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CARTA DEL PRESIDENTE
El futuro de la sanidad

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

Los pasados días 5 y 6 de noviembre 
la ciudad de Huelva acogió las IV Jornadas 
de Colegios Médicos de Andalucía, como 
punto de encuentro para los profesionales de 
la medicina, en las que más de un centenar 
de médicos han tenido un espacio en el que 
abordar distintos temas relevantes para el 
presente y futuro de la profesión.

Dentro de las distintas mesas de trabajo, 
que han sido planteadas por profesionales de 
relevancia en el sector, se ha abordado una 
vez más el tema del futuro de la sanidad en el 
contexto de la actual pirámide de población que 
sustenta el desempeño de nuestra profesión; 
con una realidad objetiva que no puede pasar 
por alto que a medio plazo (no más de 15 años) 
se producirá una importantísima renovación de 
los sujetos actualmente activos al producirse, 
por ley de vida, la jubilación de casi un 30% 
de la actual plantilla de profesionales que 
desarrollan su actividad para el sector público.

De ahí que todos los estamentos 
involucrados, conscientes de esta inminente 
realidad que supondrá el consiguiente relevo 

generacional, han apuntado a la necesaria 
concienciación al respecto, y a la no menos 
importante necesidad de abordar la situación 
(que no problema) aunando esfuerzos para 
lograr una pacífica transición que redunde en 
beneficios tanto para los profesionales como 
para el sistema.

Los médicos en general anhelan que 
esta renovación, al tiempo que erradique la 
deleznable figura del paro en la profesión, palie 
esa otra importante lacra que es la precariedad 
en el empleo, traducida esta en el logro de la 
estabilidad y condiciones óptimas que hagan 
atractivo el desempeño de nuestra profesión 
y suponga un acicate de dignificación que 
para generaciones venideras. Además de 
que genere así una confianza futura en 
la medicina como carrera que va más allá 
simplemente de lo vocacional, seduzca a los 
mejores expedientes académicos de nuestros 
jóvenes, como garantía para el desempeño de 
la profesión médica.

Por otro lado no hay olvidar que es la 
administración sanitaria, como empleador 
de un amplio porcentaje de los profesionales 
sanitarios, la que ha de ser consciente de la 
importancia del momento y que la inversión en 
formación a través de nuestro sistema MIR, ha 
de tener una continuidad en el atractivo para 
el ejercicio de la medicina en nuestro país, de 
manera que se logre evitar la fuga de talentos 
que en los últimos años han venido sufriendo 
nuestros médicos recién egresados, que con 
su título debajo del brazo han emprendido 
allende nuestras fronteras una aventura en 
busca no solo de trabajo, sino de respeto y 
dignificación de su profesión, algo por lo que 
venimos luchando siempre desde los Colegios 
de Médicos.

Así pues, los colectivos representativos 
de los médicos, afrontamos unos años en los 
que ha de ser, por esa sucesión natural que 
impone el relevo generacional, el momento 
que siempre hemos deseado para que se 
pueda disponer al menos de las mismas 
oportunidades que tuvieron quienes hoy 
culminan su periplo laboral y a los que 
nuestro sistema sanitario ha de agradecer, por 
supuesto, tantos logros alcanzados a lo largo 
de estos años.

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

ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS



En virtud del convenio de colabo-
ración firmado entre el Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos (CACM) y la 
Consejería de Salud para el acceso de los 
médicos al registro de voluntades antici-
padas, se celebró en Sevilla una reunión 
de seguimiento en la que participaron el 
secretario general de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en salud de la Junta de 
Andalucía, Ramón González Carvajal; la 

directora general de Investigación y Ges-
tión del Conocimiento, María Isabel Bae-
na Parejo; el presidente del CACM, Anto-
nio Aguado Núñez-Cornejo; el secretario 
general del CACM, Juan Bautista Alcañiz 
Folch; y personal técnico.

En la reunión mantenida se valoró 
el cumplimiento de los objetivos previstos 
pudiendo darse de alta todos los médicos 

andaluces a través de sus respectivos Co-
legios de Médicos. Así mismo se han pro-
yectado actividades de difusión como la 
celebración de unas jornadas conjuntas.

El acceso de los médicos al registro 
de voluntades anticipadas supone una 
garantía para la calidad asistencial y el 
respecto de los derechos de los pacientes 
como es la autonomía de la voluntad.

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos (CACM), 
Antonio Aguado Núñez-Cornejo, se 
reunión con el director gerente de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía (ACSA), Antonio de Torres, con el 
fin de proponerle acciones de mejora 
que repercutan en la calidad y seguri-
dad de la asistencia.

Entre las cuestiones tratadas en 
la reunión destaca la posible colabora-
ción de los Colegios de Médicos en la 
acreditación de la formación continua-
da, la Valoración Periódica de la Cole-
giación (VPC) como requisito para la 
acreditación de competencias profe-
sionales, la acreditación de competen-
cias para los médicos que ejercen en 

la medicina privada o la falta de valo-
ración de los meritos de los Médicos 
Internos Residentes para las bolsas de 
empleo públicas, meritos investigado-
res o docentes, entre otros.

También se abordó la posibilidad 
de realizar unas jornadas conjuntas 
los próximos meses.

Reunión de seguimiento al convenio que 
garantiza el acceso de todos los médicos al 
registro de voluntades anticipadas

El CACM propone a la ACSA que los 
Colegios colaboren en la actividad de 
acreditación de la formación continuada

Responsables reunidos.
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Durante los días 6 y 7 de noviem-
bre tuvieron lugar en Huelva las IV 
Jornadas de Colegios de Médicos de 
Andalucía organizadas por el Consejo 
Andaluz de Colegios Médicos (CACM) 
y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Huelva. 

El presidente del CACM, Anto-
nio Aguado Núñez-Cornejo, destacó 
la importancia de las Jornadas que se 
erigen como espacio de conocimiento 
y reflexión. Señalando que rondan el 
equilibrio de “lo más importante que 

defendemos: la deontología. Los Cole-
gios nos apoyamos en cuatro pilares: 
la ética, la deontología, la defensa de la 
sociedad y la defensa de la profesión 
médica”. Y, según el presidente del 
CACM, que las Jornadas giren en torno 
a la ética y deontología lleva implícito 
hablar de la sanidad en general y sobre 
todo “hablar del presente y del futuro 
de la sanidad”.

Durante estos dos días se han ex-
puesto, analizado y debatido diversos 
temas que afectan a la profesión mé-

dica. Las Jornadas han estado organi-
zadas en ocho mesas redondas en las 
que profesionales de primera línea han 
compartido su conocimiento y contes-
tado las preguntas de los asistentes. 

Las IV Jornadas de Colegios de 
Médicos de Andalucía fueron inaugu-
radas por el Consejero de Salud, Aquili-
no Alonso, que expresó que muchas de 
las políticas puestas en marcha en la 
sanidad pública de Andalucía han sido 
desarrolladas gracias al compromiso 
de sus profesionales “que están sien-
do una pieza clave en la sostenibilidad 
de la sanidad pública y del Estado del 
Bienestar”. En el acto inaugural parti-
ciparon también la teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Huelva, María Vi-
lladeamigo; el presidente del Consejo 
General de Colegios de Médicos, Juan 
Jesús Rodríguez Sendín; así como el 
Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús 
Maeztu Gregorio de Tejada, que ade-
más pronunció el discurso inaugural.

Estas Jornadas han contado con 
el patrocinio y colaboración de AMA 
Seguros, Mutual Médica, CaixaBank, 
Caja Rural, Previsión Sanitaria Nacio-
nal y Punto Viajes.

Durante el acto de inauguración se 
hizo entrega de un reconocimiento a Raúl 
Montero Martínez y Diego García Espa-
das; dos Guardias Civiles que consiguie-
ron detener a un individuo que se hacía 
pasar por médico y que se había dado a 
la fuga.

Las IV Jornadas de Colegios de Médicos 
de Andalucía marcan las pautas para la 
sanidad del futuro

Distinción
a la Guardia Civil

Mesa inaugural.

Presidente y Consejero con los homenajeados.

Ver vídeos en COMDA.TV

Ver vídeo en COMDA.TV

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

http://www.comda.tv/c-cacm-congresos-2015-ivjornadasdecolegiosdem%25C3%25A9dicosdeandaluc%25C3%25ADa-65.html
http://www.comda.tv/video-76_inauguraci%25C3%25B3n-%25C2%25B7-iv-jornadas-de-colegios-de-m%25C3%25A1dicos-de-andaluc%25C3%25ADa-%25C2%25B7-6-de-noviembre-de-2015.html


Las mesas redondas recogieron las bases 
del desarrollo profesional, la sostenibilidad 
del sistema y la calidad asistencial, desde la 
deontología médica

En la primera de ellas se abordó “El 
ejercicio privado, entidades de asegura-
miento; normas de competencia y la pro-

tección del interés público, evolución del 
sistema”. Fue moderada por el presidente 
del Colegio de Médicos de Sevilla, Juan 

Bautista Alcañiz Folch y en ella participa-
ron Ángel Moliní Estrada, director médico 
territorial Caser Seguros; Manuel Carmona 
Calderón, representante nacional de medi-
cina privada por cuenta ajena OMC; Juan 
Manuel Contreras Delgado de Cos, subdi-
rección de Ayudas Públicas e Informes de 
Proyectos Normativos. Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia; y José 
Luis Barrios Fayula, representante de Mé-
dicos en Ejercicio Libre del RICOMS.

“Consejo interterritorial. Interopera-
bilidad de sistemas de información clínica: 
historia clínica y la tarjeta sanitaria única; 
instrumentos para la calidad asistencial y 
la sostenibilidad del sistema” fue el título de 
la segunda mesa redonda en la que Gracia 
Fernández Moya, delegada territorial de Sa-
lud en Almería; Alfonso Carmona Martínez, 
vicepresidente del Colegio de Médicos de 
Sevilla; y Mercedes Alfaro Latorre, subdi-
rectora general de Información Sanitaria e 
Innovación del Ministerio de Sanidad. La 
mesa fue presentada y moderada por el 
presidente del Colegio de Médicos de Al-
mería Francisco José Martínez Amo.

El presidente del CACM, Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo moderó la mesa 
en la que se trató la deontología relaciona-
da con las obligaciones profesionales en el 
contexto del trabajo en equipo destacando 
la figura del médico como responsable y 
la seguridad del paciente como eje. En ella 
participaron Enrique Villanueva Cañadas, 
presidente de la Comisión Deontológica 
OMC; Antonio Pontón Praxede, presidente 
de la Audiencia Provincial de Huelva; y José 
María Mora García, asesor jurídico del Cole-
gio de Médicos de Huelva.

“La Gestión Clínica; nuevos retos 
profesionales” fue la mesa presentada 
por Javier de Teresa Galván, presidente del 
Colegio de Médicos de Granada, y en ella 
intervinieron Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la OMC; José Manuel Aranda 
Lara, director gerente del Servicio Andaluz 
de Salud.

Ángel Hernández Gil, vocal de la 
Comisión Nacional de Deontología; María 
Jesús Alarcón, asesora jurídica del Colegio 
de Médicos de Jaén; y Vicente Matas Agui-

“El ejercicio privado, entidades de aseguramiento; normas de competencia y la protección del 
interés público, evolución del sistema”.

“Consejo interterritorial. Interoperabilidad de sistemas de información clínica: historia clínica y la 
tarjeta sanitaria única; instrumentos para la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema”.

“Deontología, obligaciones profesionales en el contexto del trabajo en equipo; la figura del 
médico responsable y la seguridad del paciente”.

Ver vídeos en COMDA.TV
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lera, representante nacional de atención 
primaria urbana, han sido los ponentes de 
la mesa titulada “Equilibrio entre deberes 
jerárquicos y obligaciones deontológicas; 
el criterio de autoridad del médico” que fue 
moderada por el presidente del Colegio de 
Médicos de Jaén, Emilio García de la Torre.

Los representantes de médicos en 
formación de la OMC y del CACM, Mónica 
Terán Díez y José Alcolea Santiago respec-
tivamente, abordaron junto a la directora 
general de Profesionales en el SAS, Celia 
Gómez González, “Los MIR, creación de es-
pacios y situación para la evitar la emigración 
a otros países; necesidades de profesionales 
en el SSP” en otra mesa redonda moderada 
por Juan José Sánchez Luque, presidente del 
Colegio de Médicos de Málaga.

“La libertad de prescripción y la sos-
tenibilidad del sistema” fue el título de la 
mesa moderada por el vicepresidente del 
Colegio de Médicos de Córdoba Manuel 
Montero Pérez-Barquero y en ella han inter-
venido Antonio Peinado Álvarez, subdirec-
tor de Farmacia y Prestaciones en el SAS; 
Antonio Mingorance Gutiérrez, presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos y Hugo Galera Davidson 
Académico de Número de la RAMSE.

Finalmente, tuvo lugar la mesa re-
donda “La validación periódica profesio-
nal, la acreditación de la formación con-
tinuada” en la que Serafín Romero Agüit, 
vicepresidente de la OMC; José Antonio 
Otero Rodríguez, presidente del Colegio 
de Médicos de Valladolid; y Arcadi Gual 
Sala, Catedrático de Fisiología de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona, han intervenido como ponen-
tes. La mesa fue presentada y moderada 
por Juan Antonio Repetto López.

“La Gestión Clínica; nuevos retos profesionales”.

“Equilibrio entre deberes jerárquicos y obligaciones deontológicas; el criterio de autoridad del médico”.

“Los MIR, creación de espacios y situación para la evitar la emigración a otros países; necesi-
dades de profesionales en el SSP”.

“La libertad de prescripción y la sostenibilidad del sistema”.“La validación periódica profesional, la acreditación de la formación continuada”.

CONCLUSIONES DE LAS MESAS
DISPONIBLES EN:

WWW.CACM.ES
y

WWW.ANDALUCIAMEDICA.ES
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UCA-UCE Premio Andalucía Médica 2015

El Dr. Bartolomé de la Fuente 
Darder recibe la Medalla de 
Colegiado de Honor del CACM

El presidente de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía (UCA-UCE), 
Juan Moreno, recogía en nombre de la 
entidad, el viernes 6 de noviembre, en 
el Campus de la Merced de la Univer-
sidad de Huelva el II Premio Andalu-
cía Médica concedido por el Pleno de 
Presidentes del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

En Pleno decidía por unanimi-
dad conceder a UCA-UCE este premio 
“en reconocimiento de su destacado 
compromiso con el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos y la sanidad 
andaluza, así como su promoción de 
los valores de respeto y apoyo a los 
profesionales sanitarios para su en-
tregada vocación con los pacientes”. 
El acto de entrega se celebró en la 
cena de gala en las IV Jornadas de 
Colegios de Médicos de Andalucía, 
y en las que UCA-UCE también ha 
participado como entidad invitada, en 
representación de los consumidores 
y usuarios andaluces.

En la intervención posterior a la 
recepción del premio, el presidente 

de UCA-UCE, Juan Moreno, además 
de agradecer la concesión del mismo 
destacaba la importante labor de los 
Colegios Profesionales de Médicos 
ante la sociedad andaluza, enfocada a 
cuidar la calidad de la profesión mé-
dica, la formación de los facultativos 
y su actuación profesional, amén de 

crear conciencia de los deberes del 
colectivo hacia la sociedad andaluza 
y de colaborar con ella para conse-
guir una atención de calidad, como 
por ejemplo ha venido históricamente 
haciendo con UCA-UCE, manteniendo 
los valores de la medicina y la ética de 
la profesión.

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM) ha querido reconocer la 
labor de un gran médico y una gran per-
sona. Por ello le hizo entrega al Dr. Barto-
lomé de la Fuente Darder la Medalla de 
Colegiado de Honor de esta Institución.

El Pleno de Presidentes acordó por 
unanimidad, otorgarte la distinción de 
Colegiado de Honor del CACM, por los 
méritos y dedicación como coordinador 
del Programa al Médico Enfermo en An-

dalucía, PAIME, desde su puesta en mar-
cha, con una labor metódica y científica, 
que ha venido contribuyendo al perfec-
cionamiento de este Programa, que es 
el paradigma de los fines de Colegios de 
Médicos, pues en él se actúa para sanar a 
los médicos enfermos, para que puedan 
reintegrarse en su desarrollo profesional, 
al tiempo que se preserva el interés pú-
blico que la sociedad ha encomendado 
a los Colegios, que es la protección de la 
salud y la vida de los pacientes. 

Presidente del CACM y presidente de la UCA-UCE.

Dr. de la Fuente y presidente del CACM.
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El Dr. Joaquín Velázquez Velázquez
gana el premio CaixaBank al mejor
expediente MIR 2015

CaixaBank y el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos (CACM) han 
entregado el 7º. Premio al Mejor Expe-
diente MIR a Joaquín Velázquez Veláz-
quez, patrocinado por la entidad finan-
ciera, en el marco de las IV Jornadas 
de Colegios de Médicos de Andalucía 
celebradas en Huelva. El galardón pre-
mia al doctor y reconoce el esfuerzo y 
trabajo realizado durante su residen-
cia en Cirugía Plástica, Estética y Re-
paradora, destacando entre sus méri-
tos su brillante pregrado, la actividad 
docente, y destacando en proyectos 
de investigación, así como estancia 
en el extranjero, ponencias oficiales, 
artículos, y una línea consolidada de 
investigación básica.

De igual modo ha sido premiado 
con el Accésit el Dr. D. Antonio Manuel 
Garrido Hermosilla, Médico Interno Re-
sidente en Oftalmología, destacando 
su amplia actividad investigadora ba-
sada en la aplicación clínica, plasmada 
en libros, capítulos de libro, y publica-
ciones, entre otros destacados méritos.

El acto de entrega fue presidido 
por, Antonio Aguado Núñez-Cornejo, 
presidente del Consejo Andaluz y Ra-
fael Herrador Martinez, director te-
rritorial de CaixaBank en Andalucía 
Occidental.

El presidente de la corporación 
colegial, destacó la alta concurrencia 
al premio así como el alto nivel de los 
currículos presentados a esta edición. 
Señaló también la apuesta que desde 
el CACM se hace por con los médicos 
jóvenes y su formación; y el compromi-
so de estos con sus pacientes. 

Por otro lado, Rafael Herrador, 
destacó que este galardón evidencia el 
compromiso de CaixaBank con la pro-
moción de la investigación científica y 
el avance en salud. Además, recordó 
que este premio es fruto del acuerdo 
firmado el pasado mes de julio con el 
CACM en virtud del cual la entidad fi-
nanciera pone a disposición de todos 
los colegiados una gama de productos 
y servicios financieros especializados. 

El jurado se reunió el pasado 4 
de noviembre y estuvo compuesto 
por los Dres. Antonio Aguado Núñez-
Cornejo, presidente del Consejo An-
daluz de Colegios de Médicos; Jesús 
Castiñeira Fernández, presidente de 
la Real Academia de Medicina y Ciru-
gía de Sevilla; José Antonio Lorente 
Acosta, director general de Estrate-
gia, Innovación e investigación de la 
Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía; Juan Sabaté Díaz; dele-
gado de las Sociedades Científicas 
del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos y Juan Bautista Alcañiz 
Folch, secretario general del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Médicos. 
Actuando en nombre y represen-
tación de la entidad patrocinadora 
CaixaBank asistía a la reunión Juan 
Pablo Fernández Barrero, actuando 
con voz y sin voto. Tras la barema-
ción de los expedientes presentados 
en tiempo y forma, el jurado decidió 
por unanimidad que la concepción 
del premio correspondía al Dr. Joa-
quín Velázquez Velázquez.

Rafael Herrador, Antonio Aguado, Joaquín Velázquez y Antonio Manuel Garrido.

Ver vídeo en COMDA.TV
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Comunicaciones libres

Presidentes, vocales y técnicos abordan y 
proponen acciones de mejora 

Durante las IV Jornadas de Co-
legios de Médicos se presentaron dos 
comunicaciones libres. La primera 

como anticipo de la celebración de la 
mesa “Consejo interterritorial. Intero-
perabilidad de sistemas de informa-
ción clínica: historia clínica y la tarjeta 
sanitaria única; instrumentos para la 
calidad asistencial y la sostenibilidad 
del sistema”, y en relación directa con 
la temática de la misma, se expuso la 
comunicación: “La historia clínica y la 
interoperabilidad de sistemas de in-
formación sanitaria: implicaciones en 
materia de protección de datos”, por 
parte de Javier Villegas Flores, aboga-
do experto en seguridad de la infor-
mación de Previsión Sanitaria Nacio-
nal Servicios y Consultoría, en la que 
se abordó la problemática relacionada 
con el flujo de datos de salud entre las 
diferentes administraciones autonó-
micas como consecuencia de dicha 

interoperabilidad, y los riesgos deriva-
dos para la privacidad de los usuarios 
del sistema público sanitario.

El consejero y tesorero de Mu-
tual Médica, Dr. Lluís Morales Foch, 
presentó la comunicación titulada 
“¿Conoces tus necesidades de ahorro 
tanto como conoces a tus pacientes?”. 
En ella señaló que las pensiones pú-
blicas están limitadas a una cuantía 
máxima y que eso puede represen-
tar, en el momento de la jubilación, 
una disminución de más del 35% de 
los ingresos del médico. De ahí la im-
portancia de conocer en qué invertir 
de cara a la jubilación y los distintos 
tipos de seguro. Para ello empla-
zó a los presentes a visitar la web 
www.jubilaciondelmedico.com/es/

Previa a la inauguración de las IV Jorna-
das de Colegios de Médicos se celebraron dife-
rentes reuniones en las que los agentes impli-
cados y comprometidos con la colegiación y los 
colegiados andaluces abordaron y propusieron 
acciones de mejora.

En primer lugar se reunieron las vocalías 
de Médicos de Atención Primaria, Médicos de 
Medicina Hospitalaria, Médicos de Ejercicio Li-
bre y Asistencia Colectiva, Médicos en Forma-
ción de Especialidad, Médicos en Promoción de 
Empleo, Médicos de Administraciones Públi-
cas distintas al SAS y Médicos de la Sección 
de Médicos Jubilados. Posteriormente los re-
presentantes autonómicos de dichas vocalías 
se incorporaron a la reunión del Pleno de Pre-
sidentes del CACM, constituyéndose el Pleno 
Consultivo.

Del mismo modo se celebraron las reunio-
nes de Comisión Deontológica, secretarios ge-
nerales, gerentes, asesores jurídicos, Instituto de 
Formación y responsables de comunicación de 
los Colegios de Médicos de Andalucía.

Dr. Morales de Mutual Médica.

Pleno Consultivo.

Ver vídeo en COMDA.TV
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En virtud al convenio de colabo-
ración firmado entre el Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, el Consejo 
General, el Colegio de Médicos de Gra-
nada y la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP) el pasado mes de junio 
se informa que la Escuela aplicará los 
siguientes descuentos a las matrículas 
no institucionales que formalicen los 
colegiados:

• Descuento de un 40% sobre el 
precios de la matrícula en los 
Másteres organizados por la 
EASP.

• Descuento de un 30% sobre el 
precio de la matrícula de los Di-
plomas organizados por la EASP.

• Descuento de un 20% sobre el pre-

cio de la matrícula de los Cur-
sos Cortos organizados por la 
EASP.

Estos descuentos se aplicarán en 
las matrículas no institucionales que 
formalicen los colegiados siempre que 
los profesionales financien la actividad 
docente por medios privados y nunca 
Institucionales.

Comunicado

Descuentos en las matrículas
de la Escuela Andaluza de Salud Pública

Los Colegios de Médicos de Andalucía
ante la aprobación del Real Decreto por el que 
se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros

Los Colegio de Médicos de Andalucía, 
ante la aprobación del Real Decreto por el que 
se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los en-
fermeros, manifiesta de forma consensuada 
con el Consejo General de Colegios de Médi-
cos (CGCOM) y con el Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos (CACM):

• Es acertada la redacción definitiva del ar-
tículo 3 de este Real Decreto y el haberse 
considerado y acogido las propuestas de 
la profesión médica siempre en el marco 
de la mejor protección de la salud, de la 
seguridad de la atención y de la efectivi-
dad alcanzada por el tratamiento de los 
pacientes.

• Consideramos que queda perfectamen-
te delimitado el campo de actuación y 
competencias de ambas profesiones 
respecto a las responsabilidades de 

médicos y enfermeras en relación a los 
medicamentos sujetos por ley a pres-
cripción médica. 

• Los cambios realizados se correspon-
den con el preámbulo y la justificación del 
Decreto y son acordes a la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo mencionada en el 
mismo en lo relativo a que la responsabi-
lidad del diagnóstico, tratamiento y pres-
cripción corresponden al médico.

Los Colegios de Médicos de Andalucía 
consideran oportuno recordar que la actuación 
colaborativa entre médicos y enfermeros en las 
materias que ahora regula este nuevo Real De-
creto ya está recogida en la legislación anda-
luza específica y en vigor desde 2009, sin que 
se hayan generado problemas de competencia 
ni de tipo asistencial. El Real Decreto ahora 
aprobado viene a definir esa colaboración en 
idénticos términos a los que se recogen en la 
normativa andaluza actualmente vigente.
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Las ‘XII Jornadas de Actualización en Vacunas’ 
presentan las últimas novedades y medidas de 
prevención

Homenaje a los colegiados con más de 25 años 
de ejercicio profesional

Una edición más, Almería acogió 
a las ‘XII Jornadas de Actualización en 
Vacunas’. La propuesta formativa estu-
vo organizada por el Instituto Balmis y 
contó con la colaboración del Colegio 
de Médicos de Almería y de otras en-
tidades. Profesionales procedentes de 
diferentes puntos de España se dieron 
cita en estas jornadas, que tuvieron 
como objetivo dar a conocer las últimas 
novedades y medidas de prevención en 
materia de vacunación. Las jornadas es-
tuvieron dirigidas por el Dr. Francisco Gi-
ménez Sánchez y se destinaron a médi-
cos de familia, pediatras, epidemiólogos, 
farmacéuticos, enfermeros y técnicos de 
Salud Pública. La primera mesa redonda 
abordó la ‘Vigilancia epidemiológica’ y 
contó con las intervenciones del Dr. Tim 
Uyeki de EE.UU, del Dr. Fernando Si-
món (director del Centro de Alertas y 
Emergencias sanitarias del Ministerio 
de Sanidad) y del Dr. Fabio Lievano de 
Philadelphia. A ello le siguió una mesa 
redonda que debatió sobre el ‘Control 
de las enfermedades a través de la va-
cunación’, que estuvo moderada por la 
Dra. Ernestina Azor contando, además, 
con la participación del Dr. Daniel Pay-
ne, el Dr. Federico Martinón, el Dr. En-
rique Bernaola y la Dra. Pilar Arrazola. 
La tarde estuvo reservada para abor-
dar temas como: ‘La administración, 
sociedades científicas y calendarios 
vacunales’. La conferencia que ofreció 

el Dr. George Seage de Harvard (EEUU) 
finalizó este primer día.

El segundo día arrancó con una 
reunión con los expertos para abordar 
‘Los problemas habituales en la prác-
tica de la vacunación. Casos prácticos’. 
Luego se celebró una mesa redonda, 
moderada por el Dr. Alfonso Carmona, 
que reflexionó sobre la ‘Investigación 
en nuevas vacunas’. El Dr. Favio Lie-
vano de EEUU también participó, así 
como los doctores Tim Uyeki y Valetín 

Pineda (Hospital Sabadell). Posterior-
mente se impartió una segunda mesa 
redonda que abordó la ‘Comunicación 
y Vacunas’ moderada por Francisco 
Giménez Sánchez. Además contó con 
la participación del Dr. Francisco Llave 
Gamero del Hospital El Toyo (Almería) y 
Esteban Bravo (director general Cicero 
Formación de Madrid). Para la clausura 
se entregó los merecidos premios del 
novedoso concurso de dibujo infantil: 
‘Las vacunas y las enfermedades que 
previenen’.

El salón de actos del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Almería rendirá un 
emotivo homenaje a los miembros de 
la Corporación que llevan más de 25 
años inscritos en el Colegio, de forma 
ininterrumpida. El objetivo de dicho 
acto es reconocer la labor desempe-
ñada por estos profesionales sanita-
rios, a quienes se les entregará una 

insignia y diploma. Con este acto se 
quiere reconocer el trabajo, el esfuer-
zo y la dedicación que, durante todos 
estos años, han dedicado estos médi-
cos a su profesión. El acto rendirá ho-
menaje a la larga e intensa trayectoria 
profesional de estos médicos, además 
de celebrar sus más de 25 años como 
colegiados. Los colegiados almerien-

ses recibirán dicho reconocimiento 
durante un acto que contará, además, 
con la presencia del presidente del Cole-
gio de Médicos, Francisco José Martínez 
Amo. Una ocasión única, en la que se re-
conocerá públicamente la labor, el tiempo, 
la profesionalidad, la gestión adecuada 
de los recursos sanitarios disponibles de 
estos profesionales.

Presentación de las jornadas en el Colegio de Médicos.
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Entrevista

Su trabajo ha ganado el Premio 
de Investigación otorgado por el Cole-
gio de Médicos de Almería ¿qué sig-
nifica para usted este reconocimiento 
profesional?

En primer lugar, mi agradecimien-
to al Colegio de Médicos de Almería 
por haberme otorgado el Premio de In-
vestigación en Atención Primaria 2015. 
Debo señalar la buena disposición de 
este colegio apoyando la investigación 
en AP, tan difícil y tan poco reconocida. 
Mi agradecimiento también a la Con-
sejería de Salud.

¿Por qué eligió este tema tan es-
pecífico para desarrollar su investigación?

Todo fue a raíz de un taller sobre 
higiene de manos que impartí en los 
colegios, como una forma de colaborar 
en el proyecto ‘Educar desde la escue-

la sobre ahorro de agua y electricidad 
sostenible’, que estaba realizando 
el grupo de investigación de la Uni-
versidad de Almería, del cual formo 
parte. Los centros educativos consti-
tuyen un buen lugar, donde concen-
trar programas de promoción de la 
salud, ya que proporcionan una vía 
relativamente fácil y sostenible para 
lograr un cambio a largo plazo en las 
conductas de los escolares, así como 
la proyección a sus entornos. La es-
cuela adquieren un nuevo significado 
y emerge una nueva idea: “La escuela 
promotora de salud”.

Su estudió se centró en la higiene 
y la relación que se genera con el absen-
tismo escolar ¿podría explicar algunas 
de las enfermedades vinculadas?

En el mundo, las enfermedades 
infecciosas continúan siendo la pri-

mera causa de mortalidad infantil, re-
presentando hasta el 80% de la mor-
bilidad en los casos pediátricos. Las 
diarreas son una de las enfermedades 
infecciosa más frecuentes en menores 
de 5 años. Las infecciones del tracto 
respiratorio agudas causan al menos 
dos millones de muertes en el mundo 
afectando sobre todo a los menores de 
5 años. Las infecciones más frecuen-
tes transmitidas en los centros esco-
lares son las respiratorias (resfriado 
común, faringitis, gripe) y las diarreas. 
En ocasiones, estas infecciones pue-
den aumentar su incidencia siendo im-
portante causa de absentismo escolar, 
con la consiguiente repercusión en la 
salud pública. Como las manos es el 
primer mecanismo de transmisión de 
muchas de estas enfermedades, pro-
porcionar una buena higiene de ma-
nos a los escolares, disminuirá el ries-
go de transmisión en estos centros. El 

La pediatra Ernestina Azor es una de las ganadoras del premio de investigación.

La pediatra Ernestina Azor Martínez recibió uno de los Premios de 
Investigación del Colegio de Médicos de Almería en la categoría de 
Atención Primaria
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El Colegio de Médicos de Almería recuerda a 
los MIR la necesidad de actualizar sus datos

resfriado común es la enfermedad pe-
diátrica más frecuente, y a ella se dedi-
ca buena parte del tiempo asistencial 
del pediatra. La gastroenteritis aguda 
de causa infecciosa es prevalente en 
nuestro medio, aunque menos grave 
que en países en vías de desarrollo. 
La diarrea aguda es el tercer motivo 
de consulta al pediatra de atención pri-
maria.

Estadísticamente ¿qué número 
aproximado de niños podrían evitar 
esta enfermedad y, por lo tanto, el ab-
sentismo escolar?

Nuestros resultados más des-
tacados han sido: encontramos una 
reducción del 36% del absentismo por 
GEA en el grupo que utilizó el progra-
ma de higiene de manos, incluyendo 
gel hidroalcohólico, y una reducción del 

38% de las infecciones respiratorias. 
Los escolares del grupo experimen-
tal perdieron menos días de clase 
debido a GEA e infecciones respira-
torias que los del grupo control. En 
nuestra provincia, con 65.435 niños 
en edad escolar entre 4-12 años, 
8.939 episodios de absentismo por 
gastroenteritis podrían ser evitados 
en cada curso escolar y 29.608 por in-
fecciones respiratorias.

¿Qué mensaje lanzaría a los cen-
tros educativos e incluso al ámbito fa-
miliar?

En el ámbito familiar; el lavado de 
las manos con agua y jabón es una de 
las intervenciones en salud más efica-
ces y económicas que existen, UNICEF 
señala que es especialmente impor-
tante el lavado de manos en momen-
tos clave como antes de preparar los 
alimentos, antes y después de comer, 
después de ir al baño, después de to-
ser y estornudar, después de atender o 
manipular animales. Un acto tan sen-
cillo como es el lavado de manos con 
agua y jabón reduce casi a la mitad 
las infecciones gastrointestinales y a 
un tercio las infecciones respiratorias. 
Por otra parte, en el ámbito escolar la 
estrategia consistiría en incluir la edu-
cación en higiene como parte medular 
del currículum escolar. Los niños adop-
tarían prácticas de higiene saludables 
en la escuela reduciéndose la transmi-
sión de las enfermedades infecciosas, 

el absentismo escolar y mejorando su 
rendimiento escolar.

¿Cuáles fueron las premisas fun-
damentales sobre las que giró su in-
vestigación?

Nuestro estudio es uno de los po-
cos estudios realizados en escolares 
de un país desarrollado para valorar la 
eficacia de un programa multifactorial 
de higiene de manos con gel hidroal-
cohólico en la reducción del absentis-
mo escolar. En el mismo participaron 
1.609 escolares. El grupo experimental 

realizó higiene de manos con agua y 
jabón complementado con gel y el 
grupo control lavó sus manos de for-
ma habitual. Este estudio se inició en 
2008, tras ponernos en contacto con 
los directores de 5 colegios públicos 
de Almería. La finalidad de todo estu-
dio es su publicación, y a ser posible 
en lengua inglesa para su mayor difu-
sión, este proyecto ha conseguido dos 
publicaciones en 2014 en revista de 
impacto internacional y está pendiente 
de otra publicación ya aceptada.

¿Cómo valoraría los proyectos 
actuales de investigación y programas 
sanitarios?

Los profesionales sanitarios que 
realizamos investigación en Atención 
Primaria nos encontramos con impor-
tantes dificultades para llevar a cabo 

nuestros proyectos por la importan-
te presión asistencial, la escasez de 
tiempo, falta de estructuras de apoyo… 
Como pediatra de Atención Prima-
ria quiero resaltar la amplia labor que 
realizamos en el día a día, atendiendo 
aspectos no solo asistenciales, sino 
también de promoción y prevención 
de salud. La investigación en AP es 
importante, necesaria y posible como 
se demuestra en estos estudios, con 
una importante repercusión en salud 
pública. Por último, animo al Colegio 
de Médicos para que continúe apo-
yándola.

El Colegio de Médicos de Almería 
recuerda a los MIR la necesidad de 
actualizar sus datos en la base de 
datos. Informar sobre la fecha en la 
que finalizó el acuerdo, la especia-
lidad y el título son algunos de los 
datos que estos profesionales tie-
nen que aportar. Tener una base de 
datos totalmente actualizada con 

la información proporcionada es el 
motivo de esta solicitud. La comu-
nicación de cambios de domicilio, 
número de colegiado, teléfono, así 
como los títulos de especialista, en-
tre otra información podrán hacerlo a 
través de la página web: http://www.
comalmeria.es/actualice-sus-datos 
o escribiendo a info@comalmeria.

es e incluso pueden adquirir más 
información llamando al: 950 233 
122. Finalmente, desde el Colegio de 
Médicos se invita a los nuevos pro-
fesionales sanitarios a conocer las 
ventajas de la colegiación, la sede 
colegial y las variadas prestaciones, 
así como servicios que se ofrece a lo 
largo del año. 

“Un acto tan sencillo como es el lavado de manos
reduce casi a la mitad las infecciones gastrointestinales

y a un tercio las infecciones respiratorias”
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Una de las mejores recetas 
para mejorar la salud es pasear por 
los diferentes rincones naturales que 
ofrece el Parque Cabo de Gata. Con 
la naturaleza se puede controlar el 
sobrepeso, el rendimiento cardíaco, 
mejorar la circulación sanguínea, así 
como el tono muscular. Se trata de un 
paraíso natural, altamente protegido. 
Uno de los tesoros más conocidos del 
Cabo de Gata son sus excepcionales 
paisajes, que se pueden conocer, a 
través de las rutas de senderismo. La 
gran mayoría de ellas son de un nivel 
fácil, por lo que son perfectas para 
realizar en familia y disfrutar de sus 
espectaculares vistas. Además, el cli-
ma soleado de Almería hace ideales 
las rutas de senderismo durante todo 
el año. Por ejemplo, uno de los tramos 
que más visitas recibe es el que se 
ubica entre Los Escullos y la Isleta del 
Moro. El recorrido es fácil, ya que la fi-

sonomía de su línea litoral como los 
paisajes interiores y los marinos va-
rían en distintas y atractivas compo-
siciones a lo largo del camino, desde 
el que nunca se pierde la vista del mar 
Mediterráneo. La naturaleza se mues-
tra inmensa entre el mar y la estepa, 
y a ella se suman monumentos histó-
ricos y poblados representativos del 
amplio patrimonio cultural del parque 
natural. El sendero arranca junto a Los 
Escullos, en su lado norte, a la altura 
del contacto de la playa del Arco con 
los acantilados. En el lado contrario 
de Los Escullos está la batería de San 
Felipe, cuya visita es aconsejable. Em-
prendemos el camino hacia la Isleta 
del Moro, que vemos desde un prin-
cipio cerrando la cala. Caminamos por 
el borde de la playa, atravesando al 
poco de comenzar la desembocadura 
de una rambla. Nos acercaremos a la 
carretera, a la vez que la playa se va 

estrechando. A unos quinientos me-
tros del inicio la arena cede su lugar a 
rocas que forman un arrecife. Tras él, 
aprovechando las pequeñas elevacio-
nes del camino, podremos ver algu-
nas zonas oscuras en el mar, que se 
deben a la presencia de praderas de 
Posidonia oceánica. Son formaciones 
vegetales acuáticas estratégicas para 
la conservación de la riqueza ecoló-
gica del mar Mediterráneo, y también 
para la defensa y seguridad de su li-
toral. La playa vuelve a aparecer en el 
último tramo del camino, aunque con 
una estrecha franja de arena. Ya en 
las proximidades de la población, su-
biremos por unas escaleras de piedra 
hasta llegar al mirador de La Isleta del 
Moro, donde finaliza el sendero. Des-
de aquí contemplamos el fondeadero 
y la barriada de la Isleta y, si miramos 
hacia poniente, podemos distinguir 
los domos de Los Frailes.

Pasear por el Parque Natural Cabo de Gata, 
la mejor receta para la salud

Una de las paradas de la ruta.
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No a una publicidad médica al margen de principios 
deontológicos

Hoy día es habitual acceder a in-
ternet para comprar artículos y produc-
tos o contratar servicios profesionales 
que están a nuestro alcance con un 
simple click. Esta modalidad de consu-
mo ha comenzado a extenderse tam-
bién a la hora de ofertar servicios mé-
dicos y ya proliferan portales y páginas 
web que permiten contactar a través de 
ellos con un profesional sanitario. En 
ocasiones estos sitios web se presen-
tan bajo eslóganes promocionales que 
se rigen por los códigos del lenguaje 
publicitario, las más de las veces exce-
sivo. Resulta pues oportuno recordar 
que la publicidad médica debe atener-
se a principios deontológicos que son 
de obligado cumplimiento para nuestra 
profesión. 

El Código de Deontología del que 
nos hemos dotado los médicos dedica 
su Capítulo XX a la Publicidad Médi-
ca. En su artículo 65, que regula este 
apartado, se reconoce el derecho de 
la profesión médica a utilizar la publi-
cidad pero también delimita el fin que 

debe perseguir el anuncio publicitario 
y que es el de “dar a conocer los ser-
vicios que un médico está capacitado 
para prestar y la información que debe 
tener un paciente o usuario para elegir 
sus necesidades asistenciales con ga-
rantías para su persona y su salud”. 

En todo momento la publicidad 
debe quedar “reservada a los espacios 
y medios específicamente dedicados a 
este fin”, percibirse claramente que se 
trata de un mensaje publicitario y “que-
dar claramente diferenciado el mensa-
je publicitario de la comunicación del 
avance científico”. 

El Código también define las ca-
racterísticas de la publicidad médica, 
que debe ser “objetiva, prudente y veraz, 
de modo que no levante falsas esperan-
zas o propague conceptos infundados”. 

Por ética profesional, el médico no 
puede prestarse “a que sus servicios se 
ofrezcan como premio de concursos o 
promoción de negocios de cualquier ín-

dole” y tampoco recurrirá a la publicidad 
“para fomentar esperanzas engañosas 
de curación ni para promover falsas ne-
cesidades relacionadas con la salud”. 
De ninguna manera el mensaje publi-
citario supondrá menosprecio para la 
dignidad de la profesión médica.

Y, por último, de vuelta al motivo 
de este artículo, el Código de Deonto-
logía contempla que aquellos anuncios 
en los que el médico ofrezca sus servi-
cios “tendrán un carácter informativo, 
recogiendo sus datos de identidad y la 
especialidad en la que esté inscrito en 
el Colegio”. 

Desde aquí, insistir una vez más 
en la obligación que tenemos los médi-
cos de conocer y poder trasladar así las 
normas del Código de Deontología que 
garanticen una práctica profesional éti-
camente irreprochable.

Juan Antonio Repetto López

Presidente del Colegio 
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 El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó el día 23 de septiembre la Ley 
35/2015, de 22 de septiembre, por la que 
se reforma el sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación.

Como quiera que no existe un ba-
remo específico para valorar los daños 
producidos como consecuencia de la 
actividad médica, es éste el que se uti-
liza como norma orientativa en los plei-
tos en los que se ventilan actuaciones 
profesionales inadecuadas que han 
producido perjuicios a pacientes. Por 
eso este baremo tiene gran importancia 
para los colegiados, pues de su apli-

cación se van a derivar consecuencias 
para todos los que han de estar de alta 
en el seguro de responsabilidad civil.

El baremo se encontraba pendien-
te de actualización desde el año 2004, 
por lo que la subida de las indemniza-
ciones será de hasta un 50% en caso 
de fallecimiento y de un 35% en el caso 
de secuelas. En función de distintas va-
riables el incremento puede ser incluso 
superior.

La idea en la se inspira el nuevo 
baremo es la de indemnizar el daño cor-
poral de forma y manera que la víctima 
quede en una situación lo más parecida 

posible a la que tenía antes de haberse 
producido el acontecimiento dañoso.

Otra circunstancia que se valo-
ra es la situación que se produce en el 
caso de ausencia de ingresos de la víc-
tima, o de personas que aún no han ac-
cedido al mercado laboral como pueden 
ser los estudiantes.

En lo que respecta al baremo mé-
dico, la disposición legal que comenta-
mos contiene la relación de secuelas 
que componen el perjuicio psicofísico, 
orgánico y sensorial permanente, con 
su clasificación, descripción y medición. 
También se refiere al perjuicio estético.

Desde la Asesoría de Comuni-
cación del Colegio, siempre atenta a la 
actualidad sanitaria, se me da traslado de 
una noticia que ha aparecido publicada 
en El País digital, a fin de que la comente 
en esta tertulia. Se trata de la noticia de 
una sentencia dictada por el Tribunal Su-
premo, por medio de la cual se da cuenta 
de haberse condenado a un médico de 
urgencias que no acudió a atender a una 
persona que se hallaba enferma en la 
puerta del hospital, produciéndose pos-
teriormente su fallecimiento.

El médico ha sido condenado por el 
Tribunal Supremo a seis meses de inha-
bilitación para el ejercicio de la profesión 
e indemnizar a la familia del fallecido con 
100.000 euros.

La cuestión no me pareció nueva, 
por lo que he repasado el contenido de 

las tertulias conmigo solo que han veni-
do apareciendo publicadas en medicina-
gaditan.es, encontrándome con que hace 
algunos meses ya dábamos cuenta de 
una sentencia de condena dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha por un delito de omisión del 
deber de socorro ocurrido en un hospital 
de Manzanares.

Ahora el Tribunal Supremo ha ve-
nido a confirmar por sus propios funda-
mentos aquella sentencia de la que dába-
mos cuenta hace unos meses.

Y esto me sirve para insistir en que 
la cuestión es grave, pues a pesar de las 
continuas modificaciones que se vienen 
produciendo en el Código Penal, sus ar-
tículos 195 y 196 siguen perfectamente 
en vigor, de forma que no cabe invocar 
el Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, 

que regula las funciones de los facultati-
vos de los servicios de urgencias.

Ya no sé cómo advertir del peligro 
que se está corriendo en los servicios 
de urgencias. Quizás fuera bueno re-
cordar para estos casos el viejo prin-
cipio de la marina americana: “En caso 
de duda, corre y suda”.

DESTACADO: “Es bueno recordar 
para estos casos el viejo principio de la 
marina americana: ‘En caso de duda, co-
rre y suda’”.

ARTÍCULOS RELACIONADOS:

Condena a un médico por no atender 
a un enfermo en la puerta del hospital (El 
País, 3 de noviembre de 2015): http://
politica.elpais.com/politica/2015/11/03/
actualidad/1446560425_833659.html

El deber de socorro en los servicios de urgencias, 
una vez más de actualidad

Nueva valoración de los 
daños derivados de la 
actividad médica
Miguel Fernández-Melero Enríquez
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO
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El Colegio distingue a los Dres. García Cubillana 
y Delgado Lallemand en los primeros Premios 
‘Medicina Gaditana’

El Salón de Actos del Colegio de 
Médicos acogió la ceremonia de entre-
ga de los Premios ‘Medicina Gaditana’, 
que en esta primera edición han recaído 
en los Dres. Juan García Cubillana y Fer-
nando Delgado Lallemand.

El Dr. García Cubillana, natural de 
San Fernando, es especialista en Pedia-
tría y ha pertenecido al Cuerpo de Sani-
dad de la Armada, en el que ha ascen-
dido hasta el grado de coronel médico. 
Fue Director del Hospital Naval de San 
Carlos. Firme convencido de la impor-
tancia de la prevención en Medicina, su 
larga trayectoria profesional se define 
por una completa dedicación y entrega 
a sus pacientes, como destacó el Dr. 
Luis Lapie en su presentación.

El Dr. Delgado Lallemand (Fernan-
do Poo, Guinea Ecuatorial) llega a Cádiz 
con tres años de edad. Perteneciente a 
una tercera generación de médicos en 

su familia, se interesó primero por la 
Pediatría para centrar pronto su carrera 
en Análisis Clínicos. Emprende su acti-
vidad profesional y empresarial con un 
primer y conocido centro en Cádiz, uno 
de los más avanzados en su campo, 
que ampliaría posteriormente con nue-
vos laboratorios en Algeciras, El Puerto 
y Ceuta. La Dra. Carmen Sebastianes, 
encargada de presentarlo en el acto de 
entrega, resaltó también su gaditanis-
mo ejerciente y su compromiso social.

Los Premios ‘Medicina Gaditana’ 
del Colegio de Médicos de Cádiz se ins-
tituyen desde este 2015 para distinguir 
cada año a personas y entidades desta-
cadas en el ámbito de la Medicina que 
representen los valores de profesiona-
lidad, competencia, compromiso, espí-
ritu de servicio y liderazgo, entre otros, 
y cuya actuación revierta en favor de la 
profesión médica y/o de la asistencia 
sanitaria.

El acto estuvo presidido por 
Juan Antonio Repetto, Presidente del 
Colegio de Médicos, acompañado en 
la mesa por el Decano de la Facultad 
de Medicina, Antonio Lorenzo; el Pre-
sidente de la Real Academia de Me-
dicina de Cádiz, José Antonio Girón; 
Antonio Amaya, en representación del 
Jurado de los Premios, y el Secretario 
General del Colegio Médico, Gaspar 
Garrote.

Concierto de Otoño con ‘Alma-
clara’

Tras la ceremonia, se celebró el 
Concierto de Otoño que cada año or-
ganiza en el Colegio de Médicos y que 
contó en esta ocasión con la Orquesta 
de Cámara Almaclara, que interpretó el 
programa ‘Sonando de cine’, un reper-
torio con algunas de las más famosas 
bandas sonoras compuestas para la 
gran pantalla.
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El reto de llevar las tecnologías de la salud a los 
países en desarrollo

La aplicación de las nuevas tec-
nologías diagnósticas y terapéuticas 
está aún por eclosionar en los paí-
ses “en vías de desarrollo”, debido a 
déficits económicos, estructurales 
e incluso culturales. Aquí el médico 
cooperante realiza una labor de nexo 
entre la población y los especialistas 
que van a tratar a los pacientes a dis-
tancia, pero también con las empre-
sas de investigación, al percibir direc-
tamente las demandas sanitarias de 
esa población y que dichas entidades 
puedan diseñar y fabricar tecnología 
sanitaria específica, aplicada también 
al desarrollo de alimentos y de fárma-
cos. De hecho, estas empresas pun-
teras en alta tecnología piden ideas 
a los profesionales cooperantes para 
comenzar a desarrollarlas.

Así lo relató el Dr. Pascual Ca-
ballero, pediatra referente de Médicos 
sin Fronteras (MSF), durante su confe-
rencia sobre “Tecnologías en coope-
ración: presente y futuro”, que centró 
los XV Encuentros con Profesionales 
de la Salud, dedicados a la labor de 
los médicos cooperantes y organiza-
dos de forma conjunta por el Colegio 
de Médicos de la Provincia de Cádiz 
y la Delegación de Salud del Ayunta-
miento de Algeciras. 

Aunque estas tecnologías sa-
nitarias van llegando tímidamente al 

terreno donde actúa el médico coo-
perante, ya se recurre a aplicaciones 
tecnológicas como los drones ambu-
lancia para uso médico, APPs que son 
guías electrónicas de salud o redes 
de telemedicina entre las que Pascual 
Caballero citó Tropical telemedicine 
para la cooperación médica on line, 
en las que trabajadores en terreno 
con experiencia responden por co-
rreo a las consultas locales aplicada 
a procesos dermatológicos o RX. “Evi-
dentemente existe un contraste entre 
estas tecnologías y la realidad de los 
países en desarrollo pero nuestro em-
peño está en integrar ambas”, explicó 
Pascual Caballero.

“En zonas de conflicto, cuando 
no podemos llegar a los trabajado-
res locales, se trabaja en formación a 
distancia. Es posible conectar París o 
Bruselas a los campos de refugiados 
mediante teleconferencia”, señaló. 
Igualmente puede prestarse apoyo 
en tiempo real a distancia a través de 
videoconexión entre el campo quirúr-
gico y un cirujano a distancia, o contar 
con drones para transportar muestras 
desde zonas aisladas a departamen-
tos de salud y de aquí a laboratorios. 
Otro reto es implantar minilaborato-
rios en terreno y hacerlos sostenibles. 

“Allí, donde se magnifican los 
problemas de salud se requiere una 

inquietud investigadora en terreno”. 
Ese ha sido el caso del ébola, con un 
grado de intensidad y de capacidad 
investigadora nunca conocida a la 
hora de buscar tratamientos y formas 
de cercar esta enfermedad.

El pediatra referente de MSF citó 
también las lámparas de fototerapia o 
los filtros de luz solar, los paquetes de 
alimentos listos para su consumo en 
forma de suplementos nutricionales o 
tabletas, y los kits de examen ocular 
portátiles. “Nuestro gran reto es que 
los profesionales sanitarios puedan 
desarrollar su trabajo”, concluyó.

Previamente, el Alcalde de Alge-
ciras, José Ignacio Landaluce, médico 
de profesión, había destacado la im-
plicación del Colegio de Médicos en 
la organización de los Encuentros con 
Profesionales de la Salud, una cola-
boración que, dijo, “va a ir a más”, y 
la repercusión social de este tipo de 
iniciativas. 

También en la inauguración, la 
Delegada del Colegio para el Campo 
de Gibraltar, Concepción Villaescusa, 
señaló el marco de los XV Encuen-
tros como “el espacio idóneo que 
responde al objetivo del Colegio de 
Médicos de promover comportamien-
tos saludables y una actitud cada día 
más activa en salud”. La Dra. Villaes-
cusa, quien agradeció expresamente 
el apoyo de la Delegación Municipal 
de Salud, mostró en nombre del Co-
legio la repulsa por el atentado contra 
el hospital de Médicos sin Fronteras 
en Kunduz (Afganistán) del pasado 
3 de octubre en el que fallecieron y 
resultaron heridos varios pacientes y 
miembros del personal sanitario de 
este centro.

El Dr. Emilio Muñoz, cooperante 
de Médicos con Iberoamérica (Iber-
med), que presentó al Dr. Pascual 
Caballero, hizo hincapié en uno de 
los principales mensajes que poste-
riormente se resaltarían durante la 
ponencia, según el cual “los médicos 
cooperantes no podemos limitarnos 
únicamente a labores de tratamiento 
sobre el terreno, sino que otras áreas 
han de ser abordadas para una mejor 
eficacia y eficiencia en el auxilio de 
esas poblaciones afectadas”.
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Se duplica el número de altas nuevas 
colegiales anuales

Nace la unión profesional sanitaria local (UPSACO)

El número de nuevos colegiados 
en el Colegio de Médicos de Córdoba se 
va a duplicar este año pasando de las 
151 altas que hubo de abril a diciembre 
del 2013 a las 283 contabilizadas de 
enero a septiembre del 2014, cifra que 
seguramente sobrepasará las 300 en 
diciembre de este año. El motivo de esta 
mayor colegiación se debe a que desde 
marzo del 2013 el Tribunal Constitucio-
nal (TC) hizo pública una sentencia por 
la que refrendaba la colegiación obliga-
toria en Andalucía para aquellos médi-
cos que trabajaban en exclusiva para el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Su presidente Bernabé Galán, 
que recordó que “los colegios de 
médicos están para garantizar el 
buen quehacer profesional prote-
giendo la salud de los ciudadanos” 
valora esta mayor colegiación muy 
positivamente, porque garantiza 
una mejor atención sanitaria faci-
litando la unidad de acción en la 
defensa de la profesión medica y 
de la ciudadanía. También reivindi-
có la necesidad de que los médicos 
tengan mayor información de la uti-
lidad de estar colegiado y los bene-
ficios que conlleva.

El Colegio de Médicos de Córdo-
ba demuestra además está muy con-
cienciado con el problema del paro, de 
forma que al galeno que acredite que 
ha dejado de trabajar al menos seis 
meses en el año se le devuelve la cuo-
ta colegial íntegra, aunque debe pagar 
la parte correspondiente a Patronato 
de Huérfanos y Protección Social y al 
Consejo General Andaluz.

En Córdoba existen actualmente 
3.660 profesionales médicos colegia-
dos, incluyendo los doctores jubilados 
y honoríficos.

La Unión Profesional Sanitaria 
Cordobesa (Upsaco) se presentó el pa-
sado mes de octubre en Córdoba como 
un nuevo organismo que reúne a los 
cinco colegios profesionales sanita-
rios de la provincia: el Colegio Oficial 
de Médicos, con Bernabé Galán como 
presidente; el Colegio Oficial de Farma-
céuticos, liderado por Práxedes Cruz; el 
Colegio Oficial de Dentistas, presidido 
por Rafael Roldán; el Colegio Oficial de 
Enfermería, presidido por Florentino Pé-
rez y el Colegio Oficial de Veterinarios, 
con Antonio Arenas a la cabeza. 

La asociación, que es una rea-
lidad ya funcionando en las mismas 
entidades colegiales en Sevilla y Má-
laga comenzó a gestarse hace un año, 
cuando los presidentes de estos cole-
gios decidieron aunar esfuerzos ante 
la problemática común suscitada en 
las profesiones sanitarias y va a repre-
sentar a más de 11.000 trabajadores 
del sector sanitario en Córdoba.

Nace para trabajar de manera 
conjunta (partiendo de diagnosticar 
la situación y evaluar las necesidades 

como punto de partida para diseñar 
las estrategias a seguir) aunando vo-
luntades en defender los intereses 
comunes de los colegios profesio-
nales en el ámbito sanitario, a tra-
vés de una serie de iniciativas que 
repercutan en beneficio del ciudada-
no logrando así mejorar los niveles 
de calidad de la sanidad cordobesa 
y redundando en su óptimo funcio-
namiento. También desde la forta-
leza de esta unión se establecerán 
sinergias entre todos los colegios 
para buscar la excelencia de los pro-
fesionales.

Como señaló Bernabé Galán, 
“estando unidos podemos tener más 
poder para exigir la defensa del dere-
cho a la salud”.

 UPSACO se ha fijado como 
objetivos inminentes mantener reu-
niones con la delegada de Salud de 
la Junta, Ángeles Luna, con el pre-
sidente de la Diputación Provincial, 
Antonio Ruiz y con la alcaldesa de 
la ciudad, Isabel Ambrosio. También 
está previsto celebrar unas jornadas 
para presentarse de manera cientí-
fica y abordar temáticas comunes, 
como es el caso de la resistencia a 
los antibióticos.
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Con el lema “Tus manos pueden salvar la vida de un amigo”, el 
Colegio de Médicos pone en marcha una campaña de formación que 
va a iniciar en tres centros educativos, en concreto los de la Fundación 
Santos Mártires (Trinidad Sansueña, Trinidad y San Rafael) para ense-
ñar primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar a 400 
alumnos de ESO, con el objetivo de que sepan cómo actuar y las pautas 
a seguir si se presenta un caso de parada cardíaca hasta que lleguen 
los equipos sanitarios. 

En la presentación, el presidente del Colegio de Médicos, 
Bernabé Galán, que estuvo acompañado por Rafael Ángel Castro, 
responsable de Formación en Urgencias y Emergencias del Cole-
gio de Médicos de Córdoba resaltó que aspira a que estos talleres 
amplíen su difusión a todos los colegios de la provincia y seguir 
contando con el patrocinio y respaldo económico de la Fundación 
La Caixa, que ha aportado 3.300 euros a la iniciativa.

El Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba ha realizado el primer 
trasplante hepático de donante vivo en 
España, y de los pocos del mundo, entre 
una abuela y su nieto que había nacido 
con atresia de vías biliares extrahepá-
tica, siendo ésta la principal patología 
que motiva el trasplante de este órgano 
en edad pediátrica.

La abuela, Francisca Fuentes, de 
55 años y residente en la localidad al-
meriense de Carboneras quiso donarlo 
tan pronto como supo que los padres 
del menor no eran compatibles con su 
propio hijo, que la esperanza de vida del 
pequeño era de menos de un mes y que 
las alternativas eran limitadas al descar-
tar la opción del donante cadáver, dada 
la gravedad del bebé y su poco frecuen-
te grupo sanguíneo. El primer paso ha-
cia la solución viable vino de la alegría 
de saber que los estudios de idoneidad 
fueron favorables.

La intervención - en la que partici-
paron mas de 30 profesionales del equi-
po médico de trasplantes encabezado 

por su coordinador José Carlos Robles -, 
requirió la instalación de dos quirófanos 
de forma simultánea uno destinado a la 
extracción del órgano y otro a la implan-
tación en sendas intervenciones de éste 
en el cuerpo del menor que fueron de 
unas tres horas en el caso de la abue-
la y de más de cinco horas en el caso 
del niño. Fue también un acto reglado 
ya que el juzgado tuvo que acreditar la 
legalidad de donación entre vivos. 

La abuela que donó alrededor 
del 20% de su hígado, que al ser un 
segmento pequeño no necesita re-
generarse para seguir funcionando 
correctamente recibió el alta 4 días 
después de la operación, el niño, que 
necesitó dos semanas, está perfecto 
y disfruta ya de una excelente función 
hepática, supervisada eso si por los 
necesarios controles y revisiones pe-
riódicas. Juan José, que fue operado el 
día de su onomástica, ha nacido dos 
veces en nueve meses.

Desde que se inició el programa, 
se han llevado a cabo diez trasplantes 

hepáticos de donante vivo, nueve de 
ellos infantiles, en el Hospital Reina So-
fía de Córdoba. Estos injertos infantiles 
generalmente se practican antes de que 
los pacientes cumplan los dos años de 
vida y el donante siempre ha sido uno 
de los dos progenitores.

Este caso, que ha recibido una 
merecida amplia cobertura mediática 
por su excepcionalidad es un emocio-
nante ejemplo de generosidad y espe-
ranzador para solucionar casos comple-
jos y de extrema gravedad.

El colegio de médicos de Córdoba 
lleva su actividad a las escuelas y 
llega a los más pequeños

Primer trasplante de abuela a 
nieto en el Reina Sofia de Córdoba
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Presentación de la novela “La caricia de tánatos”

El IMIBIC pone en marcha un edificio nuevo 
dedicado en exclusiva a la investigación clínica

El Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) 
ha puesto en marcha un nuevo edificio 
dedicado en exclusiva a investigación 
clínica, es decir, el desarrollo de ensayos 
clínicos en todas sus fases y estudios 
observacionales. Ubicado junto a las 
dependencias de Anatomía Patológica 
del Reina Sofía, Córdoba se convierte en 
referente en investigación clínica en An-
dalucía, tanto por la superficie útil (2000 
metros cuadrados), como por el equi-
pamiento en sí mismo que incrementará 
la calidad de los ensayos clínicos y la 
asistencia que se ofrece a los pacientes 
incluidos, mejorando también los resul-
tados obtenidos. 

En este nuevo espacio, se desar-
rollarán ensayos clínicos de diferentes 
especialidades médicas liderados por 
profesionales del Hospital Reina Sofía y 
del IMIBIC y en los que participan volun-
tariamente pacientes del centro. 

El IMIBIC es un espacio de inves-
tigación multidisciplinar en el que traba-
jan conjuntamente científicos proceden-
tes del ámbito universitario y sanitario 
para la mejora de la salud de los ciudada-
nos y el desarrollo social y económico 
de la provincia de Córdoba. Fue creado 
en 2008 a partir de un acuerdo entre la 
Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía, la Consejería de Economía y Cono-
cimiento de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Córdoba. Lo constituyen 

más de 450 investigadores repartidos en 
37 grupos, de los que un 65% son grupos 
de ámbito asistencial, tanto del Hospital 
Reina Sofía como de atención primaria. 
De estos 37 grupos, 20 trabajarán en las 
nuevas instalaciones.

El nuevo espacio está dotado con 
siete consultas médicas (una de ellas 
preparada como Hospital de Día de Pe-
diatría), un Hospital de Día de adultos, un 
área especialmente dedicada a pediatría, 
una sala preparada para terapias físicas 
y equipada con ecógrafo de última gen-
eración con capacidad para realizar bi-
opsias mediante la novedosa técnica de 
fusión de imágenes.

Con respecto al equipamiento, las 
instalaciones están preparadas para el 
desarrollo de ensayos clínicos de fase 
I. En esta fase, por primera vez los paci-
entes reciben el tratamiento objeto de 
estudio. En concreto, se evalúa la toxi-
cidad (reacciones adversas y efectos se-
cundarios) y dosis de los fármacos, por lo 
que requiere de medidas de seguridad e 
instalaciones específicas. 

Uno de los primeros ensayos clíni-
cos es el estudio Cordioprev, liderado por 
Medicina Interna, un estudio de interven-
ción dietética con un millar de pacientes 
incluidos. El objetivo de este estudio es 
demostrar el efecto beneficioso a nivel 
cardiovascular de una dieta baja en gra-
sa y una dieta mediterránea, previniendo 

el desarrollo de nuevos eventos en paci-
entes que ya han padecido infarto agudo 
de miocardio o angina de pecho.

La investigación clínica es un tipo 
de investigación centrada en los pa-
cientes y constituye una herramienta 
fundamental para desarrollar nuevas 
estrategias terapéuticas que permitan 
avanzar en el tratamiento de las en-
fermedades. La investigación clínica 
abarca tanto ensayos clínicos como 
estudios observacionales. Los ensayos 
pueden ser independientes o promovi-
dos por la industria farmacéutica y pre-
tenden demostrar la eficacia y seguri-
dad de los medicamentos en humanos. 
Para ello, los pacientes participan vol-
untariamente y son tratados siguiendo 
un estricto protocolo de actuación y en 
unas condiciones de gran control y se-
guridad. 

Los ensayos clínicos pasan por 4 
fases, desarrollándose las tres primeras 
fases antes de la comercialización del 
fármaco y la última fase una vez que ya 
está disponible en el mercado.

En 2014, la Unidad llevó a cabo 
una intensa actividad promoviendo 84 
nuevos ensayos clínicos y 67 nuevos 
estudios observacionales. En la actu-
alidad, suma un total de 306 ensayos 
clínicos activos de fase I a fase IV, y que 
suponen el 37,6% de los activos en An-
dalucía, que suman un total de 814.

La psiquiatra y escritora cordo-
besa María José Moreno presentó re-
cientemente en la librería Luque de la 
capital cordobesa su novela La caricia 
de Tánatos, como primera entrega de 
un proyecto más amplio denominado 
Trilogía del Mal publicado por Edi-
ciones Versátil. Se trata de un thriller 
psicológico que invita al lector a ad-
entrarse con intenso realismo a través 
de un escabroso viaje a la parte más 

oscura de la mente humana en la que 
el Mal adopta múltiples y engañosas 
máscaras: la manipulación, la perversi-
dad, la culpa autoimpuesta… poniendo 
el acento en las vidas de unos per-
sonajes marcados por su infancia.

Una inmersión para identificar 
esa zona oscura de las personas, que 
el motor de muchos de nuestros com-
portamientos y que indudablemente, 

viene a complicar las relaciones inter-
personales”. 

La autora de esta obra cuyo tema 
central considera que es el maltrato psi-
cológico, también destacó que la trama 
argumental gira en torno a dos ejes 
definidos en dos rotundas frases que 
no dejan indiferente y mueven a la re-
flexión: “nada es lo que parece” y “el mal 
está a tu lado” ¿sabrías reconocerlo?
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El materno - infantil está decorado de ensueño

La Semana del Cerebro

Como resultado de la iniciativa 
“Colores para alegrarte” las paredes del 
complejo sanitario Materno-Infantil lu-
cen espléndidas con un aire renovado, 
están repletas de vistoso optimismo y 
ofrecen una oportunidad para dejarse 
llevar por la imaginación animada.

Esta colorista y alegre iniciativa 
parte de Carmen López, que se sirvió 
de Facebook para reivindicar que los 
niños ingresados, como lo fue su hijo, 
tuvieran en el interior y durante su 
convalecencia el reflejo del mundo 
exterior que estimulara su fantasía 
infantil, como si de un parque de 
atracciones se tratara. El llamamiento 
fue un éxito y el resultado - las 
numerosas estancias decoradas con 
pinturas murales con elementos del 
Planeta Tierra - es el fruto de 3 meses 
de trabajo en le que se han involucrado 
durante mas de 300 horas de trabajo 
más de 200 personas de manera 
directa y voluntaria, una quincena 
de empresas aportando materiales 
desinteresadamente asi como media 
docena de diseñadores. Se han 
utilizado en total más de 700 kilos de 
pintura y 150 pinceles.

El recorrido arranca en las urgen-
cias pediátricas (nivel 0) donde se ha 
decorado admisión, urgencias, salas de 
espera y observación pediátrica para 
recrear el fondo marino con animales 
y plantas acuáticas (corales, cangrejos, 
pulpos y peces), barcos y niños bucean-
do. En la primera planta, la zona de ex-
tracciones y radiología Infantil el área de 
consultas pediátricas y maternidad se 
ha trasformado en una selva, una granja 
llena de animales y un bosque. En la 
segunda planta, los niños pueden ver y 
tocar el cielo, ya que los artistas han rec-
reado la vida en el aire con pájaros, avio-
nes, cometas, globos y otros elementos 
que se reparten por la UCI Pediátrica, 
Neonatología, hospitalización pediátri-
ca y otras zonas comunes. 

En la tercera planta se despliega 
la galaxia, poblada de astronautas y 
naves espaciales Finalmente, la quinta 
planta está invadida con una reproduc-
ción a todo color del sistema solar y una 
representación de las naves y satélites 
históricos más importantes, como el 
Sputnik, Orión y Apolo 11.

Con esta envolvente y artística 
iniciativa decorativa que atrapa tanto a 
los niños como a los adultos se puede 
acceder al hospital por el fondo del 
mar, subir desde ahí a la superficie de 
la tierra, volar por el aire, alcanzar la 
galaxia y visitar los planetas del sistema 
solar, con el guía de excepción que es el 
mono Lolo, la mascota del Hospital.

Córdoba celebró recientemente La 
Semana del Cerebro que ha puesto al 
alcance de la ciudadanía en general es-
tudiar su salud cerebral. Estas Jornadas 
que cumplen su VII edición estuvieron 
impulsadas por la Sociedad Española 
de Neurología (SEN) y la Fundación del 
Cerebro con el objetivo de resaltar la im-
portancia de este órgano y las medidas 
que existen para cuidarlo. 

Residentes de Neurología y otras 
especialidades del hospital Reina 
Sofía, realizaron pruebas gratuitas en 
su equipado autobús para comprobar 
la salud cerebro-vascular o el 
funcionamiento del sistema nervioso 
periférico. Éstas consistieron en tests 
de agilidad mental y fluidez verbal, 
ejercicios de memoria para analizar 
también las funciones ejecutivas, la 

capacidad de cada persona para realizar 
actividades programadas y resolver 
problemas. Las acciones informativas 
también estuvieron orientadas a 
identificar cuáles son los principales 
signos para reconocer un ictus y sus 
medidas de prevención, por ejemplo, 
realizando, en el hospital, una prueba 
especifica inocua sin radiaciones como 
es la ecografía de las arterias cerebrales, 
que permite comprobar si están 
saturadas por algún motivo. También 
se explicó cómo actuar ante una crisis 
epiléptica.

Las cifras hablan por sí mismas: 
Las enfermedades neurológicas afectan 
a unos 12000 cordobeses (lo que 
representa el 16% de la población) lo que 
nos obliga a estar muy atentos, en alerta 
y sensibilizados.

Es absolutamente necesario que 
la sociedad esté concienciada de que 
hay que prevenir antes de curar con 
pautas sencillas como realizar activi-
dades de agilidad mental, lectura, es-
critura, usando el cinturón de seguridad 
y el casco cuando se viaja para evitar 
posibles accidentes y adoptando, en 
general, hábitos de vida y alimenticios 
saludables (controlando el sobrepeso, 
los niveles de colesterol, llevando una 
dieta equilibrada y sana, haciendo ejer-
cicio moderado regularmente, evitando 
el tabaco etc).

Las enfermedades neurológicas 
(demencias, Parkinson, esclerosis múlti-
ple, entre otras) suponen más de 25000 
consultas al año y 1300 ingresos aproxi-
madamente en el primer complejo sani-
tario cordobés.
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Desde el jueves 26 hasta el sábado 
28 de noviembre de 2015, se celebró en 
el Colegio Oficial de Médicos de Granada 
el I Congreso de Cooperación Internacio-
nal de la OMC, con éxito de participación 
y con un altísimo nivel de contenidos y 
ponentes. 

Este congreso ha tenido el objetivo 
de dar una visión global sobre la situa-
ción y las necesidades asistenciales en 
las intervenciones médico-humanitarias. 
En el encuentro, que organizaron con-
juntamente la Organización Médica Co-
legial (OMC), el Colegio de Médicos de 
Granada (COMGranada), y la Fundación 
de Colegios de Médicos para la Coo-
peración Internacional (FCOMCI); han 
participado profesionales sanitarios, ins-
tituciones, organismos internacionales 
y ONGs que trabajan en la intervención 
en emergencias, la cooperación interna-
cional y los derechos humanos, siendo la 
base del debate de este primer congreso 
“La intervención médico-humanitaria en 
la Crisis del Mediterráneo”.

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Granada, Dr. Javier de Teresa, 
ha señalado la importancia de tener un 
congreso que unifique Medicina y Coo-

peración, puesto que los miembros más 
débiles de la sociedad internacional 
(como son los habitantes de zonas de 
pobreza endémica, los inmigrantes y los 
refugiados), necesitan de los médicos y 
de los cooperantes sanitarios que “sue-
len actuar en este tipo de situaciones 
atendiendo más a su vocación que a nin-
guna otra cuestión”. El Dr. De Teresa su-
brayó que este congreso se celebra en el 
Colegio de Médicos de Granada porque 
“es una idea que comenzó a gestarse en 
Granada, donde se tuvo la idea, la iniciati-
va y los primeros pasos”.

“Esta es una época convulsa, con 
una crisis como no se ha conocido des-
de la segunda guerra mundial; con una 
oleada de refugiados que han venido a 
la Unión Europea, donde tenemos unas 
reglas y costumbres establecidas, y nos 
encontramos de pronto con unas nece-
sidades nuevas, y tenemos que buscar 
las respuestas que desde Europa hay 
que dar soluciones a la situación nueva. 
Por esto, el tema principal es la crisis del 
Mediterráneo, y para debatirla se hará 
desde varios puntos de vista: médico, 
humanitario, posibles soluciones políti-
cas…”. Pretendemos que “este congreso 
establezca una relación directa entre las 

grandes y pequeñas ONGs, entre todos 
los que quieran cooperar, con los cole-
gios de médicos y con todas las institu-
ciones que estén implicadas en la coo-
peración internacional”. 

El presidente de la Organización 
Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín, afirmó que “la enfermedad prin-
cipal en el mundo es la pobreza” y que 
los médicos siempre están dispuestos a 
atender cualquier necesidad, aludiendo 
al capítulo II del Código Deontológico: 
“la profesión médica siempre está al ser-
vicio del ser humano y de la sociedad”. 
“Respetar la vida humana, la dignidad 
de la persona y el cuidado de la salud 
del individuo y de la comunidad, son los 
deberes del médico” —añadió el Dr. Ro-
dríguez Sendín. Afirmó que el papel de la 
Fundación de los Colegios de Médicos 
para la Cooperación Internacional, orga-
nismo creado por la OMC, cada vez está 
siendo más importante para la coopera-
ción para el desarrollo, la promoción del 
voluntariado y la acción social, facilitan-
do enormemente la cooperación en el 
ámbito medico-sanitario

El I Congreso de Cooperación 
Internacional de la OMC se celebró 
en el Colegio de Médicos de Granada

Ver vídeos en COMDA.TV
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Nuestro compañero, el Dr. Gui-
llermo Vázquez Mata, fue una de las 
personas designadas por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios 
para recoger el ‘Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2015’, que 
se entregó el pasado viernes 23 de 
octubre de 2015. El jurado de los 
premios señaló que este es un ‘re-
conocimiento a una ejemplar labor 
asistencial desarrollada a lo largo de 
cinco siglos’.

La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios (OHSJD) es una orga-
nización internacional que presta 
cuidados sanitarios a los más nece-
sitados, sin distinción de creencias. 

Es una institución sin ánimo de lucro, 
católica, que forma parte de la Iglesia 
y que tiene la expresión de su filoso-
fía en la hospitalidad y en la humani-
zación de la asistencia. Fue fundada 
en Granada en 1593 por Juan Ciudad, 
quien estableció el primer hospital 
dedicado a la atención de enfermos 
pobres, financiado con donaciones. 
En la actualidad la Orden asiste cada 
año a 27 millones de personas. 

Con la adaptación de su trabajo 
a los requerimientos de cada época, 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios ha mantenido la solidez de su 
servicio, en particular en cuidados 
paliativos, realizando un especial es-

fuerzo durante la epidemia del ébola 
declarada en varios países de África 
en 2014. La Orden Hospitalaria y Juan 
Ciudad ONGD lanzaron entonces la 
campaña Paremos el ébola en África 
del Oeste -el virus ya había causado 
518 muertos, solicitando donaciones 
para sus hospitales en Lunsar (Sie-
rra Leona) y Monrovia (Liberia), para 
la adecuación de las áreas de aisla-
miento y la adquisición de materia-
les. Ambos hospitales se clausuraron 
para desinfección y cuarentena. Par-
te de su personal resultó contagiado 
y en ellos fallecieron 18 hermanos y 
colaboradores.

Leer más en www.andaluciamedica.com

El Dr. Guilermo Vázquez Mata, en la entrega 
de los premios ‘Princesa de Asturias’
Fue una de las personas designadas por 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para recoger
 el ‘Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015’
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Abierta inscripción al curso ‘Me voy de viaje y soy 
médico’ - 2ª edición

Las sesiones clínicas de Aparato Locomotor 
estrenan un nuevo ciclo 

Dado el éxito de inscripciones 
para la 1ª edición del curso “Me voy de 
viaje y soy médico”, que superó amplia-
mente las 20 plazas ofertadas, recorda-
mos que permanece abierto el plazo de 
inscripción para la segunda edición de 

este curso que tendrá lugar próxima-
mente (se informará oportunamente so-
bre las fechas en que tendrá lugar), res-
petando el orden de inscripción de los 
colegiados que realizaron la misma y no 
pudieron asistir en esta primera edición.

A continuación les ofrecemos 
la información disponible sobre esta 
próxima segunda edición: 

‘Nunca se deja de ser médico’ 
— Con esta frase se resume algo que 
todos los médicos jubilados conocen 
perfectamente: la necesidad de estar 
preparado para resolver problemas clí-

nicos durante las actividades diarias 
en su entorno. Para ello se requieren 
conocimientos y habilidades que deben 
estar actualizadas. El objetivo de este 
curso es refrescar y entrenar estas com-
petencias.

Docentes: Dr. Guillermo Vazquez 
Mata y Dr. Luis Roberto Jiménez Guada-
rrama

A celebrar en fecha próxima (ho-
rario matinal) en el Colegio de Médicos 
de Granada.

Leer más en www.andaluciamedica.com

El lunes 16 de noviembre de 
2015 se inició un ciclo de sesiones 
clínicas de Aparato Locomotor, que 
finalizará en el mes de junio de 2016 

(se puede consultar el calendario en 
el apartado ‘Formación’ -> Sesiones 
Clínicas -> 2015). Desde su creación 
en enero de 2011, estas sesiones se 

han venido celebrando mensualmen-
te, pero sin estar englobadas en un 
ciclo definido. Ahora se ha decidido 
este nuevo formato, entre otras razo-
nes para solicitar su acreditación a la 
Agencia Andaluza de Calidad Sanita-
ria (ACSA). Cuando se produzca esta 
acreditación se requerirá la asisten-
cia al 80%, como mínimo, de las se-
siones clínicas del ciclo. Recordamos 
que estas sesiones están bajo la di-
rección y coordinación del Dr. Manuel 
Zabala Gamarra. 

La sesión clínica del día 16 de 
noviembre estuvo titulada como 
“Diagnóstico en hombro doloroso”, 
y su ponente fue el Dr. José Manuel 
Egea Martínez (especialista en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología con 
más de 25 años de experiencia profe-
sional. Profesor asociado de la Facul-
tad de Medicina de Granada). 

Vayan desde estas líneas nues-
tras felicitaciones al Dr. Zabala Ga-
marra por mejorar el formato de estas 
sesiones clínicas. 

 
TEMARIO:  
  
ME PICA UN INSECTO  (ABEJAS, AVISPAS, ABEJORROS O MOSQUITOS)  
  

¿QUÉ HAGO?  
  
ME ESTÁN SALIENDO RONCHAS EN LA  PIEL.  
  

¿COMO LO TRATO?  
¿QUÉ LO HA CAUSADO?  

  
DESCANSO   
  
ESTOY DE VIAJE Y TENGO DIARREA Y VÓMITOS  
  

¿CÓMO  LO TRATO?  
¿CÓMO  LO PREVENGO?  

 
ME VOY DE VIAJE A OTRO PAIS.  
  

¿QUÉ MEDICINAS SON RECOMENDABLES LLEVAR?  
¿QUÉ TRAJE ES ADECUADO?  
¿COMO PREVENGO LAS PICADURAS DE  MOSQUITOS, E INSECTOS EN     
GENERAL?  
¿QUÉ PRECAUCIONES HE TOMAR CON LA DIETA? ¿QUÉ 
OTRAS PRECAUCIONES HE DE TOMAR?  

  
  
HABILIDADES MANUALES.    
  

A) COMO MANEJO UN  DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO  
     

B) UN COMENSAL SE HA  ATRAGANTADO, ¿CÓMO ACTÚO?  
 

CLAUSURA 

  
  

ME 
  VOY 

  DE 
  VIAJE 

    Y 
  SOY 

  MÉDICO 
  

  
INSCRIPCIÓN   GRATUITA   PARA   MÉDICOS   JUBILADOS     

  
         

2a    Edición   
  

LUGAR:   COLEGIO   DE   MÉDICOS   DE   GRANADA   
  

Docentes:   
   Dr.   Guillermo   Vazquez   Mata   

Dr.   Luis   Roberto   Jiménez   Guadarrama   
  

OBJETIVO:   ENTRENAR   HABILIDADES   C LÍNICAS     ÚTILES   EN   VIAJES     
  

  
METODOLOGÍA:   TALLERES   INTERACTIVOS   

  

Se ha solicitado la acreditación a la ACSA
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Acceso excepcional al modelo de 
carrera profesional del SAS

Novedades legislativas

El pasado jueves 12 de noviembre de 2015, a 
las 20:00 horas, en nuestra sede colegial, tuvo lu-
gar la conferencia ‘Guerra, enfermedad y sexo: mo-
tores de la Historia’, a cargo del Dr. Eduardo de Tere-
sa Galván (académico, profesor y cardiólogo). 

El acto estuvo presentado por el Dr. Javier de 
Teresa Galván, presidente de nuestro colegio, quien 
subrayó la trayectoria profesional y académica del 
ponente. 

El BOJA número 217 del lu-
nes 09/11/2015 publica la reso-
lución de 5 de octubre de 2015, 
de la Dirección General de Profe-
sionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a 
propuesta de la correspondiente 
Comisión Central de Valoración, 
la resolución definitiva del pro-
ceso de acceso con carácter ex-
cepcional al modelo de Carrera 
Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud convocado mediante 
Resolución de 28 de enero de 
2010 de la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesio-
nal (BOJA núm. 24, de 5 de fe-
brero de 2010).

Conferencia
‘Guerra, 
enfermedad y 
sexo: motores de la 
Historia’

Ver vídeo en COMDA.TV

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

http://www.comda.tv/video-90_%25E2%2580%259Cguerra-enfermedad-y-sexo-motores-de-la-historia%25E2%2580%259D-conferencia-%25C2%25B7-12-de-noviembre-de-2015.html


G
R

A
N

A
D

A
 M

É
D

IC
A

GRANADA

A pesar de que según indica-
dores macroeconómicos la situación 
económica del país está mejorando, al-
gunos problemas en el ámbito de la po-
lítica sanitaria que parecían coyuntura-
les corren el riesgo de transformarse 
en estructurales. En teoría, las adminis-
traciones sanitarias en situaciones de 
recursos limitados deben buscar la efi-
ciencia y la calidad para lograr un buen 
nivel de salud y simultáneamente dar 
respuesta a las expectativas de los ciu-
dadanos. Sin embargo, en la práctica, la 
infrafinanciación de la sanidad pública 
ha impactado con gran crudeza sobre 
el capítulo de personal produciendo un 
desequilibrio entre la oferta de recur-
sos humanos y la demanda sanitaria 
de la población.

En el entorno de crisis económi-
ca esto ha supuesto, tanto para los mé-
dicos como para otros profesionales 
sanitarios, tener que desarrollar más 
actividad con menos recursos. Esta 
situación ha generado tensiones deri-
vadas de una excesiva carga de traba-
jo y en unas condiciones laborales en 
absoluto acordes con la cualificación y 
categoría profesional del médico. Bajo 
estas circunstancias, el ejercicio de la 
profesión médica entraña riesgos para 
sí mismo y para los pacientes. En el pri-
mer caso, el nivel de ansiedad y estrés 
generado pone en peligro su salud psi-
cofísica, especialmente en los centros 
de salud y servicios de urgencias hos-
pitalarios. En segundo lugar, las con-
diciones laborales adversas contribu-
yen a incrementar los errores médicos 
involuntarios y los facultativos tienen 
que asumir su responsabilidad, tal y 
como señala el código de deontología 
médica (‘el médico deberá asumir las 
consecuencias negativas de sus ac-

tuaciones y errores, ofreciendo una ex-
plicación clara, honrada, constructiva y 
adecuada; artículo 17.1).

Por otro lado, el incremento de 
las listas de espera de pruebas diag-
nósticas y consultas de especialistas 
sobrecarga otros recursos del siste-
ma sanitarios, como las urgencias 
hospitalarias y puntos de atención 
continuada, y contribuye a un mayor 
deterioro de la calidad asistencial. En 
consecuencia, se acentúa la insatis-
facción de los pacientes que termina 
afectando la relación médico–pacien-
te, indispensable para una asistencia 
sanitaria de calidad. Esto, a su vez, 
aumenta el riesgo de agresiones, pues 
los pacientes insatisfechos con el fun-
cionamiento inadecuado del sistema 
arremeten contra los médicos, y otros 
profesionales sanitarios, que se en-
cuentran en primera línea de la activi-
dad asistencial.

La dinámica disfuncional de esta 
situación fomenta el descontento de 
los profesionales con el sistema de sa-
lud, de manera que pierden su confian-
za en el mismo y les impide desarrollar 
un proyecto profesional ilusionante. 
Todas estas circunstancias socavan la 
eficiencia del sistema sanitario y per-
judican su imagen y la de los faculta-
tivos, por lo que el producto final que 
ofrecen a la sociedad queda devalua-
do.

No existe una solución fácil a es-
tos problemas, sobre todo en ausencia 
de financiación adecuada y con es-
casas perspectivas de encontrar una 
solución satisfactoria a corto plazo. 
En cualquier caso, y a pesar de todas 
estas circunstancias, el médico debe 

observar siempre los principios esen-
ciales de la profesión y mantener las 
actitudes, responsabilidades y com-
promisos deontológicos contraídos 
tácitamente en el momento de empe-
zar los estudios de Medicina y explíci-
tamente en el acto fin de carrera me-
diante el simbolismo trascendente del 
juramento hipocrático. En ese momen-
to, los médicos contraen obligaciones 
deontológicas de vocación de servicio 
a la sociedad y que tienen que llevar a 
la práctica en su actividad diaria, inde-
pendientemente de factores externos. 
Los valores profesionales que están 
detrás de esos principios son el altruis-
mo, la integridad, la honradez, la vera-
cidad y la empatía, que son esenciales 
para una relación asistencial de con-
fianza plena con los pacientes. Tam-
bién deben comprometerse a mejorar 
día a día el ejercicio profesional y la 
calidad asistencial. Darán así cumplida 
repuesta al requerimiento del código 
de deontología médica de ‘prestar a 
los pacientes una atención médica de 
calidad humana y científica’ (art. 21.1) y 
‘de velar para que en el sistema sanita-
rio se den los requisitos de calidad, su-
ficiencia asistencial y mantenimiento 
de los principios éticos’ (art. 7.5 y 45.1).

Por último hay que hacer un lla-
mamiento a los médicos que desem-
peñan funciones de dirección o ges-
tión en el sistema sanitario público. 
Ellos se encuentran ante una difícil en-
crucijada, pues por un lado se deben a 
la administración sanitaria que les ha 
confiado la gestión de recursos públi-
cos limitados, pero por otro contraen la 
obligación deontológica de evitar que 
se ofrezcan servicios sanitarios sin la 
debida dotación de medios humanos y 
materiales (art. 47.1).

Ejercer la profesión en 
condiciones subóptimas

Deontología

Por el Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
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La Sala Zaida de Caja Rural aco-
gió desde el 8 de octubre al 7 de no-
viembre ‘Solido saxo fundata. 70 + 70 
de la Facultad de Medicina de Grana-
da’, una exposición organizada por la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Facultad con la colaboración de la 
Universidad de Granada y Fundación 
Caja Rural de Granada.

La muestra, que coincide con el 
traslado de la institución al nuevo edi-
ficio del Parque Tecnológico de la Sa-
lud, rememoró los 70 últimos años de 
la Facultad en la Avenida de Madrid y 
la vida de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, creada en 1928, a través de 
los hechos y personas que han en-
grandecido ambas instituciones. El 
recorrido se valió de antiguas y nue-
vas imágenes y pequeños textos para 
narrar esta singular historia, aunque 
hubo, además, un lugar para objetos 
curiosos y cargados de simbolismo. 

El visitante tuvo la oportunidad 
de ver, a través de sus orlas, los más 
de 16.000 alumnos y los, aproximada-
mente, 700 profesores que han pasa-
do por la Facultad de Medicina en los 

últimos 70 años. También, cada uno 
de ellos, incluido el Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS), pudo 
localizarse, siguiendo unas coorde-
nadas precisas, en un documento 
al acceso del público que ha sido 
elaborado, meticulosamente, por la 
organización de la muestra.

“Hablamos, pues, de un en-
cuentro de casi 20.000 personas 
con nombres y apellidos que han 
hecho posible la vida de esta ins-
titución que, en estos momentos, 
es la Facultad más demandada de 
España y con la nota de corte más 
alta, como demuestra una de las 
gráficas que pueden verse”, explicó 
el profesor Miguel Guirao que, jun-
to a Fernando Girón, comisarió esta 
muestra.

También hubo un recuerdo 
para la historia de la Facultad des-
de 1531 en sus cuatro sedes anterio-
res, la inauguración del edificio de 
la Avenida de Madrid… y su relación 
con otras entidades como el Hospi-
tal Clínico, la Real Academia de Me-
dicina, el Colegio de Médicos…

Mención aparte merece el apar-
tado que se dedicó al papel de la mu-
jer, desde unos inicios “muy lentos”, 
hasta la realidad actual, donde la Me-
dicina se ha “feminizado”, ya que hoy 
alrededor de un 70% son alumnas. El 
recorrido se detuvo en aquellas anti-
guas estudiantes que fueron pioneras 
en algún campo, como la primera mu-
jer catedrática de Medicina de España 
y miembro de la Real Academia Na-
cional de Medicina, María Castellano 
Arroyo, o la diputada y miembro del 
Comité Director de Bioética (CDBI) del 
Consejo de Europa, Blanca Fernán-
dez-Capel, e incluso exhibió el expe-
diente de la primera mujer que estudió 
en esta sede.

En tantos años la Facultad ha 
formado a importantes figuras que 
han brillado en otras actividades o 
puestos de responsabilidad. Es lo que 
los comisarios resolvieron denominar 
ese “valor añadido” que representan, 
entre otros, algunos escritores cuyas 
publicaciones se verán en varias vi-
trinas. Nombres como David Aguilar 
Peña, Pedro Amat Muñoz, o Narciso 
Murillo Ferrol, rectores de la Universi-
dad de Granada, Salamanca y Zarago-
za, respectivamente; Joaquín Navarro 
Valls, portavoz del Vaticano con Juan 
Pablo II; May Salem, embajadora pa-
lestina en Italia; Rafael Rodríguez-
Contreras Pelayo, ex presidente de 
Medicus Mundi España, se unen a los 
de importantes cargos políticos, cien-
tíficos, militares e incluso a reconoci-
dos artistas como el guitarrista José 
Manuel Cano Robles.

La muestra se completó con 
un óleo del pintor y antiguo alumno 
Vicente Delgado, alusivo a la Aso-
ciación, libros de texto, instrumental, 
documentos (en algunos de los cua-
les pudo verse la la firma de Franco), 
grabaciones del NODO sobre la inau-
guración de la Facultad… En la mues-
tra tampoco pudo faltar un guiño a la 
Sala de Disección, que estuvo repre-
sentada “por supuesto, sin cadáver”, 
bromea Guirao, para acabar con una 
visión de la nueva Facultad en el Cam-
pus de la Salud, de la que “otros escri-
birán su historia”.

Exposición ‘Solido saxo fundata. 
70+70 de la Fac. de Medicina de 
Granada’
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Los días 25 y 26 de septiembre 
del corriente año se celebró en Oviedo 
(Asturias) el VI Congreso Nacional de 
Médicos Jubilados, con gran éxito de 
asistencia de congresistas y acompa-
ñantes.

Hay que agradecer al Vocal de 
Jubilados, Dr. Enrique Portilla, su labor 
y esfuerzo para la realización de tal 
evento. Desde aquí le envío mi felicita-
ción porque todo fue perfecto. Y hablo 
con propiedad, porque sé lo que supo-
ne la organización (en Granada ya or-
ganizamos el III Congreso).

No olvidaremos la conferencia 
inaugural: “El cerebro superando de-

safíos”, ofrecida por el decano de la 
Facultad de Medicina de Oviedo, tan 
interesante que nos mantuvo a todos 
escuchando de principio a fin con to-
dos los sentidos puestos en la misma.

También nos fueron ofrecidas 
otras conferencias sobre “Longevidad, 
economía y calidad de vida”, sobre 
“Productos y servicios para una solu-
ción personalizada” (a cargo de PSN); 
y sobre “La Medicina vivida a través de 
más de medio siglo de progreso médi-
co”.

Hubo una visita cultural al Museo 
de la Minería y de la Industria, y una 
“espicha” en el muy reputado Llagar de 

Quelo, en la localidad de Tiñana (Siero). 
En una palabra: fantástico.

El día 26 se trataron dos progra-
mas: el “Programa de atención al mé-
dico jubilado”, y el “Programa formativo 
para médicos prejubilados”; y como en 
Barcelona, se trataron diversos temas 
sobre los problemas que afectan a los 
jubilados. El acto de clausura fue muy 
emotivo, en el transcurso de un almuer-
zo en el Real Club de Tenis, con una ex-
celente comida típica de la zona.

Vuelvo a insistir: merece la pena 
asistir a estos congresos de médicos 
jubilados. Y a éste, mereció más la 
pena si cabe.

El concurso de postales navideñas del Colegio Oficial de Médicos de Granada ya 
tiene dibujo ganador: se trata del remitido por Gabriel, de diez años de edad, con una 
composición navideña de los dos símbolos más representativos: el Belén y el árbol de 
Navidad. 

Este dibujo es el motivo principal de la tradicional felicitación navideña de nuestro 
Colegio, y a su autor le será entregado un premio durante la Fiesta de Reyes 2016. 

¡Desde estas lineas felicitamos al pequeño ganador, y al resto de los niños que 
presentaron sus dibujos al concurso! Todos ellos merecen nuestro aplauso por su ilu-
sión y creatividad.

Asturias,
congreso querido

El concurso infantil de 
postales navideñas ya 
tiene dibujo ganador

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICODE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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Siguen los “Jueves culturales del 
Colegio” con su programación 2015, 
que tan buena aceptación están te-
niendo por parte de la sociedad gra-

nadina. El pasado 29 de octubre tuvo 
lugar la conferencia “Política, religión, 
economía, literatura, periodismo y de 
la malafollá si se tercia”, impartida por 

José García Ladrón de Guevara, escritor 
y político, miembro de la Academia de 
Buenas Letras de Granada y Medalla de 
Oro al Mérito por la ciudad de Granada. 
Este jueves cultural contó, además, con 
el honor de ser presentado por el poe-
ta Rafael Guillén, Premio Nacional de 
Poesía y Premio Federico García Lorca.

Y el próximo día 19 de noviem-
bre a las 19:30 horas tendrá lugar una 
conferencia titulada ‘El Cosmos que 
te habita: la relación íntima entre el 
universo y el ser humano’, a cargo de 
Enrique Pérez Jiménez, profesor de In-
vestigación del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). En la 
misma explicará la relación del ser hu-
mano con el cosmos. Según el propio 
profesor Pérez Jiménez: “Desde siem-
pre hemos alzado nuestra mirada a la 
bóveda celeste con maravilla y asom-
bro, preguntándonos cuál es nuestra 
relación con el lejano y misterioso cos-
mos. Pues bien, ahora comenzamos a 
entender los fundamentos. Gracias a la 
investigación astrofísica, ahora dispo-
nemos de un buen mapa de la relación 
íntima del ser humano con el cosmos, 
y este conocimiento nos proporciona 
una experiencia aún más fascinante 
y sobrecogedora de nuestra herencia 
evolutiva cósmica de trece mil sete-
cientos millones de año.

Ante la inminente entrada en vigor 
de la Ley 35/2015, por la que se aprue-
ba el nuevo baremo de indemnizaciones 
por accidentes de tráfico, la Asesoría 
Jurídica del Colegio informa que el cita-
do baremo eleva ostensiblemente el im-
porte de las indemnizaciones por daño 
corporal, pudiendo ser claramente insu-

ficiente el importe hasta ahora cubierto 
por el seguro de responsabilidad civil 
profesional; por lo que recomienda que 
se considere la posibilidad de ampliar el 
capital asegurado.

Pincha aquí para leer información de la 
Asesoría Jurídica

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

De interés: sobre el nuevo baremo de 
indemnizaciones por accidentes de tráfico

A la izquierda, José García Ladrón de Guevara; a la derecha Enrique Pérez Jiménez

Ver vídeo en COMDA.TV
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Festividad
de San Lucas - 2015

 El pasado Jueves día 15 de Oc-
tubre, a las 20,30 horas se celebró en 
el Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, el ya tradicio-
nal Acto Institucional en Honor a San 
Lucas, Patrón de la Profesión Médica.

Este año, la Conferencia, con el 
título “La Prevención del Cáncer” fue 
impartida por el Dr. Don Juan Lucas 
Bayo Calero (Jefe de Servicio de On-
cología del Hospital Juan Ramón Ji-
ménez), médico colegiado en Huelva.

Tras la magnífica disertación 
ofrecida por nuestro querido compa-
ñero y colegiado, en la que nos ilustró 
sobre la situación actual del Cáncer, 
sus estadísticas y factores de riesgo, 
así como de los medios de prevención 
existentes, le fue entregada de manos 
del Dr. Aguado (Presidente del Cole-
gio) una Carabela de plata en agrade-
cimiento por su dedicación y presen-
cia en tan distinguido evento. 

Al Acto acudieron, además de 
un gran número de compañeros de 
profesión, representantes de distin-
tas asociaciones onubenses, Aso-
ciación de la lucha contra el cáncer y 
abundante público en general.

A la finalización de la conferen-
cia, y como ya viene siendo habitual en 
esta celebración, se hizo entrega de los 
Premios “Maese Alonso” y “Dr. Sán-
chez Pajares” que cada año convoca el 

Colegio de Médicos, estando presente 
en la Sala aquellos colegiados que pre-
sentaron sus trabajos a concurso, a la 
espera de conocer los premiados, tras 
el fallo del Jurado Calificador. 

Ver vídeo en COMDA.TV

034ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Huelva Médica

http://www.comda.tv/video-73_festividad-san-lucas-2015-%25C2%25B7-conferencia-la-prevenci%25C3%25B3n-del-c%25C3%25A1ncer-y-entrega-de-premios-cient%25C3%25ADficos-%25C2%25B7-15-octubre-2015.html


HUELVA
H

U
E

LV
A

 M
É

D
IC

A

Los Resultados de dichos premios 
han sido:

“Beca Dr. Sánchez Pajares”.

El Jurado Calificador, después de 
amplia deliberación y estudio del trabajo 
presentado acuerda conceder la Beca Dr. 
Sánchez Pajares, a Dª María José Gallego 
Alcaide, colegiada 21/21/04458, para la 
rotación externa en University College 
Hospital.

El citado premio fue entregado por 
Don Antonio de la Vega, Director de la 
Fundación Atlantic Copper, Patrocinador 
de la referida Beca.

Premios “Maese Alonso - 2015” 

A) Un Premio de 3.000.-Euros y Di-
ploma, para trabajos de investigación pu-
blicados durante el 2014 y hasta el tiem-

po transcurrido del 2015 previo a esta 
convocatoria, aprobados por una agencia 
de investigación como contribución a la 
financiación del proyecto a:

PARA ESTE PREMIO NO SE PRE-
SENTO NINGUN TRABAJO. 

B) Un Premio de 1.500.-Euros y 
Diploma, para trabajos publicados en 
revistas médicas nacionales o internacio-
nales, Tesis Doctorales leídas y, Tesinas 
presentadas en el 2014 y hasta el tiempo 
transcurrido del 2015 previo a esta convo-
catoria a:

 TESIS DOCTORAL

“ANALISIS DE LAS CARACTERIS-
TICAS BASALES Y CINÉTICAS VIRO.LI-
PIDICAS DURANTE LAS PRIMERAS SE-
MANAS DE TERAPIA ANTIVIRAL DUAL 
EN PACIENTES CON HEPATITIS CRONI-

CA C GENOTIPO 1: DISEÑO DE UN MO-
DELO PREDICTIVO COSTO-EFICIENTE 
PARA LA DETECCION MUY PRECOS DE 
PACIENTES QUE NO VAN A RESPONDE 
A LA BITERAPIA ANTIVIRAL.”, del cole-
giado Don Fernando Manuel Jimenez Ma-
cias.- Colegiado 21/41/14480

C) Un Premio de 600.-Euros y 
Diploma para Comunicaciones a Con-
gresos Autonómicos, Nacionales o In-
ternacionales durante el 2014 y hasta 
el tiempo transcurrido del 2015 previo a 
esta convocatoria a: 

 LEMA: ACUARIO

“EFICACIA DE LA PAUTA DE 
MANTENIMIENTO CON INFLIXIMAB 
CADA 12 SEMANAS EN PACIENTES 
CON EII EN REMISION CLINICA.”, del 
colegiado D. Juan María Vázquez Morón, 
colegiado Núm. 21/21/04381
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El Viernes 16 de Octubre de 2015, 
dentro igualmente de los Actos conme-
morativos de la onomástica de San Lu-
cas, Patrono de los Médicos y de este 
Ilustre Colegio Oficial, se celebró en la 
Parroquia de la Purísima Concepción de 
Huelva, Santa Misa en honor de San Lu-
cas y en memoria de los colegiados falle-
cidos durante el último año.

La misa fue oficiada por Don Die-
go Capado, quien tuvo en todo momen-
to palabras de cariño y afecto para este 
Colegio y toda la profesión médica, repre-
sentada por sus colegiados.

A continuación, y como broche final 
a la Festividad de San Lucas, se celebró 

el Acto de entrega de Diplomas de CO-
LEGIADO HONORIFICO y la Insignia de 
oro del Colegio, a aquellos compañeros 
que de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Médicos de la Provincia de Huelva 
(Orden de 8 de Septiembre de 2009) y 
teniendo en cuenta la ejemplaridad de su 
comportamiento, siempre dentro de las 
más estrictas normas deontológicas, su 
entrega sacrificada al ejercicio profesio-
nal y su siempre bien hacer médico.

El evento tuvo lugar en la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Merced, 
antiguo Hospital Provincial de Huelva del 
que tantos recuerdos tienen nuestros co-
legiados mas antiguos.

Presidió el Acto Don Antonio 
Aguado Núñez Cornejo, Presiden-
te del Colegio del Médicos, estando 
acompañado en el mismo por la De-
cana de la Facultad, Doña Asunción 
Grávalos.

Acompañaron a los médicos dis-
tinguidos, familiares, amigos y demás 
compañeros de profesión, así como la 
totalidad de miembros de la Junta Di-
rectiva del Colegio.

Al finalizar la ceremonia de en-
trega de medallas se procedió a un 
encuentro de confraternidad entre los 
asistentes en los patios del antiguo 
Hospital Provincial.

Entrega de Medalla a los colegiados 
honoríficos - 2015
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COLEGIADOS HONORIFICOS

Se hizo entrega del Diploma de Co-
legiado de Honor y la Insignia del Colegio 
que acreditan los mencionados méritos a 
los Colegiados:

• Dra. FATIMA ABURTO BASEL-
GA 

• Dr. JUAN FRANCISCO ALCAN-
TARA TOSCANO 

• Dra. NATIVIDAD ARRANZ GAR-
CIA 

• Dra. NEMESIA BUENO MAN-
ZANO

• Dr. SEGUNDO BARRANTES RE-
AÑO

• Dr. JOSE MARIA CASTILLO CA-
MACHO

• Dr. LUIS EDUARDO CAYON 
DIAZ

• Dr. MIGUEL DAZA CORONADO

• Dr. MARIANO GOMEZ DE 
ARANDA SANTAMARIA

• Dr. JOSE MARIAGONZALEZ 
SALGADO 

• Dr. AGUSTIN LOSADA VELASCO

• Dr. MIGUEL ANGEL MARTIN 
GARCIA

• Dr. JOSE CARLOS MEDINA 
SIERRA

• Dr. FELIX PEREZ SALDAÑA

• Dr. JOSE CARLOS RODA 
ORUE

• Dr. RICARDO RODRIGUEZ 
MERETTI

• Dra. ESPERANZA SANCHEZ 
VAZQUEZ

• Dr. JOSE SIERRA RODRIGUEZ
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La que se ha liado con el llamado 
decreto de la Profesión enfermera. Bue-
no la que han liado los colegios de en-
fermería. La verdad es que no se entien-
de bien el trasfondo del asunto porque 
en realidad éste decreto sólo ha hecho 
poner en valor todo lo que decía la le-
gislación vigente y la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de 3 de Mayo de 2013 
en el que se interpreta el decreto sobre 
Receta médica y Órdenes de dispensa-
ción 1710/2010 de 17 de Diciembre y en 
la que dictaba que la responsabilidad 
del diagnóstico tratamiento y prescrip-
ción corresponde al médico.

El polémico artículo 3 dice “en 
todo caso, para que los enfermeros 

acreditados puedan llevar a cabo las 
actuaciones contempladas en éste 
artículo respecto a los medicamen-
tos sujetos a prescripción médica, 
será necesario que el correspondiente 
profesional prescriptor haya determi-
nado previamente el diagnóstico, la 
prescripción y el protocolo o guía de 
práctica clínica y asistencial a seguir, 
validado conforme a lo establecido en 
el artículo 6.”

La receta médica es el último 
paso del acto médico, reseñado en 
la historia clínica, por el cual tras la 
anamnesis, exploramos al enfermo, 
pedimos las pruebas complementarias 
que consideremos necesarias, diag-

nosticamos, ponemos tratamiento y 
prescribimos lo que, bajo nuestra res-
ponsabilidad, consideremos necesario. 
No se puede separar la prescripción del 
acto clínico y éste es sólo responsabi-
lidad del médico. Además si se habla 
de receta médica… creo que no deja du-
das quien es el que tiene que llevarla 
a cabo. Distinto sería si fuera “medica-
mento sujeto a prescripción médica o 
de enfermería”.

Tampoco tengo claro que no se 
hubiera protestado por la Prescripción 
Enfermera que desde hace años tene-
mos en Andalucía, es mucho más res-
trictiva, que la que ahora ha aprobado 
el Consejo de Ministros.

Decreto Profesión 
Enfermera
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Dr. D. Emilio García de la Torre 
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN
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El Colegio de Médicos de Jaén ce-
lebró el pasado 29 de octubre la aper-
tura del curso académico 2015/16 con 
la entrega de premios a los trabajos 
científicos e inéditos presentados por 
los facultativos de la provincia. El fallo 
emitido por el jurado ha reconocido 
como mejor tesis a la presentada por la 
doctora Sandra Moraleda, bajo el título 
“Adaptación y validación al español del 
cuestionario ‘Aid Capacity Evaluation’ 
(ACE), para la valoración de la capaci-
dad del paciente en la toma de decisio-
nes médicas”.

Por otro lado, en la modalidad al 
mejor Trabajo Clínico Médico publicado 
en 2014, ha estimado otorgar el primer 
premio al firmado por el doctor Juan Al-
fonso Andrade con el título: “Diatermia 
con microondas en el tratamiento de la 
cervicalgia crónica inespecífica: ensa-
yo controlado y aleatorizado”. Además, 
ha obtenido accésit el presentado por 
el doctor Félix Jesús Alañón, “Compa-
ración entre anestesia tópica con co-
caína y lidocaína con adrenalina en la 
dacriocistorrinostomía con láser”.

Igualmente, en el apartado a los 
mejores Trabajo Inéditos “Dr. Manuel 
Larrotcha”, ha sido reconocido el firma-
do por el doctor Pablo Olmedo bajo el 
título, “Definición de rangos de referen-
cia de hormonas tiroideas en población 
sana del Distrito Sanitario de Jaén”, ob-
teniendo accésit en este apartado el 
presentado por la doctora Mª Soledad 
Sánchez bajo el título, “Colonización 
orofaringea perinatal por el virus del 
papiloma humano”.

El acto estuvo respaldado por la 
presencia de la Delegada Territorial de 

Salud de la Junta de Andalucía, Teresa 
Vega, junto a los miembros de la Junta 
Directiva presentada en primer término 
por su presidente Emilio Manuel García 
de la Torre; el presidente de honor, An-
tonio Luna, además del vicepresidente 
y secretario de la entidad colegial jien-
nense, Francisco Fernández y Antonio 
Salido, respectivamente. Asimismo, en 
representación de la entidad financiera 
Caja Rural, asistió su director comer-
cial, José Marquez.

Durante su intervención el presi-
dente de la entidad colegial jiennense 
afirmó que “uno de los avances socia-
les más importantes, si no el que más 
que tenemos en nuestro país, es el 
tener un sistema de salud público, uni-
versal y gratuito, y que constituye uno 
de los pilares fundamentales del esta-
do de bienestar y de la cohesión social 
que disfrutamos”. En el mismo sentido 
subrayó las bondades del Sistema Na-
cional de Salud gracias a un personal 
que “se ha preocupado de la preven-
ción de cualquier tipo de enfermedad, 

que ha ido incorporando y adaptándo-
se a cualquier tipo de avances cientí-
ficos y técnicos en materia de salud”, 
un esfuerzo del que dijo la sociedad 
reconoce al situar a la profesión médi-
ca en los primeros niveles de reconoci-
miento. No obstante, García de la Torre, 
reconoció que los recortes económicos 
debido a la crisis “son muy grandes y 
asimétricos, ocupando Andalucía uno 
de los puestos de cola”.

Asimismo, avanzó que la Valida-
ción periódica de la colegiación (VPC) 
-proceso que certifica, por periodos de 
seis años, que la preparación y forma-
ción del colegiado supera los requisi-
tos previamente definidos para ejercer 
como médico- “comenzará a realizarse 
en nuestro colegio, de forma voluntaria, 
a partir del próximo mes de Enero”. En 
este sentido, incidió en que la VPC “no 
trata de ‘examinar’ a los médicos sino 
renovar las competencias específicas 
que garantizan su cualificación para el 
ejercicio profesional, algo que deberá 
entrar en vigor en 2017, según marca 
la Directiva Europea de Cualificaciones 
Profesionales y que ya venía marcada 
en la LOPS. Pretende ser una garantía 
para toda la sociedad”. 

El broche al acto institucional lo 
puso la conferencia de clausura que 
estará dirigida por el Dr. D. Salvador 
Luzón Cuesta, Exjefe del Servicio de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Militar de Sevilla, bajo el título: “Sexua-
lidad natural VS antinatural”.

Para acceder al acto puede hacer-
lo a través del canal de televisión ‘on 
line’ www.comda.tv

La apertura del curso académico subraya la 
faceta investigadora de los médicos jiennenses

Ver vídeo en COMDA.TV
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Los médicos analizan el futuro de la sanidad andaluza

Miembros de la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos de Jaén participaron 
en las IV Jornadas de Colegios de Médi-
cos de Andalucía celebradas durante los 
días 6 y 7 de noviembre en Huelva. Una 
de las ponencias estuvo dirigida por el 
vocal de la Comisión Nacional de De-
ontología, el Dr. Ángel Hernández Gil; la 
asesora jurídica del Colegio de Médicos 
de Jaén, María Jesús Alarcón, y el repre-
sentante nacional de atención primaria y 
coordinador de Estudios del Centro de Es-
tudios del Sindicato Médico de Granada 
(CESM), Dr. Vicente Matas Aguilera, bajo 

el título 'Equilibrio entre deberes jerárqu-
icos y obligaciones deontológicas, el cri-
terio de autoridad del médico', siendo mo-
derada por el presidente del Colegio de 
Médicos de Jaén, Emilio García de la Torre, 
quien expuso la evolución de la estructu-
ra organizativa de la sanidad. En primer 
lugar, el Dr. Vicente Matas, hizo alusión 
a las importantes deficiencias existentes 
entre comunidades autónomas respecto 
a la inversión en sanidad y en especial a 
los médicos de atención primaria pese 
a situarse en el primer nivel asistencial y 
gozar del amplio reconocimiento de los 

ciudadanos. Por su parte, Ángel Hernán-
dez, subrayó la importancia del papel que 
desempeña el médico en el sistema de 
salud. A continuación, la letrada del COM 
Jaén, María Jesús Alarcón, se refirió al de-
sarrollo legislativo respecto a la autoridad 
de los profesionales médicos y con espe-
cial referencia a las agresiones en el ám-
bito sanitario. 

El acto inaugural de las jornadas, 
corrió a cargo del presidente del CACM, 
Dr. Antonio Aguado Núñez, el consejero 
de Salud, Dr. Aquilino Alonso, y el presi-
dente de la Organización Médica Colegial 
(OMC), Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
mientras la conferencia inaugural fue 
ofrecida por el Defensor del Pueblo Anda-
luz, Jesús Maeztu.

Entre los temas abordados en el 
amplio programa científico destacaron 
también las obligaciones profesionales; 
el modelo profesional de gestión clíni-
ca hospitalaria y los nuevos retos de la 
Atención Primaria, los pacientes geriátri-
cos, crónicos y coordinación socio sa-
nitaria; la colegiación, y derechos de los 
profesionales; la libertad de prescripción; 
la validación periódica profesional y la 
acreditación de la Formación Continuada 
impartida por los colegios médicos. La 
creación de espacios MIR y acciones para 
evitar la emigración de profesionales mé-
dicos a otros países fueron otros de los 
asuntos tratados.

La corporación colegial jiennense participó en las IV Jornadas 
organizadas por el Consejo Andaluz en Huelva

Ver vídeo en COMDA.TV
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El doctor Fernández Montero, 
nombrado socio de honor
por la SAHTA

El Dr. Robles presentó su novela 
“Casa de Calma”

El Colegio Oficial de Médicos de 
Jaén acogió el acto de presentación del 
libro, “Casa de Calma”, una obra escrita 
por el especialista en psiquiatría y vocal 
de Médicos Jubilados de la corporación 
colegial jiennense, D. José Luis Robles, 
quien expresó su satisfacción al ver cum-

plido un proyecto personal que supone 
la despedida a sus aficiones literarias. 

El autor ha trabajado durante tres 
años para “desarrollar una trama nove-
lesca con denso contenido cultural y una 
exposición de vivencias personales y 

conocimientos sobre el ser humano, tras 
cincuenta años dedicados a vivir inten-
samente esta apasionante profesión”, 
según ha destacado. El acto estuvo res-
paldado por numeroso público y con la 
presencia del presidente de la corpora-
ción colegial jiennense, Emilio García de 
la Torre, además del psiquiatra y escritor, 
Salvador López Galán. Ambos coincidie-
ron en destacar las cualidades persona-
les y profesionales del autor con quien 
les une una estrecha amistad.

Ante el numeroso público asisten-
te entre amigos, compañeros de profe-
sión y miembros de la Junta Directiva, 
el Dr. Robles subrayó del texto que no 
se trata de una obra autobiográfica sino 
de una ficción donde intervienen nume-
rosos personajes construidos a partir 
de retazos de distintas personalidades 
quienes buscan la tranquilidad para es-
tablecer el diálogo entre ellos para supe-
rar sus problemas y así resurgir “cual ave 
fénix lo hizo de sus propias cenizas”. Los 
interesados en acceder al acto de pre-
sentación podrá hacerlo a través de la 
plataforma de televisión de los Colegios 
de Médicos de Andalucía COMDA TV, 
en la dirección: www.comda.tv

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Jaén y especialista en Nefro-
logía, el Dr. Francisco Fernández Montero, ha sido nombrado Socio de Honor de 
la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SAHTA). La no-
ticia de esta importante distinción se produjo durante la celebración de su 25º 
congreso cuya celebración tuvo lugar en Córdoba entre el 5 y el 7 de noviembre.

La SAHTA, fue constituida el 7 de octubre de 1991 y tiene por objeto difundir 
los conocimientos y técnicas que en cada momento estén a su alcance para la 
consecución del mayor grado de salud en la población andaluza, en lo que al ries-
go vascular se refiere. Actualmente cuenta con más de 200 miembros y sus fines 
principales: Promover, realizar y publicar estudios sobre la hipertensión arterial y 
otros factores de riesgo vascular en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Con este libro pone fin a sus inquietudes literarias

Ver vídeo en COMDA.TV

041 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSJaén Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

http://comda.tv
http://www.comda.tv/video-74_presentaci%25C3%25B3n-del-libro-casa-de-calma%25E2%2580%259D.html


M
Á

LA
G

A
 M

É
D

IC
A

MÁLAGA

El Colegio de Médicos 
de Málaga: lugar de 
encuentro y diálogo
Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

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

Estamos en Navidad y en los meses 
previos hemos realizado en el Colegio nume-
rosos foros donde han acudido personalida-
des y responsables sanitarios, de diferentes 
ideologías, de todo el país.

El Colegio, una vez más, ha sido actua-
lidad por nuestro compromiso de mejorar el 
escenario del ejercicio profesional de la medi-
cina, y para ello hemos abordado la situación 
de la medicina en el sector público y privado, 
con propuestas de mejora concretas no solo 
para que las escuchen los responsables po-
líticos, sino lo que es realmente importante: 
instarles a que las lleven a la práctica.

Por fin parece que los contratos a por-
centaje van a pasar a la historia. Lo hemos 
reclamado junto a otros interlocutores y todo 
parece indicar que se van a eliminar. Espere-
mos que las oposiciones también se realicen 
con la periodicidad que merecen y con un nú-
mero de plazas que no sea testimonial.

También recientemente se ha apro-
bado el decreto de prescripción, donde se 
deja muy claro cuáles son las funciones 
de cada colectivo. Todos debemos remar 
en el mismo sentido y trabajar conjun-
tamente, pero con las funciones que a 
cada uno le corresponde. En este tema 
también los Colegios de Médicos hemos 
desarrollado un posicionamiento público 
riguroso.

Con todo ello quiero, en nombre de 
la Junta Directiva, desearos unas Felices 
Fiestas y que 2016 os depare todo lo me-
jor. Nosotros seguiremos trabajando con 
nuevos proyectos, como el Congreso de 
la Medicina que celebraremos en nuestro 
Colegio y donde os animamos a participar 
y con la apertura del Museo de la Medici-
na.

Un fuerte abrazo y como siempre nos 
encontramos a vuestra disposición.

Dr. D. Juan José Sánchez Luque 
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

042ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Málaga Médica



MÁLAGA
M

Á
LA

G
A

 M
É

D
IC

A

Una tarjeta sanitaria que sirva 
en todas las Comunidades Autóno-
mas, una receta electrónica que sea 
igual de útil en una Comunidad que 
en otra, más comunicación entre Pri-
maria y hospitales y un sistema de 
gestión transparente y eficaz fueron 
algunos de los temas que se abor-
daron en el foro titulado. La sanidad 
en las CC.AA ¿Queremos 17 modelos 
diferentes? organizado por el Cole-
gio de Médicos de Málaga (Commá-
laga). El objetivo del encuentro fue 

analizar la evolución que ha tenido 
la sanidad dentro de cada una de las 
comunidades autónomas desde la 
transferencia de las competencias a 
las mismas.

Todos coincidieron en que la 
transferencia de las competencias 
ha favorecido la existencia de 17 mo-
delos sanitarios diferentes aunque 
también incidieron en que el princi-
pal problema no está en la diversidad 
sino en la falta de diálogo y la poca 

capacidad de la Administración para 
aunar criterios. 

El vocal Nacional de Atención 
Primaria Urbana de la Organización 
Médica Colegial, Dr. Vicente Matas 
fue el primero en intervenir e hizo una 
exposición sobre el “Sistema Nacional 
de Salud. Presupuestos suficientes 
y equitativos”. Tras su ponencia, co-
menzó el foro constituido por los pre-
sidentes de los Colegios de Médicos 
de distintas comunidades autónomas, 
en el que se llevó a debate la diversi-
dad del mapa sanitario en España. El 
presidente del Colegio de Médicos de 
Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, 
y la responsable del Área de Profesio-
nalismo Médico del Colegio de Médi-
cos, Aurora Puche, moderaron el acto 
y formularon preguntas al presidente 
del Colegio de Médicos de Barcelona, 
Dr. Jaume Padrós, a la presidenta del 
Colegio de Médicos de Zaragoza, Dra. 
Concepción Ferrer, y al presidente del 
Colegio de Médicos de León, Dr. José 
Luis Díaz. La mesa redonda se reali-
zó en formato de pregunta-respuesta 
donde se plantearon los siguientes 
temas: la compatibilidad de la gestión 
pública y privada de los recursos sa-
nitarios, el papel y la participación de 
los colegios en temas de intrusismo o 
agresiones, la reforma de la atención 
primaria y la coordinación primaria es-
pecializada, y la gestión clínica y unifi-
cación de servicios.

La conclusión del foro organi-
zado por el Colegio de Médicos de 
Málaga sobre “la situación actual y 
el futuro dentro del Sistema Sanita-

rio español” fue ecuánime para todos 
los participantes, “la sanidad pública 
necesita convivir con la sanidad pri-
vada para garantizar el correcto fun-

cionamiento del Sistema Nacional de 
Salud y, por consiguiente, la calidad 
asistencial”. En el encuentro se ana-
lizó la situación actual y futura de la 

El Colegio aborda la actualidad 
sanitaria a través de distintos foros

· La sanidad en las CC.AA 
¿Queremos 17 modelos diferentes?

· Foro sobre Sanidad Privada: Situación actual y el 
futuro dentro del Sistema Sanitario español
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sanidad privada, el debate entre me-
dicina pública/medicina privada, el 
ejercicio profesional en el ámbito 
privado y la relación con las com-
pañías de seguros. En el foro, que 
estuvo presentado por el Dr. Juan 
José Sánchez Luque, presidente del 

Commálaga, y moderado por Auro-
ra Puche, responsable del área de 
profesionalismo del Colegio; asis-
tieron D. Julián García Vargas, ex 
Ministro de Sanidad III Legislatura 
(1989-1991); D. Antonio Rodríguez 
Rubiño, director del Servicio Pro-

vincial de Málaga; D. Luis Mayero 
Franco, vicepresidente del Instituto 
para el Desarrollo de Integración de 
la Sanidad (IDIS); Y el Dr. Alejandro 
Rodríguez Morata, vocal de Ejercicio 
Privado del Colegio de Médicos de 
Málaga.

Internet y las redes sociales son 
sinónimo de inmediatez pero esto 
no debe provocar que los medios de 
comunicación difundan información 
poco rigurosa. Así lo manifestaron los 
periodistas especializados en Salud 
que acudieron a ‘Información y Sa-
nidad. Foro sobre la evolución de la 
información sanitaria’, un encuentro 
organizado por el Colegio de Médicos 
de Málaga.

El encuentro tuvo como objetivo 
analizar dicha evolución “de la mano 
de los periodistas sanitarios que diri-
gen los principales medios de comu-
nicación especializados de este país”, 
dijo el presidente del Colegio de Médi-
cos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez 
Luque. Participaron en el Foro la direc-
tora de Comunicación de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) y directora 
de Médicos y Pacientes, Teresa Pérez 
Alfageme; el director de Acta Sanitaria, 
Carlos Nicolás; el subdirector de Diario 
Médico José Ramón Zárate, y el direc-
tor de Sanifax, Miguel Ángel Martín.

Los periodistas abordaron temas 
tan interesantes como la calidad de la 
información sanitaria, la rapidez que 
imponen internet y las redes sociales, 

la profesionalización de los gabinetes 
de Comunicación y el salto que han 
dado los colegios profesionales para 
acercarse a la sociedad.

CONOCE EL DECÁLOGO 
DE LA SANIDAD 

PRIVADA ESCANEANDO 
EL CÓDIGO QR

· Información y Sanidad. Foro sobre la 
evolución de la información sanitaria

044ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Málaga Médica



MÁLAGA
M

Á
LA

G
A

 M
É

D
IC

A

En su afán por ampliar aún más la 
oferta de servicios a sus colegiados, el 
Colegio de Médicos de Málaga (Commá-
laga) ha puesto en marcha Club Commá-
laga, la plataforma online de descuentos 
exclusiva para los más de 7.600 colegia-
dos que tiene el Colegio malagueño. 

La plataforma ofrece todo tipo de 
productos: automóviles, gastronómicos, 
de ocio, imprenta, cursos, servicios… etc. 
Muchas de las empresas son de Mála-
ga y provincia con lo que el colegiado 
encontrará descuentos exclusivos en 
sus establecimientos de siempre. Desde 
Club Commálaga recomiendan a los co-
legiados visitar con frecuencia la web ya 
que las ofertas se van renovando y am-
pliando constantemente. 

Para acceder, el colegiado sólo 
tiene que entrar en la página web www.
clubcommalaga.com y registrarse. Cada 
médico a su vez podrá invitar a tres fami-
liares y/o amigos, que también podrán 
beneficiarse de las ventajas del Club.

Actualmente hay 25 empresas lo-
cales con las que el departamento co-
mercial del Colegio de Médicos ha lle-
gado a acuerdos para que ofrezcan sus 
productos con promociones exclusivas.

Nace Club Commálaga, la plataforma online 
de descuentos exclusiva para colegiados 
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El colegio celebró la inauguración 
del curso académico y los actos de la 
festividad de San Lucas

Día grande en el Colegio el pasa-
do sábado 17 de octubre con la celebra-
ción de la solemne Apertura de Curso 
Académico y los actos organizados con 
motivo de la Festividad de San Lucas 
-patrón de la colegiación médica- en 
los que se hizo entrega de la Medalla 
de Colegiado de Honor al Prof. Herre-
rías Gutiérrez; de los Premios Galenos 
al Prof. Garrido Teruel y la Fundación 
Gota de Leche; y de los títulos de Mé-
dicos Ilustres 2015 a los Profesores 

López Barneo y Cantillana Martínez y 
el Dr. Pérez Calero. Asimismo se hizo 
entrega de los Premios Científicos San 
Lucas 2015 y de los diplomas a los fa-
cultativos distinguidos como colegia-
dos Honoríficos.

El presidente del RICOMS, Dr. D. 
Juan Bautista Alcañiz Folch, dio la bien-
venida al acto oficial de Inauguración 
del Curso Académico 2015/2016 que 
fue presentado por el director general 

de Docencia y Formación Continuada 
del Colegio, Dr. D. Eduardo Domínguez-
Adame quien puso en valor la importan-
cia de la formación continuada e hizo 
balance de los actos docentes realiza-
dos en el Colegio durante el último año, 
con la firme voluntad de dar respuesta a 
las exigencias de los colegiados y velar 
por canalizar una formación adecuada.

La magnífica conferencia de aper-
tura corrió a cargo del Prof. Dr. D. José 
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María Rubio Rubio, médico internista, 
profesor titular de la Universidad de 
Sevilla, académico de número de la 
RAMSE y miembro del Comité de Ex-
pertos del RICOMS. El Dr. Rubio ofreció 
su Lección Magistral Inaugural bajo el 
título “Esencia y fin del Acto Médico. 
Del bien clínico a la decisión comparti-
da”. En su discurso, abogó por devolver 
la humanidad a las relaciones entre los 
profesionales médicos y sus pacientes, 
y defendió la necesidad de cuidar esa 

conexión que -a menudo- vale más que 
cualquier artilugio o avance técnico.

A continuación, se hizo recono-
cimiento público a los catedráticos y 
profesores titulares que este año han 
terminado su actividad docente en la 
Facultad de Medicina de Sevilla, una 
distinción que el Prof. D. Francisco Ca-
macho agradeció en nombre de todos.

Seguidamente, en esta doble jor-
nada festiva, el Colegio acogió -en la 
víspera de la festividad de San Lucas- 
la celebración de la Santa Misa, oficiada 
por el sacerdote salesiano D. Antonio 
Altarejo, en colaboración con la Her-
mandad de la Redención, que tiene en-
tre sus titulares al médico evangelista.

Una vez finalizada, se procedió 
a la entrega de los Premios Científicos 
San Lucas. El Dr. D. Juan Manuel Contre-
ras Ayala, secretario del RICOMS, fue el 
encargado de dar lectura de las actas de 
estos Premios con que fueron distingui-
dos el trabajo del Dr. D. Joaquín Ángel 
Quiralte Enríquez, fue galardonado con 
el tercer premio, patrocinado por Mutual 
Médica; y el trabajo de los Dres. D. José 
Antonio Sainz Bueno, Dª Laura Gutié-
rrez Palomino y D. José Antonio García 
Mejido, con el patrocinio de Berckely 
España.

Dentro de los actos programados 
en esta edición de la Festividad de San 
Lucas tuvo lugar la entrega de diversas 
distinciones, como los Diplomas a los 
Colegiados Honoríficos, y de un diplo-
ma de reconocimiento al Dr. D. Mateo 
Navajas, quien durante varios años ha 
desempeñado el cargo de juez instruc-
tor en la Comisión Deontológica del 
RICOMS. Asimismo, se entregaron los 
Premios Galenos, los títulos de Médicos 
Ilustres y la Medalla de Colegiado de 
Honor. Todos ellos fueron presentados 
por el Dr. Contreras Ayala.

Se concedieron los Premio Ga-
leno: a título individual, al Profesor 
D. Rogelio Garrido Teruel, por su tra-
yectoria personal y profesional; y a la 
Fundación Gota de Leche, a título ins-
titucional, que recogió su presidente 
y patrono fundador, el Dr. D. Ignacio 
Gómez de Terreros.

A continuación, se procedió a con-
ceder los títulos de Médicos Ilustres a 
los Dres: Prof. Dr. D. José López Barneo, 
experto en el campo de las enfermeda-
des neurodegenerativas, fue reconoci-
do por su brillante trayectoria y ardua la-
bor investigadora; el cirujano Dr. D. José 
Cantillana Martínez, reconocido por su 
gran labor docente y profesional; y el Dr. 
D. Alberto Máximo Pérez Calero, médi-
co de Asistencia Primaria y presidente 
del Ateneo, fue reconocido por toda su 
trayectoria, su digno ejercicio profesio-
nal y humanístico, que simultanea con 
una proyección socio-cultural desde los 
cargos de responsabilidad que ostenta 
y en la que sobresale como responsable 
de la Cabalgata de los Reyes Magos que 
organiza desde el Ateneo de Sevilla. 

Por último, se hizo entrega de la 
Medalla de Honor del Colegio al Dr. D. 
Juan Manuel Herrerías Gutiérrez. Con 
ello, la corporación rinde homenaje a un 
profesional que tiene un amplio y bri-
llante curriculum profesional y académi-
co como médico especialista en Apara-
to Digestivo, y pionero en la técnica de 
la cápsula endoscópica. 

El presidente del Colegio. Dr. D. 
Juan Bautista Alcañiz, finalizó el acto 
con un discurso de clausura en el que 
felicitó a todos los premiados, médicos 
distinguidos y nuevos colegiados hono-
ríficos. Destacó que la Junta Directiva 
que preside, ha culminado la mayoría 
de los compromisos adquiridos con sus 
colegiados cuando accedió a la direc-
ción de la corporación y se mostró de-
cidido a seguir firme en esta tarea, con 
un trabajo intenso de todos los órganos 
que forman parte del Colegio.

El Dr. Alcañiz, se mostró inflexible 
con el intrusismo y el grave problema de 
las agresiones tanto físicas como verba-
les que sufre el colectivo de profesiona-
les sanitarios. Manifestó su compromi-
so por la dignidad y el reconocimiento 
del médico y su compromiso en conti-
nuar trabajando por el Colegio y hacerlo 
de todos.

Los Actos de la Festividad de San 
Lucas finalizaron, como es tradicional, 
con una concurrida copa de confraterni-
zación en la sede colegial.
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El colegio de médicos de Sevilla presenta 
el Observatorio de la sanidad

El Real e Ilustre Colegio de Mé-
dicos de Sevilla ha presentado el Ob-
servatorio de la Sanidad, un órgano 
dependiente de la Junta Directiva 
del RICOMS que tiene como triple 
objetivo velar por la excelencia y la 
seguridad del paciente; asegurar la 
garantía del código deontológico; y 
defender la dignidad de la profesión 
médica, en sus aspectos social y 
económico.

El Observatorio, que fue pre-
sentado por el vicepresidente pri-
mero del Colegio, el Dr. D. Alfonso 
Carmona Martínez; el secretario ge-
neral, el Dr. D. Juan Manuel Contreras 
Ayala; y el vocal de Medicina Hospi-
talaria, el Dr. D. Carlos Ortiz Leyba; 
pretende así ser “una ventana a la 
sociedad que atienda a los proble-
mas reales de pacientes y médicos”, 
según el Dr. Carmona Martínez.

“El Colegio de Médicos de Se-
villa considera que, por su relevancia 

en la sociedad, debe tener un refle-
jo en la reivindicación y denuncia 
de situaciones insostenibles para 
nuestro colectivo y los pacientes. 
Mediante una actividad constante y 
exhaustiva, el RICOMS, a través de 
sus múltiples canales de informa-
ción, comunicará a sus colegiados, 
la comunidad sanitaria de Sevilla, 
los medios, y la Administración, 
aquellas realidades que demanden 
una urgente atención”, añadió el vi-
cepresidente primero del RICOMS.

En este sentido, el Dr. Ortiz 
Leyba señaló que “el Observatorio 
es una plataforma necesaria para 
reivindicar denuncias y alertas que 
el Colegio lleva tiempo apuntando, 
como la falta de camas en hospi-
tales” e incidió en el escaso apro-
vechamiento de los hospitales pú-
blicos y privados de la provincia, 
lamentando que no se haya puesto 
en marcha el rescate del Hospital 
Militar.

Por su parte, el Dr. Carmona 
Martínez, destacó que “un Observa-
torio de estas características se an-
toja fundamental para que pacientes 
y médicos sepan cuál es la situación 
real de nuestro colectivo, uno de los 
grandes olvidados por la Administra-
ción. Por su naturaleza denunciará e 
informará de realidades alarmantes 
como, por ejemplo, el hecho de que 
los médicos andaluces seamos los 
menos remunerados de España con 
diferencia”.

Por último, el Dr. Contreras 
Ayala agregó que la actividad del 
Observatorio de la Sanidad del RI-
COMS abarcará también asuntos 
reivindicativos como “el hecho de 
que los médicos sevillanos y anda-
luces cuentan con una de las catalo-
gaciones más altas a nivel nacional 
e internacional”, o “las vanguardistas 
investigaciones sobre trasplantes de 
órganos realizadas por nuestro co-
lectivo”.
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Convenio entre el RICOMS y SARquavitae con 
descuentos en servicios a la dependencia
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El Colegio de Médicos de Sevilla y 
SARquavitae Servicios a la Dependen-
cia han firmado un convenio de cola-
boración por el que los colegiados del 
RICOMS obtienen un descuento sobre 
el importe de las tarifas en sus plazas 

privadas de los centros residenciales y 
sociosanitarios que SARquavitae dis-
pone en Sevilla, en sus viviendas con 
servicios (ADOREA) y en otros servicios 
como centros de día, servicio de telea-
sistencia y servicios de urgencias médi-

cas y enfermería a domicilio.

Estas condiciones se aplicarán a 
los cónyuges, ascendientes y descen-
dientes de los colegiados, no serán acu-
mulables a otras que pudieran existir y 
están sujetas a la disponibilidad de pla-
zas de los centros.

Los colegiados que se vean en 
situaciones de necesidad de atender 
problemas derivados de la atención a 
la dependencia de personas mayores o 
quieran interesarse por estos servicios y 
descuentos pueden contactar con SAR-
quaviate en:

- SAR Santa Justa 

(Tfno: 954 57 89 92 y e-mail: 
atcliente.santajusta@SARquavitae.es)

- ADOREA Sevilla 

(Tfno: 954 98 16 29 y e-mail: 
atcliente.adoreasevilla@SARquavitae.es)
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Asesoría Jurídica
Francisco J. Sánchez Gallegos
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE GRANADA

Urgencias médicas 
y jurisdicción 
penal o “matando 
mosquitos a 
cañonazos”

Desde esta tribuna que cada dos meses 
nos ofrece Andalucía Medica pretendo acercar a 
los colegiados, en base a mi experiencia desde 
la Asesoría Jurídica de Colegio de Granada, un 
poco de tranquilidad, de la que estamos tan es-
casos, en el ejercicio diario de la profesión.

Procuraré alejarme suficientemente del 
lenguaje forense en aras de la comprensión y 
“mejor digestión” de conceptos que, a veces tan 
abstractos, nos conducen irremediablemente al 
tedio. 

Cuanto menos curioso es el paralelismo 
que pretendo establecer a través de estas líneas 
entre Derecho y Medicina pero podrán compro-
bar los lectores que no por inhabitual es menos 
cierto y, sobre todo, grafico dadas las similitudes 
en el “uso” que, en más ocasiones de las desea-
bles, hace el ciudadano tanto de las urgencias 
sanitarias como de los Juzgados de la jurisdic-
ción penal, vía denuncia.

De todos es conocido el “irresistible as-
censo” que viene experimentando desde hace 
años el número de denuncias por vía penal in-
terpuestas por pacientes contra facultativos de 
toda especialidad en el desempeño de su ac-
tividad profesional, de hecho, y así se puso de 
manifiesto en el XXII Congreso Nacional de De-
recho Sanitario, seis de cada diez reclamaciones 
judiciales contra médicos se hacen en vía penal. 

Dichas denuncias, sin embargo, solo dan 
lugar al enjuiciamiento penal y condena deriva-
da del mismo en un 3% de los casos, y, sin em-
bargo, se sigue utilizando esta vía con una insis-
tencia digna de mejor causa.

De todos es igualmente sabido que las 
urgencias de hospitales y centros de salud es-
tán desbordados y que su uso por parte de los 
ciudadanos aumenta, inexorablemente, año tras 
año.

Según datos del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, se podrían supri-
mir 8,2 millones de estancias en las salas de 
espera de Urgencias del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). 

Dichas asistencias en urgencias, sin em-
bargo, solo dan lugar a ingreso del paciente y 
posterior tratamiento por patología severa en 
un 11% de los casos, y sin embargo se sigue uti-
lizando este servicio con una insistencia digna 
de mejor causa.

Como ya irán intuyendo, la semejanza en 
tan alejados y a la vez tan cercanos “territorios” 
empieza a ponerse de manifiesto.

El paralelismo en el abordaje de ambos 
servicios por el ciudadano, visto el resultado en 
ambos campos (archivo de actuaciones/alta 
médica), Juzgado de Guardia y Servicio Médico 
de Guardia en Urgencias se define, en un exce-
sivo número de casos, con un solo sustantivo: 
Abuso. 

Acudamos a situaciones reales y frecuen-
tes, tanto en su campo, la Medicina, como en el 
del que suscribe, el Derecho, para obtener una 
perspectiva más clara de lo que sostengo.

El ciudadano, señor Hispano, tiene inten-
ción de reclamar a un facultativo una indemni-
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zación por lo que, entiende, ha sido una mala 
praxis en su tratamiento. Tras analizar la cues-
tión, llega a la conclusión de que le caben dos 
opciones:

La primera: contrata un abogado al que 
paga y encarga su reclamación, le expone su 
tema y solicita su historial clínico al centro mé-
dico. Acude a un perito que valore y cuantifique 
su daño al que igualmente paga y a un segundo 
perito que justifique la existencia de una mala 
praxis cuyos honorarios también satisface. Y, 
finalmente, tras designar procurador al que, evi-
dentemente también paga, interpone demanda 
de reclamación de cantidad, con el consiguiente 
resultado incierto de prosperabilidad y para la 
que, ya de entrada, ha tenido que hacer frente a 
los citados costes económicos y de tiempo.

La segunda opción: aun cuando el tema 
no es de gravedad susceptible de reproche pe-
nal, acude el señor Hispano a la interposición 
de denuncia ante el Juzgado de guardia por la 
que se incoan las pertinentes diligencias en el 
Juzgado de Instrucción que, “ex oficio”: Recla-
ma el historial clínico al centro asistencial, cita 
a declarar a los facultativos denunciados, con-
cierta visita del perjudicado al médico forense 
que emite informe sobre posible mala praxis 
y valoración del daño corporal, trae al procedi-
miento en calidad de testigos a quien así con-
sidere oportuno o le solicite el denunciante y, 
finalmente, como hemos dicho que el supuesto 
no era de entidad suficiente para ser acogido 
por la vía penal, archiva las actuaciones, eso sí, 
todo ello a coste cero para el señor Hispano.

En esos mismos días, el señor Hispano 
que continúa tosiendo, después de haber acu-
dido hace una semana a su médico de cabece-
ra y de que el mismo le haya diagnosticado una 
faringitis leve, prescrito medicación e indicado 
volviese a consulta si no mejoraba, vuele a en-
contrarse en un “cruce de caminos” con dos 
opciones.

La primera: Volver a su centro de salud, 
previa petición de cita, acudir a la misma y ex-
poner su mal, y, como está intranquilo y pese 
a los acertados consejos de su médico de ca-
becera, solicitar a este que le concierte, a toda 
costa, cita con el especialista. Una vez obteni-
da esta, acudir a dicha cita, en la que le pres-
cribirán, ante lo inespecífico del cuadro, pero 
para evitar “males mayores”, una analítica y 
una placa de tórax. Pedirá cita para ambas, re-
cogerá los resultados de las pruebas y volverá 
a la consulta del especialista para diagnostico 
y tratamiento. Todo ello le ha llevado varios 
días y diversos desplazamientos y esperas

La segunda opción es mucho más cómo-
da: el señor Hispano coge un taxi y acude a las 
urgencias de su hospital de referencia, en don-
de manifiesta “apesadumbrado” que lleva una 
semana con tos y que “le cuesta un poco res-
pirar”. A partir de ese momento y tras tomarle 
sus datos y una espera razonable, es avisado 
por el celador, acude al despacho del faculta-

tivo quien, tras explorarlo convenientemente, 
le prescribe una analítica y placa de tórax que 
se le practica de inmediato y con el resulta-
do de dichas pruebas, que dada su inocuidad 
confirman el diagnostico inicial de irritación de 
garganta, se le pauta tratamiento, facilitándo-
sele, incluso, la primera toma de medicación. 
Todo ello le ha llevado unas horas sentado en 
la sala de espera de urgencias.

¿Verdad que ahora si encuentran el pa-
ralelismo de ambas situaciones?

Siempre he mantenido que los juzgados 
de instrucción, en supuestos como el relatado, 
son las Urgencias de los hospitales, y vicever-
sa, en lo que se refiere a un mal uso.

En el supuesto atinente al Derecho, ese 
“mal uso” o instrumentalización se lleva a 
cabo en aras a “preconstituir” una prueba, con 
cargo al erario público que posteriormente se 
utilizará en procedimiento de reclamación de 
cantidad, pero obtenida a costa de sobrecar-
gar un juzgado de instrucción, en un claro abu-
so de derecho y con el consiguiente perjuicio 
causado al médico denunciado.

Llevado el supuesto al campo de la sa-
lud, el “mal uso” se materializa acudiendo a 
un servicio de Urgencias con una patología 
banal y para nada urgente, a fin de obtener un 
diagnóstico, pruebas complementarias, y tra-
tamiento, de forma inmediata y “poco moles-
ta”, pero eso si, a costa del erario público y de 
sobrecargar un servicio de urgencias constitu-
yendo tal actitud, nuevamente, un claro abuso 
de derecho.

Señor letrado, ¿Dónde está la tranquili-
dad que decía iba a aportarnos este articulo a 
los médicos lectores?...a ello voy.

La conclusión es evidente. El grado de 
zozobra que he podido observar en todos y 
cada uno de los facultativos que han acudido 
a mi despacho a comunicar que les habían 
puesto una reclamación “¡¡¡por lo penal!!!” es 
importante y absolutamente comprensible.

Esta es la Jurisdicción, la penal, de la que 
nacen condenas de privación de libertad y en 
la que se imponen penas de inhabilitación 
profesional, por lo que es lógico que a nadie 
le guste estar cerca de ella… “ni de paso”; y 
es por lo que antes les apuntaba que deben 
“encajar el golpe” con tranquilidad y un cierto 
grado de confianza, en la medida de lo posible, 
ante reclamación de esta índole, ya que, como 
les decía al principio de este artículo, dichas 
denuncias tienen una ínfima prosperabilidad 
en el ámbito penal, (un 3%) pero se interpo-
nen para, haciendo un uso instrumental de 
esos juzgados, preconstituir una prueba que 
luego se va a utilizar en una mera reclamación 
económica, es decir, aun con otra apariencia, 
forzada en un claro abuso de derecho, el mo-
tivo real de la denuncia no era más que una 
“faringitis leve”. 
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“La injusticia del proceso 
penal en la medicina” 
Asesoría Jurídica
Manuel Pérez Sarabia
LETRADO-SECRETARIO TÉCNICO CACM

En la incesante lucha de los Letrados del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, por 
erradicar la injusticia de la mayoría de los proce-
sos penales seguidos contra colegiados, hemos 
presentado en el XXII Congreso Nacional de 
Derecho Sanitario, una teoría objeto de nuestro 
trabajo práctico y de investigación, denominada 
“La apariencia de buena praxis del acto médico, 
una teoría para hacer doctrina frente a las penas 
de banquillo”, conforme pueden ver en la comuni-
cación formato Póster que incorporamos en esta 
publicación.

Consideramos que muchos de los procesos 
que se siguen en la jurisdicción penal, vulneran el 
Derecho a la Presunción de Inocencia de los mé-
dicos, ya que las diligencias probatorias practica-
das por el Juzgado, para averiguar y hacer constar 
la perpetración del delito, aun siendo exculpato-
rias de cualquier indicio de mala praxis, derivan en 
una verdadera inversión de la carga de la prueba, 
donde se exige indirectamente al médico probar 
su inocencia, cuando nuestro ordenamiento dis-
pone todo lo contrario.

De conformidad a la doctrina de nuestro Tri-
bunal Supremo, para la tramitación de un proceso 
penal por una presunta imprudencia, en principio, 
sería necesario que existieran pruebas indiciarias 
de infracción de las más elementales cautelas y 
precauciones, o la creación de una conducta de 
riesgo, no pudiendo exigirse infalibilidad divina.

En este sentido, mantenemos que debemos 
proponer y defender la apariencia de buen de-
recho o buena praxis del acto médico, debiendo 
ser primera referencia ineludible para descartar 
la incoación de un proceso penal. En consecuen-
cia, debemos reforzar también la presunción iuris 
tantum de buena praxis en el acto médico, o pre-
sunción de buena práctica médica salvo prueba 
en contrario, como parte integrante del Derecho 
Fundamental a la Presunción de Inocencia.

Como fundamento de nuestro posiciona-
miento, consideramos que puede llegar a ser un 
agravio comparativo y una discriminación negati-
va para el médico, el hecho de que por un Juzgado 

de Instrucción se considere como elemento indi-
ciario de la comisión de un delito, la existencia del 
resultado de lesiones o muerte de un sujeto, ya 
que estos acontecimientos forman parte intrínse-
ca y natural, del objeto mismo del ejercicio de la 
profesión médica, y considéralos como indiciarios 
de una infracción criminal, podría suponer una 
vulneración del derecho fundamental a la igual-
dad, respecto al resto de personas y profesiones. 

El criterio de apariencia de buena praxis ser-
viría para descartar esta discriminación negativa, 
y evitar procesos largos y costosos en el sentido 
más amplio, reconduciendo, frente a la judicializa-
ción penal, hacía otros cauces extrajudiciales de 
resolución de conflictos, como la mediación, o los 
procesos civiles y contencioso-administrativos, 
en su caso. 

La llamada pena de banquillo, cuando no 
existen indicios sólidos de descuido flagrante 
o falta de profesionalidad, supone sin duda una 
desviación de nuestro sistema, donde el garante 
del paciente es cuestionado y examinado en la 
búsqueda del error irreprochable, como conse-
cuencia del inevitable devenir de la vida y la na-
turaleza, o del propio comportamiento de los su-
jetos, produciéndose un innecesario daño moral, 
social y psicológico en el médico, que injustamen-
te la sufre. No puede perderse de vista el daño 
que estos procesos causan a la propia sociedad, 
pues tratar a un médico en términos criminales, 
cuando dedica su vida a la defensa de la salud y el 
bienestar de los pacientes, produce un daño mo-
ral y social irreparable, que entendemos que de 
alguna manera se extiende a la propia sociedad, 
ya que va en contra de los principios generales e 
inspiradores de nuestro derecho penal, como es la 
reinserción, ya que estos procesos en última ins-
tancia, causan el efecto totalmente contrario a la 
misma, ya que el resultado último es sacar de la 
integración social a un profesional.

En sentido con todo lo expuesto, creemos 
que debe considerarse la presunción iuris tantum 
y la apariencia de buena praxis del acto médico, 
como elementos fundamentales para descartar la 
imputación penal.
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Autores: Manuel Pérez Sarabia. Letrado-Secretario Técnico Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Antonio de Torres Viguera. Letrado-Asesor Jurídico 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. José María Mora García. Letrado-Asesor Jurídico Colegio de Médicos de Huelva

Por medio de la presente comunicación, nos proponemos:

Exponer una teoría preliminar, como punto de partida y base para el desarrollo
de una doctrina jurídica sobre la apariencia de buen derecho o buena praxis
del acto médico, que pueda servir en el futuro para evitar las injustas penas de
banquillo, reforzando la presunción iuris tantum de buena praxis médica,
ligada intrínsecamente con el Derecho Fundamental a la Presunción de
Inocencia.

Materiales y métodos:

1º. La profesión médica, viene soportando la injusta carga que supone la pena de banquillo, en investigaciones judiciales exhaustivas y extremas sobre los acto médicos, sin tener en consideración que,
siendo el derecho penal la ultima ratio, no procede más que el archivo de la causa, salvo que existan verdaderos indicios de criminalidad, que no son en la medicina, ni las lesiones ni la muerte, pues estas
forman parte misma del ejercicio de la profesión.

2º. De las Sentencias analizadas, obligados a resumir, debemos destacar de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), la Sentencia núm. 782/2006 de 6 julio, por 2 motivos:

A. Porque en un caso de grave apuñalamiento, absuelve al presunto autor del delito de asesinato (falta de prueba), y condena al médico que lo trató por una infracción criminal de imprudencia médica (falta)
y la consiguiente responsabilidad civil, con el reproche de una actitud conservadora, lo cual consideramos que no puede ser nunca exigencia penal.

B. Señalado que según reiterada jurisprudencia, relativa a la imprudencia médica:
a) No cabe incriminar como delito el simple error científico o diagnóstico equivocado, salvo cuando cualitativa o cuantitativamente resulte de extremada gravedad;
b) tampoco, el carecer el facultativo de una pericia extraordinaria o de cualificada especialización;
c) siempre, es preciso analizar puntualmente las circunstancias concurrentes en el caso de que se trate

3º. En justicia, debemos significar que nuestros Tribunales, también han afirmado que no resultando del propio relato de la denuncia infracción del deber de cuidado, mala praxis o dejación en el
cumplimiento de la lex artis por parte del denunciado, antes bien el cumplimiento de las exigencias establecidas en el protocolo correspondiente, lo que corresponde es el sobreseimiento y archivo de la
causa. Otorgando tácitamente esa apariencia que reivindica esta comunicación, o al menos una presunción iuris tantum de buena praxis médica, ligada intrínsecamente con el Derecho Fundamental a la
Presunción de Inocencia, como antes se ha dicho. También es cierto el alto porcentaje de casos archivados y sobreseídos, eso sí, posteriormente a la pena de banquillo.

4º. Se observa, que la actual concepción el sistema judicial de instrucción de procedimientos por imprudencia médica, puede ser contrario a los principios de justicia, en el sentido dado por Justiniano, del
deseo constante y perpetuo de entregarle a cada uno de los que es debido; contrario al principio de última intervención del derecho penal, e incluso contrario al derecho fundamental a la igualdad.

5º. Por su parte, el Art. 637 CP dispone que: Procederá el sobreseimiento libre:
A. Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
B. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.

6º. La exposición de motivos del Código Penal dispone: “En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone
la Constitución”, pero la realidad es que en la cuestión objeto del debate, no existe una igualdad efectiva en el trato al profesional sanitario, que sufre una discriminación negativa, quedando en una
situación de peor derecho que el resto de profesionales, por razón del objeto mismo que le corresponde, que es la protección del interés publico que es la vida, la integridad física y la salud de las
personas. En este sentido, sectores doctrinales, reivindican el reconocimiento del "el derecho a equivocarse“, al tratarse normalmente de decisiones a adoptar de inmediato y sin demora, asumiendo
posibles consecuencias negativas, que no delictivas de la decisión.

Primera.- La apariencia de buen derecho y buena praxis del acto médico, debe ser primera referencia ineludible, para descartar la incoación de un proceso penal. En este sentido, debe reforzarse también la
presunción iuris tantum de buena praxis en el acto médico, como parte integrante del Derecho Fundamental a la Presunción de Inocencia.

Segunda.- Puede llegar a ser un agravio comparativo y una discriminación negativa para el médico, el hecho de que por un Juzgado de Instrucción se considere como elemento indiciario de la comisión de
un delito, el hecho de que existan lesiones o muerte de un sujeto, ya que estos acontecimientos forman parte intrínseca y natural de la praxis médica, y considéralos como indiciarios de una infracción
criminal, podría suponer una vulneración del derecho igualdad respecto al resto de personas y profesiones.

Tercera.- El criterio de apariencia de buena praxis serviría para descartar esta discriminación negativa, y evitar procesos largos y costosos en el sentido más amplio, reconduciendo los procesos, tras el
archivo y sobreseimiento, por los cauces extrajudiciales de resolución de conflictos, o los procesos civiles y contencioso-administrativo, en su caso.

Cuarta.- La llamada pena de banquillo, cuando no existen indicios sólidos de descuido flagrante o falta de profesionalidad, supone sin duda una desviación de nuestro sistema, donde el garante del paciente
es cuestionado y examinado en la búsqueda del error irreprochable, como consecuencia del inevitable devenir de la vida y la naturaleza.

Se ha realizado un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal, con el
método de interpretación teleológico, y asimismo conforme dispone el art. 3.1
del CC, a la luz de la realidad social y el espíritu de las normas.

La interpretación teleológica, basada finalidad de las normas, nos sirve en este
caso, para deducir la intencionalidad última del ordenamiento sobre la
cuestión tratada.

Resultados:

Conclusiones:

Objetivos:

Título: “La apariencia de buena praxis del acto médico, una teoría 
para hacer doctrina 

frente a las penas de banquillo”

Discusión:

Si bien la apariencia de buen derecho se ha aplicado, hasta el momento, de manera exclusiva a los
procesos de medidas cautelares, nada tiene porque impedir que en la vertiente doctrinal y su
aplicación jurisprudencial, verdaderas fuentes del derecho, fruto de la función creadora de los
letrados proponentes, se lleve a acabo este alegato de apariencia de buena praxis del acto médico,
ante la inexistencia de indicios de imprudencia, dejación o grave descuido.

Esta incipiente teoría, que podríamos llamar del “fumus boni praxis”, por su origen sincrónico en el
"fumus boni iuris", como apariencia exterior de la praxis, determina una presunción del buen hacer
de nuestros médicos, en base a los protocolos o simple falta de indicios de lo contrario, pero es
evidente que precisa de un mayor desarrollo y fundamentación, que la haga trascender de una
simple idea plasmada en un comunicación.

No obstante, a priori, resulta obligada la critica a la doctrina del Tribunal Supremo y aplicación de
nuestro Código Penal en esta cuestión, ya que consideramos significativo, que a la vista de la
práctica de los tribunales, la tipificación en el Código Penal de las Lesiones por imprudencia, puede
suponer un agravio comparativo grave respecto a otras profesiones, debido a la relación intrínseca
de las lesiones como objetivo que pretende sanar el ejercicio de la medicina. En su caso, el bien
jurídico protegido para casos de imprudencia profesional médica, no debería ser la integridad física
y la vida, sino la “garantías del ejercicio profesional” u otro; pues en el acto médico ya existe
previamente la lesión o enfermedad, no pudiendo responsabilizarse de estos eventos al medico,
como ha ocurrido en el caso jurisprudencial expuesto en los resultados.

En esta vía penal, no debería de investigarse una actuación médica, actuación diligente y
profesional ante una ciencia inexacta, donde el profesional pone toda su vida y desempeño en su
vocación al paciente, y cuando no existen indicios que razonablemente puedan indicar una falta
grave de profesionalidad o cuidado, que aparezca a todas luces a la vista.

La pena de banquillo.                                                        Esperanza P.S.
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El Seguro de 
Jubilación Ahorro 
Fiscal 105 cumple 
las expectativas y se 
agota la emisión antes 
de la fecha prevista
Los médicos confían
en los productos  de ahorro
y jubilación de Mutual Médica

Mutual Médica, como cada año, ofrece a 
todos los médicos durante el último trimestre 
el Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105. Un 
seguro de ahorro para garantizar la jubilación, 
con un rendimiento asegurado este año del 
2,25% (interés técnico anual) y 100% desgravable 
en el impuesto de la renta.

Como viene siendo habitual, la emisión del 
Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105 se ha agotado 
antes de la fecha límite anunciada para la mayoría 
de edades de contratación. Le recomendamos que 
contacte con un asesor para informarse sobre si 
aún puede beneficiarse del Seguro de Jubilación 
Ahorro Fiscal 105 para su edad.
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La deducción fiscal para aportaciones 
únicas está vigente hasta el final del año natural, 
por lo tanto las aportaciones deben haberse 
realizado con anterioridad. Para que todos 
los médicos puedan hacer sus aportaciones 
anuales, Mutual Médica ofrece su Seguro de 
Jubilación Mutual, para aportaciones únicas 
extraordinarias, que garantiza un interés 
técnico anual del 1,50%, más participación en 
beneficios.

Cabe recordar que los seguros de 
jubilación de Mutual Médica tienen la ventaja 
de ser reducibles hasta el 100% de la base 

imponible en el IRPF. Sin olvidar que, si optó por 
Mutual Médica como mutualidad alternativa, 
también dispone de una cantidad deducible 
como gasto directo de la actividad.

El portal de jubilación ha sido utilizado 
por cerca de 5.000 médicos en sus primeros 
seis meses en funcionamiento

El Dr. Óscar Balaguer, oftalmólogo 
en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, 
ha sido el médico ganador del Premio a la 
Simulación de Jubilación 1.500, campaña que 
la mutualidad de los médicos puso en marcha 
con motivo de la celebración de los seis meses 
en funcionamiento del Portal de Jubilación del 
Médico www.jubilaciondelmedico.com.

El Dr. Óscar Balaguer, que es oftalmólogo 
en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
y es mutualista desde el año 2005, recibió 
varios obsequios de la mano del Sr. Lluís 

Lana, director general adjunto de Mutual 
Médica; la Sra. Anna Morales, responsable de 
Comunicación de la entidad, y el Sr. Ian Bachs, 
responsable de Márqueting.

En estas líneas felicitamos al Dr. 
Balaguer y agradecemos su interés y el de 
todos los médicos que han calculado su 
pensión de jubilación en nuestro portal para 
planificar su futuro. De hecho, uno de los 
principales objetivos de la entidad con este 
site es ofrecer un contenido útil para el médico 
y promover la toma de conciencia sobre la 
necesidad de asegurar su futuro para que se 

haga responsable de su propia jubilación. Se 
trata de un colectivo profesional que puede 
ver reducidos sus ingresos más del 60% en el 
momento de jubilarse.

Durante los primeros seis meses en 
funcionamiento, el portal ha sido utilizado por 
cerca de 5.000 médicos, lo que da una media 
de más de 800 nuevas visitas cada mes. El 
espacio “¿Por qué he de complementar mi 
jubilación?” ha sido uno de los más visitados, 
juntamente con el “Simulador” de la cobertura 
de jubilación, donde el médico puede calcular 
anticipadamente el escenario de su jubilación 
en base a unas preguntas que se le realizan. 
Además, se le asesora sobre los productos 
adicionales que más se adaptan a su perfil 
para conseguir el nivel de renta que desea para 
su jubilación. Queda claro, en este portal, que 
la jubilación no es cosa de mayores y que es 
muy importante planificar nuestra jubilación 
desde el primer sueldo.

El portal de jubilación ha sido utilizado por cerca 
de 5.000 médicos en sus primeros seis meses en 

funcionamiento

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

http://jubilaciondelmedico.com/es/
http://jubilaciondelmedico.com/es/soluciones-jubilacion/simulador-cobertura-jubilacion
http://jubilaciondelmedico.com/es/soluciones-jubilacion/simulador-cobertura-jubilacion
http://jubilaciondelmedico.com/es/que-saber-jubilacion/complementar-jubilacion
http://jubilaciondelmedico.com/es/que-saber-jubilacion/complementar-jubilacion
http://jubilaciondelmedico.com/es/soluciones-jubilacion/simulador-cobertura-jubilacion


El CGCOM considera 
que vincular el gasto 
farmacéutico público 
al PIB hipoteca la 
sostenibilidad del SNS

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) consi-
dera que el compromiso de los Minis-
terios de Hacienda y Administraciones 
Públicas y Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad con Farmaindustria de vin-
cular una parte importante del gasto 
farmacéutico público al crecimiento del 
PIB, en contra de lo que se dice, hipote-
ca la sostenibilidad del SNS.

En el marco de la profunda crisis 
que comenzó en 2008 que ha signifi-
cado una recesión (depresión) econó-
mica sin precedentes en nuestra his-
toria contemporánea, se puede afirmar 
que el ajuste principal se ha realizado 
a base de recortes configurados como 
una clara devaluación interna acom-
pañada de acciones políticas. Se ha 
producido una fuerte rebaja salarial y 
una precarización general de las con-
diciones laborales, a la vez que el em-
pleo global ha disminuido junto con la 
población activa. El resultado final, con 
diferencias significativas entre CCAA, 
pone en evidencia que todos los indi-
cadores de rentas de trabajo, como el 
coste laboral unitario, el coste relativo 
por hora efectiva trabajada, etc., se han 
contraído significativamente durante 
este periodo.

En el sector sanitario público 
se ha aplicado el mismo sistema 
que se ha agravado por la fuerte 
disminución del empleo, que se 
cuantifica en más de 40.000 pues-
tos de trabajo, según datos del INE 
y de la EPA. Las cifras presupuesta-
rias que se exponen a continuación 
no dejan lugar a dudas. El ajuste no 
se ha hecho con reformas sino con 
rotundos recortes.

Según la IGAE (Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado), 
con la última liquidación (consolida-
ción presupuestaria de 2013) el siste-
ma sanitario público habría recortado 
9.000 millones de euros sobre lo liqui-
dado en 2008. Es decir, el gasto sani-
tario público ha pasado de representar 
un 6,8% del PIB en 2008 al 5,9% en 
2013. Las cifras aún no disponibles de 
2014 y 2015, prácticamente terminado, 
nos confirmarán a la baja la tendencia. 
Puede afirmarse que el recorte en el to-
tal de la legislatura que ahora termina 
superará para el sector público sanita-
rio 1 punto de PIB.

La política comentada, que ha 
aprovechado la crisis para afectar se-
riamente a los servicios públicos, en 
general, y al sanitario en particular, 
pone aún más en evidencia las previ-
siones del Gobierno de España con-
tenidas en el programa de Estabilidad 
Fiscal y Consolidación Presupuestaria 
para el periodo 2015-2018. Dicha pre-
visión enviada oficialmente a la CE en 
Bruselas prevé para 2018 que el gasto 
sanitario público represente un 5,3% 
del PIB. Esto significa que, ineludi-
blemente, y según las previsiones del 
Gobierno, quedan todavía por recortar 
entre 6.000 y 7.000 millones de eu-
ros, incluso teniendo en cuenta las pre-
visiones optimistas que acompañan 
al Plan sobre el crecimiento del PIB en 
este periodo.

Este objetivo de recorte-ajuste 
sanitario público global en el perío-
do 2010-2018, próximo a los 16.000 
millones de euros (1.5 puntos de PIB, 
aproximadamente), acordado con la 
Comisión Europea, solo es posible si 

se sigue afectando de forma prioritaria 
a la partida más importante que se re-
fiere a los costes de personal (capítulo 
I), y ello en sus dos componentes: los 
salarios y la plantilla, pérdida de pues-
tos de trabajo que se añadirían a los 
40.000 perdidos en el sector sanitario 
público durante el periodo de recesión 
económica a los que ya se ha hecho 
referencia.

El gasto farmacéutico agrega-
do constituye otro de los capítulos 
destacados del presupuesto sanitario 
público. Está constituido por el gasto 
a través de las recetas dispensadas 
en oficinas de farmacia a lo que debe 
añadirse el gasto en medicamentos 
hospitalarios. Mucho se sabe del gasto 
por receta en farmacias y muy poco del 
gasto de medicamentos hospitalarios, 
a pesar de la obligatoriedad legal de su 
publicación. Un gasto que corresponde 
mayoritariamente a los fármacos inno-
vadores y más recientes, lo que conlle-
va un más alto precio. A falta de datos 
oficiales, puede afirmarse que ese total 
de gasto farmacéutico global pagado 
por el SNS a través de los distintos 
agentes, especialmente, de las CCAA, 
superará en 2015 los 15.000 millones 
de euros, lo que lo aproxima al 25% del 
gasto sanitario público total. Hay que 
tener en cuenta, además, que desde 
julio de 2012 ayudan a la financiación 
de ese gasto los pensionistas, a través 
del nuevo copago, y la desfinanciación 
de los llamados “medicamentos de sín-
dromes menores” con casi 1.000 millo-
nes de euros anuales.

El Protocolo firmado entre el Go-
bierno de España, representado por 
los ministros de Hacienda y Adminis-
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traciones Públicas y Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y Farmaindustria 
es de muy difícil comprensión y está 
lleno de indefiniciones e imprecisio-
nes. Pretende acordar un techo del 
gasto farmacéutico en medicamentos 
innovadores (originales no genéricos) 
en función del crecimiento anual del 
PIB real que, según distintos organis-
mos internacionales, puede estimar-
se para 2016 aproximadamente en el 
2.5%, inferior al previsto por el Gobierno 
(3,2%). A partir de ese crecimiento, Far-
maindustria se compromete a devolver 
la diferencia entre el gasto y el PIB de 
forma monetaria a través de un meca-
nismo que el Protocolo no explicita. Por 
debajo de ese crecimiento no hay de-
voluciones y sí aportaciones a planes 
de racionalización del gasto, genérica-
mente esbozados, si ese crecimiento 
se incardina entre el incremento del 
PIB a medio plazo, que no es de gene-
ral conocimiento, y el PIB real. En todo 
caso, lo que sí queda claro es el com-
promiso de la Administración de agili-
zar los procedimientos de financiación 
y fijación de precios de los medicamen-
tos innovadores para hacerlos llegar 
con prontitud a los ciudadanos.

El Protocolo suscrito, al garan-
tizar el crecimiento similar al PIB real 
de la partida farmacéutica citada, haría 
más complejo aún el cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad fiscal seña-
lados y, por supuesto, la parte corres-
pondiente del recorte sanitario hasta el 
5,3% del PIB en 2018. Y, aunque no sea 
fácil determinar el gasto correspon-
diente a medicamentos originales no 
genéricos, puede estimarse que repre-
senta el 80% del gasto farmacéutico 
público total (12.000 millones de eu-
ros), ya que los genéricos, que han in-
crementado su cuota de forma notable 
en unidades, apenas superan en valor 
el 20%. En estos supuestos, el objetivo 
tan exigente para el sistema sanitario 
público, del 5.3% del PIB citado, sólo se-
ría posible con un nuevo ajuste salarial 
en términos reales en torno al 10% (en 
términos promedio) en el periodo 2016-
2018, o el equivalente en reducción de 

plantillas, situación a todas luces injus-
ta y socialmente inaceptable.

Lo que sorprende del Protocolo, 
por sus fechas, sus imprecisiones, sus 
indeterminaciones y su falta de trans-
parencia es que parece, una vez más, 
que no se ha tenido en cuenta que las 
gestión de los servicios sanitarias pú-
blicos es competencia de las CCAA. 
Asumir mayores cargas posibles so-
bre su menguante presupuesto agrava 
su solvencia económica y con ello el 
ejercicio de su autonomía. Para 2016 
y años siguientes los límites de déficit 
impuestos son muy estrictos y los mis-
mos que los establecen en el Ministe-
rio de Hacienda no deberían adquirir 
compromisos que pueden aumentar 
los gastos de esas CCAA. En 2014 sólo 
el País Vasco y Navarra cumplieron es-
trictamente el objetivo del 1% del PIB de 
déficit acordado en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera. 

Teniendo en cuenta lo anterior 
el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Médicos (CGCOM) conside-
ra que: 

El compromiso de los Ministe-
rios de Hacienda y Administraciones 
Públicas y Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad con Farmaindustria de vin-
cular una parte importante del gasto 
farmacéutico público al crecimiento del 
PIB, en contra de lo que se dice, hipote-
ca la sostenibilidad del SNS.

Este acuerdo, que puede garan-
tizar para 2016 un crecimiento de en-
tre el 2 y 2.5% del gasto farmacéutico 
público, que representa la cuarta parte 
del gasto total, no es razonablemente 
explicable desde la lógica económica y 
presupuestaria, teniendo en cuenta la 
previsión de bajar el porcentaje de PIB 
dedicado a Sanidad pública al 5,6% en 
2016 año y al 5,3% para 2018, según se 
recoge en el Programa de Estabilidad 
2015-2018 del Gobierno.

La única posibilidad de aproxi-
marse a los compromisos del Plan de 

Estabilidad del Gobierno de España 
para 2018 pasa por la reducción de 
plantillas y salarios, y por aumentar la 
extraordinaria precariedad laboral e 
inestabilidad de buena parte del per-
sonal sanitario y, en consecuencia, 
aumentar las listas de espera y bajar 
la calidad asistencial. Con este Proto-
colo todas esas variables pueden verse 
afectadas aún más negativa e insolida-
riamente. 

También es paradójica la coin-
cidencia de la firma de este protocolo 
con la publicación, esta misma sema-
na, del informe de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) sobre el “Panorama de 
Salud 2015” que advierte que el alto 
precio de los nuevos medicamentos 
provocará un desajuste en los presu-
puestos sanitarios, que ya alcanza de 
promedio el 20% de todo el gasto en 
salud, estando España aún por encima. 
El informe considera que estos precios 
parecen determinados más por las 
condiciones del “mercado” que por el 
valor en términos de beneficios clíni-
cos o más amplios para los pacientes 
y plantea interrogantes acerca de la 
mejor manera de alinear los intereses 
de las sociedades con las empresas 
farmacéuticas. 

Ante esta situación, el CGCOM 
que ya mostró públicamente su recha-
zo a este tipo de medidas hace ahora un 
año (http://www.medicosypacientes.
com/articulos/comunicado61114.html), 
reitera que esta clase de acuerdos es di-
fícilmente compatible con los objetivos 
de Estabilidad Presupuestaria y con las 
medidas contempladas en los Presu-
puestos Generales previstos para 2016.

Por todo ello, la corporación mé-
dica asumirá las responsabilidades 
institucionales y profesionales que le 
correspondan para seguir con el com-
promiso incondicional de defensa del 
Sistema Nacional de Salud y de su sos-
tenibilidad para las próximas generacio-
nes, todo ello desde la legitimidad del 
contrato social de ciudanía sanitaria.
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I Jornadas de Patología 
Dual y Adicciones

Este año por primera vez, se ce-
lebrará como antesala del Congreso 
Nacional de La Sociedad Española 
de Patología Dual y las I Jornadas de 
Patología Dual y Adicciones en Ca-
narias, los días 12 y 13 de febrero de 
2016.

La sede de estas Jornadas será 
la isla de Fuerteventura, declarada en 
su totalidad “reserva de la biosfera” 
por la Unesco en mayo de 2009.

Más información en: 
http://patologiadual.macongresos.com/
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La formación 
técnico-
humanista del 
médico
Humanismo Médico
Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

“Partamos de un modesto experimen-
to mental: imaginemos lo que social e his-
tóricamente van a ser, entre los años 1990 y 
2000, los muchachos que ahora empiezan 
a formarse” escribió Laín Entralgo en 1971. Y 
proseguía: “¿Serán sólo especialistas, más 
o menos capaces de la técnica a que perso-
nalmente se hayan consagrado? ¿Simples 
miembros de la sociedad que en aras de la 
tecnificación y la eficacia hayan echado por 
la borda, como lastre envejecido e inútil, ese 
tradicional ingrediente de la cultura a la que 
en Occidente solemos dar el nombre de for-
mación humanística?.......Y sé lo que yo de-
seo que suceda, y acerca de ello me decido 
a escribir. Tal vez mis palabras logren hacer 
vivo en algunas almas uno de los problemas 
más importantes que tiene planteado nues-
tro mundo”.

A la vista de estas palabras del maestro 
Laín, reflexionemos.

Formación técnica es la que capacita para 
hacer bien aquello sobre lo que tratamos, en 
este caso curar a un enfermo. Aristóteles nos 
enseñó que exige saber con verdad y precisión 
tres cosas: qué es lo que se hace, qué son las 
cosas con las que se hace y por qué se hace 
aquello que se pretende.

Formación humanística es la que otor-
ga al que la recibe alguna perfección en tanto 
que hombre; por tanto, atañe no meramente 
a lo que uno, como técnico hace, sino mucho 
más ambiciosamente, a lo que uno, como 
hombre, es”.

Ambas facetas de nuestra formación, 
como profesionales en el cuidado de la salud, 
se complementan y favorecen mutuamente 
cuando en el médico anida una mente y un co-
razón bien cultivados.

Lo característico de todo humanismo, es 
que propone un “ideal axiológico”, un conjun-
to de valores. “Axios” es, en griego, el equiva-
lente al término latino “valor” o “virtus”, 

Y, en la actualidad, seguimos pensando, 
con el Prof. Laín Entralgo, que los Colegios 
Médicos constituyen el cauce más adecuado 
para que el humanismo cale en sus colegia-
dos con estas dos categorías entitativas:

1º) Humanismo en profundidad que nos 
conduce a resaltar el concepto de persona –
aplicado a colegas y pacientes- como término 
de nuestras acciones. De ahí la trascendencia del 
quehacer médico en cualquiera de sus ramas.

2º) Humanismo por extensión que inte-
gra un elenco de materias tal que permite la 
correcta respuesta de un hombre capaz de 
poder decir con fundamento que es a la vez 
hombre, hombre culto y hombre de su tiempo. 

Nos parece una buena iniciativa la cons-
titución de Unidades, Direcciones Generales o 
entidades similares para abordar con mayor 
seguridad la formación humanística en el ám-
bito del colegio profesional de los médicos. Es 
asunto que reclama una atención preferente.

Encontramos hoy, en nuestra civiliza-
ción, marcados signos de ansiedad, infelicidad 
y depresión. Y, precisamente porque el progre-
so no cesa de crecer vertiginosamente, hemos 
de preguntarnos en esta precisa hora ¿qué 
sucede? ¿qué nos lleva a sentirnos mal? 
Buena parte de la respuesta está en que el 
objeto de la Medicina no es la enfermedad 
en sí misma sino el hombre que la padece. 
Sigamos sacando consecuencias. Estoy se-
guro de que somos muchos los que estamos 
en ello, lo que constituye, sin duda, un claro 
signo de esperanza.

Dr. Álvarez Romero
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El RICOMS acoge la 
jornada sanidad privada en 
Andalucía: aportando valor

“El rol de la sanidad privada en 
el sistema sanitario andaluz es funda-
mental para diseñar, a través de la co-
laboración público-privada, un modelo 
sanitario de futuro que sea eficiente, 
sostenible y genere avances en ma-
teria de organización e integración de 
profesionales, entre otros aspectos”. 
Así lo ha manifestado D. Adolfo Fer-
nández-Valmayor, presidente del Ins-
tituto para el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad (IDIS), durante la inaugu-
ración de la Jornada Sanidad Privada 
en Andalucía: Aportando Valor, que la 
entidad ha organizado en el Colegio de 
Médicos de Sevilla.

Según el informe “Sanidad pri-
vada, Aportando valor: Análisis de la 
situación 2015” se puede reseñar que 
casi 1,3 millones de andaluces tienen 
un seguro sanitario privado ; además, 
la sanidad privada en la comunidad 
cuenta con el 49% de los hospitales y 
el 27% de las camas. Para Manuel Vil-
ches, director general de IDIS, “esto 
es esencial porque la presencia de los 
centros garantiza la accesibilidad de la 
población a la asistencia sanitaria, fa-
voreciendo de esta manera la satisfac-

ción de los pacientes y la calidad de los 
servicios prestados”.

Los datos reflejan también que 
la sanidad privada en Andalucía repre-
senta el 31% del gasto sanitario total, 
lo que la sitúa por encima de la media 
nacional donde el porcentaje supone el 
28,3%. En esta línea, Alfonso Carmona, 
presidente del Instituto Hispalense de 
Pediatría, ha destacado que “el volu-
men de primas se incrementó un 3,4% 
alcanzando los 881 millones en 2014 
y representando el 13,4% del mercado 
nacional en volumen de primas. Asi-
mismo, es destacable que la sanidad 
privada de esta Comunidad Autónoma 
llevó a cabo el 32,7% de los actos qui-
rúrgicos, el 26% de las altas y atendió el 
22,7% de las urgencias”.

Por otra parte, es reseñable que 
Andalucía destina 460 millones de 
euros a la partida de conciertos con el 
sector privado, lo que supone el 5% de 
su gasto sanitario. Para el director ge-
neral de IDIS “esta circunstancia es un 
instrumento esencial para introducir 
mayor eficiencia al sistema sanitario, 
reducir las listas de espera, favorecer la 

accesibilidad y aportar una mayor fle-
xibilidad e innovación en la gestión de 
los servicios sanitarios”.

Durante la jornada también se 
han puesto sobre la mesa los últimos 
datos del Barómetro de la Sanidad Pri-
vada en Andalucía, los cuales muestran 
que un 80% de los asegurados andalu-
ces otorga puntuaciones por encima 
de notable a los servicios ofrecidos por 
la sanidad privada. El informe señala, 
igualmente, que los asegurados cali-
fican con un 7,3 los atributos de aten-
ción y accesibilidad, calidad del servi-
cio y servicios generales. En cuanto a 
la valoración de la calidad asistencial, 
el presidente del Instituto Hispalense 
de Pediatría, explica que “Andalucía 
obtiene un 7,8 cuando se refiere a la 
atención asistencial recibida durante 
el ingreso hospitalario, seguida de un 
7,6 en el caso de la atención primaria 
y especializada y de un 7,4 cuando se 
habla de las urgencias”

Los datos apuntan que las con-
sultas del especialista (88%) y la reali-
zación de pruebas diagnósticas (75%) 
son los dos servicios más utilizados 
en la sanidad privada. Por otra parte, 
“el grado de satisfacción medio de los 
servicios prestados por la sanidad pri-
vada es ligeramente superior a la sani-
dad pública (8,2 puntos vs 5,8 puntos)” 
matiza el director general de IDIS.

El envejecimiento de la pobla-
ción, el aumento de las enfermedades 
crónicas y la incorporación de innova-
ción tecnológica y científica hacen ne-
cesario un mayor esfuerzo inversor en 
salud. “Este nuevo contexto requiere 
una reforma global en la que se ten-
gan en cuenta características imple-
mentadas en la Ley General de Sani-
dad de 1986 como la universalidad del 
sistema, la accesibilidad, la equidad, 
la cohesión, la financiación y la co-
laboración público-privada” asegura 
el secretario general de IDIS, D. Juan 
Abarca.
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Curso de formación 
integral del dolor

Sin duda, el IDIS considera que 
los problemas de la sanidad son tan 
sensibles que es imprescindible la par-
ticipación de todos los agentes impli-
cados para que el sistema sea sosteni-
ble. Por ello, es necesario garantizar la 
gobernanza y la estabilidad de las ins-
tituciones sanitarias, contar con la co-
rresponsabilidad del ciudadano, realizar 
cambios estructurales en la provisión 
y planificar el sistema sanitario en fun-
ción de los resultados sanitarios, entre 
otros aspectos. Según el secretario ge-
neral de IDIS, también sería importante 
establecer criterios de eficiencia en la 
gestión. A modo de ejemplo, “se podría 
realizar la implementación de TICs o 
usar el “big-data” en la toma de decisio-
nes. Asimismo se debería llevar a cabo 
un aprovechamiento de los recursos, no 
estigmatizar la colaboración público-

privada y evitar duplicidades y solapa-
mientos de los servicios.” 

Por último, el profesor Dr. D. Hugo 
Galera, consejero delegado de Gehosur 
Hospitales, considera “excelente el tra-
bajo realizado por los ponentes que han 
explicado el análisis cualitativo de nues-
tro sector y el barómetro, tanto en España 
como en Andalucía; así como la brillan-
tez de la ponencia que ha desgranado 
los antecedentes y la situación actual de 
la Ley General de Sanidad de 1986. Asi-
mismo, es importante destacar la labor 
integradora que se viene realizando en el 
sector sanitario privado y que se preten-
de extender a una mayor colaboración 
público-privada”.

El IDIS es una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo poner en 

valor la aportación de la sanidad privada 
a la sanidad de nuestro país y promover la 
mejora de la salud de todos los españo-
les. Para ello, fomenta y desarrolla todas 
las iniciativas que desde la sanidad priva-
da estén encaminadas a la consecución 
de un óptimo nivel asistencial y sanitario 
de todos los sectores de la población.

En la actualidad, el Patronato del 
IDIS está integrado por 22 grupos impli-
cados en la sanidad privada de nuestro 
país: Asociación Catalana de Entidades 
de Salud (ACES), SegurCaixa Adeslas, 
Asisa, Axa, Caser, Diaverum, DKV, Ere-
sa, Gehosur Hospitales, Grupo IMO, HM 
Hospitales, Hospiten, IMQ, Innova Ocu-
lar, Instituto Hispalense de Pediatría, 
NISA Hospitales, MAPFRE, Quirónsalud, 
Recoletas, Red Asistencial Juaneda, Sani-
tas y Vithas.

La Asociación Andaluza del Dolor 
y Asistencia Continuada organiza, junto 
a la Fundación Andaluza de Tratamiento 
del Dolor y el Instituto de Formación del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos, el “Curso de formación integral del 
dolor”Esta formación, que está dirigida 
a médicos, odontólogos, farmacéuticos, 
psicólogos, biólogos y DUE, dará co-
mienzo el febrero de 2016 y concluirá en 
julio de ese mismo año. 

OBJETIVOS 

• Facilitar a los alumnos los co-
nocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para el control 
adecuado del dolor.

• Sensibilizar a los alumnos de 
la importancia del dolor y de 
la necesaria evaluación del 
paciente para realizar el trata-
miento adecuado.

• Actualizar los conocimientos 
sobre los distintos fármacos 
utilizados en el manejo del 

dolor y crear las habilidades 
necesarias en las indicacio-
nes, dosificación y efectos se-
cundarios para transferirlas a 
la práctica clínica. 

• Fármacos opioides: empleo y 
uso adecuado. Dosificación e 
interacciones farmacológicas.

• Actualizar los conocimientos 
acerca de los diferentes tipos 
de dolor: diagnóstico, evalua-
ción y tratamiento específico.

• Puesta al día en las diferentes 
terapias intervencionistas en 
el tratamiento del dolor.

• Conocer el funcionamiento 
de las unidades de dolor y ad-
quirir habilidades en el mane-
jo de los pacientes con dolor.

El curso está estructurado en 4 
módulos: 3 módulos teóricos on-line 
y 1 unidad teórico-práctica presen-
cial, con sus respectivas activida-

des y evaluaciones. Cada módulo de 
este curso será impartido por profe-
sionales que trabajan en diferentes 
Unidades de dolor. Cada una de las 
unidades didácticas, contenidas en 
cada módulo, dispondrá de toda la 
información que el profesor consi-
dere necesaria para el abordaje en 
profundidad del mismo. El Módulo 
práctico será coordinado por los res-
ponsables de las Unidades de Dolor 
de referencia y permitirá al alumno 
adquirir las habilidades necesarias 
para trasladar y aplicar los conoci-
mientos teóricos aprendidos a la 
práctica clínica.

 Matriculación: 7 enero - 1 febrero

Precio: 550 euros.

Metodología Semipresencial: On-
line a través de plataforma digital y pre-
sencial en Unidad de Dolor.

MÁS INFORMACION:

www.asociacionandaluzadeldolor.es
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Dr. Conrado 
Montesinos
Psiquiatra de Adultos y 
Psiquiatra Infantojuvenil

La especialidad de Psiquiatra del Niño y 
del Adolescente se aprobó en junio del año pa-
sado. Desde entonces, la Comisión Nacional de 
la Especialidad trabaja en el desarrollo del pro-
grama formativo. Se espera que los primeros re-
sidentes se incorporen en 2017. El Dr. Conrado 
Montesinos, Psiquiatra de Adultos y Psiquiatra 
Infantojuvenil, que pronunció una conferencia 
el 26 de octubre en la sede del Colegio en Cá-
diz, explica la gestación del largo proceso que 
ha llevado a que esta especialidad sea hoy una 
realidad. 

Va a cumplirse un año desde la aproba-
ción del real decreto que regula la troncalidad 
del actual sistema MIR y por el que cristaliza 
la especialidad de psiquiatría infantojuvenil. 
¿Cuáles fueron los momentos clave hasta su 
aprobación?

El objetivo de la creación en nuestro país 
de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente (que así se llamará) data de hace 
muchos años. Desde los años setenta. Hay que 
hacer constar que el retraso también ha venido 
por la oposición de determinados grupos profe-
sionales de la psiquiatría de adultos que veían 
con reticencia dicha creación, a mi modo de ver 
sin justificación.

El verdadero impulso se dio desde la crea-
ción de una Plataforma de Familiares de madres 
con niños con problemas mentales. Fueron in-
numerables las reuniones con Consejeros de 
Salud, Secretarios de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Educación y de Sanidad, Porta-
voces de Sanidad de todos los partidos políticos, 
etc. El apoyo fue total desde el principio, a nivel 

político. Desde la creación de la Plataforma, yo 
les comentaba a los entrañables miembros de la 
misma (todas madres) que el empuje social se-
ría fundamental, más que desde el ámbito profe-
sional. Asimismo tuvimos numerosas reuniones 
con los medios de comunicación para difundir 
la noticia, tanto en prensa como en televisiones.

Algunos psiquiatras asesoramos a los 
miembros de esta Plataforma durante años. De 
hecho, la iniciativa de esta Plataforma Nacional 
llegó de manos de una madre gaditana. Quiero 
recordar, con especial afecto, al Doctor Jose Luis 
Pedreira, al Doctor Javier Sansebastián y a la 
Doctora María Jesús Mardomingo, los cuales pe-
learon denodadamente desde el principio junto 
a esta Plataforma, asesorando, participando en 
reuniones informativas, y sobre todo con su em-
puje moral.

¿Cuáles son los próximos pasos que 
lleven a hacer de la psiquiatría infantojuvenil 
una especialidad plenamente integrada en la 
práctica asistencial?

Desde la creación definitiva de la Especia-
lidad, por Real Decreto del 25/7/2014, el siguien-
te paso ha consistido en la creación de una Co-
misión Nacional de la Especialidad, como existe 
en el resto de las especialidades del MIR. Esta 
Comisión deberá desarrollar el programa forma-
tivo que, imagino, constará de cuatro años de 
formación. Se deberá diseñar en qué consistirán 
las diferentes rotaciones. Hay que recordar que, 
en la actualidad, en psiquiatría solo hay una de 
seis meses. Los primeros residentes de psiquia-
tría del Niño y del Adolescente comenzarán en 
la convocatoria de MIR del 2017.

“La Psiquiatría del Niño 
y del Adolescente como 
especialidad beneficia a 
todos”
Juan José Ruiz
COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ
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 ¿Qué modelo de formación MIR sería el 
idóneo para los futuros especialistas?

El modelo de formación ha de ser un mo-
delo vía MIR, como en todos los países de Eu-
ropa, en el que, al igual que en la psiquiatría de 
adultos, se establezcan las rotaciones específi-
cas, autónomas y adecuadas para la formación 
de un psiquiatra de niños y adolescentes. En la 
mayoría de los países europeos la especialidad 
dura cinco años, pero creo que aquí serán cua-
tro.

Hay que entender que el sentido de la Es-
pecialidad consiste en que los síntomas de los 
trastornos en niños y adolescentes (sobre todo 
en niños) son muy diferentes a los del adulto. A 
veces completamente diferentes. Por ejemplo, 
en el Trastorno Bipolar. Y por otra parte, la explo-
ración de un niño también es diferente, pues se 
basa más en la observación y no tanto en pre-
guntas al paciente, como en el adulto.

Por eso el Psiquiatra del Niño y del Ado-
lescente tiene que tener una altísima formación 
en psicoterapia, pues en la mayoría de las veces 
puede no ser necesario medicar.

¿Qué otros beneficios aporta la crea-
ción de la especialidad?

Debemos pensar dos cosas. Por un lado la 
psiquiatría del Niño y del Adolescente cumplirá 
una función preventiva en Salud Mental, algo 
fundamental en la medicina en general. Hay que 
pensar que, según la OMS, el 20% de los niños 
y adolescentes sufre algún trastorno en salud 
mental. En el niño existe, frente a lo que se creía 

hace sólo unos veinte años, la depresión, la an-
siedad, el trastorno bipolar y hasta los trastornos 
psicóticos, por no decir el TDAH.

Pensar por otro lado que el 70% de las en-
fermedades mentales en adultos se generan an-
tes de los 16 años.

¿Qué beneficios trae consigo la especialidad?

La creación de esta Especialidad va a 
beneficiar a todos. Beneficiará, sobre todo, 
a los niños, que estarán atendidos por Espe-
cialistas muy bien formados. Beneficiará a 
la sociedad en su conjunto, a través de esa 
psiquiatría preventiva que comentábamos. Y 
beneficiará por último a la investigación, con 
la creación de las Unidades y Servicios de 
Psiquiatría Infantojuvenil, independientes de 
las del adulto.

Una reflexión para terminar

Simplemente que aunque la asistencia 
en esta área de la psiquiatría es de calidad 
debido a la alta cualificación de los profesio-
nales de la psiquiatría en España, la creación 
de la Especialidad como algo autónomo, es-
pecífica e independiente, aumentará aún más 
la referida calidad de los servicios prestado 
por la Sanidad española.

Por último, agradecer enormemente al 
Colegio de Médicos de Cádiz, uno de los más 
activos en este tema, ayudando en todo mo-
mento a la Plataforma a dar a conocer esta 
nueva y joven Especialidad, así como a la 
sección de Comunicación del Colegio.
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Entre las lecturas del último verano, tan 
largo por mi situación de jubilado y demasia-
do caluroso, he leído el libro “Las 7 maravillas 
del cine”, del director José Luis Garci. En bas-
tantes de las películas que elige como mara-
villas, no coincido, aunque si en la primera: 
Casablanca.

Lo mismo va a ocurrir con el lector de 
estas páginas, es imposible que acepte, sin 
variar, las que a mí se me han ocurrido que 
pueden ser las “7 maravillas de la Medicina”. 
Sin duda, se pueden suprimir algunas o aña-
dir otras, seguro que con buen criterio, pero 
estas que nombro creo que lo son. Es posible 
que alguien coincida con estas opiniones.

RAYOS X. Es evidente que no es el lugar 
ni el momento para describir temas relacio-
nados con la naturaleza ni las características 
de los Rayos X. Mi intención por tanto, solo 
es resaltar la importancia en la Medicina del 
descubrimiento de Wilhelm Conrad Röntgen 
en 1895, basado en los anteriores estudios 
con el tubo de Crookes. Desde el principio se 
conocieron también los efectos peligrosos 
para la salud. De aquella maravilla que asom-
bró al mundo científico de la época, ha deriva-
do todo lo que significa hoy en día en la Me-
dicina el estudio y diagnóstico por imágenes.

SUTURAS. En Egipto, en 1550 a.C., ya 
se acercaban los bordes de la herida usan-
do un material adhesivo. En la India, se apro-
ximaban los bordes y los mordían grandes 
hormigas, a las que en el acto se les quitaba 
el cuerpo y las cabezas –con las mandíbulas 
contraídas- eran la sutura.

Aunque las suturas pueden parecer 
algo tan vulgar, sin interés, debemos imagi-
nar la inteligencia del individuo al que se le 
ocurrió hacer la primera sutura, es posible 
que con ocasión de alguna herida de guerra.

No sabemos el material que usaría, pero 
sin duda fue un adelanto vital en la medicina 

primitiva, algo parecido, en el campo médico, 
a lo que significó el invento de la rueda.

Después la sutura ha evolucionado, 
como todo en medicina. De origen vegetal, 
animal, sintético…microsuturas, suturas de 
órganos internos, tipos de agujas, materiales 
reabsorbibles, suturas en los vasos sanguí-
neos, tipos de puntos, de nudos…

Me parece que es una de las maravillas 
de la Medicina.

VACUNAS. La viruela fue la primera en-
fermedad que el ser humano intentó evitar y 
prevenir. Esta idea ya aparece en la China de 
200 a.C.

Pero es más que conocido que fue 
Eduardo Jenner el gran descubridor de las va-
cunas, al inocular a un niño, con una pústula 
de viruela de vaca obtenida de la mano de 
una joven granjera. A los 48 días le inyectó la 
terrible viruela humana y el niño siguió per-
fectamente.

Se desarrolló el estudio y la técnica de la 
vacunación en múltiples enfermedades infec-
ciosas, víricas y bacterianas, suponiendo una 
de las principales causas de la mejoría de la 
salud y calidad de vida del ser humano. La va-
cunación ha significado el ahorro de millones 
de muertes.

ANTIBIÓTICOS. Parece ocioso decirle hoy 
a nadie lo que ha significado el descubrimien-
to de los antibióticos para el género humano. 
Es incontable el número de personas que han 
conservado la vida gracias a la antibioterapia.

En la China antigua, en Egipto, en Grecia, 
ya se usaban “mohos” para el tratamiento de 
infecciones. Pero la “antibiosis” fue descrita por 
Pasteur y Koch.

Y en la era antibiótica moderna no im-
porta el hecho, casual como tantos otros en 

Dr. Juan José
Fernández García

En prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Las 7 maravillas
de la medicina
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la vida, del descubrimiento de la Penicilina, 
para no valorar aquella visión de Fleming, de 
no tirar a la basura las placas “contamina-
das” con aquél hongo. Nunca pudo suponer, 
en aquellos días, lo que había de significar 
su hallazgo, una auténtica revolución para la 
sanidad del ser humano.

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. Hoy exis-
te todo un mundo médico creado alrededor 
de las transfusiones sanguíneas. La sangre 
salva cientos de miles de vidas diariamente.

En el siglo XV se intentó la primera 
transfusión, dando sangre por boca al Papa 
Inocencio VIII.

Tras el descubrimiento de la circula-
ción sanguínea por W. Harvey, comenzó a 
desarrollarse la técnica más científicamente, 
aunque en 1667 el Dr. Denys aplicó transfu-
siones de sangre de perro a un sifilítico y…
minutos después murió, lógicamente. Hoy 
sabemos por qué.

En el siglo XIX se identifican los grupos 
sanguíneos y la incompatibilidad entre ellos. 

Donar sangre es posiblemente la forma 
más exacta y noble de “dar la vida” a otra 
persona.

La pena es que no se haya conseguido 
fabricarla en el laboratorio, como por ejem-
plo si ha sucedido con el oxigeno, que es 
otro elemento vital.

ENDOSCOPIAS. Endoscopia significa 
“mirar dentro”. Lo hacían en el inicio de las 
civilizaciones. Y los egipcios, griegos y ro-
manos ya introducían líquidos en el recto, 
mediante tubos. 

En Pompeya, en el siglo I, se descubrió 
un espéculo vaginal. En el siglo X, un médico 
árabe, Albuskasim, fue el primero en utilizar 
el reflejo de la luz para examinar cavidades 
internas.

La endoscopia ha tenido una importan-
cia capital en el progreso de la Medicina, no 
solo en Gastroenterología. Hoy día, casi todo 
se puede visualizar.

Hasta de las pequeñas arteriolas mio-
cárdicas se pueden obtener imágenes gra-
badas, fotografiadas, con todo lo que signi-
fica para el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades. Y lo mismo en las articulacio-
nes, bronquios, vejiga,…

El avance de la endoscopia ha sido en 
progresión geométrica. Otra verdadera ma-
ravilla de la Medicina. Y cualquiera sabe a 
dónde puede llegar en su desarrollo. 

ANESTESIA .  Y por último, la anes-
tesia, ese logrado bloqueo de la sensi-
bilidad.

La anestesia general produce hipnosis, 
amnesia, analgesia, relajación muscular y 
abolición de reflejos.

En el siglo XVI, Paracelso, con “vitriolo 
dulce” inhalado consiguió “anestesiar” a los 
pollos.

Luego llegó el éter, el óxido nitroso, el 
cloroformo… pero el éter perduró como pre-
ferido hasta 1960.

Desde entonces, aparecieron potentes 
y no inflamables agentes anestésicos inha-
latorios, halotano, eufluorano, isofluorano y 
el más reciente desfluorano.

La anestesia produce un coma farma-
cológico, lógicamente reversible.

 Es elemental que sin la anestesia, la 
Cirugía no podría haber progresado.

Cuando me planteé comentar este 
tema de hoy, no lo decidí en un momento. 
Es fácil comprender que repasé en mi men-
te, durante cierto tiempo, cuales podían ser 
siete capítulos estelares en el avance de la 
Medicina a lo largo de los tiempos. Elegí los 
que he comentado, como pude haber elegi-
do muchos otros. La Historia de la Medicina 
está llena de momentos espectaculares. 

Es evidente y más que conocido, que 
la Medicina ha avanzado en el último siglo 
más que en toda la historia de la Humani-
dad. No podemos adivinar cual será su desa-
rrollo futuro. Al igual que en tantos campos 
de la Ciencia, es imposible imaginarlo. Los 
trasplantes, la creación de órganos artificia-
les, la curación del cáncer, el manejo de la 
Genética, el tratamiento efectivo de las en-
fermedades mentales, el repuesto, a deman-
da, de cualquier pieza del cuerpo humano y 
tantas y tantas cosas que hoy no podemos 
ni sospechar. Incluso ¿”crear vida”? 

Ante ese futuro esperanzador, ilusio-
nante, que tanto va a significar para el pro-
greso de la salud del ser humano, confiemos 
en que no aparezcan otra vez –como ha su-
cedido a lo largo de la Historia- esos hijos 
de puta que se han encargado siempre de 
masacrar a la Humanidad, para impedir que 
seamos felices.

Hoy quiero, con estos sencillos vesos, 
recordar la historia de tanta maravilla,
como consiguió la Medicina y su progreso, 
al poner el talento y el trabajo en la semilla 
que dio lugar después a todo un universo
de felicidad, de vida, de alegría, esas “cosillas”
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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 com-

pleto y terraza orientada a embal-

se y Sierra Nevada. Urbanización 

cerrada, perfectamente pavimen-

tada, con vigilancia 24 h. Amplias 

zonas verdes, supermercado, pis-

tas de tenis y polideportivo, Centro 

cívico, Edificio Administración, Bar 

– Restaurante abierto todo el año, 
servicios municipales (Ayto. de Al-

bolote), líneas de Autobuses a Gra-

nada y Albolote. Gasolinera a 500 

ms. Muy próximo a Club Náutico 

Universitario, a Club Cubillas (Tiro, 

tenis, pádel, etc) y a Colegio bilin-

güe. Completamente habitable, si 

bien precisa algunas mejoras para 

adaptación a vivienda 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, lava-

dero, suelos de mármol, puerta blin-

dada, aire acondicionado, ventanas 

con doble cristal. Portero mañana 

y tarde. Garaje (opcional) amplio en 

planta baja con ascensor. Salida di-

recta 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

066ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | tablón de anuncios






