegios y/o los Consejos Autonómicos de Colegios de
Médicos, a través de sus PAIMES,
deberían facilitar la accesibilidad
de los médicos enfermos al Programa, haciendo más accesible
y comprensible la información
del PAIME. Es recomendable intensificar el abordaje integral y
personalizado de los casos para
una mejor identificación y tratamiento de los problemas, así
como garantizar un registro confidencial de los datos más relevantes. Debería existir una relación
de trabajo más intensa entre los
terapeutas del PAIME y los responsables colegiales en las situaciones más complejas en las que
se detecte un posible riesgo para
la praxis, siendo necesaria una
mayor implicación por parte de
los Colegios en el desarrollo de
instrumentos colegiales para la
limitación y/o tutela de los casos
de riesgo de mala praxis.
10. El PAIME tiene futuro, para
ello deben intensificarse aquellas
iniciativas que permitan una rehabilitación y reinserción laboral
más efectiva, continuar desarrollando programas de prevención
y de promoción de salud de los
médicos y otros profesionales
sanitarios, así como estimular y
promover la elaboración y publicación de estudios de investigación para el mejor conocimiento
de la realidad. España es un modelo a seguir y la difusión del PAIME en los ámbitos profesionales
europeos e internacionales debe
formar parte de las políticas de
representación de la OMC. Declaraciones como la aprobada por el
Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) en Azores en
2013 sobre la Atención a la Salud
del Médico a propuesta española
son un buen ejemplo del camino
a seguir.
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Tras muchos años
y un gran esfurzo
ya son médicos
especialistas... y ahora
¿qué?
Vicente Matas Aguilera
SINDICATO MÉDICO DE GRANADA

El Sistema Sanitario Español, con
todos sus defectos e insuficiencias –
sobre todo en Atención Primaria – es
uno de los mejores y más eficientes del
mundo y el sistema MIR de formación
especializada, aunque mejorable, forma
a unos de los mejores médicos especialistas a nivel mundial, prueba de ello es
que atrae a aspirantes de todos los rincones del planeta, este año con la aplicación del cupo, se han adjudicado menos
plazas a aspirantes de otra nacionalidad
extracomunitaria. Lejos queda ya la facultad, el examen MIR y su dura preparación, han pasado unos años (2, 3, 4 o
5) y por fin se acaba la residencia, ahora
llega el momento de buscar trabajo, decían hace unos años que faltaban médicos, bueno quizás, pero un año más
hay crisis, sí mucha crisis y los recortes
han llegado para quedarse reflejándose
en: menos sustituciones, restricción de
plantillas, escasa o nula sustitución de
las incapacidades temporales y jubilaciones, contratos precarios en jornada
ya que rara vez son 100% … éste es el
panorama que se encuentran los MIR
que este año terminan su formación
especializada. Con un expediente excelente (más de 12 sobre 14) para acceder
a la facultad, seis años de licenciatura,
un año como mínimo preparando el MIR
y varios años de residencia –varían según la especialidad-, ahora pueden comenzar a ejercer, si encuentran trabajo,

como médicos especialistas. Son 13 las
especialidades que más tiempo exigen
a los residentes para obtener la especialidad, cinco largos años –más que un
nuevo grado o licenciatura-, comenzaron
su residencia en el año 2010 y ahora son
especialistas con 30 años o más cumplidos en 2015, pertenecen a esta categoría
todas las Cirugías (9), Cardiología, Urología, Medicina Intensiva y Medicina Interna. El resto de especialidades (31) exigen
cuatro largos años de formación, los que
las eligieron han terminado ahora y tendrán 29 años o más cumplidos a finales
de año (si no han perdido ningún año en
su largo periodo de estudios). A partir de
la anterior convocatoria Oncología Médica ha ampliado su periodo de residencia a cinco años (en algunos centros ya
lo aplican y sus residentes continuarán
un año más). La especialidad de Hidrología Médica, se hace en escuela y son
dos años, los que ahora han terminado
la especialidad comenzaron en el año
2013 y en 2015 tendrán unos 27 años o
más de edad. En el 2012 comenzaron los
que han terminado Medicina Educación
Física y Medicina Legal y Forense, dos
especialidades que tienen tres años de
periodo de formación. En total 6.891 médicos eligieron plaza hace unos años y si
han completado el periodo de residencia
acabaran en estos días (eran el mismo
número el año pasado, 6.649 en 2013 y
6.112 en 2012), se conoce que un peque-
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ño porcentaje abandona la residencia
por diferentes motivos, – el fundamental,
para hacer otra especialidad-. Así pues
por especialidad, Comunidad Autónoma y sexo el número de residentes podemos observar como son Madrid, Cataluña y Andalucía las comunidades en
la que terminan su residencia un mayor
número de médicos. En INGESA (Ceuta
y Melilla), La Rioja y Cantabria es donde
el número de médicos que terminan es
menor. Por provincias Madrid, Barcelona
y Valencia son las que tienen un mayor
número de médicos que pueden terminar su formación. En el otro extremo
aparte de INGESA encontramos a Soria,
Ávila y Zamora como las provincias en
las que menor número de MIR pueden
terminar su formación.
Medicina de Familia, Pediatría,
Anestesiología y Medicina Interna son
las especialidades que más médicos
que podrían terminar, por el contrario
Inmunología, Hidrología Médica y Bio-

no han abandonado y superan la residencia – un máximo de 6.695 MIR. Este
año comienzan el MIR 6.017 médicos, 97
más que el año pasado (1,6%) que fueron
5.920 médicos en el año 2013 (6.349)
y 6.704 en el año 2012. Este año en las
facultades de medicina, ha permanecido más o menos estable el número de
plazas y finalmente se han convocado
poco más de 6.800. Habían pasado de
4.726 en el curso 2006-07 a 7.051 en el
año académico 2012-13. Nos vamos a encontrar con un desfase entre el número
de nuevos licenciados/graduados y las
plazas disponibles para médicos españoles en cada convocatoria MIR, en esta
convocatoria se han ocupado todas las
plazas disponibles de residencia y solo
han quedado 62 plazas vacantes (61 de
escuela y una que necesitaba consentimiento del centro). Necesitamos una planificación responsable para poder cubrir
el importante número de plazas –aproximadamente el 40% de las plantillas de
los Servicios de Salud – que por jubila-

“Menos listas de espera y más plazas para nuestro
jóvenes médicos”
química Clínica la pueden concluir el
menor número de médicos. Son mujeres 4.466 (el 64,8% superior al 63,8%
del año pasado, menor que el 65,6% del
año 2013 e igual al 64,8% del año 2012)
y hombres 2.425 (el 35,2%, inferior al
36,2 del año pasado, algo superior al
34,4% de 2013 e igual al 35,2% de 2012).
Sin embargo la distribución para las diferentes especialidades no es homogénea, existen grandes diferencias, de tal
modo que superan el 70% de feminización: Obstetricia y Ginecología (88,3%),
Pediatría (83,0%), Alergología (76,7%),
Microbiología (75,7%), Endocrinología
(74,7%), Hematología (74,0%), Reumatología (73,5%), Psiquiatría (72,2%), Cirugía
Pediátrica (72,0%), Oncología Médica
(71,2%) y Neurofisiología Clínica (71,1%).
Por el contrario no llegan al 45% de
feminización: Cirugía Cardiovascular
(29,6%), Cirugía Plástica (32,4%), Urología (36,3%), Neurocirugía (40,0%) y Cirugía Ortopédica y Traumatología (42,0%).
Los médicos que pueden terminar este
año (6.891), curiosamente coincide con
los que podían terminar el año pasado,
son más que lo que podían terminar el
año 2013 (6.649) y también son más
que los que podían terminar en el año
2012 (6.112). El próximo año comenzará
a notarse el recorte de plazas que se
han aplicados estos últimos años, estarán en condiciones de terminar –si

ción quedaran vacantes entre los años
2016 a 2026, esperemos los nuevos MIR
sean suficientes y que no emigren en
gran número a países de nuestro entorno
con mejores condiciones laborales y profesionales. Este año la crisis y los recortes siguen golpeando con gran dureza al
Sistema Nacional de Salud y serán pocos de los nuevos médicos especialistas
los que encontraran trabajo en España,
además aquellos que lo encuentren muy
posiblemente será con un contrato eventual, por horas… algunos se presentarán
de nuevo al MIR y comenzarán el año
próximo una nueva especialidad y para
el resto queda la emigración, por suerte
su gran formación les abre las puertas de
muchos países (Noruega, Francia, Qatar,
EEUU, Alemania, Suiza…) en los que encontrarán mejores condiciones laborales
y profesionales, es muy triste pero es la
realidad. Al final del mes de enero pasado, 3.541 médicos eran demandantes
de empleo, de los cuales 2.003 estaban
parados, algunos más que los 1.968 de
enero de 2014. Un año más fueron más
de 3.400 los médicos que han solicitado a la Organización Médica Colegial
(OMC) el certificado de idoneidad para
salir fuera de España. Mientras en España aumentan las listas de espera y los
médicos de los Servicios de Salud están
saturados y con cargas de trabajo insoportables.
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Entrevista al
Dr. D. José
Hernández Moreno
COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Don José Hernández Moreno, es especialista en Cirugía General, Traumatología y
Cirugía Ortopédica y en Medicina Legal y Forense, médico forense, diplomado en Medicina de Empresa y diplomado de Sanidad. Es un
colegiado que ha venido desarrollando esas

actividades desde el año 1961 en la ciudad de
Andújar, a donde fue designado en esa fecha
por oposición como Director del Hospital Municipal de esa ciudad. En la actualidad, a sus
ochenta años de edad, continúa ejerciendo en
activo nuestra profesión.
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Siendo natural de Ledesma, provincia
de Salamanca y licenciado en su Universidad
¿cómo es que desarrolló su actividad profesional en la provincia de Jaén?
Al terminar la carrera existían muy pocas
plazas y posibilidades. En las cátedras había
tapones que eran casi definitivos. Tener entonces la posibilidad de dirigir y actuar en un
hospital era importante, sobre todo para el
ejercicio de especialidades quirúrgicas. Al tenerla por oposición opté por aceptarla. A los
dos años me había casado con mi mujer actual, andaluza de pura cepa, que ha influido poderosamente en mantener este destino, pues
al poco tiempo teníamos 5 hijos y profesionalmente estaba bien, excepto por la limitación de
medios. Por ello, traté de compaginar mi actividad con el ejercicio como Jefe Clínico de Traumatología en Córdoba, plaza obtenida tras una
difícil oposición. Lo hice durante algún tiempo,
pero entonces las comunicaciones eran mucho más difíciles, por lo que a los dos años pedí
la excedencia voluntaria y me centré exclusivamente en el Hospital de Andújar, organicé una
policlínica para asistencia por contrato con la
SS, aunque siempre compensaba las carencias
del mismo, participando continuadamente en
actividades científicas, congresos nacionales e
internacionales (en París, Kioto, Buenos Aires,
Fines de Semana Traumatológicos de la Paz,
de la SECOT, Sociedad Andaluza de Medicina Forense,..) y con asistencias temporales a
distintos servicios (Gomar Guarner en Valencia, Scaglietti en Florencia, León Vázquez en
Salamanca, Palacios Carvajal en Madrid, etc).
Asimismo hice oposiciones a Médicos Forenses, la Diplomatura de médico de Empresa y la
mencionada de Traumatología de la Seguridad
Social. Me doctoré “cum laude” en la cátedra
del Dr.Villanueva en Valoración del Daño Corporal. Es decir, que aunque seguí ejerciendo en
Andújar, siempre estuve relacionado y abierto
al exterior.
¿Cuál de sus múltiples especialidades
médicas es su preferida?
La medicina en sí, con su complejidad
técnica y científica y por otra parte la faceta
humanista siempre es apasionante. Personalmente la Cirugía ha sido mi preferida. Exige
ideas claras, habilidad, improvisación, responsabilización extrema.
¿Cuál ha sido su método de formación?
En primer lugar, el ejercicio desde muy
joven desde alumno interno durante la carrera,
que era un procedimiento enormemente útil
para empezar a contactar con los pacientes,
siempre sometido a supervisión por personal

muy formado. Para mí, de gran importancia.
Posteriormente, incorporarme a la actividad
diaria de la Cátedra. En segundo, las oposiciones, que forman teóricamente y exigen precisión y exactitud, estimulan y precisan plazos, y
son enormemente gratificantes, pues permiten
subir de repente muchos niveles. Por último,
y no menos importante, la innovación permanente en distintas escuelas y profesores y con
revisión de la Bibliografía Médica actual, que es
impresionante, y casi es pecado no utilizarla.
Desde entonces a la fecha actual se ha
asistido a una evolución de la Medicina con
prósperos y vertiginosos avances, con grandes
modificaciones en la asistencia. ¿Cree que la
Medicina actual, basada en el principio de autonomía del paciente, es de mayor calidad que
la fundamentada en un principio paternalista,
en la que el médico asumía todos los riesgos?
Ambas tienen sus pros y sus contras:
La medicina paternalista es más humana, con
mayor aproximación médico-paciente, más
comprensiva cuando los protocolos no podían
ser tan rígidos, definidos y potentes, quizá más
gratificante y con una información más elástica. Se controlaba menos la responsabilidad
judicial del médico y por ello podía ser más relajada.
La medicina actual es más efectiva, más
exigente, más fría y siempre defensiva, lo que
conlleva también muchos inconvenientes (encarecimiento, listas de espera mayores, reclamaciones cada vez más frecuentes y a veces
abusivas y comunicación distante entre médico y enfermo.
Desde su dilatada experiencia, ¿Qué valores piensa que debe reunir un buen médico?
Vocación imprescindible, interés por todo
lo relacionado con la profesión, formación rigurosa y responsable, afán de comunicación
tanto a los pacientes como a otros compañeros o sanitarios. Esto hoy día lo echo mucho de
menos!
En resumen ¿Está satisfecho de su ejercicio como médico?
Aunque siempre le gustaría a uno haber
hecho más cosas y mejor, las circunstancia
siempre existen y he procurado adaptarme a
ellas y sacar el máximo partido en cada momento sin regatear esfuerzos para ello. Mi exterior me ha correspondido con grandes atenciones y consideración, como ésta de traerme
a las páginas de Andalucía Médica, que agradezco muy sinceramente. ¿Qué más se puede
pedir?
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Los honorarios
de los médicos
En prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García

DR. JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA

MAYO– JUNIO 2015

Médicos con dedicación exclusiva a la
Seguridad Social. Médicos que trabajan en la
Seguridad Social y también practican la medicina privada en otro horario. Médicos que solo
trabajan en la práctica privada (quedan muy
pocos). Médicos que pertenecen a la Seguridad
Social y también dedican su actividad a los enfermos de Compañías de Asistencia Sanitaria.
Médicos que solo encuentran trabajo parcial
dentro del Sistema Sanitario Público, a veces
con contratos de semanas, días u horas. Médicos con plaza “en propiedad” en la Seguridad
Social, pero con horario reducido (“de cupo y
zona”), que suelen complementar su actividad
de forma privada, mayoritariamente trabajando
para las Compañías. Médicos que practican la
Medicina Pública en el medio rural, a veces de
manera exclusiva y en otras ocasiones realizando también tareas en la medicina privada o
de Compañías. Médicos de Asistencia Pública
Domiciliaria (APD), que no sé qué es de ellos
con certeza. Médicos que se dedican a la Odontoestomatología (con circunstancias especiales y diferentes), generalmente en consultas
privadas, pero algunos también en la Seguridad
Social. Médicos que practican Medicinas alternativas (acupuntura, homeopatía, étc…).Médicos con especialidades diferentes, pero a veces
encontradas o incluso tenemos que reconocer con cierta competencia entre ellos (por ej.
Medicina estética, cirugía plástica…). Médicos
jubilados de la Seguridad Social, pero que siguen ejerciendo la medicina privada o de Compañías. Médicos dedicados en exclusiva como
funcionarios o asimilados, desempeñando funciones directivas o gestoras, dentro de la Seguridad Social. Médicos, como gestores, dentro de
la Compañías de Asistencia Sanitaria. Médicos
que trabajan solo en ONG´s. Médicos realizando sus estudios MIR. Médicos que han terminado el MIR y no encuentran trabajo. Médicos que
solo se dedican a la investigación. Médicos que
trabajan en las plantillas de los grandes laboratorios farmacéuticos. Médicos muy jóvenes, o
recién licenciados, con escasos horizontes pro-

fesionales. Médicos bien situados profesionalmente, con intensa actividad durante los años
de mayor plenitud laboral. Médicos ya muy cercanos a la edad de jubilación. Médicos que han
tenido que emigrar…
¿Sigo? Lo pregunto, porque estoy seguro que muchos compañeros aportarían más
ejemplos de apartados laborales en los que se
pueden encontrar a grupos de profesionales de
la Medicina. Algunos de los que estéis leyendo
este artículo, pensaréis que a santo de qué viene esa interminable exposición y estos comentarios. Pues vienen a cuento de que hace pocos
días, en una reunión de tipo colegial médico, en
la que estaba presente, salió una vez más a relucir el asunto de los bajos honorarios que se
pagaban a muchos médicos que ejercían en la
Medicina Pública y no digamos en esa otra medicina, semipública, que llevan a cabo las Compañías de Asistencia Sanitaria, escuchando
multitud de opiniones que intentaban explicar
las causas. Me parecen todas muy respetables,
pero como yo tengo mi propia explicación, me
voy a permitir hoy exponerla.
Hubo comentarios, razonados y razonables, de indignación por el abuso que cometían
en muchos casos los que “tienen la sartén por
el mango y el mango también”.
Cuando yo era joven, recién terminada mi
carrera, ejercí varios meses en la medicina rural, luego, el resto de mi vida profesional, hasta
mi jubilación, he practicado la medicina oficial
de la Seguridad Social, tanto en el medio hospitalario, como en el Ambulatorio, la medicina
privada, la medicina de Compañías, tanto en
Medicina General – al principio – como en la especialidad durante el resto de mi vida y también
largo tiempo desempeñé labores docentes en
la Facultad… Digo esto, con el único motivo de
justificar que durante toda mi vida he conocido
muchas maneras de ejercer la Medicina, que
me han proporcionado una larga experiencia,
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por lo que he podido reflexionar con insistencia sobre el tema, lo cual me permite opinar con
fundamentos sobre este asunto. Creo que ya
se puede adivinar cúal es “mi explicación” del
por qué de los bajos honorarios médicos (“en
general”). . Pero no solo es eso, sino que no
puedo sustraerme al pesimismo para el futuro,
al menos por mucho tiempo. Deberían cambiar
tantas cosas que lo veo muy difícil.
A lo largo de mi vida, continuamente he
tenido noticias e información – como todo el
mundo – de muchas huelgas laborales, en los
más variados sectores de la vida social. Por
ejemplo, cuando se ponen en huelga los pilotos
de aviación (sin meternos en si son o no razonables), consiguen muchas cosas, ¿por qué?…
pues porque todos suelen tener las mismas
condiciones laborales y honorarios muy parecidos. Cuando se pone en marcha una huelga
en la Renfe, suelen mantenerse firmes en sus
reivindicaciones, y resisten mucho tiempo, o
las huelgas en los servicios de limpieza de las
poblaciones, por el mismo motivo: los intereses, los sueldos, las circunstancias, etc… son de
lo más similar o existen muy pocas diferencias
y… claro, todos se aglutinan, se apoyan, porque
reclaman peticiones casi idénticas.
¿De verdad, crees que los médicos, con
tal diversidad de grupos y subgrupos, con tal
cantidad de intereses distintos y cierta insolidaridad que nos caracteriza, alguna vez se van
a poner de acuerdo en sus protestas y exigencias, aunque sean justas? Me parece imposible
y así lo he presenciado durante toda mi vida.
Esto que vengo comentando, no vaya nadie a creer que es una incitación a la huelga,
algo que por otra parte también veo difícil dada
la naturaleza de nuestra profesión y los graves
problemas de conciencia que una huelga médica suscita. Aunque dio resultado hace años, en
países como Francia e Italia. Los “mandamases” lo saben, pero sobre todo saben la “frag-
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mentación” laboral de los médicos y la provocan y con ese egoísmo que caracteriza al ser
humano – también a nosotros – es imposible
convencernos de que debemos defender a un
grupo al que no pertenecemos y que tenga distintos intereses a los propios. La demostración
palpable de lo que digo, es que cuando se convocan reuniones para tratar de estos asuntos,
no acuden ni un “mínimo” aceptable de compañeros, de los que afecta directamente el tema a
tratar, no digamos de los demás. ¿Qué más se
puede decir? Que me perdone el que opine de
otra manera, y puede que yo esté equivocado,
pero para mí, esta es la explicación fundamental y la más verosímil.
Como hoy, mientras escribo estas opiniones, es una tarde en la que no acuden las
musas poéticas, por más que las convoco, para
escribir esos versitos con los que suelo acabar
mis habituales colaboraciones en esta revista,
voy a echar mano y reproducir lo que escribí en
un artículo , de tema parecido, en el mes de enero de 2009, que titulé “La valoración social”:

Érase un médico tan valorado
que su valor llegaba al infinito,
soportaba los sustos y los gritos
más al final terminó amortajado.
Érase una médica tan valorada
que le dieron un premio hospitalario,
más no se percató que era incensario
para honrarla después de amortajada.
Por cumplir con su deber diario
hay tanta mortaja de colegas,
meter a los culpables en la talega
me parece que sería necesario.
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Vendo consulta médica en Marbella, c/Ricardo soriano, edificio Granada.
Ideal para consulta médica, despacho de
abogado o vivienda. En magnífico estado.
Superficie 100 metros, dos habitaciones,
dos baños, gran comedor, terraza, cocina,
lavadero, suelos de mármol, puerta blindada, aire acondicionado, ventanas con
doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje (opcional) amplio en planta baja con
ascensor. Salida directa a la calle. Bien
comunicado y a cien metros de la playa.
Contactar al teléfono: 699 55 67 43 y 952
29 44 15
--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 esterilización y tres aseos. Situado en la calle
Montecarmelo. Interesados contactar al
636 10 61 50
--Ocasión. Vendo duplex en Aguadulce, Almería. Tiene 170 metros, en la
mejor zona de Aguadulce, 5 dormitorios,
3 baños, piscina. Ideal para inversores.
Contacto: ekg123@hotmail.com
--Vendo embarcación lema – galera de 7,5 m. de eslora. Motor incorporado
volvo-penta diesel. Recién renovado. Inspección reciente. Buen estado. GPS, sonda y emisora. Camarote con cocina y water. Ducha de agua dulce y salada. Equipo
de salvamento y fondeo completo. Precio
22000 € a negociar. Tfno. 619 03 95 53 ó
correo electrónico: tacita@ono.com
--Traspaso punto de atraque
para embarcación de 8 m. en muelle de
gallineras. San fernando (Cádiz). tfno:
6190395

SE VENDE O ALQUILA OFICINA/CONSULTA EN GRANADA, calle
Mesones nº 23, de 38 metros cuadrados,
en pleno centro de la capital, Interesados
llamar al 686 98 34 09, a cualquier hora
(a la atención Dª Elisa Isabel de la Rosa
Beltrán)
--ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Policlínica (situada en el Barrio
de los Pajaritos junto al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y Juzgados).
Todas ellas están dotadas de mobiliario,
conexión a internet, teléfono y servicios
administrativos. Con amplio horario: de 9
a 14 y de 17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medicina familiar, digestivo,
cirugía plástica y reparadora, reumatología, neumología, otorrino y traumatología.
Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com
--Alquilo piso amueblado en Priego de Córdoba, junto al centro de salud.
Dos dormitorios.llamar al 669 97 47 22
.
--Clinica medica en Roquetas de
Mar, Avda. de la Unión Europea 80. Por
jubilación queremos venderla. Es una
superficie de 302 m2, construcción nueva en un edificio nuevo, lindando a tres
calles, mucho luz, entrada sin escaleras
de una gran avenida, sin problemas con
aparcar los coches, cerca de la playa, cerca de los gran atracciones de la ciudad.
Está preparada para 4-5 especialistas
diferentes, informática central, 2 salas
de esperas, 5 consultas – cada de 25m2
– sala de escayola, curas, esterilización,
equipo rayos X digital para traumatología/urología/medicina general, AA CC,
ventilación, sat-television y mucho mas.
Conexión a la autovía 5 minutos directamente. Con la vista al mar y las montanas. yanamsl@gmx.de
--Oferta bajo Equipos de la clínica: Por jubilación y cierreW de una

clínica traumatológica se vende muy
ventajoso: equipo de quirófano con
mesa para artroscopías de rodilla
completa, viedosystema, juegos de
instrumentos para 6 artroscopías,
instrumentos para quirúrgica traumatología muy amplios, esterilizador pequeño, equipo de radiología digital de
Siemens y los servidores necesarios
para trabajar y almacén de GEMED
Germany, inmobiliario completo de
lujo. yanamsl@gmx.de
--SE VENDE CHALET EN PARQUE 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 aparcamiento cubierta con bar y terraza. Aseo
exterior y trastero cerrado. Planta baja:
Gran salón con chimenea, cuatro dormitorios, 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 embalse y Sierra Nevada. Urbanización cerrada, perfectamente pavimentada, con
vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes,
supermercado, pistas de tenis y polideportivo, Centro cívico, Edificio Administración, Bar – Restaurante abierto todo
el año, servicios municipales (Ayto.
de Albolote), líneas de Autobuses a
Granada y Albolote. Gasolinera a 500
ms. Muy próximo a Club Náutico Universitario, a Club Cubillas (Tiro, tenis,
pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Completamente habitable, si bien precisa
algunas mejoras para adaptación a vivienda permanente. Precio 375.000 €.
Contacto Tlf. 958 25 26 99.
--SE VENDE cicloergómetro,
electrocardiógrafo y osciloscopio.. Se
vende ecocardiógrafo Doppler Color
Caris Plus con impresora B/N y color,
cicloergómetro Siemens Ergomed 740
con electrocardiógrafo Wewlett Packard M1170A y osciloscopio Siemens
Ergoskop 741. Llamar al 956 25 14 13
o 606 39 51 27. Buen estado. Precio a
convenir.

Oficina de promoción de empleo médico.
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
http://opem.fphomc.es

