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CARTA DEL PRESIDENTE
Reuniones con los consejeros 
de Salud y Justicia

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

He estado reunido en estos últimos días 
con los Consejeros de Salud y de Justicia.

Tanto las entrevistas con Aquilino 
Alonso como con Emilio Llera, han sido en un 
clima de gran cordialidad y con gran sentido de 
colaboración.

El Consejero de Salud estuvo 
acompañado entre otros, del Gerente del S.A.S, 
y nos anunciaron unos avances de proyectos 
que quieren tener definidos para primeros 
de año entrante. Entre ellos la desaparición 
del 75% y la idea de convocar todos los años 
ofertas de empleo con el S.A.S y exámenes 
bianuales. Igualmente en la sostenibilidad 
de los puestos de trabajo, la idea de que los 
contratos vayan cambiando a interinidades.

Se han establecido unos encuentros 
de Comisiones entre Consejerías y Consejo 
Andaluz específicas, para tratar los temas que 

conlleven una mejora para los profesionales 
y que tendrán efecto cada dos meses e 
igualmente al mínimo dos veces al año, 
reunión del Pleno del Consejo y las máximas 
autoridades de la Consejería.

Igualmente, se van a celebrar como 
el año pasado unas jornadas entre ambas 
instituciones para poder tratar todos los temas 
de actualidad.

El primer fruto de esta reunión fue la 
comunicación de la renovación del convenio 
con la Consejería para el PAIME, en la misma 
cuantía que en años anteriores y por un periodo 
de cuatro años.

En cuanto a la próxima necesidad, 
siguiendo las instrucciones de obligado 
cumplimiento por parte de Europa de la 
VALIDACIÓN PERIÓDICA de los médicos 
a través de los Colegios, en el caso de 
que pertenezca al S.A.S, éste emitirá el 
correspondiente Certificado necesario para 
validarse. Cualquier médico que trabaje fuera 
del S.A.S, como Ayuntamientos, Diputaciones, 
Prisiones, Mutuas, etc, o ejercicio libre, en sus 
Colegios le indicará quién debe hacérselo.

Quedamos igualmente en que además 
de ser inaugurada por el Consejero de 
Sanidad, Las Cuartas Jornadas de Colegios 
Médicos de Andalucía, a celebrar en Huelva 
el 6 y 7 de noviembre del presente año, habrá 
amplia representación en las diversas mesas 
de las jornadas por parte de la Consejería. 

Invitamos igualmente al Consejero 
de Justicia, para que inaugure las Primeras 
Jornadas- Encuentro, de la Fiscalía General y 
Consejo Andaluz, donde se tratarán los temas 
del médico ante el nuevo código penal, en 
cuanto a agresiones físicas o verbales, etc.

Creo que son reuniones, así como 
jornadas que pueden hacer muy fluidas las 
relaciones con las Consejerías, al mismo 
tiempo que muy beneficiosa para los 
colegiados.
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Salud y el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos avanzan en la participación conjunta 
hacia las mejoras del desarrollo profesional y la 
sostenibilidad del sistema

Representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos junto al consejero de Salud y representantes de la administración.
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La Consejería de Salud y el 
Consejo Andaluz de Colegio de Mé-
dicos han acordado avanzar en la 
participación conjunta hacia la sos-
tenibilidad del sistema y el desarrollo 
profesional. Así lo han manifestado 
tras una reunión celebrada en Sevilla 
en la sede de la Consejería de salud, 
y en la que se han dado cita el conse-
jero de Salud, Aquilino Alonso, el ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, 
José Manuel Aranda, el Presidente 
del Colegio Andaluz del Colegio de 
Médicos, Antonio Aguado Núñez-
Cornejo, y los representantes de los 
colegios provinciales, Juan Antonio 
Repetto López (Cádiz), Bernabé Ga-
lán Sánchez (Córdoba), Francisco 
Javier de Teresa Galván (Granada), 
Emilio García de la Torre (Jaén) y Juan 
Bautista Alcañiz Folch (Sevilla).

Durante el encuentro, el con-
sejero de Salud ha destacado la im-
portancia que tiene avanzar en todos 
los ámbitos de la mano y con la par-
ticipación de los profesionales, pues 
es “desde la definición y recorrido de 
un camino conjunto desde donde se 
articula un sistema sanitario capaz 
de ofrecer la mejor atención a la ciu-
dadanía y un marco de desarrollo y 
motivación a sus propios profesiona-
les”.

En este sentido, se ha valorado 
la necesidad de seguir avanzando en 
la futura Ley de Garantías y Sosteni-
bilidad del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, con la adopción de me-
didas que refuercen la sostenibilidad 
del sistema sanitario andaluz, tanto 
desde el punto de vista financiero, or-
ganizativo y de gestión, como desde 
el de la sostenibilidad social. En este 
contexto, la organización colegial se 
confía del papel que esta nueva nor-
ma va a otorgar a la Atención Prima-
ria como eje vertebrador del sistema, 
ya que es “un eslabón esencial que 
debe ser impulsado, con más tiempo 
y espacio para dedicar a la asisten-

cia, lo que incrementará su calidad 
y satisfacción profesional, especial-
mente en el abordaje de pacientes 
crónicos”, en palabras del Presidente 
del ente colegial.

Otras líneas.

El trabajo compartido se centra-
rá también en otros ámbitos, como 
en el área de recursos humanos, en 
la que se colaborará con la definición 
y configuración de un plan específi-
co que responda a las necesidades 
profesionales, el relevo generacional 
y las necesidades del sistema sanita-
rio público en cada momento.

En esta misma línea, se ha es-
pecificado la necesidad de luchar 
contra el intrusismo profesional y de 
avanzar conjuntamente en materia 
de colegiación. Se ha abordado tam-
bién la necesidad de mantener acti-
va la lucha contra las agresiones a 
los profesionales, para lo que se ha 
planteado la inclusión de la figura de 
“autoridad pública” para los sanita-
rios en la nueva Ley de Garantías y 
Sostenibilidad.

Por otra parte, se seguirá impul-
sando el trabajo colaborativo en as-
pectos que ya se vienen desarrollan-
do, como el acceso médico al registro 
de voluntades vitales anticipadas, y 
se emprenderán líneas comunes en 
materia de formación y desarrollo 
profesional. Para ello, se plantea la 
creación de comisiones técnicas de 
trabajo específicas que aborden di-
ferentes aspectos, como formación 
y acreditación, ofertas de empleo 
público, bolsa de trabajo, ordenación 
profesional, gestión clínica, etc. 

Todas estas medidas contri-
buirán al impulso del desarrollo 
profesional, para avanzar en el per-
feccionamiento de la calidad y sos-
tenibilidad del sistema sanitario pú-
blico.
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Últimos días para optar al Premio CaixaBank al 
Mejor Expediente MIR del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos 2015

El próximo miércoles 15 de octu-
bre concluye el plazo para optar al Pre-
mio CaixaBank al Mejor Expediente 
MIR del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos. Este premio es un recono-
cimiento a la trayectoria en el sistema 
de formación pública de especialida-
des médicas y a él pueden concurrir 
los médicos colegiados en Andalucía 
que realicen actualmente la residencia 
en esta comunidad.

El premio está dotado con un 
primer premio de dos mil quinientos 
euros (2.500,00 €) y, en caso de deci-
sión del jurado, un accésit de mil qui-
nientos euros (1.500,00 €).

Bases

PRIMERO. – El “Premio CAIXA-
BANK al Mejor Expediente MIR del 

Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos”, es un reconocimiento a la tra-
yectoria en el sistema de formación 
pública de especialidades médicas.

SEGUNDO. – Podrán concurrir 
al mismo los médicos colegiados en 
Andalucía que realicen actualmente la 
residencia en esta comunidad, que ha-
yan 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. (Avda. 
de la Borbolla 47 3º CP. 41013 Sevilla 
o secretaria@cacm.es).

TERCERO. – El Pleno de Presi-
dentes designará un jurado, que va-

lorará los expedientes y elegirá al ga-
nador, en sesión celebrada durante la 
segunda 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 
meritos se encuentra publicado en la 
página web del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, www.cacm.es.

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

• NOTA: El premio y el accésit, en 
su caso, por decisión del Jurado, podrá 
ser declarado desierto.
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El presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos solicita apoyo a la Junta 
para desarrollar la Ley de Autoridad de los 
profesionales sanitarios

El presidente del Consejo Andaluz 
de Colegio de Médicos (CACM), Antonio 
Aguado, ha requerido al consejero de Jus-
ticia e Interior, Emilio de Llera, el apoyo de 
la Junta de Andalucía para el desarrollo 
de la Ley de Autoridad de los Profesiona-
les Sanitarios de Andalucía similar a las 
que ya existen en las comunidades autó-
nomas de Aragón y Extremadura. 

El Dr. Aguado ha mantenido un 
encuentro con De Llera en la sede de la 
Consejería donde han analizado estas 
normas ya en vigor que tienen por obje-
to reconocer y apoyar a los profesionales 
del sistema sanitario y social reforzando 
su autoridad y procurando la protección y 
el respeto de los usuarios en el ejercicio 
de sus funciones y responsabilidades. 

Ambas entidades han mostrado el 
interés común y recíproco en el impulso 
de la mediación como instrumento para 
la resolución extrajudicial de conflictos.

Representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y de la Consejería de Justicia.

El Dr. Aguado y De Llera durante la reunión.
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IV jornadas de Colegio de Médicos de Andalucía

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

12:15 h. Inauguración.

Presidente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos y Consejero de Salud de la 
Junta de Andalucía.

12:30 h. Conferencia Inaugural.

D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.  De-
fensor del Pueblo Andaluz.

13:00 h.  El ejercicio privado, entidades 
de aseguramiento; normas de competencia y 
la protección del interés público, evolución del 
sistema.

Presenta y modera: D. Juan Bautista 
Alcañiz Folch. 

Ponentes:

D. Ángel Moliní Estrada. Director Médico 
Territorial Caser Seguros.

D. Manuel Carmona Calderón. Represen-
tante nacional de medicina privada por cuenta 
ajena OMC.

D. Juan Manuel Contreras Delgado de 
Cos. Subdirección de Ayudas Públicas e Infor-
mes de Proyectos Normativos. Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia.

D. José Luis Barrios Fayula. Representan-
te de Médicos en Ejercicio Libre del RICOMS.

14:00 h. Almuerzo.

16:30 h. Consejo Interterritorial. Interope-
rabilidad de sistemas de información clínica: 
historia única y la tarjeta sanitaria única; instru-
mentos para la calidad asistencial y la sosteni-
bilidad del sistema.

Presenta y modera:  D. Francisco José 
Martínez Amo.

Ponentes:

Dña. Gracia Fernández Moya.  Delegada 
Territorial de Salud en Almería.

D. Alfonso Carmona Martínez. Vicepresi-
dente del Colegio de Médicos de Sevilla.

Programa
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Dña. Mercedes Alfaro Latorre. Subdi-
rectora General de Información Sanitaria e 
Innovación del Ministerio de Sanidad.

17:30 h.  Deontología, obligaciones pro-
fesionales en el contexto del trabajo en equi-
po; la figura del médico responsable, la segu-
ridad del paciente.

Presenta y modera: D. Antonio Aguado 
Núñez-Cornejo. 

Ponentes:

D. Enrique Villanueva Cañadas.  Presi-
dente de la Comisión Deontológica OMC.

D. Antonio Pontón Praxedes. Presiden-
te de la Audiencia Provincial de Huelva.

D. José María Mora García. Asesor Jurí-
dico del Colegio de Médicos de Huelva.

18:30 h. Pausa café.

19:00 h a 20:00 h. Gestión Clínica; nue-
vos retos profesionales.

Presenta y modera: D. Javier de Teresa 
Galván.

Ponentes:

D. Juan José Rodríguez Sendín.  Presi-
dente de la OMC.

D. José Manuel Aranda Lara.  Director 
Gerente del Servicio Andaluz de Salud.

21:30 h. Cena de gala.

Entrega de los Premios Andalucía Mé-
dica.

Entrega medalla de honor del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

9:30 h. Equilibrio entre deberes jerár-
quicos y obligaciones deontológicas; el crite-
rio de autoridad del médico.

Presenta y modera: D. Emilio García de 
la Torre.

Ponentes:

D. Ángel Hernández Gil. Vocal de la Co-
misión Nacional de Deontología.

Dña. María Jesús Alarcón. Asesora jurí-
dica del Colegio de Médicos de Jaén.

D. Vicente Matas Aguilera.  Represen-
tante nacional de atención primaria urbana.

10:30 h. Pausa café.

11:00 h. Los MIR, creación de espacios y 
situación para la evitar la emigración a otros 
países; necesidades de profesionales en el 
SSP.

Presenta y modera:  D. Juan José Sán-
chez Luque.

Ponentes:

Dña. Mónica Terán Díez. Representante na-
cional de médicos en formación y/o postgrado.

Dña. Celia Gómez González.  Directora Ge-
neral de Profesionales en el SAS.

D. José Alcolea Santiago. Representante de 
médicos en formación del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

12:00 h. La libertad de prescripción, la soste-
nibilidad del sistema.

Presenta y modera: Dra. Dña. María del Car-
men Arias Blanco.

Ponentes:

D. Antonio Peinado Álvarez. Director Gene-
ral de Farmacia en el SAS.

D. Antonio Mingorance Gutiérrez. Presiden-
te del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos.

D. Jesús Castiñeiras Fernández. Presidente 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Se-
villa.

13:00 h. La validación periódica profesional, 
la acreditación de la formación continuada.

Presenta y modera: D. Juan Antonio Repetto 
López.

Ponentes:

D. Serafín Romero Agüit. Vicepresidente del 
Consejo General de Colegios de Médicos.

D. José Antonio Otero Rodríguez. Presiden-
te del Colegio de Médicos de Valladolid.

D. Arcadi Gual Sala. Catedrático de Fisiolo-
gía de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona.

14:00 h. Entrega del Premio CaixaBank al 
mejor expediente MIR.

14:00 h. Clausura: Presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos; y Presidente de 
A.M.A.

14:30 h. Almuerzo.
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Comunicaciones libres en las IV Jornadas 
de Colegios de Médicos

Paralelamente al programa 
principal de las IV Jornadas de Cole-
gios de Médicos se desarrollara un 
espacio con comunicaciones cientí-
ficas de 8 minutos de duración cada 
una, sobre técnica y tecnología sa-
nitaria, presentación en el campo de 
la investigación médico-sanitaria, y 
sobre calidad asistencial, economía 
sanitaria, o cualquier cuestión rela-
cionada con la profesión y la sani-
dad.

Estas comunicaciones libres 
se han desarrollado con éxito en edi-
ciones anteriores en las que se han 
abordado temas como “El médico 
de familia en la encrucijada de nue-
vas realidades asistenciales”, “Fun-
ciones de los colegios de médicos 
en el nuevo marco legislativo”, “La 
previsión social de los médicos y el 
ahorro para la jubilación”, “Gestión 
de Calidad: Sistema de Certificación 
de Profesionales”, “Tratamiento de 

datos personales en Colegios Pro-
fesionales: Dudas frecuentes y so-
luciones prácticas”, “La formación 
técnico-humanista del médico: el 
papel de los Colegios”, ”Anticuerpos 
Monoclonales Bigenéricos”.

Si desea presentar alguna 
comunicación deberá enviarla para 
su valoración al comité científico 
secretaria@cacm.es, antes del 15 de 
octubre.

El Dr. Nolasc Acarín presentando una comunicación en las III Jornadas celebradas en el 2013 en Sevilla.
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Reunión entre SEMES Andalucía y el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, Dr. Anto-
nio Aguado, se ha reunido con el pre-
sidente de SEMES ANDALUCÍA, Dr. 
Fernando Ayuso, con el fin de escu-
char y atender las propuestas de esta 
Sociedad que aglutina a 1.300 socios 
en la Comunidad Autónoma.

Durante la reunión se ha abor-
dado que Andalucía es un referente 
en la Urgencia y Emergencia a nivel 

nacional, y que va “marcando cami-
no” en muchas cuestiones, sobre todo 
organizativas. Aunque, según destacó 
el Dr. Ayuso todavía hay cuestiones 
a mejorar como la desmotivación de 
profesionales y la gestión de recursos 
humanos.

Del mismo modo, el presidente 
de SEMES Andalucía, planteó la nece-
sidad de la Especialidad de Urgencias, 
con un cuerpo doctrinal específico y 

diferente al resto de especialidades.

Finalmente se trató sobre la po-
sible firma de un convenio de colabo-
ración en materia formativa entre am-
bas instituciones. 

A la reunión asistieron también 
los Dres. Juan José Sánchez Luque y 
Andrés Buforn, presidente y vicepresi-
dente del Colegio de Médicos de Má-
laga respectivamente.

Los Dres. Andrés Buforn, Fernando Ayuso, Antonio Aguado y Juan José Sánchez.
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Almería acogerá en octubre
las‘XII Jornadas de Actualización
en Vacunas’

Una edición más, Almería acogerá a 
las ‘XII Jornadas de Actualización en Va-
cunas’, que se celebrarán del 15 al 17 de 
octubre. La propuesta formativa está or-
ganizada por el Instituto Balmis y cuenta 
con la colaboración del Colegio de Mé-
dicos de Almería y de otras entidades. 
Profesionales procedentes de diferentes 
puntos de España se dan cita en estas 
jornadas, que tienen como objetivo dar 
a conocer las últimas novedades y medi-
das de prevención en materia de vacuna-
ción. Las jornadas están dirigidas por el 
Dr. Francisco Giménez Sánchez y se des-
tinan a médicos de familia, pediatras, epi-
demiólogos, farmacéuticos, enfermeros y 
técnicos de Salud Pública. Según informa 
el programa elaborado, el día 16 de octu-
bre se impartirá una mesa redonda sobre 
‘Vigilancia epidemiológica’, que contará 
con las intervenciones del Dr. Tim Uyeki 
de EE.UU, del Dr. Fernando Simón (direc-
tor del Centro de Alertas y Emergencias 
sanitarias del Ministerio de Sanidad) y 
del Dr. Fabio Lievano de Philadelphia. A 
continuación, tendrá lugar la inaugura-
ción oficial que dará paso a la conferen-
cia que desarrollará el Dr. Timo Vesikari 
de Finlandia. A ello le seguirá una mesa 
redonda que debatirá sobre el ‘Control 
de las enfermedades a través de la vacu-
nación’, que estará moderada por la Dra. 

Ernestina Azor contando, además, con la 
participación del Dr. Daniel Payne, el Dr. 
Federico Martinón, el Dr. Enrique Bernao-
la y la Dra. Pilar Arrazola. La tarde estará 
reservada para abordar temas como: ‘La 
administración, sociedades científicas y 
calendarios vacunales’. La conferencia 
que ofrecerá el Dr. George Seage de Har-
vard (EEUU) finalizará este primer día. 

El sábado, 17 de octubre, arrancará 
con una reunión con los expertos para 
abordar ‘Los problemas habituales en la 
práctica de la vacunación. Casos prácti-
cos’. Luego se celebrará una mesa redon-
da, moderada por el Dr. Alfonso Carmona, 
y que reflexionará sobre la ‘Investigación 
en nuevas vacunas’. El Dr. Favio Lievano 
de EEUU también participará, así como 
los doctores Tim Uyeki y Valetín Pineda 
(Hospital Sabadell). Posteriormente se 
impartirá una segunda mesa redonda 
que abordará la ‘Comunicación y Vacu-
nas’ moderada por Francisco Giménez 
Sánchez. Además contará con la parti-
cipación del Dr. Francisco Llave Gamero 
del Hospital El Toyo (Almería) y Esteban 
Bravo (director general Cicero Formación 
de Madrid). Para la clausura se tiene pre-
visto entregar los premios del concurso 
de dibujo infantil: ‘Las vacunas y las en-
fermedades que previenen’.

Campaña de vacunación en Almería /IMG.
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El Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas de Almería ha registrado 
en lo que va de año siete donaciones 
que han permitido realizar un total de 
20 trasplantes, 15 de órganos y cinco 
de tejidos, en diferentes hospitales 
andaluces y nacionales. El perfil del 
donante de órganos fallecido, tanto 
andaluz como almeriense, presenta 
cada vez mayor edad y continúa mo-
dificándose de forma progresiva. La 
edad media ha pasado de 50 años 
en 2007 a más de 60 en los últimos 
años, si bien no existe límite de edad 
para ser donante fallecido de órga-
nos. Este aumento de la edad media 

de los donantes fallecidos hace cada 
vez más necesaria la apuesta por la 
donación en vivo de aquellos órganos 
que pueden extraerse sin compro-
meter la vida del donante, como por 
ejemplo el riñón. Esta opción permite 
tanto la cesión directa a un familiar o 

conocido, como la integración en el 
programa de donación cruzada, que 
ha hecho posible ya la realización de 
varios trasplantes simultáneos en An-
dalucía. Igualmente, hay que recordar 
que la evolución de las técnicas qui-
rúrgicas ha incrementado el implante 
de tejidos, como la córnea, la piel o 
partes de hueso, que también proce-
den de las donaciones. Desde la coor-
dinación de trasplantes del Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas se ha re-
cordado que la donación de órganos 
debe ser vista como una responsabi-
lidad social e incluso como un acto de 
solidaridad.

La vanguardia de la información llega al Colegio 
de Médicos de Almería

Las donaciones realizadas en Almería permiten 
efectuar este año 20 trasplantes de órganos y 
tejidos

La velocidad a la que se crean 
distintos soportes con contenidos 
informativos es impresionante. Así, 
el Colegio de Médicos de Almería se 
suma a las nuevas tecnologías y a 

la vanguardia de la información ins-
talando un nuevo sistema de televi-
sión. Se trata de un canal online que 
ofrecerá contenidos especializados 
en formación e información médica. 

Noticias en formato audiovisual que 
están destinadas a profesionales 
sanitarios de cualquier especialidad; 
toda la información al respecto se 
encuentra en www.comda.tv 

Los avances en las tecnologías 
de la información y la comunicación 
son incuestionables. A través de este 
sistema, el Colegio de Médicos de la 
capital tendrá la posibilidad de difundir 
vídeo y audio de congresos, sesiones 
científicas y eventos formativos, entre 
otros. De una forma completamente 
innovadora y dinámica se informará 
con este nuevo canal de comunicación 
potenciando, así, su imagen institucio-
nal. Se trata, en definitiva, de potenciar 
la comunicación con la tecnología más 
avanzada optimizando, de este modo, 
tiempos y recursos. Gracias a internet 
se puede difundir información corpo-
rativa a pantalla completa, con posibi-
lidad de retransmisiones en directo y 
con calidad. Este nuevo servicio dota 
de más herramientas a los médicos de 
Almería en búsqueda de información e 
incluso formación.

Imagen de archivo / R.C.

Vista panorámica del Hospital Torrecárdenas
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El Juzgado de Almería ha conde-
nado a una mujer a la pena de ocho 
meses de prisión y una multa con una 
cuota diaria de seis euros durante un 
mes con responsabilidad personal 
subsidiaria del artículo 53 CP, en caso 
de impago, por haber agredido a un 
médico el pasado año. En concepto de 
responsabilidad civil, la condenada de-
berá indemnizar en la cantidad de 450 
euros por las lesiones sufridas y en 
la suma de 500 euros por la secuela; 
sumas a las que se aplicará el interés 

legal previsto en el artículo 576 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y el pago 
de costas. 

Los hechos declarados y proba-
dos constituyen un delito de atentado 
por la condición de funcionario público 
del agredido y una falta de lesiones. 

Por el delito de atentado (casti-
gado con penas de hasta tres años de 
prisión), el acusado ha sido condenado 
a ocho meses de prisión y al pago de 

la multa mencionada, por la falta de 
lesiones. El Colegio de Médicos de Al-
mería ha explicado que apoya y pone a 
disposición de los médicos colegiados 
los medios necesarios para que denun-
cien las agresiones sufridas en el desa-
rrollo de su labor profesional. Además 
recomienda que, en caso de una agre-
sión, el médico tiene que acudir inme-
diatamente a la Policía o Guardia Civil 
con el parte de lesiones y contactar con 
el Colegio de Médicos para realizar los 
trámites oportunos. 

Los médicos piden más sensibilización /I.D.

Condenada a ocho meses de prisión y una multa 
por agredir a un médico

Las ‘30º Jornadas de la Asociación Andaluza de 
Profesionales de Salud Mental’ se celebrarán en 
Almería

Las ’30 Jornadas de la Asocia-
ción Andaluza de Profesionales de 
Salud Mental’ se celebrará durante 
los días 22, 23 y 24 de octubre. El lema 
elegido, en esta ocasión ha sido ‘Salud 
mental. Renovarse o morir’. Como en 
años anteriores, se abordarán temas 
de derechos humanos, usuarios, fa-
miliares y profesionales. Tras el acto 
inaugural, tendrá lugar la conferencia: 
‘Recuperando a la salud mental’, que 
contará como ponente a D. Martín 
Rodríguez Téllez. Para el día 23 se tie-

ne previsto iniciar la mañana con una 
mesa redonda, que abordará el papel 
de los familiares, usuarios y profesio-
nales en la constitución de la nueva sa-
lud. A continuación, también se habla-
rá sobre el tema ‘Caminar en busca de 
los derechos no alcanzados en la salud 
mental’, que correrá a cargo de Dª. Cris-
tina González Acién de la Asociación 
de Familiares y Usuarios El Timón. ‘El 
papel de las intervenciones psicológi-
cas de baja intensidad en la reducción 
de riegos de ansiedad y depresión’, ‘El 

lugar de la psicoterapia en la formación 
especializada’ o ‘¿Podemos reducir 
riesgos en salud mental’ serán algunos 
de los temas que se abordarán durante 
las mismas?A ello se sumarán mesas 
informativas que reflexionarán sobre 
la defensa de las comunicaciones pre-
miadas, así como el deporte y recupe-
ración en salud mental: de los pies a la 
cabeza. En los últimos años, en la pro-
vincia de Almería se han desarrollado 
numerosas iniciativas en este sentido, 
así como diferentes jornadas.
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Cada 16 de octubre se celebra 
el Día Europeo de la Concienciación 
de la Parada Cardiaca. Una propuesta 
formativa que reúne en Almería a mi-
les de estudiantes, quienes aprenden 
a actuar ante una situación de emer-
gencia e incluso están capacitados 
para iniciar las maniobras básicas de 
reanimación cardiopulmonar, mientras 
llegan los equipos de emergencia. En 
la formación también participan profe-
sionales de Cruz Roja, Protección Civil, 
Policía Local, Guardia Civil, Policía Na-
cional y Bomberos que reciben entre-
namiento previo. Estas sesiones están 
organizadas por la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. Durante la 
sesión formativa, los asistentes ponen 
en práctica los consejos y recomenda-
ciones de los profesionales sanitarios 
para realizar la reanimación cardio-
pulmonar sobre pacientes simulados. 
Aplicar técnicas de resucitación cardio-
pulmonar en los minutos posteriores a 
un episodio de crisis, mientras llega la 
asistencia sanitaria ayuda a evitar fa-
llecimientos o secuelas neurológicas 
de carácter irreversible. Desde el año 
2008, en Almería se está desarrollan-
do una iniciativa basada en unas jor-
nadas de sesión única, en las que se 
forman a un gran número de alumnos. 
Esta jornadas han tenido un importan-
te impacto mediático y han servido, 
además, para favorecer acuerdos de 
formación con las instituciones provin-
ciales de educación generando mucho 
interés en los institutos. La teoría inicial 
se imparte en cada grupo de prácticas 
en los primeros 15 minutos. Todos los 
docentes siguen una guía didáctica 
de jornadas de formación masiva en 
RCP, para asegurar un mismo conte-
nido en el desarrollo de las clases. A 
continuación, el docente hace una de-
mostración sobre el maniquí de toda la 
secuencia que describen las recomen-
daciones del ERC, ante un paciente in-
consciente. Posteriormente, los alum-
nos se dividen en dos grupos y realizan 
los casos prácticos que les plantea el 
docente, quien hacía un análisis de la 
técnica al final de cada práctica. Final-
mente, y siguiendo la misma secuencia 
anterior, se practican las técnicas de 
desobstrucción de la vía aérea en el 
adulto, en el lactante y en el niño y la 
posición lateral de seguridad.

Miles de estudiantes se formarán en técnicas 
de reanimación en la ‘Cardiomaratón’ de 
Almería

Estudiantes participando en una jornada formativa.

Uno de los momentos de la parte práctica.
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El Colegio de Médicos pide que se garantice de 
forma efectiva el derecho a la protección de la 
salud de los refugiados

Otro juzgado de Cádiz reafirma el derecho del médico 
a ver reconocido su nivel de carrera profesional

La Ley 12/2009, reguladora del 
derecho de asilo en España, reco-
noce en su artículo 18 el derecho a la 
atención sanitaria. Asimismo, el Real 
Decreto 1192/2012 establece en sus 
disposiciones cuarta y quinta que se 
proporcionará atención sanitaria y mé-
dica a los solicitantes de protección in-
ternacional.

Ante la grave crisis de los refu-
giados que, huyendo del régimen de 
violencia implantado en sus países de 
origen, llegan a Europa, y una vez que 
los Estados miembros han acordado 
las cuotas de acogida, es momento de 
reclamar un auténtico compromiso con 
el derecho a la salud que legal y huma-
nitariamente les ampara.

Desde el Colegio de Médicos de 
Cádiz instamos a las autoridades a ga-

rantizar efectivamente el derecho a la 
protección de la salud, unido al dere-
cho universal de protección de la vida 
y de la integridad física. Para la conse-
cución del derecho a la salud, ésta ha 
de prestarse en condiciones plenas 
de igualdad respecto a los demás be-
neficiarios de los servicios sanitarios y 
con los suficientes recursos, entre los 
que debe contarse con una adecuada 
financiación. 

La garantía de una cobertura 
universal de la salud de los refugiados 
debe proporcionarles un acceso com-
pleto a la asistencia sanitaria, que in-
cluya pruebas diagnósticas, tratamien-
to y prevención de enfermedades.

El reto que para todos los ámbi-
tos plantea la llegada masiva de refu-
giados es al mismo tiempo un desafío 

para el de la Sanidad y, en este con-
texto, para los profesionales médicos, 
por lo que debe avanzarse también en 
su formación específica, dejando claro 
que, como indica la OMS, la transmi-
sión de enfermedades no ha de aso-
ciarse con inmigración sino con pobre-
za.

Es tiempo también de hacer 
efectivo el principio de solidaridad y 
el colectivo médico siempre ha sabido 
ponerse al frente ante una emergencia 
de salud. En este sentido, el Colegio 
de Médicos se pone a disposición de 
las autoridades municipales y provin-
ciales, así como de la administración 
sanitaria para favorecer, impulsar y 
cooperar en iniciativas de voluntariado 
y promover la participación activa de 
nuestros colegiados en dichas activi-
dades.

Otro Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, esta vez el Juz-
gado número 1, ha dictado una nueva sen-
tencia sobre carrera profesional en la que 
reconoce el efecto positivo del silencio 
administrativo sobre la solicitud de carrera 
profesional de un médico especialista.

El médico solicitó, a través de la 
Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos 
de Cádiz, el reconocimiento del nivel IV 
de carrera profesional y el abono de las 
cantidades que debió percibir por dicho 
concepto desde el 1 de julio de 2012, dado 
que la Administración no se había pro-
nunciado dentro de los plazos previstos 
para hacerlo. 

La sentencia ahora dictada da la 
razón al médico y considera que la Admi-
nistración debió resolver dentro de los pla-
zos en los que estaba obligada a hacerlo, 
y que es esa falta de resolución expresa 

la que legitima al médico para entender 
estimada su solicitud por silencio admi-
nistrativo.

De este modo, la sentencia declara 
que el efecto del silencio administrativo 
es positivo y que la Administración debe 
abonar las cantidades correspondientes a 
la carrera profesional.

Ya en abril de este año, el Colegio 
de Médicos de Cádiz obtuvo las primeras 
sentencias en las que se reconocía el nivel 
de carrera profesional solicitado por el mé-
dico al no haber resuelto expresamente el 
SAS dichas solicitudes dentro de los pla-
zos previstos para ello. 

Ante la falta de respuesta de la Ad-
ministración a las solicitudes de reconoci-
miento de nivel de carrera profesional que 
venían reclamando los médicos del SAS, 
el Juzgado Contencioso-Administrativo 

número 3 de Cádiz ya dictó varias sen-
tencias en las que se consideraba que el 
silencio administrativo es estimatorio y 
el juez reconocía el nivel de carrera profe-
sional solicitado por el médico, con el co-
rrespondiente abono de las cantidades a 
percibir por ese concepto. 

La Asesora Jurídica del Colegio Mé-
dico de Cádiz Beatriz Lago Rial explica 
que desde el año 2012 la Administración 
no resolvía las solicitudes de reconoci-
miento de nivel de carrera profesional, con 
lo cual los médicos se encontraban en 
una situación de verdadera indefensión al 
no obtener ninguna respuesta y debido a 
ello no podían acceder al nivel solicitado 
y transcurría el tiempo sin que les sirviese 
de cómputo para acceder al siguiente ni-
vel. Con estas sentencias, el médico pue-
de reclamar el nivel profesional solicitado 
en su día con efectos desde la fecha de su 
solicitud.
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 El Colegio de Médicos y la 
Fundación Servicio Socialsanita-
rio General de Andalucía (SSG) em-
prenderán acciones conjuntas con 
el objetivo de hacer de la ciudad un 
espacio avanzado y eficaz en el abor-
daje de las emergencias cardiacas. El 
acuerdo se inscribe en el marco del 

proyecto ‘Cádiz, ciudad cardioprote-
gida’ y va a permitir que el Colegio 
de Médicos y la Fundación SSG de-
sarrollen de forma conjunta activida-
des que abarcan desde la formación 
de profesionales y de la población en 
materia de urgencia y emergencia, 
hasta iniciativas de promoción de la 

salud y actuaciones de voluntariado 
sanitario.

En concreto, esta línea de co-
laboración se traducirá en la cardio-
protección de eventos deportivos 
y actos benéficos, la organización 
de jornadas divulgativas en centros 
educativos, campañas de concien-
ciación o la realización de estudios 
de salud. “Éstas son solo algunas 
de las acciones que contempla el 
acuerdo, ya que lograr el estatus de 
ciudad cardioprotegida es de una ex-
traordinaria magnitud que nos obliga 
a trabajar en numerosas parcelas de 
cardioprotección, tales como el trans-
porte sanitario adaptado, la accesibi-
lidad, la ayuda a domicilio o aquellos 
programas que afectan a personas 
con movilidad reducida”, han cons-
tatado ambas partes tras analizar las 
numerosas líneas de actuación que 
comprende este ambicioso acuerdo. 

El convenio ha sido suscrito en 
la sede del Colegio de Médicos en 
Cádiz por su Presidente, Juan Anto-
nio Repetto, y por Manuel Terriza, en 
representación de la Fundación SSG. 

El Colegio de Médicos y la entidad de servicios oftalmoló-
gicos Innova Ocular Oculsur han suscrito un convenio de cola-
boración por el que los colegiados y empleados del Colegio, así 
como sus familiares directos (padres, hijos, hermanos y cón-
yuges) pueden disfrutar de precios especiales con descuentos 
del 50% en consulta refractiva y general de salud y precios re-
ducidos que van del 15 al 17% en cirugía refractiva, presbicia y 
cataratas. Estos descuentos se amplían a las demás consultas 
y tratamientos que ofrece Innova Ocular Oculsur.

El convenio fue firmado por el Administrador de esta en-
tidad, Pedro Caro, y por el Presidente del Colegio de Médicos, 
Juan Antonio Repetto. Las condiciones del acuerdo pueden 
consultarse en la sección de CONVENIOS de la web del Cole-
gio www.comcadiz.es

Colegio Médico y la Fundación SSG 
apuestan por una ciudad cardioprotegida

Descuentos para colegiados en los servicios 
oftalmológicos de Innova Ocular Oculsur
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¡Más de 500 seguidores en Twitter! 
¡Seguimos avanzando!

La convocatoria de Premios del Colegio 2015, 
abierta hasta el 30 de diciembre

Empezamos una nueva tempo-
rada y lo hacemos de la mejor manera, 
superando ya los 500 seguidores en 
nuestra red social de  Twitter conta-
bilizados a principios de septiembre. 
Cada vez somos más los que forma-

mos esta gran comunidad y seguimos 
creciendo y avanzando.

En  Facebook  estamos también 
muy cerca ya de conseguir los 500 
“me gusta” de nuestra página.

Y tú, ¿todavía no nos sigues? 
¡Anímate! Síguenos y mantente infor-
mado de las últimas noticias de ac-
tualidad médica y de salud que seguro 
son de tu interés.

El Colegio convoca una nueva 
edición de sus Premios y Becas desti-
nados a estimular la actividad investi-
gadora, formativa y cultural de los mé-
dicos colegiados de la provincia. Estos 
premios se convocan un año más en 
las categorías de Mejor Curriculum 

MIR, Mejor Artículo MIR Publicado, 
Beca de Rotación Externa, Relato 
Corto y Poesía, destacando el Premio 
Anual del Colegio, dotado con 3.000 
euros, que alcanza su XV edición. El 
plazo de presentación finaliza el 30 de 
diciembre.

Accede a las Bases de los Pre-
mios en http://medicinagaditana.es/
convocados-los-premios-2015-del-
colegio/

Un momento de la ceremonia de entrega del Premio Anual del Colegio 2014 durante los actos conmemorativos de la Patrona.
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Campeonato de Golf para Colegiados
El Dr. Miguel de la Cruz, ganador absoluto de la 15ª edición

Regístrate como médico 
cooperante

Plenamente afianzado ya, el 
Campeonato de Golf para Colegiados 
volvió a alcanzar en su 13ª edición un 
alto nivel de participación tanto de 
médicos como de invitados que pu-
dieron disfrutar de una memorable 
jornada deportiva en las instalaciones 

del Club Novo Sancti Petri, en Chicla-
na. Finalmente sería el Dr. Miguel de 
la Cruz López quien se proclamara 
primer clasificado scratch y por tanto 
campeón del torneo. La eficiente or-
ganización volvió a estar un año más 
en manos del Dr. José Miguel Vaca y 

contó con la colaboración de la Agru-
pación Mutual Aseguradora AMA.

RESULTADOS

Primer clasificado Scratch: Mi-
guel de la Cruz López

Colegiados

1ª categoría: Javier Zerolo Andrey 
(1º), Jose Antonio Colombo García (2º) 
y Javier Pérez Jiménez (3º).

2ª categoría: Nicolás Montoya 
Rodríguez (1º), Francisco Gómez Mori-
llo (2º) y Javier Pérez Jiménez (3º).

 1º clasificado senior: Juan Carlos 
Rodríguez Yáñez.

1º clasificado damas: Mª Teresa 
Martín Falomir.

 Familiares e invitados

1ª categoría: Miguel Alcántara 
López-Sela (1º) y M. Pardo de Donle-
bun Quijano (2º).

2ª categoría: Violeta Romero Ga-
lán (1º) y Rafael Toledo Martín (2º).

Con la finalidad de fortale-
cer y reconocer la figura del coo-
perante médico, la Fundación Red 
de Colegios  Médicos Solidarios, 
con la colaboración de los 52 Co-
legios Oficiales de Médicos, ha 
establecido un  registro nacional 
de médicos cooperantes en ac-
tivo. Puedes acceder al Regis-
tro de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios a través de la página 
web www.fundacionrcoms.com

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos constituyó con 
el apoyo de los Colegios de Médicos, 
la Fundación Red de Colegios Médi-
cos Solidarios como plataforma de 
trabajo para el médico cooperante. La 
Fundación nace como resultado de la 
voluntad de  contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de la pobla-
ción más desfavorecida de los países 
en desarrollo, a través de la ejecución 
de programas de cooperación sani-

taria y la formación, asesoramiento 
y  capacitación de profesionales mé-
dicos.

Infórmate en tu Colegio de 
Médicos y a través de la sección de 
Cooperación de medicinagaditana.es 
y accede a información sobre  opor-
tunidades profesionales, normativas 
vigentes, información de interés, pro-
gramas de formación y  noticias de 
actualidad, entre otras.

Palmarés.
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CaixaBank firma un acuerdo con el Colegio de 
Médicos de Córdoba para impulsar la XIII edición 
del Premio Nacional de Investigación

Córdoba, 14 de septiembre de 
2015. – CaixaBank y el Colegio de 
Médicos de Córdoba (FCMC) han re-
novado el convenio de colaboración 
gracias al cual la entidad financiera 
impulsará la XIII edición del Premio 
Nacional de Investigación Colegio de 
Médicos de Córdoba.

En virtud de este acuerdo, Caixa-
Bank se convierte en principal patroci-
nador del galardón anual que premia 
el mejor trabajo científico de investi-
gación experimental o clínica desarro-
llado por médicos colegiados en Espa-
ña, publicados en el año 2014.

El acuerdo ha sido firmado por 
el director territorial de CaixaBank en 
Andalucía Oriental, Victorino Lluch y 
el Presidente del Colegio de Médicos, 
Dr. Bernabé Galán Sáncjez

Esta edición incluye un primer 
premio y un accésit, otorgado por un 
jurado compuesto por cinco miembros 
nombrados por el Comité Científico 
del Colegio de Médicos En él partici-
pará un representante de CaixaBank, 
en calidad de secretario del jurado, 
con voz pero sin voto.

El Colegio de Médicos de Córdo-
ba

A través de su Fundación, tie-
ne entre sus fines la promoción, pro-
gramación, desarrollo y ejecución de 
todo tipo de actividades educativo-
docentes y científicas que fomenten 
el estudio y la investigación en todas 
las cuestiones relacionadas con la Sa-
nidad. Para ello recibe la colaboración 
de particulares, de las administracio-

nes públicas, instituciones, entidades 
y empresas.

Además, igualmente incluye 
entre sus objetivos la programación, 
desarrollo y ejecución de actividades 
tendentes a fomentar proyectos de 
protección social destinados a la ayu-
da del médico con problemas fami-
liares, huérfanos y organizaciones de 
ayuda comunitaria.

CaixaBank, líder en banca digital 
e innovación

CaixaBank es la entidad finan-
ciera líder en banca móvil y banca 

electrónica en España. La entidad 
cuenta actualmente con 2,6 millones 
de clientes que operan de forma habi-
tual con Línea Abierta Móvil y registra 
mensualmente más de 160 millones 
de operaciones vía móvil, de las cua-
les el 36% implican movimientos de 
fondos. Así mismo, la entidad cuenta 
con una oferta de más de 65 aplicacio-
nes y más de 3 millones de descargas 
anuales. 

Por otro lado, CaixaBank es la 
primera entidad española en banca 
electrónica, con más de 14 millones 
de tarjetas emitidas de todas las mo-
dalidades, cerca de 10.000 cajeros –
la mayor red de terminales del país-, 
y un volumen de facturación en com-
pras y disposiciones de efectivo con 
tarjeta de más de 50.000 millones 
de euros a los últimos 12 meses.

La entidad fue la primera a 
apostar por el pago NFC en España 
y la primera a iniciar el despliegue 
de la tecnología contactless para 
particulares y comercios. CaixaBank 
ofrece también otros formatos de 
pago electrónico, como stickers o 
pulseras.
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Noticias de la asesoría jurídica

La Asesoría Jurídica de nuestro 
Colegio ha recibido recientemente 
varias sentencias de distintos órde-
nes jurisdiccionales que por su inte-
rés consideramos oportuna su divul-
gación: 

La primera de ellas hace refe-
rencia a la sentencia dictada por el 
TSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, por la que deja sin efecto y 
anula una resolucion del Director Ge-
rente del Área del SESCAM de febrero 
de 2012, por la que se acordó declarar 
a uno de nuestros colegiados en si-
tuación de jubilación forzosa, situa-
ción ésta igualmente anulada y ello 
con todos los efectos económicos y 
administrativos de dicha declaración.

La sentencia en sí no supone 
una novedad ya que existen senten-
cias dictadas por los distintos Tribu-
nales Superiores de Justicia y del T.S. 
sobre esta materia de prolongación 
del servicio activo, de la que fue pio-
nera la dictada por el T.S. de fecha 9 
de abril de 2013 de la Sección Sép-
tima de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, dictada en el Recurso de 
Casación 209/2012 y seguida contra 
el Servicio Andaluz de Salud.

El interés de la sentencia radi-
ca en que se limitan los efectos de la 
anulación de la jubilación a una fecha 
concreta por imperativo de lo dis-
puesto en la Ley Autonómica 6/2012 
de 2 de agosto que vino a regular 
la prolongación de la permanencia 
en el servicio activo estableciendo 
expresamente que durante los dos 
años siguientes a la entrada en vigor 
de la Ley no se concederían nuevas 
prolongaciones o renovaciones de la 
permanencia en servicio activo a todo 
el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Castilla La Man-
cha no sometido a legislación laboral, 
realizando la sentencia que comen-
tamos, un análisis sobre la constitu-
cionalidad de las normas que puedan 
rebajar, en general, la edad de jubila-
ción obligatoria de los funcionarios.

En segundo lugar la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Penal nº 
1 de Córdoba, dictado en el Juicio Oral 
410/2014. En dichas actuaciones se 
enjuiciaba un presunto delito de im-
prudencia profesional con resultado 

de muerte, por el que se pedía prisión 
e inhabilitación, ésta última por tres 
años y costas. 

La sentencia que se dicta de 
esta instancia deviene absolutoria de 
todos los cargos imputables, por en-
tender que los hechos no son consti-
tutivos de delito.

Los hechos muy suscintamen-
te tratan de enjuiciar la actuación de 
dos profesionales del Servicio de Ur-
gencias de un Hospital Publico que 
no realizar pruebas complementa-
rias a un paciente que posteriormen-
te, entre otras posibles causas de la 
muerte, se encontraba un tromboem-
bolismo pulmonar.

Se discute si las profesionales 
debieron ó no haber sospechado, y 
por ello puesto en valor, el protoco-

lo de enfermedad trombolítica, lle-
gándose a la conclusión, por parte 
del Tribunal de que efectivamente la 
práctica de pruebas complementarias 
dirigidas a confirmar o despejar una 
sospecha diagnóstica únicamente 
cabe ponerla en valor, cuando existe 
esa sospecha por concurrir en le pa-
ciente sintomatología que la justifi-
que.

La sentencia entra de lleno en 
los problemas que genera la enferme-
dad trombolítica y la oportunidad ó 
no de técnicas diagnósticas como es 
dimero-d, que nos retrotraen a cues-
tiones ya planteadas en numerosas 
ocasiones en los Tribunales como el 
uso de la heparina ó del TAC.

La sentencia reconoce que el 
uso de pruebas diagnósticas no pue-
de hacerse de forma injustificada sino 

Luis Galán Soldevilla.

023 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSCórdoba Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



C
Ó

R
D

O
B

A
 M

É
D

IC
A

CÓRDOBA
exclusivamente ante la necesidad de 
confirmar sospechas diagnósticas 
puestas de relieve por la sintomatolo-
gía que presenta el paciente.

No existe en medicina pruebas 
diagnostica inocuas, y la apariencia 
de “facilidad” de una prueba no justi-
fica deba de realizarse sin base cien-
tífica alguna.

En el caso de autos se conclu-
ye, tras un exhaustivo examen de la 
prueba, que el paciente no presentaba 
sintomatología de enfermedad trom-
bolítica al tiempo de su asistencia a 
urgencias, y que por tanto no se aplico 
correctamente dicho protocolo. 

Consideramos que la sentencia 
es de interés, reiteramos, por la pro-
blemática recurrente que observamos 
en este tipo de patologías que puede 
provocar sin una clara delimitación por 
nuestros Tribunales, prácticas de medi-
cina defensiva en nuestros servicios de 
urgencias hospitalarios éstas si, contra-
rias a la lex artis, al Código Deontológi-
co y en muy última instancia a la nece-
sidad de conservar un sistema sanitario 
sostenible.

La tercera sentencia ha sido dic-
tada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de 
Granada del TSJ de Andalucía en el Re-
curso 1.167/2010, por el que estima par-
cialmente la demanda por la que una 

médico de familia impugnó la Resolu-
cion de la Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía por la que se aproba-
ban las listas definitivas de aspirantes 
del concurso de oposición de Médicos 
de Familia de Atención Primaria, Pedia-
trías de Atención Primaria y Enfermeros 
de fecha 15 de marzo de 2010.

El Fallo de la sentencia recoge en 
parte las pretensiones de la actora en el 
sentido de reconocer el derecho a que 
se le computen determinados cursos 
rechazados en la fase de concurso, y lo 
que es mas importante, ordenando a la 
Administración a que requiera a la ac-
tora para que pueda subsanar determi-
nados otros no valorados por la Admi-
nistración; de tal manera que se deba 
proceder a incluir a la demandante en la 
lista definitiva de aprobado si obtuviera 
puntuación bastante siguiendo, a par-
tir de ese momento, todos los trámites 
necesarios para la toma de posesión de 
su plaza en propiedad con las conse-
cuencias jurídicas que conlleve.

El interés de la sentencia radica 
en que la Sala de Granada fuera de en-
trar en problemas derivados de la va-
loración de los criterios de un tribunal 
calificador dentro de un proceso selec-
tivo, tema éste resuelto ya por constan-
te Doctrina Jurisprudencial, aborda y 
observa el incumplimiento por parte de 
la Administración de la propias normas 
que regulan la fase de concurso, donde 
advierte la infracción del Órgano cali-

ficador de las normas contempladas 
dentro del mismo proceso selectivo y 
especialmente en lo que se refiere al 
deber de la Administración de requerir 
al interesado para que se subsane las 
deficiencias cuando se aprecie. Analiza 
de forma profusa el contenido del artº 
71 de la Ley 30/1992, siguiendo la línea 
jurisprudencial de dotar de amplitud la 
aplicabilidad del citado precepto en los 
procesos selectivos, no solo respecto 
a las omisiones de la solicitud inicial, 
sino en las ulteriores fases del proce-
dimiento como lo es la del concurso y 
acreditación de meritos alegados. Si-
guiendo la sentencia de 11 de junio de 
2012 del Tribunal Supremo, reconoce la 
posibilidad de que méritos defectuo-
samente acreditados en los procesos 
selectivos, puedan ser subsanados, al 
considerarse excesivo y por tanto no 
acorde con el principio de proporcio-
nalidad, privar de la valoración de un 
mérito cuando los aspirantes lo hubie-
ran acreditado en tiempo oportuno, al 
menos en sus aspectos sustantivos y 
aunque no hubieran satisfecho alguno 
de los meramente formales.

Siguiendo esta línea jurispru-
dencial la sentencia ordena a la Ad-
ministración dar a la recurrente la 
posibilidad de agotar los tramites de 
subsanación de los méritos aportados, 
y si ello provoca la superación del pro-
ceso selectivo reconocérselo con to-
dos los efectos que dicha declaración 
conlleva en Derecho.
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Concierto benéfico. Médicos músicos
con el banco de alimentos “Medina Azahara” 
de Córdoba

El Colegio de Médicos de Cór-
doba, consciente de las necesidades 
que sufre nuestra ciudad, organiza, 
con la colaboración de la Fundación 
CajaSur que nos cede el magnífico 
espacio de la Iglesia de La Magdale-
na, este concierto “Médicos – Músi-
cos con el Banco de Alimentos “Me-
dina Azahara de Córdoba”, en el que 

Médicos de nuestra Corporación, of-
recen su participación desinteresada 
con el fin de recaudar fondos para 
la compra de alimentos. A estos se 
unen artistas de la talla de Paco Arjo-
na, Álvaro Castro y Chapi Pineda, que 
acuden a nuestra llamada mostrando 
su faceta más solidaria. Esperamos 
el apoyo de nuestros compañeros 

y amigos, con el fin de que la apor-
tación de nuestro colectivo a esta 
noble causa sea significativa, a la 
vez que aseguramos una entrañable 
jornada musical.

Actuarán Stephen S.L., The Al-
most Dixieland Jazz Doctors, Toca-
dos por el Jazz, Chapi Pineda.
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GRANADA

Más de un millar de granadinos 
participaron en la segunda edición de 
la “Fiesta de la Salud” que organizó 
nuestro Colegio de Médicos de Grana-
da en colaboración con la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Gra-
nada, el pasado domingo 20 de sep-
tiembre de 2015. 

Desde las nueve de la mañana, 
en que se abrieron las puertas del 
Complejo Deportivo Municipal “Núñez 
Blanca”, el número de participantes no 
paró de crecer hasta superar el millar. 
Así, las calles del granadino barrio del 
Zaidín acogieron a los casi 300 co-
rredores inscritos en la carrera de 10 
Km. que constituye la máxima com-
petición de esta fiesta, y al millar de 
participantes de la marcha familiar (no 
competitiva) que formaron una “marea 
amarilla” por la Salud y la Solidaridad, 
plena de familias al completo en un 
ambiente festivo y alegre. 

Pero es que además hubo un 
centenar de corredores en las catego-
rías reservadas para jóvenes y niños, 
que disfrutaron compitiendo y partici-
pando; además de una demostración 

de “Zumba” para todos los que quisie-
ron unirse, y de actividades solidarias 
y de fomento de los estilos de vida 
saludable, incluyendo un desayuno 
saludable consistente en un batido, 

una pieza de fruta y pan con aceite de 
oliva. 

Como el año pasado, la finalidad 
fue doble: por un lado, se trataba de 
promover estilos de vida saludable en 
la población granadina, tanto a través 
del deporte como de la alimentación 
sana; pero por otro lado, el fin fue so-
lidario, pues la recaudación íntegra de 
las inscripciones se entregará a la Or-
den de San Juan de Dios con destino a 
sus hospitales de África. 

Javier de Teresa, presidente del 
Colegio de Médicos de Granada, declaró 
que “ha sido una jornada espectacular, 
en la que, incluso, nos ha acompañado 
el tiempo. Me gustaría destacar la pre-
sencia tanto en la carrera como en las 
actividades de gente joven, pero tam-
bién hemos tenido a una persona de 
80 años. Ha sido una fiesta en la que 
hemos vinculado la importancia del de-
porte en la salud de las personas y no 
hemos olvidado la solidaridad. Es la se-
gunda edición de esta Fiesta de la Sa-
lud y esperamos en los próximos años 
seguir creciendo”.

La “Fiesta de la Salud” fue un completo éxito de 
participación y solidaridad
Más de un millar de participantes, con más de 300 inscritos en la carrera

El importe íntegro de las inscripciones se 
destina a los hospitales de la Orden de San 
Juan de Dios en África

GALERIADE FOTOS

Ver galería de fotos
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La máxima competición de 
esta Fiesta de la Salud fue la ca-
rrera de 10 kilómetros que se cele-
bró por las calles de Granada, en el 
barrio del Zaidín y en las inmedia-
ciones del Parque Tecnológico de 
la Salud. 

Cabe destacar que este año 
se consiguió la homologación del 

circuito y de la prueba por parte de 
la Federación Española de Atletis-
mo, lo que redundó en una mayor 
participación y mayor nivel compe-
titivo.

Antonio Granados Rus fue el 
ganador absoluto con un tiempo de 
35.28, seguido por Jacob Fernández 
(35.31) y Manuel Pavón (36.30). En 

categoría femenina, la ganadora 
fue Quiles Morales (44.14), siendo 
segunda Laura Fernández (44.28) y 
tercera Victoria Torres (46.25). 

Más de un millar de personas die-
ron color amarillo a las calles aledañas al 
Complejo Municipal Deportivo “Núñez 
Blanca”, en un ambiente festivo cuya ale-
gría se contagiaba desde los participan-
tes a los espectadores. 

La mayoría eran familias al comple-
to que recorrieron a buen paso los tres ki-
lómetros del circuito, muchas de ellas con 
carritos de bebé o niños de corta edad, y 
algunas con tres y hasta cuatro genera-
ciones presentes. 

El carácter no competitivo y solida-
rio de esta carrera hace de ella un evento 
relajado, donde lo importante es promo-
ver los estilos de vida saludable y activos, 
apostando por la accesibilidad y la mejo-
ra de la calidad de vida; y cooperar con la 
Orden de San Juan de Dios en la deno-
dada e impagable labor solidaria que sus 
hospitales mantienen en África.

La carrera de 10 kilómetros fue homologada por 
la Federación Española de Atletismo

La marcha familiar coloreó de 
amarillo las calles de Granada

GALERIADE FOTOS

Ver galería de fotos

GALERIADE FOTOS Ver galería de fotos
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No sólo carrera y marcha en la Fiesta de la Salud

Una Fiesta de la Salud y de la Solidaridad

Sin ellos sería imposible

La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios dispone de una amplia red 
de hospitales repartidos por la geogra-
fía africana. Estos hospitales atienden 
una población rural muy extensa, comu-
nicada por pistas de tierra que durante 
varios meses al año permanecen im-
practicables por las lluvias.

Niños y mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia son los que su-
fren más las consecuencias de las en-
fermedades tropicales.

Diarreas, neumonías, malaria y fie-
bre tifoidea, junto con numerosos pará-
sitos intestinales, son responsables de 
un importante deterioro de su salud.

Leer más en www.andaluciamedica.com

“La Fiesta de la Salud es un es-
tado mental y anímico”. Quizá así se 
podría responder a quien dijese que 
la Fiesta de la Salud es como cual-
quier otra carrera y/o marcha popu-
lar, porque es mucho más que eso. 
Quien haya percibido el ambiente 
de la carrera, donde la camaradería 
está al nivel de la competición; o las 
sonrisas, saludos y bromas durante 
la marcha; ya estarían de acuerdo en 
que nuestra Fiesta tiene algo más. 

Pero es que además sí tiene 
mucho más. 

Las competiciones de las cate-

gorías juveniles e infantiles han ob-
tenido una participación muy intere-
sante en las dos ediciones que han 
tenido lugar, y la satisfacción y ale-
gría de los pequeños al poder parti-
cipar en “su” carrera es algo que sólo 
se puede entender al ver sus rostros 
antes y después de la carrera. 

Las demostraciones de Zumba, 
Salsa, etc… dan alegría, música, am-
biente y color a la fiesta. Este año, la 
demostración corrió a cargo de los 
famosos profesores granadinos Ja-
vielchino y Ali, que hicieron bailar a 
todo aquel (aunque en este caso pre-
dominaban claramente las aquellas) 

que quiso acompañar y/o aprender la 
demostración.

Leer más en www.andaluciamedica.com

El espíritu solidario y de ayuda de la 
Fiesta de la Salud no es sólo el de los par-
ticipantes, sino que comienza antes de 
que las inscripciones tengan lugar, pues-
to que hay toda una serie de personas y 
entidades cuya colaboración es necesa-
ria e inestimable. 

Los patrocinadores y colabora-
dores aportan a la Fiesta de la Salud 
recursos y actividades que la dotan de 
vida y diversidad. Entre ellos, tenemos 
que señalar a Covirán, Cruz Roja, Lanja-

rón, Cadena Cope, Pepsi, Campus Pádel 
Club, El Corte Inglés, La Mega, Trekking 
World, DCoop, Clínica Bona Dea, Natur-
Crea Animación y Educación Ambiental, 
Deportes Olimpo, Pizzería Cafetería Desi, 
McDonalds Granada, Servicios Gráficos 
Cahucholas, Bikila Granada, E-mergencia 
Formación y A.M.A. Seguros.

Leer más en www.andaluciamedica.com

GALERIADE FOTOS
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El miércoles 30 de septiembre 
de 2015, a las 20:00 horas, en la sede 

de nuestro colegio, tuvo lugar la con-
ferencia titulada ‘La salud en el ho-
rizonte de 2020’, impartida por los 
profesores José Luis Bimbela Pedrola 
y Joan Carles March Cerdá, ambos de 
la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Esta fue una “conferencia coral 
a dos voces”, según los conferencian-
tes, que fueron desgranando los pun-
tos de su conferencia alternándose en 
la palabra, consiguiendo una presen-

tación dinámica y original que mantuvo 

la atención en todo momento, pese a la 
gran extensión de la misma.

El objetivo de esta conferencia 
consistía en transmitir al médico un 
sentido de optimismo e ilusión en su 
quehacer profesional diario, desde la 
humanidad y la sensibilidad hacia no-
sotros mismos y hacia los pacientes. 

Presentó el acto la Dra. Mónica 
Terán, vocal de la Organización Médica 
Colegial.

Los días 26, 27 y 28 del próxi-
mo mes de Noviembre se celebrará 
en el COM Granada el I Congreso de 
Cooperación Internacional de la Or-
ganización Médica Colegial. El tema 
principal del encuentro será “La Inter-
vención Médico-Humanitaria y la Cri-
sis del Mediterráneo en Europa” don-
de serán tratados asuntos de máxima 
transcendencia y actualidad como 
son la realidad de los refugiados o las 
posibles soluciones al actual despla-

zamiento masivo de éstos hacia Eu-
ropa. El congreso organizado por la 
Fundación para la Cooperación Inter-
nacional de la OMC contará además 
con talleres sobre el ébola, la tubercu-
losis o el tráfico de seres humanos en 
la siglo XXI.

Para más detalles e in-
formación actualizada visitar  
http://deteralprotocolo.congressus.
es/congresocooperacion2015

En la nueva sede de la Facultad de Medicina ya se están impartiendo 
las clases a los alumnos, manteniendo la historia de una institución funda-
da en 1532 por el emperador Carlos y que es una de las piezas fundamen-
tales de la Universidad y de la sociedad de Granada.

Los alumnos de 1º a 5º comenzaron las clases el día 22 de septiem-
bre, mientras que los de 6º curso las iniciarán el día 28. Pero a la hora de 
escribir estas líneas, el traslado todavía no se ha hecho efectivo para los 
servicios administrativos, que tendrán que esperar una semana (se espe-
ra) para hacer la mudanza. 

Leer más en www.andaluciamedica.com

Conferencia ‘La salud en el horizonte de 2020’

I Congreso de Cooperación 
Internacional de la OMC

Primer curso de la nueva Facultad de Medicina
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Resulta contradictorio que en una 
época en la que se están produciendo 
grandes avances tecnológicos en el ám-
bito de la medicina surjan movimientos 
que desafíen y rechacen los progresos 
científicos sin valorar adecuadamente 
los beneficios sociales que entrañan. 
Este es el caso de las vacunas, que en 
los dos últimos siglos han salvado la 
vida de numerosas personas y le han 
dado carta de naturaleza a especiali-
dades médicas como la medicina pre-
ventiva y a su soporte metodológico, la 
epidemiología. 

Gracias a las vacunas se consi-
guió erradicar la viruela y, en países de-
sarrollados, la poliomielitis. Asimismo, 

han reducido drásticamente la inciden-
cia de difteria y el tétanos, y más recien-
temente de hepatitis B. Sin embargo, 
determinadas personas ignoran total-
mente estos hechos o no les dan cre-
dibilidad alguna, sino que desconfían 
de las vacunas y creen que ocasionan 
más perjuicios que beneficios. Es de-
cir, dudan de una práctica médica muy 
consolidada y efectiva que tiene el be-
neplácito de dos grandes principios de 
la bioética: el de beneficencia y el de no 
maleficencia. Esas personas, haciendo 
(ab)uso de la patria potestad y de la au-
tonomía personal (ésta última base de 
otro principio de la bioética), deciden 
voluntariamente no vacunar a su hijos 
amparándose en las recomendaciones 

de los movimientos ‘antivacunas’ (en 
ocasiones auspiciados por profesiona-
les sanitarios) que las consideran inúti-
les, innecesarias e incluso peligrosas.

La evidencia médica impone ante 
todo demostrar los efectos nocivos an-
tes que esgrimirlos y, caso de ser cier-
tos, valorar el balance riesgo-beneficio. 
En cualquier caso, la eficacia de la va-
cunación sistemática y sus beneficios 
para la salud pública están científica-
mente contrastados. Por tanto, no es 
un asunto que pueda someterse a in-
terpretaciones alternativas carentes de 
base científica.

Leer más en www.andaluciamedica.com

Vacunas: un derecho de los niños y un 
deber deontológico de los médicos

Deontología

El Colegio de Médicos de Granada 
homenajea al Dr. Ruiz-Cotorro Santos

El jueves 1 de octubre de 2015 
tuvo lugar en el Colegio de Médicos 
de Granada un acto de homenaje al 
Dr. Ángel Ruiz-Cotorro Santos, en el 
que se le entregó la Placa al Mérito 
Médico-Deportivo en reconocimiento 
a su brillante trayectoria profesional. 

El acto se inició con la salutación 
a los presentes por parte del presiden-
te del Colegio de Médicos de Grana-
da, Dr. Javier de Teresa, quien señaló 
que esta es la primera ocasión en que 
se entrega una placa al mérito como 
distinción por parte de la institución, 
pero anunció que se tiene previsto 
continuar reconociendo de esta forma 
a los profesionales de la Medicina que 
destaquen por la excelencia de su tra-
yectoria profesional.

Leer más en www.andaluciamedica.com

Por el Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
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Los próximos días jueves 22 
y viernes 23 de octubre de 2015 ten-
drá lugar en el Hotel Abba de Gra-
nada el XII Congreso de la Sociedad 

Andaluza de Cuidados Paliativos. El 
periodo de inscripción termina el 30 
de septiembre de 2015. Para consul-
tar el programa, realizar la inscrip-

ción o acceder a más información:  
http://www.congresosacpa2015.com/
newsletter/newsletter4.html

Aunque a la hora de escribir estas 
líneas no ha tenido lugar, podemos ade-
lantar que el sábado 26 de septiembre de 
2015, a las 10:00 horas, tendrá lugar en 
nuestra sede colegial la ponencia ‘Avan-
ces de la investigación neurobiológica 
del Síndrome de Down. Hacia posibles 
dianas terapéuticas’, a cargo de la Dra. 
Mara Dierrsen (investigadora del Centro 
de Regulación Genómica de Barcelona 
y presidente de la Sociedad Española de 
Neurociencia). 

Esta ponencia, dirigida a profesio-

nales médicos, farmacéuticos, psicólo-
gos y familias de personas con Síndrome 
de Down, consistirá en una sesión forma-
tiva de aproximadamente una hora, con 
debate posterior.

En los últimos años la investiga-
ción sobre síndrome de Down ha iden-
tificado los genes cuya triple presencia 
pueden explicar la deficiencia cognitiva. 
que por tanto son posibles dianas farma-
cológicas.

Leer más en www.andaluciamedica.com

Granada acoge el XII Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Cuidados Paliativos

Ponencia ‘Avances de la investigación 
neurobiológica del Síndrome de Down. Hacia 
posibles dianas terapéuticas’
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Ha pasado el verano y empieza el 
nuevo curso… Y es que tengo la manía 
de seguir considerando que pasado el 
estío empieza un nuevo curso. No sé qué 
traerá el nuevo periodo, aunque soy algo 
pesimista respecto al futuro. 

El veraneo ha sido un tiempo lle-
no de dibujos animados “por imperioso 
mandato” de mis nietos (especialmente 
del dichoso “Esponja” y sus amiguetes), 
pero qué le vamos a hacer: ¡así somos los 
abuelos! Aunque mirándolo de otra for-
ma, me han librado de los tediosos y re-
petidos debates sobre siempre lo mismo, 
y de leer una prensa que cada vez tiene 
menos gusto puesto que pone de relieve 
a los mismos personajillos de la tele (que 
ignoro de dónde han salido, pero que 
tampoco tengo interés en saberlo). 

He tenido la suerte de poder leer 
tres libros que ya llevaba tiempo inten-
tándolo, y que eran regalo de mis hijos. 
Uno es “El largo camino hacia la libertad”, 
autobiografía de Nelson Mandela que me 
ha permitido conocer mejor al persona-
je, sus circunstancias y entorno; otro es 

“Dispara que yo ya estoy muerto”, de Ju-
lia Navarro, que relata los sufrimientos de 
los judíos en Rusia y lo que trabajaron y 
fueron capaces de hacer cuando llegaron 
a Palestina; y el tercero es “El bastardo 
real”, que narra las memorias de Leandro 
Alfonso de Borbón, hijo del rey Alfonso 
XIII y de la actriz Carmen Ruiz Moragas.

Reconozco que empecé con cier-
to recelo la lectura de cada uno de ellos, 
pero con todos me fui enfrascando a me-
dida que leía sus páginas. Todo lo con-
trario que con los artículos de prensa: he 
llegado a terminar muy pocos de los mu-
chos que comencé. Se salvan los de Al-
fonso Ussía y uno publicado en Ideal so-
bre los “75 años de Auschwitz” en el que 
la inagotable crueldad humana vuelve a 
ser magistralmente recordada y puesta 
de manifiesto.

Dicho artículo me hizo recordar 
una frase de Kurt Cobain, el tristemente 
desaparecido cantante y líder del grupo 
Nirvana (sí, yo también puedo conocer y 
valorar pensamientos provenientes del 
rock): “Si mi sonrisa mostrara el fondo de 

mi alma, mucha gente al verme sonreír 
lloraría conmigo”. Pero no quiero pedir a 
nadie que sufra, sino que medite cómo 
puede mejorarse a sí mismo y a todo lo 
que tiene a su alrededor, sobre todo a 
sus semejantes. Esto es algo que le he 
oído a mi esposa en muchas ocasiones, 
y que intento poner en práctica día a día. 
Pero reconozco que, aunque lo intento, 
no puedo evitar que se me revuelvan 
las tripas y me exalte cuando oigo a los 
viejos hipócritas y traidores de siempre, 
esparciendo su vileza ponzoñosa sin pa-
gar nunca (o casi nunca) su villanía. Sigo 
pensando que alguna vez terminarán pa-
gando. 

Pero no me hagáis mucho caso: 
son mis cosas, pensamientos de un viejo.

Un abrazo para todos.

Por su interés, indicamos que 
recientemente se han producido las 
siguientes novedades legislativas: 

El BOE nº 179 del martes 28 
de julio de 2015 publica el Real De-
creto 639/2015, de 10 de julio, por 

el que se regulan los Diplomas de 
Acreditación y los Diplomas de 
Acreditación Avanzada. 

El BOE nº 192 del miércoles 
12 de agosto de 2015 publica la 
Resolución de 21 de julio de 2015, 
de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 10 de julio de 2015, por el 
que se determina el nivel de cor-
rrespondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Uni-
versitario Oficial de Licenciado en 
Medicina.

El BOE nº 224, del viernes 
18 de septiembre de 2015 (Sec. 
II.B. Pág. 82031), publica la Orden 
SSI/1892/2015, de 10 de septiembre, 
por la que se aprueba la oferta de pla-
zas y la convocatoria de pruebas se-
lectivas 2015 para el acceso en el año 
2016, a plazas de formación sanitaria 
especializada para Médicos, Farma-
céuticos, Enfermeros y otros gradua-
dos/licenciados universitarios del 
ámbito de la Psicología, la Química, 
la Biología y la Física. (Posteriormen-
te apareció una corrección de errores 
a esta Orden, publicada en el BOE nº 
229 del Jueves 24 de septiembre de 
2015).

Cosas de viejo

Sección Novedades Legislativas

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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Tras el paréntesis veraniego, 
se reanuda la programación 2015 de 
los “Jueves Culturales del Colegio”. 
El próximo día 24 de septiembre de 
2015 a las 20:30 horas, en el audi-
torio de nuestra sede colegial (C/ 
Andrés Segovia, 53 – Glorieta de los 

Médicos), tendrá lugar la conferen-
cia ‘Los templarios, entre la historia 
y la leyenda’, a cargo del Dr. Ignacio 
Velázquez Rivera, médico e inves-
tigador granadino; quien será pre-
sentado por el Dr. Carlos de Teresa 
Galván. 

También nos hacemos eco del 
éxito de la conferencia de este ciclo de 
“Jueves Culturales del Colegio” titulada 
“El agua, viejas historias”, que tuvo lugar 
el pasado 2 de julio de 2015, a cargo de 
Antonio Castillo Martín, Hidrogeólogo 
del CSIC y la Universidad de Granada.

El premio “Popular 2014” al 
Compromiso Constante con la Socie-
dad, otorgado por la Cadena COPE 
Granada, recayó en el Colegio Oficial 
de Médicos de Granada, “por su labor 
durante sus 120 años de existencia”. 
Los Premios Populares de la cadena 
son una cita obligada del mes de julio, 
que tiene como escenario el Carmen 
de los Mártires. Esta fue la XXII edi-
ción de los premios, instituidos para 
celebrar su particular homenaje a las 
empresas e instituciones de la provin-
cia que luchan por y para Granada.

Desde estas líneas agradece-
mos este reconocimiento, que nos 
anima a continuar trabajando siem-
pre al servicio de la sociedad grana-
dina, para conseguir constantemen-
te el mejor ejercicio de la Medicina 
en nuestra provincia.

Casi medio centenar de perso-
nas han participado en el viaje que 
el Colegio de Médicos de Granada (a 
través de la agencia Nautalia) ha orga-
nizado a Croacia. Los viajeros pudie-
ron ver ciudades tan bellas y emble-
máticas como Porec, Zagreb, Zadar, 
Trogin, Split y Dubroknic, entre otras. 
El ambiente en el que se ha desarro-

llado el viaje ha sido de camaradería 
y compañerismo, como no podía ser 
menos en este tipo de actividades. 
Una de las jornadas se dedicó a andar 
por los espléndidos lagos de Plivitce. 
En la fotografía se pueden ver a parte 
de los expedicionarios a la entrada del 
Parque Nacional en el que se ubican 
los citados lagos.

Éxito del viaje a Croacia

Prosigue la programación 2015 de los 
“Jueves Culturales del Colegio”

El Colegio recibe el premio 
“Popular 2014” de la Cadena COPE
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HUELVA
Acompañando a la Virgen de la Cinta

Nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva 
acompaña a la Patrona de la Ciudad, la Virgen de la 
Cinta en su traslado desde la Parroquia de la Purísima 
Concepción hasta la Santa Catedral de la Merced

Como cada 7 de septiembre, 
Huelva se inundó de devoción ma-
riana para acompañar a su Patrona, 
la Virgen de la Cinta, en la Procesión 
Solemne de la imagen desde la Igle-
sia de la Purísima Concepción hasta 
la Santa Catedral de la Merced, tras-
lado que precede a la subida popular 
de la Virgen Chiquita hasta su San-
tuario, que tuvo lugar el pasado lu-
nes 8 de septiembre.

La Virgen de la Cinta se des-
pidió de la Iglesia de la Concepción 
y saludó a la Catedral de La Merced 
bajo la ferviente mirada de cientos 
de onubenses que marcaron el ca-
mino hasta la céntrica plaza merce-
daria durante algo más de dos horas.

La Iglesia de la Concepción lu-
cía como es habitual minutos antes 
del traslado, llena de onubenses, 
ellos con chaqués y ellas con man-
tillas blancas. 

La procesión comenzó a las 
ocho de la tarde. Minutos antes, to-
dos se prepararon para la procesión 
rezando el ángelus de la mano del 
obispo, José Vilaplana, quien dedicó 
el recorrido y los rezos de todos a 
los refugiados sirios.

El Colegio de Médicos hizo 
acto de presencia institucional 
acompañando a la Virgen de la Cin-
ta, siendo representado en el cor-
tejo procesional en la figura de su 
Presidente, Dr Don Antonio Aguado 
Núñez Cornejo, la Vicepresidenta 
de la Corporación, Dra Doña Julia 
Paloma Hergueta Sánchez y por la 
también Dra. Doña María Aguado 
Toscano, miembro de la Junta Direc-
tiva del Colegio. La vinculación del 
Colegio de Médicos con la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Cinta 
en duradera en el tiempo, existiendo 
sfuertes lazos de amistad entre am-
bas Entidades.

En distintos momentos del re-
corrido brotaron pétalos de flores 
de algunos de los balcones y todos, 

junto a la Banda Municipal de Músi-
ca de Huelva, cantaron la salve a la 
Patrona. Nuestra Señora de la Cinta 
lució la medalla de la ciudad que le 
fue impuesta en su coronación ca-
nónica el 26 de septiembre de 1922 
y como es tradicional, la Virgen Chi-
quita bendijo a todos los choqueros 
con la vara de alcaldesa perpetua. 

En la comitiva procesional, ade-
más de las distintas Hermandades y 
Corporaciones, estuvieron presente, 
las autoridades militares y civiles, así 
como la corporación municipal con la 
presencia de los nuevos concejales 
del gobierno local y Gabriel Cruz, al-
calde de Huelva, delante de la presi-
dencia y los cuerpos acólitos.
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A José María Morón

El pasado día 15 de agosto nos 
dejó el Dr. D. Jose María Morón Contre-
ras.

 Ya no veremos más su caracte-
rística silueta transitando las calles del 
centro de su querida Huelva, con su 
sombrero, su caminar paseante, acom-
pañado de su inseparable e incombus-
tible pipa.

A Jose María te lo encontrabas 
al volver cualquier esquina, saludando 
siempre con semblante de tranquilidad 
y sosiego tras una cordial sonrisa.

Médico de Familia que dejó a to-
dos los que le conocíamos una huella 
indeleble de su personalidad como 
profesional amante de su trabajo, onu-
bense de pro, ejemplo de padre orgu-
lloso de su familia y defensor firme de 
sus convicciones y principios.

Es cierto que cuando alguien 

abandona este mundo, y más aún 
cuando este hecho sucede demasiado 
pronto, existe una tendencia genera-
lizada a resaltar sus virtudes y olvidar 
sus defectos en un gesto como de con-
graciarse con su recuerdo; sin embar-
go en el caso de Jose María y por es-
casa auto reflexión que se haga, no se 
puede caer en esto.

Jose María supo llevar como ha-
cía mucho tiempo que no veía a nadie, 
pese a que nuestro nos permite ser 
testigos y da fe de muchos ejemplos, 
su larga y penosa enfermedad con una 
entereza y una serenidad fuera de lo 
común.

Comprometido con el organismo 
colegial, ocupó el cargo de Secretario 
de COM de Huelva, en una labor mu-
cho más allá de lo meramente adminis-
trativo o funcional, porque ante todo le 
“ponía corazón” a todas sus relaciones. 
Esa capacidad le permitió afrontar y 

ayudar con responsabilidad, cercanía, 
discreción y servicio a sus compañeros 
inmersos en el PAYME.

Se titula como médico en 1987, 
colegiándose de inmediato con el nº 
21/21/02885.

El 15 de Mayo de 2003, entra a 
formar parte de la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos como Vicesecreta-
rio, para posteriormente, en fecha 31 de 
Mayo de 2007 convertirse en Secreta-
rio del mismo, hasta el año 2013.

El 27 de Noviembre de 2013, el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Huelva le concede la condición de Co-
legiado Honorífico, siéndole impuesta 
la medalla por el actual Presidente, el 
Dr. Don Antonio Aguado.

Pero ante todo queremos des-
tacar y recordar desde estas líneas su 
humanidad en todos los avatares y cir-

Escrito por el Dr. Antonio Panzuela Santiago.
Médico colegiado. 21/21/03086
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Los rayos ultravioletas
en el tratamiento local de la pelada

Tal como éramos

Articulo de Dr. Laureano Echevarria Ledesma
(Jefe de los servicios de dermatología y sifilografía del Dispensario Antivenéreo
de Huelva), Colegiado Núm: 331, Publicado en el Boletín
del Colegio de Médicos de Huelva en el año 1935

En este trabajo, como su enunciado claramente define, me voy a ocupar exclusivamen-
te de la parte que en el tratamiento de la pelada se refiere a la lámpara de cuarzo; dejando por 
tanto, a un lado, no solo las eternas y continuas discusiones sobre su etiología, sino también 
lo que se refiere a el tratamiento general de esta dermatosis.

cunstancias de la vida.

Recuerdo su continua preocu-
pación por los enfermos, primero en 
el hospital, y más recientemente en 
Lucena del Puerto, a los que visitaba 
muchas veces de forma sorpresiva e 
inesperada, su admiración por la en-
tereza de sus pacientes conociendo 
como conocía sus penalidades, su va-
loración de la sabiduría de la honradez 
por encima de la titulación académi-
ca, su cercanía y apoyo cuando se le 
necesitaba…y cuando no también. En 
este último destino de Lucena, ya era 
considerado un paisano más.

Tuvimos la fortuna de conocer-
nos desde muy jóvenes, al inicio de 

la universidad, compartiendo clases 
en la facultad de Sevilla, conviviendo 
en el mismo Colegio Mayor, incluso 
durante el servicio militar en la escala 
de complemento; siempre fue un tipo 
genial capaz de sacar el lado humorís-
tico a los sucesos fueran agradables o 
no, era capaz de eso.

Firme también en sus creencias, 
aprovechaba cualquier oportunidad 
para refugiarse en sus devociones a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la 
Virgen del Rocío, de los que gustaba 
enseñar a rezarles a su grupito de Ca-
tequesis.

Comprometido con su Fe, tam-
bién dedicaba su tiempo libre en el 

trabajo en Cáritas Parroquial sensibili-
zado por las situaciones de exclusión 
social; en definitiva, dejaba huella y 
muchos dan testimonio de ello.

Esta profunda convicción hizo 
que supiera llevar con entereza y na-
turalidad su propia enfermedad, solo 
quería ser tratado como si no estuvie-
ra pasándole nada fuera de lo normal.

Sus compañeros de profesión, 
sus pacientes, sus amigos y por su-
puesto sus allegados, le admiramos, 
recordándole con cariño y afecto.

Jose María era por encima de 
todo una Buena Persona, ya le echa-
mos de menos.
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Cuantos más medios se han 
utilizado y emplean en el trata-
miento local de la pelada todos se 
reducen hasta la fecha, a procurar 
mantener en el área de pelada un 
estado, el más continuo posible, 
de rubefacción de mayor aflujo 
sanguíneo y por consiguiente ob-
tener con ello, una más intensa y 
mejora nutrición de la piel enferma 
y de los folículos pelosos que en 
ella asientan.

Para mantener ese estado de 
eritema, nosotros hemos empleado 
siempre la lámpara de cuarzo sin 
compresión, comúnmente llamada 
lámpara alpina o sol artificial; es 
posible que también la luz blanca 
pueda conseguir los mismos efec-
tos terapéuticos, como últimamen-
te se ha vuelto a decir en el Con-
greso de Estrasburgo celebrado en 
1928, pero nosotros solo tenemos 
experiencia de las curas de la “alo-
pecia en áreas” por los rayos ultra-
violados.

En mis observaciones no voy 
a referirme, a los numerosos ca-
sos observados durante mil nueve 
años de asistencia como médico 
agregado, a la clínica Dermatoló-
gica del Doctor Sainz de Aja en el 
Hospital San Juan de Dios de Ma-
drid, sino solo y exclusivamente a 
los que he tenido ocasión de tratar 
personalmente en mis consultas 
del Dispensario Sifilicomio y par-
ticular.

Nuestra estadística compren-
de doce casos observados en el 
transcurso aproximado de un año.

En uno se trataba de un caso 
de pelada universal decalvante, en 
el que obtuvimos un verdadero éxi-
to consiguiendo en cuatro meses 
la repoblación total del cuero ca-
belludo.

Merece también mención es-
pecial un enfermo con placa de pe-
lada tamaño poco menor que la pal-
ma de la mano, localizada en región 
occipital, con 14 años de existencia, 
durante los cuales se había trata-
do con múltiples procedimientos, 
todos ellos de tipo farmacológico 
sin resultado alguno, empezó la re-
población del cabello a las pocas 
sesiones, llegado a cubrirse total-
mente.

Los restantes fueron niños y 
adultos con placa de peladas úni-
cas y múltiples; obteniendo rápidos 
y excelentes resultados en siete.

En los tres restantes no hemos 
conseguido la curación, en dos por 
impaciencia de los enfermos, que 
después de tres o cuatro sesiones 
dejaron de acudir a nuestra con-
sulta; el otro puede considerarse 
por su rebeldía, como un verdadero 
fracaso de la fototerapia; se trata-
ba de un muchacho de doce años 
con placas múltiples y una marca-
dísima hipotonía del cuero cabe-
lludo ninguna de las irradiaciones 
realizadas le produjo la más ligera 
reacción.

En ninguno he tenido lugar la 
aparición de nuevas placas durante 
el tratamiento.

Para los partidarios de la teo-
ría del origen dentario de la pelada, 
Jacques y sus discípulos, tenemos 
que señalar que solo en uno hubo 
necesidad de arreglar algunas pie-
zas dentarias.

Como aportación de un caso 
más a la supuesta relación de la pe-
lada con la sífilis, diré que uno de 
nuestros enfermos era un sifilítico 
antiguo con Wassermann positivo, 
que fue previamente sometido a 
tratamiento intenso con mercurio 
solo primero, y después con arsé-
nico, siguiendo los consejos de 
Sabourand, no logrando la más mi-
nina mejoría de su pelada y consi-
guiendo la curación total después 
de unas dieciocho sesiones.

La inyección previa de un fo-
tosensibilizador, como por ejemplo, 
el amarillo de acridina, no parece 
producir un crecimiento más rápi-
do, en contra de los que antes se 
creía.

En todos ellos la técnica se-
guida ha sido la siguiente:

Colocamos la piel enferma 
a treinta centímetros del arco de 
cuarzo y en la primera sesión tan-
teamos la tolerancia de la piel, veri-
ficando una irradiación corta, pues 
cada sujeto responde de una forma 
distinta, necesitándose un estudio 
previo de la susceptibilidad cutá-
nea del enfermo que se va a tratar.

Estudiada su tolerancia repe-
timos las sesiones de cada cuatro 
días y a lo sumo cada seis, llegando 
en cada una de ellas solo a la reac-
ción congestiva.

No somos partidarios de las 
sesiones aplicadas cada siete u 
ocho días, por que resulta que la 

piel pelada se encuentra respecti-
vamente de tres a cinco días sin 
presentar la menor señal de rube-
facción, lo que tiene como con-
secuencia una lentitud mayor en 
sus efectos curativos y una mayor 
duración en el tratamiento, y si las 
sesiones se prolongan excesiva-
mente se puede llegar la reacción 
flictenosa, que da lugar a dolor y 
expone a infecciones secundarias, 
lo que hemos de tratar de evitar 
por sumarse al cuadro existente 
una nueva dermatosis, e impiri en 
tanto ceda el verificar nuevas se-
siones.

Otro detalle que estimamos 
interesante hacer observar es que 
se obtienen mejores resultados, 
traducidos en una mayor rapidez en 
la curación y evitación de nuevas 
placas, irradiando en cada sesión 
no solo la piel enferma sino tam-
bién los alrededores de la misma, 
por lo que aconsejamos no utilizar 
los diafragmas de que va previsto 
cada aparato, haciéndolas aplica-
ciones con la lámpara abierta.

Los casos citados, unidos a 
los publicados por otros autores, 
demuestran bien claramente la ra-
pidez de acción y mayor seguridad 
de la luz sobre los medios farmaco-
lógicos como curas locales, aparte 
claro está de su aplicación menos 
sucia, molesta y antisocial.

Sus fracasos, tienen su origen 
en que en muchos casos la enfer-
medad obedece a causas que esca-
pan a nuestro medio de investiga-
ción, y en esas ocasiones no sólo 
pueden no ceder sino llegar a la 
formación de nuevas placas.

Brevemente señalaremos que 
como indicación causal tendremos 
que recurrir unas veces al arreglo 
y corrección de lesiones dentarias, 
otras a las de cornetes hipertrófi-
cos, cuerpos extraños, vegetacio-
nes adenoideas etc. En otros en-
fermos será la opoterapia genital, 
tiroidea o hipofisaria, de los que 
tendremos que usar como modifi-
cación el fondo, y siempre procu-
raremos una buena tonificación del 
sistema nervioso.

Pero como tratamiento sin-
tomático ideal utilizaremos siem-
pre que nos sea posible los rayos 
ultravioletas, ya que aún conocida 
la causa, está plenamente demos-
trado que en sujetos normales pro-
ducen una mayor robustez ycreci-
miento del pelo.
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Quién nos iba a decir a los médi-
cos, cuando hace décadas pedíamos los 
artículos de las revistas en aquellas bi-
bliotecas donde se acumulaba la ciencia, 
que años después íbamos a sustituir las 
búsquedas en los archivos de papel, por 
buscar a golpe de ratón, o por el teléfo-
no, las mejores evidencias científicas, no 
sólo desde nuestra propia casa, sino en 
cualquier lugar en que nos encontremos.

 El mundo está cambiando, la cien-
cia avanza de forma inexorable y la medi-
cina evoluciona vertiginosamente. Si pu-
diera trasladarse un médico que terminó 
la carrera hace 50 años a nuestros días 
quedaría desorientado y difícilmente po-
dría poner en práctica lo aprendido en las 
aulas. Los médicos jóvenes tienen una 
serie de conocimientos adquiridos en la 
carrera que se conjuga con el que portan 
en sus teléfonos móviles y tablets. Esta-
mos ante una nueva generación que se 
mueve con la ciencia en el bolsillo.

Hoy cualquier médico en la con-
sulta está delante de un ordenador, y 
continuamente se apoya en programas 
y Apps que nos aportan no sólo herra-

mientas útiles sino también los cono-
cimientos más novedosos. Ya no tene-
mos que cargar con esos libros de gran 
grosor que nos servían para la toma de 
decisiones ante un enfermo complicado. 
Ya no tenemos que reservar una parte 
importante de nuestro sueldo para la 
compra de esa literatura, libros y revistas 
para poder estar al día.

La formación del médico ha cam-
biado y más que va a cambiar. Eso sí, la 
fórmula magistral de la medicina segui-
rá siendo, la mezcla del conocimiento 
con la experiencia, integrantes básicos 
e imprescindibles del acto médico, que 
son los que nos llevarán a encontrar las 
mejores vías para el diagnóstico y trata-
miento.

Pero los colegios de médicos no 
se quedan al margen. Los colegios están 
preparándose y así deben hacerlo por 
ofrecer una formación médica continua-
da de calidad con el apoyo de las nuevas 
tecnologías.

Las actividades formativas presen-
ciales tienen que dar paso para que un 

buen número de ellas, en su totalidad o 
en buena parte se desarrollen en el en-
torno virtual, o a distancia, sin la necesi-
dad de que el profesional se desplace a 
sus instalaciones.

Desde Mayo pasado tenemos un 
canal de TV del colegio por internet, a 
través del que intentaremos que todos 
los cursos y la formación que se hacen 
en nuestro Colegio, y en la mayoría de 
los colegios andaluces, pueda llegar 
hasta lo más recóndito de nuestra pro-
vincia. Se llama COMDA TV (Colegios 
Oficiales de Médicos de Andalucía 
TV) y fácilmente podréis entrar en ella 
a través de la página Web del colegio. 
Ya hay colgadas algunas de éstas ac-
tividades.

Todo tiene un camino y hemos 
intentado recorrerlo sin prisa pero sin 
pausa. Pretendemos que no sólo la 
formación, sino que, hasta las confe-
rencias y las presentaciones que se 
hagan en nuestro colegio se desarro-
llen bajo el paraguas del Streaming 
para facilitar el compatibilizar la vida 
familiar con la profesional del médico.

Streaming
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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Las tres Ong’s provinciales In-
tered, Manos Unidas y Quesada So-
lidaria recibieron el 0,7% del presu-
puesto colegial anual respondiendo 
así al compromiso de la corporación 

como miembro de la Fundación de 
los Colegios Médicos para la Coo-
peración Internacional. Los repre-
sentantes que recibieron esta apor-
tación fueron Purificación Hidalgo 

Ramírez, coordinadora del comité 
Intered Jaén; Cristóbal Medina Cha-
morro, delegado de Manos Unidas 
en Jaén y Antonio Gómez, en repre-
sentación de Quesada Solidaria.

El Colegio colabora con tres proyectos de 
atención socio-sanitaria

Dr. D. José Antonio Rosell Antón
El médico siempre ha sido un humanista

El doctor Rosell Antón volvió al 
que siempre ha considerado “su colegio” 
para poner el broche cultural a la celebra-
ción del Día del Médico con la conferen-
cia magistral “Vida y destino afines entre 
dos genios”. Una aportación desde su 
perspectiva como especialista en Oto-
rrinolaringología sobre los paralelismos 
creativos de Goya y Beethoven motiva-
dos por sus discapacidades auditivas. 
Fue presidente de la corporación colegial 
jiennense en los años 80 y es el actual 
coordinador de la Sección de Medicina 
del Instituto de Estudios Giennenses.

 – Los avances de la Medicina 
en los últimos 30 años son evidentes. 
¿Cómo valora la figura del médico en la 
actualidad y su desarrollo durante todo 
ese tiempo?

 – El médico ha ido evolucionan-
do con los avances de la Medicina y las 
necesidades de la sociedad. Siempre ha 
habido una competencia consigo mismo 
por el afán de superarse, de enriquecer 
sus conocimientos y ponerlos al servicio 
del necesitado de salud. Esta evolución 
la hemos notado, tal vez con más inten-
sidad, los que procedemos de generacio-
nes de más de esos años que me indica. 
El desarrollo de la Medicina clínica o qui-
rúrgica ha sido evidente; hemos tenido 
que coger ese tren para reciclarnos en 
beneficio del enfermo y de nosotros mis-
mos. Entre líneas siempre he entendido 
que los que hemos practicado la medici-
na hipocrática, en su Juramento, nos da 
unas pautas a seguir.

 – ¿Han ido en paralelo a las in-

novaciones tecnológicas aplicadas a la 
práctica médica?

Como he querido dar a entender 
más arriba, el médico en general y en 
especial el hospitalario, ha evolucionado 
paralelo a las innovaciones que surgen 
cada día, actitud que hemos puesto a dis-
posición del doliente.

 – ¿A qué nivel se encuentra res-
pecto a otros países?

 – En estos momentos, aunque ya 
hace unos años, el nivel médico español 
está a nivel mundial, ha cambiado osten-
siblemente tal vez por los medios que te-
nemos a nuestra disposición vía internet 
y facilidad congresal. Antes salíamos en 
busca de procedimientos de innovación, 
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ahora los impartimos nosotros. Vemos 
cómo cada hospital contiene personas 
tituladas facultativas o de servicio, que 
viene de otros lugares comunitarios y ex-
tra comunitarios.

 – Desde su perspectiva, ¿qué as-
pectos valora más en el ejercicio de la 
Medicina en la provincia de Jaén y de sus 
profesionales?

 – La proximidad con el paciente, se 
nos conoce por nuestro nombre y noso-
tros a ellos, tal vez por ser una provincia 
pequeña y por disponer de gran canti-
dad de centros de atención al paciente. 
Recordamos cuando alguien nos dice: 
“Don.., ¿se acuerda de mi hija, padre, mi 
esposa, etc. me da recuerdos, se encuen-
tra muy bien, gracias por todo?”. Eso es 
suficiente para pagar los esfuerzos y 
complicaciones que sufrimos. Natural-
mente hay siempre algún inconformista, 
pero son los menos.

 – Actualmente es Coordinador de 
la Sección de Medicina del Instituto de 
Estudios Giennenses. ¿Considera que es 
propicia la coyuntura actual para la apa-
rición del médico humanista, conocedor 

de facetas culturales e intelectuales que 
van más allá de sus conocimientos mé-
dicos?

 – El médico siempre ha sido un 
humanista, ha compartido su labor asis-
tencial con la escritura. Todos nos hemos 
apoyado en Marañón, Rof Carballo, Laín 
Entralgo, Fermín Palma, Sillero, Francisco 
Redondo, Cijes Juan, y un largo etcéte-
ra. Es una actitud que equilibra el saber 
médico, la cultura y el íntimo sentimiento 
vocacional que trata de manifestarlo a la 
sociedad. Por tanto, el médico no es un 
novel humanístico, sino que lo lleva en 
sus genes.

 – De modo general, ¿se incentiva 
entre la sociedad la información sobre la 
Medicina y de aquellos profesionales que 
tanto han aportado a esta área del cono-
cimiento?

 – Creo que en un porcentaje dis-
creto. La sociedad piensa sólo en que 
es su obligación y olvidan su vocación. 
Nadie entiende cuanto dedica el médi-
co a su paciente, no físicamente sino en 
la preparación de su terapéutica, pues a 
veces es complicado el diagnóstico. No 
saben que no hay que atender exclusiva-
mente la enfermedad del paciente, sino 
del enfermo como persona individual, pa-
sando a veces de los protocolos.

 – ¿Qué actividades se desarrollan 
anualmente desde esta área del Instituto 
de Estudios Giennenses?

 – El Instituto de Estudios Giennen-
ses es una Institución multidisciplinaria 
de estructura Académica donde desa-
rrollan su labor los Consejeros, lugar 
donde se ubica la Sección de Medicina. 
Esta Sección es una de las parcelas que 
mayor actividad desempeñan a lo largo 
del año. Organiza Cursos Académicos 
donde se integran conferencias por inte-
grantes de la misma, profesionales de la 
provincia o bien foráneos, así como Me-
sas Redondas de temas de actualidad 
que puedan interesar al ciudadano en 

general. Para ello, desde hace años, se 
hizo la integración de distinto responsa-
bles de la salud: médicos, farmacéuticos, 
veterinarios y diplomados en enfermería; 
el resultado fue excelente. En su día, ya 
hace años, hicimos una especie de con-
trato de afinidad y hermandad con el Co-
legio Oficial de Médicos.

 – Entre los años 1982 y 1985 des-
empeñó el cargo de Presidente del Cole-
gio Oficial de Médicos de Jaén ¿cuáles 
son sus recuerdos de aquella etapa?

 – Fue una de las épocas de ma-
yor añoranza, me sentía más unido que 
nunca a mis compañeros de profesión. 
Desplazábamos integrantes del equipo 
por la provincia para dar conferencias, 
pues no siempre podían acudir a la sede 
del Colegio los residentes en distritos 
alejados. Hicimos un Boletín Informativo 
donde se indicaba los que hacía el Cole-
gio y el programa a realizar, además con-
tenían artículos paramédicos y literarios. 
Tristeza al mismo tiempo ya que tuve 
que desplazarme, por causa mayor a otra 
Comunidad, hecho que nunca olvidaré. 
Recuerdo que estuve en contacto con el 
Ayuntamiento y la Diputación para com-
prar el antiguo Hospital de San Juan de 
Dios, la idea era ubicar a los cuatro co-
legios sanitarios profesionales: Enferme-
ría, Veterinaria, Farmacia y Medicina; por 
circunstancias que no vienen al caso no 
lo pudimos conseguir. Hubiera sido algo 
exclusivo entre todas las provincias

 – En su opinión, ¿qué papel deben 
de desempeñar los Colegios de Médi-
cos?

 – Un papel imprescindible. Creo 
que los colegios médicos son necesa-
rios sobre todo en algunas épocas de 
nuestra vida, cómo es en la primera eta-
pa profesional, pues existen cursos de 
Formación Continuada, reuniones cientí-
ficas, cines fórum, etc., eventos que creo 
que no existían en nuestras épocas de 
prejubilación. Creo que han evoluciona-
do positivamente.

Como cada año, el Colegio Oficial de Médicos de Jaén, pone 
a la venta –sin recargo – los décimos correspondientes al Sorteo 
Extraordinario de Navidad con el número 49.041. Los interesados 
podrán adquirirla en las propias oficinas teniendo en cuenta que los 
décimos, por ser documentos al portador, no se debería enviar por 
correo. Los décimos reservados y no retirados antes del 15 de diciem-
bre será devuelta a la correspondiente Administración de lotería.

El Colegio ya dispone de la 
tradicional lotería de Navidad
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Adiós amigo

Queda triste mi ánimo que do-
mina mi voluntad con una sensación 
aflictiva en el corazón, que solloza tras 
conocer la luctuosa noticia de la parti-
da de mi gran amigo José María Sillero; 
persona con quien he compartido más 
de cuarenta años de mi vida profesio-
nal y trabajo ilusionado, donde la amis-
tad se hizo entrañable y fraternal.

Como dijo el sabio griego: “Cuan-
do los hombres son amigos, no han 
menester de justicia; pero, aunque los 
hombres sean justos, han menester 
de amistad”. Mi leal amigo se ha ido 
dejando oscurecido mi juicio quedan-
do sin referencia, sin guía y sin tutor: 
en ese estado de negrura y misteriosa 
confusión, queda mi conmocionada 
ánima al no disponer de señal, lealtad 
y consejo de mi fiel amigo.

No es el momento de hacer una 
encomiástica semblanza profesional 
del maestro y cuasi hermano, ni lo 
necesita, José María fue un líder por 
naturaleza cuya clara y evidente con-
ducta, dejó constancia en las distintas 
facetas, compromisos y obligaciones 
que se le asignaron. Un ejemplo de 
personaje multidisciplinario poseedor 
de gran repertorio científico fundamen-
tado en los preceptos de la Medicina y 
en el amplio campo de la Cultura. Un 
médico humanista por excelencia que 
gustaba de citar a Cajal, Marañón, Rof 
Carballo o Laín, al filósofo Ortega o el 
místico San Juan de la Cruz. Autor eru-
dito que milita desde hace tiempo en-
tre esas Pléyades de médicos que enri-
quecen nuestra historia moderna.

Su personalidad analítica susten-
tada en su gran experiencia y genuina 
lógica, hacia que se recurriese frecuen-
temente a él para solucionar y aclarar 
dudas, respondiendo con unos resulta-
dos basados en el sentido común y la 
destreza. 

A lo largo de este camino, mu-
chas veces duro de nuestra vida, se nos 
regala la presencia de un hombre irre-
petible como él, con el que tuvimos la 
suerte de convivir, personaje cuya pre-
sencia irradiaba atención, se le escu-
chaba en silencio (como el que le gus-
taba referir al recordar el tema de Rof 

Carballo: “Del Silencio a la palabra”); 
silencio que compartíamos y nos unía 
para siempre quedando su mensaje en 
nuestra memoria.

 José María, nunca me gustaron 
las despedidas porque me dejan tris-
te cuando alguien como tú has sido 
tan importante en mi vida, pero sé 
que nuestra amistad ha de estar viva, 
aunque hayas marchado, pues tu pre-
sencia siempre estará viva entre tus 
amigos. No estemos tristes pues, así 
lo desearía él, aunque sea difícil conse-
guirlo por el luctuoso deceso.

Fuiste un compañero, un confi-
dente, un amigo, un hermano y nues-
tros recuerdos de ayer durarán siem-
pre, los mejores los guardaremos y 
olvidaremos los demás, una máxima 
tuya. Conseguiste trazar un camino que 
llega hasta el corazón y logra que los 
amigos sientan tu bondad y hombría 
de bien muy cerca, y aunque te hayas 
ido lejos, seguro que a un lugar mejor, 
te veremos en nuestro mundo interior 
emplazado en la fraterna amistad, pues 
esa virtud de autodominio que has vivi-
do nos dio la oportunidad de conocerte 
como fuiste, de saber cómo superarse 
y cómo darnos a los demás. Hoy es 
un día de mucho sentimiento, un día 
de tristeza, de evocación, un día que 
se nos quedará grabado para siempre 
pues sabido es que la vida de un hom-
bre tiene fin, pero cuando es un hombre 
que tuvo firmes convicciones religio-
sas, luchador inagotable en la medici-
na, dechado de autoridad y personali-
dad, de compañerismo inquebrantable 
al que se le agregan todos los valores 
en que sobresalió: moral intachable y 
firme honestidad, es difícil no tenerlo 
en mente.

En el transcurso del tiempo y la 
experiencia que se gana con el paso 
del mismo, recordaran al hombre de re-
ferencia que supo no sólo cumplir con 
sus cometido profesional, sino enseñar 
lo que encierra la disciplina profesional 
a médicos jóvenes y no tan jóvenes, 
observando una tutela de conducta 
y un liderazgo que le definen como 
adalid de la profesión. Algún día se en-
tenderá, tal vez varias generaciones lo 
sepan ya, cual personaje ha perdido la 

sociedad, nuestra ciudad, la medicina y 
la ciencia en general.

Participé contigo en infinidad de 
actos y en cada uno dejabas marcado 
el saber profesional y el mensaje im-
plícito de tu ADN; momentos que de-
berían haber pasado pero no pasan, 
pues están tintineando en mi interior 
por cuanto hemos hablado y hecho 
juntos.

Has vivido y sufrido las enferme-
dades de los demás buscando siem-
pre el remedio más eficaz, has vivido 
y sufrido en tus carnes tu propia en-
fermedad y no has encontrado las pa-
utas oportunas, la has afrontado con 
entereza y paciencia esperanzada du-
rante años, solo tu cualidad y calidad 
de hombre íntegro, creyente y razona-
ble, han logrado sobrellevar tan larga y 
excesiva carga para ti y para tu familia, 
en especial tu abnegada Conchi.

Amigo, desearía contarte tantas 
cosas, pero no es posible, tú disfrutas 
de la compañía de lo Sublime y los ter-
renales nos quedamos con las ganas 
de departir contigo nuestras dudas y 
confidencias, aunque sé que nos oirás 
siempre que acudamos a tus recuerdos 
constantemente presentes. 

Nos afligimos por tu marcha, y 
como digo, sabemos que ya estás en-
tre los hombre más grandes de todos 
los tiempos, entonces debemos recor-
dar y pensar que hemos convivido, te 
hemos querido y ahora, cuando has 
terminado tu tiempo terrenal, nosotros 
hemos llorado.

 Por mucho que pueda decir sé 
que no podrás volver, tampoco por mu-
chas lagrimas que se derramen y mi 
corazón se esfuerce por no exteriorizar 
esos sentimientos de pesar que pro-
ducen gran dolor y tristeza, pues oigo 
mi propia voz temblorosa sonando por 
cuanto quería decirte. Tal vez lo único 
que duele más que decirte adiós es no 
haber tenido la ocasión de haberme 
despedido de ti.

Como alguien dijo: Al final tú 
estás feliz y eso me alegra enormemen-
te, aunque no sea a nuestro lado.

Escrito por el doctor D. José Antonio Rosell Antón, coordinador de la 
Sección de Medicina del Instituto de Estudios Giennenses y al que se 
adhiere en su integridad el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén.
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15 medidas para 
mejorar la Sanidad
Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

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

El IV Foro de la Profesión Médica 
se reunió en el Colegio de Médicos. Co-
legio, sindicatos, universidad y Admi-
nistración nos sentamos en la misma 
mesa para llegar a un acuerdo. Pusi-
mos sobre la mesa estos 15 puntos que 
consideramos imprescindibles para 
mejorar la sanidad en Málaga. Desde el 
Colegio de Médicos deseamos que es-
tas 15 medidas se hagan realidad. Para 
ello, volveremos a convocar en breve al 
Foro donde, por primera vez, acudió la 
delegada territorial de Salud, Begoña 
Tundidor.

Los 15 puntos son:

Málaga necesita un plan específico 
para acometer la reducción de listas de 
espera en los centros sanitarios públicos.

Apertura del CHARE del Valle del 
Guadalhorce.

Finalización del nuevo Hospital de 
Ronda y fijar la fecha de su apertura.

Recuperar el cronograma para crear 

el tercer hospital para Málaga capital.

Eliminación definitiva de contra-
taciones al 75 %, estableciendo contra-
tos prolongados para fomentar la esta-
bilidad en las plantillas.

 Convocatorias anuales de Ofertas Pú-
blicas de Empleo, para evitar la fuga de pro-
fesionales ante el envejecimiento progresivo 
de la población médica en la provincia.

Transformación del complemento 
de dedicación exclusiva para no crear 
agravios comparativos con profesiona-
les de otras comunidades autónomas.

 Profundizar en el desarrollo de 
una carrera profesional para los médi-
cos que ejercen en el sector privado y 
para aquellos.

Establecer la segunda reforma de 
Atención Primaria.

Crear un marco de mejora del de-
sarrollo de los procesos asistenciales, 
posibilitando la mejora real de la rela-

ción interniveles entre los profesionales 
de la atención hospitalaria y primaria.

Recuperar la carrera profesional 
en el sector público mejorando el siste-
ma de evaluación.

 Crear una mesa de trabajo con 
pacientes crónicos en la provincia don-
de estén representados la administra-
ción, los profesionales sanitarios con 
las asociaciones de enfermos.

Desarrollar medidas conjuntas 
con las administraciones sanitarias 
públicas y privadas para disminuir las 
agresiones a profesionales y mejorar la 
relación médico-paciente.

Proponer medidas de mejora en 
el escenario laboral para la formación 
y la investigación en los centros sani-
tarios con el reconocimiento oportuno 
por la administración.

Crear una mesa de seguimiento 
de las medidas propuestas con los res-
ponsables sanitarios de la provincia.

Dr. D. Juan José Sánchez Luque 
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga
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El Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) ha renovado, un año más, 
el convenio de colaboración con Unica-
ja, un acuerdo que beneficia a los más 
de 7.600 profesionales colegiados. En 
este sentido, Unicaja Banco ha firmado 
un nuevo acuerdo de colaboración con 
el Colegio de Médicos malagueño me-
diante el cual, la entidad financiera pone 
a su disposición un servicio financiero 
integral específico, con condiciones fa-
vorables, dirigido a facilitar y mejorar el 
desarrollo de su gestión y actividad

Asimismo, la Fundación Bancaria 
Unicaja y el Colegio de Médicos de Má-
laga han suscrito otro nuevo acuerdo 
para el patrocinio, a lo largo de este año, 
de actividades de formación, culturales y 
diversos actos organizados por el colec-
tivo de médicos

La firma de este convenio con el 
Colegio de Médicos de Málaga por par-
te de Unicaja se suma a los acuerdos de 
colaboración que Unicaja Banco viene 
firmando con las principales asociacio-
nes profesionales y empresariales de 
Málaga y su provincia, dentro del apoyo 
que presta al tejido profesional y empre-
sarial, en general, y de su interés por fa-
vorecer y facilitar el impulso económico. 
Por su parte, la firma del acuerdo con la 
Fundación Bancaria Unicaja se enmarca 
en su interés por respaldar actuaciones 
formativas, sociales y culturales en su 
ámbito de actuación

La firma de los nuevos convenios 
entre Unicaja y el Colegio de Médicos de 
Málaga, que viene a reforzar la estrecha 
relación existente entre ambas partes, 
se suma a los acuerdos de colaboración 
que Unicaja Banco viene firmando con 
las principales asociaciones profesiona-
les y empresariales de Málaga y su pro-
vincia, dentro del apoyo que presta al teji-
do profesional y empresarial, en general, 
y de su interés por favorecer y facilitar el 
impulso económico. Por su parte, la firma 
del acuerdo con la Fundación Bancaria 
Unicaja se enmarca en su interés por res-
paldar actuaciones formativas, sociales y 
culturales en su ámbito de actuación.

El acuerdo financiero fue firmado 

por el director territorial de Málaga de 
Unicaja Banco, José Manuel Alba Torres, 
y por el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga, Juan José Sánchez 
Luque (fotografía). La completa oferta de 
productos y servicios financieros de Uni-
caja Banco, en condiciones favorables, 
reflejada en el convenio está dirigida a 
satisfacer las necesidades de los profe-
sionales adscritos al Colegio y a favore-
cer y mejorar el desarrollo de su gestión 
y actividad, lo que se enmarca dentro del 
interés general de la entidad financiera 
por el apoyo a la actividad profesional, la 
empresa y a la creación de empleo. Los 
principales aspectos de la oferta y del 
convenio financiero son los siguientes:

-Operaciones de financiación para 
inversiones dirigidas a la instalación o 
mejora de consultas y adquisición de 
equipamiento médico; cobertura de ne-
cesidades de circulante; líneas de finan-
ciación ICO 2015 para financiar proyec-
tos de inversión o desarrollo empresarial; 
avales; para necesidades personales, así 
como una amplia gama de productos en 
este sentido, para los colegiados.

-Otros productos y servicios de 
Unicaja Banco en condiciones ventajo-
sas. Entre ellos:

Canalización de subvenciones y 
créditos oficiales

Cuenta Negocio, Cuenta Especial, 

Plan Cero Comisiones y Plan Cero Autó-
nomos

Gestión de puntas de tesorería

Servicio de Extranjero, que incluye, 
entre otros, productos financieros para 
operaciones de comercio exterior, pagos 
internacionales…

Banca Electrónica (Servicio de ban-
ca por Internet UniVía de Unicaja Banco 
y servicios móviles para smartphones y 
tablets, Sistema Flexicompra, T.P.V. o da-
táfonos, Tarjeta E-Business, Tarjeta Pre-
pago Empresas, Crédito Comercio)

Servicio nóminas, domiciliación de 
recibos, pago de impuestos

Amplia gama de seguros y planes 
de pensiones, con rentabilidades com-
petitivas

Por su parte, el acuerdo de patroci-
nio de actuaciones formativas, culturales 
y diversos actos institucionales del Co-
legio de Médicos de Málaga fue firmado 
por la directora general de la Fundación 
Bancaria Unicaja, Dolores Cano Romero, 
y por el presidente del Colegio de Médi-
cos de Málaga, Juan José Sánchez Lu-
que. Este convenio recoge el patrocinio 
de la Fundación Bancaria Unicaja para 
toda una serie de actos de formación, 
culturales e institucionales organizados 
por el Colegio.

El Colegio
renueva
su acuerdo
con Unicaja
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El IV Foro de la Profesión Médica 
establece 15 medidas para mejorar
la sanidad

El Colegio de Médicos de Má-
laga (Commálaga) presentó las con-
clusiones del IV Foro de la Profesión 
Médica, que se reunió en la sede del 
Colegio de Médicos. Tras el encuen-
tro, el presidente de la institución, Dr. 
Juan José Sánchez Luque, informó a 
los medios de comunicación de las 
15 medidas, de las que informamos 
en páginas anteriores, que el Colegio 
puso encima de la mesa y que la Ad-
ministración debe poner en marcha lo 
antes posible para mejorar la sanidad 
en Málaga. El primer punto señala la 
necesidad de crear “un plan específico 
para acometer la reducción de listas 
de espera en los centros sanitarios 
públicos”. 

El presidente del Commálaga 
destacó la asistencia al Foro de la de-
legada territorial de Salud, Igualdad y 
Políticas Sociales de Málaga, Begoña 
Tundidor: “Es la primera vez que un 
delegado provincial se sienta en este 
Foro y se lo agradezco”.

Para garantizar la puesta en mar-
cha de estas medidas, el Colegio de 
Médicos propuso que continúen las 
reuniones del Foro para que las 15 me-
didas no caigan en el olvido.

Al IV Foro de la Profesión Médi-
ca acudieron:

Juan José Sánchez Luque, presi-
dente del Commálaga.

Begoña Tundidor, delegada Te-
rritorial de Salud, Igualdad y Políticas 
Sociales Málaga, que acudirá acompa-
ñada de Alejandro Gornés. 

Dr. José Pablo Lara Muñoz, de-
cano de la Facultad de Medicina de 
Málaga.

Dr. Fermín Parrondo, represen-
tante del Sindicato Médico de Málaga.

Remedios Gómez, presidenta de 
la Asociación de Pacientes de Artritis 

Reumatoide (Amare), en representa-
ción de las asociaciones de pacientes.

Dr. Pedro Navarro, vicepresiden-
te de Cultura del Commálaga.

Dr. Alejandro Rodríguez Morata, 
representantes de Médicos en Ejerci-
cio Privado del Commálaga. 

Dr. Juan José Bretón García, coor-
dinador Técnico de Áreas Profesiona-
les del Commálaga. 

Dr. José Luis de la Cruz Ríos, di-
rector del Área de Profesionalismo 
Médico del Commálaga. 

Dr Juan José Bedoya, director del 
Área de Relaciones con la Administra-
ción del Commálaga. 

Dña. Aurora Puche, secretaria 
técnica del Área de Profesionalismo 
Médico del Commálaga y coordinado-
ra del IV Foro de la Profesión Médica.
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Restaurante San Luis,
una apuesta ecológica en el Colegio

La empresa Elite Catering, que gestiona el servicio de res-
tauración del Colegio de Médicos, se abre a la cocina natural con 
su nuevo restaurante “San Luis”, un concepto de cocina 100% 
ecológica que abre sus puertas en la sede de calle Curtidores. 
La oferta no renuncia a los sabores más tradicionales sin olvi-
dar su apuesta por la innovación dentro de su amplia variedad 
de ensaladas, con los sugerentes nombres de “Alba” o “Mar del 
Norte” y platos elaborados con productos de primera calidad. En 
la carta se puede encontrar lomo de salmón, solomillo de atún, 
entrecot de ternera o chuletillas de cordero, todo ecológico. La 
plancha será uno de los ejes principales de la carta de San Luis, 
sin olvidar los postres, como la sopa de vainilla, el bizcocho de 
zanahoria o la clásica tarta de Santiago.

Para información y reservar puede llamar a los teléfonos 
952 587 080 y 608 121 000.

Se hacen menús especiales para grupos.

El Colegio de Médicos entregó los 
premios Galeno al Ayuntamiento de Mála-
ga y a la Agrupación de Cofradías de Sema-
na Santa de Málaga el pasado 16 de agosto, 
coincidiendo con la Feria de Málaga.

Por parte del Ayuntamiento de Mála-
ga, recogió el premio Galeno del Colegio de 
Médicos el alcalde de la ciudad, Francisco 
de la Torre. Por la Agrupación de Cofradías 
fue su hermano mayor, Pablo Atencia, el 

encargado de recoger la distinción.

Los premios Galeno tienen como ob-
jetivo poner en valor a personas, colectivos 
o instituciones que trabajan por y para la 
ciudad de Málaga. 

Constituidos en el año 2007, en an-
teriores ediciones han recibido los Premios 
Galeno el servicio médico del dispositivo 
de apoyo de los Bomberos, el equipo médi-

co de la Plaza de Toros de La Malagueta, la 
Asociación Recreativa y Cultural El Portón, 
la Asociación de la Prensa, la Federación 
Malagueña de Peñas, Rafael Illa, Carmen 
Abenza, José Atencia, Teresa Porras y Pe-
dro Luis Gómez. 

La entrega tuvo lugar en la caseta de 
la Asociación Recreativa y Cultural El Por-
tón (Cortijo de Torres) y a la cita acudieron 
más de un centenar de personas.

El Colegio otorga los premios Galeno al 
Ayuntamiento de Málaga y a la Agrupación 
de Cofradías
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SEVILLA
El RICOMS celebra la festividad de San Lucas y la 
apertura oficial del curso académico

El Real e Ilustre Colegio de Mé-
dicos de Sevilla, celebra el próximo 
sábado 17 de Octubre, los Actos Con-
memorativos de la Festividad de San 
Lucas, patrón de la colegiación mé-
dica, y el Acto de Apertura Oficial del 
Curso Académico 2015/16.

Dentro de los actos programa-
dos, se celebrará a primera hora de la 
mañana, el Acto de Apertura del Curso 
Académico con la Conferencia Magis-
tral a cargo del cardiólogo Prof. Dr. D. 
José María Rubio Rubio con el título 
“Esencia y fin del Acto Médico. Del 
bien clínico a la decisión compartida” 
y el reconocimiento a los profesores 
que se jubilan de la Facultad de Medi-
cina de Sevilla.

En esta edición de los Premios 
San Lucas, se entregará, según acuer-
do de la Junta Directiva, la Medalla de 
Colegiado de Honor al Profesor Dr. D. 
Juan Manuel Herrerías Gutiérrez, dis-
tinción con la que se reconoce por par-
te del Colegio de Médicos de Sevilla a 

una personalidad o institución por su 
conducta, trayectoria profesional o 
personal.

En este caso, la Corporación 
rinde homenaje a un profesional que 
tiene un amplio y brillante curricu-
lum profesional y académico como 
médico especialista en Aparato Di-
gestivo. Fue jefe de servicio de Di-
gestivo del Hospital Universitario 
Virgen Macarena, expresidente y 
Medalla de Oro de la Sociedad An-
daluza de Patología Digestiva y ha 
sido nombrado recientemente pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
la Especialidad por el Ministerio de 
Sanidad. También ha formado parte 
del Comité de Expertos del RICOMS.  
Los actos de inicio oficial del Curso 
Académico y de San Lucas, comenza-
rán a las 9.00 horas con la Apertura 
Oficial del Curso Académico, conti-
nuará con la celebración de una Euca-
ristía a las 11,00 horas, y finalizará con 
el Acto de San Lucas a partir de las 
12,00 horas.

En el transcurso del Acto de 
San Lucas, además de entregar los 
Premios Científicos San Lucas 2015 
y los diplomas a los Colegiados que 
han pasado a la condición de Ho-
noríficos, se procederá también a la 
entrega de los Premios Galenos que 
este año se han otorgado por acuer-
do de Junta Directiva a título indivi-
dual, al Prof. Dr. D. Rogelio Garrido 
Teruel, y a titulo institucional, a La 
Fundación Gota de Leche.

Asimismo, se procederá a la 
entrega de los títulos de Médicos 
Ilustres 2015, por su labor investiga-
dora, al Prof. Dr. José López Barneo; 
por su labor docente, al Prof. Dr. D. 
José Cantillana Martínez; y por su 
labor socio-cultural, al Dr. D. Alberto 
Máximo Pérez Calero. Se dará lec-
tura también por parte de todos los 
asistentes al Juramento Hipocrático.

Cerrará el Acto el Presidente 
del Colegio el Dr. D. Juan Bautista 
Alcañiz.
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El RICOMS manifiesta su colaboración y apoyo 
ante la llegada de los refugiados

El Colegio de Médicos de Sevilla 
quiere manifestar su apoyo y colabo-
ración al gobierno y a las administra-
ciones autonómicas y municipales 
ante la llegada de desplazados hasta 
nuestra ciudad, procedentes de Siria 
y los países de su entorno implicados 
en el conflicto bélico que allí se de-
sarrolla.

La Junta Directiva del RICOMS, 
ha acordado ofrecer la máxima cola-
boración en aquellos asuntos en que 
la institución pueda ser de utilidad es-
pecialmente en lo que se refiere a ma-
teria y atención sanitaria.

Así mismo, el Colegio de Médi-
cos de Sevilla cuenta entre sus Direc-
ciones Generales con una que agrupa 
al colectivo médico árabe, con un nu-
trido número de colegiados de nacio-
nalidad siria y de países limítrofes, que 
pueden ser de gran utilidad en temas 
puntuales como el idioma, ofreciéndo-
se como traductores o por su conoci-
miento de la idiosincrasia y costum-
bres del pueblo sirio.

El Colegio de Médicos de Sevilla 
además de hacer público esta colabora-
ción, ha enviado misivas a las distintas 
autoridades de la ciudad, para ofrecer su 
total apoyo y colaboración para esta tarea 

humanitaria que tenemos todos por de-
lante y atender todas las solicitudes que 
se le haga a la institución desde las admi-
nistraciones como máximo órgano repre-
sentativo de los médicos sevillanos.

Condenan al SAS
a regular la carrera profesional

La Asesoría Jurídica del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Sevilla, ha logrado que el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 7 de Sevilla dicte Sentencia, (actualmente firme), 
por la que se reconozca el derecho de un facultativo del Servicio 
Andaluz de Salud a que se continúe con la tramitación del proce-
so de reconocimiento del nivel de Carrera Profesional correspon-
diente al primer proceso permanente de Carrera Profesional de 
2.013, debiendo realizar el Servicio Andaluz de Salud las actuacio-
nes necesarias para remover los obstáculos que a ello se oponen. 
 
 D. Francisco de Cossío Ruiz, letrado que ha dirigido el procedimiento, se-
ñala que la Sentencia obliga al Servicio Andaluz de Salud a regular las 
lagunas que existían en el proceso de reconocimiento del nivel de carrera 
que se produjeron como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 12 de Marzo de 2.012, y que mantenía suspendido el proceso 
a nivel andaluz, con el evidente perjuicio para muchos colegiados a los 
que no se les terminaba de conceder en Nivel correspondiente, debiendo 
levantar así la suspensión que, sobre el proceso, existía.
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SEVILLA
El RICOMS acogió una mesa redonda 
sobre aspectos médico-quirúrgicos
del cáncer de pulmón

El aula Cruz Auñon del Colegio 
de Médicos de Sevilla acogió una mesa 
redonda sobre “Aspectos médico-qui-
rúrgicos del cáncer de pulmón” que fue 
presidida por el Prof. Dr. D. Hugo Gale-
ra, presidente del Comité de Expertos 
del RICOMS, y moderada por el Prof. Dr. 
D. Jesús Loscertales, catedrático de Ci-
rugía de la Universidad de Sevilla.

En la imagen, el Prof. Loscertales 
junto a los ponentes: Prof. ª Dra. Dª In-
maculada Alfageme Michavila; Dr. D. 
Francisco Ortega Ruiz; Dra. Dª Estefa-
nía Luque Crespo; Dra. Dª Rosa Cordo-
villa Pérez; Dr. D. Miguel Congregado 
Loscertales; y el Dr. D. Nicolás Moreno 
Mata.

Durante la mesa redonda se tra-
taron temas como la “Presentación 
clínica y radiológica del cáncer del 
pulmón”; “Pruebas funcionales pulmo-
nares en la evaluación del riesgo qui-
rúrgico”; “Diagnóstico y estadificación 
endoscópicos del cáncer de pulmón”; 

“Tratamiento endoscópico de las fugas 
aéreas tras resecciones por cáncer de 
pulmón”; “Estadificación quirúrgica del 
cáncer de pulmón: videotoracoscopia 

exploradora, videopericardioscopia y 
de T3 por invasión parietal”; y “Trata-
miento paliativo y de intención curativa 
de los tumores de la vía aérea principal”.

El Colegio de Médicos de Sevi-
lla, lanza su propuesta de comercia-
lización de productos y servicios en 
condiciones exclusivas para colegia-
dos a través de su portal diseñado y 
pensado específicamente para ofre-
cer un nuevo servicio a la colegia-
ción, el cual ya se encuentra disponi-

ble desde octubre de 2015.

 El RICOMS, en su línea perma-
nente de ofrecer nuevos servicios al 
colectivo médico, trabaja con empre-
sas e instituciones para buscar líneas 
de colaboración que redunden en be-
neficio de la institución y de los profe-

sionales a los que representa.

Esta acción comienza con la in-
tención de crear una gran central 
de compras en la que empresas de 
prestigio y garantía vayan sumán-
dose a este proyecto con el mar-
chamo del Colegio de Médicos de 
Sevilla.

 A través de esta nueva inicia-
tiva, los colegiados podrán acceder 
a compras y servicios de calidad a 
precios competitivos con el aval de 
empresas de primera línea, dentro 
de una nueva apuesta de la Cor-
poración por continuar ofreciendo 
ventajas para sus miembros.

Central de compras del RICOMS. 
Un nuevo servicio para los colegiados
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Clases de pintura en el RICOMS.
Abierto el plazo de inscripción

CLASES DE PINTURA EN EL RICOMS

Abierto el plazo de inscripción. Las 
instalaciones colegiales dedicadas a la 
práctica de la pintura volverán a contar 

con alumnos en el nuevo curso 2015-
2016 que comienza el mes de octubre. 
 Se trata de una actividad dirigida a co-
legiados y familiares de facultativos, 
sea cual sea su nivel artístico, dividi-

dos en varios grupos de trabajo (en los 
que pueden integrarse en cualquier 
momento) y en horario de mañana o 
de tarde.

El taller cuenta con dos profeso-
ras: Dª Olga Labrado y Dª María Tejada, 
que imparten sus clases en los siguien-
tes horarios:

 – Dª Olga Labrado: Lunes y miér-
coles de 16:30 a 20:30 h.

Martes y jueves de 10:30 a 13:00 h.

 – Dª María Tejada: Lunes y miér-
coles de 10:30 a 13.00 h.

Martes y jueves de 17:30 a 20:00 h. 
 Para más información sobre las clases 
que dirige la profesora Olga Labrado: 
Teléfonos 656 66 51 59 o 954 61 04 68. 
Email: pintura@olgalabrado.com

Para más información sobre 
las clases que dirige la profesora 
María Tejada: Teléfonos 653 52 19 96. 
Email: mariatejada2@gmail.com
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Asesoría Jurídica
Miguel Fernández-Melero Enríquez
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ

Prótesis
de cadera
y delito
de corrupción
en los negocios

Pudimos leer no hace mucho en la prensa 
diaria que un Juzgado de Instrucción catalán 
está investigando a una treintena de cirujanos 
ortopédicos, tanto de la sanidad pública como 
de la privada, porque presuntamente estaban 
cobrando comisiones de hasta el 30% del pre-
cio de las prótesis de cadera, vertebrales y de 
rodilla. Incluso en la nota de prensa, en la que 
se especifica la marca, se señala que a la mis-
ma se le acusa de suministrar implantes en 
mal estado y sin los permisos en regla.

Este sobreprecio, al que se denominaba 

royalties, se facturaba como trabajos de ase-
sorías para declararlos a Hacienda, aunque 
en los registros no se halló ninguno de estos 
trabajos. En la documentación intervenida por 
la Guardia Civil constan pagos de 1.500 euros 
para cada médico, bien mediante asesorías o 
con regalos consistentes en viajes.

La cuestión es seria pues el Código Pe-
nal español, que ya regulaba el tema en el artí-
culo 286 bis desde el año 2010, en su reciente 
modificación que ha entrado en vigor el día 
1 de julio de este año, dedica toda la sección 
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4ª del capítulo XI del título XIII del Libro II a 
los delitos de corrupción en los negocios, 
y establece que el directivo, administrador, 
empleado o colaborador de una empresa 
mercantil o de una sociedad que por sí o por 
persona impuesta reciba, solicite o acepte 
un beneficio o ventaja no justificados de 
cualquier naturaleza, para sí o para un ter-
cero, como contraprestación para favore-
cer indebidamente a otro en la adquisición 
o venta de mercancías o en la contratación 
de servicios o en las relaciones comerciales, 
será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a cuatro años, inhabilitación especial 
para el ejercicio de industria o comercio por 
tiempo de uno a seis años y multa del tanto 
al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Los hechos se consideran de especial 
gravedad cuando el objeto del negocio verse 
sobre bienes o servicios humanitarios o cua-
lesquiera otros de primera necesidad.

No podemos olvidar, por otra parte, 
la existencia en el Código del delito de co-
hecho.

Miguel Fernández-Melero Enríquez 
Asesor Jurídico del Colegio de Médicos de Cádiz
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Es
obligatorio
tener Seguro
de Responsabilidad
Civil para
ejercer
la Medicina
Asesoría Jurídica
Cristina Sarmiento
LETRADA DE LA ASESORÍA JURÍDICA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Todos los colegiados, ejerzan 
en la sanidad pública, en la privada o 
en ambas, han de tener un Seguro de 
Responsabilidad Civil (en adelante SRC) ya 
que es obligatorio para ejercer la Medicina. 
Asimismo, si tienes SRC pero no lo has 
suscrito a través del Colegio de Médicos 
debes hacernos llegar una copia de tu 
póliza a la mayor brevedad posible a: Área 

de Atención del Colegiado (951 019 400 
/  atencion.colegiado@commalaga.com), 
puesto que así lo contempla la legislación.

Concretamente, la Ley 10/2003 re-
guladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía, impone a los colegios profesio-
nales que adopten sistemas que garanti-
cen el cumplimiento del deber de asegura-
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miento que corresponde a los colegiados 
con ejercicio profesional. Es decir, que 
los colegiados que no tengan contratada 
la Póliza Colectiva con el Colegio, deben 
acreditar documentalmente que tiene con-
tratado el correspondiente seguro de Res-
ponsabilidad Civil.

Debemos recordar que tanto la Ley 
44/2003 de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias como la Ley 10/2003 de Cole-
gios Profesionales de Andalucía, además 
de los estatutos particulares del Colegio 
de Médicos de Málaga (Commálaga) re-
cogen que tener el SRC es requisito im-
prescindible para llevar a cabo la actividad 
médica, y prohíben de forma expresa llevar 
a cabo ningún tipo de práctica médica sin 
tener dicho seguro profesional obligatorio. 
Desde la Asesoría Jurídica del Colegio de 
Médicos informan que el colegiado debe 
saber que dicha conducta podría ser cons-
titutiva incluso de un ilícito penal.

Asesoría Jurídica desarrolla algunos 
artículos de interés relativos a este asunto 
y que se han mencionado en esta informa-
ción:

Artículo 46 de la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias que esta-
blece:  “Los profesionales sanitarios que 
ejerzan en el ámbito de la asistencia sa-
nitaria privada, vienen obligados a suscri-
bir el oportuno seguro de responsabilidad 
(…) que cubra las indemnizaciones que se 
puedan derivar de un eventual daño a las 

personas causado con ocasión de la pres-
tación de tal asistencia (…)”.

Articulo 27. c) de la Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía que dispone, que 
entre los deberes de los colegiados, está 
el de  “tener cubierto mediante un seguro 
los riesgos de responsabilidad civil en que 
puedan incurrir como consecuencia del 
ejercicio profesional”.

 El artículo 636 del Código Penal que 
tipifica como falta penal: “Los que realiza-
sen actividades careciendo de los seguros 
obligatorios de responsabilidad civil que 
se exigieran legalmente para el ejercicio de 
aquellas serán castigados con la pena de 
multa de uno a dos meses”.

El artículo 79.2,l), de los Estatutos Par-
ticulares de este Iltre. Colegio de Médicos, 
que define dicha conducta como constitu-
tiva de una falta grave por incumplimiento 
del deber de contratar un seguro de Res-
ponsabilidad civil para ejercer la profesión, 
lo que podría conllevar una sanción de sus-
pensión de colegiación de hasta un año.

Igualmente las Sociedades Profesio-
nales se establece por la Ley 2/2007, de 
Sociedades Profesionales que: “Las socie-
dades profesionales deberán estipular un 
seguro que cubra la responsabilidad en la 
que éstas puedan incurrir en el ejercicio de 
la actividad o actividades que constituyen 
el objeto social”

Cristina Sarmiento. Letrada de la Asesoría Jurídica
del Colegio de Médicos de Málaga.
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Actualmente la pensión máxima de 
la Seguridad Social es de 2.560,88 €/mes 
brutos, lo que puede suponer una pérdida 
media de entre el 30% y el 60% de los ingresos 
para los médicos. Ante esta situación, la 
Seguridad Social quiere que los ciudadanos 
tomen conciencia y planifiquen su jubilación. 
En el portal www.jubilaciondelmedico.com de 
Mutual Médica puede obtener información 
relevante y un simulador para calcular su 
jubilación.

Mutual Médica, como mutualidad de 
previsión social sin ánimo de lucro, revierte 
los beneficios generados a los mutualistas. 
Esta característica diferencial conlleva que la 

Mutualidad pueda garantizar tipos de interés 
superiores a los que ofrecen las compañías 
aseguradoras o entidades bancarias, ya que 
éstas tienen que reservar unos márgenes 
para sus accionistas.

Además con los beneficios fiscales 
que puede obtener Mutual Médica es la 
mejor opción para tener un complemento 
garantizado para su jubilación. Por eso, como 
cada año, ofrecemos a todos los médicos el 

Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105 para 
aportaciones únicas, que les garantiza:

• 2,25% de interés técnico anual 

Seguro
de jubilación
Ahorro fiscal
105
Su profesión se lo da todo.
Ahora, también, es el momento
de que le garantice su mejor jubilación

Si además utiliza Mutual Médica como alternativa al 
R.E.T.A dispone como máximo de 12.895,06€ más de 
deducción como gasto de la actividad…
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garantizado durante toda la vigencia 
del contrato, a diferencia de otras 
entidades que revisan el interés al 
cabo de seis meses o un año.

• Posibilidad de cobrar en forma de 
capital o de renta temporal con un 
crecimiento anual de ésta.

• Gran ventaja fiscal: reducción de 
hasta el 100% de las aportaciones en 
el IRPF.

Si además utiliza Mutual Médica 
como alternativa al R.E.T.A dispone como 
máximo de 12.895,06€ más de deducción 
como gasto de la actividad, dependiendo 
de sus circunstancias personales. Para los 

mutualistas que tributen en el País Vasco 
o Navarra, la norma fiscal ha mantenido el 
límite anual de 4.500Eur como máximo de 
gasto deducible (salvo en Vizcaya, donde la 
Normal Foral 3/2015 ha equiparado el límite 
al de territorio común).

Si desea más información llame 
al 901 215 216 donde nuestros asesores 
lo atenderán personalmente o puede 
contactar a través de nuestro correo:  
infomutual@mutualmedica.com. 

También, como ya desde hace años, 
puede ampliar la información y hacer una 
simulación personalizada de este producto en 
www.mutualmedica.com y contratarlo a través 
de nuestra Oficina Virtual.
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Definición de cuidados 
paliativos, obstinación 
terapéutica, eutanasia y 
suicidio asistido

Conceptos como cuidados palia-
tivos, obstinación terapéutica, eutana-
sia, suicidio médicamente asistido, o 
adecuación del esfuerzo terapéutico, 
relacionados todos ellos con la aten-
ción al final de la vida, no siempre son 
utilizados de manera correcta, lo que 
genera cierta confusión tanto en la 
práctica clínica como en los medios 
de comunicación y en la sociedad en 
general.

Es por ello que el Grupo de Tra-
bajo de Atención Médica al Final de la 
Vida de la Organización Médica Co-
legial (OMC) y la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos (SECPAL) han 
elaborado la Declaración “Atención 
Médica al final de la vida: conceptos y 
definiciones”, refrendada por la Asam-
blea General de la Corporación cele-
brada este fin de semana en Madrid.

El Grupo de Trabajo de Aten-
ción Médica al Final de la Vida pre-
tende con este nuevo documento dar 
claridad, precisar y unificar este tipo 
de términos, con el establecimiento 
de un lenguaje común y evitar así la 
confusión terminológica que existe 
actualmente, como así se puso de 
manifiesto en la reciente Jornada so-
bre “Actitud profesional ante las per-
sonas al final de la vida”, celebrada en 
la sede de la OMC.

Se trata “de asignar a las pala-
bras un significado preciso para ayu-
dar a los médicos en su práctica pro-
fesional, a los pacientes y, en general, 
a todos los ciudadanos a comprender 
y entender sobre sus posibilidades y 
derechos”. Dicha uniformidad del len-
guaje es, a juicio de este Grupo de Tra-
bajo, “imprescindible, ya que la socie-
dad recibirá ideas y definiciones con 
las mismas palabras lo que facilitará 
la comprensión de los conceptos aso-
ciados al proceso de morir”.

Esta Declaración, por tanto, su-
pone una ayuda que, aportando cla-
ridad y uniformidad a los conceptos, 
facilita la deliberación ética y la comu-
nicación en una fase particularmente 
delicada de la vida.

El contenido del documento 
ha sido estructurado en dos grandes 
bloques. En el primero, dedicado a as-
pectos éticos se precisa una serie de 
conceptos tales como:

-Morir con dignidad: Supone vivir 
dignamente hasta el último momen-
to. Ello requiere la consideración del 
enfermo como ser humano hasta el 
momento de la muerte, el respeto a 
sus creencias y valores, así como su 
participación en la toma de decisiones 
mediante una relación cercana y sin-
cera con el equipo asistencial.

Se asocia el hecho de morir con 
dignidad a la ausencia de sufrimien-
to. También hay que tener en cuenta 
otros factores humanos, como la pre-
sencia de los seres queridos y la crea-
ción de un entorno amable.

-Cuidados paliativos: “Buena 
práctica” médica al final de la vida. 
Proporcionan una atención integral 
a los pacientes cuya enfermedad no 
responde a tratamiento curativo y 
donde es primordial el control de sín-
tomas, especialmente del dolor, así 
como el abordaje de los problemas 
psicológicos, sociales y espirituales. 
Tienen un enfoque interdisciplinario e 
incluyen al paciente, la familia y su en-
torno, ya sea en casa o en el hospital.

Los cuidados paliativos afirman 
la vida y consideran la muerte como 
un proceso normal; ni aceleran ni re-
trasan la muerte. Tienen por objeto 
preservar la mejor calidad de vida po-
sible hasta el final.

La buena práctica médica supo-
ne la aplicación de medidas terapéu-
ticas proporcionadas, evitando tanto 
la obstinación como el abandono, el 
alargamiento innecesario o el acorta-
miento deliberado de la vida.

-Adecuación del esfuerzo tera-
péutico: Consiste en retirar, ajustar o 
no instaurar un tratamiento cuando el 
pronóstico limitado así lo aconseje. Es 
la adaptación de los tratamientos a la 
situación clínica del paciente.

El término “limitación del esfuer-
zo terapéutico” debe evitarse, ya que 
no se trata de ninguna limitación de 
tratamientos sino de una adecuación 
de los mismos.

-Obstinación terapéutica: Con-
siste en la instauración de medidas no 
indicadas, desproporcionadas o ex-
traordinarias, con la intención de evi-
tar la muerte en un paciente tributario 
de tratamiento paliativo. Constituye 
una mala práctica médica y una falta 
deontológica.

Las causas de obstinación pue-
den incluir, entre otras, las dificultades 
en la aceptación del proceso de morir, 
el ambiente curativo, la falta de forma-
ción o la demanda del enfermo o la 
familia.

Es preferible evitar el término 
“encarnizamiento” porque presupone 
una cierta intencionalidad negativa 
por parte de quien lo efectúa.

-Abandono: Consiste en la falta 
de atención adecuada a las necesida-
des del enfermo y su familia. Entre sus 
motivos destacan la falsa idea de que 
“ya no hay nada que hacer” y una for-
mación insuficiente en cuidados palia-
tivos, así como el miedo o sensación 
de fracaso profesional.
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En medicina paliativa son claros 
ejemplos de abandono, entre otros, no 
atender bien los síntomas del pacien-
te, no utilizar la sedación cuando ésta 
está indicada o no informarle adecua-
damente.

Abandono y obstinación son los 
dos extremos de la mala praxis médi-
ca en la atención al final de vida que 
constituyen una grave vulneración del 
Código de Deontología Médica.

-Eutanasia: Es la provocación in-
tencionada de la muerte de una perso-
na que padece una enfermedad avan-
zada o terminal, a petición expresa de 
ésta, y en un contexto médico.

-Suicidio médicamente asistido: 
Es la ayuda médica para la realización 
de un suicidio, ante la solicitud de un 
enfermo, proporcionándole los fárma-
cos necesarios para que él mismo se 
los administre.

-Consentimiento Informado: Es 
la conformidad libre de un paciente, 
manifestada en pleno uso de sus fa-
cultades después de recibir la informa-
ción adecuada, para que tenga lugar 
una actuación que afecta a su salud.

Se fundamenta en la autonomía, 
que es un derecho de los enfermos 
que el médico debe respetar. Evitar 
el paternalismo tradicional no debe 
conducir al abandono del paciente en 
la toma de decisiones, que ha de rea-
lizarse en el contexto de una relación 
clínica cooperativa.

La obligación del médico de dar 
al paciente una información clara y 
comprensible tiene dos excepciones: 
la voluntad del enfermo de no ser in-
formado y la necesidad terapéutica 
(cuando el médico dispone de razones 
objetivas de que la información puede 

perjudicar al paciente gravemente en 
su salud).

-Planificación anticipada de los 
cuidados: Es la expresión del proceso 
de toma de decisiones anticipadas de 
un paciente capaz, informado y ayu-
dado por el equipo asistencial, acerca 
de la atención que desea recibir en 
posibles escenarios clínicos futuros 
sobre los que el paciente expresa sus 
preferencias para el caso en que ya no 
pueda decidir personalmente.

Esta planificación puede incluir: 
la comprensión del paciente sobre su 
enfermedad, valores y creencias, pre-
ferencias sobre su tratamiento y cui-
dado, las intervenciones que autoriza 
o rechaza, las decisiones relacionadas 
con su fallecimiento y la designación 
de un representante. Todo ello deberá 
constar en la historia clínica.

-Documento de instrucciones pre-
vias: Es el documento por el cual una 
persona mayor de edad, capaz y libre, 
manifiesta anticipadamente su volun-
tad sobre los cuidados y los tratamien-
tos y, una vez llegado el fallecimiento, 
sobre el destino de su cuerpo o de los 
órganos del mismo, con el objeto de 
que ésta se cumpla si cuando llegue 
el momento la persona no se encuen-
tra en condiciones de expresarla per-
sonalmente. Conviene precisar que el 
documento de instrucciones previas 
no sustituye la comunicación conti-
nua y adecuada del médico con su 
paciente, cuando éste conserva la ca-
pacidad para tomar decisiones.

-Situaciones clínicas: El otro blo-
que de términos que incluido en el 
documento se refiere a conceptos re-
lacionados con situaciones clínicas, 
entre los que cabe destacar:

-Enfermedad incurable avanza-

da: Enfermedad de curso gradual y 
progresivo, sin respuesta a los trata-
mientos curativos disponibles, que 
evolucionará hacia la muerte a corto o 
medio plazo en un contexto de fragi-
lidad y pérdida de autonomía progre-
sivas. Se acompaña habitualmente de 
síntomas múltiples y provoca un gran 
impacto emocional en el enfermo, sus 
familiares y en el propio equipo asis-
tencial.

Cuando se prevé que ocurra la 
muerte a corto plazo (días, semanas) 
suele emplearse también el término 
de enfermedad o situación terminal.

-Situación de agonía: La que 
precede a la muerte cuando ésta se 
produce de forma gradual, y en la que 
existe deterioro físico intenso, debili-
dad extrema, alta frecuencia de tras-
tornos cognitivos y de la conciencia, 
dificultad para la relación y la ingesta, 
con pronóstico de vida en horas o po-
cos días.

-Síntoma refractario: Aquél que 
no puede ser adecuadamente con-
trolado con los tratamientos disponi-
bles, aplicados por médicos expertos, 
en un plazo de tiempo razonable. En 
estos casos el alivio del sufrimiento 
del enfermo requiere la sedación pa-
liativa

-Sedación paliativa: Es la dis-
minución deliberada de la conscien-
cia del enfermo, una vez obtenido el 
oportuno consentimiento, mediante 
la administración de los fármacos in-
dicados y a las dosis proporcionadas, 
con el objetivo de evitar un sufrimien-
to insostenible causado por uno o 
más síntomas refractarios.

Cuando el enfermo se encuentra 
en sus últimos días u horas de vida, se 
habla de sedación en la agonía.
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El
CGCOM
y SEMES
firman
un acuerdo
de 
colaboración

El Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM) y la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) han firmado un convenio de cola-
boración en materia de validación y acredi-
tación profesional.

Con este acuerdo se pretende que el 
ejercicio de la Medicina garantice a la socie-
dad en general y al paciente en particular, que 
los médicos que dispongan de la Validación 
Periódica de la Colegiación (VPC) reúnan los 
estándares para ejercer como médicos.

La firma de dicho convenio ha corri-
do a cargo del presidente del CG COM, el 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, y de los 
Dres. Juan González Armengol, presidente 
de SEMES, y Tomás Toranzo, presidente de 
honor de esta Sociedad Científica.

Con el VPC R-SEMES se crea el com-
promiso, por parte de los médicos de Ur-
gencias y Emergencias y de los Colegios 
Médicos, para la Validación Periódica de 
la Colegiación (VPC R-SEMES), lo que va a 
proporcionar a los profesionales una me-
jor posición para identificar los retos y las 
necesidades del ciudadano y del sistema 
sanitario.

Según ha expresado el presidente del 
CGCOM, al respecto, “estamos asistiendo 
a un cambio importante en el quehacer del 
médico en el que se incorpora una revisión 
periódica tanto de capacidades como de 
competencias y aptitudes. Todo ello con 
el objetivo de garantizar a los ciudadanos 
que los médicos les van a atender en las 

mejores condiciones”.

En este sentido, el Dr. Rodríguez Sen-
dín recuerda que entre las funciones del 
CGCOM se encuentra “la defensa del mejor 
ejercicio profesional en las mejores condi-
ciones, es decir, intentar promover el médico 
bueno; el mejor médico posible para atender 
mejor a la gente”. De ahí que la Validación 
Periódica de la Colegiación (VPC), como su-
braya, representa un “compromiso formal de 
la profesión, de entrega y de mejora de la 
atención a los pacientes”.

Por su parte, el Dr. Juan González Ar-
mengol, presidente de SEMES, ha explica-
do “que el sistema estará organizado en 
cuatro módulos: buena praxis médica; esta-
do psicofísico del médico; actividad laboral 
profesional; y desarrollo profesional conti-
nuo y formación continuada. El CGCOM tra-
bajará en los tres primeros módulos, mien-
tras que SEMES se encargará del último 
módulo”. Para el doctor González Armengol, 
“con este Programa se configura la base de 
la carrera profesional de los médicos de ur-
gencias y emergencias”.

Por su parte, el Dr. Tomás Toranzo re-
cuerda que “SEMES tiene amplia experien-
cia de muchos años en la realización de un 
sólido programa de certificación, el Certifi-
cado Médico de Emergencias (CME), lo que 
nos sitúa en una posición de privilegio a la 
hora de afrontar este reto”. “Este Programa 
–añade – será reconocido por las institu-
ciones internacionales, como la UEMS, ya 
que está ajustado a sus requerimientos, y 
perfectamente homologado”.

Los Dres. González Armengol y Rodríguez Sendín.
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Personas
que atienden personas
Humanismo Médico
Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

Hace unos años que en un Congreso In-
ternacional celebrado en Sevilla, el Dr. Mezzi, por 
entonces Presidente de la Asociación Hispano-
americana de Psiquiatría, citó el texto que había 
descubierto sobre un consultorio médico públi-
co en un barrio de Lima. Afirmaba lo que sirve 
de título a este artículo: “Personas que atienden 
personas”. Me impresionó notablemente y me 
ha llevado muchas veces a la reflexión sobre la 
tarea de ejercer y vivir la profesión médica.

Hace pocos días, un colega sevillano me 
refería el cambio que vivieron su esposa y su 
hija al pasar una temporada de voluntariado en 
Calcuta, como asistentes voluntarias en Centros 
Asistenciales de la Madre Teresa. Habían experi-
mentado una profundización en su humanismo, 
en la comprensión del “otro” como persona. Sí, 
como ser humano que recibe asistencia y tras-
mite apertura de corazón y generosidad.

Es ésta una dinámica, habitualmente enri-
quecedora de la persona que asiste y acompaña 
a quienes lo precisan, en el dolor y el sufrimiento.

Estos razonamientos me han llevado hoy 
a pensar en los muchos Médicos que, estos 
meses, prescinden de sus vacaciones estivales 
y han de trabajar acompañados de los rigores 
del estío o con sobrecargas del volumen del 
trabajo.

Cuesta asumir esos “costes extras” que 
por otra parte son frecuentes en nuestros que-
haceres profesionales, tengan el matiz de es-
pecialización que tengan. Y a esta conclusión 
alcanzamos, es necesario animar el espíritu de 
servicio para lograr la adecuada adaptación a las 
exigencias de nuestro trabajo. Servir, amplitud 
de miras y pensar en quienes son el objeto de 
nuestro servicio.

Hemos podido gozar del conocimiento 
de siglos de ejemplo estimulante, en ellos he-
mos aprendido y encontrado estímulo. Ojalá 
sigamos esta orientación vocacional como 
fundamento de nuestra tarea profesional. Así 
daremos y recibiremos la riqueza estimular del 
buen ejemplo.

Dr. Álvarez Romero
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El VIIICongreso del CEEM
aborda la situación
de los refugiados para 
“sensibilizar” a los estudiantes 
de medicina

Sensibilizar a los estudiantes de medicina 
sobre la situación de los refugiados en general 
y especialmente los exiliados sirios que huyen 
de la guerra civil, es el motivo que ha llevado a 
la Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) a abordar este problema en su VIII Con-
greso de Educación Médica.

Para exponer la situación de los refugiados, 
han contado con la participación de representan-
tes de la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados, ONGs como Cruz Roja Internacional 
y Médicos Sin Fronteras y también con la Organi-
zación Médica Colegial a través de su Fundación 
de los Colegios Médicos para la Cooperación In-
ternacional (FCOMCI).

Previamente a la mesa donde se abordó la 
situación de la asistencia en situación de conflic-
to armado y la realidad de los refugiados de Gaza 
y Siria, se celebró una rueda de prensa en la que 
participaron: el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Organización Médica Colegial 
y de la FCOMCI; Raquel Martí Lezana, directora 
ejecutiva del comité nacional de la Agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados de Pales-
tina, UNRWAce); Bruce Eshaya-Chauvin, conse-
jero médico del proyecto Asistencia sanitaria en 
peligro del Comité Internacional de Cruz Roja; 
Raquel González Juárez, delegada de Médicos 
Sin Fronteras para Madrid, Castilla La Mancha y 
Castilla León; y los organizadores Juan Pablo Ca-
rrasco Picazo, presidente del CEEM, y Marina Gar-
cía Suárez, vicepresidenta del comité organizador 
del VIII Congreso de Educación Médica.

Juan Pablo Carrasco Picazo, presidente del 
CEEM, explicó que esa “inquietud que los estu-
diantes de medicina sentimos por la situación 
humanitaria de las personas en todo el mundo”, 
les llevó a firmar recientemente un acuerdo de co-
laboración con la Fundación de los Colegios de 

Médicos para la Cooperación Internacional de la 
OMC y, ahora a abordar, en el Congreso, el pro-
blema de los refugiados sirios para “sensibilizar” 
a los estudiantes ante determinadas situaciones, 
en especial, sobre los refugiados de Siria.

El presidente de la OMC, Dr. Juan José Ro-
driguez Sendin, señaló la “satisfacción y el orgu-
llo” que le produce el resultado de diez años de 
una estrecha colaboración entre la corporación y 
los estudiantes de medicina, de la que ha surgido 
una verdadera “escuela de dirigentes sanitarios” 
y de cómo los estudiantes han entendido que “la 
medicina no es solo curativa, sino que también 
en preventiva y tiene un componente social”.

Resaltó que precisamente, desde esa pers-
pectiva de compromiso social y de ayudar a los más 
débiles, se enmarca esta iniciativa del CEEM de sen-
sibilizar a los “médicos del futuro” ante el problema 
de la atención a los refugiados, algo que Europa “no 
puede, ni debe dejar de hacer” y a los que debemos 
prestar la atención “necesaria y suficiente”.

Para el Dr. Rodriguez Sendin, esta situación 
es una “necesidad humanitaria” y “no tenemos 
otra alternativa que acogerles”. Para él, el asilo a 
los refugiados sirios no tiene que plantear ningún 
problema más que su distribución y reparto, te-
niendo en cuenta ?como puso de manifiesto la 
representante de MSF – se trata de 17.400 perso-
nas que, repartidas entre las 52 provincias, impli-
caría hacerse cargo de algo más de 300 perso-
nas por provincia.

Raquel Martí Lezana, directora ejecutiva del 
comité nacional de la Agencia de Naciones Uni-
das para los refugiados de Palestina, UNRWAce, 
calificó de “injusta y vergonzosa” la actitud de 
algunos países europeos como Hungría ante los 
refugiados sirios y dijo que “si no se pone fin a 
la guerra y si no llegan las ayudas humanitarias 
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necesarias” a este y otros países como Irak, Afga-
nistan, Eritrea o República Centro Africana, por 
señalar algunos ejemplos, seguirá aumentado la 
llegada de refugiados a la puertas de Europa por 
“vías más peligrosas y ahogándose en el Medi-
terráneo”.

Tras describir la situación de la población 
siria, 21 millones, de los que 4 millones han huido 
del país y, del resto, más de la mitad está afectada 
por el conflicto armado y el 6% ha muerto, esta 
herida o mutilada, hizo un llamamiento a la nece-
sidad de brindarles toda la ayuda humanitaria. De 
lo contrario, dijo, seguirán “arriesgando su vida en 
manos de mafias para venir a Europa”.

Bruce Eshaya-Chauvin, miembro del Comi-
té Internacional de Cruz Roja (CICR), expuso el 
proyecto Asistencia sanitaria en peligro del CICR 
del que es asesor médico, un movimiento inter-
nacional de Cruz Roja y diversos asociados  que 
nació en 2011 para proteger los servicios de salud 
durante los conflictos armados y otras situaciones 
de emergencia, especialmente en Gaza y Siria.

El Dr. Eshaya-Chauvin aseguró que los ser-
vicios de salud en estos conflictos son “objetivos 
de guerra” y puso de manifiesto las graves conse-
cuencias que ello puede generar para las víctimas 
y las comunidades en conflicto. En este sentido, 
señaló los datos del CIRC recopilados desde 2011 
en el marco de este proyecto según los cuales, el 
90% de todas las víctimas de la violencia contra la 
asistencia de salud son colaboradores locales, no 
internacionales.

Por ello, señaló que el programa Asistencia 
de Salud en Peligro parte de la idea de que tanto 
los profesionales de la salud, como los funciona-
rios públicos, representantes de organizaciones 
internacionales y miembros de la sociedad civil 
deben en trabajar conjuntamente para crear un 

entorno protector para los sistemas de salud, tan-
to a nivel nacional como internacional.

Raquel González Juárez, de Médicos Sin 
Fronteras, ONG que lleva trabajando en Siria 
desde que estalló la guerra civil en 2011 en cola-
boración con personal médico y sanitario logísti-
co, denunció la situación de “grave inseguridad” 
por la violencia generalizada existente en el país, 
incluidos los “ataques armados y bombardeos 
constantes a las instalaciones médicas para tra-
tar de neutralizarlas”, lo que está generando una 
“clara incapacidad” de las organizaciones huma-
nitarias para atender los servicios básicos, pero 
MSF “no nos vamos a ir”.

Sobre la situación de los refugiados, cali-
ficó de “vergonzante” la actitud de la Unión Eu-
ropea de “cerrar los ojos y poner fronteras” a los 
120.000 refugiados sirios, que suponen el 2% de 
los 4 millones de personas que han huido del 
país y se han refugiado en otras comunidades 
limítrofes como Jordania y Líbano. Recordó que 
no es cuestión de solidaridad, sino de respetar la 
legalidad de las Convenciones de asilo político y 
facilitarlo a los refugiados y “si no lo hace, algún 
día será juzgada por ello”.

A preguntas de los periodistas sobre la falta 
de agilidad de los Estados para realizar los trámi-
tes de asilo a los refugiados, la representante de 
MSF cuestionó esta situación, cuando cualquier 
Estado de la UE ?dijo – puede establecer “excep-
cionalidades y habilitar mecanismos para agilizar 
los trámites ante crisis de este calibre”.

A este respecto, el presidente de la OMC equi-
paró esta situación con una especie de “lista de es-
pera” para aguantar y evitar el “efecto llamada” y se-
ñaló que la “agilidad depende de la voluntad política”.

Vía (medicosypacientes.com/T.A.)

Juan Pablo Carrasco Picazo (CEEM); Marina García Suárez (CEEM); Dr. Juan José Rodriguez Sendin (OMC) 
Raquel Martí Lezana (UNRWAce);Bruce Eshaya-Chauvin (Cruz Roja Internacional) y Raquel González Juárez 
(Médicos Sin Fronteras).
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Javier García
del Águila
Director Asistencial del 
061 en Andalucía

El director asistencial del 061 en Anda-
lucía, Javier García del Águila es el ganador de 
uno de los Premios de Investigación del Colegio 
Oficial de Médicos de Almería en la categoría de 
Atención Primaria. Su trabajo ha sido seleccio-
nado como uno de los mejores en el ámbito de 
la investigación, aunque lo más importante para 
García del Águila es que los ciudadanos sepan 
actuar en caso de presenciar una parada cardia-
ca. Unos conocimientos y unas pautas ‘vitales’ 
que pueden salvar vidas.

- Su trabajo ha ganado el Premio de Inves-
tigación otorgado por el Colegio de Médicos de 
Almería ¿qué significa para usted este recono-
cimiento?

Es un premio que personalmente me ha 
hecho mucha ilusión por dos motivos. En pri-
mer lugar, porque es un reconocimiento a un 
trabajo que se está haciendo en Almería des-
de el año 2009 y que rompió con la forma en 
la que se daba la formación básica a nivel na-
cional e incluso internacional. Junto a mí hay 
muchas personas que están apoyando este 
proyecto. A nivel personal es un prestigio que 
el Colegio de Médicos de Almería me otorgue 
este premio.

- ¿Por qué decidió centrar su investigación 
en este tema tan específico?

Desde el año 2012, soy director asisten-
cial del 061 en Andalucía, pero anteriormente 
fui director en Almería y, durante esa época, fue 
cuando impulsé el desarrollo de estas jornadas 
formativas. Inicialmente empezamos con la for-
mación en técnicas de reanimación básica para 
mil alumnos aproximadamente; lo que llamába-
mos jornada masiva y, desde el 2009, se empe-
zaron a impartir unas tres jornadas.

- Con el transcurso del tiempo ¿cómo han 
evolucionado estas jornadas formativas?

Pues con el paso del tiempo se ha deriva-
do en la jornada conocida como ‘cardiomaratón’ 
y, en lugar de formar a mil niños, formamos a 
cuatro mil. La verdad es que este tema es muy 
de Almería y ha tenido tanto éxito que, paulati-
namente, se ha implantado por toda Andalucía.

- ¿Cómo se debe actuar en el caso de pre-
senciar una parada cardiorespiratoria?

La parada cardiaca es la máxima emer-
gencia que existe, a nivel sanitario, y se puede 

“El mensaje principal
es que, una vez
que consigamos
transmitir a la población
los conocimientos
adecuados, podremos
mejorar los resultados
de la supervivencia”
Laura Sánchez Morillas
ALMERÍA
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actuar de diferentes formas. A través de la for-
mación de los médicos, con la dotación de un 
material específico pero, sobre todo, que la po-
blación en general sepa que es lo que tiene que 
hacer durante los primeros minutos hasta que 
llegue el servicio sanitario especializado.

- ¿En qué se diferencia esta modalidad 
formativa de las que se han desarrollado de for-
ma tradicional?

Con anterioridad los cursos eran peque-
ños y se dirigían a 24 personas, como máximo. 
De modo que para formar a un porcentaje alto 
de la población se necesitaban muchos cursos 
y eso no era rentable. Esta es una modalidad 
que nunca se había hecho y, según la investiga-
ción que presenté, hemos demostrado que sirve 
para que la gente aprenda y que, además, los 
conocimientos perduren hasta seis meses.

- Retomando el enfoque de su trabajo de 
investigación ¿qué es lo primero que hay que 
hacer si nos encontramos con una situación de 
emergencia?

Lo primero que hay que hacer es llamar 
al 061, que es donde está el centro de coordi-
nación sanitaria. Desde el mismo momento en 
que llaman con una sospecha de parada cardio-
respiratoria se activa el equipo sanitario más 
cercano y, además, se le da instrucciones por 
teléfono de lo que tiene que hacer. Esa moda-
lidad que es la RCP asistida por teléfono salva 
vida y eso es lo que se ha demostrado con el 
paso del tiempo. Y no es lo mismo explicar por 
teléfono la RCP a alguien que sabe ya, por un 
curso, lo que hay que hacer que hacerlo por pri-
mera vez. Se ha demostrado que combinando 
todos estos elementos aumentamos la super-
vivencia.

- ¿Qué otras novedades o ventajas aporta 
este método formativo?

Aparte de lo novedoso de formar a miles 
de ciudadano en una mañana, también se ha 
demostrado que el equipo docente es otra de 
sus novedades, puesto que está constituido por 
todo tipo de sanitarios como, por ejemplo, del 
061, de los hospitales y de los distritos. También 
está formado por policías locales, por bomberos, 
policías nacionales, guardias civiles, protección 
civil y maestros. Todos ellos son formadores de 
técnicas de RCP y es algo muy importante.

- ¿Cuáles fueron las premisas fundamenta-
les sobre las que giró su trabajo de investigación?

El trabajo prácticamente consistió en que 
durante dos jornadas masivas que hicimos para 
escolares —integradas por mil jóvenes cada 
una de ellas — acordamos con anterioridad con 
sus profesores entregar primero un cuestiona-
rio con diez preguntas. Luego ese mismo cues-
tionario se les entregaba a los alumnos una se-
mana después de recibir el curso y, finalmente, 
se les volvía a mandar seis meses después. Se 
ve como la calificación de los exámenes mejora 

considerablemente tras el curso y se mantiene du-
rante seis meses. Además se mandaron encues-
tas de satisfacción para los docentes del curso.

- Hasta el momento ¿qué grado de satis-
facción recogieron las encuestas enviadas?

 Las encuestas manifestaron que estaban 
muy satisfechos y que querían seguir hacién-
dolo. Los alumnos también recibieron este tipo 
de encuestas y contestaron que estaban muy 
motivados y que, sin dudar, lo volverían a reali-
zar. Dentro del cuestionario había una pregunta 
muy importante y que decía: si te encuentras 
con un caso de parada ¿sabrías hacer algo? Un 
porcentaje alto en el primer examen dijeron que 
no y, después de la formación, respondieron que 
sí. Sabían hacer las maniobras, el masaje cardia-
co, el número para llamar por teléfono pidiendo 
ayuda, entre otras cuestiones importantes.

- ¿Se podría decir que una de las conclu-
siones teórica de su trabajo de investigación se 
ha llevado a la realidad, es decir, a la práctica?

Hemos demostrado que sirve para ge-
nerar conocimientos y para saber actuar en el 
caso de que sea necesario. Si, por ejemplo, le 
preguntas a un alumno de 4º de la ESO sobre la 
RCP lo más seguro es que no sepa; una vez que 
realice el curso no solo sabe lo que es sino que 
también sabe aplicarla.

- En este contexto sanitario y formativo 
¿cuál sería el mensaje principal?

Creo que el mensaje principal es que, una 
vez que consigamos transmitir a la población 
los conocimientos adecuados, podremos me-
jorar los resultados de la supervivencia. Básica-
mente es que cuando se habla de parada respi-
ratoria se habla de la cadena de supervivencia.

- ¿Qué es la cadena de supervivencia y 
cuántos eslabones forman parte de ella?

La cadena de supervivencia está formada 
por cuatro eslabones. El primero de ellos es lla-
mar de forma inmediata al 061, el segundo es el 
comienzo de las maniobras del RCP básico por 
parte de la persona que llamó, el tercer eslabón 
es el envío de un desfibrilador y el último paso 
es la llegada de los servicios de emergencia.

- Cambiando completamente de tema y 
retomado el servicio de emergencia ¿cómo va-
loraría la labor sanitaria que ofrece el 061 en la 
actualidad?

Creo que lo más importante de esta pre-
gunta es que yo no soy la persona adecuada 
para valorar el servicio actual del 061, sino que 
tendrían que hacerlo los propios ciudadanos. 
Cada año realizamos encuestas telefónicas 
para saber esta valoración. De hecho, Almería 
siempre está por encima del 9 sobre 10. Este 
tipo de noticias son las que te producen una 
gran satisfacción a nivel tanto profesional como 
personal.
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 En ese misterio –aún sin resolver – que es 
el cerebro humano, parece ser que la dotación 
neuronal y sus conexiones, probablemente su 
calidad y cantidad, conducen a la existencia de 
personas con una inteligencia mayor o menor. 
Es evidente, casi de Perogrullo, que existen per-
sonas muy inteligentes y otras mucho menos 
dotadas. Pero es algo sobre lo que poco pode-
mos influir y creo que nunca se ha visto a un ne-
cio convertirse de pronto en una lumbrera.

Cuando yo era joven, creía que me encon-
traba dentro del rango de inteligencias norma-
les, pero ahora, al final de mi vida, después de 
vivir los años en que se han acumulado tantas 
experiencias, tantas reflexiones y pensamien-
tos, creo que sería conveniente que hiciese un 
acto de humildad y aceptar que debo estar en la 
cola de las inteligencias mediocres, muy justita, 
lo mínimo para ir tirando, sin que se me puedan 
exigir grandes alardes intelectuales.

¿Por qué digo todo esto? Porque, como 
decía antes, en los años tan numerosos ya de 
mi vida y después de haber visto, oído, leído, 
sufrido, disfrutado y vivido tantos episodios y 
circunstancias, resulta que al final no entiendo 
muchas cosas de las que observo o de las que 
me llega información, en estos tiempos que vivi-
mos. Ya no me sirve aquello de “yo soy yo y mis 
circunstancias” de Ortega y Gasset, sino más 
bien “yo soy yo y mis carencias”.

Mi único consuelo, es que al menos “una” 
persona de las que lean estas reflexiones que 
hoy se me han ocurrido, pueda coincidir conmi-
go. Es probable.

Después de esta larga introducción, voy a 
ir relatando, sin orden ni concierto, sino tal como 
van apareciendo en mi memoria, en esta tarde 
veraniega y muy calurosa, (¿será quizás este ca-
lor horrible la causa de mis opiniones ?), una se-
rie de cosas o sucesos, que no comprendo. Solo 
algunas. Porque hay tantas que referirlas todas, 
además de aburrido, sería larguísimo.

Fíjese Vd. que cosa más tonta es lo prime-
ro que comento. El 30 de mayo de este año, en la 
final de la Copa del rey de fútbol, oímos y vimos 
una pitada tremenda al himno nacional español 
(dejemos aparte al Rey), o sea a España, a nues-
tro país, a los españoles. Yo entiendo perfecta-
mente que aquellos individuos, en masa, pitaran 
al himno nacional. Es su problema, porque yo 
creo, sinceramente, que los que tienen el gran 
problema son ellos. Lo que no entiendo fueron 
otras cosas: una, que el Rey no se marchase 
cuando oyó la pitada. Era un claro síntoma de 
que allí no lo querían. Sin meterme en considera-
ciones políticas y aunque no soy especialmente 
monárquico, me imagino los argumentos para 
que aguantase el tirón.

Por otra parte, yo soy partidario de levan-

Dr. Juan José
Fernández García

En prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Algunas cosas
que no comprendo
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tarles un monumento a los organizadores del 
acto, porque han demostrado una gran inteli-
gencia. Sabían de sobra y anticipadamente lo 
que iba a ocurrir y no obstante organizan el par-
tido en el estadio del “Barsa”. Como si hubiera 
sido en Bilbao. ¡Qué cosas! ¿No había ningún 
otro lugar en “España”? ¿o es que no les impor-
taba? ¿o es que se hizo queriendo y como un 
desafío?.

No lo comprendo.

Otro asunto. ¿Por qué casi todos los jóve-
nes y algunos ya no tan jóvenes, caminan por las 
calles abstraídos, absortos, ensimismados, con 
cara de gilipollas, manejando esos instrumen-
tos de comunicación, que creo algo diabólicos, 
porque tienen a la juventud atrapada, parece 
que no viven para otra cosa, solo quieren estar 
diciendo estupideces sin parar, porque nadie 
me va a convencer de que esa conversación sin 
palabras, sin ver los ojos del otro, ni oír su voz, 
ininterrumpida, constante, con multitud de indi-
viduos, está llena de argumentos importantes, 
curiosos o divertidos. Es imposible admitirlo. No 
hay tantos temas valiosos que puedan ocupar 
todo el día y parte de la noche, sin parar. No ven, 
no oyen, no viven nada de lo que sucede a su 
alrededor. Se les va la vida enganchados a ese 
pitido insoportable de las teclas. Yo sé que me 
van a decir que soy un atrasado, un ignorante 
que no comprende el signo de los tiempos, un 
retrógrado antepasado, un hombre de las caver-
nas… si,si.

No lo comprendo.

En otras ocasiones he comentado y lo he 
hablado con algunas personas, ese hecho tan 
“gracioso” e inexplicable, al menos para mi, acer-
ca del tema del exceso de velocidad en carretera, 
que cometen tantos imprudentes y homicidas al 
circular, a los que se favorece por parte de las 
autoridades, porque tienen a su alcance, legal-
mente autorizados, esos aparatos avisadores de 
los radares. Es algo que no me encaja. De modo 
que no quiero que corras más de lo debido, pero 
te dejo que sepas donde pongo el radar y ahí, 
solo ahí, es donde debes cumplir la ley. Cuando 
lo rebases, ya eres libre para correr. A lo mejor 
Vd. lo entiende. Para mi torpeza, incomprensible. 
A no ser que sea por el “dinerito”…

Otro asunto que no entiendo. Pero este 
del tipo “España es diferente”, algo que tanto se 
alabó en épocas no tan antiguas. ¿Vd. entiende 
que en un país que creemos civilizado, del mun-
do privilegiado, democrático, muchos de nues-
tros compatriotas salgan a la calle, a vitorear, 
aplaudir, animar, arropar, a individuos que nos 
defraudan a todos (eso dice Hacienda), a pesar 
de ganar cantidades inimaginables, dando pata-
das, eso sí, “con mucho arte”, a un balón de fút-
bol, o que pertenecen al mundo de la canción, el 
folklore y el cuplé, cuando los meten o los sacan 
del juzgado o de la cárcel? ¿Vd. lo comprende? 
Pues yo tampoco.

Posiblemente pronto veremos a toda la 

legión de corruptos, sonrientes mientras los 
aplauden, porque han demostrado ser mucho 
más “listos” que los demás.

Otro tema que no llego a comprender por 
más que lo intento. El asunto de las palizas. Me 
refiero a esos angelitos, en muchas ocasiones 
“menores”, que casi no han salido del cascarón 
y ya demuestran lo que llevan dentro. Porque 
hay que tener sentimientos perversos, para que 
unas “compañeras” del Colegio, como sucedió 
en Canarias hace poco tiempo, le peguen y se 
ensañen, burlen y desprecien, a una pobre chica, 
tímida y apocada, que sufría agresiones conti-
nuas en su Colegio, y “fuera de él”, mientras las 
autoras y sus cómplices subían a las redes so-
ciales su “hazaña” y otros muchos aplaudían y 
disfrutaban, y lo que es peor, sin que impidieran 
y se rebelaran contra esta humillación los direc-
tores del Colegio. Miraban a otro lado y decían 
“son cosas de críos”.

O el caso similar de “seis menores” (¡seis!, 
qué valientes), que se reúnen en una calle de 
Barcelona, para matar a un mendigo de una pali-
za. Dos de ellos, con menos de 14 años, por tan-
to intocables. Pero ¿qué estamos criando? Algo 
habrá que hacer. ¿O es con esta sociedad con la 
que habrá que hacer algo?

Tengo que ir terminando y como final he 
dudado entre comentar acerca de la legislación 
que no permite a hoteles y supermercados, dar 
la comida sobrante o levemente “caducada”, a 
los necesitados y hambrientos, no vaya a ser 
que se “intoxiquen”. Genial. Habrá peor intoxi-
cación que el hambre crónica. O cómo España 
es el país que más crece en Europa (¡más que 
Alemania¡) y sin embargo las masas de jóvenes 
tienen que emigrar, por ejemplo !a Alemania¡ O 
cómo los bancos y gobernantes se atreven a de-
cirle a la gente que se haga un “plan de pensio-
nes”. ¿Dónde va ese dinero?. O como el juez An-
dreu, “está pensando no castigar o tan siquiera 
acusar, a los aprovechados de las tarjetas Black 
de Bankia, porque sacaban el dinero “en horario 
laboral”. Sí, sí, esto apareció en el telediario del 
pasado 22 de junio. De pena.

Pero he preferido, por espeluznante, 
terminar refiriéndome a esos descerebrados, 
ignorantes, imbéciles, que ocupando cargos 
públicos encima, por ej. !Concejal de Cultura¡, 
se divierten escribiendo y difundiendo en las 
redes sociales, como una “gracia”, que qué di-
vertido fue aquello del holocausto judío. Dice 
el tal que es “humor negro”. El verdadero hu-
mor negro hubiese sido que él hubiera estado 
entre los gaseados.

 Hay seres tan sabios e inteligentes
 que comprenden a las gentes

 de este mundo.
 Y si me apuran, seguro

 que hasta entienden la vida del “futuro”.
 !Qué listos, qué suerte¡

 Yo siempre me confundo.
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ALQUILER PISO PARA DESPA-

CHOS EN CAMINO DE RONDA Nº 92 

(GRANADA), recién reformado, suelo 

de tarima flotante, tomas de elec-

tricidad y rede de ordenador en el 

suelo, con cinco habitaciones, una 

amplia entrada que puede servir de 

secretaría y sala de espera, un cuar-

to de baño y un trastero. Precio: 900 

euros. Teléfonos contacto: 958 13 53 

04 y 692 39 31 10.

---

 SE ALQUILA PISO COMO 

DESPACHO PROFESIONAL, 

ideal para consultas o clínica 

médica individual o compartida. 

Situado en Avda. Constitución 13, 

3º Centro, 18001 Granada (en el 

Boulevard de Constitución). Muy 

próximo a Facultad de Medicina. 

Muy luminoso y en zona muy 

transitada, junto al Parking 

Triunfo y parada de autobuses; 

metro cercano. Superficie: 120 

m2. 6 habitaciones, de las cuales 

3 están orientadas hacia la 

fachada del Boulevard; cocina y 2 

cuartos de baño. Completamente 

reformado: calefacción central, 

baños, instalación eléctrica, 

suelos de mármol acristalado 

y parquet, pintura. Para más 

información: teléfono 609 

033 154; correo electrónico: 

mariangustias2009@hotmail.com

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS 

BATALLAS, excelentemente equi-

pada y situada en pleno centro 

de Granada, busca médicos au-

tónomos para consulta privada. 

Preferentemente especialistas en 

dermatología, endocrinología, ne-

frología, urología, reumatología, 

traumatología, anestesiología y 

medicina estética. Contacto: Dra. 

Pilar Martínez. Telf: 661900523 (lla-

mar preferentemente en horario de 

tarde).

---

SE VENDE O ALQUILA OFI-

CINA/CONSULTA EN GRANADA, 

calle Mesones nº 23, de 38 metros 

cuadrados, en pleno centro de la 

capital, Interesados llamar al 686 

98 34 09, a cualquier hora (a la 

atención Dª Elisa Isabel de la Rosa 

Beltrán).

---

SE OFERTAN CONSULTAS 

MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en 

centro médico en funcionamien-

to junto Facultad de Medicina de 

Granada y hospitales. Actualmente 

existen en el centro otorrino, aler-

góloga, fisioterapeuta y logopedas. 

Alquiler económico. Totalmente 

equipadas, amplias, con ordenador 

y conexión a internet; gestión de 

citas, publicidad y demás tareas 

administrativas. Interesados llamar 

al teléfono 673070120 – 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS 

MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS 

en MedicalPlena Policlínica (situada 

en el Barrio de los Pajaritos junto 

al complejo hospitalario Virgen 

de las Nieves y Juzgados). Todas 

ellas están dotadas de mobiliario, 

conexión a internet, teléfono y 

servicios administrativos. Con 

amplio horario: de 9 a 14 y de 17 a 

21 horas. Actualmente contamos 

con: medicina familiar, digestivo, 

cirugía plástica y reparadora, 

reumatología, neumología, 

otorrino y traumatología.Nuestro 

teléfono y mail: 677-497-971 /  

medicalplena@gmail.com.

---

SE VENDE CHALET EN PAR-

QUE DEL CUBILLAS. Casa-Chalet 

en Parque del Cubillas: Parcela de 

1.080 m2. Vivienda de 300 m2. Jar-

dín, con aljibe, gran piscina y zona 

de aparcamiento cubierta con bar 

y terraza. Aseo exterior y trastero 

cerrado. Planta baja: Gran salón con 

chimenea, cuatro dormitorios, dos 

baños completos, cocina y despen-

sa (todo exterior), con dos porches 

con muy buena orientación. Planta 

alta: un dormitorio, un baño comple-

to y terraza orientada a embalse y 

Sierra Nevada. Urbanización cerra-

da, perfectamente pavimentada, con 

vigilancia 24 h. Amplias zonas ver-

des, supermercado, pistas de tenis y 

polideportivo, Centro cívico, Edificio 

Administración, Bar – Restaurante 

abierto todo el año, servicios mu-

nicipales (Ayto. de Albolote), líneas 
de Autobuses a Granada y Albolote. 

Gasolinera a 500 ms. Muy próximo 

a Club Náutico Universitario, a Club 

Cubillas (Tiro, tenis, pádel, etc) y a 

Colegio bilingüe. Completamente 

habitable, si bien precisa algunas 

mejoras para adaptación a vivien-

da 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”.

---

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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