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CARTA DEL PRESIDENTE
Reflexiones sobre el futuro

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

En estos meses estoy asistiendo a 
numerosos foros, de muy diversos matices 
políticos, donde se habla de la sanidad en 
general y de la sanidad en Andalucía en 
particular. Siempre manifestamos nuestra 
inquietud por el momento que estamos 
atravesando los médicos andaluces con todas 
las circunstancias que se nos plantean y que 
van desde los recortes de complementos, de 
los bajos sueldos, el precio de las horas de 
guardia, la dedicación exclusiva, la paralización 
de la carrera profesional, el conflicto de las 37 
horas  y media semanales, el problema de los 
contratados etc. etc. y que acaban con una 
evidencia significativa, que quiero que sea la 
base de esta reflexión: 

El envejecimiento de la plantilla de la 
sanidad, tanto pública como privada.

Ello me ha llevado a consultar estadísticas 
propias del Colegio y he consultado algunos 
trabajos realizados sobre la oferta y necesidad 
de médicos en España hasta el 2025. Si 
miramos la pirámide de población en cualquier 
Colegio nos va a impactar el gran número de 
colegiados que hay entre los 55 y 64 años 
seguidos en volumen por los que están entre 
los 45 y 54 años. Concretamente significa más 
de un 60% de los médicos activos. 

Quiere decir que entre 10 y 15 años se 
van a jubilar más de la mitad de los médicos en 
activo del colegio.

Se va a plantear una evidente necesidad 
de médicos en españa que va probablemente a 
multiplicar varias veces el número de médicos 
que se jubilan en la actualidad. Por todo ello 
creo que tanto la administración como las 
facultades deben tomar las medidas oportunas 
para que no se tengan que recurrir a importar 
profesionales de forma masiva en esos años.

Os invito a que comprobéis el objeto 
de esta reflexión viendo a los compañeros a 
nuestro alrededor, repitiendo que igualmente, 
se está produciendo ya en la medicina privada, 
donde difícilmente se incorporan médicos 
jóvenes, por todo lo expuesto con anterioridad 
y el escaso fruto que pueden conseguir, tras 
pagar autónomos, gastos, renuncias a la 
exclusividad y bajísimos pagos por parte de las 
compañías.

Por todo ello, en esta reflexión quiero 
ver que se abre una esperanza de puestos de 
trabajo a no muy largo plazo, mientras que 
persisten todos los males que aquejan a los 
profesionales en todos los ámbitos públicos y 
privados.
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El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM), el 
Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos (CACM) y el Colegio de Médicos 
de Granada (COMG) han firmado un 
convenio marco de colaboración y una 
declaración conjunta con la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP) en 
materia de formación profesional, que 
abarca, además, el desarrollo profe-

sional, la investigación y el impulso de 
la Atención Primaria, como ejes de la 
sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y en defensa de una atención 
sanitaria pública y de calidad.

Bajo la presidencia del conseje-
ro de Salud de Andalucía, Dr. Aquilino 
Alonso, los presidentes del CGCOM, 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín; del 

CACM, Dr. Antonio Aguado; y del 
COMG, Dr. Javier de Teresa, han fir-
mado dicho convenio marco y la de-
claración conjunta con el director de 
la EASP, Dr. Joan Carles March, en la 
sede de la institución en Granada.

El objetivo del acuerdo se centra, 
fundamentalmente, en potenciar la 
colaboración y cooperación en todas 

El CGCOM, el CACM y el COMG
firman con la EASP un convenio marco
de colaboración y una declaración
en defensa de una atención sanitaria pública
y de calidad

Dr. Antonio Aguado, presidente del CACM; Dr. Aquilino Alonso, consejero de Salud de Andalucía; Dr. Rodríguez Sendín, presidente del CGCOM; 
Dr. Joan Carles March, director de la EASP; y Dr. Javier de Teresa, presidente del COMG.
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El Colegio Oficial de Médicos de 
Granada, el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos y la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, 
nos comprometemos a trabajar con-
juntamente en el desarrollo profesio-
nal, la investigación y la innovación, la 
formación y el impulso de la atención 
primaria como ejes de la sostenibi-
lidad del Sistema Nacional de Salud. 
Para lo cual consideramos imprescin-
dible establecer un marco de colabo-
ración para:

1. Desarrollar un modelo de ac-
tuación basado en la promoción de la 
salud, la reducción de desigualdades, 
el incremento del esfuerzo preventivo 
y la capacitación de las personas pa-
ras manejar y afrontar aquellos proce-
sos que limitan su bienestar.

2. Mantener la equidad como 
principio substancial del Sistema Sa-
nitario ante el coste y complejidad cre-
ciente del mismo.

3. Fortalecer las relaciones inter-
profesionales dirigidas a satisfacer las 

necesidades sanitarias de los pacien-
tes en un modelo de desarrollo profe-
sional que favorezca la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

4. Trabajar en la sostenibilidad 
del conocimiento, la investigación y la 
innovación en el SSPA (y el SNS) para 
que se transformen en innovación que 
incida directamente en la práctica clí-
nica, en la calidad y eficiencia de los 
servicios sanitarios y en el desarrollo 
social y económico.

5. Promover la carrera investiga-
dora de los profesionales y facilitar el 
incentivar la producción y el desarrollo 
de una cultura de investigación entre 
los mismos.

6. Impulsar la formación conti-
nuada de excelencia de los medios 
y demás profesionales como instru-
mento fundamental e indispensable 
para alcanzar la mejora continua de 
la práctica clínica y de resultados en 
salud.

7. Consolidar y mejorar las uni-
dades de gestión clínica y la adopción 

de políticas de uso racional del medi-
camento (prescripción por principio ac-
tivo, seguimiento de la calidad,…) con 
el impulso de la monitorización de los 
resultados en salud.

8. Promover una mejora efectiva 
de la atención primaria como eje de la 
calidad y de la sostenibilidad del SNS.

9. Mejorar la calidad de los ser-
vicios sanitarios públicos y recuperar 
la estabilidad profesional. Para ello, 
es necesario blindarlos y exigir una fi-
nanciación suficiente para poder res-
ponder a los principios del SNS que 
permitan una atención sanitaria pú-
blica y de calidad a cualquier persona 
que la necesite, independientemente 
de sus circunstancias sociales o eco-
nómicas.

Por tanto, las acciones que re-
fuerzan el papel de los profesiona-
les, la investigación, la innovación, la 
equidad, la formación, las políticas 
de uso racional del medicamento y la 
atención primaria son fundamentales 
para garantizar la sostenibilidad del 
SSPA y también del SNS

aquellas actividades que promuevan 
el desarrollo del conocimiento y la in-
teligencia en salud, servicios sanita-
rios, y salud pública, así como en pro-
yectos relacionados con la docencia, 
la investigación, consultoría y gestión 
de servicios que ayuden a resolver los 
problemas de salud de la ciudadanía.

Mediante dicha alianza, que se es-
tablece por un período de cuatro años, 
las partes firmantes se comprometen, 
asimismo, a la formalización de conve-
nios específicos en áreas que se consi-
deren de interés relacionadas con proce-
sos de atención sanitaria.

En base a este convenio marco, 
dichas instituciones han redactado una 
declaración con la que se persigue, entre 
otros aspectos, desarrollar un modelo de 
actuación basado en la promoción de la 

salud, la reducción de las desigualdades, 
el incremento del esfuerzo preventivo y 
la capacitación de las personas para ma-
nejar y afrontar aquellos procesos que 
limitan su bienestar.

En la declaración conjunta se abo-
ga por mantener la equidad como princi-
pio sustancial del Sistema Sanitario así 
como fortalecer las relaciones interpro-
fesionales dirigidas a satisfacer las ne-
cesidades sanitarias de los pacientes en 
un modelo de desarrollo profesional que 
favorezca la sostenibilidad del Sistema 
Sanitario.

El impulso a la formación conti-
nuada de excelencia de los médicos 
y demás profesionales es otro de los 
puntos contemplados en el documento, 
como instrumento fundamental e indis-
pensable para alcanzar la mejora conti-

nua de la práctica clínica y de resultados 
en salud.

Las instituciones firmantes preten-
den, además, promover la mejora efecti-
va de la Atención Primaria como eje de la 
calidad y sostenibilidad del SNS, y, ade-
más, consolidar y mejorar las unidades 
de gestión clínica, y la adopción de po-
líticas de uso racional del medicamento.

Asimismo, apuestan por el desa-
rrollo de una cultura de investigación y la 
promoción de la carrera investigadora de 
los profesionales.

Finalmente, consideran necesario 
mejorar la calidad de los servicios sani-
tarios públicos y recuperar la estabilidad 
profesional, al tiempo que defienden una 
financiación suficiente que permita una 
atención sanitaria pública y de calidad.

Declaración convenio marco en defensa de una 
atención sanitaria pública y de calidad
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“El proceso de alistamiento sanitario de los 
buques de la Armada para operaciones es un 
proceso reglado y experimentado”

Durante una conferencia or-
ganizada por el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos (CACM), en co-
laboración con la Armada, el Teniente 
Coronel Médico D. Juan M Sieiro Enrí-
quez ha transmitido a los asistentes la 
forma de trabajo de la Sanidad Militar 
en el ámbito de la Armada y el proce-
so de alistamiento de los buques para 

operaciones; que se realiza según pro-
cedimiento reglado de los diferentes 
cargos de material y medicamentos 
necesarios, así como de la puesta a 
punto de las instalaciones sanitarias 
de los buques .

“Los barcos tienen toda la radio-
logía digital –España fue un país eu-

ropeo pionero en este tipo de instala-
ciones–  compatible con la avanzada 
telemedicina que se practica en la Ar-
mada” destacando también la posibi-
lidad de transmitir variadas pruebas y 
exploraciones por este medio por este 
medio. Durante su intervención el Dr. 
Sieiro ha descrito las zonas de triaje y 
los quirófanos y todas las instalacio-

D. José Ramón Fernández Mesa, Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch, Dr. Juan Manuel Sieiro Enríquez, Dr. Juan Antonio Repetto López y Dr. Miguel Núñez Arjona.
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D. José Ramón Fernández Mesa, Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch, Dr. Juan Manuel Sieiro Enríquez, Dr. Juan Antonio Repetto López y Dr. Miguel Núñez Arjona.

nes auxiliares necesarias para conse-
guir una atención médica óptima a flo-
te, así como la importante labor médico 
humanitaria que se realiza. 

El apoyo sanitario a buques en la 
Operación Atalanta, operación antipi-
ratería en el Índico, ha sido hilo conduc-
tor de la conferencia señalando que el 

principio médico de esta operación es 
asegurar el apoyo médico más avanza-
do para todas las unidades de EUNA-
VFOR a través de un proceso coopera-
tivo, colaborativo y multinacional.

El acto estuvo presidido por el 
vicepresidente del CACM y presidente 
del Colegio de Médicos de Cádiz, Dr. 

Juan Antonio Repetto y el Dr. Juan Bau-
tista Alcañiz Folch, presidente del RI-
COMS y secretario general del CACM, 
señalando el primero que la sanidad 
militar y los colegios de médicos tienen 
muchas cosas en común como la can-
tidad de cosas que ambos hacen por la 
sociedad y lo desconocido, a veces, de 
esas actividades y buenas acciones.

El Dr. Sieiro durante la conferencia.
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Premio Caixabank, al “mejor expediente MIR” del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 2015

PRIMERO.- El “Premio CAIXA-
BANK al Mejor Expediente MIR del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos”, es un reconocimiento a la trayec-
toria en el sistema de formación públi-
ca de especialidades médicas. 

SEGUNDO.- Podrán concurrir 
al mismo los médicos colegiados en 
Andalucía que realicen actualmente 
la residencia en esta comunidad, que 
hayan obtenido plaza en el referido sis-
tema, aportando expediente personal 
autoevaluado conforme al baremo que 
podrán descargar de la web del Con-

sejo Andaluz de Colegios de Médicos 
y que deberá ser remitido al Consejo 
Andaluz por medio postal o telemático 
hasta el 15 de octubre de 2015. 

TERCERO.- El Pleno de Presiden-
tes designará un jurado, que valorará 
los expedientes y elegirá al ganador, 
en sesión celebrada durante la segun-
da quincena de octubre de 2015. 

CUARTO.- El premio estará do-
tado con un primer premio de dos mil 
quinientos euros (2.500,00 €) y, en 
caso de decisión del jurado, un accésit 

de mil quinientos euros (1.500,00 €). 

QUINTO.- El auto-baremo de me-
ritos se encuentra publicado en la pági-
na web del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos, www.cacm.es.  

SEXTO.- Los premios se entre-
garán en un acto público el sábado 7 
de noviembre de 2015 en la ciudad de 
Huelva.

 NOTA: El premio, en su caso y 
por decisión del Jurado, podrá ser de-
clarado desierto.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
y la Fundación Randstad desarrollarán acciones 
de sensibilización conjuntas

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
y CaixaBank firman un acuerdo de colaboración

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos (CACM), 
Antonio Aguado Núñez-Cornejo; y la 
responsable de la Fundación Randstad 
en Andalucía, Ana María Ballesteros 
Regaña, han firmado un acuerdo marco 
de colaboración mediante el cual ambas 
entidades se comprometen a promover 
y desarrollar de forma conjunta diferen-
tes acciones de sensibilización así como 

diversos programas de responsabilidad 
social corporativa.

El CACM firma el presente conve-
nio con el fin de que se convierta en un 
mecanismo de integración para médicos 
y profesionales sanitarios que puedan 
sufrir algún tipo de situación de exclu-
sión social o discapacidad; ayudando y 
facilitando la incorporación laboral a cen-

tros sanitarios.

El fin de la Fundación Randstad 
es ayudar a encontrar un empleo a las 
personas desfavorecidas: personas con 
discapacidad y mujeres en riesgo de ex-
clusión social (con cargas familiares no 
compartidas, víctimas de violencia de 
género, paradas de larga duración y ma-
yores de 45 años).

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, tiene por objeto social  la 
representación de la profesión médica 
en Andalucía, encontrándose entre sus 
facultades públicas la promoción del 
desarrollo profesional y social de los 
médicos andaluces, así como velar por 
una praxis conforme a la deontología 
profesional.

Por su parte, gracias a este acuerdo 
la Fundación Randstad, que lleva 11 años 
trabajando por la igualdad de oportuni-
dades en el empleo y que ha ayudado a 
encontrar un empleo a nivel nacional a 
más de 4900 personas pertenecientes a 
colectivos en riesgo de exclusión social, 
refuerza su posición en Andalucía.

El presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Antonio Agua-
do Núñez Cornejo y el director territorial 
de Andalucía Occidental de CaixaBank, 
Rafael Herrador Martínez; han firmado 
hoy un convenio marco de colaboración 
en virtud del cual la entidad financiera 
realizará una oferta de productos y servi-
cios destinada a los médicos colegiados 
con condiciones especiales y ventajo-

sas, que incluye un gestor especializado 
que visitará personalmente con el fin de 
ayudar en las gestiones relacionadas a 
las necesidades financieras y del día a 
día sin tener que salir o desplazarse.

Además CaixaBank será la en-
cargada el patrocinar el Premio al mejor 
Expediente MIR de Andalucía 2015, que 
supone un reconocimiento a la trayec-

toria en el sistema de formación pública 
de especialidades médicas y al que pue-
den concurrir los médicos colegiados 
en Andalucía que realicen actualmente 
la residencia en esta comunidad. Está 
dotado con un primer premio de dos mil 
quinientos euros y, en caso de decisión 
del jurado, un accésit de mil quinientos 
euros. Las bases y el autobaremo están 
disponibles en www.cacm.es.

El Dr. Aguado y Dña. Ana María Ballesteros.
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Solicitud de apoyos para la declaración
del médico como autoridad pública

El CACM
facilitará la formación médica continuada

El presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Dr. Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo; se reunió 
durante el mes de julio con el fiscal 
superior de Justicia de Andalucía, 
Jesús García Calderón, con el fin de 
trasladarle diferentes inquietudes del 
colectivo médico de Andalucía. 

El Consejo Andaluz pidió apoyo 
al Fiscal General para que en Anda-
lucía se promulgara una Ley de Au-
toridad Pública de los Profesionales 
Sanitarios, tanto en la medicina priva-
da como en pública. También se pro-
puso que en los procesos judiciales 
se aplicará la teoría de la apariencia 

de buen derecho o buena praxis en el 
acto médico.

De igual modo se abrieron nue-
vos espacios de trabajo conjunto y se 
avanzó en la propuesta de colaborar 
para la creación de unas jornadas mé-
dico-legales.

A través de un convenio de co-
laboración suscrito con la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos (CACM) pretende facilitar la forma-
ción continuada médica. Se ofrecerá 

una formación acreditada por la Uni-
versidad y cuyos créditos servirán para 
la bolsa de empleo temporal o las OPE.

Está prevista la realización de 
cuatro cursos durante el año académi-

co 2016/2017 con formato on-line, in-
cluyendo alguna sesión presencial.

El temario y la información de los 
cursos estará disponible en el mes de 
diciembre en la web www.cacm.es.
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Aquilino Alonso Miranda,
nuevo consejero de Salud

Aquilino Alonso Miranda es el 
nuevo consejero de Salud de la Junta 
de Andalucía tras recibir la cartera de 
su antecesora y nueva consejera de 
Igualdad y Políticas Sociales, María 
José Sánchez Rubio.

El nuevo responsable de la po-
lítica sanitaria andaluza quiso des-
tacar durante su toma de posesión 
que “el reto de esta etapa pasa por 
asegurar los niveles de eficiencia y 
calidad y reforzar la cartera de ser-
vicios”. Además, Alonso ha fijado 
como objetivo “mantener abierto el 
diálogo con los profesionales para 
favorecer la participación y diseñar 

entre todos el modelo sanitario de 
futuro”. También tuvo palabras para 
uno de los puntos fuertes de la sani-
dad andaluza, la investigación, por la 
que “se seguirá apostando e impul-
sando en esta nueva etapa”.

Aquilino Alonso, nacido en Santa 
Cruz de Mieres (Asturias), es licencia-
do en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Oviedo, máster en Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria por la 
Universidad de La Habana y máster en 
Prevención de Riesgos Laborales por 
la Universidad de Granada y la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Director de 
Servicios Sanitarios del Servicio de Sa-

lud del Principado de Asturias (SEAPA) 
desde julio de 2012, cuenta con una 
dilatada experiencia en gestión sa-
nitaria en Andalucía. De 2003 a 2012 
trabajó como director-gerente del Dis-
trito Metropolitano de Granada, ha sido 
director del Distrito Granada e inició su 
trayectoria gestora en el Andalucía en 
1988 como director del Distrito Sanita-
rio de Loja (Granada).

Alonso Miranda también ha 
ejercido como docente en la Escuela 
Andaluza de Salud Publica y en la Es-
cuela de Trabajo Social de Gijón, don-
de impartió la asignatura de Medicina 
Social.

Dr. Aquilino Alonso
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El presidente del Colegio de Médicos entrega los 
‘Premios de Investigación’ en su XIII edición

Almería acoge a la segunda edición
de las ‘Jornadas de Primavera en Rehabilitación 
Cardiaca’

El presidente del Colegio de 
Médicos de Almería, Francisco José 
Martínez Amo, entregó los galar-
dones correspondientes de la ‘XIII 
Edición de los Premios de Investi-
gación’. La Comisión de Docencia 
otorgó el ‘Premio Investigación en 
Atención Primaria’ (en esta ocasión 
compartido) a los trabajos presenta-
dos por Ernestina Azor Martínez con 
‘Higiene de manos: la mejor forma de 

prevenir el absentismo escolar por 
infecciones’ y Javier García del Águi-
la con ‘Formación Masiva de escola-
res en soporte vital básico en jorna-
da única’. Durante el acto también se 
entregó el ‘Premio Tesis Doctoral’ a 
los trabajos presentados por Serafín 
López Palmero con la tesis ‘Utilidad 
diagnóstica de la ecografía de bolsi-
llo como extensión de la exploración 
física en pacientes con insuficiencia 

cardiaca’ y a Antonio Javier Nievas 
Soriano con la tesis: ‘Análisis de la 
repercusión económica y sobre la 
salud laboral de la implantación de 
un programa de actividad física en la 
empresa’. El acto de entrega de los 
premios tuvo lugar en el salón de 
actos del Colegio de Médicos, du-
rante la celebración de la festividad 
de la Patrona. El presidente, Francis-
co José Martínez Amo, destacó, du-
rante su intervención, “el apoyo a la 
formación y a la investigación” que 
siempre ha caracterizado al órgano 
colegial y resaltó la importancia de 
ofrecer este tipo de iniciativas. El 
objetivo de esta convocatoria es esti-
mular los trabajos relacionados con 
la medicina en lo concerniente a la 
Investigación en Atención Primaria, 
Atención Especializada y Tesis Doc-
toral. Respecto a los premios, reseñar 
que los ganadores de esta edición 
optaron a 2.000 euros más un diplo-
ma acreditativo.

Las ‘II Jornadas de Primavera en Re-
habilitación Cardiaca’ se impartieron en 
Almería y reunió a un alto número de pro-
fesionales sanitarios. La iniciativa estuvo 
organizada por la Unidad de Rehabilita-
ción Cardiorespiratoria del Hospital Medi-
terráneo y contó con la colaboración del 
Colegio de Médicos de Almería. El Doctor 
José Francisco Chiquero Ortiz fue el coor-
dinador de las jornadas. El propósito de las 
mismas es divulgar los beneficios de la re-
habilitación cardiaca, facilitar la formación 
a todos aquellos profesionales con interés 
en esta parcela y aportar, además, una 

visión actualizada de las distintas áreas 
temáticas. Esta propuesta formativa trata 
de un modo monográfico la rehabilitación 
cardiaca. De hecho los profesionales de la 
salud que, están vinculados en la atención 
a los pacientes que padecen de algún tipo 
de patología cardiaca, adquieren nuevos 
conocimientos. Al mismo tiempo tratan de 
dar una visión actualizada de aquellos as-
pectos más relevantes en este campo de la 
rehabilitación. Como novedad, las jornadas 
incluyen la realización de un taller práctico 
de entrenamiento físico sobre casos clí-
nicos reales. A todo ello se suma la expe-

riencia de los pacientes, de modo que los 
profesionales puedan conocer de primera 
mano cómo influyen estos programas de 
rehabilitación en aquellos pacientes que 
los han realizado. En el programa científico 
se abordan temas como: los principios bá-
sicos de la rehabilitación cardiaca, implan-
tación de las unidades, pruebas funciona-
les cardiológicas previas al entrenamiento 
físico, rehabilitación cardiaca y prevención 
secundaria, control facultativo de los facto-
res de riesgo, actividades físicas después 
del infarto, programas de rehabilitación, 
entre otros. 

Los premiados junto al presidente.
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El Colegio de Médicos de Almería rinde 
homenaje a su Patrona durante una jornada 
dedicada a sus colegiados

El Colegio de Médicos de Alme-
ría celebró, como cada año, los actos 

en honor de la Festividad de Nuestra 
Patrona ‘Virgen del Perpetuo Socorro’. 

El acto institucional se desarrolló en el 
salón de actos, aunque anteriormente 
se celebró una misa en el Santuario de 
la Virgen del Mar. Durante la jornada 
festiva se hizo entrega de las corres-
pondientes ‘Medallas de Oro Colegial’ 
a: D. Ramón Calvache García, D. Mi-
guel Cortés Fuentes, D. Indalecio Díez 
Pérez, D. Francisco Requena Company 
y D. David Soria Estévan. Además, du-
rante el acto, se nombró ‘Colegiados 
de Honor’ a: el Dr. Miguel A. Arráez 
Sánchez (jefe del Servicio de Neuro-
cirugía del Hospital Regional Universi-
tario Carlos Haya de Málaga y profe-
sor de Neurocirugía de la Facultad de 
Medicina de Málaga) y, de otro lado, al 
Dr. José Hernández Quero (responsa-
ble del Grupo de Investigación del en-
fermedades infecciosas e infecciones 
osteoarticulares en Granada). A ello su 
sumó el nombramiento de ‘Miembro 
de Honor’, que se concedió a D. Luis 
Rogelio Rodríguez Comendador Pérez. 

Acto inaugural en el salón del Colegio de Médicos.

Imagen del público asistente.
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A continuación se recibió a los nuevos 
colegiados; Ramón Dueñas Vargas y 
Rocío Torres Fernández, quienes reali-
zaron el Juramento Hipocrático.

Por otra parte, el acto institucio-
nal se clausuró con la entrega de una 
placa al Dr. Jesús Enrique Olmo Gó-
mez, así como el Premio Taurino ‘El 
Quite Providencial’ a D. Jésus Martí-
nez Ruiz ‘Jesús de Almería’. Después 
de este recordatorio a las directrices 
y las promesas que mueven la profe-
sión médica, el presidente el Colegio 
de Médicos de Almería, Francisco José 
Martínez Amo, pronunció unas pala-
bras de agradecimiento que precedie-
ron a la cena programada para finalizar 
los actos en honor a Nuestra Señora. 
Este año, la cena de hermandad se ce-
lebró en la Plaza de la Constitución y 
reunió a cerca de 800 personas. Miguel Ángel Arráez junto al presidente.

El Dr. José Hernández Quero.

Rocío Torres y Ramón Dueñas en juramento hipocrático. Jesús de Almería con su premio taurino.

Miembro de Honor Luis Rogelio Rodríguez Comendador.
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Con una distancia de 1400 kiló-
metros desde Almería hasta Santiago, 
es el camino más largo de la Penínsu-
la y, a su vez, el más saludable e in-
teresante. Los peregrinos cuentan con 
mucha cobertura en su largo viaje, ya 
que todo el trazado está identificado, 
además hay una red de acogida, se 
han editado aplicaciones para el móvil 
y una guía poniendo en valor, de este 
modo, el camino de Santiago del Sur; 
lo que se conoce como Camino Mozá-
rabe. Los senderistas recorren el de-
sierto, Sierra Nevada o Sierra Morena, 
con imágenes que nada tienen que ver 
con los del norte. El itinerario desde 
Almería hasta Santiago está tomando 
un gran auge y potencial. En la capital 
almeriense se sale desde la Plaza de 
la Catedral, donde hay un panel infor-
mativo que explica el camino hasta Fi-
ñana, al norte de la provincia, el último 
pueblo almeriense antes de salir en di-
rección a Granada. En la capital hay un 
total de 27 señales, tanto en azulejo de 
pared como en postes, así como seña-

lización de carril bici. Un monolito de 
granito en la rotonda de Torrecárdenas 
despide el camino en  la capital para 
adentrarse en Huércal de Almería. Una 
vez cruzado este municipio por su cas-
co histórico, se llega al Río Andarax, 
utilizando el camino antiguo que enla-
zaba Huércal con Pechina. Se pasa por 
delante de las ruinas arqueológicas de 
Bayana, que es el origen de la ciudad 
de Almería, continuando hasta Rioja. 
Se sigue el Camino Romano de Gádor 
y se enlaza con Santa Fe de Mondújar, 
ascendiendo hasta Alhabia, Alsodux, 
Alboloduy, Nacimiento, Abla, Abruce-
na, Fiñana y Venta Ratonera. En este 
límite de la provincia de Almería hay 
otro monolito de piedra que despide 
el camino. Las pinturas con flechas 
amarillas, las vieiras compostelanas, 
los postes, los monolitos de piedra y 
los azulejos jalonan el recorrido para 
evitar despistes a los peregrinos. En 
la dirección  almeriajacobea.blogspot.
com es posible encontrar toda la in-
formación de actualidad útil para el 

peregrino, que puede beneficiarse 
gracias a su credencial oficial de des-
cuentos en alojamientos, comidas, 
guía digitalizada, establecimientos de 
la red de acogida, entre otros servicios. 
También en facebook la asociación in-
forma puntualmente de todas sus no-
vedades, como la edición de una guía 
entre Almería y Granada. Además los 
miércoles hay atención personalizada 
a los peregrinos en dos puntos de la 
capital almeriense, uno en la Oficina 
de Turismo y otro en la antigua Casa 
de Socorro. En Aguadulce (Roquetas 
de Mar) se prevé abrir un punto de 
información. Una actividad física sa-
ludable y jornada de convivencia de 
primer orden, como es la práctica del 
senderismo, en un marco incompara-
ble por unos sorprendentes parajes. 
Esta iniciativa está despertando una 
gran expectación entre los usuarios, 
ya que además de disfrutar de la prác-
tica deportiva pueden contemplar los 
vestigios de la vida de sus habitantes 
en épocas pasadas.

Una ruta saludable
por el camino mozárabe de Almería

Imagen de senderistas.
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RRSS: no te quedes atrás y síguenos

En poco más de un año que lle-
vamos inmersos en el mundo de las 
Redes Sociales, la aceptación que ha 
tenido por parte de nuestros colegiados 
y demás ciudadanos en general ha sido 
muy satisfactoria.

Facebook:

En Facebook ya llevamos más de 
450 seguidores y no para de subir.

De las últimas publicaciones, te-
nemos los datos de alcance e interac-
ción con nuestros seguidores que apa-
recen al pie de esta página.

Son unos datos muy positivos te-
niendo en cuenta el poco tiempo que 
llevamos en las Redes Sociales e inclu-
so si nos comparamos con otros Cole-
gios.

Gracias a estas estadísticas, po-
demos conocer los intereses de nues-
tros colegiados, que fundamentalmen-
te son los relacionados con el empleo, 
formación, cooperación y temas jurídi-
cos. Aunque también tienen una buena 
aceptación temas relacionados con las 

nuevas tecnologías, RRSS y noticias de 
actualidad.

Twitter:

En Twitter tenemos prácticamente 
el mismo número de seguidores que en 
Facebook, 450.

En el mes de junio podemos obte-
ner las siguientes estadísticas sobre las 
impresiones de los Tweets publicados 
por el Colegio

En la imagen a pie de página ve-
mos las impresiones y la interacción 
que han tenido estos Tweets.

Como podemos observar, nues-
tras informaciones llegan a mucha gen-
te interesada en estos temas, y la inte-
racción sobre ellas es notable.

Vimeo y Flickr

Estas dos plataformas nos ayu-
dan a mostrar a todos los colegidos las 
imágenes tanto en fotografía como en 
vídeo de los actos que realiza el Cole-
gio. Además, cada mes, se realiza un 

pequeño reportaje de efemérides, en 
el cual, entrevistamos a médicos cole-
giados conocedores del tema a tratar, y 
que nos da información y algún que otro 
consejo.

Periódico digital

Nuestro periódico digital  www.
medicinagaditana.es, es la apuesta más 
arriesgada que hemos puesto en mar-
cha y del cual nos sentimos especial-
mente orgullosos por su gran acogida. 
En él tratamos temas relevantes de va-
riada temática y que son de interés para 
nuestros lectores.

En poco más de un año, tenemos 
más de 66.550 visitas a nuestro periódi-
co, con una media de 250 visitas al día.

Boletín informativo

Finalmente, cada viernes, envia-
mos a todos nuestros colegiados y 
otros suscriptores, más de 4.750, un bo-
letín en el que resumimos las noticias 
más relevantes que han ocurrido a lo 
largo de la semana. Este boletín infor-
mativo es enviado vía e-mail.
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En mi última comunicación, 
llamaba la atención sobre las re-
percusiones de todo tipo que pue-
de tener el riesgo de no notificar 
los incidentes o los riesgos. En esta 
ocasión, continúo profundizando en 
esos planteamientos con un reciente 
evento del que he tenido constancia 
casi en primeros planos: el hecho 
de no presentar una denuncia ante 
unos graves insultos e intento de 
agresión a un profesional.

Mi planteamiento no se centra 
tan solo en la dejadez de la cuestión: 
en eso quiero ser muy incisivo y casi 
recalcitrante. La gravedad de la cues-
tión es la sensación de “plenitud” del 

agresor con las consecuencias que 
no le ha detraído lo realizado. Ello le 
va a favorecer la repetición de la ac-
tuación en próximas circunstancias 
similares o incluso en muchos casos 
a la aplicación de la tarifa plana para 
todo y la vivencia de impunidad.

Ejemplo de ello he tenido que 
ser yo en primer plano. Dos de los 
agresores que he tenido que denun-
ciar fueron a su vez agresores de 
otros integrantes de mi centro de 
salud, y que no fueron denunciados 
en su día. Si se hubiera denunciado, 
es casi seguro que se habrían cui-
dado “muy mucho” de haber cometi-
do sus fechorías penadas por el juez.

Es muy común recibir la res-
puesta de no confiar en que le caiga 
al “ejemplar agresor” una sanción 
ejemplar para otros, o que deben es-
perar mucho en la comisaría o juz-
gado para interponer la denuncia. 
Entiendo que son excusas vagas que 
compensan más que de forma sobra-
da las repercusiones de tu solicitud. 
El que le llegue la policía en su casa 
o en su búsqueda es de alto impacto 
creo tanto personal como social, por 
muy acostumbrado que pueda es-
tar el individuo. Siempre y cuando el 
caso no llege a ser tan grave que se 
deba solicitar la presencia o defensa 
de la autoridad en tu puesto de traba-
jo o de los agentes de seguridad pri-
vada de tu centro (si tienes la suerte 
de contar con ellos).

Sigo sin entender esa dejadez 
y pasotismo que tanto abunda en 
nuestro gremio. Todos somos cono-
cedores de la baja tasa de denuncias 
sobre las agresiones, sea cual sea y 
en el gradiente o intensidad que se 
produzca.

Lo que no has DENUNCIADO 
hoy puede ser muy lesivo para ma-
ñana…

A través de la sección de Preinscripción 
a cursos que encontrarás en el apartado de 
Formación de www.comcadiz.es queremos 
conocer la demanda real de los cursos 
que proponemos desde el Departamento 
de Formación del Colegio y ajustar estas 
preferencias a la programación y el calendario 
final de cursos a impartir tanto en formación 
médica como en cursos técnicos (informática) 
e idiomas.

Desde nuestro COM estamos proyectando realizar en 
octubre un curso de iniciación al ajedrez, impartido por per-
sonal especializado en la materia, para hijos y nietos de co-
legiados, en edades comprendidas entre 8 y 14 años. Todos 
aquellos interesados podéis enviar respuesta agabinete-
deprensa@comcadiz.es  aportando los siguientes datos: 
 

Cuando no se denuncia…

Preinscríbete a los 
cursos del Colegio

Inicia a tus hijos
en el ajedrez con nosotros

Dr. Manuel Mª Ortega Marlasca

• Nombre, apellidos y número de colegiado/a 
• Edad de niño/a participante 
• Franja horaria de mayor interés (tardes o sábado por la mañana)
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Protagonismo del médico en la difusión 
de las instrucciones previas

Ha cobrado nueva actualidad el 
llamado Documento de Voluntad Vital 
Anticipada o Testamento vital, ya que 
recientemente se ha celebrado una 
Jornada que se ha denominado de INS-
TRUCCIONES PREVIAS en el seno de 
la Organización Médica colegial (OMC) 
y promovida por la Fundación para la 
Formación de esta nuestra Corpora-
ción.

En dicha jornada, en la que han 
participado expertos en Ética y Deon-
tología, Cuidados Paliativos, Médicos 
de Atención Primaria y en Derecho Sa-
nitario, se ha tomado en consideración 
el análisis de dicho documento desde 
diversos puntos de vista, ya que exis-
ten varios modelos confeccionados 
por distintas Autonomías e incluso por 
la Conferencia Episcopal Española. Se 
tomó en consideración la necesidad de 
confeccionar un documento propio de 
la OMC, que aunara las distintas sen-
sibilidades, y de crear un Observatorio 
Nacional para el seguimiento.

A pesar de los esfuerzos que 
continuamente se hacen desde los Co-
legios de Médicos para llevar al ánimo 
de los colegiados la importancia de co-
nocer el Código de Ética y Deontología 
Médica en todos sus aspectos, es evi-

dente el desconocimiento que existe 
entre nosotros sobre estos temas, y no 
digamos en la propia sociedad a la que 
pertenecemos. Y es necesario que co-
nozcamos bien lo que se puede hacer. 
Y llevar al ánimo de nuestros conciuda-
danos la existencia de la posibilidad de 
que cada uno, en aras de su autonomía 
personal amparada por la leyes, tenga 
conocimiento de la posibilidad de tener 
previsto lo que desea se lleve a cabo 
si llega a una situación terminal en la 
que no pueda decidir    por sí mismo, 
naturalmente siempre dentro de la 
más estricta ética profesional. Exis-
ten estadísticas en las que se pone de 
manifiesto el bajo índice de expresión 
de esta posibilidad, a pesar de que la 
misma está vigente desde que se pu-
blicó en el año 2002 la Ley Básica re-
guladora de la autonomía del paciente 
y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica, quizás 
porque no se ha difundido suficiente-
mente por nosotros, por las razones 
expuestas.

Es evidente que cuando llega el 
momento al médico se le puede plan-
tear un dilema ético. Pero esto, aunque 
en ocasiones puede originar situacio-
nes difíciles con las familias y su en-
torno, está perfectamente definido en 

el artículo 36.4 del Código de Ética y 
Deontología Médica:  “El médico está 
obligado a atender las peticiones del 
paciente reflejadas en el documento 
de voluntades anticipadas, a no ser 
que vayan contra la buena práctica mé-
dica” . Y ahí hace falta tener muy claros 
los objetivos de la Medicina paliativa y 
lo que significa la limitación del esfuer-
zo terapéutico, para no dudar en tomar 
decisiones por acción u omisión, que 
delimitan la frontera de la actuación 
ética o antiética.

Ya en octubre pasado publica-
mos aquí un artículo sobre este tema, 
en el que se hacía referencia a la exis-
tencia en Andalucía de los impresos 
correspondientes, de los requisitos 
para cumplimentarlos y de cómo los 
médicos podían tener acceso al Regis-
tro correspondiente.    Y remitimos a él 
para no ser reiterativos.

En el documento de Conclusio-
nes elaborado tras esta Jornada se po-
nen de manifiesto las intenciones de 
la OMC sobre el particular y se hace 
especial referencia a la necesidad de 
que el Médico de Atención Primaria y el 
Médico responsable hospitalario sean 
los principales protagonistas en la di-
fusión de estas Instrucciones previas.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL COLEGIO MÉDICO DE CÁDIZ

Dr. Jaime Aparicio Santos
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Primeros pasos 
en la buena dirección

En junio hizo un año que se creó la 
Sección de Cooperación y Medicina So-
lidaria, en este Colegio de Médicos. Con 
ocasión de este primer aniversario, el Dr. 
Julio Rodríguez de la Rúa, Coordinador 
de esta Sección, recuerda las actividades 
desarrolladas en este tiempo.

Por una parte y a través de diferen-
tes informes, se transmitieron los pasos 
básicos que todo cooperante o volunta-
rio debe dar cuando va a terreno, a saber:

– Inscribirse como Cooperante 
o Voluntario en el Registro Nacional 
de médicos cooperantes y voluntarios.                                                                                                                                     
         

– Solicitar el Certificado de Idonei-
dad, que le avala como médico cualifica-
do.

– Tener un Seguro de Responsa-
bilidad Civil Profesional, que le cubra 
económicamente de consecuencias no 
deseadas en el desarrollo de su trabajo.

– Tener un Seguro de Viaje.

– Inscribirse en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, notificando al país 
al que se va y fechas previstas del viaje.

– Formarse en lo posible, para sa-
ber con qué se va a encontrar.

El Colegio de Médicos ayuda en 
todos estos trámites para hacerlos de 
forma rápida y sencilla.

Por otra parte a través de esta Sec-
ción del Colegio se facilita  la información 
sobre la necesidad de sanitarios que se 
precisan en países en vías de desarrollo, 
especialidad, tiempo de estancia, condi-
ciones de trabajo y contrato si lo hubiere. 
Se han publicado en el Boletín del COM 
algunas de las campañas realizadas por 
nuestros colegiados en diferentes paí-
ses, el Sáhara, Chad, Madagascar…

Otras actividades han sido:

Celebración de la II Mesa de 
Voluntariado coordinada por la Dra. 
Carmen Sebastianes, en la sede del 
Campo de Gibraltar, titulada “Asisten-

cia multidisciplinar en las migraciones 
humanas”, con la participación de los 
profesionales de la Cruz Roja, José 
Manuel Macías, la Dra. Dolores Soria, 
la Enfermera Rocío López y la Traba-
jadora Social Sara Lluesma, la parti-
cipación asimismo del Capitán de la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Algeciras José Ponce y del inmigrante 
senegalés Pathé Cissé.

Conferencia en la sede de Cádiz 
del Cooperante Dr. Pascual Caballero so-
bre “Objetivos del Milenio”.

Conferencia también en la sede 
de Cádiz del Cooperante Dr. Álvaro Pe-
martín, sobre “Cuatro años de Medicina 
remota”.

Exposición de pintura “Éxodos y 
exilios” en la sede de Cádiz.

Desarrollo en la sede de Cádiz del 
Seminario de Formación “La Cirugía Or-
topédica y Traumatología en países en 
desarrollo: patología prevalente, cono-
cimientos y material médico-quirúrgico 
para su tratamiento”, coordinada por el 
Dr. Juan José Domínguez Amador y el Dr. 
Julio Rodríguez de la Rúa.

Quisiera finalizar animando a los 
colegiados que tienen actividad de coo-
peración o voluntariado a que nos en-
víen un resumen de la misma para darle 
difusión y estimular así nuestras con-
ciencias. También quiero manifestar el 
agradecimiento hacia muchas personas, 
equipo de Comunicación, personal ad-
ministrativo y técnico del COM, colegia-
dos… por su colaboración para conseguir 
estos resultados.

Nos hubiera gustado haber hecho 
mucho más, pero en la Sección de Coo-
peración  tenemos la satisfacción de ha-
ber dado los primeros pasos, en la buena 
dirección.

Puedes conocer éstas y otras acti-
vidades de Cooperación llevadas a cabo 
por el Colegio en la sección correspon-
diente de www.medicinagaditana.es

COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE COOPERACIÓN

Dr. Julio Rodríguez de la Rúa

El Dr. Álvaro Pemartín –tercero por la izquierda- expuso  en el Colegio su experiencia como 
cooperante en los últimos cuatro años

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



C
Ó

R
D

O
B

A
 M

É
D

IC
A

CÓRDOBA
Salud distingue
al Colegio de Médicos de Córdoba
con el reconocimiento de zona cardioasegurada

La Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias es la encargada de la 
gestión y registro de las organizacio-
nes reconocidas con este distintivo 
en Andalucía

La Consejería de Salud ha con-
cedido el reconocimiento de `zona 
cardioasegurada´ al Colegio oficial de 
Médicos de Córdoba tras cumplir con 
los requisitos en materia formativa 
e instalación de desfibriladores ex-
ternos semiautomáticos en sus ins-
talaciones. La delegada territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
María Isabel Baena, ha hecho entre-
ga a su presidente, Bernabé Galán, 
de este distintivo en un acto que ha 
contado además con la presencia del 
director gerente de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias de An-

dalucía, Luis Olavarría.

El Colegio de Médicos cordobés 
es la sexta institución de la provincia 
que es reconocida por la Consejería 
de Salud como zona cardioasegura-
da y que se suma a la Entidad Local 
Autónoma de Encinarejo, la Funda-
ción Diocesana de Enseñanza Santos 
Mártires de Córdoba, el campo depor-
tivo del Ayuntamiento de Almedinilla, 
al Instituto `Luis Carrillo de Sotoma-
yor´ y la Clínica Recamed, S.L, centro 
que recibió esta distinción el pasado 
lunes.

Las instalaciones de este órga-
no colegial, como área cardioasegu-
rada, disponen de desfibrilador se-
miautomático accesible al personal 
en caso de necesidad. Los profesio-
nales no sanitarios que desempeñan 

en él sus funciones están capacita-
dos para actuar de forma inmediata 
en caso de presenciar una parada car-
diorrespiratoria, sumando sinergias a 
la posterior asistencia por parte de 
los equipos de emergencias sanita-
rias, con los objetivos de disminuir la 
mortalidad y secuelas a través de una 
excelente actuación inicial.

La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias es la encargada de 
la gestión y registro de las organiza-
ciones que disponen del certificado 
de ‘Zona cardioasegurada’, que cons-
tata que dichas instituciones han 
formado a sus profesionales y han 
ubicado desfibriladores en sus insta-
laciones, en el número y los lugares 
adecuados, según lo establecido en 
la Orden de 4 de junio de 2013 (BOJA 
113/2013). 
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XIX  edición de la semana cultural Galeno

Tuvo lugar del 1 al 5 de junio pasa-
do en el Salón de Actos d e la Fundación 
Cajasur y la Sala de exposiciones del Co-
legio Oficial de Arquitectos d e Córdoba.

La conferencia inaugural corrió a 
cargto del Dr.Alfredo Jurado que habló 
de la Historia del Jazz, a la que siguió 
la actuación de su grupo “The Almost 

Dixielan Jazzs Doctor’s” , integrado 
por los Dres. José Román, José Carlos 
León, Javier Zerolo, Manuel Luque y el 
propio Alfredo Jurado. 

Finalizada su actuación, se inau-
guró oficialmente la exposición de Ar-
tes plásticas, decorativas, fotografía, 
Poesía y relato corto.

El martes la sesión  consistió en 
la lectura y poesía y relato corto a car-
go de Rafael Blanes acompañado a la 
guitarra por Chapi Pineda.

El miércoles José Antonio Cere-
zo, Director del Museo Garnelo (Mon-
tilla) hizo un recorrido por la vida y 
obra de José Garnelo, ilustrado con 
imágenes de los cuadros expuestos 
el Museo que lleva su nombre, siguió 
la actuación de “Tocados por el Jazz”, 
compuesto por el Dr. Juan Ballesteros, 
Paco Arjona y Mª Carmen Carmona, 
que en esta ocasión no pudo acompa-
ñarnos.

El jueves el Dr. Pedro Benito, ha-
bló de un tema de continua actualidad 
como es el de las “Dietas milagrosas”, 
al que siguio la actuación de Stephen 
& Doctor’Music, compuesto en esta 
ocasión por Juan Antonio Castro, Ma-
nuel Porras y Alvaro Castro.

El viernes se cerró la Semana 
con la conferencia del Dr. Javier Ze-
rolo, que tuvo un recuerdo de las edi-
ciones anteriores y los ganadores de 
los distintos certàmenes de Poesia. A 
continuación el Dr. Bartolomé López  
Caballero presentó su libro “La Salud 
y las Bellas Artes” y la Dra. Teresa Gó-
mez, “Pasqando etapas para llegar a 
la meta”.
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Multitudinario y emotivo aplauso 
en el encuentro del Colegio de 
Médicos con los estudiantes de 
6º de Medicina de la U.C.O.

Un año más el Colegio de Médi-
cos de Córdoba felicita a los alumnos 
de 6º de Medicina que finalizan sus es-
tudios, con un acto de encuentro en las 
aulas del Hospital Universitario Reina 
Sofía, participando como ponentes, 
el Presidente Dr. Bernabé Galán Sán-
chez, la Vicepresidenta 2ª  Dra. María 
del Carmen Arias Blanco y el Vocal de 
Hospitales Dr. Carlos Baamonde La-

borda,  informando sobre los servicios 
y prestaciones que el Colegio les ofre-
ce en su nueva etapa como médicos. 

La reunión, que fue altamen-
te participativa,  permitió compartir 
inquietudes y esperanzas ante los 
nuevos retos que se les avecinan, sin-
tiéndose, sin duda, fortalecidos con el 
apoyo del Colegio de Médicos. 

El acto concluyó con una caluro-
sa y emotiva ovación por parte de los 
futuros médicos al despedirnos en la 
cafetería de la Facultad de Medicina 
donde compartimos con ellos un agra-
dable aperitivo. 

Os deseamos lo mejor, enhora-
buena.

María del Carmen Arias Blanco
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GRANADA

“Por su brillante historia y su 
contribución a los avances en la Me-
dicina” reza el acta de la Junta Direc-
tiva por la cual se nombró como Co-
legiado de Honor de nuestro Colegio 
Oficial de Médicos de Granada a la 
Sanidad Militar. Esta distinción le fue 
entregada, el pasado 12 de junio de 
2015, en la persona del general mé-
dico Manuel Guiote Linares, jefe de 
la Brigada de Sanidad; que con 16 
condecoraciones, es el médico mili-
tar en activo más condecorado y con 
más misiones internacionales a sus 
espaldas. De hecho, siendo jefe del 
EMATCEN (Escalón Médico Avanza-
do de Tierra Centro), participó en las 
misiones de Bosnia-Herzegovina, Al-
bania, Kosovo, Irak y Pakistán.

Leer más en www.andaluciamedica.es

El teniente general Alfredo Ramírez Fernández, 
jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejér-
cito de Tierra (MADOC), con sede en Granada, aceptó 
la invitación que nuestro colegio le formuló para par-
ticipar en el acto en que la Sanidad Militar recibió la 
entrega del nombramiento como Colegiado de Honor 
de nuestra institución, el pasado 12 de junio. 

Pero no se imaginaba que nuestro Colegio que-
ría agradecerle la colaboración que el MADOC ha 
mantenido con nuestra institución en particular, y 
con la Medicina y la Sanidad granadina en General. 
Por ello, le fue entregada una placa conmemorativa 
que el homenajeado recibió con sorpresa y agrade-
cimiento: “en realidad, para mí ha sido un auténtico 
placer colaborar, no sólo con el Colegio de Médicos, 
sino con toda la sociedad granadina; y os llevaré en mi 
recuerdo para siempre”.

Leer más en www.andaluciamedica.es

La Sanidad Militar, nombrada Colegiado de Honor 
de nuestra institución

El Teniente General Ramírez Fernández recibe el 
agradecimiento y la despedida de nuestro Colegio
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El pasado 16 de junio de 2015, a 
las 18:00 horas, tuvo lugar la inaugura-
ción de la exposición “Antiguos alum-
nos relevantes de la Facultad de Medi-
cina de Granada (SS. XIX y XX)” en el 
hall de la sede de nuestro Colegio de 
Médicos de Granada. 

Cabe destacar que permanecerá en 
esta ubicación hasta fecha aún sin deter-
minar, expuesta para que todos los intere-
sados puedan visitarla. 

En la inauguración, el presidente 
del Colegio, Dr. Javier de Teresa, destacó 
la colaboración existente entre institu-
ciones como nuestro colegio, la Facultad 
de Medicina de Granada, la Real Acade-
mia de Medicina de Andalucía Oriental, 
y la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la facultad; que permite que iniciativas 
como la presente exposición tengan el 
eco y el respaldo de todas ellas. 
 
Leer más en www.andaluciamedica.es

El pasado día 16 de junio de 2015, 
a las 20:00 horas, tuvo lugar el acto de 
homenaje a los miembros de las juntas 
directivas de nuestra institución que, a 
lo largo de sus 120 años de existencia 
(desde el lejano 1895 en que se fundó 
nuestro el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de la provincia de Granada), 
han contribuido a la historia de la cor-
poración.  El Dr. Javier de Teresa, actual 
presidente, introdujo el acto señalando 

que una hora antes había presidido la 
inauguración (en el hall de nuestra sede 
colegial) de la exposición “Antiguos 
alumnos relevantes de la Facultad de 
Medicina de Granada (SS. XIX y XX)”, en 
una mirada retrospectiva que todas las 
instituciones realizan para conocer su 
historia y recapitular sobre lo realizado.

“La presidencia de esta insti-
tución” —señaló—, “como el resto de 

cargos de la junta directiva colegial, 
es como una carrera de relevos don-
de no importa lo rápido que se vaya, 
sino lo que se haya conseguido desde 
el anterior relevo, entregando el testigo 
con seguridad y la mira puesta en el fu-
turo; porque el presente del colegio es 
el resultado de la historia y labor de los 
miembros de muchas juntas directivas”.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Se celebró el acto de homenaje a los miembros 
de las juntas directivas de nuestro colegio

Se inauguró la exposición “Antiguos alumnos 
relevantes de la Facultad de Medicina de 
Granada (SS. XIX y XX)”
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El Dr. Enrique Villanueva Cañadas, elegido miembro 
y presidente de la Comisión Central de Deontología

El Dr. Guillermo Vázquez Mata recibe el premio 
“Hospitalidad” en la Gala Solidaria de la Orden 
de San Juan de Dios

Nuestro compañero, el Dr. Enri-
que Villanueva Cañadas, el pasado 19 
de junio de 2015 resultó elegido miem-
bro de la Comisión Central de Deon-
tología por parte de la Asamblea Ge-
neral del Consejo General de Médicos 
(CGCOM), que procedió a la renovación 

de siete de los 12 miembros que com-
ponen dicha comisión.  

Los colegios provinciales presen-
taron un total de 69 candidaturas, de 
las cuales 43 reunieron los requisitos 
establecidos; siendo estas sometidas 

a votación por los representantes co-
legiales reunidos en asamblea general. 

Los elegidos fueron: Dr. Diego 
Murillo Solis, especialista en Cirugía 
General y Aparato Digestivo, y Cirugía 
Plástica, propuesto por el Colegio de 
Médicos de Pontevedra; Dr. Manuel 
Fernández Chavero, especialista en 
Medicina del Trabajo, propuesto por 
el Colegio de Médicos de Badajoz; 
Dr. Ángel Hernández, especialista en 
Medicina Forense, propuesto por el 
Colegio de Médicos de Jaén; Dr. Ja-
cinto Bátiz, especialista en Cuidados 
Paliativos, propuesto por el Colegio de 
Médicos de Bizkaia; Dr. Enrique Villa-
nueva, especialista en Medicina Legal, 
propuesto por el Colegio de Médicos 
de Granada; Dr. Juan A. Pérez Artigues, 
especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria, propuesto por el Colegio de 
Médicos de Baleares; y Dr. Agustín Za-
marrón, especialista en Medicina Inter-
na y Aparato Digestivo, propuesto por 
el Colegio de Médicos de Burgos.

Leer más en www.andaluciamedica.es

El pasado jueves 11 de junio tuvo lugar la Gala Solidaria de entrega de los premios 
Hospitalidad 2015, que otorga la Orden de San Juan de Dios. Y uno de los premiados 
fue el Dr. Guillermo Vázquez Mata, una de las voces más autorizadas sobre coopera-
ción en nuestro país: colaborador de la ONG Juan Ciudad, de Cruz Roja Internacional, 
fundador de la ONG “Más+” (Medicina Andaluza Solidaria), colaborador de la propia 
Orden de San Juan de Dios en sus proyectos de África (en la que llegó a estar luchando 
contra el ébola), con una trayectoria profesional reconocida por la OMC… y un compa-
ñero del cual nuestro Colegio Oficial de Médicos de Granada (del cual es coordinador 
de su Área de Cooperación y Actividades Solidarias) se siente plenamente orgulloso.

Leer más en www.andaluciamedica.es
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El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM), el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos (CACM) y el Colegio de 
Médicos de Granada (COMG) firmaron el pa-
sado día 1 de julio de 2015 un convenio marco 
de colaboración con la Escuela Andaluza de 
Salud Pública (EASP) en materia de formación 
profesional.

Bajo la presidencia del consejero de Sa-
lud de Andalucía, el Dr. Aquilino Alonso, los 
presidentes del CGCOM, Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín; del CACM, Dr. Antonio Aguado; 
y del COMG, Dr. Javier de Teresa, han firmado 
dicho convenio marco y la declaración conjun-
ta con el director de la EASP, Dr. Joan Carles 
March, en la sede de esta última institución, 
enclavada en Granada.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Los próximos días 25, 26 y 27 de 
noviembre tendrá lugar la celebración 
del primer Congreso Nacional de Coope-
ración de Colegios Médicos de España, 
cuya sede será el Colegio de Médicos de 
Granada. 

La organización del Congreso está 
a cargo de nuestro Colegio Oficial de 
Médicos de Granada, junto a la Organi-
zación Médica Colegial. Se espera una 
gran participación, y se está ultimando 
un magnífico programa pleno de conte-
nidos. 

La organización de este congreso, 
primero de este tipo que se celebra en Es-
paña, significa un respaldo a la actividad 
que desde Granada han realizado desde 
hace muchos años instituciones y profe-
sionales de la Medicina; actividades en-

tre las que se encuentran las del Área de 
Cooperación y Actividades Solidarias de 
nuestra institución, una de las primeras 
en funcionar entre los colegios médicos 
a nivel nacional, y cuyo coordinador es el 
Dr. Guillermo Vázquez Mata, quien en la 
IV Convención de la Profesión Médica, 
celebrada en Madrid el pasado año, vio 
reconocida su trayectoria profesional, en 
la categoría de Humanidades y Coopera-
ción, por la propia Organización Médica 
Colegial por su dedicación a la coopera-
ción a través de importantes proyectos 
como el desarrollado en el Chad en 1998 
tras la epidemia de meningitis que asoló 
la zona. 

Director de cooperación, asimis-
mo, del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos y asesor de la Fundación 
Red de Colegios Médicos Solidarios (FR-

COMS) está actualmente comprometido 
con numerosos proyectos, siendo socio 
fundador y estando al frente de la organi-
zación “MAS+” (Medicina Andaluza So-
lidaria). Es de reseñar, por ejemplo, que 
cuando fue galardonado por la OMC, 
recogió el premio en su nombre, de ma-
nos de la entonces ministra de Sanidad, 
Dª Ana Mato, el presidente del Colegio 
de Médicos de Granada, Dr. Javier De 
Teresa; quien excusó la ausencia del Dr. 
Vázquez en este acto por encontrarse 
entonces en Monrovia, participando en 
la reapertura del Hospital de la Orden 
de San Juan de Dios en ese lugar, como 
centro sanitario materno-infantil.

Seguiremos informando sobre el 
I Congreso Nacional de Cooperación 
de Colegios Médicos en el próximo 
número de “Granada Médica”.

Firma de un convenio marco de colaboración 
con la Escuela Andaluza de Salud Pública

Nuestro colegio será la sede del I Congreso 
Nacional de Cooperación de Colegios Médicos
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En los últimos años se ha produ-
cido una progresiva precarización del 
ejercicio de la medicina, no solo en el 
sector público sino también en parte 
del privado, con importantes desequi-
librios entre comunidades autónomas. 
Esta precarización está afectando de for-
ma selectiva a las nuevas generaciones 
de médicos produciendo dos fenómenos 
perniciosos para la profesión médica.

El primero de ellos se refiere a 
las repercusiones de tipo organizativo 
y asistencial. La desregulación de la 
contratación de médicos (y otros pro-
fesionales sanitarios) está producien-
do serios y complejos problemas a los 
Servicios Hospitalarios, Servicios de 
Urgencias y Centros de Salud. Estos 
problemas tienen una triple repercu-
sión. En primer lugar, sobre la propia 
organización del servicio asistencial 
al tener que trabajar con profesiona-
les bajo diferentes modalidades de 
contratación: jornada  completa, con-
tratos de guardias, contratos parciales, 
contratos de refuerzo, etc. En segundo 
lugar, sobre la propia seguridad clínica 
de los pacientes al diluirse las respon-

sabilidades que sobre ellos contraen 
facultativos que no disponen del tiem-
po ni de la continuidad necesaria para 
garantizar una asistencia clínica de ca-
lidad, deber que consagra el Código de 
Deontología Médica en su artículo 7.5. 
A ello se suma el riesgo de errores mé-
dicos por la presión a que se ven some-
tidos muchos profesionales para acep-
tar prolongación de jornadas laborales 
no remuneradas y que indirectamente 
incrementan el coste de la asistencia 
sanitaria. En tercer lugar, sobre los va-
lores propios de un sistema sanitario 
público, pilar fundamental del Estado 
de Bienestar, que se pervierte con la 
precarización laboral y al final devalúa 
tanto la calidad asistencial como una 
dimensión esencial de la misma, la 
humanización de la actividad clínica, 
considerada uno de los principios del 
profesionalismo médico. Aun siendo 
conscientes de las perversiones que 
puede ocasionar un modelo estatuta-
rio y cuasifuncionarial, al menos éste 
permite independencia y libertad para 
el ejercicio profesional, dos valores tra-
diciones de la medicina que también 
recoge el Código de Deontología Médi-

ca (artículo 32.3).

El segundo de los peligros de la 
precarización tiene que ver con el de-
terioro del propio grupo profesional. 
La profesión médica se ha estratifi-
cado, cuando no fracturado, en dos 
categorías: una constituida por mé-
dicos mayores de 45 años, con plaza 
estatutaria, estabilizados y a jornada 
completa. La segunda, por médicos jó-
venes con contratos eventuales, preca-
rios y dispersos; lógicamente proclives 
a la desincentivación en el trabajo, a 
la emigración y, de forma inédita, a la 
desconexión con las generaciones ma-
yores. Esto último conlleva el riesgo de 
desaparición del vínculo de confianza 
entre generaciones de médicos que 
une el antes y el después, el ayer con el 
mañana. Tradicionalmente, este vínculo 
ha permitido a los médicos jóvenes el ac-
ceso a un ejercicio digno de la profesión, 
la asimilación de un proceso formativo 
dirigido con profesionalidad y la adquisi-
ción de los valores profesionales y expe-
riencia de las generaciones mayores.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Precarización del ejercicio de la medicina y su 
repercusión asistencial y social. Un problema 
primordial de la profesión médica

Deontología

Ya está en marcha la 2ª edición 
de la Fiesta de la Salud

El próximo 20 de septiembre de 2015 se celebrará, con la gran nove-
dad de estar centrada en el Paseo del Salón de nuestra capital gra-
nadina, la II edición de la “Fiesta por la Salud”, organizada por nues-
tro Colegio y la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, contando con el patrocinio de diversas empresas granadi-
nas y la colaboración de la Orden Hospitalaria de San Juan de dios y 
la organización “MAS – Medicina Andaluza Solidaria”.

Leer más en www.andaluciamedica.es
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El pasado día 30 de junio de 2015 
se reunió en nuestra sede colegial el 
Grupo de Médicos Especialistas de 
Medicina del Trabajo de Granada. En 
esta ocasión contó con la colaboración 
de Rafael Feriche Linares (médico ins-
pector del INSS), Ataúlfo Carmona Or-
tiz (coordinador de la UMVI de la Dele-
gación Provincial de Salud) y Fernando 

Gil Hernández (director de la Escuela 
de Medicina del Trabajo).

Esta área de especialistas está for-
mada por profesionales que desarrollan 
su labor en distintos ámbitos tanto de la 
Administración Pública (Ayuntamiento, 
Diputación, INSS, Universidad…) como 
del privado (servicios de prevención pro-

pios y sociedades de prevención).

El objetivo de este grupo es esta-
blecer una red de conocimiento y pun-
to de encuentro para el intercambio de 
ideas, experiencias y proyectos en la 
especialidad de Medicina del Trabajo, 
así como de aplicación práctica para el 
desarrollo de nuestra profesión.

La Fundación de los Colegios de Médicos para la Cooperación Internacional 
(FCOMCI) junto con la Fundación para la Formación de la OMC, han puesto en 
marcha la segunda edición del Curso de Medicina Tropical para cooperantes y 
voluntarios con el fin de dotar a los profesionales médicos, de los conocimien-
tos y las habilidades más adecuadas al entorno en el que desarrollan su labor

Este programa formativo, que dará comienzo el próximo mes de sep-
tiembre, tiene una metodología on-line, a través del Campus Virtual de la 
FFOMC y está dirigido  a los médicos y otros profesionales sanitarios que 
colaboren con ONGs en países en desarrollo.

Este curso cuenta con el respaldo y asesoramiento de la Organización 
Médica Colegial, el Colegio de Médicos de Granada y la organización Medi-
cina Andaluza Solidaria

Leer más en www.andaluciamedica.es

II Edición de Curso de 
Medicina Tropical para 
cooperantes y voluntarios

Reunión de médicos especialistas 
de Medicina del Trabajo
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Hace más de un mes de las elec-
ciones autonómicas, con resultados 
sorpresivos y decepcionantes —aun-
que en España no nos sorprende ya 
nada en estos tiempos extraños donde 
no hay verdad ni mentira—. Personal-
mente cada vez comprendo menos, 
salvo que por eso los que no apuestan 
por nada no pierden. Me gustaría irme 
lejos, pero como escribía Juan Goyti-
solo: “Los españoles aguantamos di-
fícilmente la ausencia de España”; y 
aunque los independentistas piten al 
himno nacional, a la bandera y al rey, 
luego presumen de haber ganado una 
copa de fútbol en la que no deberían 
haber participado nunca. 

He visto tantas barbaridades y des-
atinos que ya no me afianzo a nada. Solo 
a mi familia, a mis amigos y a la buena 
gente, que gracias a Dios la hay.

Hace años que no voy a votar. No 
me engañan más con los pactos donde 
salen los que no quiero (los desconoci-
dos con tres votos). Asunto concluido. 
Cada cual haga de su capa un sayo: los 
políticos que hablan un idioma que solo 
entienden ellos y nos cuentan fábulas 
para dormirnos; los que no reconocen 
errores; los rencorosos a los que no se 
les puede decir la verdad ni les interesa 
oírla… Cuando los veo en la tele, me pre-
gunto quiénes son, qué estoy viendo y 

cosas peores. Y esto también incluye a la 
gran mayoría de los presentadores y ter-
tulianos “a sueldo”. Sólo hay que oírlos 
hablar para distinguirlos. Incluso, me he 
dado cuenta de que hay algunos políti-
cos de uno y otro lado que “no son nada”.

Si recuerdan la película “El Abuelo”, 
una buena persona le dice a su amigo: 
“Señor conde, ¡qué malo es ser bueno!”. 
Pues sí, porque es de los buenos de los 
que se aprovecha la saga de pillos que 
nos desgobierna, esos que acrecientan 
—en vez de resolver— los problemas que 
tenemos.

Leer más en www.andaluciamedica.es

El ciclo 2014-15 de conferencias correspondientes a los “Jueves 
culturales del Colegio” finalizó con las conferencias “Europa en la En-
crucijada. Desafíos de la UE”, y “El Agua, viejas historias”. 

La primera, “Europa en la Encrucijada. Desafíos de la UE”, estu-
vo impartida por Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos (investigador 
principal del Real Instituto Elcano y Profesor de Ciencias Políticas en 
la Universidad Autónoma de Madrid). Tuvo lugar el jueves 18 de junio 
de 2015. 

La conferencia “El Agua, viejas historias” tuvo lugar el jueves 2 de 
julio de 2015, y fue impartida por Antonio Castillo Martín (geólogo del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, montañero y fotógrafo). 

En cuanto haya información disponible referente al próximo ciclo 
de “Jueves Culturales del Colegio”, será publicada en la página web del 
Colegio: www.comgranada.com

¡Qué malo es ser bueno!

Terminó el ciclo 2014-15 de 
Jueves Culturales del Colegio

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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El pasado 25 de junio de 2015, a las 
12 horas, en el auditorio de nuestra sede 
colegial, tuvo lugar uno de los actos ins-
titucionales más entrañables de nuestro 
Colegio: la anual entrega de distinciones 
a los compañeros colegiados que cum-
plen 25 y 50 años de colegiación inin-
terrumpida, y a los que son nombrados 
como “Colegiado Honorífico” de nuestra 

institución.  En palabras del presidente 
del Colegio, Dr. Javier de Teresa: “Este es 
un homenaje a ustedes y a sus familia-
res”, añadiendo que “los que hoy reci-
bís vuestros títulos o menciones habéis 
mantenido y seguís manteniendo los 
valores y la vocación por esta vuestra 
profesión frente a todo lo demás, por lo 
que sois patrimonio vivo de este colegio”

Este año, los colegiados que cum-
plieron los 25 años de colegiación inin-
terrumpida y recogieron su mención 
honorífica fueron los doctores: José de 
la Higuera Hidalgo, José Miguel Domín-
guez Díaz, José Luis Espinosa Martínez, 
José Francisco Frías Rodríguez, Jerónimo 
Guerrero Quiles, Nieves Hitos Henares, 
Eduardo Infante Fernández, José Ma-
ría Lasso Torres, Rosario López Bueno, 
Sergio Luis Martínez Castillo, Inmacula-
da Méndez del Barrio, Adolfo Mínguez 
Castellanos, Juan Carlos Porta Que-
reda, María Carmen Rodríguez García, 
José Antonio Sánchez Rozas, Fernando 
Santamarina Carvajal, Pedro Serrano 
Rodríguez, Rafael Talavera Rodríguez, 
Fernando Raúl Tafur Gutiérrez, María 
Esther Tamayo Fajardo, Esther Rosales 
Camacho, José Moreno Herrera, Juan 
Luis Santos Pérez, María Carmen López 
Álvarez, Andrés Ginel Mendoza, y Carlos 
de Teresa Galván.

Leer más en www.andaluciamedica.es

El pasado sábado 25 de junio 
de 2015, con motivo de la Festividad 
de la Virgen del Perpetuo Socorro, el 
Colegio Oficial de Médicos de Granada 
ofreció su tradicional Cena de Herman-
dad en las instalaciones del Hotel MA 
Nazaríes Spa & Bussiness. Como ya 
sucediese en 2014, esta cena de her-
mandad se deslindó del acto de entre-
ga de distinciones colegiales, que en 
tuvo un carácter más institucional y se 
celebró en la mañana del propio día 25 
en el auditorio de la sede colegial.

Como ya es tradicional, la copa de 
bienvenida y el aperitivo se ofrecieron 
en los jardines interiores de la terraza 
del hotel, que como siempre ofrecieron 

un marco inmejorable para la ocasión. 
Posteriormente se sirvió la cena, esta 
vez en un ambiente más íntimo que en 

ocasiones anteriores; y a los postres 
se inició la tradicional “barra libre” y la 
música con baile posterior a los actos. 

Cena de hermandad 2015

El colegio entrega sus distinciones 
a compañeros colegiados
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El 17 de Junio de 2015, como con-
secuencia de las votaciones realizadas 
el  pasado 8  de  Junio, en el domicilio  
social del Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Provincia de Huelva, se for-
malizó la Toma de Posesión del cargo 
los nuevos miembros de la Junta Direc-
tiva del Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de la Provincia de Huelva.

La nueva Junta Directiva de la 
Corporación (que no así la Presidencia 
de esta, al no coincidir en el tiempo los 
periodos de elección) se ha visto mo-
dificada en algunas de sus vocalías, 
mientras que otras han renovado por 
un nuevo mandato electoral de sus 
miembros.

Con  ello,  la  nueva  Junta Directiva 
queda constituida del siguiente tenor:

Presidente: Dr. Antonio Aguado 
Nuñez Cornerjo.

Vicepresidenta: Dra. Julia Paloma 
Hergueta Sánchez.

Secretaria General: Dra. María Do-
lores Quirce López.

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 Fernandez Gómez.

Vocal de otras administraciones 
distintas al SAS: Dra. Inés Rodrigo 
Díaz.

Vocal de médicos jubilados: Dr. 
José Carlos Roda Orúe.

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.

El Acto de Toma de Posesión se 
realizó en el Salón de Actos del Co-
legio de Médicos donde los nuevos 
miembros de la Corporación realizaron 
el Juramento/Promesa de sus cargos, 
dándoles la bienvenida el Presidente, 
Dr. Don Antonio Aguado, agradecien-
do su disposición para tal desempeño.

Igualmente, y de forma muy emo-
tiva, se despidió como miembro de la 
Junta Directiva tras más de 32 años de 
pertenencia a la misma, el Dr. Don Ra-
fael Sancho D´Herbe, tras su paso por 
distintas Vocalías (Medico de Medici-
na Extra Hospitalaria y Vocalía de Mé-
dicos Jubilados), siendo homenajeado 
por los todos los componentes de la 
nueva Junta Directiva así como por los 
asistentes a dicho Acto.

Nueva Junta Directiva del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia de Huelva

Nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos

El Presidente, Dr Aguado, junto al homenajeado Dr. Don Rafael Sancho D´Herbe
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La presidenta del Patronato de la 
Fundación Ángel Muriel, Dª Pepita Mu-
riel y el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Huelva, D. 
Antonio Aguado, han firmado en fecha 
18 de Junio de 2015 las bases para la pri-
mera convocatoria del Premio nacional 
de investigación médica en el ámbito 
oncológico “Fundación Ángel Muriel”.

El premio está dotado con 6.000 
€ más diploma y podrán optar al mismo 
todos aquellos proyectos de investiga-
ción oncológica que sean presentados 
por médicos colegiados de cualquier 
parte de nuestro territorio nacional 
que conlleven alguna innovación en 
el campo de la investigación científica 
en dicha materia y que no hayan sido 

premiados con anterioridad por otras 
instituciones.

Las bases han sido elaboradas 
por el Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Huelva con la supervisión 
de un Comité Técnico de expertos for-
mado por los doctores Antonio Agua-
do, Presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Juan Antonio 
Virizuela, Jefe de los Servicios de On-
cología del Hospital Quirón Sagrado 
Corazón, Juan Lucas Bayo, Jefe de los 
Servicios de Oncología del Hospital 
Juan Ramón Jiménez y Diego Cabre-
ra, Ginecólogo del Hospital Juan Ra-
món Jiménez.

Los proyectos podrán presentar-

se hasta las 14,00 h del 19 de octubre 
de 2015 en la sede de la Fundación en 
calle Palacios ,8-1º A  por correo certi-
ficado. La entrega del premio tendrá 
lugar en un acto destacado para tal 
fin antes del 31 de diciembre del pre-
sente año. 

Las bases podrán consultarlas 
y descargarlas en la web de la Fun-
dación Ángel Muriel (www.fundacio-
nangelmuriel.es) , así mismo, desde 
el Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Huelva (www.comhuelva.
com) y del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos, se hará la difusión 
de las bases de este Premio entre los 
profesionales de la Medicina en todo 
el territorio nacional.

Convocada la primera edición del premio de 
investigación médica en el ámbito oncológico 
“Fundación Ángel Muriel”

Firma del Convenio de Colaboración entre el Colegio de Médicos de Huelva y la Fundación Angel Muriel

Premio de Investigación Médica creado por el Patronato de la 
Fundación Ángel Muriel, en la que ha colaborado de forma activa 
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva
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El Ilustre Colegio Oficial de Medi-
cos de Huelva, como ya es tradicional 
cada año celebra la bienvenida a los 
nuevos Residentes llegados a Huelva.

En dicho Acto, el Dr Aguado, 
Presidente del Colegio y del Con-
sejo Andaluz, saludó a los nuevos 
Residentes invitándoles a que con-
sideren el Colegio como su segunda 

casa, explicándoles igualmente la 
vocación de servicio de la Corpora-
ción.

El Vocal de Medicos en Forma-
ción, Dr. García Sardón, se presentó 
igualmente a los nuevos MIR infor-
mándoles sobre la labor del Colegio 
y la misión de su vocalía, siempre en 
busca del beneficio del colegiado.

Finalmente se realizó el Juramento 
Hipocrático por los asistentes.

Tras el Acto Institucional en el 
Colegio de Medicos, se dio paso al tra-
dicional paseo en catamarán por la Ría 
de Huelva, donde los nuevos residentes 
pudieron apreciar las hermosas vistas 
de las marismas onubenses mientras 
degustaban una copa de vino español.

Acto de Bienvenida MIR

Acto Institucional de Bienvenida a los MIR en el Colegio de Médicos”.

Fotografía de Grupo de los nuevos Residentes en el Muelle de Levante del Puerto de Huelva.
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Celebración de la Festividad
de N.Sª la Virgen del Perpetuo Socorro

Plataforma de television del Colegio 
de Médicos de Huelva

El Jueves 25 de Junio de 2015, a 
20,30 horas, con motivo de la Festi-
vidad de la Virgen del Perpetuo So-
corro, Patrona de este Colegio Ofi-
cial de Médicos, se celebró una Misa 
en el Santuario de Nuestra Señora 
de la Cinta, en recuerdo de los co-

legiados/as fallecidos/as a lo largo 
del último año.

Al finalizar la Santa Misa, se 
entregaron a las Viudas/Familiares 
de nuestros compañeros/as la me-
dalla de nuestra Patrona.

Los compañeros fallecidos du-
rante el último año son: 

D. JENARO INFANTE REDON-
DO, D. CRISTOBAL LUQUE HINO-
JOSA, D. JUAN MORILLO TRIGOS, D. 
PEDRO NARANJO FERNANDEZ, Dª 
LUCIA ADELA PASCUAL BARRIOS, 
D. NAZARIO PLAZA ARRIMADAS, 
D. FEDERICO POZO SOLIS, D. MA-
NUEL G. SERRANO BURGOS, D. 
CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ. 
(q.d.e.p)

Para el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, la celebración 
anual de la festividad de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro constitu-
ye uno de los momentos más emo-
tivos y entrañables que el Colegio 
y sus colegiados tienen durante el 
año, al recordar a los compañeros 
fallecidos, ofreciendo una Misa por 
ellos, de ahí la significación e impor-
tancia que este Colegio le otorga a 
su presencia en dicha celebración, 
de ahí que cada año se renueve di-
cha tradición.

A instancias del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Médicos, se 
ha puesto en funcionamiento una pla-
taforma televisiva (www.comda.tv) que 
posibilita la emisión en directo de los 
distintos Actos o eventos que organice 
el Colegio de Médicos.

Además de la emisión en directo, 
la plataforma almacena la información 
permitiendo una visualización “a la car-
ta” de la programación, pudiéndose ver 
ya en la sección HUELVA: la toma de 
posesión de la nueva Junta Directiva del 
Colegio, así como el Acto que la Real 
Academia de Medicina de Sevilla reali-
zó en nuestro Colegio.

Todos los eventos (conferencias, 
charlas, jornadas, etc…) que vayan a ser 
televisados “en directo” serán previa-
mente anunciados a la colegiación.

Con esta iniciativa se pretende 
acercar aun más el Colegio a todos sus 
colegiados, en especial a todos aque-
llos que por distintas causas no pueden 
asistir a los numerosos eventos que el 
Colegio organiza durante el año (confe-
rencias, jornadas, cursos, etc…) 

La dirección web en la que pueden 
acceder a estos contenidos es www.
comda.tv , en donde se podrán encon-
trar todos los programas ya grabados, 

los futuros directos, así como los espa-
cios que sean incluidos por los demás 
Colegios de Médicos Andaluces que se 
han sumado a dicha plataforma.

Santuario de Nuestra Señora La Virgen de la Cinta, Patrona de Huelva.
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Posiblemente uno de los avances 
sociales más importantes, si no el que 
más, que tenemos en nuestro país, es 
el tener un sistema público, universal 
y gratuito, y que constituye uno de los 
pilares fundamentales del estado de 
bienestar y de la cohesión social que 
disfrutamos. Nada hay que angustie 
más a la sociedad que la pérdida de la 
salud. Por eso, si nosotros, o cualquiera 
de los nuestros cae enfermo, el tener la 
certeza de que tendremos una buena 
atención sanitaria, independientemen-
te de cuál sea nuestro estilo de vida o 
nuestra situación económica o social, 
nos proporciona una gran sensación de 
bienestar, tranquilidad y sosiego. 

Hasta ahora hemos tenido un 
SNS, modélico, con un personal que se 
ha formado, ha trabajado e investigado, 
que se ha preocupado de  la prevención 
de cualquier tipo de enfermedad, que ha 
ido incorporando y adaptándose a cual-
quier tipo de avances científicos y técni-
cos en materia de salud. Los esfuerzos 
que los médicos, profesionales de la 
medicina, hemos hecho en los últimos 
años, sobre todo en aquello que pudiera 
colaborar para mejorar la salud de la po-
blación, nadie lo puede negar, han sido 
extraordinarios.

Desde hace muchos años la sani-
dad ha constituido una prioridad política. 
Pero estos avances científicos y tecno-

lógicos no se han acompañado de una 
gestión innovadora. Y así nos encon-
tramos. El modelo español de sanidad 
pública que hasta hoy era uno de los 
mejores de Europa, referencia europea e 
internacional se está quedando desfasa-
do. Además su mantenimiento es caro y 
cualquier desequilibrio puede ponerlo en 
peligro. Sabemos de los esfuerzos que 
hacen nuestras autoridades, por cierto 
que damos la enhorabuena a nuestro 
nuevo consejero de salud (así se lo he-
mos transmitido). Teníamos una sanidad 
muy buena para el siglo XX, pero ya es-
tamos en el XXI y en un contexto político, 
económico y social distinto y todavía nos 
falta mucho para adaptarnos al nuevo 
entorno en el que nos encontramos. 

Con valentía y decisión, hay que 
cambiar paradigmas y romper tabúes y 
todo lo que absurdamente se ha sacra-
lizado por una izquierda o una derecha 
muy conservadoras. Como siempre, es-
tamos a favor de un Sistema público de 
Salud, pero queremos dejar muy claro 
que con la colaboración público-privada 
la sanidad no solo seguirá siendo uni-
versal y gratuita, sino que, al aunar es-
fuerzos, todos los ciudadanos nos be-
neficiaremos al conseguir la prestación 
sanitaria que recibimos. Unir en vez de 
separar, conjugar en vez de demonizar. 
Todas las dificultades políticas que ten-
dríamos que afrontar, se compensaran, 
con creces, ante la disminución de lis-

tas de espera. Hay que hacer un plan de 
choque, llevar de verdad a cabo la pues-
ta en marcha de la central de compras, 
buscar la adopción de las tecnologías 
más vanguardistas en la exploración ra-
diológica y TICs para la gestión clínica…. 
Nuestros políticos deben de llegar a la 
conclusión, de que lo que todos quere-
mos, de que lo que la gente necesita y 
aprecia, a lo que aspira nuestra socie-
dad, es a una buena atención sanitaria, 
y no le importa que ésta sea pública o 
privada. Que lo que necesitamos, es 
que no tengamos que esperar años 
para una intervención quirúrgica, que lo 
que no queremos es que un especialis-
ta tarde 6 meses en darme cita, o que 
necesitemos un trimestre para darnos 
un resultado de una prueba que se nos 
ha hecho. Tenemos que preservar, por 
supuesto, nuestro Sistema Sanitario 
Público, universal y gratuito, pero hay 
que empezar por corregir las debilidades 
que presenta a consecuencia de un grave 
déficit de financiación mantenido por los 
sucesivos gobiernos, sobre todo ahora 
que estamos saliendo de la grave crisis 
económica en la que nos encontramos.

Hay que adaptar el sistema sani-
tario público a la realidad del siglo XXI, 
para conseguir que sea sostenible, mo-
derno, cada vez más eficiente y capaz de 
responder en el presente y futuro a las 
necesidades sanitarias de los andaluces. 
Es lo que queremos todos.

Una sanidad sostenible
Dr. D. Emilio García de la Torre

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN
Dr. D. Emilio García de la Torre 
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.
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celebró, el pasado 26 de junio, la clausu-
ra del Curso Académico 2014/15 y la fes-
tividad de la Virgen del Perpetuo Socorro 
con un intenso programa de actividades 
que como cada año acentúan la labor 
desarrollada por los profesionales des-
de distintas vertientes. Se trata del acto 
más importante del calendario anual por 
cuanto condensa varios apartados en 
los cuales se ponen en valor a las per-
sonas que de un modo u otro han ido 
modelando la historia del ejercicio de la 
medicina en la provincia de Jaén. De esta 
manera, y como preámbulo a la celebra-
ción, el Colegio rescató la memoria de 
los compañeros fallecidos con una misa 
funeral celebrada el día 25 en la parro-
quia de San Miguel. Posteriormente, el 
salón de actos de la sede colegial acogió 
un concierto de boleros interpretado por 
el grupo Charanda que rescató numero-
sos acordes latinoamericanos.

El núcleo de la programación tuvo 
lugar al día siguiente con el acto insti-
tucional que contó con la asistencia del 
Rector de la Universidad de Jaén, Juan 
Gómez y la Primer Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro 
ejerciendo como anfitrión el presidente 
del COM Jaén, Emilio García de la Torre, 
acompañado por el presidente de honor, 
Antonio Luna Fantony, así como del vi-
cepresidente y el secretario de la cor-
poración colegial, Francisco Fernández 
Montero y Antonio Salido Sánchez, res-
pectivamente.

La secuencia de los actos comen-

zó con un merecido reconocimiento a los 
médicos honoríficos, Alfonso Cantero 
Valenzuela, Enrique Caro Cruz, José Juan 
Hernández Burruezo, José Sánchez Gar-
cía y Luis Gea Rodríguez.

Posteriormente, el presidente de 
la Comisión Deontológica del Colegio, 
Luis Gómez Muñoz, dirigió la renovación 
del Juramento Hipocrático de los nuevos 
médicos MIR. Un gesto de bienvenida a 
los jóvenes médicos que desempeñarán 
su profesión tras un intenso proceso de 
formación y “un contrato con la sociedad 
cuya base es el profesionalismo que se 
basa en anteponer los intereses del pa-
ciente sobre los vuestros, por mantener 
unos estándares de competencia profe-
sional y por constituiros siempre como 
en un auténtico experto para la socie-
dad en el terreno de la salud”, tal y como 
señaló el presidente del Colegio, Emilio  
García de la Torre.

 A continuación tuvo lugar la en-
trega de la donación correspondiente al 
0,7% del presupuesto colegial de este 
año cumpliendo así su compromiso 
como integrante Fundación de los Cole-
gios Médicos para la Cooperación Inter-
nacional. La aportación de este año se 
ha dirigido a colaborar con los proyectos 
sanitario-educacionales de las Ong’s 
provinciales Intered, Manos Unidas y 
Quesada Solidaria.

El broche cultural lo puso el doc-
tor José Antonio Rosell, quien dirigió la 
conferencia magistral de clausura bajo 
el título: “Vida y destino afines entre dos 
genios”. El coordinador de la Sección de 
Medicina del Instituto de Estudios Gien-
nenses, ofreció una visión conjunta y los 
paralelismos existentes tanto en la pa-
tología como en la obra de Francisco de 
Goya y Beethoven. Su minucioso estu-
dio se introdujo en aspectos relevantes 
para desvelar la personalidad de ambos 
genios y como esta les llevó por distin-
tos periodos creativos hasta sus com-
posiciones sublimes en el arte pictórico 
y musical. Tras su intervención el doctor 
Rosell recibió de manos del presidente 
colegial la medalla que lo reconoce como 
Colegiado de Honor, una distinción apro-
bada en Junta Directiva que fue recibida 
con sorpresa y emoción por el prestigio-
so especialista en Otorrinolaringología 
quien ha desarrollado su brillante labor 
profesional en tierras jiennenses.

Para finalizar la celebración tuvo 
lugar la tradicional cena de confrater-
nización entre los compañeros con la 
asistencia de numerosos facultativos de 
toda la provincia.

El Día del Médico resalta la importancia del 
profesionalismo en favor de la sociedad
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El Dr. Rosell profundizó en los paralelismos 
vitales de Goya y Beethoven

El reconocimiento
a una vida entregada a los pacientes

El doctor Rosell Antón volvió al 
que considera “su colegio” para poner 
el broche cultural a la celebración del 
Día del Médico con la conferencia ma-
gistral “Vida y destino afines entre dos 
genios”. Un auténtico tratado sobre las 
vidas paralelas, la similitud y la sinto-
matología de los dos genios artísticos. 
Para que fuera presidente de la corpo-
ración colegial jiennense en los años 
80 y actual coordinador de la Sección 
de Medicina del Instituto de Estudios 
Giennenses afirmó que observando la 
biografía de ambos por separado se 
aprecia que “la similitud es palpable, 
nacen en el mismo siglo y casi mueren 
en el mismo año, le llaman afrancesa-
dos cuando no lo son, los dos queda-
ron sordos y ambos tuvieron un gran 
espíritu de superación ante la adversi-
dad, eran ciclotímicos y sancionaban 
tanto la crueldad como los vicios del 
momento y con un físico parecido”. 
Así, el doctor Rosell subrayó un para-
lelismo claro en su evolución creado-
ra. Durante su intervención, mencionó 
capítulos vitales concretos de los dos 
artistas del siglo XVIII para sustentar 
las conexiones emocionales y viven-
cias cargadas de contrariedades que 

en buena parte fueron provocadas por 
sus afecciones auditivas.

Al finalizar su ponencia, el Dr. 
Rosell Antón mostró su sorpresa tras 
el anuncio hecho público por el se-
cretario del Colegio, el doctor Antonio 
Salido, quien le trasladó la decisión 

adoptada por unanimidad en el Ple-
no de la Junta Directiva del pasado 26 
de mayo a propuesta del presidente 
nombrándolo Colegiado de Honor, en 
base a las múltiples colaboraciones 
que siempre ha prestado al Colegio, 
así como su labor al frente de la pre-
sidencia.

Los doctores Alfonso Cantero 
Valenzuela, Enrique Caro Cruz, José 
Juan Hernández Burruezo, José Sán-
chez García y Luis Gea Rodríguez 
recibieron del Colegio la distinción 
como Colegiados Honoríficos en un 
entrañable acto donde se rindió ho-
menaje a los compañeros que desde 
su distintas especialidades han apor-
tado su profesionalidad y vocación al 
ámbito sanitario de la provincia al 
igual que los doctores Eduardo Bo-
net Vázquez, Antonio José Gonzá-
lez Pulgar, Francisco Javier Nogales 
Campos-Lucha, Bartolomé Parras 
Colmenero, Dionisio Martín Roncero, 

María Antonia Ramírez Gómez, Juan 
María Ruiz Jiménez, Alberto Ruiz Or-
tega quienes por distintos motivos 
no pudieron asistir a la convocatoria.

El secretario del Colegio, Anto-
nio Salido Sánchez, expuso los prin-
cipales hitos profesionales y perso-
nales de los homenajeados quienes 
tuvieron oportunidad de intervenir 
ante sus compañeros con palabras 
de agradecimiento dedicadas espe-
cialmente a sus familiares y aque-
llas personas que han compartido 
su vocación médica a lo largo de 
tantos años.

El doctor Rosell Antón, durante la conferencia magistral que puso el  broche a la celebración 
institucional del Día del Médico.

Los doctores Alfonso Cantero Valenzuela, 
Enrique Caro Cruz, José Juan Hernández 
Burruezo, José Sánchez García y Luis Gea 
Rodríguez tras recibir la mención como 
Médicos Honoríficos del Colegio.
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El doctor Hernández Gil, elegido nuevo miembro 
de la Comisión Central de Deontología

El Colegio de Médicos firma un acuerdo con 
OYPA y Multiservicios Mapfre Multimap

El médico forense y vocal de la 
Comisión Deontológica del Colegio de 
Médicos de Jaén, Ángel Hernández Gil, 
ha sido elegido nuevo miembro de la 
Comisión Central de Deontología del 
Consejo General de Colegios de Médi-
cos tras el proceso de renovación de 
siete de sus 12 miembros. 

La candidatura del actual jefe de 
servicio de la Clínica Forense de Insti-
tuto de Medicina Legal de Jaén ha sido 
propuesta por el colegio jiennense so-
bre un total de 69 presentadas por las 
corporaciones médicas de toda Espa-
ña. Se trata de la primera vez en la que 
un colegiado jiennense obtiene repre-
sentación en este importante órgano 
asesor.

La Comisión Central de Deon-
tología es una comisión técnica del 
Consejo General de Colegios de Mé-
dicos que aborda todos los asuntos 
relacionados con la ética y deontolo-
gía profesional médica. Promover y 
facilitar a los médicos españoles su 
formación en Deontología así como a 
los miembros que integran las Comi-
siones Deontológicas de los Colegios 
de Médicos es una de las principales 
misiones encomendadas a esta Comi-
sión.

Entre sus trabajos más significa-

tivos destaca el actual Código Deon-
tológico, aprobado en julio de 2011 por 
la Asamblea del CGCOM. También 
dispone del “Manual de Ética y Deon-
tología Médica”, una obra, editada en 
2012, que desarrolla los artículos más 
complejos de los 66 que configuran el 
vigente Código de Deontología y faci-
lita la adquisición de habilidades para 
la correcta interpretación y aplicación 
del mismo.

A ello hay que sumar la elabora-
ción, por parte de dicha Comisión, de 
Declaraciones sobre diversas cuestio-
nes éticas como la objeción de con-
ciencia, la atención médica al final de 
la vida, el consentimiento informado, la 
sedación paliativa, la libertad de pres-
cripción, la huelga de hambre, y la figu-
ra del médico responsable, entre otras. 
Asimismo, dispone de documentos, 
algunos de alcance internacional, 
cuyos textos están resultando muy 
fructíferos en organizaciones como la 
Asociación Médica Mundial.

El Colegio de Médicos de Jaén 
firmó recientemente un acuerdo de 
colaboración con la empresa cons-
tructora de Córdoba Obras y Proyec-
tos Aguirre (OYPA) y Multiservicios 
Mapfre Multimap, por el cual se ofrece 
a los colegiados el aplazamiento has-
ta en 30 meses sin intereses ni comi-
siones del 100% del coste de las obras 
de reforma que acometan en las insta-
laciones en las que desarrollen en su 
actividad profesional o en sus inmue-
bles particulares, comenzando a pagar 
a partir de la finalización y entrega de 
las obras. Este servicio está ideado 
tanto para la apertura de nuevos cen-
tros médicos o clínicas de cualquier 
especialidad como para la mejora de 
las ya existentes.

En primer término, Miguel Ollé Sans, director general de MULTIMAP junto a Emilio García de 
la Torre, presidente del COM Jaén, durante la firma del convenio.
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Mucho se ha realizado en estos 
años, pero aún queda mucho por ha-
cer. 

Esa puede ser una de las con-
clusiones genéricas del Foro “Con el 
esfuerzo de todos” que realizamos 
en nuestra sede colegial, en el que 
hicimos un reconocimiento a todas 
las personas e instituciones que han 
hecho posible la construcción del sis-
tema sanitario español en la etapa de-
mocrática (desde 1977 a 2015). 

El Foro hizo una mirada al ayer 
desde el presente para vislumbrar las 
líneas estratégicas del futuro. Parti-
ciparon personalidades de primera 
línea: José Manuel Romay Beccaría, 
Bernat Soria, José Martínez Olmos y 
Jesús  Aguirre. Todos ellos mostraron 
lo que se ha realizado bien así como 
los temas que transcurren las décadas 
y siguen siendo retos sanitarios por 
alcanzar.

Son necesarios abordar los 
cambios y, sobre todo, las mejoras 
que permitan unificar caminos que 
conduzcan además a evitar desigual-
dades territoriales sin renunciar a la 
capacidad de gestión de cada comuni-
dad autónoma.

Un Consejo Interterritorial cohe-
sionado puede hacer mucho y bien, 

para que redunde en una optimización 
de los recursos y un gran “Pacto por 
la Sanidad” que haga posible despoli-
tizar decisiones que deben basarse en 
las evidencias científicas y evitar tam-
bién pasos atrás que luego dificultan 
la adopción de medidas conjuntas.

Imaginemos por un momento 
que tuviéramos que plantear una his-
toria digital sanitaria para el conjunto 
del país, una carrera profesional única, 
unos procesos asistenciales similares,  
un calendario vacunal común, una 
única central de compras, un modelo 
conjunto de unidades de gestión clí-
nica, unos salarios sin desigualdades 
territoriales...

Todo ello no restaría enteros a 
las comunidades, al contrario su de-
sarrollo y aplicación obedecería a un 
único criterio, el de la eficiencia bien 
entendida y la capacidad de autoges-
tión acorde a unas premisas básicas.

Un terreno de juego común para 
lograr las mejoras jugadas en base a 
la capacidad de desarrollo y donde los 
protagonistas reales sean los profe-
sionales a los que se les conceda un 
clima de confianza y participación.

Puede parecer utópico aunque 
no debería serlo. Hay mimbres para 
todo ello y una inyección de motiva-

ción puede suponer acometer un nue-
vo camino de diálogo donde los pro-
fesionales se sientan artífices de las 
mejoras.

Ojalá los nuevos consejeros de 
salud que se incorporan a la partida de 
ajedrez sean capaces de diseñar la es-
trategia que posibilite realizar las mejo-
ras, y para lo cual los líderes nacionales 
de los diferentes partidos políticos tie-
nen que permitir los movimientos para 
salir de una jugada complicada y ganar 
la partida.

El “Pacto por la Sanidad” es posi-
ble, pero lo que es más importante, es 
necesario.

Nuestro Colegio estará ahí para 
contribuir a todo ello. Con la vuelta del 
verano vamos a realizar nuevas activi-
dades para poner de manifiesto la im-
portancia de que cuenten con la opinión 
de los profesionales. 

Hemos invitado al nuevo conse-
jero de Salud de la Junta de Andalucía 
para que esté en nuestro  Colegio. Lo 
hemos hecho por escrito y verbalmente.

Le esperamos, señor consejero. 
Ha llegado el momento de pasar a los 
hechos y que haya políticas sanitarias 
participativas y en ese empeño no va-
mos a cejar.

La Sanidad en la etapa 
democrática
Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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El Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) ha puesto en marcha la 
Escuela de Urgencias y Emergencias 
del Colegio, dirigida por el Dr. Félix Pla-
za. La Escuela dotará de conocimientos 
específicos a los médicos (hay más de 
6.700 colegiados) que ejercen en nues-
tra provincia. 

El presidente del Commálaga, Dr. 
Juan José Sánchez Luque, destacó la 
actividad del Área de Formación del Co-
legio: “En los últimos años hemos crea-
do las escuelas de RCP, Neuro-Raquis, 
Neonatología, Urología Pediátrica y Fe-
tal, Patología de la Mano, Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles, Hiperten-
sión y Riesgo Vascular, Líder Escuela de 
Gestión y      Voluntariado a la que se 
suma la Urgencias y Emergencias”. 

El Colegio de Médicos cubre el 
vacío existente en la formación de este 
ámbito de la Medicina. En este sentido 

se manifestó el director de la Escuela, Dr. 
Félix Plaza: “El médico de Familia debe 
tener una formación específica que en 
España -a diferencia de otros países euro-
peos- no existe, por desgracia, especiali-
dad médica de Urgencias y Emergencias”. 

En la provincia de Málaga se 
atienden casi 2 millones de urgencias 
(1.784.076) anuales repartidas en Aten-
ción Primaria y ámbito prehospitalario 
(866.670 urgencias/año) y en atención 
hospitalaria (917.406 urgencias/año). 
Estos datos son de 2014 y se refieren a 
la sanidad pública.

Durante la rueda de prensa, Félix 
Plaza mostró a los periodistas los simu-
ladores (maniquíes) que emplean en los 
cursos para enseñar a los alumnos: si-
mulador de arritmias de adulto y resuci-
tación cardiopulmonar, simulador de re-
sucitación infantil, simulador de partos 
y simulador de ventilación mecánica.

La Escuela tiene previsto comenzar 
a dar cursos este otoño de: Ventilación 
Mecánica (invasiva y no invasiva), Simu-
laciones de Emergencias, Atención con 
Simulación al Parto Extrahospitalario, 
Actualización en Urgencias y Técnicas en 
Urgencias, por citar los más destacados.  

El Dr. Félix Plaza está licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Málaga y es coordinador de Urgen-
cias y Responsable de Formación en el 
Distrito Sanitario Costa del Sol, es autor 
de diversas publicaciones. 

La Escuela de Urgencias y Emer-
gencias del Commálaga prevé también 
realizar cursos dirigidos a primeros in-
tervinientes (policías, bomberos…) y a la 
población en general, junto a la Escuela 
de RCP, dirigida por el vicepresidente 
del Colegio, Dr. Andrés Buforn, que ya 
posee una trayectoria de años en for-
mación de RCP a los ciudadanos.

El Colegio de Médicos de Málaga 
dispone de un espacio versátil ideal para 
cualquier tipo de negocio (clínica, consul-
ta, oficina, despacho… etc.). Si eres em-
prendedor, es el sitio ideal para impulsar 
tu actividad.

Estas son las ventajas de estar en 
el Centro de Negocios Commálaga:

Excelente ubicación. En las instala-
ciones de la sede del Colegio de Médicos 
(Curtidores, 1), con total accesibilidad y 
una amplia zona común de servicios.

Amplitud y comodidad. Oficinas 
de 30 metros cuadrados cada una. En 
el caso que desees montar una consulta 

médica, incorporan el equipamiento bási-
co de atención al paciente

Máxima flexibilidad en el formato 
de contratación. Con contratos de arren-
damiento adaptados a las necesidades 
del cliente.

Arrendamiento por franjas horarias. 
Utiliza las franjas diarias de atención al 
cliente que precisa tu actividad, redu-
ciendo sustancialmente los costes por 
arrendamiento frente a otras fórmulas de 
establecimiento. Con horarios adaptados 
a su actividad inicial y con posibilidad de 
ampliación posterior *.

Secretaría centralizada. Atención 

personal y telefónica a pacientes.

WiFi. Conexión total a Internet.

Las mejores prestaciones con el 
menor coste. El importe por arrendamien-
to no incluye los suministros y servicios 
tales como climatización, consumo eléc-
trico general, limpieza y mantenimiento. 
El coste de estos servicios comunitarios 
será de 5 euros/mes por cada franja de 4 
horas día /semana.

Consulta las tarifas. ¡Nuestros pre-
cios te sorprenderán!No dudes en venir a 
visitar el Centro de Negocios Commála-
ga. Más información en info@ruaha-
sesores.com

Nace la Escuela
de Urgencias y Emergencias 
del Commálaga

Centro de Negocios Commálaga: ¡monta tu consulta 
con nosotros!
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Más de 350 personas acuden a la 
entrega anual de premios

Las principales figuras de la sanidad, en 
un foro sobre el sistema sanitario

El  Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga), con motivo de la Fes-
tividad de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, Patrona de los médicos, 
organizó su entrega anual de premios 
y reconocimientos, en un acto solemne 
que congregó a más de 350 personas.

Durante este evento, que tuvo 
lugar en el Salón de Actos del Cole-

gio, destacó la entrega de la medalla 
de  Colegiado de Honor  a los colegia-
dos Dr. José Luis Escolar Castellón y 
Dr. Antonio Damián Gómez Alba. Se 
trata de la máxima distinción colegial, 
por detrás del nombramiento de Presi-
dente de Honor. 

También se entregaron los pre-
mios “Revista Málaga del año 2014. 

Distinción especial (a título póstumo)” 
al Dr. Pedro Aparicio; “Promoción de la 
Salud” al Centro de Atención Temprana 
Dulce Nombre; “Mejor Artículo Cien-
tífico” publicado en la Revista Málaga 
durante el año 2014 titulado “Tumores 
primarios del plexo braquial. Revisión 
de casos”, elaborado por los doctores 
María Dolores Domínguez-Pinos, Ana-
bel Doblado López, Germaine Cartier 
Velázquez, María Isabel Martínez León 
y Miguel Cuadros Romero y “Mejor Te-
sis Doctoral”, defendida por un colegia-
do de Málaga durante el año 2014 a la 
Dra. Patricia Navas Sánchez. El Accésit 
se ha otorgado al Dr. Juan Manuel Sán-
chez Siles. 

Durante el acto, se hizo entrega 
de los diplomas de Colegiados Hono-
ríficos, expedidos por el  Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos, a casi 
un centenar de médicos que estuvie-
ron representados por la Dra. Enrique-
ta Jiménez Cuadra, que pronunció un 
emotivo discurso en nombre de sus 
compañeros.

El Colegio de Médicos de Má-
laga (Commálaga) acogió “Con el es-
fuerzo de todos. Foro sobre la cons-
trucción de nuestro sistema sanitario 
(1977-2015)” en el que participaron el 
actual presidente del Consejo de Es-
tado, José Manuel Romay Beccaría, 

que fue ministro de Sanidad (etapa 
1996-2000); Bernat Soria, también ex 
ministro (de 2007 a 2009), así como 
el senador y portavoz de la Comisión 
de Sanidad por el Partido Popular, Je-
sús Aguirre, y el portavoz de Sanidad 
en el Congreso de los Diputados, José 
Martínez Olmos.

El objetivo del Commálaga, con 
la organización de este Foro, fue el 
de reconocer la labor de las personas 
que han contribuido al sistema sanita-
rio en nuestro país y hacer un repaso 
de cómo se creó, cómo está y cuáles 
son las líneas futuras. El acto comen-
zó con el descubrimiento de una placa 
conmemorativa en el patio principal 

de la sede colegial. 

Posteriormente, las autoridades 
leyeron el “Decálogo por la Sanidad 
Española” para dar paso al Foro, que 
constó de 3 mesas de trabajo en las 
que participaron los cuatro grandes 
protagonistas del evento: Romay Bec-
caría, Soria, Aguirre y Martínez Olmos. 
El foro estuvo moderado por la res-
ponsable de Profesionalismo Médico 
del Colegio de Médicos de Málaga, 
Aurora Puche, y el coloquio contó ade-
más con la participación del presiden-
te del Colegio de Médicos de Málaga, 
Dr. Juan José Sánchez Luque, que fue 
formulando las preguntas realizadas 
por el público.
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Ayuda por defunción de colegiados

El Colegio y Cudeca formarán a médicos en 
cuidados paliativos

El Presidente del Colegio de Médicos 
de Málaga  (Commálaga), el Dr. Juan José 
Sánchez Luque, y la Gerente y Directora 
Médico de la Fundación Cudeca -Cuidados 
del Cáncer- la Dra. María Luis Martín Rose-
lló, firmaron un convenio de colaboración 
por el que el Commálaga ayudará a la Fun-
dación Cudeca en lo relativo a la sensibili-
zación, formación y recaudación de fondos 
a favor de los enfermos con enfermedad 
avanzada y terminal que atiende la Funda-
ción. El Colegio se compromete además a 
organizar acciones formativas en materia 
de Cuidados Paliativos. De hecho, ambas 
entidades ya están organizando una jor-
nada, dirigida a médicos y comunicadores, 
que tendrá lugar en la sede colegial de calle 
Curtidores en el mes de octubre.

Acuerdo
con la Federación
Andaluza de Vela

Los presidentes del Commalaga, Dr. Juan José Sán-
chez Luque y de la Federación Andaluza de Vela, Eduardo 
Zalvide Rentería, firmaron un interesante convenio me-
diante el cual los colegiados y familiares del Commálaga 
se benefician de la colaboración de ambas entidades en 
materia de ejecución de proyectos en común y la reduc-
ción de las tarifas de la Escuela Andaluza de Vela en un 
20% acreditando la pertenencia al Commalaga. 

Más información en http://www.fav.es/

El Colegio de Médicos de Má-
laga (Commálaga) informa que, se-
gún acuerdo adoptado en la Asam-

blea Extraordinaria del 16 de junio, 
se  mantiene la ayuda por defunción 
para el ejercicio 2015. Queda pen-

diente de ser aprobado en sucesivas 
asambleas su procedencia para los 
años venideros.
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II jornada de Derecho Sanitario

Durante esta jornada, perso-
nalidades relevantes de la judica-
tura y médicos abordaron temas de 
máximo interés  y de actualidad en 
dos mesas redondas que congrega-
ron  a un gran número de profesio-
nales de ambos colectivos.

La primera  mesa  estuvo 
moderada por Heriberto Asensio, 
Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con las 
intervenciones sobre el consen-
timiento informado, la pérdida de 
oportunidad, el error en el diag-
nóstico y tratamiento, la Lex Artis 
y la responsabilidad patrimonial de 
la Administración Sanitaria de los 

Magistrados del Tribunal Supremo, 
Eduardo Baena Ruiz, Cándido Con-
de-Pumpido Tourón y Jesús Cudero 
Blas.

La segunda mesa de debate 
abordó la valoración del daño cor-
poral y los nuevos baremos que en-
trarán en vigor próximamente con 
los cambios previstos en la ley con 
las intervenciones de la Dra. Rocío 
Marín Andrés, Directora del Institu-
to de Medicina Legal de Sevilla  y  
Salvador Ignacio Megía, Asesor ju-
rídico de Berkley España.

El Acto inaugural estuvo pre-
sidido por el  Dr. Juan Bautista Al-

cañiz, Presidente del Colegio de 
Médicos de Sevilla, y estuvo acom-
pañado por el Dr. Antonio Aguado, 
Presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Antonio 
Pulido, Presidente de la Fundación 
Cajasol, patrocinador de la Jornada, 
Heriberto Asensio Organizador con 
el Colegio de Médicos del evento y 
el Dr. Juan Manuel Contreras, Se-
cretario del Colegio de Médicos de 
Sevilla.

La Jornada la cerró el Dr. Juan 
Bautista Alcañiz, Presidente del 
Colegio acompañado de José Joa-
quín Gallardo, Decano del Colegio 
de Abogados.
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La Fundación Cajasol y el RICOMS colaboran 
en la organización de Jornadas Técnicas

La fundación ARPA
y el Colegio de Médicos
firman acuerdo
de colaboración

La Fundación Cajasol y Colegio de 
Médicos de Sevilla han firmado un conve-
nio de colaboración para  la celebración 
de las Jornadas  profesionales.

Con la firma de este acuerdo, am-
bas instituciones han decidido iniciar  
proyectos y  actuaciones conjuntas  para 
la mejora y promoción de actividades 
científicas que sean de interés para sus 

profesionales.

La primera colaboración se ha mate-
rializado con la organización de las jorna-
das de derecho sanitario que ha reunido 
en el colegio a más de trescientos profe-
sionales de la abogacía y de la medicina.

Tanto la Fundación Cajasol como 
el Colegio de Médicos de Sevilla, tienen 

la predisposición de mantener esta lí-
nea de colaboración, en su afán cons-
tante de promoción y divulgación de 
actuaciones que favorezcan a los cole-
giados y sean de interés general.  

Recordar que La Fundación Caja-
sol tiene como fines sociales actuacio-
nes en los campos de servicios sociales, 
la salud ,bienestar social, investigación 
para la protección y mejora del medio 
ambiente, la educación, el apoyo a la 
economía social el fomento de em-
pleo y cualesquiera otras de naturaleza 
análoga que favorezcan el desarrollo 
socioeconómico de nuestra región. Y 
el Colegio de Médicos tiene entre sus 
fines la promoción  de la constante me-
jora de los niveles científico, cultural y 
social de sus profesionales. 

El convenio lo han suscrito por 
parte de La Fundación Cajasol por, An-
tonio Pulido, su presidente y por parte 
del Colegio, Dr. Juan Bautista Alcañiz

El  Colegio de Médicos de Sevilla 
y la Asociación de rehabilitación y pre-
vención de afasia (ARPA) han firmado 
un convenio de colaboración para de-
sarrollar actividades conjuntas en el 
área formativa y de investigación.

Con la firma de este acuerdo, el 
colegio además de colaborar en inicia-
tivas concretas con proyectos científi-
cos, sanitarios y de investigación entre 
otros, pone a disposición de la Asocia-
ción ARPA las instalaciones colegiales, 
salones y aulas para la celebración de 
foros conferencias y reuniones que or-
ganice la asociación.

Asimismo, el Colegio ofrece a 
ARPA los servicios de la Unidad de 
Daño Corporal y Peritaciones Médi-
cas, con el objeto   de que sus aso-
ciados puedan tramitar las reclama-
ciones por incapacidad a través de 
la asesoría jurídica  del colegio  y 
puedan acceder a las peritaciones 
médicas con un descuento de hasta 
el 25 %.

Esta iniciativa se enmarca den-
tro de la línea de trabajo y colabo-
ración emprendida por el RICOMS 
con distintas entidades y asociacio-
nes de pacientes  para llevar a cabo 

proyectos conjuntos de formación 
y divulgación y beneficiarse mutua-
mente de la sinergia que se crea con 
estas colaboraciones.

ARPA es una asociación, sin 
ánimo de lucro, que agrupa a perso-
nas y familiares que padecen trastor-
nos del lenguaje derivados del daño 
cerebral y que se conoce como afasia.

El convenio lo han suscrito por 
parte de ARPA su presidenta Rosario 
Maldonado Mata y por parte del Co-
legio, el Presidente, Dr. Juan Bautista 
Alcañiz.
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La atención a los mayores objeto del 
convenio firmado entre la Fundación 
Doña Maria y el RICOMS

La Fundación Doña María y  el 
Colegio de Médicos de Sevilla han fir-
mado un convenio de colaboración 
para  la atención a los mayores.

Con la firma de este acuerdo,  los 
colegiados y familiares  pueden acce-
der a la oferta para mayores del Centro 
Bermejales, poniendo a disposición del 
RICOMS un  10%  de las plazas de resi-
dentes del centro. Además ambas ins-
tituciones colaborarán para la celebra-
ción anual de un curso de formación de 
cuidadores.  

El Colegio con este convenio 
pretende sentar las bases con la Fun-
dación Doña María para velar por la 
calidad de vida de sus mayores y abrir 
una línea de trabajo para realizar una 
serie de acciones en esta materia y 
participar activamente en el programa 
de anual de actividades que promueve 
esta Fundación. 

Recordar que La Fundación Doña 

María constituida en octubre de 2001, 
centra su atención en la  atención a 
personas mayores en general y espe-
cialmente a las que por cualquier causa 
pueda encontrarse en riesgo de exclu-
sión social, la promoción del volunta-
riado y el fomento de actividades de 
carácter cultural, así como, el fomento 
de actividades realtivas al medioam-
biente, energías renovables y desarro-

llo tecnológico. Y el Colegio de Médi-
cos tiene entre sus fines la promoción  
de la constante mejora de las necesi-
dades sociales de los colegiados. 

El convenio lo han suscrito por 
parte de La Fundación Doña María,  
José Antonio Vázquez García, su presi-
dente y por parte del Colegio, Dr. Juan 
Bautista Alcañiz.

El Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla colabora desde hace años en ac-
ciones benéfico-sociales a favor de sec-
tores de la población especialmente ne-
cesitados en materia de Salud. Para ello 
coordina a un grupo de médicos colegia-
dos voluntarios que de forma desintere-
sada contribuye a ello y que son los ver-
daderos artífices de esta colaboración. 
 
         En virtud de este compromiso, el 
RICOMS ha renovado el acuerdo de 
cooperación con la “Confederación de 
Hermandades Santos Cirilo y Metodio”, 
coordinadora formada por distintas 
hermandades de Sevilla y su provincia, 
cuyo cometido principal es traer cada 
verano a nuestra ciudad niños de acogi-

da procedentes de zonas afectadas por 
la catástrofe nuclear de Chernobyl, para 
su asistencia sanitaria. 

Fue en 1986 cuando  tuvo lugar en 
la ciudad ucraniana de Chernobyl uno de 
los mayores desastres no naturales ocurri-
dos en el planeta. Un escape en el reactor 
del núcleo principal de la central nuclear allí 
situada ocasionó la explosión y la exten-
sión de una nube tóxica que se extendió 
rápidamente por los países limítrofes.  

Para intentar paliar las desas-
trosas consecuencias de este desas-
tre medioambiental se promueve y 
crea un programa de acogida de ni-
ños afectados que desde hace años 

son recibidos en Sevilla por familias 
solidarias y atendidos por profesio-
nales sanitarios de forma altruista.       
Con tal motivo se mantiene en activo 
este programa de acogida, con el que 
colabora el RICOMS, con el fin de tras-
ladar a los niños que continúan vivien-
do en la zona afectada y que soportan 
los efectos de la tragedia de Chernob-
yl. Permanecer alejados durante algún 
tiempo del ambiente radioactivo es al-
tamente beneficioso para la población 
infantil. La Organización Mundial de 
la Salud estima que por cada mes que 
estos niños pasan en España, con sol, 
aire limpio y alimentos no contamina-
dos, sus esperanzas de vida se prolon-
gan de un año y medio a dos años.

Acogida niños bielorrusos
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La unidad de Asma del V. DEL ROCIO recibe 
acreditación excelente de la SEPAR

La Unidad de Asma del H. U. 
V. DEL ROCÍO  recibe el nivel exce-
lente de acreditación de la Sociedad 
Española de Patología Respiratoria. 
Los profesionales ofrecen un servicio 
especializado a mujeres embaraza-
das y en tele-consulta integral que 

mejora el seguimiento del paciente 
desde la Atención Primaria. Este re-
conocimiento llega después de que 
sus profesionales se sometieran a 
un proceso voluntario de acredita-
ción de competencias. En España 
hay sólo seis unidades de hospitales 

acreditados y este es el primer hos-
pital andaluz que se le otorga esta 
acreditación. 

En la imagen el equipo de profe-
sionales que ha recibido  la excelen-
cia de esta acreditación.

Asistencia Sanitaria

Real e Ilustre Colegio
de Médicos de Sevilla

Consulte las condiciones disponibles en AndalBrok, llamando al 

954 233 254

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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El Registro de Voluntades Vitales Antici-
padas (también conocido como  Testamento 
Vital) permite a todos los ciudadanos con ca-
pacidad  suficiente, hacer la inscripción de su 
Voluntad  respecto a las decisiones sanitarias 
que hayan de tomarse cuando el declarante 
no esté en condiciones de decidir. 

La Ley 41/2002, de autonomía del pa-
ciente lo define como el documento, en virtud 
del cual una persona mayor de edad, capaz y 
libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, 
con objeto de que ésta se cumpla en el mo-
mento en que llegue a situaciones en cuyas 
circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el trata-
miento de su salud o, una vez llegado el falle-
cimiento, sobre el destino de su cuerpo o de 
los órganos del mismo. 

Todos los facultativos médicos que des-
empeñan su labor en Andalucía  están  habili-
tados para el acceso al Registro,  a partir de un 
código personal de acceso seguro  o  dándose 
de alta en el Registro como profesional con 
actividad privada. Pero el médico que atiende 
al paciente en el momento en que ha de con-
sultarse la Declaración de voluntad vital an-
ticipada, y por tanto responsable del proceso 
en ese momento, es el profesional legitimado 
para obtener la información de una Voluntad 
Vital Anticipada 

Un médico no puede  negarse a consul-
tar una Declaración de Voluntad Vital Antici-
pada, si bien, conforme a la Ley de Autonomía 

del Paciente, no serán aplicadas las instruc-
ciones previas contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la «lex artis», ni las que no se co-
rrespondan con el supuesto de hecho que el 
interesado haya previsto en el momento de 
manifestarlas..

Al  médico del Sistema Sanitario Públi-
co de Andalucía se le asigna el código (CNP) 
desde el SAS, automáticamente, desde que el 
profesional médico comienza a trabajar en el 
Sistema Sanitaria Público de Andalucía. No 
hay que solicitarlo ni iniciar ningún procedi-
miento.     

Por el contrario, en el caso que el médico 
que trabaje exclusivamente en el Sector Pri-
vado, el procedimiento para validar el alta del 
colegiado para acceder al Registro de Volun-
tades Vitales Anticipadas es el siguiente:

1º.-   A través de la WEB de la Consejería 
de salud, el médico  debe acceder al Registro 
de Voluntades Anticipadas.

https://www.juntadeandalucia.es/sa-
lud/rv2/inicioProfesional.action

Hay que tener en cuenta que previamen-
te el médico debe disponer de certificado di-
gital 

2º En el menú “alta de profesionales” 
cumplimentar el correspondiente formulario. 

3º.-  A continuación el profesional reci-

Asesoría Jurídica
Cristina Sarmiento
LETRADA DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Registro de 
Voluntades Vitales 
Anticipadas: cómo 
proceder en la 
privada

Cristina Sarmiento. Letrada de la Asesoría Jurídica 
del Colegio de Médicos de Málaga.
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birá en su correo electrónico un mensaje  in-
dicándole que su solicitud está en espera de 
la validación del Colegio medico de Málaga.

4º.-  Una vez  validada su solitud defi-
nitivamente recibirá un correo en el que se 
indicará que el Colegio Oficial de Médicos de 
MALAGA ha validado su alta en el Registro 
de Voluntades Vitales Anticipadas. A partir 
de este momento podrá consultar la Volun-
tad Vital de un paciente, desde el menú Con-
sultas de la página del profesional sanitario 
debiendo identificarse con Certificado Digital.

Una vez dado de alta el profesional pue-
de además consultar a través de Salud Res-
ponde:

Llamar al teléfono de Salud Responde 
902 505 060 

Solicitar Consulta al Registro de Volun-
tad Vital Anticipada: “soy profesional sanita-
rio de Sistema Sanitario Público”. 

Identificación del Profesional Sanitario 
mediante nombre y apellidos, DNI y categoría. 

Comprobación de la identidad en la 
base de datos de profesionales sanitarios 
para la Consulta mediante el CNP. 

Facilitar un teléfono de contacto (móvil 
o corporativo preferentemente), para mayor 
rapidez de la respuesta, pero no es imprescin-
dible. 

Identificación del paciente, nombre y 
apellidos, DNI si es español, si es extranjero 
NIE o pasa 

El resultado de la consulta se puede ob-
tener bien permaneciendo a la escucha mien-
tras se hace la consulta (recomendable si los 
datos del paciente son dudosos) o bien, si se 
ha facilitado un teléfono móvil, por un mensa-
je SMS indicando que la consulta es negativa 
(no tiene voluntad vital anticipada). Si es posi-
tiva, se pondrán en contacto con el médico, en 
ese teléfono móvil, para proceder a su lectura 
si éste lo cree necesario. Si se opta porque le 
informen por SMS al móvil y no se recibe el 
mensaje en unos 4 o 5 minutos, deberán vol-
ver a llamar. 

La consulta telefónica por motivos de 
seguridad quedará grabada.

Las Consultas se pueden solicitar du-
rante 24 horas todos los días del año.

6. Tras disponer del Código, ¿cómo se 
accede al Registro de Voluntades Vitales An-
ticipadas?

El Registro tiene el carácter de fichero 
de datos y por tanto sus datos son confiden-
ciales y su consulta ha de atenerse a la Ley 
Orgánica de Protección de datos de carácter 

personal (LO 15/1999).

La consulta de una Declaración de vo-
luntad vital anticipada sólo puede realizarse 
en las situaciones descritas por la norma re-
guladora, y por el facultativo autorizado (en 
posesión de código). Si es necesario se pue-
de recabar la ayuda de un sanitario miembro 
del equipo que atiende al declarante. Este 
ayudante sólo podrá obtener por teléfono la 
información relativa a si el paciente tiene o no 
tiene Declaración

Si el paciente no tiene Declaración el 
facultativo operará como de costumbre. En el 
caso de que el paciente sí tenga una Declara-
ción, sólo el médico responsable del proceso 
podrá acceder a su contenido y actuar en con-
secuencia.

 7. ¿Puede un médico negarse a una de-
claración de Voluntad Vital Anticipada?

 Se trata de un requisito ineludible cuan-
do un usuario no puede decidir

 8. ¿Tengo la obligación de informar a los 
pacientes de que pueden hacer su Declaración 
de Voluntad Vital Anticipada?

Puede informar si lo desea, pero no es 
obligatorio.

 9. ¿Qué ocurre si en una Declaración de 
Voluntad Vital Anticipada se dispone una ac-
tuación ilegal?

El facultativo actuará de acuerdo al or-
denamiento jurídico vigente, como dice ex-
presamente la Ley 5 de mayo del 2003

 10. ¿Qué ocurre si lo que se dispone en 
la Declaración de Voluntad Vital Anticipada va 
contra mis principios morales o lo considero 
poco ético?

Prima la voluntad del paciente, por tanto 
y siempre dentro de la legislación vigente, se 
ha de seguir lo dispuesto en la Declaración de 
voluntad vital anticipada del paciente.

 11. ¿Quién ha de considerarse el médi-
co responsable del proceso (legitimado para 
obtener la información de una Voluntad Vital 
Anticipada)?

El médico que atiende al paciente en el 
momento en que ha de consultarse la Decla-
ración de voluntad vital anticipada.

12. ¿Quién puede considerarse colabora-
dor para acceder al Registro de Declaración de 
Voluntad Vital Anticipada (con el único fin de 
averiguar si el paciente tiene o no tiene Decla-
ración de Voluntad Vital Anticipada)?

El profesional sanitario al que el médico 
responsable se lo encargue, como por ejem-
plo el DUE, ATS, etc.
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El próximo mes de noviembre se celebra 
en el Commálaga las octavas jornadas médi-
co-jurídicas que dirijo y coordino como letrado 
Jefe de la Asesoría Jurídica.

El éxito arrollador de la última edición  ha 
“forzado”  un (agradable)  adelanto muy esti-
mulante para nuestro ego que nos “obliga” 
(muy satisfactoriamente) a darlo todo sin repa-
ros y alcanzar una altísima calidad en conteni-
dos y ponentes.

Pese a la sombra alargada de la anterior  

Asesoría Jurídica
José Enrique Peña Martín
LETRADO JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COMMÁLAGA

VIII Jornadas
Médico Jurídicas
del Colegio de Médicos
de Málaga

052ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | asesoría jurídica



VIII Jornadas
Médico Jurídicas
del Colegio de Médicos
de Málaga

NOTICIA

Las demandas
a médicos que trabajan por cuenta de compañías 
privadas prescriben en un año

edición y la concepción de “entrega por 
encargo” que la etiquetan de salida, las 
jornadas esta iluminadas por una parado-
ja, eclipsar cualquiera de las  anteriores y 
ser un escaparate de manifiesto exhibicio-
nismo del musculo jurídico sanitario de 
este país.

Por ello, y sin tener que reformu-
lar los valores intrínsecos de las jorna-
das, para no pelearme conmigo mismo, 
y siendo fiel más que complaciente, se 
van a debatir (actualizados) los ya habi-
tuales y complejos temas de responsabi-
lidad civil y penal de los actos médicos, y 
estamos en disposición de adelantar dos 
novedades potentes, virtuosistas y magis-
trales:

1º.- La celebración de un Foro donde 
grandes personalidades del espectro  jurí-
dico sanitario de este país van a reflexio-
nar sobre la evolución histórica  y el reco-
rrido del derecho sanitario en los últimos 
40 años. La historia clínica, El Consenti-
miento Informado, la prescripción por ge-
néricos, el testamento vital, la subasta de 
medicamentos etc…

2º.- La asistencia (confirmada) del 
Magistrado de la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo, Ilmo. Sr. D. José Antonio 
Seijas Quintana, que con sus innovadoras 
sentencias ha demostrado una profunda 
sensibilidad y ser el que más y mejor ha 
entendido la problemática de la necesi-
dad de un ejercicio libre y honesto de la 
medicina, y al que debemos, entre otras 
muchas sentencias, la que determina que 
la responsabilidad medica siempre, sin ex-
cepción de especialidades, es de medios y 
no de resultados, la eficacia del consenti-
miento verbal, el daño desproporcionado, 
etc. y que ha propiciado una seguridad y 
una dignificación del ejercicio evitando la 
tan perniciosa y costosa denominada me-
dicina defensiva.

En definitiva unas jornadas -y lo digo 
con modestia pero con la mayor convic-
ción- que sin duda serán brillantes y del 
agrado de todos, donde vamos a aprender 
muchas cosas útiles para  un mejor ejerci-
cio de la medicina tan necesarias en estos 
tiempos de tantos cambios legislativos 
que afectan a dicho ejercicio.

Estáis todos invitados.

La Audiencia Provincial de Madrid, 
haciéndose eco del criterio del Tribunal 
Supremo que fue argumentado por la Ase-
soría Jurídica del Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga) en procedimiento 
dirigido por el letrado Antonio Moya Vi-
llarejo, confirma el criterio jurisprudencial 
sobre el plazo de prescripción de un año 
para demandar al médico por una asisten-
cia médica practicada por cuenta de una 
compañía de seguro privada, al ser este, un 
mero auxiliar en la prestación y no haber 
ningún negocio jurídico o relación contrac-

tual entre el paciente y el médico.

La demanda se presentó contra un fa-
cultativo de Málaga, su compañía asegura-
dora y la clínica donde se realizó la asisten-
cia sanitaria ante el Juzgado de 1ª Instancia 
de Madrid, quienes estimaron la excepción 
de prescripción planteada por el letrado de 
la Asesoría Jurídica del Colegio de Médi-
cos. Recientemente, la Audiencia Provin-
cial de Madrid ha confirmado la sentencia, 
que es firme al no haberse interpuesto con-
tra ella recurso de casación.
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Mutual Médica
celebra el 25 aniversario 
de los Premios a la 
Investigación ampliando el 
número de premios

“La concesión de la Beca Mutual Médica o 
el Premio Dr. Font tiene siempre sobre el prota-
gonista un impacto personal, ya que representa 
un estímulo para  continuar en el ámbito de la 
investigación médica”, indica el presidente del 
jurado de los Premios a la Investigación de Mu-
tual Médica, el Dr. Alexandre Darnell. Y añade 
que “otro de los aspectos que tiene importancia 
en la concesión de un premio o de una beca para 
el interesado es que le da un soporte dentro del 
propio centro donde trabaja: adquiere una cierta 
relevancia el que te hayan dado un premio, por 
consiguiente vas a ser mejor valorado por tus 
propios compañeros y, sobre todo, por las autori-
dades del centro, y esto siempre representa nue-
vas oportunidades y recursos para continuar con 
trabajos de investigación”.

25 años cumpliendo sueños y ampliando 
horizontes de los médicos jóvenes.

Ya hace 25 años que Mutual Médica ofrece 
nuevos retos y oportunidades a los médicos más 
jóvenes que sueñan con dedicar parte de su acti-
vidad profesional a la investigación. 

Uno de los ganadores de la edición anterior, 
el Dr. Marc Ramentol, manifestaba que su proyec-
to estaba destinada a una enfermedad rara, “pero 
no tan rara como para caer dentro de la catego-
ría de enfermedades raras, por lo tanto es difícil 
encontrar entidades que apoyen la investigación 
en este campo y más que lo hagan en proyectos 
liderados por médicos jóvenes; que haya entida-
des como Mutual Médica, que apuestan de ma-
nera deliberada y entusiasta por este colectivo, 

yo creo que es una suerte, no solo para nosotros, 
sino para la comunidad científica de este país”. 
Esta declaración de uno de los galardonados es 
la mejor manera de resumir estos 25 años de pre-
mios.

Si miramos atrás, la primera Beca Mutual 
Médica fue entregada el 11 de junio de 1991, du-
rante la cena anual de la academia de Ciencias 
Médicas, con motivo del 70 aniversario de Mu-
tual Médica, presidida en aquel entonces por el 
Dr. Joaquim Ramis, mientras el secretario era el 
Dr. Alexandre Darnell, actual presidente del jura-
do de los Premios. Sin embargo, el artífice de esta 
iniciativa fue el Dr. Nolasc Acarín, tesorero de la 
entidad en 1991 y actual presidente. 

A lo largo de estos 25 años, los Premios a la 
Investigación Mutual Médica han ido ampliando 
tanto el número de galardones como la dotación 
económica de los mismos. Y este año de celebra-
ción, no iba a ser menos. Esta vez la principal no-
vedad se centra en el premio Dr. Font, que pasará 
a tener dos accésits de 1.000 € cada uno.

El ganador  de la Beca Mutual Médica de 
la edición de 2013, procedente de Granada, el Dr. 
Juan Jiménez Jáimez, constataba que “Mutual 
Médica viene demostrando a lo largo de años su 
apoyo a los médicos e investigadores jóvenes, 
que con tantas dificultades nos encontramos con 
frecuencia. Es una beca orientada a jóvenes in-
vestigadores con buenas ideas y que necesitan 
apoyo económico. En mi opinión, oportunidades 
como esta no deben desaprovecharla médicos 
jóvenes con proyectos de investigación en sus 

En total, Mutual Médica repartirá hasta 23.000 €
en Premios a la Investigación, de los que 18.000 € 
irán a proyectos liderados por médicos jóvenes
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fases iniciales, que siempre son las más difíciles”.

23.000 euros destinados a la investigación 
con aplicabilidad en la práctica clínica.

Según el presidente del jurado de los Pre-
mios, “valoramos, en primer lugar, la originalidad 
del tema, además de que sea un trabajo de tipo 
prospectivo y, a poder ser, multicéntrico. También 
tenemos en cuenta el interés clínico que pueda 
tener ese trabajo, que tendrá una base científica, 
pero también una potencial aplicabilidad práctica”.

Los Premios a la Investigación Mutual Mé-
dica están formados por la Beca Mutual Médica 
y por el Premio Dr. Font.

Puedan optar a la Beca los médicos que 
estén cursando el último año de residencia o 

que la hayan acabado en los dos años inme-
diatamente anteriores. Está dotada con 10.000 
euros y el jurado también puede dar hasta dos 
accésits de 4.000 euros cada uno.

El Premio Dr. Font va dirigido al primer fir-
mante de un artículo de investigación publicado 
durante el año anterior en una revista nacional o 
extranjera con un factor de impacto igual o su-
perior a 3. Está dotado con 3.000 euros y este 
año se ha decidido dar al jurado la posibilidad de 
ofrecer dos accésits de 1.000 euros cada uno.

“Tenemos muchas ganas y mucha fuerza 
para trabajar y no siempre tenemos a alguien 
que crea en nosotros”, son las palabras de la 
Dra. Blanca Toledo al recibir uno de los accésits 
de la Beca 2014. Mutual Médica cree en estos 
jóvenes, 25 años de premios y ayudas lo avalan.

055 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSpublirreportaje | ANDALUCÍA MÉDICA



La Asamblea General del Con-
sejo General de Colegios de Médi-
cos (CGCOM), en su sesión del 19 de 
junio, procedió a la renovación de 
siete de los 12 miembros que com-
ponen la Comisión Central de Deon-
tología (CCD) de la Corporación.

Sobre un total de 69 candida-
turas presentadas a propuesta de 
diferentes Colegios de Médicos, la 
votación se realizó sobre las 43 que 
reunían los requisitos establecidos.

Los elegidos son: Dr. Diego 
Murillo Solis, especialista en Ciru-
gía General y Aparato Digestivo, y 
Cirugía Plástica, propuesto por el 
Colegio de Médicos de Pontevedra; 
Dr. Manuel Fernández Chavero, es-
pecialista en Medicina del Trabajo, 
propuesto por el Colegio de Médi-
cos de Badajoz; Dr. Ángel Hernán-
dez, especialista en Medicina Fo-
rense, propuesto por el Colegio de 
Médicos de Jaén; Dr. Jacinto Bátiz, 
especialista en Cuidados Paliativos, 
propuesto por el Colegio de Médicos 
de Bizkaia; Dr. Enrique Villanueva, 
especialista en Medicina Legal, pro-
puesto por el Colegio de Médicos de 

Granada; Dr. Juan A. Pérez Artigues, 
especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, propuesto por el Co-
legio de Médicos de Baleares; y Dr. 
Agustín Zamarrón, especialista en 
Medicina Interna y Aparato Digesti-
vo, propuesto por el Colegio de Mé-
dicos de Burgos.

De estos siete miembros, re-
nueva su permanencia por otros 
cuatro años más en la Comisión, el 
Dr. Diego Murillo Solis, que se suma 
a los otros cinco miembros que per-
manecen en la CCD: los doctores: 
Manuel García del Río, (Málaga); 
Joan Monés Xiol (Barcelona); Julio 
García Guerrero (Castellón); María 
Castellano Arroyo (Jaén); y Antonio 
Labad (Tarragona).

De nueva incorporación son, 
por tanto, los doctores Manuel Fer-
nández (Badajoz); Juan A. Pérez Ar-
tigues (Baleares); Jacinto Bátiz (Bi-
zkaia); Agustín Zamarrón (Burgos); 
Enrique Villanueva (Granada); y Án-
gel Hernández (Jáen).

Por su parte, dejan su cargo en 
la CCD, una vez finalizado el perío-

do de ocho años para el que fueron 
elegidos, el hasta ahora presidente, 
Dr. Marcos Gómez Sancho; el secre-
tario, Dr. Mariano Casado; y los vo-
cales Dr. Tomás Casado; y Dr. Luis 
Ciprés. Además de los Dres. Luis 
Fernando Márquez  y  Aurelio Luna 
que no han sido reelegidos para un 
nuevo mandato en estas elecciones.

La Comisión Central de Deon-
tología es una comisión técnica 
del CGCOM que aborda todos los 
asuntos relacionados con la ética 
y deontología profesional médica. 
Promover y facilitar a los médicos 
españoles su formación en Deonto-
logía así como a los miembros que 
integran las Comisiones Deontoló-
gicas de los Colegios de Médicos es 
una de las principales misiones en-
comendadas a esta Comisión.

Entre sus trabajos más signi-
ficativos destaca el actual Código 
Deontológico, aprobado en julio de 
2011 por la Asamblea del CGCOM. 
También dispone del “Manual de 
Ética y Deontología Médica”, una 
obra, editada en 2012, que desa-
rrolla los artículos más complejos 
de los 66 que configuran el vigente 
Código de Deontología y facilita la 
adquisición de habilidades para la 
correcta interpretación y aplicación 
del mismo.

A ello hay que sumar la elabo-
ración, por parte de dicha Comisión, 
de Declaraciones sobre diversas 
cuestiones éticas como la objeción 
de conciencia, la atención médica 
al final de la vida, el consentimiento 
informado, la sedación paliativa, la 
libertad de prescripción, la huelga 
de hambre,  y la figura del médico 
responsable, entre otras. Asimismo, 
dispone de documentos, algunos de 
alcance internacional, cuyos textos 
están resultando muy fructíferos en 
organizaciones como la Asociación 
Médica Mundial.

El CGCOM renueva la 
composición de su Comisión 
Central de Deontología
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La Sociedad Española de Me-
dicina Familiar y Comunitaria (Se-
mFYC) y la Oficina de Promoción de 
Empleo Médico de la Fundación de 
Protección Social de la OMC (OPEM) 
han suscrito un acuerdo de colabo-
ración con el objetivo de fomentar y 
mejorar la búsqueda de empleo de 
los Médicos de Familia.

En la firma de este conve-
nio participaron el presidente de la 
Fundación de Protección Social de 
la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), Dr. Juan José Rodríguez 
Sendin, y el presidente de la Socie-
dad Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria (SemFYC), Dr. Josep 
Basora.

Entre otras medidas, este 
acuerdo de colaboración contempla 
la prestación, por parte de OPEM, de 
un servicio de consultoría y verifi-
cación sobre ofertas de empleo y la 
organización de jornadas formativas 
dirigidas a los socios de esta socie-
dad científica para conocer y saber 
utilizar el programa de empleo de 
OPEM. 

Por otra parte, SemFYC, fede-
ración que agrupa a 17 Sociedades 
de Medicina de Familia y Comunita-
ria en España y representa a más de 
19.500 médicos, proporcionará difu-
sión de las ofertas de OPEM a través 
sus diferentes medios de comunica-
Ación e incluirá dicha información 
en su bolsa de empleo, redes socia-
les o mediante creación de banners 
y anuncios.

El presidente de la FPSOMC, 
Dr. Juan José Rodríguez Sendin, des-
tacó la importancia de este acuerdo 
que se logra en una época en la que 
el colectivo médico vive una grave 
situación de precariedad, que descri-
bió en tres niveles: “laboral, profesio-
nal y social”. “Esta situación – dijo 
- nos obliga a hacer mayores esfuer-
zos y por ello hemos unido sinergias 
con la SemFYC, para intentar ofrecer 
un buen servicio como es OPEM, a 
todos los médicos posibles; quere-
mos que se difunda y que lo aprove-
chen todos los que puedan”.

Resaltó el trabajo de la Oficina 
de Promoción de Empleo Médico a lo 
largo del año y medio que lleva acti-
va, una prestación que “ofrece ga-
rantías, permite que la gente vaya 
muy informada a aquellos países 
en los que ha aceptado una oferta 
de empleo, y responde a las nece-
sidades que les puedan surgir” – 
aseguró.

Por su parte, el Dr. Josep Baso-
ra valoró este acuerdo como “positi-
vo y necesario” porque ofrece a los 
socios de SemFYC unas garantías 
de empleo y de protección para com-
batir la inestabilidad laboral, la pre-

cariedad y la falta de oportunidades 
que vive este colectivo en España en 
estos momentos.

En su opinión, “es una obliga-
ción de todos los que somos respon-
sables de organizaciones médicas 
promover estas oportunidades que 
ofrece la OPEM, especialmente en 
los casos de los médicos jóvenes 
que han finalizado recientemente la 
residencia de Medicina de Familia” 
- y añadió - “este acuerdo persigue 
facilitar algo que todos nos merece-
mos que es un trabajo estable”.

Oficina de Promoción de Em-
pleo Médico

La OPEM, puesta en macha 
bajo el paraguas de la Fundación 
para la Protección Social de la OMC 
(FPSOMC), tiene como objetivo prin-
cipal paliar las situaciones de des-
empleo en las que puedan encon-
trarse los médicos en España, y por 
tanto prevenir los riesgos de despro-
tección social derivadas de las mis-
mas. Centra su actividad en informar 
y ofertar trabajo para médicos espa-
ñoles en el extranjero.

La Oficina de Promoción de 
Empleo Médico, que desde su aper-
tura a principios de 2014 ha gestio-
nado más de 1.700 ofertas de tra-
bajo a las que se han presentado 
350 facultativos, de los cuales, 35 
han obtenido un puesto de trabajo 
y un futuro laboral en el extranjero 
en condiciones garantizadas por la 
OPEM, en distintos países como Rei-
no Unido, Alemania, Francia, Irlanda, 
Brasil, Dinamarca, Noruega o Arabia 
Saudita.

SemFYC y OPEM firman 
un acuerdo para fomentar 
y mejorar la búsqueda de 
empleo de los Médicos de 
Familia
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El responsable del Progra-
ma de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) en Andalucía, Dr. 
Bartolomé de la Fuente, participó en 
una mesa redonda titulada “Manejo 
de adicciones en Psiquiatría Priva-
da” celebrada en el marco del VIII 
Congreso Nacional de la Asocia-
ción Española de Psiquiatría Priva-
da (AEPP).

El Congreso tuvo contenidos 
variados y actuales, respondiendo 
al lema del Congreso: “Un estilo: 
Versatilidad ante una clínica cam-
biante”, alusivo a una de las caracte-
rísticas básicas de la oferta privada, 
como es la asistencia psiquiátrica 
hecha a medida, según las necesi-
dades de cada paciente.

Desde enero de 2014 se celebra mensualmente un taller organizado 
por la vocalía de fotografía de la Sociedad Nicolás Monardes de 
Médicos Escritores y Artistas de Sevilla en el que se reúnen colegiados 
aficionados a este arte. Paralelamente han formado un grupo en 
Facebook, que se llama “Médicos Fotógrafos” que cuenta actualmente 
con medio centenar de participantes.

Esta sociedad estaría interesada en hermanarse todos aquellos 
colegiados de todas las provincias andaluzas que tengan la misma 
afición, con el fin de conectar y tener actividades comunes.

Aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto a 
través de mi correo electrónico: adelossantos1949@gmail.com

El Dr. Bartolomé de la Fuente 
presenta el PAIME en el VIII 
Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Psiquiatría Privada

Médicos fotógrafos
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El Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) llegó a un acuerdo con 
Infania para promover el Acogimiento 
Familiar Profesionalizado entre los co-
legiados. Infania es una asociación sin 
ánimo de lucro dedicada a labores de 
mediación en los acogimientos familia-
res de menores tutelados por la Dele-
gación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Málaga.

El Acogimiento Familiar Pro-
fesionalizado es una modalidad de 
acogimiento familiar dirigida a aque-
llos niños y niñas afectados por una 
enfermedad, discapacidad, grupos de 
hermanos o por sus necesidades es-
peciales, requieren no sólo una  familia 
acogedora, sino también una capacita-
ción profesional de la misma. La mayo-
ría de ellos se encuentran en centros de 
protección esperando la posibilidad de 
un acogimiento familiar. Los acogedo-
res se denominan “profesionalizados” 
ya que por su formación o experiencia 
pueden atenderles de forma cualifica-
da, como es el caso de los médicos.

El presidente del Commálaga, 
Dr. Juan José Sánchez Luque afirmó: 
“Estamos seguros de que hay familias 
entre nuestros colegiados dispuestas 
a incorporar a menores en su vida fa-
miliar y aportarles su cariño y cono-
cimientos profesionales para ayudar 
a estos niños que, por diferentes cir-
cunstancias, no pueden estar con sus 
padres biológicos durante una tempo-
rada”. 

El Commálaga ha iniciado una 
campaña divulgativa a sus 7.600 co-
legiados en Málaga y provincia pre-
tende poner de manifiesto la realidad 
de muchos menores en protección 
que presentan una mayor dificultad 
para encontrar una familia donde cre-
cer, ya que tienen una edad superior a 
siete años, o forma parte de un grupo 
de hermanos o bien están afectados 
por alguna discapacidad, ya sea física 
o mental. 

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Málaga, Dr. Juan José Sán-

chez Luque, y el vicesecretario de la 
entidad, Carlos Carrasco, mantuvieron 
una reunión con Daniel Rodríguez Po-
rras y, con Juan José Casado González, 
vicepresidente y secretario -respecti-
vamente- de la Asociación, para cono-
cer de primera mano la excelente labor 
que realiza Infania con los menores 
procurando su bienestar y evitando 
que pasen por un centro de menores y 
puedan convivir durante una tempora-
da con familias malagueñas. 

Aquellas personas interesadas 
en solicitar información sobre el pro-
ceso de acogimiento familiar en Má-
laga pueden ponerse en contacto con 
Infania en el teléfono 952226753 / 
www.infania.org

Aquellos médicos que residan 
en las demás provincias andaluzas 
pueden consultar toda la información 
en el siguiente enlace: http://www.
juntadeandalucia.es/organismos/
igualdadypoliticassociales/areas/in-
fancia-familias/acogimiento.html

La Junta de Andalucía 
necesita médicos que quieran 
acoger a niños
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Médicos de AP: 
Escandalosas diferencias 
retributivas y recortes 
excesivos con la crisis

El día 27 de marzo se reunió en la sede 
de la OMC la asamblea de representantes pro-
vinciales de Atención Primaria Urbana, se pre-
sento el “Estudio comparativo de las Retribu-
ciones de los Médicos de Atención Primaria en 
España en 2014 y recortes desde 2009”, como 
borrador para su estudio. Desde la asamblea 
se han incorporado aportaciones para su me-
jora, se ha ampliado en algunos aspectos y 
ha corregido la equivalencia de las tarjetas a 

cartillas en el SERGAS. Ha quedado de ma-
nifiesto que las diferencias, ya escandalosas 
en años anteriores, en muchos casos se han 
incrementado y los recortes sufridos por la 
crisis han sido muy importantes. En las tablas 
del estudio quedan reflejados los resultados 
brutos y netos de las retribuciones mensuales 
y anuales de cuatro tipos de médico de AP en 
el medio urbano, que representan a los mé-
dicos al comienzo de su profesión (sin plaza 

Vicente Matas Aguilera
SINDICATO MÉDICO DE GRANADA
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fija, exclusivo y sin exclusividad), en la etapa 
media propietario con unos 40 años o más y 
en la etapa final, propietario con unos 55 años 
o más. Las diferencias entre la máxima retri-
bución y la mínima nacional, llegan hasta más 
de 2.220 euros/mes (90,68%) y hasta más de 
27.985 euros/año (76,33%). 

Estas retribuciones están muy alejadas 
de las que, en diferentes medios informativos, 
aparecen sobre países de nuestro entorno. 
Medical Ecómics titulaba: “Los médicos In-
gleses cobran casi tres veces más que los Es-
pañoles” o “Un médico Español de AP cobra 
tres veces menos que sus colegas Norteame-
ricanos y Suizos”. En este mes de abril se ha 
publicado en Medscape el informe 2015 titu-
lado “Family Physician Compensation Report 
2015” en el que se reflejan, entre otras cues-
tiones de interés, que los importes anuales 
(195.000) de los ingresos en dólares del los 
Médicos de Familia Norteamericanos, lo que 
confirma que seguimos en la misma situación. 

Las retribuciones de los Médicos en Es-
paña también son discriminatorias con otros 
empleados públicos del mismo nivel a los que 
no se les exige tan importante esfuerzo de 
formación (10 años o más de formación), res-
ponsabilidad, y amplitud de horario. Ejemplo 
claro en profesores de enseñanzas medias, 
profesores de Universidad, fiscales, jueces, 
inspectores hacienda… y de actualidad hace 
unos años los controladores aéreos, que des-
de la Administración y mediante Real Decreto 
“sufrieron” la reducción de su sueldo hasta 
200.000 euros/año, por una jornada muy in-
ferior a la que realiza cualquier médico. Tam-
bién podemos compararlas con los profesio-
nales de la abogacía gracias a que Signium 
Internacional España publicó en noviembre de 
2014 un amplio y detallado estudio titulado: 
“Análisis Comparativo de las Retribuciones en 
los Despachos de Abogados en España”. En 
el estudio queda claro que en la mayoría de 
los casos duplican el nivel de salarios de los 
Médicos Españoles tanto de Primaria como 
de Hospital, llegando hasta más de 195.000 
euros/año en el caso de Abogado Director (a 
partir de diez años de antigüedad). Asamblea 
Vocalia Atencion Primaria Urbana de la OMC 
(27 marzo de 2015 y on line). Plaza de las Cor-
tes MADRID 

Los Médicos de Atención Primaria Es-
pañoles garantizan la continuidad asistencial, 
la equidad, la accesibilidad y la sostenibilidad 
del Servicio Nacional de Salud mediante la 
realización de la Atención Continuada (guar-
dias) en nuestros Centros de Salud y Con-
sultorios. Generalmente se realizan por los 
médicos de la plantilla, en ocasiones existen 
médicos contratados (eventuales a tiempo 
parcial) para completar los turnos y también 
existen servicios específicos que realizan es-
tas funciones. Destacar que en el año 2014 las 
diferencias en día laborable son de 11,14 euros/
hora (el 72,01 %) entre los Médicos Andaluces 
(en último lugar con 15,47 euros/hora) y los 

Médicos de Murcia (al frente con 26,61 euros/
hora). Si nos fijamos en la media a nivel na-
cional (21,79 euros/hora) los Médicos Anda-
luces cobran 6,32 euros menos a la hora (el 
40,85%). Los importes son brutos y teniendo 
en cuenta que el IRPF es progresivo, pueden 
ir directamente a hacienda (mediante la reten-
ción) mensual entre el aproximadamente 30 
y el 50% o más, dependiendo de los ingresos 
totales. De esta forma la retribución neta por 
hora puede quedar en 8,37 euros y la máxima 
en 14,78 euros. En definitiva, si es necesario 
contratar a alguna persona para cuidar a los 
hijos durante la guardia, puede darse la para-
doja de que le cueste dinero trabajar. Además 
en muchas ocasiones al estar topadas las co-
tizaciones, estos importes no cotizan y no se 
tendrán en cuanta a la hora de la jubilación y 
tampoco como tiempo cotizado. Es particular-
mente injusto con los contratos por días y a 
tiempo parcial, dándose casos en los que tra-
bajando el equivalente a más de una jornada 
mensual, escasamente se cotiza por un par de 
semanas o menos. Los recortes directos que 
han sufrido desde el año 2009 llegan hasta 
más de 11.000 euros al año (17,9%), que su-
mados a otros recortes indirectos, incremen-
tos de impuestos, inflación y otros aspectos 
han supuesto perdidas de poder adquisitivo 
que superan el 20% en casi todos los casos 
y que en ocasiones superan el 35%, lo que 
traducido a euros puede superar los 20-000 
euros/año. Y en el caso concreto de la trans-
formación de los contratos, en contrataciones 
precarias a tiempo parcial (al 75% o menos), 
han superado el 50% para muchos médicos 
jóvenes. Destacar que el nivel de recortes y 
la pérdida de poder adquisitivo, ha sido muy 
similar al que han sufrido los Médicos de 
Hospital, como queda reflejado en el informe 
que se presento por parte del Centro de Es-
tudios del Sindicato Médico de Granada en 
el 43 Congreso Nacional de Dermatología y 
Venereología celebrado en Sevilla reciente-
mente, aunque mal de muchos no puede ser 
consuelo para nadie. En España, disfrutamos 
aún, de un Servicio Nacional de Salud de los 
mejores a nivel mundial, que ofrece buenas 
prestaciones por un costo muy asequible. 
Mantiene aún una calidad asistencial acep-
table a costa de un tremendo sobreesfuerzo 
de sus profesionales y muy especialmente 
de los médicos. Es posiblemente uno de los 
más eficientes a nivel mundial, pero todo 
esto está basado en unas condiciones retri-
butivas y laborales de los médicos muy ale-
jadas de los países de nuestro entorno, que 
no se pueden mantener por más tiempo. Es 
necesario un pacto de Estado por la salud 
que incremente el porcentaje del PIB (al me-
nos el 1%) dedicado en España a la Sanidad y 
muy especialmente en Atención Primaria, de 
otro modo será muy difícil atender el incre-
mento del gasto que supone el crecimiento y 
envejecimiento de la población, la expansión 
de la cartera de servicios y la necesaria recu-
peración de las condiciones del ejercicio de 
la profesión de los Médicos Españoles. Nues-
tros políticos tienen la palabra.
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Dr. Alfonso
Carmona
“La sanidad
sin el médico
no es nada”

El Dr. Alfonso Carmona Martínez, 
tiene un amplio curriculum como médi-
co pediatra. Incansable en su vida pro-
fesional no deja de trabajar para y por 
los niños y la medicina. Ese afán le ha 
llevado fuera de nuestras fronteras, para 
atender a quienes más le necesitan. Es 
en esta faceta, que trasciende a su rea-
lidad cotidiana, en la que se encuentra 
más a gusto y la que le ha aportado más 
satisfacción personal, la vacunación de 
niños en África.

Experto en vacunas, obtuvo la Li-
cenciatura de Medicina y Cirugía en la 
Facultad de Sevilla con Sobresaliente 
Cum-Laude. Posee también el título de 
‘Experto en Vacunas’ por la Universidad 
Complutense de Madrid y el Máster en 
‘Dirección y Gestión de Instituciones y 
Empresas Sanitarias por la Universidad 
CEU’. Así como el de Entrenador Nacio-
nal de Natación.

 En 1992 fundó el Instituto Hispa-
lense de Pediatría (IHP), centro pediá-
trico de referencia a nivel Internacional, 
que preside y que abarca todas las es-
pecialidades pediátricas. Colabora con 
la ONG Tierra de Hombres para traer 
niños del Tercer Mundo con patologías 
que no tienen posibilidad de tratamiento 
en sus países y con la ONG África Arco 
Iris, de la que es vicepresidente, dirigien-
do campañas médicas de vacunación 

en Costa de Marfil. Es miembro también 
de la actual Junta Directiva del Colegio 
de Médicos de Sevilla, siendo el Vice-
presidente 1º, así como Jefe de Servicio 
de Pediatría de los Hospitales de Quirón 
Sevilla, Campo de Gibraltar y Marbella, y 
Presidente Fundador del IHP.

Además posee reconocimientos 
como los de l´Ordre de Chevalier Me-
rite Ivoirien, por su labor en dicho país. 
El Premio al ESPIRITU BALMIS, de la 
Asociación Española de Pediatría y el 
Premio PAUL HARRIS, del Rotary Club 
Internacional.

Con todo este bagaje profesional 
y después de tantos años ejerciendo 
como pediatra ¿Por qué momento pasa 
la especialidad?

Por un lado dulce, porque existe 
más demanda que oferta, y no existe 
paro en nuestra Especialidad, y por otro 
lado amargo por la continua lucha para 
no perder todo el terreno que en España 
se ha conseguido para que el pediatra 
sea el que realice la atención al niño 
sano y al niño enfermo desde la primera 
línea.

Esto es un logro muy importante, 
que no debemos nunca perder, para que 
el niño siempre tenga la asistencia me-
jor y más cualificada.

¿Hay escasez de pediatras?

Sí, existe un déficit de Pediatras 
en España, que además se va a ir incre-
mentando debido a la previsible falta de 
recambio generacional en las plantillas 
actuales.

Actualmente, alrededor del 30% 
de las plazas de asistencia primaria en 
pediatría están ocupadas por médicos 
que no tienen dicha especialidad. Si in-
tentáramos cubrir dichas plazas en el 
territorio nacional solo en AP pública se 
necesitarían unos 2.000 pediatras.

Se prevé que para el 2.020 tenga-
mos un déficit de unos 11.000 pediatras 
en atención primaria y especializada.

Por todo ello se necesitaría optimi-
zar todos los recursos disponibles para 
incrementar el número de plazas acre-
ditadas tanto públicas como privadas y 
así poder cubrir las necesidades de la 
asistencia pediátrica en España.

¿Qué diferencias hay en el ejerci-
cio profesional de un pediatra que tra-
baja para la administración pública y del 
que ejerce en la privada?

Pediatra de pública… pediatra de 
privada… son disquisiciones filosóficas 
que a determinados entes de despacho, 

Esther Barroso
COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA
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sobre todo políticos les ha interesado 
dicotomizar. (Divide y vencerás). Yo lo 
entiendo de otra forma, puesto que no 
soy político, y si un profesional que ha 
intentado siempre hacer las cosas lo 
mejor que ha podido y ha sabido. Tanto 
en la pública como en la privada, he sido 
siempre el mismo. Yo distingo solo un 
Pediatra, el que hace las cosas con hon-
radez, profesionalidad y cariño hacia el 
niño, allí donde este. Ese es el Pediatra 
con mayúsculas, y eso lo hacen la gran 
mayoría de mis compañeros, trabajen 
donde trabajen.

Y ya que hablamos de dicotomías, 
no quiero dejar pasar esta discrimina-
ción que hace la administración pública 
en Andalucía, cuando a dos pediatras 
contratados en el mismo lugar, mismo 
horario y mismas funciones a uno le 
paga una cantidad añadida de “exclusi-
va (800€)”, y al otro compañero, que en 
su libertad individual como persona, en 
su tiempo libre, realiza otro trabajo en 
el contexto de la asistencia privada, No. 
Porque? Qué fin tiene esto? Que justifi-
cación se da?

Las vacunas no son obligatorias 
pero si necesarias. esta es una frase 
suya. ¿Qué argumentos le llevan a esta 
afirmación?

El otro día escribí un artículo para 
nuestro Colegio en defensa de las vacu-
nas con ese título, y es lo que creo fir-
memente. Aunque sea manido, no deja 
de estar vigente el axioma que junto a 
la potabilización del agua las vacunas 
son las que más han contribuido a la 
mejora de la SALUD en la humanidad. 
Eso es indiscutible, y todo el que diga lo 
contrario, está cuando menos falseando 
la verdad.

Mire Usted, yo he sido deportista 
y he sido Entrenador de Natación (como 
ve siempre con los niños y jóvenes) ha-
biendo aportado varios nadadores a la 
Selección Nacional en distintas catego-
rías. De la misma forma que yo entrena-
da y preparaba a esos niños y jóvenes 
a competir, superarse y ganar medallas, 
las vacunas preparan, entrenan y me-
joran nuestros sistema inmune para 
poder defenderse con éxito de determi-
nados agentes externos que vienen a 
hacernos daño, y en algunas ocasiones 
a dejarnos con lesiones irreversibles e 
incluso la muerte.

Las vacunas son uno de los logros 
más importantes de la medicina de to-
dos los tiempos, Ah! y lo más barato. A 
mí cuando estudiaba Medicina de las 
primeras cosas que me enseñaron es 
que más vale prevenir que curar.¿ No 
es esto aplicable en cualquier orden de 

nuestra vida ?,¿ No es más barato pre-
venir un accidente que tratar a un para-
pléjico de por vida en Toledo?.

Unida precisamente a esta afirma-
ción de la necesidad de vacunar a todos 
los niños, va su compromiso personal y 
que lo lleva a cabo más allá de nuestras 
fronteras, con campañas de vacunación 
gratuitas en los paises africanos con 
la ONG Internacional Arcoiris.¿Qué le 
aporta este compromiso personal?

Mire, la medicina me ha dado mu-
chas cosas buenas y desde que termine 
la carrera mi vida ha estado dentro de la 
misma. He estado más tiempo desarro-
llándola y aplicándola que ninguna otra 
cosa. Puedo decir que salvo momen-
tos puntuales en los que las cosas se 
complican y no puedes hacer más de lo 
se puede hacer, he tenido hasta ahora 
muchos momentos felices y he ayuda-
do a muchos niños a venir al mundo y 
a paliar su afecciones. Pero de todas 
estas actuaciones la que más me ha 
llegado al corazón fue cuando comencé 
a ir a Africa, al Africa profunda, donde 
no hay prácticamente de nada y llega-
mos allí a vacunar a niños, niños que se 
pueden morir por un simple tétanos en 
el momento del parto, porque la madre 
no está vacunada. Esos momentos que 
vivo junto a la pobreza más increíble, 
donde podemos ayudar a que algunos 
niños se libren de enfermedades que allí 
no se pueden tratar y los llevan indefec-
tiblemente al sufrimiento o a la muerte, 
esos momentos han sido y son en la 
actualidad los más gratificantes para mi 
alma. La mirada de esos niños, después 
de jornadas extenuantes, con esos ojos 
negros profundos y esa mirada que lo 
dice todo, te llega al alma,en ese mo-
mento es cuando tú sientes esa medici-
na de vocación, en la cual el intercambio 
solo es el amor por el prójimo, en el que 
tu entregas tus conocimientos y ellos te 
entregan su cariño. Entonces es cuando 
de verdad te das cuenta de que el mun-
do y las personas son algo más.

Por último, su implicación con la 
profesión le ha llevado hasta la vice-
presidencia del RICOMS. ¿Qué se está 
haciendo en la corporación y que priori-
dades tienen a corto y medio plazo des-
pués de casi dos años de mandato?

Mire de siempre he sido una per-
sona inquieta y comprometida, a veces 
con las causas imposibles. Como no iba 
a ser menos, también he intentado ayu-
dar a mis compañeros de profesión des-
de la institución que debe ser el baluarte 
que lidere todo lo que significa ser mé-
dico y el desarrollo de esta maravillosa 
profesión: El Colegio de Médicos. Nues-
tro Colegio es el que debe de velar por 

la profesionalidad, la deontología, la de-
fensa del médico y de su paciente, pero 
también debe luchar por la dignificación 
de nuestra labor.

Debemos de luchar por todos 
esos reconocimientos de los que nos 
han ido despojando, poco a poco, so-
lapadamente, incluso yo diría vilmente 
desde que alguien dijera que “no para-
ría hasta ver todos los médicos en alpar-
gatas”. Mi respuesta a esa persona es 
“que el médico con zapatos de “charol”, 
con zapatillas, alpargatas o descalzo, es 
y será siempre MÉDICO, y eso lo dice 
todo.

Con esta última Junta del RICOM-
SE, presidida por el Dr. Juan Bautista 
Alcañiz, en la cual participo como Vice-
presidente 1º, he recuperado la ilusión 
por conseguir un Colegio fuerte que 
pueda defender los intereses de nues-
tros médicos, y que de verdad sea la 
casa de todos. He visto un proyecto 
ilusionante, con una Junta verdadera-
mente envidiable, que están trabajan-
do arduamente en un Colegio com-
pletamente distinto, donde lo MAS 
importante es hacer que el medico 
sienta que esta es su casa y que es-
tamos trabajando por la unión y la de-
fensa de nuestros intereses, así como 
velando por la formación y la atención 
a nuestros pacientes.

Es una tarea difícil, pero no im-
posible. Nos queda mucho trabajo por 
hacer pero estamos en el buen cami-
no y sobre todo con mucha ilusión y 
seriedad.

Desde mi punto de vista el reto 
más importante es que el médico se 
dé cuenta que solo si estamos unidos 
tendremos fuerza. Si estamos unidos 
podremos conseguir logros. Si esta-
mos unidos podremos ser una corpo-
ración importante que tenga un peso 
específico en la Sociedad y en las Ins-
tituciones. Eso nos servirá para digni-
ficar nuestra profesión, una profesión 
sobre la que pivota TODO EL EJE de 
la Sanidad Española, que aun siendo 
una de las mejores del mundo, y que 
sin embargo ni el Estado, ni los gran-
des Grupos Hospitalarios del país, ni 
las grandes compañías sanitarias del 
país se han dado cuenta de ello.

Pero lo que peor es que el mé-
dico, que es el que trabaja, es el que 
pasa las noches sin dormir, el que no 
para de estudiar, el que no para de for-
marse con sus propios medios, el que 
está SIEMPRE al pie del cañón, es el que 
de verdad aún no se ha dado cuenta 
que la SANIDAD, SIN EL MEDICO, NO 
ES NADA.
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En prosa y en verso

A los médicos jubilados de España, en 
la etapa final de nuestra vida, resulta que nos 
ha aparecido de pronto, de forma inesperada, 
una asignatura pendiente, a pesar de  tantos  
años transcurridos desde que terminamos 
nuestros estudios universitarios  y  me pare-
ce –según veo las cosas- que no la vamos a 
poder aprobar nunca.

Y no vamos a poder aprobarla, porque 
no somos más que “jubilados” y ese título, 
esa categoría, tiene poco peso específico  y no 
se cotiza   en esta sociedad de nuestros días, 
que nos mira con indiferencia, cuando no con 
desprecio. Ya no somos “útiles”, al menos a 
primera vista, porque si escarbamos un poco, 
cuántas cosas nos deben las generaciones 
actuales, incluso muchas veces ayudas fun-
damentales para que puedan sobrevivir.

Las consideraciones y respeto que 
siempre tuvieron las antiguas sociedades ha-
cia sus mayores, ya no existen, salvo honro-
sas excepciones. Y no estoy contando batalli-
tas del abuelo.

    Un buen ejemplo de lo que acabo de 
decir son  las reflexiones sobre las que hoy 
escribo. Para nosotros, los médicos jubilados,  
el asunto es doloroso, porque algunos de los 
maestros que podían ayudarnos a aprobar 
esa asignatura pendiente, no están por la la-
bor, miran hacia otro lado, no les interesa. Y 
con esas circunstancias, va a ser muy difícil  
aprobar esa asignatura pendiente desde hace 
años y que supondría un buen final para nues-
tras aspiraciones, que creemos justas, legíti-
mas y éticas.

Hace mucho tiempo, que los Vocales 
Representantes de los Médicos Jubilados en 
los Colegios de Médicos  de nuestro querido 
país, cuando  nos juntamos en actos y reunio-
nes periódicas oficiales, tres o cuatro veces al 
año, generalmente en Madrid, siempre apare-

ce el mismo tema en uno de los puntos del 
orden del día. El  que se refiere a las relaciones  
y el trato que tienen con nosotros  -en muchas 
ocasiones -  las personas que trabajan en los 
hospitales, sobre todo los “compañeros médi-
cos”, cuando acudimos  angustiados, nervio-
sos, desorientados, como enfermos graves, a 
un centro hospitalario, que en muchas oca-
siones es el mismo donde tantísimos años 
desempeñamos nuestra labor asistencial, con 
abnegación, durante toda una vida.

No vamos a negar que hay veces  que 
encontramos a un médico que nos trata como 
creemos que se debe tratar a un “compañero”, 
pero también  son muy frecuentes las quejas 
de que no tienen con nosotros, no ya una acti-
tud de privilegio (que no solicitamos ni quere-
mos), sino una mínima  deferencia, una ayuda,  
hacia quién ha dedicado su vida a esta hermo-
sa profesión.

Las compañías de electricidad, a sus 
empleados, les cobra un precio simbólico por 
su consumo eléctrico.  Los que trabajan en la 
Renfe, pagan por sus viajes una cantidad muy 
reducida. Y así podemos poner muchos ejem-
plos. ¿Tan escandaloso sería que el sistema 
sanitario público tuviese ciertas considera-
ciones en la atención a sus “servidores” de 
tantos años, ya que, por otra parte, pagamos 
igual que el resto de jubilados por los medi-
camentos?  

Pero no solo son los médicos, sino las 
enfermeras y auxiliares, al decirles que eres 
médico jubilado, salvo contadas  excepcio-
nes, hacen muy poco  por ayudarte en tus 
apuros hospitalarios. He tenido experiencias 
recientes, en las que seguramente haya sido 
perjudicial nombrar mi condición de médico 
jubilado. Con la de veces que uno les ha re-
suelto problemas y ha tenido atenciones con 
esas personas.

Asignatura 
pendiente

Dr. Juan José Fernández García
JULIO – AGOSTO 2015

Dr. Juan José
Fernández García
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No hace mucho tiempo que volví -como 
enfermo- para recoger unas medicinas, al 
hospital donde desempeñé mi trabajo de mé-
dico durante muchos años en mi juventud. La 
persona que me hizo la entrega, durante los 
largos minutos que  manipulaba datos en el 
ordenador, sin mirarme, ni siquiera me indicó 
que podía sentarme. Cuento esto simplemen-
te como ejemplo, porque a mis años, estas 
cosas me resbalan y ni siquiera me molestan,  
comprendo demasiado al ser humano para 
que me afecten.

En esas reuniones de los Vocales, he-
mos ido elaborando, con el Vocal Nacional 
a la cabeza, una serie de escritos, proyectos, 
datos, sugerencias…para llegar a darle forma 
a lo que se ha denominado  “Programa de 
Asistencia Sanitaria al Médico Jubilado”. 

¿Cuál era el paso siguiente? Presentar-
lo a la Asamblea de Presidentes de Colegios 
Médicos, o sea, a la OMC. ¿Nuestra esperan-
za? Pues que después de estudiarlo, discutir-
lo y mejorarlo, nos ofreciesen  su compren-
sión y apoyo “unánime”, a ese proyecto que 
creemos merecer.

No ha sido así. Con tristeza hemos co-
nocido que algunos Presidentes de Colegios,  
afortunadamente no todos, no han mostrado 
el interés que esperábamos y  estamos de-
cepcionados. No hemos visto el apoyo “uná-
nime” a sus médicos jubilados. No es mi caso 
personal, porque en mi provincia, tanto mi 
Presidente como toda la Junta Directiva, se 
han volcado en el proyecto, de  tal forma que 
hace más de un año, ya se preparó y presentó 
a las  autoridades sanitarias(SAS), un comple-
to protocolo para esas situaciones, con una 
serie de cláusulas específicas y concretas. 
Otra cuestión es que el SAS no haya contes-
tado,  “hasta la fecha”,  al documento que se 
les presentó.

El Vocal de Badajoz, le ha escrito una 
carta, muy oportuna, sobre el asunto, al Presi-
dente de la OMC.

En la próxima reunión nacional de Voca-
les de jubilados, dentro de pocos días -estoy 
escribiendo  a finales de mayo-  otra vez se 
presenta el dichoso tema en el orden del día y 
por  lo que me parece, según mis informacio-
nes, el ambiente es de pesimismo y de poca 
esperanza en que salga adelante.

Me da la impresión, que tendremos que 
seguir buscando y utilizando las amistades y 

compromisos para obtener alguna ayuda es-
pecial, cuando nos veamos en esas difíciles 
circunstancias de acudir como enfermos a un 
hospital o centro sanitario.

Tengo la esperanza de que los Presiden-
tes de Colegios andaluces, que me son  más 
cercanos, no pertenezcan a ese grupo de in-
diferentes o incluso opositores, a quienes no 
obstante, les deseo toda clase de venturas  
para que nunca se vean en esas situaciones 
que intentamos evitar con nuestro proyecto.

Este tema del que estamos tratando, me 
trae a la memoria la diferencia tan tremenda 
que existe  entre la atención y el trato en la 
actualidad,  entre compañeros  y aquél que 
dispensábamos los médicos “antiguos”, tanto 
en la sanidad pública como en nuestras con-
sultas privadas, no solo a los colegas, sino a 
sus familiares, cercanos o lejanos y  a cual-
quiera que viniese “de parte de” cualquier mé-
dico, amigo o no. Estas relaciones de atención 
y deferencia, las vivíamos desde los primeros 
tiempos de nuestro ejercicio profesional, 
cuando éramos jóvenes  médicos descono-
cidos y también cuando  la relación era con  
“figuras de la medicina”.

No pierdo la esperanza de que los orga-
nismos competentes, dirigidos por médicos, 
cambien de actitud de forma general, inten-
tando de manera sincera, ayudar a sus com-
pañeros “jubilados”, para conseguir entre to-
dos llevar a feliz término ese noble proyecto.

Ojalá que cuando estas líneas vean la 
luz pública, la situación haya cambiado.

Pobrecitos jubilados,
pobrecitos pensionistas,
algunos mal encarados

nos quieren perder de vista.
Tantos años trabajando

y ayudando a los demás,
y ahora que los necesitas

no te quieren ayudar.
Los médicos jubilados
nos vamos a cabrear
y vamos a durar tanto
que los veremos llegar
a este lado de la vida

y cuando sangre su herida
quizás uno de nosotros
se la tenga que cerrar.
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S ALQUILER PISO PARA DESPA-

CHOS EN CAMINO DE RONDA Nº 92 

(GRANADA), recién reformado, suelo 

de tarima flotante, tomas de electrici-

dad y rede de ordenador en el suelo, 

con cinco habitaciones, una amplia 

entrada que puede servir de secretaría 

y sala de espera, un cuarto de baño y 

un trastero. Precio: 900 euros. Teléfo-

nos contacto: 958 13 53 04 y 692 39 

31 10. SE ALQUILA PISO COMO DES-

PACHO PROFESIONAL, ideal para 

consultas o clínica médica individual 

o compartida. Situado en Avda. Cons-

titución 13, 3º Centro, 18001 Granada 

(en el Boulevard de Constitución). 

Muy próximo a Facultad de Medi-

cina. Muy luminoso y en zona muy 

transitada, junto al Parking Triunfo y 

parada de autobuses; metro cercano. 

Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de 

las cuales 3 están orientadas hacia 

la fachada del Boulevard; cocina y 2 

cuartos de baño. Completamente re-

formado: calefacción central, baños, 

instalación eléctrica, suelos de már-

mol acristalado y parquet, pintura. 

Para más información: teléfono 609 

033 154; correo electrónico marian-

gustias2009@hotmail.com

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS BA-

TALLAS, excelentemente equipada 

y situada en pleno centro de Grana-

da, busca médicos autónomos para 

consulta privada. Preferentemente 

especialistas en dermatología, endo-

crinología, nefrología, urología, reu-

matología, traumatología, anestesio-

logía y medicina estética. Contacto: 

Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 

(llamar preferentemente en horario 

de tarde).

---

SE VENDE O ALQUILA OFICI-

NA/CONSULTA EN GRANADA, calle 

Mesones nº 23, de 38 metros cua-

drados, en pleno centro de la capital, 

Interesados llamar al 686 98 34 09, a 

cualquier hora (a la atención Dª Elisa 

Isabel de la Rosa Beltrán).

---

SE OFERTAN CONSULTAS 

MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en cen-

tro médico en funcionamiento junto 

Facultad de Medicina de Granada y 

hospitales. Actualmente existen en el 

centro otorrino, alergóloga, fisiotera-

peuta y logopedas. Alquiler económico. 

Totalmente equipadas, amplias, con or-

denador y conexión a internet; gestión 

de citas, publicidad y demás tareas 

administrativas. Interesados llamar al 

teléfono 673070120 - 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS 

MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en 

MedicalPlena Policlínica (situada en el 

Barrio de los Pajaritos junto al comple-

jo 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.

---

SE VENDE CHALET EN PAR-

QUE DEL CUBILLAS. Casa-Chalet en 

Parque del Cubillas: Parcela de 1.080 

m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con 

aljibe, gran piscina y zona de aparca-

miento cubierta con bar y terraza. Aseo 

exterior y trastero cerrado. Planta baja: 

Gran salón con chimenea, cuatro dor-

mitorios, dos baños completos, cocina 

y despensa (todo exterior), con dos 

porches con muy buena orientación. 

Planta alta: un dormitorio, un baño 

completo y terraza orientada a embal-

se y Sierra Nevada. Urbanización ce-

rrada, perfectamente pavimentada, con 

vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, 

supermercado, pistas de tenis y polide-

portivo, Centro cívico, Edificio Adminis-

tración, 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 Uni-
versitario, a Club Cubillas (Tiro, tenis, 

pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Com-

pletamente habitable, si bien precisa 

algunas mejoras para adaptación a vi-

vienda permanente. Precio 375.000 €. 

Contacto Tlf. 958 252699.

---

“OCASIÓN: Vendo chalet en 

plena sierra de Sevilla-Huelva. Consta 

de 450 m2 de parcela, 125 construidos, 

3 dormitorios, salón panorámico de 

30 m2, baño y cuarto de aseo externo, 

cocina rústica a estrenar, despensa, 

cuarto trastero, bodega, piscina, bar-

bacoa, alarma, puertas de seguridad, 

climatización, terrazas con vistas a la 

sierras”. Acepto como parte de pago 

apartamento en playas de Huelva. Tér-

mino: El Castillo de las Guardas.  Tlf.: 

639769295. Precio: 160.000 €.  VI-

LLA IN THE SIERRA FOR LOVERS OF 

NATURE, SURROUNDED BY A WIDE 

AND DIVERSE TREES”.

---

“El Distrito Granada-Metropo-

litano necesita cubrir diversas plazas 

de médicos especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria y en Pediatría, 

para el periodo estival (sobrepasán-

dolo en algún caso). Los interesados 

pueden ponerse en contacto con di-

cho Organismo llamando al número 

de teléfono 958 840435”

---

Vendo consulta médica en 

Marbella, c/Ricardo soriano, edificio 

Granada. Ideal para consulta médi-

ca, despacho de abogado o vivienda. 

En magnífico estado. Superficie 100 

metros, dos habitaciones, dos baños, 

gran comedor, terraza, cocina, lavade-

ro, suelos de mármol, puerta blindada, 

aire acondicionado, ventanas con do-

ble cristal. Portero mañana y tarde. Ga-

raje (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

---

 Oficina de promoción de empleo médico. 
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional

http://opem.fphomc.es
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