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CARTA DEL PRESIDENTE
Momento de diálogo

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

Las cuartas Jornadas de Colegios de Mé-
dicos de Andalucía que celebramos en Huelva 
fueron un gran éxito en cuanto a participa-
ción y en cuanto a resultados. Próximamente 
vamos a celebrar las Segundas Jornadas An-
daluza por el Futuro del Sistema Nacional de 
Salud en conjunto con El Consejo Andaluz, el 
Consejo General y la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía con participación en las 
Mesas de Miembros de las mismas y de las 
Juntas de los Colegios Médicos de Andalucía 
y del Consejo General.

Igualmente se van a realizar periódica-
mente a lo largo del presente año Reuniones 

Técnicas de trabajo con los protagonistas más 
relacionados de ambas Instituciones con los 
temas a tratar.

Creo que estamos en un momento de 
dialogo que deben de desembocar en Acuer-
dos que beneficien tanto a la Sanidad como 
a los Colegiados, que tanto hemos venido pa-
deciendo por todo tipo de situaciones, tristes 
y lamentables que queremos que pasen al 
olvido.

Os invito a que dirijáis al Consejo An-
daluz los temas que creáis más importantes 
a tratar.
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La Consejería de Salud y el Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) han suscrito un convenio para 
el desarrollo del Programa de Atención 
Integral a Médico Enfermo (PAIME). En 
virtud de este convenio, que han firma-
do el consejero de Salud, Aquilino Alon-
so, y el presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Antonio Agua-
do, se renueva la colaboración para el 
desarrollo del PAIME 2015 – 2018.

Los responsables de ambas en-
tidades han destacado que el objeti-
vo de este Programa es procurar una 
atención específica a los facultativos 
enfermos por enfermedades relacio-
nadas con algún tipo de adicción y 
trastornos asociados que puedan 
repercutir en el ejercicio profesional. 
Para la realización de las activida-
des, la Consejería subvencionará de 
manera fundamental este programa 

que se desarrollará desde el CACM 
y los colegios provinciales, y que 
consiste en procurar una atención 
específica a los médicos que ejerzan 
en los centros sanitarios públicos y 
privados.

El Programa de Atención Inte-
gral al Médico Enfermo de Andalucía 
ofrece, entre sus líneas de acción: 
atención y asistencia médica y psi-

Salud y el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos firman un convenio para desarrollar
la atención al facultativo enfermo

Aquilino Alonso y Antonio Aguado.
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cológica especializada, apoyo so-
cial a la familia, asesoría laboral y 
jurídica, confidencialidad absoluta, 
servicios específicos, así como ac-
tividad profesional bajo evaluación. 
Asimismo, se garantiza la accesibi-
lidad, igualdad de acceso, gratuidad 
y voluntariedad. Todo ello, con el fin 
de asegurar que el médico enfermo 
reciba el tratamiento necesario, y en 
consecuencia, puedan ejercer la me-

dicina conforme a la deontología y 
buena praxis profesional.

Antes de acceder a un trata-
miento a través del PAIME, el médico 
debe suscribir un contrato terapéutico 
por el cual se establecen los compro-
misos de seguir el tratamiento que 
se le indique, someterse a los con-
troles analíticos que se determinen y 
obedecer las limitaciones de la prác-

tica profesional que se le impongan. 
El Programa de Atención Integral al Mé-
dico Enfermo tiene, sobre todo, una vo-
cación preventiva, según han expresa-
do Aquilino Alonso y Antonio Aguado, 
quienes se han mostrado satisfechos 
por el acuerdo alcanzado, ya que éste 
repercutirá positivamente en la salud de 
los médicos enfermos, la calidad asis-
tencial, la seguridad del paciente y el 
mejor desarrollo profesional.

Asistentes a la firma.
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El CACM y Cetursa renuevan
su convenio de colaboración

Reunión de la vocalía de Medicina Hospitalaria

Los médicos colegiados de Andalucía podrán continuar 
disfrutando de facilidades para practicar el esquí en Sierra Ne-
vada, merced al acuerdo firmado, entre Cetursa y el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos.

Este convenio ofrece a los médicos andaluces una serie 
de ventajas y condiciones favorables para el uso de las instala-
ciones y medios de Cetursa para la práctica del esquí.

Si desean solicitar los códigos de descuento debe llamar 
al 954 091999 o enviar un email a secretaria@cacm.es

El manual de acceso a la promoción está disponible en 
www.cacm.es

La vocalía de Medicina Hospita-
laria del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos ha mantenido una reunión 
abordando como tema principal la preo-
cupación del colectivo tras conocerse el 
documento titulado “Colonoscopia de 
seguimiento” de la Junta de Andalucía 

y en el que no se especifica, entre los re-
quisitos descritos, que la sedación ten-
ga que ser administrada por un aneste-
sista o intensivista. Destacándose en 
la reunión el riesgo que supone para la 
vida y salud del paciente ser sedado por 
un personal no especializado.

Por otro lado, también se ha 
analizado la encuesta realizada por 
el Colegio de Médicos de Sevilla en 
relación a las unidades de gestión clí-
nica y acordándose hacer extensiva 
dicha encuesta al resto de provincias 
andaluzas.

Vocales de Medicina Hospitalaria.
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Encuentro CaixaFu[Tu]ro

Curso ‘Cómo ser un Líder. 
Herramientas fundamentales’

La Casa de los Pinelo acogió el 
Encuentro CaixaFu[Tu]ro organizado 
desde Vidacaixa y Caixabank con la 
Colaboración del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, orientado a pro-
fesionales de la medicina, y en el que 
se abrió un espacio de reflexión sobre 
cómo planificar el ahorro y optimizar el 
patrimonio para la jubilación.

La ponencia principal corrió a car-
go de Carmen Pinazo Conde, Asesora 
Especialista de Previsión Privada de 
Vidacaixa siendo presentada por Car-
los Dorado, Director de Banca Privada y 
Premier de la Dirección Territorial de An-
dalucía Occidental de Caixabank, y por 
Antonio Tortosa, Director de Vidacaixa 
en Andalucía.

Líder Escuela de Gestión pone en 
marcha la cuarta edición -tras el éxito 
de las anteriores- de ‘Cómo ser un Líder. 
Herramientas fundamentales’, un progra-
ma formativo dirigido a profesionales de 
todos los ámbitos (no sólo al sanitario). 
Estructurado mediante módulos, el con-
tenido es eminentemente práctico con 
sesiones presenciales que proporciona-
rán de forma efectiva los conocimientos 
necesarios para convertirse en el Líder 
que demanda la sociedad actual.

‘Cómo ser un Líder. Herramientas 
fundamentales’ cuenta con profesores de 
prestigio y líderes destacados de la socie-
dad español.

El director de Líder Escuela de Ges-
tión, Dr. Manuel García del Río (fotografía), 

señala que “en un escenario de crisis eco-
nómica no basta con satisfacer las nece-
sidades mínimas. Hay que dar un paso 
más para convertir al profesional cualifi-
cado en un Líder de la sociedad actual, en 
un número 1”.

Metodología

El Curso se desarrollará en sesio-
nes presenciales de 9 horas y media de 
duración, en las que se impartirá conte-
nido teórico, práctico y talleres. Se com-
pletarán con una conferencia mensual 
impartida por un líder destacado.

El curso tendrá lugar los días 1 y 
2 de abril, 27 y 28 de mayo, 17 y 18 de 
junio, 16 y 17 de septiembre, 21 y 22 de 
octubre, 18 y 19 de noviembre de 2016, 
en sesiones de viernes tarde de 17.00 a 
21.30 horas y sábados de 09.00 a 14.00.

Los viernes finalizarán con una 
conferencia de un líder destacado (de 20 
a 21.30 horas) con el que los alumnos po-
drán cenar posteriormente (opcional). La 
secretaría técnica del curso irá informan-
do de los detalles de esta actividad que 
favorece la proximidad e intercambio de 
ideas entre alumno y ponente.

Las clases se impartirán en la sede 
del Colegio de Médicos de Málaga (Cur-
tidores, 1. 1ª planta. Club Médico).

El aprendizaje se realizará me-
diante sesiones donde la exposición 
del tema a tratar siempre irá acompa-
ñado de la participación constante del 
alumnado, para así hacer las interven-
ciones más amenas y donde se con-
siga que todos los participantes parti-
cipen de forma activa sintiéndose por 
supuesto parte del proyecto.

A lo largo de todo el Curso con-
taremos con la participación de refe-
rentes sociales, líderes del sector que 
mediante sus experiencias personales 
aumentarán la riqueza del programa si 
cabe. El alumno tendrá la posibilidad 
de conocer a líderes de la política, el 
derecho, la sanidad, el mundo de la co-
municación, del deporte…

Precio:  300 euros (posibilidad 
de financiarlo en 3 meses sin inte-
reses).

+ Información:

Área de Formación del Colegio 
de Médicos de Málaga

Tel. 951 019 401

c o o r d i n a c i o n . f o r m a c i o n @
commalaga.com

www.commalaga.com

Dr. Manuel García del Río.

Casa de los Pinelos.
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UCA-UCE y Colegios Profesionales andaluces 
promocionarán la puesta en marcha en la 
Comunidad Autónoma de los servicios de 
atención a los consumidores y los colegiados

La Unión de Consumidores de 
Andalucía (UCA-UCE) y diversos Cole-
gios Profesionales andaluces promo-
cionarán la puesta en marcha en la Co-
munidad Autónoma de los servicios de 
atención a los consumidores y los co-
legiados, según se anunció durante el I 
Congreso Andaluz sobre Protección de 
los Consumidores en el Ámbito de los 

Colegios Profesionales, organizado por 
UCA-UCE en colaboración con la Fun-
dación Cajasol.

Los desarrollos normativos que 
regulan los colegios y los servicios 
profesionales, apuntan a que uno de 
sus más importantes fines será la pro-
tección de los derechos y los legítimos 

intereses de los consumidores y usua-
rios. Para la Unión de Consumidores 
de Andalucía, los colegios profesio-
nales deberán procurar la mejor aten-
ción al ciudadano destinatario de sus 
servicios y vigilar por el cumplimiento 
de la deontología profesional de sus 
miembros. En tal sentido, este I Con-
greso Andaluz sobre Protección de los 

El Dr. Antonio Aguado durante su intervención.
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Consumidores en el Ámbito de los Co-
legios Profesionales pretende aportar 
orientaciones sobre cómo articular los 
marcos de relaciones de futuro entre 
los consejos y colegios profesionales y 
organizaciones representativas, como 
UCA-UCE, para la preservación de 
unos servicios de calidad para el con-
junto de los usuarios.

De hecho, Juan Moreno, presi-
dente de UCA-UCE; y Rafael Belmonte, 
abogado y asesor en desarrollo corpo-
rativo, explicaron que, a comienzos del 
nuevo año se iniciarán los trabajos para 
la constitución de una comisión jurídi-
ca “ética y deontológica” con represen-
tantes de los colegios andaluces para 
articular un nuevo campo de trabajo en 
torno a la Ley de Colegios Profesiona-
les, que regulará a este sector. La idea, 
en la que se resume la conclusión del 
Congreso, consistirá en elaborar un 
borrador para articular una oficina de 
atención al usuario, a partir del cual 
se pueda homogeneizar un documen-
to que sirva de base para todos los 
colegios de Andalucía, y que ofrezca 
seguridad jurídica a los consumidores 
y usuarios. Asimismo, apostaron, tal y 
como se comentó ampliamente en el 
Congreso, por la mediación y el arbitra-
je para la resolución de controversias.

Josefa Ruiz, secretaria general de 
Salud Pública y Consumo de la Junta 
de Andalucía y una de las participan-
tes en este Congreso, puso de relieve el 
peligro del intrusismo en las profesio-
nes sanitarias que, añadió, es un ám-
bito en el que la Consejería considera 
importante trabajar. Así, recordó que 
Andalucía está inmersa en un cambio 
de estrategia en consumo y que se va 
a realizar un análisis en profundidad, 
diseñando líneas de futuro “con una 
estrategia liderada por la Administra-
ción Pública en colaboración con todos 
los sectores” interesados. Josefa Ruiz 
apostó por el arbitraje y la mediación 
como instrumentos de resolución de 
conflictos en el ámbito del consumo, 
pero también por la prevención, como 
mecanismo de defensa de los intere-
ses de los consumidores.

Por su parte, Alfonso López Es-
cobar, director de investigación de la 
Agencia de la Competencia de Andalu-
cía, recordó que dicho organismo “trata 
de garantizar la competencia efectiva 
de los mercados” y que los colegios 
profesionales “son parte de la Adminis-
tración Pública”. López explicó que pro-
fesiones como las sanitarias, jurídicas 
y técnicas son de colegiación obliga-
toria para garantizar la calidad del ser-
vicio prestado al usuario. La finalidad, 
en resumen, de la defensa de la com-

petencia es garantizar la competencia 
efectiva, pues ello va en beneficio del 
mercado y redunda en una garantía del 
mejor uso de los servicios por parte de 
los usuarios y consumidores. López re-
saltó la importancia del problema del 
intrusismo y puso de relieve que la ley 
debe definir quién es el técnico com-
petente para ejercer una profesión. Por 
último, recordó la utilidad que posee la 
guía de la competencia elaborada en 
2011 en colaboración con las organi-
zaciones de consumidores andaluces 
como UCA-UCE.

Isabel Escartín, decana del Cole-
gio de Procuradores de Sevilla, recordó 
la “pieza clave en la modernización de la 
Justicia” que son los procuradores, con 
aspectos como las notificaciones elec-
trónicas, de las cuales se realizaron 80 
millones sólo en el pasado año, aparte 
de las realizadas en papel, “a coste cero 
para la Administración Pública” y re-
marcó la “implicación social” del turno 
de oficio, pese a la carga económica que 
representa para los procuradores.

Antonio Aguado, presidente de 
Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos recalcó la existencia de cuatro pi-
lares de actuación como son la ética, la 
deontología, la defensa de la profesión 
y la defensa de la sociedad. “Es muy 
importante el artículo 36 de la Constitu-
ción Española que recoge lo referente a 
los colegios profesionales y su defensa 
del interés público. La legitimidad de los 
colegios depende de que cumplan con 
la función que se les ha encomendado”, 
enfatizó. Aguado incidió en la importan-
cia de la mediación como vía de resolu-
ción de conflictos, que, agregó, aún tiene 
mucho camino por recorrer. “No hay aún 
una cultura de mediación, ya que a me-
nudo se produce la judicialización de los 
conflictos. Hay que impulsar desde los 
colegios que éstos sienten las bases en 
un futuro no muy lejano de la mediación 
y que dé también un real protagonismo a 
los colegios profesionales. Que el ciuda-
dano vea que el colegio no es un órgano 
corporativo, sino que va a luchar por sus 
intereses como consumidores”, refirió 
Aguado. El presidente médico destacó 
que la ley permite que los colegios asu-
man carácter de órganos de mediación 
“lo cual proporciona múltiples ventajas 
para los ciudadanos” ya que, agregó, la 
respuesta la aportan los propios que han 
creado el conflicto. “Hay que difundir la 
cultura de la mediación entre todos los 
agentes”, dijo Aguado.

Blanca Fernández Pino, presiden-
ta del Colegio Oficial de Ópticos-Opto-
metristas de Andalucía, recordó que el 
convenio de colaboración firmado con 
UCA-UCE “es una forma de combatir 

la competencia desleal y el intrusismo 
profesional”, que desde su organización 
colegial se combate y cuyos perjuicios 
son advertidos, mediante la información 
correspondiente en su web oficial, a los 
usuarios.

Luis Cáceres, presidente del Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Dentistas, subrayó que el Código Penal 
tipifica el delito de intrusismo sin distin-
guir entre profesiones y tampoco tiene 
en cuenta si el intruso es acusado por 
distintos casos. “Da igual que haya tra-
tado a un paciente o a veinte. Cuando 
el hecho se repite es más grave que un 
caso aislado”, dijo, al tiempo que lamen-
taba, igualmente, la levedad de las pe-
nas impuestas y la prolongada duración 
de los procedimientos legales, lo cual 
va a favor del intruso “la justicia deja de 
serlo cuando es tan lenta”, opinó Luis 
Cáceres, que también abogó por la ne-
cesidad de informar a los consumidores 
de todo los perjuicios que conllevan las 
prácticas de intrusismo profesional. Cá-
ceres concluyó con la petición de una 
mayor implicación en la solución al in-
trusismo por parte de la Administración 
Pública. “El Servicio Andaluz de Salud 
ha tenido contratado durante seis años 
a un médico sin título. ¡Qué desvergüen-
za!” sentenció.

Entre las anécdotas narradas por 
los ponentes, según expuso Miguel Vi-
llafaina, presidente del Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Andalucía, se 
encuentra el hecho de que la Inspec-
ción de Salud sólo interviene cuando 
hay sanitarios en un centro, aunque en 
dichas dependencias se estén desarro-
llando actividades sanitarias por parte 
de personas no cualificadas, además 
de la existencia de perjuicios como por 
ejemplo trombosis, derivados de masa-
jes dados por intrusos que actúan como 
si fueran fisioterapeutas. “Ha aumenta-
do el número de quejas de ciudadanos 
que han sufrido daños al ser tratados 
por intrusos”, advirtió.

Jorge Barnés, presidente del Cole-
gio de Podólogos de Andalucía, apuntó 
a la creación de un foro sanitario que lu-
che contra aspectos como “intrusismo 
subliminal” que subyace en la mutua-
lidad. Por último, José Luis de Alcaraz, 
presidente de la Asociación Andaluza 
para la Defensa de la Competencia, in-
dicó que la competencia es una disci-
plina compleja, lo cual dificulta su com-
prensión. “Existe una total necesidad 
de los colegios profesionales dados 
que éstos suponen calidad, compe-
tencia y protección del consumidor. La 
competencia protege al usuario, a todo 
cliente y paciente de los abusos que se 
puedan producir”, concluyó.
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Apertura del Curso Académico 2016

La Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Sevilla (RAMSE) y la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de An-
dalucía Oriental (RAMAO) han celebra-
do durante el mes de enero solemnes 
actos de apertura del Curso Académico 
2016.

El Prof. Dr. D. Manuel López Ló-
pez fue el encargado de pronunciar el 
discurso protocolario en la RAMSE ti-
tulado “Sobre una revisión crítica de la 

dinámica mandibular”. Mientras que el 
discurso inaugural de la RAMAO corrió 
a cargo del Prof. Dr. D. Ignacio Salinas 
Sánchez y llevaba por título “De los 
principios físicos terapéuticos al huma-
nismo y cuidado de los inválidos“.

En ambos actos se hizo entrega 
de los premios que anualmente convo-
can sendas Academias por trabajos de 
investigación, destacando los emitidos 
y patrocinados por los Colegios Oficia-

les de Médicos de Almería, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. La reso-
lución de los concursos se puede con-
sultar en www.ramse.es y www.ramao.
es respectivamente.

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, Dr. D. An-
tonio Aguado Núñez-Cornejo, estuvo 
en la mesa inaugural de ambos actos 
en representación de los Colegios de 
Médicos de Andalucía.

Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Foto: María del Amor Mora

Foto: ARPReal Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental.

Ver vídeo inauguración curso Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental
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Homenaje a los médicos colegiados 
con 25 años de ejercicio profesional

Valoración positiva del Real Decreto que 
permite la dispensación de medicamentos
a los enfermeros

El Colegio de Médicos rindió un 
emotivo homenaje a los profesionales 
que han cumplido 25 años en el ejer-
cicio de su profesión con la entrega 
de una medalla de plata, y el recono-
cimiento a la labor desempeñada du-
rante esta trayectoria profesional. El 
acto comenzó con unas palabras del 
presidente del Colegio, Francisco José 
Martínez Amo, procediendo posterior-
mente a la imposición de las medallas 
de plata, así como a la entrega de diplo-
mas a todos y cada uno de los home-
najeados. En esta ocasión, los médicos 
que recogieron su medalla de plata 
fueron: Francisco Donato Alférez Gar-
cía, José Miguel Apellaniz García, Vir-
ginia Bueno del Campo, Rafael Casas 
Moya, María Milagros Collado Muñoz, 
José Córdoba Escámez, Antonio Do-
mínguez Garrido, María Josefa García 
González, Carmelo Gutiérrez González, 
Manuel Martín González, Diego Mejías 
Montañez, Francisco J. Mellado Vergel, 
María Pilar Montero Gilpérez, Eduardo 
Fernando Morcillo Zea, Enrique Moya-
no Navarro, Ascensión Noguera Del-
gado, Vicente Oyonarte Muñoz, Tomás 
José Pérez Márquez, Fernando Rey 
Giral, Andrés Segura Giménez e Isabel 
Tortosa Fernández.

El acto sirvió, además, para desta-
car la profesionalidad, dedicación, pres-
tigio y eficiencia ejercida por los home-
najeados durante los últimos 25 años 
ofreciendo, de este modo, a los ciuda-
danos la mayor calidad sanitaria posi-
ble. Tanto la medalla de plata como el 
diploma entregado sintetizaron simbóli-
camente la historia profesional de vidas 

ejemplares. En definitiva este homena-
je fue una forma de sintetizar la historia 
profesional de vidas dedicadas al mundo 
de la medicina. A través de este acto se 
rindió un sentido homenaje a los profe-
sionales que han cumplido 25 años en el 
ejercicio de su profesión con la entrega de 
su medalla de plata, además del merecido 
reconocimiento a la labor desempeñada.

El Colegio de Médicos de Almería, 
ante la aprobación del Real Decreto por 
el que se regula la indicación, uso y au-
torización de dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros, 
manifiesta de forma consensuada con 
el Consejo General de Colegios de Mé-
dicos (CGCOM) y con el Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos (CACM): es 
acertada la redacción definitiva del ar-
tículo 3 de este Real Decreto, así como 
la consideración de las propuestas de 

la profesión médica siempre en el mar-
co de la mejor protección de la salud, 
de la seguridad de la atención y de la 
efectividad alcanzada por el tratamien-
to de los pacientes. Los cambios reali-
zados se corresponden con el preám-
bulo y la justificación del Decreto y 
son acordes a la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo mencionada en el mis-
mo en lo relativo a que la responsabi-
lidad del diagnóstico, tratamiento y 
prescripción corresponden al médico. 
El Colegio de Médicos de Almería 

considera oportuno recordar que la 
actuación colaborativa entre médi-
cos y enfermeros en las materias que 
ahora regula este nuevo Real Decre-
to ya está recogida en la legislación 
andaluza específica y en vigor des-
de 2009, sin que se hayan genera-
do problemas de competencia ni de 
tipo asistencial. El Real Decreto ahora 
aprobado viene a definir esa colabo-
ración en idénticos términos a los 
que se recogen en la normativa anda-
luza actualmente vigente.

Los médicos posan con sus medallas al final del acto.
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El Colegio de Médicos de Almería reconocido 
por la Subdelegación del Gobierno

La Subdelegación del Gobierno de 
Almería entregó una distinción al Colegio 
de Médicos de Almería en reconocimien-
to a la labor que desempeñan cada día 
los colegiados de la provincia que, con su 
actividad asistencial, llevan a la práctica 
el mandato del artículo 43 de la Consti-
tución Española. Dicho artículo reconoce 
el derecho a la protección de la salud, la 
competencia de los poderes públicos 
para organizar y tutelar la salud pública, 
a través de medidas tanto preventivas 
como de las prestaciones y servicios ne-

cesarios. Todo ello se complementa con 
el fomento de la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. El presiden-
te del Colegio de Médicos de Almería, 
Francisco José Martínez Amo, fue el en-
cargado de recoger el honor, que supone 
un reconocimiento a la profesión médica 
y los Colegios de Médicos de España, en 
la labor de protección de la salud, la vida, 
así como la integridad física y psíquica de 
los pacientes. Francisco José Martínez 
Amo mostró su satisfacción por este re-
conocimiento y protagonizó un discurso 

en el que reivindicó la necesidad de que 
Almería cuente con un hospital materno-
infantil. Dicha distinción reconoce el cum-
plimiento por parte del Colegio de Médi-
cos de Almería de sus funciones dentro 
del ámbito territorial de Almería. En esta 
ocasión, todos y cada uno de los profesio-
nales que ejercen la medicina en Almería 
estuvo representado por Martínez Amo. 
Durante la celebración del acto también 
se reconoció el trabajo desarrollado por 
funcionarios, protección civil, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado.

El presidente del Colegio recogiendo la distinción.
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Los Reyes Magos reparten ilusión y alegría
en el Colegio de Médicos de Almería

El Colegio de Médicos recibió el 
año nuevo con la llegada de los Reyes 
Magos, que visitaron el salón de actos 
la tarde del 4 de enero. Melchor, Gas-
par y Baltasar repartieron numerosos 
regalos a los hijos y nietos de los mé-
dicos colegiados, quienes acudieron 
a su tradicional cita en el Colegio de 
Médicos de Almería. Cara de asom-
bro y sorpresa aparecían en los más 
pequeños cuando al abrir las puertas 
del salón de actos se encontraban 
con Sus Majestades, quienes les es-
taba esperando para escuchar sus 
peticiones. La novedad de este año 

fue la representación del musical del 
Rey León deleitando, así, tanto a los 
más pequeños como a los adultos. La 
actividad fue organizada por la junta 
colegial y finalizó con un éxito total de 
participación e implicación por parte 
de los asistentes. Al finalizar la entre-
ga de regalos, los más pequeños en-
tregaron sus cartas a sus Majestades 
de Oriente y, a continuación, todos 
posaron juntos a ellos. Al finalizar el 
acto tanto los padres como los fami-
liares, así como los niños tuvieron la 
oportunidad de degustar un delicioso 
aperitivo, que se organizó exclusiva-

mente para ellos. Las fiestas navide-
ñas es un motivo más que justificado 
que conlleva al Colegio de Médicos a 
subrayar los valores más humanos. 
De este modo abre sus puertas a to-
dos sus miembros, aunque de una 
forma más especial a los más peque-
ños, quienes son los auténticos pro-
tagonistas del día. Los más pequeños 
de Almería pudieron disfrutar de un 
auténtico espectáculo infantil, ade-
más de tomar la merienda, recoger 
su respectivo regalo y, lo más impor-
tante, fueron recibidos en persona por 
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes Magos junto a los niños.

El público disfrutando de la actuación musical.Sus Majestades de Oriente a su llegada al Colegio de Médicos
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Desde el 25 de enero y hasta el 
mes de febrero de 2016, el Colegio 
Oficial de Médicos de Almería im-
partirá la segunda edición del curso: 
‘Cáncer, prevención y diagnóstico 
precoz’. El objetivo de esta actividad 
formativa es conocer la epidemiolo-
gía del cáncer y su importancia sa-
nitaria, sus principales factores etio-
lógicos en los que se puede actuar 
para prevenirlo sabiendo sus princi-
pales formas de screening, así como 
los síntomas de alarma iniciales para 
actuar en su diagnóstico precoz y 
posterior tratamiento. El programa 
elaborado recoge que se abordarán 
temas como, por ejemplo: ‘Epidemi-
logía y prevención’ impartido por los 
doctores José Antonio García Viudez 
y Juan José Abad Vivas-Pérez. Otra 
de las mesas redonda que se impar-

tirá será la de ‘Casos clínicos’, que 
será moderada por el Dr. José Anto-
nio García Viudez y contará con la 
asistencia de los doctores Francisco 
Laynez Bretones, Lisardo García Ma-
tarín, Jesús Vergara y Juan José Breto-
nes. También se reflexionará sobre ‘El 
cáncer de pulmón y cáncer de cabeza 
y cuello’; de ello se encargará los doc-
tores José Calvo Bonachera y Manuel 
Gómez Fiñana. ‘El cáncer de piel y el 
cáncer digestivo’ será otro de los te-
mas que desarrollará el doctor Juan 
Esteban Carretero junto a la doctora 
Francisco Simón López.

Por otra parte, el curso forma-
tivo continuará con la programación 
elaborada con la conferencia infor-
mativa ‘Tumores infantiles y Tumo-
res SNC’ sobre ello hablará la Dra. 

Mª Ángeles Vázquez López y el Dr. 
José Masegosa González. En esta lí-
nea, los doctores Gabriel Fiol Ruiz y 
José Ignacio Abad Vivas-Pérez reali-
zarán una charla sobre los ‘Tumores 
Ginecológicos y Tumores Urológicos’. 
La prevención y control del cáncer 
representan áreas prioritarias de in-
vestigación y desarrollo, así como 
verdaderas asignaturas pendientes. 
En principio, detectar tempranamente 
un cáncer debería ser útil: se aplicaría 
una terapia efectiva en forma tempra-
na, y habría mayores probabilidades 
de alcanzar la curación, posiblemen-
te con menores sacrificios o riesgos. 
Una estrategia de rastreo podría pa-
recer beneficiosa cuando realmente 
fuese inefectiva o dañina y, por ello, 
es importante examinar las fuentes 
potenciales de error sistemático.

El doctor Bruno Nievas, especia-
lista en Pediatría, impartió en el Cole-
gio de Médicos de Almería un curso 
sobre la ‘Prevención de la Obesidad 
Infantil en la consulta de Atención 
Primaria’. Los asistentes aprendie-
ron, durante esta actividad formativa, 
a identificar a la población infantil de 
riesgo, así como las consecuencias 
negativas que genera la obesidad in-
fantil. También se enseñó a formar a 
los padres en actitudes encaminadas 
a prevenir la obesidad, además de 
conseguir la sensibilización del médi-

co frente a esta problemática actual. 
Esa iniciativa responde a la necesidad 
de abordar una epidemia de tal magni-
tud como es la obesidad de los niños y 
jóvenes constituyendo, así, una opor-
tunidad única para reforzar las redes 
locales de trabajo en este campo.

La obesidad infantil es uno de 
los problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI. España se ha con-
vertido en el segundo país de la Unión 
Europea con mayor número de niños 
con  problemas de sobrepeso, presen-

tando un cuadro de obesidad en un 16,1 
por ciento entre menores de 6 a 12 años. 
Se trata de un hecho alarmante en una 
sociedad que tiene una de las mejores 
dietas alimentarias del mundo: la die-
ta mediterránea. La prevención de la 
obesidad infantil debe comenzar en los 
primeros años de vida del niño, ya que 
unos correctos hábitos alimenticios y 
un estilo de vida saludable, inculcados 
desde la infancia, son más fáciles de 
mantener durante la adolescencia y la 
edad adulta, y constituyen las mejores 
armas para evitar el sobrepeso.

La segunda edición del curso
‘Cáncer, prevención y 
diagnóstico precoz’
se imparte en el
Colegio de Médicos

El doctor Bruno Nievas
imparte un curso sobre la
‘Prevención de la Obesidad Infantil 
en la consulta de Atención Primaria’

Ver vídeo en COMDA.TV

Ver vídeo en COMDA.TV
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CÁDIZ
Participa en la encuesta del Colegio 
sobre agresiones

Primera reunión
con el nuevo Delegado Provincial de Salud

El Colegio de Médicos viene 
realizando desde hace años una la-
bor de concienciación y sensibiliza-
ción de la sociedad expresando con 
firmeza que las agresiones a profe-
sionales deben considerarse lo que 
son: un fenómeno de violencia so-
cial y, ante los tribunales, un delito 
contra la autoridad tanto si se pro-
ducen en el ámbito público como en 
el privado. Esa concienciación debe 
venir también del propio profesio-
nal, que denuncie siempre la agre-
sión, no solo la física, sino también 
la verbal (coacciones y amenazas), 
la psicológica o el acoso, que per-
mita promover la condena social del 
agresor.

Para complementar las es-
tadísticas de agresiones que nos 

permiten poner en cifras esta lacra 
y acercarnos al perfil de víctimas y 
agresores, hemos diseñado la si-
guiente encuesta para conocer me-
jor la realidad de las agresiones en 
nuestro entorno. Vuestra participa-
ción es esencial para promover y exi-
gir mejoras en los recursos actual-
mente disponibles que conduzcan 
a incorporar medidas concretas en 
la lucha contra las agresiones des-
de todos los ámbitos competentes. 
Los resultados de esta encuesta se 
difundirán en marzo con motivo del 
Día Nacional contra las Agresiones 
en el Ámbito Sanitario.

Puedes acceder a la encuesta 
en el siguiente enlace: 
 
http://goo.gl/forms/Gi66EOTXZ9

El Presidente del Colegio de Mé-
dicos, Juan Antonio Repetto, mantuvo 
una reunión con el Delegado Territorial 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
Manuel Herrera, en la que se puso de 
manifiesto la voluntad de colaboración 

y diálogo que viene presidiendo la re-
lación entre ambas instituciones. Este 
encuentro se produce tras el relevo en 
la Delegación Provincial de Salud el pa-
sado mes de diciembre y en él ya han 
podido abordarse las primeras cuestio-
nes relativas a la cooperación en torno 
al Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME), que ofrece el 
Colegio y que cuenta con el apoyo de 
la administración sanitaria andaluza, o 
la Validación Periódica de la Colegia-
ción (VPC), que viene marcada desde 
la Unión Europea y que debe ser una 
realidad desde ahora y con el horizonte 
puesto en 2017.

El Presidente de los médicos es-
tuvo acompañado por el Vicepresiden-
te Primero, Antonio Carrascosa, y por el 
Secretario General, Gaspar Garrote. Por 
parte de la Delegación y junto a Ma-
nuel Herrera asistió el Jefe de Servicio 
de Planificación y Evaluación Asisten-
cial, Amador Salcini.
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A principios de diciembre de 
2015, hemos reactivado el grupo de 
trabajo Atención Primaria (AP) y Uni-
versidad tras un año lleno de activida-
des de difusión de los beneficios de 
la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria (MF), disponer de una 
formación específica sobre AP y MF, 
además de disponer de una Atención 
Primaria bien valorada y capacitada.

Dado que se prevén gran canti-
dad de sesiones informativas a lo lar-

go del territorio nacional, os oferto la 
posibilidad de formar parte de la red 
de docentes. Para ello tan solo debes 
de ponerte en contacto conmigo para 
poder coordinar actividades en el 
seno del grupo de trabajo.

No quiero dejar pasar al oportu-
nidad de insistiros en la necesidad de 
inculcar en nuestros futuros colegas 
la necesidad de disponer de un buen 
remanente que cubran la necesidad 
que se está esperando existan en un 

corto periodo de plazo. Disponer de 
profesionales que valoren la impor-
tancia de disponer de una medicina 
de familia y una atención primaria 
con la importancia y calidad que to-
dos nos merecemos es algo crucial 
para garantizar la supervivencia de 
nuestro actual sistema sanitario na-
cional.

Síguenos desde la sección de 
Vocalías/Primero Primaria de www.
medicinagaditana.es

El incremento de visitas que el Cole-
gio de Médicos de Cádiz ha tenido en su 
periódico digital medicinagaditana.es  en 
2015 es de un 150% más de visitantes que 
el año anterior, llegando a los 65.454 vi-
sitas. Las informaciones publicadas son 
cada vez de más interés y para un público 
más amplio, destacando aquellas de son 
de temáticas de cooperación, jurídicas y 
de ocio.

Aumenta un 150% el número de vi-
sitas a medicinagaditana.es en 2015

En redes sociales, el COMCadiz no 
se queda atrás. La cuenta de Twitter del 
Colegio de Médicos de Cádiz aumenta en 
un 100% el número de seguidores respec-
to al año 2014, teniendo a día de hoy 600. 
De la misma manera, ha obtenido más de 
100.000 impresiones y 5.000 visitas di-
rectas al perfil. El 64% de los seguidores 
son hombres frente a un 36% de mujeres.

Twitter aumenta un 100% el nú-
mero de seguidores respecto al año 
2014

A su vez, Facebook ha crecido un 
30% de seguidores llegando a los 500 
en 2015. La mayoría de la audiencia se 
encuentra en España, pero también 
son seguidores personas que habitual-
mente residen en otros países como 

Estados Unidos, Brasil, Italia, Suecia, 
incluso en China. A diferencia de Twit-
ter, el número de mujeres y de hombres 
a las que les gusta la página se igualan 
al 50%.

En el canal de Vimeo del Colegio 
destacan los videos informativos so-
bre vacunación  y sobre los  beneficios 
de la lactancia materna que han tenido 
una gran difusión y una gran acepta-
ción por parte de diferentes colectivos. 
Igualmente son muy bien acogidos los 
videos de efemérides realizados cada 
mes en el canal “Consejos del Médico”.

50 boletines semanales se han 
enviado en 2015 a mas de 4750 per-
sonas, llegando a un total de 74 bole-
tines. El índice medio de apertura llega 
al 30%.

Y tú, ¿aún no nos sigues?

Programando
nuevas sesiones
de AP y Universidad

El Colegio multiplica su presencia en redes sociales
En 2015, nuestro periódico digital recibió un 150% más de visitas y 
duplicamos seguidores en Twitter

Manuel Mª Ortega Marlasca
VOCAL DE AP DEL COMCADIZ
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Sobre los ensayos clínicos

Recientemente ha sido noticia 
la desagradable consecuencia sufri-
da por un ensayo clínico realizado en 
Francia sobre seres humanos.

La misma definición de ensayo 
clínico ya reconoce el hecho de que es 
una investigación sobre seres huma-
nos destinada a descubrir o verificar 
los efectos de uno o más medicamen-
tos en investigación.

Nuestro Código de Ética y DM, en 
su artículo 59.1 dice: “La investigación 
biomédica es necesaria para el avance 
de la Medicina, siendo un bien social, 
que debe ser fomentado y alentado. La 
investigación con seres humanos debe 
realizarse cuando el avance científico 
no sea posible por otros medios alter-
nativos de eficacia comparable, o en 
aquellas fases de la investigación en las 
que sea imprescindible”.

Los ensayos clínicos son inves-
tigaciones en seres humanos destina-
das a descubrir o verificar los efectos 
de uno o más medicamentos en inves-
tigación.

Es evidente que la investigación 
y experimentación médica puede ge-
nerar un atentado a los derechos fun-
damentales de la persona. Ya Claude 
Bernard dijo que “la investigación es 
moralmente necesaria”, porque se pre-
cisa para avanzar en el conocimiento 
de fármacos o enfermedades, “pero 
necesariamente inmoral”, porque en 
su desarrollo se va a producir una cier-
ta “cosificación” del ser humano, que-
brantando el principio kantiano de que 
“el ser humano no puede ser utilizado 
como medio para alcanzar ningún fin”.

En la investigación médica se 
enfrenan frecuentemente principios, 
reglas y consecuencias, de forma que 
en ocasiones es difícilmente asumi-
ble el respeto a la persona. Por ello, es 
muy importante asegurar prácticas de 
protección de los sujetos en los que se 
investiga, cuyos derechos deben ser 
siempre prioritarios para los investiga-
dores. Ni que decir tiene que siempre 
se deben realizar los ensayos dentro 
de las Normas aceptadas internacio-

nalmente, con el conocimiento pleno y 
aceptación de la persona en la que se 
va a investigar, evitando su realización 
en los llamados colectivos vulnerables 
(ancianos, niños, pacientes con dismi-
nución de su capacidad mental, presos 
o cualquiera que tenga algún tipo de 
dependencia jerárquica con el investi-
gador).

El respeto a la persona en la in-
vestigación médica está recogido en 
la Declaración de Helsinki de la Aso-
ciación Médica Mundial, ratificado en 
su 64º Asamblea General celebrada en 
Fortaleza (Brasil) en octubre de 2013, 
así como por el Informe Belmont de 
1979 de la Nacional Comission for the 
Protection of Human Subjects.

En nuestro país, el respeto por 
las personas en la investigación se 
asegura mediante el Consentimiento 
Informado definido en la Ley 41/2002, 
básica reguladora de la Autonomía 
del paciente y de los derechos y obli-
gaciones en materia de información y 
documentación clínica, especificado 
en su artículo 3 y que resumidamente 
asegura que la participación es volun-
taria y que la persona es competente 
y no sujeta a presiones de ningún tipo. 
Además cualquier Protocolo de inves-
tigación sebe ser avalado por un Co-
mité Ético de investigación clínica, que 
es un órgano independiente y ajeno al 
Proyecto de investigación, que tiene 
como misión el certificar que dicho pro-
yecto es legal, idóneo y ético.

Los requisitos para la realización 
de ensayos clínicos en la UE se esta-
blecen en “ la Directiva 2001/20/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de abril de 2001, relativa a la apro-
ximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la aplica-
ción de buenas prácticas clínicas en la 
realización de ensayos clínicos de pro-
ductos medicinales para uso humano” 
(“ Ensayos clínicos de la Directiva “).

La Directiva sobre ensayos clíni-
cos se concreta aún más por “la Directi-
va 2005/28/CE de 8 de abril de 2005, 
por los principios y las directrices de-

talladas de buena práctica clínica en 
cuanto a medicamentos en investiga-
ción de uso humano, así como los re-
quisitos para autorizar la fabricación 
o importación de dichos productos 
“(Buena Práctica Clínica -” la Directiva 
GCP “).

Los ensayos clínicos realizados 
en la Unión Europea están obligados 
a llevarse a cabo de acuerdo con la 
Directiva sobre ensayos clínicos. Los 
médicos deben considerar las normas 
y estándares éticos, legales y jurídi-
cos para la investigación en seres hu-
manos en sus propios países, al igual 
que las normas y estándares interna-
cionales vigentes. No se debe permitir 
que un requisito ético, legal o jurídico 
nacional o internacional disminuya o 
elimine cualquiera medida de protec-
ción para las personas que participan 
en la investigación establecida en esa 
Declaración.

Los médicos no deben involu-
crarse en estudios de investigación en 
seres humanos a menos de que estén 
seguros de que los riesgos han sido 
adecuadamente evaluados y de que es 
posible hacerles frente de manera sa-
tisfactoria.

Cuando los riesgos que implican 
son más importantes que los bene-
ficios esperados, los médicos deben 
evaluar si continúan, modifican o sus-
penden inmediatamente el estudio.

Sin duda, sin analizar los porme-
nores de lo que haya podido ocurrir, los 
resultados que se han producido en el 
proyecto francés hace obligado no solo 
la suspensión del mismo, sino el aná-
lisis exhaustivo de su diseño, a fin de 
depurar las responsabilidades éticas 
y jurídicas que se han podido producir 
para que nunca más vuelva a suceder.

Jaime Aparicio Santos
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL COMCADIZ
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La Fundación de Protección Social amplía sus 
ayudas a colegiados

La Fundación, con casi cien años 
de historia, amplía la cobertura de dis-
tintas ayudas como las dedicadas a los 
huérfanos discapacitados, cuya pres-
tación mensual aumenta de 449 euros 
a 475, así como aumenta en un 25% 
los topes de cálculo de ingresos para 
huérfanos mayores de 60 años y para 
las ayudas por viudedad; y un 10% para 
las ayudas destinadas directamente al 
médico colegiado cuyo requisito para 
su percepción sea tener unos ingresos 
menores a la pensión máxima de la Se-
guridad Social.

La Fundación también amplía el 
límite de edad para las prestaciones 
por  Atención Temprana  que pasan a 
ser hasta los 16 años, ayudas que per-
mitirán cubrir todo el periodo de esco-
larización obligatoria. Otra de las nove-
dades será que laFundación  realizará 
el pago de todas las becas concedidas 
para el curso 2016-2017 en un pago 
único.

La Fundación, ejemplo único de 
buena práctica entre las organizacio-
nes profesionales y de responsabilidad 
social corporativa con los médicos y 
sus familiares, reafirma cada año des-
de 1917, su compromiso solidario con la 
sociedad en general y con el colectivo 
médico en particular, a través del am-
plio Programa de Protección Social de 
la  Fundación  que cuenta con ayudas 
a la discapacidad, conciliación, des-
empleo, educación, envejecimiento, 
dependencia o exclusión social, entre 
otras. Accede aquí al Catálogo de Pres-
taciones.

Según recoge la Memoria de Ac-
tividades del año 2014, disponible en 
su web, el 62% de las ayudas concedi-

das por la Fundación fueron educacio-
nales, mientras que el 30% se engloban 
dentro del ámbito de asistencial, las 
ayudas a la conciliación representaban 
el 7% y el 1% fue para programas de pro-
tección, promoción y prevención de la 
salud del médico.

Además, desde 2014 la Funda-
ción cuenta con la Oficina de Promo-
ción de Empleo Médico, un servicio 
que tiene como objetivo principal paliar 
las situaciones de desempleo en las 
que puedan encontrarse los médicos 
en España, y por tanto prevenir los ries-
gos de desprotección social derivadas 
de las mismas. Desde su apertura, la 
OPEM ha gestionado más de 2.000 
ofertas de trabajo a las que se han pre-
sentado más de 400 facultativos, de 
los cuales, 60 han obtenido un puesto 
de trabajo y un futuro laboral en Espa-
ña o el extranjero, en condiciones ga-
rantizadas por esta Oficina.

La Fundación de Protección So-
cial de la OMC, un siglo de solidaridad

La Fundación para la Protección 
Social de la OMC tiene como objetivo 
principal atender y dar respuesta, com-
plementariamente al sistema público, 
a las necesidades más inmediatas y 
básicas de naturaleza social y educa-
tiva de los miembros de la profesión 
médica y sus familias, a través de pres-
taciones, programas y servicios que les 
permitan afrontar de manera integral 
los posibles riesgos en materia de pro-
tección social.

La Fundación tiene marcados 
unos objetivos específicos que plantea 
y desarrolla de acuerdo a los principios 
de universalidad, solidaridad, integri-
dad, unidad y participación. La Fun-
dación pone a disposición del público 
todas las prestaciones que ofrece a tra-
vés de su página web www.fphomc.es

La Fundación de Protección Social de la Organización Médica Colegial, 
en la que está integrada el Colegio de Médicos de Cádiz, amplía 
en 2016 las ayudas a los discapacitados junto a otras novedades 
dentro su Catálogo de Prestaciones 2016, con el objetivo de mejorar 
las ayudas y servicios –tanto directos como para familiares de 
colegiados- que ofrece anualmente a más de 3.000 beneficiarios y a 
las que destina más de 14,5 millones de euros
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Cruz Roja inaugura su centro
más moderno en Andalucía

Investigadores del IMIBIC y de Reina Sofía patentan 
un software para gestionar las inspecciones hospitalarias

Cruz Roja acaba de estrenar su 
nueva sede en Córdoba, convertida en 
las instalaciones más modernas de 
cuantas tiene la or ganización en toda 
Andalucía. Es el fruto de tres años de 
obras y un importante inversión de 4, 5 
millones de euros que no se ha hecho 
a costa de los programas asistenciales 
que desarrollan, sino mediante otras 
fuentes de financiación, proviniendo la 
mayor parte “de la generosidad de los 

cordobeses” mediante los beneficios 
que genera el Hospital de Cruz Roja en la 
ciudad, además de las aportaciones de la 
institu ción a nivel nacional.

Era un cambio necesario ante la 
precaria situación de la anterior sede en 
la calle Sagunto a la que va a sustituir y 
dado el fuerte crecimiento experimenta-
do por Cruz Roja que emplea a unas 160 
personas, cuenta con casi 14.000 socios, 

trabaja con 3.600 voluntarios, y atiende 
a través de sus distintos programas a 
más de 110.000 cordobeses.

El nuevo centro, de 3.900 metros 
cuadrados, integra rá también las oficinas 
del Plan de Empleo de la organización. 
Aquí se ubicarán los distin tos servicios 
que la entidad impulsa para ayudar a los 
sectores más vulnerables y desfavoreci-
dos, y que engloban desde mayores has-
ta infancia, pasando por per sonas con 
discapacidad, inmi grantes, refugiados, 
drogodepen dientes, mujeres en dificul-
tad so cial, personas afectadas de VIH/
SIDA, familias con escasos recursos 
económicos y a través de sus programas 
de cooperación al desarrollo volcado en 
habitantes de otras zonas del mundo ne-
cesitados de ayuda hu manitaria.

Las autoridades congregadas en 
el acto de inauguración coincidieron en 
respaldar la necesidad de este nuevo 
espacio para dar respuesta y cobertura 
digna a las peticiones de ayuda de di-
versa índole que la sociedad cordobesa 
le plantea y también agradecieron uná-
nimemente a Cruz Roja la encomiable 
labor social y humanitaria que realiza 
desde hace ya 150 años.

Investigadores del Instituto Maimó-
nides de Investigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic) y especialistas en Medici na 
Preventiva del hospital Reina Sofía han 
desarrollado un softwa re que mejora el 
proceso de reco gida de datos de infec-
ciones hos pitalarias. Este innovador pro-
yecto surgió de la necesidad de eliminar 
el soporte papel en este proceso de reco-
gida de datos, consiguiendo agilizarlo, ha-
cerlo más homogéneo y reforzar la confi-
dencialidad de los datos de los pacientes.

En palabras de Inma culada Salce-
do, especialista en Medicina Preventiva 

del Reina Sofía y principal promotora de 
la idea “con esta nueva solución infor-
mática hemos logrado tener un acceso 
más rápi do a la información, eliminando 
pasos intermedios que no apor tan va-
lor al análisis de los resul tados y aho-
rran tiempo y errores de transcripción”; 
otra de las ventajas que genera es que 
permite a los profesionales sanitarios 
destinar más tiempo a la evaluación 
posterior de los datos una vez recogi-
dos, en este sentido, presenta el valor 
añadido de calcular indicadores, rea lizar 
informes o detectar posi bles focos de 
infección.

La herramienta – que ha sido 
desa rrollada con un formato multipla-
taforma y multidispositivo, para que 
pueda uti lizarse por las funcionalida-
des de la aplicación y su diseño tanto 
en ordenadores co mo en dispositivos 
móviles – ya ha sido validada con éxi-
to en El Hospital Reina Sofía de Cór-
doba.

Esta idea ha generado una pa-
tente que comercializará la empresa 
española Informática Médica S.L. en 
hospitales y centros sanitarios de Es-
paña y Latinoamérica.
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El Colegio de Médicos de Córdoba 
y CaixaBank han entregado en el salón 
de actos del Hospital San Juan de Dios 
su decimotercer Premio Nacio nal de In-
vestigación, que este año ha recaído en 
el estudio pu blicado por la doctora Laia 
Alsi na, titulado “A narrow repertoire of 
transcriptional modules responsive to 
pyogenic bacteria is impaired in patients 
carrying loss-of-function mutations in 
MyD88 oro IRAK4” publicado en Natu-
ra Immunology. En el estudio premiado 
con 12.000 euros, los investigadores 
han profundizado en el funcio namiento 
del sistema inmu nológico y han des-
cubierto que, aunque éste dispone de 
varias vías alternativas para combatir 
las di ferentes infecciones, en el caso 
de algunas concretas, como las infec-

ciones por neumococo, la vía Toll-IL1R 
(el funcionamiento de la cual depende 
mayoritariamente del correcto funcio-
namiento de los genes MyD8 y IRAK4) 
es indispensable. 

Este descubrimiento permite 
avanzar en el conocimiento de cómo 
fun ciona el sistema inmune en los hom-
bres en respuesta a las infec ciones con 
vistas a desarrollar terapias que ayuden 
a combatirlas.

Laia Alsina había participado en el 
descubrimiento en estu dios anteriores 
de que las personas con delirios en los 
genes MyD88 y IRAK4 sufren de forma 
reiterada y frecuente infecciones (Scien-
ce 2008). Estos defectos genéticos son 

muy infrecuentes, habiéndo se descri-
to solo en un centenar de personas en 
todo el mundo.

El Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Córdoba ha puesto en marcha coor-
dinado con la Unidad Docente Provin-
cial de Medicina Familiar y Comunita-
ria y dentro del marco general para el 
desarrollo de la Calidad de las Políticas 
de Salud Pública, de Gestión del Cono-
cimiento y de Innovación del Sistema, 
una serie de medidas para mejorar la 
calidad de la formación de los Médicos 
Internos Residentes (MIR).

Entre estas iniciativas destacan 
sesiones clínicas bilingües, que les 
permiten - a través de la metodología 
de discusión totalmente en inglés en-
tre los miembros de un equipo sobre 

un caso con la aportación de la his-
toria clínica del paciente - reforzar el 
uso del inglés, con el doble objetivo de 
adquirir habilidades lingüísticas en el 
ámbito profesional (que les permitan 
aumentar la accesibilidad a la produc-
ción científica internacional, estar al día 
de los últimos avances en medicina, 
la posibilidad de asistir a formación y 
simposiums en otros países, etc.) y por 
otro lado, formándose específicamente 
en los diferentes registros y léxicos que 
el médico puede encontrar en su inte-
racción comunicativa con pacientes de 
otras culturas.

También ha impulsado el desa-
rrollo de una plataforma web de for-
mación MIR, que completa de forma 
específica el contenido del Portal de 
formación de Especialistas Internos 
Residentes de la Junta de Andalucía, 
otras de las líneas de acción son el 
impulso de la investigación a través 
del fomento de la participación de los 
residentes en grupos de investigación, 
tanto internos como externos y los en-
cuentros programados entre tutores y 
residentes.

Estas acciones complementarias 
de formación se llevan a cabo bajo la su-
pervisión del coordinador responsable del 
área docente del Sur de Córdoba, el es-
pecialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria, David Guardeño, que acompaña 
a cada residente a lo largo de su proceso 
formativo y de especialización. Estas acti-
vidades además se someten a controles 
de calidad y evaluación que garantizan 
su correcto funcionamiento, lo que confi-
gura un conjunto de acciones unitarias y 
coherentes en sus aspectos docentes, de 
información y seguimiento.

El objetivo principal de este modelo 
pedagógico que complementa el general 
de formación sanitaria especializada es 
enriquecer las competencias profesiona-
les de este colectivo médico adquiriendo 
nuevos conocimientos, desarrollando 
habilidades y actitudes que optimicen su 
capacitación con vistas a su posterior in-
corporación profesional, acercándoles a la 
realidad de su entorno social y organizati-
vo, el sistema sanitario público andaluz, al 
que luego sabrán fortalecer, atendiendo de 
este modo tanto sus expectativas como 
las de sus usuarios.

Entrega XIII Premio Nacional de Investigación

Medidas formativas para los MIR

Distinguen una investigación sobre inmunología
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Forum Arruzafa

El Encuentro de Oftalmología Fo-
rum Arruzafa 2015 permitió abordar a 
lo largo de dos jornadas congresuales 
las técnicas y tratamientos de última 
genera ción en patologías corneales, la 
corrección de la presbicia y nove dades 
sobre el trasplante endote lial.

 El encuen tro, promovido por la 
Fundación y el Hospital La Arruzafa e 
Inno vva Ocular y dirigido por el oftal-
mólogo Alberto Villarru bia, ha reunido 
a cua tro centenares de especialistas 
de toda España, ha fundamentado su 
programación en evidenciar de manera 
científica los proto colos y tratamientos 
empleados en enfermedades de esta 
disciplina.

Del congreso, que cumplía su de-
cimosexta edición y se ha consolidado 
como una de las grandes citas a nivel 
europeo, se ha destacado que ha logra-
do congregar a especialistas de máxi-
mo nivel, la calidad de las ponencias y 
las conclusiones alcanzadas, que ha 
sabido combinar formatos que no son 
frecuentes y que ha seguido un enfo-
que divulgativo, práctico, dinámico y de 
actuali dad con el atractivo de basarse 
en experiencias de los propios ponen-
tes. Según concluyeron los exper tos, 
la evolución tecnológica, de la indus-
tria farmaceútica y el co nocimiento y 

buen hacer médico provoca que en la 
actualidad los pacientes con patolo-
gías corneales pueden recibir múltiples 
tra tamientos al existir diversidad de 
opciones para sanar las en fermedades.

Forum Arruzafa, que hasta la pre-
sente edición suma un total de 6.500 
asistentes, ha estado compuesta por 34 
ponencias dis tribuidas en cuatro mesas 
redon das con foros de debate y exposi-
ciones. En la primera de las sesio nes, 18 
especialistas abordaron las afecciones 
en el segmento an terior, la parte del 

ojo que no se ve, y el nivel de inciden-
cia del queratocono, una patología que 
supone una afección degenerati va de 
la córnea que se detecta cada vez con 
más frecuencia y cuya indicación quirúr-
gica plantea diversas técnicas se gún el 
paciente y el caso.

El simposio ha permitido una 
puesta al día de la especialidad y abor-
dar el análisis de patologías que años 
atrás no se contemplaban, gracias a 
los avances médicos desarrollados en 
la actualidad.
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El Reina Sofia alcanza cifras históricas y 
realiza un trasplante al día

Los profesionales del Hospital 
Univer sitario Reina Sofía de Córdo-
ba están de récord y enhorabuena, 
liderando las donaciones en Anda-
lucia como recoge su balance asis-
tencial del 2015: el hospital llevó a 
cabo el año pasado 352 trasplan-
tes, de los que 153 fueron de tejidos 
-72 de córnea y 81 de progenitores 
hematopoyéti cos, de médula ósea y 
cordón umbilical- y los 199 res tantes 
de órganos. Esta cifra es la más alta 
de la historia del complejo sanitario, 
que además este año cumple el 40 
aniversario de su creación.

 El récord hasta la fecha estaba 
en 192 trasplantes de ór ganos, una 
cifra conseguida en 2011. Por órga-
nos, también se han obtenido los 
registros más altos en trasplante de 
pulmón, la segunda cifra más eleva-
da en trasplante renal y la tercera en 
trasplante hepático.

Los 199 trasplan tes de órga-
nos, significan 49 intervenciones 
más respecto a 2014, y se contabili-
zaron 51 donantes, tres más que en 
el ejercicio anterior. En concreto, se 
efectuaron 65 trasplantes renales 
(tres de donante vivo), 57 de híga-
do, 24 de corazón, 35 de pulmón y 
13 de páncreas.

Las donaciones recibidas han 
situa do la tasa de donación de la 
comuni dad andaluza en 38,5 donan-
tes por mi llón de población, que supe-
ra en un punto a la más alta conse-
guida hasta la fecha en el pasado año 
2014 y por encima de la media euro-
pea y de Es tados Unidos.

Juan José Giménez, médico de 
urgencias del Hospital Reina Sofia 
indica que hay que decir sí a la dona-
ción por tres motivos: por solidaridad, 
por pura cohe rencia, ya que en un fu-
turo pode mos necesitarlo nosotros y 
por se renidad por ser el sentimiento 
que aporta a nivel personal y fami liar, 
asi como que es importante decir en 
vida la opinión que tenemos.

Durante el 2015 el 81% de las 
familias cordobesas dijeron sí a la 
donación de los órganos de un ser 
querido y en más de la mitad de las 
donaciones el motivo del fallecimien-
to fue un accidente cerebrovascular.

La edad media del donante el 
año pasado fue de 59 años en Córdo-
ba, frente a los 63 de media del 2014. 
Entre las nuevas estrategias para la 
obtención de un mayor número de 
donantes figura la donación en asis-
tolia (también conocida como a co-

razón parado). De las 51 donaciones 
registradas en el Reina Sofía durante 
el 2015 siete fueron en asistolia.

El hospital ha continuado todo el 
2015 con la labor de promoción de la 
donación, en la iniciativa Regala vida, 
dona órgano que lleva a cabo en cola-
boración con profesionales sanitarios 
y una gran implicacion social (medios 
de comunicación, asociaciones de tras-
plantados, hosteleros, taxistas o perso-
najes famosos) como en su paso por 
Córdoba han demostrado cantantes co
mo Vanessa Martín, Raphael, Joan Ma-
nuel Serrat o Mikel Erentxun, así como 
los actores Macarena Gómez, Lola He-
rrera y Héctor Alterio.

Además, a las actividades que se 
repiten cada año, como la marcha por 
la donación, la carrera popular Subi da 
a las Ermitas por la donación o la edi-
ción del poemario “Tintas para la vida”, 
el año pasado se su maron nuevas pro-
puestas para conseguir que el mensa-
je a favor de la donación siga calando, 
co mo una suelta de globos en la plaza 
de las Tendillas para cele brar los 600 
trasplantes cardia cos o la “Semana de 
la vida” con el sector de la hostelería, 
también se colocaron macetas rojas 
con el lema de la donación en los pa-
tios de Córdoba.
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El jurado calificador constituido 
a fin de otorgar los premios previstos 
en la convocatoria de 2015 del ‘Pre-
mio Colegio Oficial de Médicos de 
Granada’, una vez leídos y examina-
dos los trabajos presentados, consi-
deró merecedores de los mismos a 
los indicados a continuación:

PREMIO COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE GRANADA

TRABAJOS DE INVESTIGA-
CIÓN MÉDICA: PREMIO ARSACIO 
PEÑA

Premio (3.000 €): Al trabajo 
presentado bajo el lema: ‘Lo mejor 
está por llegar’.

Título: ‘Cirugía mínimamente in-
vasiva de fracturas intertrocantéreas 
de cadera con implante PCCP. Estu-
dio comparativo con DHS y PFN’.

Autores: D. Cristina Carvajal 
Pedrosa, Dª. María José Gálvez Pérez, 
D. Rafael Carlos Gómez Sánchez, D. 
José Luis Martín Roldán, D. Francisco 
J. O’Valle Ravassa y D. Pedro Hernán-
dez Cortés.

PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉ-
DICOS DE GRANADA

Proyecto a realizar dotado con 
3.000 €:

Título: ‘Evaluación de la eficacia 
analgésica de un nuevo sistema elec-
tromagnético transcutáneo en pato-
logías asociadas a dolor neuropático 
periférico’.

Autores: D. Rafael Gálvez Ma-
teos, D. Carlos de Teresa Galván, D. 
Ignacio Velázquez Rivera y Dª. Susa-
na Ríos Álvarez.

Otorgados los premios
Colegio de Médicos de Granada - 2015

Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente aceptaron la invita-
ción del Colegio Oficial de Médicos 
de Granada y fueron recibidos en la 
explanada del Palacio de Congresos 
de Granada, en la tradicional fiesta de 
que se celebró a partir de las 18.00 
horas del día 4 de enero de 2016. En 
esta edición se registraron más de 
700 niños participantes en el even-
to, hijos y nietos de colegiados que 
también acompañaron a los más pe-
queños y disfrutaron igualmente de 
la celebración.

Antes de la llegada de los Re-
yes, los niños pudieron degustar una 
sabrosa merienda que les dio ener-
gías para jugar y correr el resto de la 
velada, y aplaudir al ganador y a los 
participantes del concurso de felicita-
ciones de Navidad de la institución (el 

La tradicional Fiesta de Reyes del Colegio
de Médicos recibió a más de 700 niños
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dibujo ganador se convirtió en la ima-
gen de la felicitación remitida a todos 
sus contactos por el Colegio).

Posteriormente pudieron disfru-
tar del espectáculo infantil “Namor: el 
niño pez”, a cargo de la Compañía “The 
Nose Theater”, que se ofreció a partir 
de las 18.30 horas. Parecía difícil mejo-
rar el espectáculo de clowns que esta 
misma compañía presentó el pasado 
año, en el más puro género “slapstick”, 
lleno de mímica, cabriolas y volteretas, 
que enganchó a los pequeños desde 
el principio hasta el final; pero lo han 
conseguido. Con un texto original de la 
propia compañía, que se inicia con una 
triste inspiración en la muerte de Aylan 
Kurdi (el pequeñuelo sirio que apareció 
en una playa turca, ahogado al volcar la 
barca en la que huían del conflicto de 
su país e intentaban solicitar refugio 
en occidente); se inicia un verdadero 
espectáculo de imaginación, ternura, 

colorido, técnica y plasticidad. Una pre-
ciosa historia y una mejor aún puesta 
en escena, que consiguió no sólo en-
ganchar a los pequeños, sino conmo-
verlos y arrancar, al final de la obra, la 
más atronadora ovación que los pe-
queños hayan ofrecido en todas las 
ediciones de la Fiesta de Reyes hasta 
la fecha. Y si el año pasado señalába-
mos que “a veces una cabriola vale por 
cien diálogos”, este año tenemos que 
decir que “una preciosa historia con-
tada de forma maravillosa, vale por mil 
cabriolas”.

Pero el momento más espera-
do estaba todavía por llegar: el recibi-
miento a Sus Majestades, cuya llegada 
(sobre las 19.15 horas) estuvo arropada 
por los cientos de niños y familiares 
que aplaudieron su descenso por la 
rampa de acceso a la explanada (tanto 
es así que casi no podían avanzar en 
dirección al estrado preparado para 

ellos), y la recepción de los Reyes Ma-
gos a los niños presentes, a quienes 
obsequiaron con regalos adecuados a 
las diferentes edades de los niños. Los 
más pequeños recibieron dichos obse-
quios directamente de manos de los 
augustos personajes, mientras que los 
de más edad recibieron sus obsequios 
a través de los pajes reales situados a 
la entrada de la explanada, pudiendo 
posteriormente saludar a Sus Majes-
tades.

En suma, podemos afirmar que 
fue una ocasión maravillosa, en las 
magníficas instalaciones del Palacio 
de Congresos (que prestó todo tipo de 
facilidades para el evento) y llena de 
encanto para niños y mayores, que dis-
frutaron a partes iguales de la ilusión; 
y que a buen seguro estarán presentes 
en la Fiesta de Reyes 2017, para la cual 
Sus Majestades ya han confirmado su 
presencia.
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La Fiesta de Reyes del Colegio
aportó más de media tonelada de víveres
no perecederos al Banco de Alimentos

Los premios del Concurso de Postales Navideñas
se entregaron en la Fiesta de Reyes

La tradicional Fiesta de Reyes este año continuó un ejem-
plo de ilusión por compartir, puesto que la solidaridad también 
estuvo presente en la celebración.

A la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones, los 
niños aportaron productos no perecederos —en cantidad supe-
rior a media tonelada— destinados al Banco de Alimentos de 
Granada.

Los resultados de esta campaña significarán un alivio 
para muchas familias desfavorecidas en estos tiempos de 
crisis.

Desde aquí, el mayor de los agradecimientos de nuestra 
institución tanto a las familias de nuestros colegiados, como al 
propio Banco de Alimentos por su desinteresada colaboración.

Durante el transcurso de la Fiesta 
de Reyes 2016 tuvo lugar la entrega de 
premios correspondiente al concurso 

de postales navideñas del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Granada.El dibujo 
presentado por Gabriel, de 10 años, fue 

el ganador del primer premio, cuya cere-
monia de entrega tuvo lugar en la fiesta 
de recepción a SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente. El dibujo de Gabriel, como 
constaba en las bases, se convirtió en 
la tarjeta de Navidad electrónica que el 
Colegio Médico de Granada envió du-
rante las pasadas navidades como fe-
licitación de nuestra institución. Todos 
los demás participantes recibieron un 
documento de participación, que fue 
igualmente entregado en la fiesta de re-
cepción a SS.MM. los Reyes Magos.

Los premios fueron presentados 
por el Tesorero-Contador del Colegio, 
Dr. José Caballero Vega, quien llamó al 
estrado a todos los niños participantes, 
con los que se realizó la foto conmemo-
rativa de esta edición.

Vayan desde estas líneas nues-
tra felicitación al ganador, y nuestro 
agradecimiento a todos los pequeños 
pintores participantes en esta edición 
del concurso, que con toda seguridad 
tendrá continuidad para la felicitación 
navideña de 2016.
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Los próximos días 25 y 26 de 
enero de 2016 tendrá lugar en nues-
tra sede colegial un curso intensivo 
de soporte vital avanzado (SVA), si-

guiendo las recomendaciones del 
European Resuscitation Council. Este 
curso cuenta con el aval de la Socie-
dad Española de Medicina Intensiva 

y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 
y tiene solicitada acreditación por 
la Comisión Nacional de Formación 
Continuada, con número de créditos 
pendiente.

Está dirigido a médicos y perso-
nal de enfermería, siendo el precio de 
260 euros para médicos colegiados, 
y de 300 euros para el resto de inte-
resados. Este precio incluye matrícula, 
documentación, manual, certificados y 
mascarilla de resucitación de bolsillo.

El horario establecido es: el día 
25, de 09:00 a 15:00 horas y de 18:00 
a 20:00 horas; y el día 26, de 09:00 a 
15:00 horas.

Los contenidos teóricos inclu-
yen temas como: la cadena de su-
pervivencia - fundamentos bioéticos 
en la RCP; RCP Básica; el ABC con 
equipo - la intubación endotraqueal; 
RCP Pediátrica; diagnóstico básico 
de arritmias graves; tratamiento eléc-
trico de arritmias: desfibrilación ma-
nual y semiautomática; tratamiento 
de arritmias graves; vías venosas; fár-
macos esenciales; plan de actuación 
en RCP Avanzada; RCP en situacio-
nes especiales; el síndrome corona-
rio agudo: diagnóstico y tratamiento 
inicial; cuidados post-resucitación; y 
atención inicial al accidentado.

Los contenidos prácticos inclu-
yen: RCP Básica, RCP Instrumental y 
DEA/DESA; RCP Pediátrica; intuba-
ción endotraqueal y técnicas alterna-
tivas (mascarilla laríngea, Combitu-
be,...); diagnostico básico de arritmias 
graves; desfibrilación manual y se-
miautomática; vías venosas e intraó-
seas; RCP Integrada: megacode.

Para información e inscripción:

Teléfono: 633 11 20 24

Email: info@e-mergencia.net

Facebook: www.facebook.com/
emergenciaformacion

Curso intensivo 
de Soporte Vital 
Avanzado

 

 

CURSO INTENSIVO  
SOPORTE  
VITAL  
AVANZADO 
25 y 26 de febrero (médicos y DUE) 
 

Para personal médico y de enfermería 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curso de  
Soporte Vital Avanzado 
 
Siguiendo las recomendaciones del 
European Resuscitation Council. 
 
Con el aval de la Sociedad Española 
de Medicina Intensiva y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC). Acredita-
ción de validez nacional. 
 
Solicitada acreditación por la Comi-
sión Nacional de Formación Conti-
nuada, número de créditos pendien-
te. 
 
Dirigido a: Médicos y personal de 
enfermería 
Precio: Médicos Colegiados 260€ 
Resto 300€ Incluye matrícula, do-
cumentación, manual, certificados y 
mascarilla de resucitación de bolsi-
llo. 
Horario: día 25 9:00 a 15:00 h y  
: 18:00-20:00 h, día 26 9:00 a 15:00 
Lugar: Colegio Oficial de Médi-
cos de Granada.. C/ Andrés 
Segovia 53 (Glorieta de los mé-
dicos). Granada 

Información:  
Tel:  633112024 
email: info@e-mergencia.net 
web:www.comgranada.com  
Facebook:  

www.facebook.com/comgra
nada 

www.facebook.com/emerge
nciaformacion 
 

 
 
Contenidos teóricos: 

La cadena de supervivencia. Fun-
damentos bioéticos en la RCP 

RCP Básica 
El ABC con equipo: la. Intubación 

endotraqueal 
RCP Pediátrica 
Diagnóstico básico de arritmias 

graves 
Tratamiento eléctrico de arritmias: 

Desfibrilación manual y semiautomá-
tica 

Tratamiento de arritmias graves 
Vías venosas  
Fármacos esenciales 
Plan de actuación en RCP Avan-

zada.  
RCP en situaciones especiales  
El Síndrome coronario Agudo: 

Diagnóstico y tratamiento inicial  
Cuidados post-resucitación 
Atención inicial al accidentado 

 
 
Contenidos prácticos: 

RCP Básica  
RCP Instrumental y DEA/DESA 
RCP Pediátrica  
Intubación endotraqueal y técni-

cas alternativas (mascarilla laríngea, 
Combitube,...) 

Diagnostico básico de arritmias 
graves 

Desfibrilación manual y semiauto-
mática 

Vías venosas e intraóseas 
RCP Integrada: megacode® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tendrá lugar en la sede del Colegio
los días 25 y 26 de febrero de 2016
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Los balnearios son centros que 
se dedican al uso y aprovechamiento 
de sus aguas mineromedicinales, hi-
pertermales y de fuerte mineralización 
mediante la aplicación de técnicas de 
baños, chorros, saunas, etc., dentro de 
un ambiente termal cerrado. Muchos 
de ellos tienen la consideración de cen-
tro sanitario según lo dispuesto en el 
anexo II, apartado C3 del Real Decreto 
1277/2003, siendo sus Directores Mé-
dicos los responsables de las unidades 
de hidrología médica.

Las terapias que se realizan en los 
balnearios que tengan la autorización 
de centros sanitarios deben ser indica-
das y controladas por médicos especia-
listas en hidrología o, en su defecto, que 
posean la adecuada formación. Para es-
tablecer dichas indicaciones es funda-
mental que los facultativos reconozcan 
a los pacientes subsidiarios de dichos 
tratamientos y conozcan su historial 
médico. En todo caso, el acto médico 
de prescripción hidroterápica efectuado 
por el médico del balneario podría sus-
tituirse por la prescripción de otro médi-
co en la que consten sus antecedentes 
médicos de interés, patologías sufridas 
e indicaciones hidroterápicas recomen-
dadas.

En la actualidad, los médicos que 
prestan sus servicios en balnearios con-
siderados como establecimientos sani-
tarios, sean especialistas en hidrología 
o no, han dejado de ser funcionarios y 
tienen una relación contractual laboral 
o mercantil con los titulares de dichos 
establecimientos. Estos últimos tienen 
que diseñar y ofertar la correspondiente 
cartera de servicios garantizando que 
reúnen los medios materiales y per-
sonales necesarios para su adecuada 
prestación.

Recientemente la dirección de 
algunos balnearios ha planteado la no 
necesidad de realizar el reconocimiento 

médico inicial oportuno de los usuarios 
que quieran hacer uso de las instalacio-
nes y de las aguas, sustituyéndolo por 
un cuestionario de salud (médico). Sin 
embargo, dicho cuestionario puede ser 
insuficiente e incluso entrañar riesgos 
para los usuarios ya que por sí mismo 
no puede valorar todos los problemas 
que pudieran surgir durante la aplica-
ción de las técnicas hidroterápicas.

La Orden de 30 de julio de 2015 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad que regula el pro-
grama de termalismo reconoce en su 
artículo 5.1.c que uno de los servicios in-
cluidos en estos programas es el “acce-
so a tratamientos termales básicos, que 
comprenden el reconocimiento médico 
previo, el tratamiento termal prescrito y 
el seguimiento médico del tratamiento”. 
Por tanto, para la normativa nacional, 
es preceptivo el reconocimiento y se-
guimiento médicos, al menos para la 
población que se beneficie de los pro-
gramas de termalismo. Esta actividad 
es competencia exclusiva del médico y 
no puede sustituirse por otras medidas 
ajenas a la propia valoración facultativa.

Desde el punto de vista deonto-
lógico se pueden realizar las siguientes 
consideraciones:

Los cuestionarios de salud auto-
cumplimentados por los pacientes de-
ben usarse exclusivamente como una 
ayuda en la toma de decisiones por los 
médicos prescriptores de tratamientos 
hidrológicos. En ningún caso puedan re-
emplazar el contacto personal y directo 
entre el médico y el paciente, de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 26.3 y 
25.5 del Código de Deontología Médica 
(CDM).

La información al paciente no es 
un acto burocrático sino un acto clínico. 
Debe ser asumida directamente por el 
médico responsable del proceso asis-

tencial, tras alcanzar un juicio clínico 
preciso (según contempla el art. 16.1 del 
CDM).

Es obligación del director médico 
de los centros sanitarios (balneario en 
este caso) eliminar cualquier obstáculo 
que impida que la relación médico-pa-
ciente sea directa, inmediata y en lugar 
y tiempo adecuado (art. 47.2 del CDM).

En caso de contradicción entre 
las órdenes de la titularidad del centro 
y las consideraciones clínicas y deonto-
lógicas del médico, prevalecerán estas 
últimas (tal y como señala el art. 5.3 del 
CDM).

En su caso, la responsabilidad 
deontológica, al menos, del médico 
quedará salvaguardada denunciando 
las deficiencias que puedan afectar a la 
correcta atención de los pacientes, en 
el caso de sustituir la consulta médica 
por el cuestionario de salud autocumpli-
mentado (de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 7.5 del CDM).

Finalmente, la actividad que des-
empeñan los facultativos en estos 
centros tiene la consideración de “acto 
médico” según el tenor del artículo 7.1 
del CDM, que considera como tal a toda 
actividad lícita, desarrollada por un pro-
fesional médico, legítimamente capa-
citado, sea en su aspecto asistencial, 
docente, investigador, pericial u otros, 
orientado a la curación de una enfer-
medad, al alivio de un padecimiento o 
a la promoción integral de la salud. Se 
incluyen actos diagnósticos, terapéuti-
cos o de alivio del sufrimiento, así como 
la preservación y promoción de la salud, 
por medios directos e indirectos.

<<<<ANEXO: LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVA, GUÍAS, PRECEPTOS 
DEONTOLÓGICOS APLICABLES Y 
CONSIDERACIONES LEGALES en ma-
teria de Hidrología y aguas termales>>>>

Medicina de
Balnearios – Consideraciones 
legales y deontológicas

Deontología

Comunicado
de la Comisión de Deontología

030ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Granada Médica

http://www.andaluciamedica.es/images/provincias/granada/114/anexo_deontologia_balnearios.pdf
http://www.andaluciamedica.es/images/provincias/granada/114/anexo_deontologia_balnearios.pdf
http://www.andaluciamedica.es/images/provincias/granada/114/anexo_deontologia_balnearios.pdf
http://www.andaluciamedica.es/images/provincias/granada/114/anexo_deontologia_balnearios.pdf
http://www.andaluciamedica.es/images/provincias/granada/114/anexo_deontologia_balnearios.pdf


GRANADA
G

R
A

N
A

D
A

 M
É

D
IC

A

El Programa DNA Prokids para 
la lucha contra el tráfico de seres hu-
manos mediante la identificación ge-
nética de las víctimas y sus familiares 
(especialmente de menores), apoyado 
desde la Universidad de Granada y di-
rigido por el Dr. Jose Antonio Lorente, 

solicitó durante los pasados meses de 
diciembre y enero apoyo a través de 
una campaña crowdfunding, pues en 
estos momentos este programa está 
trabajando en casos muy urgentes en 
relación a la ya identificada como la 
mayor crisis migratoria de desplazados 
desde la II Guerra Mundial; con motivo 
de poder dar respuesta a las necesida-
des de identificación de los migrantes y 
refugiados que está llegando a nuestro 
continente, entre ellos muchos meno-
res, el programa DNA Prokids.

Desde nuestro Colegio de Médi-
cos de Granada y desde la Fundación 
de los Colegios Médicos para la Coo-
peración Internacional se inició una 
campaña de divulgación y apoyo a 
esta iniciativa.La ONU apunta que en 
torno a 2,5 millones de personas son 
víctimas de la trata de seres huma-
nos cada año. ¿Cuál es su finalidad? 
explotación sexual, trabajo forzoso, 
servidumbre doméstica, mendicidad 
infantil, extracción de órganos, niños 
soldado... Los estudios revelan datos 
espeluznantes: más del 30% de las 
víctimas son menores de edad, parti-
cularmente niñas, un 0,3% de la trata 

se dirige al comercio de órganos…La 
Universidad de Granada mantiene un 
programa internacional orientado a 
la lucha contra el tráfico de seres hu-
manos mediante la identificación ge-
nética de las víctimas y sus familiares, 
especialmente de menores. El trabajo 
se desarrolla desde 2006 a través de 
Laboratorio de Identificación Genéti-
ca bajo el nombre ‘DNA-Prokids’. Se 
trata de hacer uso de la tecnología, el 
análisis del ADN, para ayudar a iden-
tificar a los menores separados de 
sus familias y, de este modo, evitar 
que sean víctimas fáciles del tráfico 
de menores, mendicidad, explotación 
sexual y laboral o adopciones ilegales. 
DNA-Prokids ha contribuido a la reu-
nificación y/o a la liberación de más 
1.000 menores en 16 países, siendo 
sus objetivos principales describen 
en cuatro palabras clave: ‘Ayudar’ a 
identificar a menores separados de 
sus familias y, de este modo, ‘resolver’ 
los casos denunciados; y ‘evitar’ tanto 
que esos menores sean víctimas de 
trata, mendicidad, explotación sexual 
y laboral, adopciones ilegales... como 
de ‘prevenir’ el delito, en tanto que se 
contribuye a su resolución.

Campaña para financiar el Programa DNA-Prokids

Novedades legislativas

Regulación de los ensayos clínicos 
con medicamentos, de los comités de ética 
de la investigación con medicamentos, y 
del Registro Español de Estudios Clínicos.

El BOE nº 307 del jueves 27 de di-
ciembre de 2015 publicó el Real Decre-
to 1090/2015, de 4 de diciembre, por el 
que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de 
la Investigación con medicamentos, y el 
Registro Español de Estudios Clínicos.

Más información: http://www.
boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/
BOE-A-2015-14082.pdf

Establecimiento de especialida-
des complementarias del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad.

El BOE nº 6 del jueves 7 de 
enero de 2016 publicó la Orden 
DEF/2891/2015, de 17 de diciembre, por 
la que se establecen las especialidades 
complementarias del Cuerpo Militar de 
Sanidad.

Más información: http://www.
boe.es/boe/dias/2016/01/07/
pdfs/BOE-A-2016-164.pdf

Establecimiento de especialida-
des complementarias del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad.

El BOE nº 6 del jueves 7 de 
enero de 2016 publicó la Orden 
DEF/2891/2015, de 17 de diciembre, por 
la que se establecen las especialidades 
complementarias del Cuerpo Militar de 
Sanidad. 

Más información: http://www.
boe.es/boe/dias/2016/01/07/pdfs/
BOE-A-2016-164.pdf

Apoyado desde la Universidad de Granada,
 y dirigido por el Dr. José Antonio Lorente
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En la época de Navidad, muchos 
volvemos al hogar durante unos días. 
Hogar que da calor, que no se compra, 
que se construye con humildad e ilu-
sión con el paso de los años. Y desde 
mi hogar deseo que lo hayáis pasado 
muy bien, felices con los vuestros, con 
los recuerdos y añoranzas de tiempos 
que ya vivimos, y en la esperanza de 
los años que nos quedan por vivir.

Aunque también os deseo ratos 
de lectura y meditación, actividades 
ambas que irremediablemente están 
estrechamente ligadas, y que son par-
te de la mejor faceta del ser humano. O 
de algunos, puesto que otros utilizan 
lectura y meditación para crear mons-
truos desde la Razón, como pensaba 
Goya.

Estos son días de no estar solos, 
y no puedo olvidarme de aquella mujer 
que murió sola y con pena evocando 
ese tiempo cuando estuvo siempre 
acompañada, cuando amó desespera-
damente y se sintió amada.

Recuerdos, añoranzas… Recuer-
do cuando de zagal llevaba “tesoros” 
en los bolsillos, y cuando alrededor de 
los doce años empecé a darme cuen-
ta de lo rápido que pasaba el tiempo; 
y en la corteza de los árboles marcaba 
signos con letras de nombres (segura-
mente de alguna niña que formó parte 
de los primeros amores, esos que son 
tan apasionados como irreflexivos, 
escarceos en los que aún ni tenemos 
clara alguna pista sobre lo que es el 
amor). Aquéllos grabados en la corte-
za, eran signos que deseaban ser per-
durables en el tiempo, marcas que no 
se perdieran cuando pasaran los años 
que ya entonces se percibían cada vez 
más cortos.

Pasados los años, a veces pien-
so en qué se ha sostenido mi vida, en 

los puntales de mi vida. Y en ocasio-
nes, en oleadas, también me vienen 
hechos pasados oscuros y promesas 
incumplidas. Pero en estos días de la 
Navidad, trato de obviar y perdonar 
lo malo (tanto lo mío como lo ajeno), 
dejando sólo lugar en mi cabeza y 
en mi alma para lo que denomino “el 
bastión de las cosas buenas”: aquello 
que realmente vale la pena.

Y me olvido de debates políticos 
(aunque nos los hayan metido hasta 
en la sopa de la cena de Nochebuena) 
que como el humo irritan y hacen la-
grimear, dificultando la respiración y 
frente a los que necesitamos respirar 
aire puro cuanto antes. Lo bueno es 
que, una vez que llega lo que desean 
los políticos (el voto que les legitime 
su poltrona y/o cuota de poder) tam-
bién como el humo los debates (y las 
promesas de los mismos) se disipan 
y se van con rapidez. Cuando les veo 
“debatir” (más bien mantener una 
“discusión de porteras o verduleras”, 
con todo mi respeto para tan dignas 
profesiones a las que la política ac-
tual no llega ni a la suela), me lamen-
to al pensar que esos pintamonas son 
a los que el pueblo tiene que confiar 
el voto. Un voto que debería ser para 
que hagan lo debido, pero que entre-
gamos sabiendo que no lo harán.

Y yo, a estas alturas, también 
me deseo que lo que me queda sea 
una época de prebenda, una canon-
jía feliz. Egoístamente quiero que no 
haya más mundo que el de mi casa, 
ni más pueblo que el mío. Qué bonito 
es el proverbio árabe que hace unas 
semanas me dijeron en mi visita a 
Melilla: “El pasado ha huido, lo que 
espero está ausente, pero el presen-
te es mío”. De todos modos, no me 
aferro a las cosas porque creo que, 
como enseña el budismo, todo es 
transitorio.

Me he mirado en el espejo y me ha 
parecido oír: “Pero… ¿Y tú quién eres?”. 
Reflexiono y contesto dubitativamente: 
“No lo sé…”. Pero cuando me alejo del 
cristal, a mi mente vienen siempre los 
albores de la niñez… ¿Será allí donde 
perdimos la conciencia de quiénes so-
mos? Decía Larra: “Yo vengo a ser lo 
que se llama un buen hombre, un infeliz, 
un pobrecillo, no tengo más defecto que 
hablar mucho sin que nadie me pregun-
te mi opinión”. Afortunado del que duda 
aceptando su duda con humildad y sin 
que aquélla varíe su bondad y no que-
brante su bienhacer. Por cierto: la Madre 
Teresa ya es santa. Y por cierto: no creo 
que a ella le hubiese importado en vida.

A veces, la realidad del presente 
se nos presenta como una caricatura de 
lo que antaño creíamos que era la vida. 
Y es entonces cuando pensamos que, 
en el “Cuento de Navidad” de Dickens, 
el Tiempo engañó al Fantasma de las 
Navidades Pasadas; y que, para nuestra 
desgracia, la única certeza que tenemos 
es la Muerte que traerá el Fantasma de 
las Navidades Futuras. El Fantasma de 
las Navidades Presentes se ha quedado 
durmiendo en la cama, y nos ha dejado 
solos, desconcertados y sin saber qué 
camino tomar, en un paréntesis entre 
aquello que soñábamos y aquello que 
tememos, sólo sabiendo que no nos 
gusta lo que ahora vemos.

Pero en cualquier caso, gracias 
a Dios, la Navidad son días de amor. Y 
como me decía aquel cariñoso sacer-
dote: “por encima de la norma está el 
amor”. Por ello, y aprovechando que aún 
no se me ha retirado completamente 
eso que ahora se llama “el espíritu na-
videño”, os reitero fervientemente, para 
vosotros, para los vuestros (y también 
para los míos), que en este nuevo año 
seáis muy felices.

Un fuerte abrazo para todos.

El Tiempo engañó 
al Fantasma de las 
Navidades Pasadas

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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El pasado martes 1 de febrero de 
2015 se realizó en el auditorio del Cole-
gio de Médicos la presentación del libro 
‘Memorial Víctimas del Terrorismo. Re-
latos y Vivencias’. En el acto, y ante un 
auditorio repleto de personas solidarias 
con las víctimas del terrorismo, el presi-
dente del Colegio de Médicos, Javier de 
Teresa, dio la bienvenida a los asistentes 
y dijo que la profesión médica siempre 
ha sido muy sensible con el tema del te-
rrorismo “porque sabe más que nadie lo 
que significa el sufrimiento”. En España 

han muerto alrededor de mil personas en 
atentados perpetrados por ETA, y en el 
acto estuvieron familiares de granadinos 
asesinados por la banda terrorista.

El acto comenzó con un minuto 
de silencio por las víctimas, durante el 
cual un joven violonchelista interpretó 
‘El canto de los pájaros’ de Pau Casals. A 
continuación se proyectó un documental 
en el cual se explicaba cómo hemerote-
ca, relatos y documentos gráficos tienen 
cabida en el libro.

Los intervinientes fueron Fran-
cisco Rodríguez Palma, presidente 
de la Asociación Nacional de Mérito 
“Duque de Ahumada” de Amigos de 
la Guardia Civil; Daniel Portero, hijo 
de Luis Portero, antiguo fiscal jefe del 
TSJA asesinado por ETA en Granada; 
Manuel Llama Fernández, coronel jefe 
de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Granada; Amador Enseñat Berea, 
general de brigada y secretario gene-
ral del MADOC; y Jesús García Calde-
rón, fiscal jefe del TSJA.

El día 28 de enero de 2016, enmarcada en el ciclo de “Jueves Culturales del 
Colegio”, tuvo lugar la conferencia titulada “El Mundo de la Magia”, a cargo de 
Miguel Puga, más conocido por su nombre artístico: el “Mago Migue”.

En una entretenida charla-entrevista con el presentador de la misma, el pe-
riodista Andrés Cárdenas, el “Mago Migue” habló sobre el mundo de la magia, en 
los que desgranó muchos aspectos y anécdotas del mundo del espectáculo de 
los magos y prestidigitadores.

El Mago Migue tiene el título de mejor mago del mundo en cartomagia, lo 
que demostró a los asistentes con algunos increíbles trucos.

Presentado el libro
‘Memorial Víctimas del Terrorismo’

Conferencia ‘El mundo de la Magia’

Ver vídeo en COMDA.TV
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El pasado 23 de Enero, un año 
más, se celebró la festividad del Día 
del Médico Jubilado. Con dicha cele-
bración, siempre motivo de alegría, 
el Colegio quiere agradecer anual-
mente a sus colegiados ya Jubilados 
la labor profesional desarrollada du-
rante tantos años, siempre al servi-

cio de la sociedad y dignificando a la 
profesión médica.

En esta edición, se organizó una 
visita guiada al Museo de Arte Moderno 
y Contemporáneo Daniel Vazquez Díaz, 
en la localidad onubense de Nerva. En 
dicho museo, nos recibió muy amable-

mente el Director del mismo, realizándo-
se inicialmente una proyección multime-
dia en el Salón de Actos del mismo, con 
la que se dio una explicación de todas y 
cada una de las galerías que tiene dicho 
Museo y las exposiciones permanentes 
e itinerantes que en él se desarrollan. 
Las dos salas de exposiciones perma-

Día del medico jubilado
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nentes del Museo están dedicadas a 
insignes pintores de la localidad, interna-
cionalmente conocidos como son Daniel 
Vazquez Díaz y José María Labrador. En 
la Sala Vazquez Díaz, entre otras gran-
des obras del autor se pudieron observar 
un cuadro del Rey Alfonso XIII, así como 
los bocetos originales de los frescos que 

el pintor realizó en el Monasterio de La 
Rábida, en tamaño natural. De la obra de 
José María Labrador se pudieron observar 
igualmente importantes obras del autor, 
con sus famosos cuadros paisajísticos 
de la zona. A continuación, nos traslada-
mos a la Iglesia de San Bartolomé, sita 
en pleno centro de la localidad de Nerva 

en donde se nos mostró la imaginería ex-
puesta en los altares, así como los retablos 
allí existentes. Por último, toda la expedi-
ción se trasladó a la localidad de Valverde 
del Camino en donde se completó el día 
festivo con una comida de confraternidad 
entre todos nuestros colegiados jubilados, 
en el Restaurante Casa Dirección.
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El pasado 18 de Diciembre de 
2015, como viene siendo habitual, el 
año finalizó en el colegio con la Festi-
vidad de los Reyes Magos.

Como es lógico, una celebración 
tan entrañable y alegre, tuvo una gran 
acogida por parte de los más peque-
ños, que durante toda la tarde fueron 

asistiendo por el Salón de Actos del Co-
legio a recibir de manos de Sus Majes-
tades de Oriente los regalos. Este año, 
el Rey Melchor estuvo representado por 
el Dr. Don Rafael Gil Piña, el Rey Gaspar 
por el Dr. Don José Carlos Roda Orue y 
el Rey Baltasar por EL Dr. Don Antonio 
Barrios Merino, que repartieron jugue-
tes, golosinas e ilusión a una multitud 
de niños y niñas, hijos de los colegiados 
(unos 190) y que dada la gran cantidad 
de juguetes entregados debieron de ser 
muy buenos durante el año.

A la finalización del acto, todos 
aquellos regalos sobrantes fueron do-
nados por el Colegio de Médicos para 
que fueran entregados a todos aque-
llos niños sin recursos económicos 
que no tuvieran acceso a regalos en 
estas emotivas fiestas.

Con ello el Colegio, además de 
celebrar las fiestas con sus “colegia-
dos” más pequeños, colabora de forma 
expresa con los niños más necesitados 
con objeto de que en estas fiestas tan 
significativas, todos los niños puedan 
tener acceso a un juguete.

El pasado Jueves 4 de Febrero, a las 12 horas en el Salón de Actos del 
Colegio de Médicos, se realizaró la entrega oficial del Primer Premio Nacio-
nal de Investigación Médica en el ámbito oncológico “Fundación Ángel Mu-
riel” a la colegiada onubense, Doctora Dª Victoria Ana Aviñó Tarazona por 
su trabajo de investigación que lleva por título “Estudio epidemiológico del 
cáncer colorrectal (CCR) en la provincia de Huelva en el año 2014”.

El Acto fue presidido por Doña Pepita Moreno Benitez (Presidenta de 
la Fundación), así como por el Presidente del Colegio de Médicos de Huelva, 
asistiendo igualmente al evento las principales autoridades civiles de nues-
tra ciudad así como de otros ámbitos sociales.

El Doctor Don Antonio Pereira Vega con carácter previo a la entrega 
del Premio impartió una magnifica y didáctica conferencia titulada “el taba-
co y el cáncer en nuestra sociedad”.

Festividad de los 
Reyes Magos

Entrega del 1º Premio Nacional 
en el Ambito Oncológico
“Fundación Ángel Muriel”

Ver vídeo en COMDA.TV
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Mediante el presente comunica-
do, se pone en comunicación de toda 
la colegiación la puesta en funciona-
miento de la VALIDACION PERIODICA 
DE LA COLEGIACIÓN (VPC).

La Validación Periódica de la 
Colegiación es un proceso que certi-
fica, por periodos de seis años, que la 
preparación y formación del colegiado 
supera los requisitos previamente defi-
nidos para ejercer como médico.

En concreto, certifica la buena 
praxis, es decir, que el médico no tie-
ne expediente deontológico; acredita 
que está en aptitud psicofísica idónea 
para atender a los pacientes; certifica 
la vida laboral en la empresa en la que 
trabaja y acredita su Formación Médica 
Continuada y su Desarrollo Profesional 
Continuo.

El sistema de VALIDACION 
PERIODICA DE LA COLEGIACION, 
puesto en marcha por la OMC, es con-
secuencia de la Directiva europea de 
Cualificaciones Profesionales, aproba-
da para todos los estados de la unión 
y que hará obligatoria la recertificación 
de los profesionales de la salud y su 
validación, debiendo finalizar dicho 
proceso durante el ejercicio 2016.

¿Cómo Validarse ?

 (SE RECOMIENDA ESTAR JUN-
TO A UN ORDENADOR CON CONE-
XIÓN A INTERNET MIENTRAS SE DA 
LECTURA DEL PRESENTE ESCRITO, 
PARA UNA MÁS FACIL COMPREN-
SION).

1.- REGISTRO Y ACCESO AL SIS-
TEMA

Todo médico colegiado debe ac-
ceder a la WEB del Colegio de Médicos 
de Huelva, www.comhuelva.com y en la 
página de inicio pulsar sobre el icono 
que indica VPC (Validación Periódica 
de la Colegiación).

Al ser la primera vez que se ac-
cede, hay que REGISTRARSE (solo la 
primera vez). Para registrarse, el siste-
ma le solicitará su nombre de usuario, 
contraseña, DNI y correo electrónico. 
Realizado dicho registro se ha de ac-
ceder nuevamente a través del icono 

VPC e introducir nombre de usuario y 
contraseña.

MUY IMPORTANTE --- el nombre 
de usuario y la contraseña son los que 
ya tienen todos los colegiados para 
acceder a la zona privada de la WEB. 
Todo aquel médico que no recuerde o 
desconozca su usuario o contraseña, 
deberá dirigirse al Colegio para 
solicitar los mismos, bien por teléfono 
(959240199) o por correo electrónico 
(administracion@comhuelva.com o 
bien secretaria@comhuelva.com).

2.- PROCESO DE VALIDACION

Una vez dentro de la aplicación 
de VPC, hay que pinchar en solicitud, 
y marcar en la casilla “solicitud 2015”, 
desglosándose entonces los cuatro 
apartados en los que divide el proceso 
de validación. Para solicitar la VPC, los 
tres primeros apartados son obligato-
rios de cumplimentar y el último, opcio-
nal.

a.- Buena Praxis;

La Validación Colegial de Buena 
Praxis es un documento colegial que 
recogerá que no existe expediente 
abierto al colegiado solicitante y, en 
caso afirmativo, se pedirá valoración 
a la Comisión Deontológica y, depen-
diendo de la sanción, podría llevar apa-
rejada la suspensión de la VPC por el 
mismo tiempo que la sanción. La cum-
plimentación de este apartado lleva 
aparejado que el solicitante se compro-
mete con el Código Deontológico y que 
conoce El Buen Quehacer del Médico 
(BQM).

Al seleccionar esta opción en 
la aplicación, se generará automáti-
camente una solicitud al Colegio de 
Médicos que dará lugar a dicho Certifi-
cado, de ahí que el colegiado no tenga 
que realizar ninguna actuación adicio-
nal en este apartado.

b.- Valoración de Salud

Este apartado se divide en dos:

- Certificado Médico

Se ha de aportar un Certificado 
Médico en modelo oficial (escaneán-

dolo y subiéndolo a la aplicación en 
formato PDF) expedido por un médico 
de familia u otro especialista o por una 
unidad de salud laboral.

-Compromiso de Estado de Salud

Se requiere cumplimentar el 
apartado sobre aceptación de salud 
que está en la aplicación informática.

c.- Empleador

En lo referente a este apartado, el 
solicitante deberá adjuntar un Certifica-
do laboral escaneado, expedido por la 
empresa en la que presta servicios, in-
dicando que reúne las condiciones pre-
cisas para ejercer las funciones propias 
de su cargo. Los colegiados que tengan 
ejercicio privado por cuenta propia exclu-
sivamente, podrán presentar copia del 
documento de alta en IAE, Autónomos o 
Mutual Médica.

d.- Formación Médica Continuada 
(FMC) y de Desarrollo Profesional Conti-
nuo. (DPC)

(este apartado es voluntario y tiene 
una pestaña independiente en la aplica-
ción)

En cuanto al Registro de las ac-
tividades de FMC y DPC, apartado de 
carácter voluntario, la aplicación incluye 
un registro ordenado y clasificado para 
orientar a los solicitantes sobre las acti-
vidades que acrediten el mantenimiento 
y actualización de la buena práctica pro-
fesional.

Se trata de actividades clínicas/
asistenciales, de gestión clínica, estan-
cias clínicas, actividades de Formación 
Continuada acreditada, docentes, cientí-
ficas y otros méritos que están en conso-
nancia con las directrices elaboradas por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad para la futura evaluación y 
registro del Desarrollo Profesional.

IMPORTANTE

Una vez cumplimentados en su 
totalidad todos los apartados se ha de 
proceder al envío definitivo del proceso 
de validación, pestaña que se encuentra 
disponible en la página de inicio de la 
aplicación.

Comunicado oficial
Colegio de Médicos de Huelva
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Este año y desde hace muchos 
años los médicos hemos sido buenos, 
hemos hecho los deberes, hemos vela-
do por la salud de la población, hemos 
querido ayudar a los demás, nos hemos 
esforzado por mirar a los ojos de los 
pacientes y no hacerlo hacia otro lado, 
a pesar de los problemas y del escaso 
presupuesto que la administración nos 
dedica. Por eso pensamos que no nos 
merecemos carbón.

Probablemente, haya mucha gen-
te, e incluso compañeros, que crean que 
los colegios de médicos son gremiales, 
que inclusive pertenecen al ayer. Pero yo 
quiero transmitiros como presidente del 
Colegio de Médicos de Jaén, que esa in-
formación es sesgada y no obedece a la 
realidad.

Los colegios de médicos somos, 
por definición, corporaciones de derecho 
públicoque procuramos trabajar para 
contribuir a dignificar el ejercicio de la 
profesión y a ser su garante. Una enorme 
responsabilidad. Desde hace muchos 
años, el Colegio de Médicos de Jaén ha 
intentado alzar la voz para defender no 
sólo a los médicos, sino a toda la socie-
dad, pero siempre desde la lealtad y con 
el respeto que nos merece la administra-

ción pública.Por eso, hemos manifesta-
do públicamente, y en múltiples ocasio-
nes, nuestro posicionamiento contrario 
ante decisiones que considerábamos en 
ese momento, no eran acertadas.

Queridos Reyes Magos os pedi-
mos ayuda para esos médicosjóvenes 
que, a pesar de haber sido formados en 
nuestra comunidad, con dinero público 
y con lo que eso cuesta,en muchas oca-
siones se encuentran con una adminis-
tración que los contrata, cuando tienen 
suerte, por meses, por días e incluso por 
horas.Es hora de hacer los suficientes 
contratos, sobre todo si hacen falta, que 
no les obliguen a hacer las maletas en un 
viaje normalmente sin retorno.

También queremos pediros ayuda 
para esos compañeros que ya peinan 
canas. Cuando llega la edad de jubila-
ción se les despide en formato exprés 
y simplemente con una carta con acuse 
de recibo. Triste forma de jubilarlos a pe-
sar de haber dedicado su vida a cuidar la 
salud de los demás, intentando ayudar a 
sus pacientes y que éstos puedan ser un 
poco más felices.

Queridos Reyes Magos, el espíritu 
que anima a los colegios es velar por la 

calidad, la independencia y la rectitud del 
acto médico. Cada enfermo necesita su 
tiempo, por eso no queremos continuar el 
camino por el que nosotros, y en general 
todas las profesiones sanitarias,corren 
el peligro de convertirseen profesiones 
burocráticas donde se atiendan a los 
pacientes a mogollón, y donde prime el 
ver el mayor número de pacientes en el 
menor tiempo posible.

Otro problema que tenemos en 
nuestra sanidad andaluza es la sen-
sación de persecución que sienten los 
médicos que ejercen en el sector priva-
do. Nuestra administración tiene que 
transformar, como ya lo han hecho otras 
comunidades, el complemento de exclu-
sividad. En el tiempo libre cada profesio-
nal debe hacer lo que quiera. Y si puede 
dedicarse, si así lo desea, a hacer mesas 
camillas, como no puede trabajar como 
médico, sin que ello suponga un castigo, 
más aún cuando su dedicación horaria 
es la misma que la aquellos compañeros 
que solo trabajan en el sector público.

Como os dije al principio no nos 
merecemos carbón, solo pretendemos 
desde nuestra independencia, una 
mejor sanidad y una mayor felicidad 
para todos.

Queridos RRMM:

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 cáncer gástrico es una enferme-
dad virulenta que representa una impor-
tante causa de mortalidad por cáncer en 
todo el mundo. En dicho ámbito de es-
tudio, la Dra. Ana Mª Carrillo Colmene-
ro, Facultativo Especialista de Área del 
Complejo Hospitalario de Jaén e inves-
tigadora de la UGC de Diagnóstico por 
Imagen, ha presentado el pasado día 15 
de enero en el CIMES (Centro de Investi-
gaciones Médico-Sanitarias) de Málaga, 
el siguiente proyecto de investigación, 
con motivo de defensa de su Tesis Doc-
toral: “Estudio Multidisciplinar del Cán-
cer Gástrico en la Población Jiennen-
se. Epidemiología, Valor Predictivo del 
Estadiaje Radiológico Inicial (TCMD) y 
Factores Histopatológicos Asociados al 
Tumor”. Dicho proyecto se ha desarro-
llado en un período temporal de 7 años 
(desde 2007 al año 2014), y constituye 
una prometedora vía de trabajo para un 
mejor abordaje y manejo integral de la 
enfermedad tumoral gástrica. Las con-
clusiones obtenidas son de 2 tipos, y se 
pueden resumir como prosigue:

Epidemiológicas: Los pacientes 
con cáncer gástrico en la población 
jiennense presentaron una edad me-
dia de 64 años, sexo mayoritario mas-
culino (68%), la localización más fre-

cuente fue antral y la media de tamaño 
de 5 cm. El principal factor relacionado 
con la enfermedad fue la enfermedad 
péptica (>70%). La comorbilidad de-
tectada en nuestro estudio, en orden 
descendente, fue representada por 
hipertensión (20-25%), diabetes (18-
21%), dislipemia (10-15%) y síndrome 
ansioso- depresivo (4-5%). La sinto-
matología de alarma más prevalente, 
clasificada en orden de frecuencia, 
se presenta a continuación: pérdida 
de peso (30-40%), anemia (20-25%) y 
emesis (15-20%).

Clínicas: Los resultados muestran 
una correlación estadísticamente sig-
nificativa, entre el estadiaje radiológico 
T (invasión de pared gástrica) y N (gan-
glionar) por TC multicorte de 16 Detec-
tores y el gold estándar histológico, y 
correlaciones secundarias con ausencia 
de asociación estadísticamente signifi-
cativas entre estadiaje T clínico y dis-
tintos parámetros (clínicos, analíticos 
e histológicos), estadiaje N histológico 
y marcadores tumorales, y entre Tipo 
Histológico y Tamaño ó Localización tu-
moral; siendo necesario proseguir con 
la investigación evaluando el potencial 
impacto de diversos factores intrínse-
cos y extrínsecos a la técnica.

El mencionado estudio ha sido 
factible gracias a una participación mul-
tidisciplinar basada en especialistas de 
diferentes áreas implicadas, todos ellos 
miembros del Subcomité de Tumores 
Gastroesofágicos del Complejo Hospi-
talario de Jaén; según las distintas es-
pecialidades: Cirugía General y Diges-
tiva, Anatomía Patológica, Oncología 
Médica, Oncología Radioterápica, Nutri-
ción y Digestivo.

A modo de perspectiva global 
mundial en pleno siglo XXI, en el año 
2012, según datos de la OMS, se esti-
maron casi un millón de nuevos casos 
de cáncer de estómago (952.000 ca-
sos, 6.8% del total), lo que representa el 
5º cáncer más común del mundo, des-
pués de los cánceres de pulmón, mama, 
colon y recto y de próstata. En España, 
según la más reciente información reco-
gida a través de las publicaciones reali-
zadas por los autores Ferlay (en el año 
2014) y Bray (en el año 2013), a través de 
la IARC (International Agency Research 
of Cancer //www.iarc.fr/en/pubica-
tions/list/sp/spub/php), constituye el 
5º Cáncer más frecuente en el año 2012

La incidencia en la provincia de 
Jaén entre el 2009 y el 2011 según el Re-
gistro de Cáncer en Andalucía y datos 
facilitados por la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Política Social de 
Jaén, supuso un total de 265 casos (tu-
mores invasivos y tumores in situ). La 
supervivencia de los pacientes con cán-
cer gástrico es muy baja, tanto en los 
países industrializados como en los que 
están en vías de desarrollo, ya que sue-
le ser prácticamente asintomático en el 
80% de los casos y se diagnostica por 
consiguiente, en etapas avanzadas. Si 
bien la incidencia y mortalidad del cán-
cer gástrico se han reducido de manera 
considerable a nivel mundial a lo largo 
de los últimos 50 años. Las causas que 
pudieran explicar la disminución en su 
incidencia, no han sido explicadas de 
manera coherente por los epidemió-
logos. Se debe probablemente a una 
prevención debida a cambios en los 
factores medioambientales y cambios 

El Hospital Universitario de Jaén
y la Universidad de Málaga aúnan esfuerzos 
en la lucha contra el Cáncer Gástrico
La Dra. Ana Mª Carrillo elabora un exhaustivo estudio sobre 
esta enfermedad en la provincia de Jaén

En el centro, la Dra. Ana Mª Carrillo, tras la defensa de la tesis doctoral con la que obtuvo la 
calificación de Sobresaliente “Cum Laude”.
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Los doctores Fernández Montero e Hijona Elósegui,
premiados por la Real Academia de Medicina
de Andalucía Oriental

El trabajo realizado por el doctor 
Francisco Fernández Montero bajo el 
título “Valoración de la función renal en 
el paciente hipertenso. ¿Qué aporta la 
nueva ecuación CKD-EPI en la estima-
ción del filtrado glomerular”, ha recibido 
el premio de investigación patrocinado 
por el Colegio Oficial de Médicos de 
Almería en el marco de la convocatoria 
anual organizada por la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Andalucía Ori-
ental (RAMAO) cuyo acto institucional 

de entrega tuvo lugar la semana pasada 
en la sede granadina coincidiendo con 
la solemne apertura del curso acadé-
mico. En su elaboración han participa-
do además los Ana Fernández Carazo, 
María Fernández Gassó y Raimundo 
Fernández Montero. Con esta distin-
ción, el médico jiennense vuelve a obte-
ner el reconocimiento del jurado por se-
gundo año consecutivo. Por su parte,  el 
especialista en Ginecología, el Dr. Jesús 
Joaquín Hijona Elósegui, obtuvo el pre-

mio ‘ José Abril’  por el trabajo: “Análisis 
de la colonización orofaringea neona-
tal por VPH durante el parto vaginal en 
nuestro medio”, elaborado con la parti-
cipación de  los doctores Antonio Luis 
Carballo García, Mª Soledad Sánchez 
Torices, Juan Antonio López López y 
Elena García Jiménez. Asimismo, el 
presidente del Colegio de Médicos de 
Jaén, Emilio Manuel García de la Torre, 
hizo entrega del premio promovido por 
la institución colegial jiennense al au-
tor del trabajo, “Estudio experimental 
de los efectos biológicos de las mallas 
sintéticas utilizadas en la reparación de 
los defectos abdominales”, realizado 
el doctor Miguel Angel Martín Piedra. 
El discurso inaugural del nuevo curso 
académico de la RAMAO corrió a cargo 
del Dr. Ignacio Salinas Sánchez, quien 
centró su exposición en la medicina físi-
ca y la rehabilitación con la conferencia: 
“De los principios físicos terapéuticos al 
humanismo y cuidado de los inválidos“. 
En la mesa presidencial del Salón de 
Actos de la Real Corporación andalu-
za presidieron el acto junto al Profesor 
Antonio Campos, el Dr. Antonio Aguado 
Núñez-Cornejo, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, el Dr. 
Benito Valdés Castrillón, presidente del 
Instituto de Academias de Andalucía, 
el Prof. Indalecio Sánchez-Montesinos, 
Decano de la Facultad de Medicina de 
Granada, y el Dr. Raimundo Carlos Gar-
cía Secretario de RAMAO.

dietéticos. La introducción de la refrige-
ración ha permitido disminuir la utiliza-
ción de conservantes químicos que, jun-
to con medidas sanitarias en la vivienda 
y el tratamiento antibiótico erradicador, 
han conseguido una disminución en la 
prevalencia de la infección por H. pylo-
ri. Las medidas de prevención primaria 
son el conjunto de actividades sanita-
rias orientadas a evitar la aparición de 
una enfermedad mediante el control de 
los posibles factores de riesgo. La pre-
vención primaria en el cáncer gástrico 
comprende diferentes aspectos rela-
cionados con la dieta, el etilo de vida, la 
obesidad, el consumo de tabaco, la in-
fección por H. pylori y el uso de AINEs. 

Las medidas de prevención secundaria 
son aquellas orientadas a retardar o de-
tener la progresión de la enfermedad, 
una vez detectada en el individuo. Exis-
ten datos que sugieren la necesidad 
de realizar estrategias de prevención 
secundaria en individuos con alto ries-
go de cáncer gástrico, definidos como 
aquellos con historia de atrofia gástrica 
severa o metaplasia intestinal, úlcera 
péptica y cáncer gástrico precoz.

Por tanto, y a tenor de estas con-
clusiones, es necesario una mayor 
sensibilización en la población médica 
y general, con la misión de promocio-
nar y mantener una investigación cola-

borativa en el ámbito de la prevención 
primaria y secundaria, por medio de 
campañas de screening desde Aten-
ción Primaria dirigidas a población de 
riesgo, dotación tecnológica de equipo 
de ecoendoscopia (que constituye el 
test diagnóstico no invasivo con mayor 
precisión diagnóstica en la estadifica-
ción local; seguido por el TC multicorte 
que está actualmente disponible en 
nuestro Centro Hospitalario), creación 
de consultas específicas para coordi-
nar el abordaje integral y precursores 
del Cáncer Gástrico, determinación 
histológica de nuevos marcadores 
tumorales y análisis genético de las 
muestras histológicas, etc.

Ver vídeo en RAMAO.TV

Foto: ARP
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Por primera vez en su más de un 
siglo de existencia, el Colegio de Médi-
cos de Jaén, tuvo el honor de recibir la 
visita de SS.MM los Reyes Magos para 
atender las peticiones realizadas por los 
hijos y nietos de los colegiados quienes 
pudieron recibir alguno de los regalos 
adelantados para este año en su carta. La 

convocatoria logró completar el aforo del 
salón de actos con un público infantil que 
desde el primer momento no pudo conte-
ner la emoción ante la inminente comitiva 
Real de sus majestades Melchor, Gaspar 
y Baltasar quienes hicieron su aparición 
acompañados por los Pajes Reales y 
lanzando infinidad de caramelos. Como 

antesala a la bienvenida, los pequeños 
se divirtieron con los trucos de magia de 
un animador que mantuvo la expectación 
hasta la esperada llegada. El presidente 
del Colegio, D. Emilio García de la Torre, 
agradeció la visita adelantada de la comi-
tiva Real, especialmente por haber hecho 
un hueco en su apretada agenda.

El presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Emilio García 
de la Torre, mantuvo una reunión con la portavoz de Sanidad del 
PP en el Parlamento de Andalucía, Catalina García, con el fin de 
conocer de primera mano las principales inquietudes de los mé-
dicos que realizan su labor profesional en la provincia de Jaén.

La portavoz del PP
en el Parlamento andaluz 
conoce las inquietudes 
del colectivo médico 
jiennense

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
visitaron el Colegio de Médicos
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Un Congreso para 
compartir la Medicina

Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

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

Por primera vez, nuestro Colegio de 
Médicos organiza, el que va a convertirse en 
una cita tradicional para que los profesiona-
les que ejercemos la medicina, tengamos 
un espacio compartido que posibilite la re-
flexión.

Somos 7.600 colegiados en la provin-
cia, y vamos a abrir una ventana para una 
puesta en común de la actualización de 
contenidos científicos y temas transversales 
que a buen seguro nos permita de forma in-
tensiva tener una mirada hacia la medicina 
actual.

Mi agradecimiento a los doctores Bu-
forn y De la Fuente por haber asumido el reto 
de presidir los Comités Organizador y Cientí-

fico, y a todos los miembros de los comités y 
ponentes de las diferentes mesas y talleres.

Esta apuesta la hacemos, con la dificultad 
que entraña, y con el cambio cuantitativo que 
nuestra profesión ha experimentado. Hace dé-
cadas los médicos de Málaga se conocían todos, 
hoy la medicina ha cambiado y es importante 
recuperar el sentido gremial bien entendido de 
compartir esta profesión que nos enorgullece.

También el Congreso permitirá presentar 
comunicaciones en los diferentes contenidos 
temáticos.

Una cita donde la Junta Directiva desea 
que participes y aportes al desarrollo de este 
Congreso. ¡Te esperamos¡

Dr. D. Juan José Sánchez Luque 
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga
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El Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) firmó un convenio con la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Málaga para poner en marcha 
la Cátedra de Educación y Profesiona-

lismo Médico. El objetivo de la Cátedra 
es crear un espacio de debate, análisis, 
estudio, investigación, docencia y divul-
gación en torno al concepto de profe-
sionalismo médico y educación médica.

Algunas de las acciones que 
desarrollará la Cátedra son: cursos, 
seminarios, talleres, ciclos de confe-
rencias, congresos, jornadas, simpo-
sios, reuniones de trabajo, realiza-
ción de proyectos de investigación, 
reuniones y encuentros con otros 
colectivos. Asimismo, también podrá 
conceder becas, publicar documen-
tos y colaborará en la organización 
de las prácticas académicas curricu-
lares y extracurriculares en centros 
sanitarios privados. 

En el acto estuvieron presentes 
el rector de la Universidad, Dr. José 
Ángel Narváez; el decano de la Fa-
cultad de Medicina, Dr. Pablo Lara, 
y el presidente del Colegio, Dr. Juan 
José Sánchez Luque. Para Sánchez 
Luque “esta Cátedra supone un pro-
yecto pionero en Andalucía, en el que 
Universidad y Colegio contribuyen a 
diseñar juntos el profesionalismo del 
médico del futuro. Es un acuerdo his-
tórico para nosotros”.

Conscientes de que su descu-
brimiento constituye uno de los hitos 
sanitarios a nivel mundial, médicos y 
farmacéuticos unieron sus voces para 
reivindicar que toda la población tenga 
acceso a las vacunas. Así lo manifes-
taron el presidente del Colegio de Mé-
dicos, Dr. Juan José Sánchez Luque, y 
el presidente del Colegio de Farmacéu-
ticos, Francisco Florido Alba. Ambos 
destacaron la importancia de que los 
dos colegios profesionales ofrecieran 
de forma conjunta una rueda de prensa 
informativa ante un tema que preocu-
pa a los ciudadanos y que tantos titu-
lares ha protagonizado en los últimos 
meses.

El catedrático de Medicina Pre-
ventiva de la Universidad de Málaga, 

Dr. Joaquín Fernández-Crehuet Nava-
jas, defendió las vacunas y criticó a los 
movimientos antivacunas por ir contra 
el rigor científico: “La seguridad de las 
vacunas es absoluta y su control, rigu-
rosísimo”, afirmó. 

El pediatra experto en vacunas y 
vicepresidente del Colegio de Médicos, 
Dr. Pedro Navarro Merino recordó que 
en el año 2014 el Consejo Interterrito-
rial intentó la unificación del Calendario 
Vacunal Infantil (CVI) a nivel nacional: 
“Desgraciadamente aún existen dife-
rencias entre las diferentes comunida-
des. En Andalucía tenemos un buen, 
aunque mejorable, Calendario Vacunal 
Infantil gratuito contra los siguientes 
enfermedades y gérmenes: hepatitis b, 
poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, 

haemophilus influenzae, meningococo 
c, sarampión, rubeola, paperas, papilo-
mavirus y varicela”, explicó.

Nace la Cátedra de Educación
y Profesionalismo Médico

Médicos y farmacéuticos
se unen a favor de las vacunas

(de izquierda a derecha): Joaquín 
Fernández-Crehuet, Pedro Navarro, Juan 
José Sánchez Luque, Francisco Florido, 
Diego Rodríguez y Manuel García del Río.
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I Congreso de la Medicina:
un congreso para todos los médicos
En el ámbito de la Medicina, los congresos suelen abordar una sola 
rama médica. Por primera vez, un congreso ofrecerá un programa de 
interés para todos los médicos, sean de la especialidad que sean. El I 
Congreso de la Medicina está organizado por el Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga) y se celebrará en la sede colegial los días 21 y 
22 de abril de 2016 bajo el lema “Acercando el conocimiento”. El plazo 
de inscripción ya está abierto

El programa contempla más de 
30 mesas redondas y más de 10 talleres 
prácticos. El presidente del Colegio, Dr. 
Juan José Sánchez Luque: “Es un reto 
para aunar conocimientos, donde el ri-
gor y las mejores evidencias científicas 
permitirán compartir la medicina del si-
glo XXI”, destacó.

Para el presidente del Comité Or-
ganizador del Congreso, el Dr. Andrés 
Buforn, “pretendemos acercar todas las 
patologías de las distintas especialida-
des, actualizar y revisar los distintos te-
mas de interés de las especialidades y 
también realizaremos talleres de forma-
ción para una mejor práctica de distin-
tas materias específicas e importantes”.

Con respecto al programa, para 
el Dr. Buforn “todo es destacable, no 

hay nada que no merezca de un inte-
rés; queremos conseguir que el médi-
co que acuda le interese también una 
mesa que se esté celebrando distinta a 
su especialidad porque puede servirle 
para la práctica médica o para adquirir 
más conocimiento”. En este sentido, 
el presidente del Comité Científico del 
Congreso, Dr. José Luis de la Fuente, 
añadió: “Las actividades se estructuran 
en cinco grandes bloques temáticos: 
avances en medicina clínica; avances 
en cirugía y técnicas intervencionis-
tas; investigación básica y tecnología 
diagnóstica; aspectos psicosociales 
y relaciones con el paciente, así como 
profesionalismo médico y desarrollo 
profesional. Asimismo, habrá múltiples 
salas en las que se impartirán activi-
dades (mesas redondas, talleres, con-
ferencias) de forma simultánea, y cada 

asistente podrá el itinerario que resulte 
de su interés”.

Con respecto a la acreditación, el 
Colegio de Médicos ha solicitado el reco-
nocimiento de interés científico a la Junta 
de Andalucía, y tramitará la acreditación 
de las actividades abiertas a los congre-
sistas a través de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA). De este 
modo, según el Dr. De la Fuente, “los 
asistentes podrán presentar, además de 
la adquisición de conocimientos y desa-
rrollo de habilidades, un mérito curricular 
susceptible de ser aportado en los bare-
mos del servicio público de salud”.

La secretaría técnica del Congreso 
corre a cargo de la Oficina de Congresos 
del Colegio de Médicos de Málaga, ges-
tionada por Grupo Surevents.

(de izquierda a derecha): José Luis de la Fuente, Andrés Buforn y Juan José Sánchez Luque.
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El Colegio de Médicos de Málaga recibió el premio “Espeto” en un 
acto celebrado en el Instituto de Estudios Portuarios. El galardón otorga-
do por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es un recono-
cimiento público por las relaciones existentes entre ambas instituciones.

Desde siempre, el colectivo de médicos ha colaborado con la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional. Hasta el año 1976 la Guardia Civil y la Policía 
Nacional no tenían acceso a la Seguridad Social, pese a ello los médicos 
rurales atendían a los agentes y sus familias, proporcionándoles un dere-
cho básico como es el acceso a la asistencia sanitaria. 

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el Dr. Juan José 
Luque Sánchez, fue el encargado de recoger el premio: “En nombre de 
la Junta Directiva y de los más de 7.600 médicos que componemos el 
Colegio de Médicos de Málaga: Muchas Gracias. Nuestras profesiones 
son especiales, hay un elemento común en ella, la vocación, el deseo de 
ayudar a los demás, que impregna nuestro quehacer diario”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles 
premia al Colegio de Médicos

El Colegio entrega
los premios Azahar

El Colegio de Médicos entregó, 
un año más, los premios ‘Azahar Médi-
co Siglo XXI’ en un acto emotivo al que 
acudieron más de 250 personas. Para 
su presidente, el Dr. Juan José Sánchez 
Luque, “los galardones tienen como ob-
jetivo reconocer las diversas labores de 
personas o instituciones que han con-
tribuido de alguna manera a mejorar y 

dignificar la profesión sanitaria así como 
colaborar con la corporación colegial”.

Al acto acudió la delegada te-
rritorial de Salud, Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, Be-
goña Tundidor, que felicitó a todos los 
galardonados y al Colegio de Médicos 
por entregarlos.

Los premiados en esta edición fue-
ron:

• Miguel Fernández Tapia 
Ruano. Jefe del Servicio Médico 
del Rey Juan Carlos. 

• Joaquín Hita Pérez, médico de Ronda.

• Juan Díaz Calero, 
especialista en Medicina Interna.

• Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital Regional de Málaga. 

• Premio ‘Paquito Ponce’ a 
Andrea Guerrero Macías, 
paciente de fibrosis quística.

• Casa Ronald McDonald. 

• Asociación Serrana de Minusválidos 
de Sierra de Yeguas. 

• Asociación Andaluza de 
Derecho Sanitario. 

• Salvador Jiménez Morales, 
historiador.
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Sólo uno de cada cinco médicos sevillanos 
considera que las unidades de gestión 
clínicas son eficaces

El Observatorio de la Sanidad 
del Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla ha elaborado una 
encuesta entre sus colegiados para 
conocer de primera mano la opinión de 
estos sobre las Unidades de Gestión 
Clínica. De acuerdo a los resultados 
extraídos, sólo uno de cada cinco pro-
fesionales consultados considera que 
son eficaces en su cometido tras doce 
años de actividad, siendo los médicos 
de Atención Primaria los que mejor opi-
nión tienen de las UGC.

La encuesta, en la que han parti-
cipado cerca de 600 colegiados, arro-
ja además otras conclusiones, como 
que nueve de cada diez considera que 
la opinión del profesional se tiene en 
cuenta poco o nada en lo referente a la 
eficiencia del uso de recursos, o que la 
mejora de la coordinación entre niveles 
sólo la percibe el 18%.

Por otro lado, el 75% de los médi-
cos opina que la autonomía de gestión 
de las UGC es poca o nula, y sólo un 
tercio de los encuestados valora positi-
vamente la buena gestión de las direc-

ciones y los cargos intermedios frente 
al 51%, que la entiende como mala o 
muy mala.

Otras conclusiones significativas 
se refieren al escaso número de cole-
giados (12%) que considera que existe 
consenso con los miembros de las UGC 
para establecer los objetivos de las 
mismas, a la vez que denuncian el po-
bre reflejo de los problemas reales del 
profesional en esos objetivos.

Respecto a los distintos procesos, 
sólo uno de cada diez aprecia un impul-
so en la investigación médica, mientras 
que únicamente uno de cada cinco cree 
que las UGC han contribuido al desarro-
llo de procesos asistenciales.

En cualquier caso, aunque la mi-
tad de los encuestados se considera 
comprometida con el modelo de las 
UGC, las causas de mayor desconfian-
za en el mismo son: una carga de tra-
bajo excesiva, el exceso de burocracia, 
la inadecuación de los incentivos eco-
nómicos y la falta de transparencia res-
pecto a estos últimos.

Las Unidades de Gestión Clíni-
ca son definidas por la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía como el entorno donde 
el equipo multidisciplinar, aborda de 
manera integrada actuaciones de pre-
vención, promoción, asistencia, cuida-
dos y rehabilitación a la persona y fa-
milia, y cuyos efectos se evidenciarían 
de forma fehaciente en: la efectividad 
de la práctica clínica, el fomento del li-
derazgo clínico, la incorporación de la 
opinión de la ciudadanía, la eficiencia 
en la utilización de recursos, la trans-
parencia, el impulso de la investiga-
ción y el desarrollo de procesos asis-
tenciales. El 95% de profesionales del 
sistema sanitario público de Andalucía 
trabaja ya bajo este modelo.

El Observatorio de la Sanidad 
es 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 eco-
nómico.
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Preocupación por la situación
de los profesionales de atención primaria
y la repercusión que tiene en la calidad asistencial

Salud mental
y humanismo médico

El Observatorio de la Sanidad del 
RICOMS, a demanda de los médicos, 
mantiene una reivindicación histórica: 
la de los 10 minutos por paciente. To-
das las recomendaciones de organis-
mos independientes son claras en este 
punto y consideran que no se puede 
realizar atención de calidad en menos 
de 10 minutos por cita. Por el contrario, 
actualmente los facultativos mantie-
nen, a duras penas y con mucha dificul-
tad, agendas de 5 a 7 minutos por pa-
ciente, tiempo claramente insuficiente.

Tal y como está planteada la A.P. 
no se tiene en cuenta que, el aumen-
to de competencias por su parte y el 
envejecimiento de la población llena 
las consultas de pacientes pluripato-
lógicos que precisan mucho más de 10 
minutos. A esto se añade el objetivo 

del SAS de demora CERO, lo que sig-
nifica que hay que tener cita para todo 
paciente que lo solicite en menos de 
24 horas, con lo cual las agendas se 
ven claramente sobrepasadas. Como 
consecuencia, el tiempo para otras 
actividades, como las preventivas, de 
educación para la salud, formativas y 
de investigación, es anecdótico.

En cuanto a la política de “susti-
tuciones cero” por parte del SAS, esta 
supone que el paciente sea asistido 
cada día por un médico distinto, con el 
riesgo para su salud que ello conlleva, y 
para el profesional, que ve aumentada 
su tarea habitual ya saturada con re-
parto de pacientes que no conoce.

En cuanto a la atención por parte 
del especialista, se suele respetar, aun-

que no siempre, el plazo de garantía 
para que el paciente sea atendido en 
1ª consulta por el especialista en me-
nos de 60 días, pero a partir de ahí se 
demora la realización de las pruebas 
complementarias y las siguientes con-
sultas para interpretación de las mis-
mas, en muchos meses.

Ante esta situación de deterioro, 
el Observatorio de la Sanidad del RI-
COMS considera que es consecuencia 
básicamente de la política de recorte 
de personal y la política economicista 
de la Sanidad. Todas estas circunstan-
cias repercuten de forma muy negativa 
en la asistencia médica ofrecida en las 
consultas de Atención Primaria, con el 
consiguiente deterioro de la salud de 
la población y de la imagen del médico 
ante la sociedad.

Desde la Dirección General de 
Salud Mental, el Dr. D. José Ignacio del 
Pino quiere compartir con los colegia-
dos la publicación de una serie de artí-
culos de opinión, que en colaboración 
con el Dr. D. Manuel Álvarez, se ofrece 
a través de la página web del RICOMS.

Deseando velar por la presen-
cia y el desarrollo de la conciencia 
humanística de los colegiados se 
presenta este espacio virtual, bajo el 
nombre de Salud Mental y humanis-
mo médico, con la pretensión de que 
la web y el boletín digital del Cole-

gio recojan mensajes de esperanza 
para quienes han de cuidar la salud 
integral de quienes componen esta 
sociedad.

Pueden acceder a estos artículos 
en www.comsevilla.es
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Se celebró la IX semana del médico jubilado

Jornada sobre el PAIME en el RICOMS

El Salón de Actos del Colegio aco-
gió el programa de actos culturales or-
ganizados con motivo de la IX Semana 
del Médico Jubilado, que organiza el Dr. 
D. Juan José Fernández y que este año 
ha contado con las actuaciones en con-

cierto del Dr. D. Epifanio Lupión, acom-
pañado de canciones románticas en la 
voz de Teresa de la Luz y los poemas 
recitados por Manuel García; la pianista 
Mª Carmen López Castro junto a Lour-
des Galache (violinista) y la violonchelis-

ta Margarita García León (violonchelis-
ta); y la Ludwig Jazz Band en compañía 
de Natalia Ruciero. Para terminar, el Dr. 
Ángel Alberto Núñez Moreno, ofreció 
una muy amena conferencia que tituló 
“¿Hay poesía en el Quijote?”.

Al finalizar los actos de cada tar-
de, el numeroso grupo de compañeros 
asistentes y sus cónyuges, fueron ob-
sequiados con un espléndido aperitivo, 
mientras la charla entre todos se prolon-
gaba largo tiempo. Además, el último 
día, aparte de esta copa de confraterni-
dad, se repartieron los ya clásicos CD de 
música y se sortearon más de 30 mag-
níficos regalos, en la clausura de esta 
IX Semana del Médico Jubilado, que en 
realidad es una atención y un recono-
cimiento del Colegio hacia sus compa-
ñeros jubilados, que han sido los que 
lo han mantenido y sustentado durante 
tantos años de vida profesional.

Al final, el Dr. D. Juan José Fernán-
dez les emplazó para celebrar de “ma-
nera especial” la que será X Semana del 
Médico Jubilado”.

El RICOMS ha acogido la Jorna-
da del Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo (PAIME) organi-
zada con el objetivo de difundir la 
ayuda que pueden recibir los compa-
ñeros que precisan atención por pa-
tologías de tipo psíquico y/o adictivo, 
para que desempeñen su trabajo en 
óptimas condiciones garantizando 
así el máximo bienestar de nuestros 
pacientes.

El acto fue inaugurado por el 
Dr. D. José Ignacio del Pino, director 
general de Salud Mental del RICOMS, 
quien presentó al Dr. D. Bartolomé de 
la Fuente, coordinador del PAIME en 
Andalucía, quien subrayó los valo-
res que priman en el desempeño de 
la misma, tales como la rapidez en 
la acogida, la calidez en el trato y la 
confidencialidad que impera durante 

todo el tratamiento. Los beneficiarios 
de la asistencia del programa son to-
dos aquellos colegiados que estén en 
activo. Los jubilados o quienes estén 
viviendo algunas situaciones socia-
les, la Fundación Patronato de Huér-
fanos y Protección Social de Médicos 
Príncipe de Asturias habilita otro tipo 
de ayudas.

El Dr. D. Bartolomé Baena, coordi-
nador del PAIME en el RICOMS, moderó 
la mesa redonda “Importancia del PAI-
ME en la sociedad actual” en la que se 
enfatizó la necesidad de un programa 
de dichas características y objetivos en 
el momento social que atravesamos. 
Participaron: el Dr. D. Ricardo Reguera 
Fernández, presidente de la Comisión de 
Ética y Deontología del RICOMS; D. José 
Fernández, de la Asesoría Jurídica del 
RICOMS; el Dr. D. Manuel Álvarez, presi-

dente de la S.E.M.P. ; y el Dr. D. Francis-
co Ortega, presidente de la Asociación 
de Terapia de Familia y de Sistemas 
SYFA.
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Fiesta infantil del RICOMS
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El Colegio de Médicos de Sevilla ce-
lebró su tradicional Fiesta Infantil a la que 
acuden cada año hijos, nietos y familiares 
de los colegiados llenos de ilusión y ale-
gría en los días previos a la Navidad.

Los asistentes disfrutaron de cas-
tillos hinchables, talleres de Playmais, 
marcapáginas navideños y pintacaras, 
además de un espectáculo de magia, una 
suculenta merienda y reparto de chuches.

Uno de los momentos más emocio-
nantes del acto se vivió con la entrega de 
estupendos regalos y juguetes a los ga-
nadores de la última edición del Concurso 
de Dibujo Navideño en el que participa-
ban hijos y familiares directos de médicos 
y empleados del Colegio.

De entre todos los dibujos ganado-
res, fue decisión del Jurado elegir como 
Primer Gran Premio ganador, que servirá 
al Colegio de felicitación en las Navidades 
de 2016, el dibujo de Javier Torres Sán-
chez de Medina.
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Asesoría Jurídica
Mª Jesús Alarcón Vena y Antonio Alberjón Aceituno
LETRADOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COM JAÉN

La Asesoría Jurídica,
un departamento 
fundamental en la gestión
del Colegio de Médicos

La Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio de 
Médicos de la provincia de Jaén es uno de los 
servicios más estimados y valorados por parte 
del colegiado de esta corporación. Desde la Ase-
soría se trata de dar una eficaz y útil información 
jurídica al facultativo que nos la solicita, este 
asesoramiento jurídico, cada vez más amplio 
abarca todas las dudas jurídicas que le surgen 
al médico en el desempeño y ejercicio de su pro-
fesión. Por lo que, intentando ser, en la medida 
de lo posible, ilustrativos al lector vamos a tratar 
de resumir, así como dar unos breves consejos 
sobre las consultas que son tratados en el día a 
día en esta vuestra Asesoría Jurídica.

AGRESIONES Y R.C.

En la provincia de Jaén, ha existido en los 
últimos años un incremento en las agresiones 
en los Centros de Salud, Consultorios Médicos 
y Hospitales, de hecho el 10% de las agresiones 
que han sufrido los trabajadores del Servicio 
Andaluz de Salud se han cometido en la pro-
vincia de Jaén, por esta razón se requiere una 
actuación rápida e inmediata y se creó un ser-
vicio de guardia 24 h, para poder tener contacto 
inmediato con un Abogado-Asesor para recibir 
la instrucciones a seguir en el caso de ser per-
judicado por una agresión física o verbal, o ha-
ber sido amenazado o insultado. Por lo que, se 
recomienda contactar inmediatamente con los 
Letrados de la Asesoría Jurídica.

Por otra parte, ante las denuncias presen-
tadas por los pacientes por presunta mal praxis 
se recomienda encarecidamente una vez se tie-
ne conocimiento de esta denuncia contactar con 
la Asesoría para concertar una cita, y así poder 

tratar el asunto con delicadeza y dar la informa-
ción pertinente de los trámites procesales que 
se van a cursar en el Juzgado de Instrucción, y 
poder empezar a preparar el estudio de la defen-
sa que se va a llevar a cabo. Cabe reseñar que a 
día de hoy, aún no ha sido condenado ningún 
colegiado por mal praxis de los procedimientos 
que han sido defendidos por la Asesoría Jurídica.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN.

Son numerosas las consultas que llegan a 
la asesoría sobre la certificación de las muertes, 
en estas breves líneas trataremos de dilucidar algu-
nas de estas dudas que surgen en esta cuestión.

La normativa relativa al certificado mé-
dico de defunción, y en concreto la Ley del 
Registro Civil y el Reglamento del Registro 
Civil en su artículo 274 establece: “El faculta-
tivo que haya asistido al difunto en su última 
enfermedad o cualquier otro que reconozca el 
cadáver enviará inmediatamente parte de de-
función…”. Se cuenta con 24 horas como míni-
mo para proceder a la inhumación, la cual no 
puede realizarse antes y la misma sólo puede 
realizarse tras la inscripción en registro previa 
certificación de la defunción. El no saber con 
exactitud la causa de la muerte no es sinóni-
mo de que la misma revista indicios de muer-
te violenta o sospechosa criminalidad, por lo 
se establece una obligación y no una opción 
de expedir por el facultativo el certificado de 
defunción, únicamente esta exonerado de ex-
pedir el certificado cuando tenga indicios ra-
cionales de muerte violenta (sospechosa cri-
minalidad) ya que debe de proceder en dicho 
caso a comunicarlo a la autoridad judicial.
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PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES: 
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS, RECE-
TAS Y ÓRDENES DE DISPENSACIÓN.

Esta habiendo demasiados procedi-
mientos sancionadores por parte de la Con-
sejería de Salud en la Delegación Territorial 
de Jaén, por lo que trataremos de dar unos 
breves consejos para evitar que en la medida 
de lo posible se sigan sucediendo estos pro-
cedimientos que para los colegiados siempre 
les resultan incómodos y molestos al poner 
en entredicho su trabajo a la hora de la pres-
cripción. No obstante, cabe reseñar que has-
ta fecha de hoy en los Juzgados Contencioso 
Administrativo se han estimado nuestras de-
mandas contra la Consejería y se han declara-
do nulos y dejado sin efecto los acuerdos de 
sanción al facultativo.

Estos expedientes se instruyen princi-
palmente por irregularidades en lo concer-

niente al modelo normalizado y por no relle-
nar todos los campos de la receta. Conforme 
a lo preceptuado en la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional del medica-
mento y productos sanitarios, la prescripción 
del medicamento debe constar en modelo 
normalizado y cumplimentada en todos sus 
apartados.

Por último, se debe destacar que en la 
Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio de Médi-
cos de Jaén se están interponiendo reclama-
ciones contra el Servicio Andaluz de Salud y 
estas están siendo íntegramente estimadas 
por los tres Juzgados de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Jaén. Entre las reclamaciones 
estimadas por los Magistrados cabe destacar 
la compensación económica descanso sema-
nal, complemento de productividad por asun-
ción de cupo en los meses de vacaciones de 
julio, agosto y septiembre y reconocimientos 
de servicios prestados.

Los letrados de la Asesoría Jurídica del COM Jaén, Antonio Alberjón Aceituno 
y Mª Jesús Alarcón Vena.
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“Libertad
de Prescripción
¿Un derecho
fundamental
del paciente?”
Asesoría Jurídica

Manuel Pérez Sarabia
LETRADO-SECRETARIO TÉCNICO CACM

Con ocasión del XXII Congreso Nacio-
nal de Derecho Sanitario, he tenido ocasión de 
presentar un estudio de investigación, sobre 
la trascendencia de la libertad de prescripción 
como derecho fundamental de los pacientes.

En primer lugar es necesario aclarar, que 
la libertad de prescripción es un concepto jurídi-
co determinado, que no se debe circunscribir en 
ningún caso a la libertad de prescribir por mar-
cas comerciales, sino a lo que podemos definir 
como:

“La libertad del facultativo responsable 
de cada paciente, para prescribir el mejor trata-
miento, al objeto de garantizar los derechos a la 
protección de la salud, la integridad física y la 
vida de sus pacientes.”

 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos, en su ar-
tículo 77, dispone que la receta médica son los 
documentos que aseguran la instauración de 
un tratamiento con medicamentos por instruc-
ción de un médico, haciendo referencia también 
a las competencias de otros profesionales sa-
nitarios. Por su parte, la antigua Ley General de 
Seguridad Social de1974, vigente en lo relativo 
a la asistencia sanitaria pública, dispone en su 
artículo 106, la libertad de prescripción, esta-
bleciendo que: “Los facultativos encargados de 
los servicios sanitarios de este Régimen Gene-
ral, podrán prescribir libremente las fórmulas 

magistrales y las especialidades farmacéuticas 
reconocidas por la legislación sanitaria vigente, 
que sean convenientes para la recuperación de 
la salud de sus pacientes”.

Por otra parte, Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de ordenación de las profesiones sa-
nitarias, art. 6.2.a) especifica las funciones de 
las distintas profesiones sanitarias a nivel de 
licenciado, determinando que “..es al médico a 
quien compete la indicación y realización de las 
actividades dirigidas a la promoción y manteni-
miento de la salud, a la prevención de las enfer-
medades y al diagnóstico, tratamiento, terapéu-
tica y rehabilitación de los pacientes, así como 
al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos 
objeto de atención”. Asimismo, la misma norma, 
en su artículo 4.7 dispone que, “el ejercicio de 
las profesiones sanitarias se llevará a cabo con 
plena autonomía técnica y científica, sin más 
limitaciones que las establecidas en esta ley y 
por los demás principios y valores contenidos en 
el ordenamiento jurídico y deontológico”.

Por su parte, la Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente, configura del médico responsable, en 
su art. 3, estableciendo que es el “…profesional 
que tiene a su cargo coordinar la información y 
la asistencia sanitaria del paciente, con el carác-
ter de interlocutor principal del mismo en todo lo 
referente a su atención e información durante el 
proceso asistencial.”

Manuel Pérez Sarabia. Letrado-Secretario Técnico CACM.
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Por último, nuestro Tribunal Supremo ha 
señalado que el médico es el prescriptor, el 
encargado de señalar el tratamiento terapéu-
tico. A veces, éste consiste en una o varias 
intervenciones quirúrgicas, otras en régimen 
dietético y las más, en la prescripción de medi-
camentos. Así, cuando el médico prescribe un 
tratamiento consistente en el uso y consumo 
de un fármaco, incumbe a dicho facultativo la 
información sobre su utilización y dosificación. 
Asimismo ha indicado que la selección del 
medicamento adecuado para el tratamiento de 
una enfermedad supone un juicio clínico que 
ha de sopesar y valorar riesgos y beneficios en 
su operatividad. Conocer la enfermedad y los 
males que puede generar al paciente en el cur-
so de su evolución, pero ello requiere un acer-
tado diagnóstico. Y concluye indicando que el 
médico es, por lo tanto, el encargado de seña-
lar el tratamiento terapéutico individualizado 
en función de la respuesta del paciente y de 
prescribir el uso o consumo de un medicamen-
to y su control.

Asimismo, el Código de Deontología y 
Ética Médica dispone que: “El médico debe dis-
poner de libertad de prescripción, respetando la 
evidencia científica y las indicaciones autoriza-
das, que le permita actuar con independencia 
y garantía de calidad”. Igualmente “Si la receta 
fuera modificada en alguno de sus contenidos 
de tal forma que afectara al tratamiento, cesará 
la responsabilidad deontológica del médico.”

En definitiva, la normativa, la propia juris-
prudencia y la autorregulación de la sociedad y 
de la profesión, configuran al médico respon-
sable del paciente, sujeto a los valores superio-
res de su vocación, su deontología, su ciencia, 
la independencia y su conciencia, como una 
garantía esencial e insustituible para el pa-
ciente.

En sentido con lo expuesto, según ema-
na de la jurisprudencia de nuestro Tribunal 
Constitucional, el contenido esencial de un de-
recho, es aquella parte del contenido que es in-
eludiblemente necesaria, para que el derecho 
permita a su titular la satisfacción de aquellos 
intereses para cuya consecución el derecho 
se otorga. De ahí que el contenido esencial de 
un derecho se conculque, cuando el derecho 
queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razo-
nable o lo despojan de la necesaria protección.

La Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia Galicia, de 12 de abril de 2013 y Auto 
del Tribunal Constitucional de 12 de diciembre 
de 2012, establecen el derecho a la prestación 
farmacéutica de calidad, como parte esencial 
de derecho fundamental a la salud, la vida e in-
tegridad física, que según afirman, no pueden 
verse desvirtuados por la consideración de un 
eventual ahorro para la administración.

Hemos observado, que nuestro ordena-
miento jurídico, dispone de manera categórica 
que la responsabilidad legal del tratamiento, 

corresponde directamente al médico, como 
una auténtica garantía de los derechos del pa-
ciente. Por su parte, nuestros tribunales han re-
cogido como parte del contenido esencial, del 
derecho fundamental a la vida y la integridad 
física, el derecho a la prestación farmacéutica 
de calidad.

La pregunta formulada en este momento, 
es si debe considerarse la libertad prescripción 
del médico, como parte de estos derechos fun-
damentales, concretamente como parte de su 
contenido esencial.

Podríamos utilizar por analogía, las am-
plias y extensivas interpretaciones que viene 
haciendo el TC del art. 24 de la CE, en aspectos 
como la prueba o presunción de inocencia en-
tre otros. En este sentido, el TC ya se pronun-
ció en Sentencia nº 181/2000, de 29 de junio, 
indicado que “el art. 15 CE no puede ser consi-
derado un precepto irrelevante a la hora de exa-
minar el régimen legal de tutela…….la protección 
constitucional de la integridad física y la vida…, 
además contiene un mandato de protección…..” 
Y que mayor protección, que la instrumentali-
zada por la garantía que supone, que el médico 
pueda tratar al paciente, con lo que conside-
re mejor para la protección de estos derechos 
fundamentales.

En conclusión de todo lo expuesto, con-
siderar la importancia que tiene en nuestra so-
ciedad que se respete y proteja la alta vocación 
del médico. Aquí, el importantísimo papel de 
los Colegios Profesionales para defender y ve-
lar porque no se aliene al médico de sus virtu-
des innatas, más aun cuando como no puede 
ser de otra manera, observamos como la res-
ponsabilidad legal del tratamiento al paciente, 
corresponde directamente al médico, como 
garantía esencial de los derechos del paciente.

También, reiterar la definición de la liber-
tad de prescripción, concebida como la facul-
tad del médico de prescribir el tratamiento más 
idóneo, al objeto de garantizar la protección de 
la salud, la integridad física y la vida del pacien-
te, considerándose esta como parte integrante 
o instrumento de los derechos fundamentales 
que venimos tratando, como ya han sido con-
siderados otros.

Para finalizar, me atrevo a afirmar y afir-
mo, que en el momento que esta cuestión lle-
gara a ser planteada ante el Tribunal Constitu-
cional, este daría amparo la protección a los 
derechos fundamentales invocados, mediante 
el instrumento que es la libertad de prescrip-
ción del médico, siempre con los límites racio-
nales que existen.

¿Qué mayor protección legal, para los de-
rechos humanos a la integridad física, la vida 
y la protección de la salud, que la garantía que 
supone que el médico, sometido a los valores 
deontológicos, tenga libertad para poner tra-
tamiento que considere mejor para la salud de 
sus pacientes?
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Mutual Médica
ya ha bonificado
a más de 4.300 médicos 
que iniciaban
la actividad privada
por primera vez

Cuando un médico empieza a trabajar 
por cuenta propia, bien porque abre su pro-
pia consulta privada o porque inicia la co-
laboración con algún centro privado, ha de 
tomar una decisión importante en tan solo 
un mes: optar por el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) de la Se-
guridad Social o por la mutualidad de pre-
visión social de los médicos, que es Mutual 
Médica.

Actualmente, el ejercicio de la activi-
dad privada es una de las salidas mayori-
tarias para los médicos más jóvenes, que 
finalizan la formación MIR. Todos los médi-
cos que inician la actividad por primera vez, 
o que hace más de 5 años que no la han 
ejercido, tienen una serie de bonificaciones, 
especialmente los menores de 30 años. 

Mutual Médica ha bonificado ya a más de 
4.300 médicos. De estos, 1.000 médicos 
eran menores de 30 años.

A raíz del Real decreto RDL 4/2013 y de la 
ley 14/2013, de 27 de septiembre, Mutual Médica 
aprobó hace pocos años una serie de bonifica-
ciones similares a las del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad 
Social, como medidas de apoyo a los médicos 
emprendedores que cumplían con los requisitos 
establecidos en dichas normativas.

Desde que entraron en vigor estas medi-
das, Mutual Médica decidió también ofrecer 
ventajas similares en su producto alternativo 
al RETA, el MEL (Médico Ejercicio Libre), te-
niendo en cuenta que la cuota a pagar debe 
ser superior a, como mínimo, el 80% de la 

Como médico, tiene la ventaja de contar con una 
alternativa a autónomos y un complemento a las 
prestaciones públicas
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cuota mínima establecida para el RETA, como 
contempla la legislación.

¿Qué ventajas tiene el médico con la alterna-
tiva a autónomos que representa Mutual Médica?

Complementa el sistema público de pen-
siones y prestaciones, mejorando básicamente 
la jubilación, ya que, a diferencia de las cotiza-
ciones al RETA, no es necesario tener un período 
mínimo de cotización.

Ahorro fiscal: las aportaciones realizadas 
a la mutualidad por la cobertura alternativa al 
RETA se pueden desgravar al 100% del IRPF.

Si el médico ejerce la doble actividad (por 
cuenta ajena y por cuenta propia), cuando nos 
encontramos en tramos de pensiones máximas, 
como suele ser el caso de los médicos, en el 
RETA existen unos límites máximos en la pen-
sión de jubilación que no se pueden superar, 
con lo que las aportaciones al RETA no se su-
man a la pensión por su actividad pública. Esto 
no pasa con las prestaciones de Mutual Médica, 
totalmente compatibles con la pensión de la Se-

guridad Social, con lo que se suman a la pensión 
máxima.

El médico, una vez jubilado de la actividad 
por cuenta ajena, con Mutual Médica podrá con-
tinuar ejerciendo la actividad privada y cobrar el 
100% de la pensión pública. No es así en el caso 
del RETA, ya que de este modo solo puede co-
brar el 50% de la pensión.

Actualmente, ya son más de 23.000 médi-
cos que trabajan por cuenta propia los que han op-
tado por Mutual Médica como alternativa al RETA. 
Estos médicos disfrutan de un conjunto de cober-
turas que cubren todas las contingencias y ne-
cesidades de un médico autónomo: incapacidad 
laboral, jubilación, dependencia y defunción (vida).

Para saber más sobre la Mutualidad de 
los médicos, visite nuestra página web www.
mutualmedica.com o nuestro portal de jubilación 
www.jubilaciondelmedico.com

También puede concertar una entrevista con 
uno de nuestros asesores en el teléfono 901 215 216 
o por email en infomutual@mutualmedica.com
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Más de la mitad
de los médicos de A.P. 
registran demoras
de más de un día
en sus consultas

El objetivo de esta encuesta era estudiar 
la situación del Médico de AP. Se han recogido 
una serie de datos profesionales y personales 
para conocer mejor el entorno en el que rea-
liza su trabajo y las condiciones del ejercicio 
profesional. Según datos del Ministerio de Sa-
nidad, en el año 2014 la plantilla de médicos 
de Primaria con cupo era de 34.900 (28.500 
Médicos de Familia y 6.400 Pediatras), que 
con los MIR, urgencias y sustitutos llegamos a 
más de 47.000 médicos en Primaria. La partici-
pación en la encuesta ha sido muy importante, 
han contestado 4.521 profesionales y una vez 
depurada (se han desechado un pequeño nú-
mero por no ser Médicos de AP) hay un total 
de 4.450 encuestas válidas. Los Médicos de 
Familia/Generales de AP con cupo que han 
contestado la encuesta son un total de 3.167 
que supone el 11,1% de los 28.500 Médicos 
de Familia de AP que refleja el Ministerio. Por 
CCAA destaca la gran participación de La Rioja 
(38,8%) y Cantabria (27,4%) y la menor partici-
pación porcentual de Canarias y Cataluña.

De los encuestados el 60,6 % realizan su 
actividad en municipios de más de 15.000 ha-
bitantes y en municipios de menos de 15.000 
habitantes el 39,4 % restante. La gran mayoría 
ocupan plazas de Médico de Familia/General 
(3.717), 707 ocupan una plaza de Pediatra, de 
ellos 177 (25%) son médicos de familia realizan-
do funciones de Pediatra. Un pequeño porcen-
taje (0,6%) realizan otras funciones distintas. 
Más de la mitad (51%) realizan consulta sin 
guardias y también más de la mitad son mu-
jeres (54,2%), con gran diferencia por edades. 
Tienen edades de 56 y más años el 39%. Ex-

ceptuando los residentes, un 28,9% se encuen-
tran en una situación laboral de carácter tem-
poral (Interino, Sustituto, Contratado, eventual) 
y de ellos el 18,5% tienen 56 años o más.

El 52,5% de los Médicos de Familia/Ge-
nerales encuestados tienen cupos excesivos 
(más de 1.500 tarjetas) y en el caso de los Pe-
diatras encuestados el 67,6% atienden más 
de 1.000 tarjetas. En municipios de más de 
15.000 habitantes el 40% de los médicos de 
AP que han contestado tienen el cupo cerrado 
o bien no se pude cerrar porque todos los cu-
pos están masificados.

El 41,3% de los 3.639 médicos de familia 
que nos han contestado, en condiciones nor-
males atienden más de 40 consultas al día y 
en periodos de incremento de demanda y va-
caciones llegan hasta casi el 70% de los en-
cuestados. Este número de consultas diarias 
resulta claramente excesivo.

En condiciones normales de los 4.559 
médicos de familia que contestaron el 52,4% 
tenían demora de más de un día. En periodos 
de incremento de demanda y vacaciones con 
falta de sustitutos, el porcentaje que tienen de-
moras de más de un día llega hasta el 73% de 
los 3.531 que contestaron a la pregunta y lo que 
es más grave más del 11% reconocen demoras 
de más de una semana.

De un total de 3.626 de médicos de fami-
lia que han contestado, el 33,3% realizan entre 
5 y 10 avisos domiciliarios semanales y el 7,7% 
más de 10 avisos. En el caso de los pediatras 
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que contestan (538), el 5,4% realizan más de 5 
avisos semanales.

En situaciones normales en el 66% de 
las ocasiones la plantilla de médicos no está 
completa toda la semana, según la respuesta 
de 4.306 médicos de AP.

En situaciones especiales (periodo va-
cacional) solo en el 14,3% de las ocasiones la 
plantilla de médicos está completa toda la se-
mana, según la respuesta de 4.297 médicos de 
AP y en más del 27% de los casos la plantilla 
nunca está completa.

Desde el punto de vista personal, para el 
42,9% de los entrevistados la mayor repercu-
sión que ha tenido la crisis ha sido el recorte 
de sueldo, seguida por el incremento de car-
ga de trabajo (23,3%) y desde el punto de vista 
profesional asciende hasta el 28,9% la falta de 
personal.

Si hablamos de pérdida de poder ad-
quisitivo para el 41,2% de los 4.259 encuesta-
dos supera el 20%, está entre el 16 y el 20% el 
29,2% y finalmente han perdido menos del 15% 
el 29,6%.

El 43% de los encuestados imparte do-
cencia de algún tipo. Por las dificultades pro-
pias del medio, en municipios rurales el por-
centaje es del 30,3% y del 51,1% en municipios 
urbanos.

Realizan investigación el 29,9% de los 
4.324 que han contestado. En centros urbanos 

el 34,9% y en centros rurales el 22,3%. Han. El 
porcentaje de investigadores crece con el ta-
maño del municipio.

La formación continuada es un derecho 
y un deber del médico y una obligación de la 
administración facilitarla. El 67% de los encues-
tados (4.217) han podido dedicar menos de 25 
horas al año, en su tiempo de trabajo a forma-
ción continuada.

 Los encuestados suplen la escasa for-
mación que reciben en tiempo de trabajo, dedi-
cando gran parte de su tiempo libre a formarse. 
De los 4.380 que contestan a la pregunta, el 
68,7% dedican más de 3 horas a la semana de 
su tiempo libre a realizar formación continuada 
(más de 150 horas/año), de ellos el 10% dedican 
más de 10 horas/semana (más de 500 horas/
año) y el 18,4% entre 5 y 10 horas semana (entre 
300 y 500 horas al año). Las administraciones 
en general no reconocen y no compensan de 
ninguna forma esta dedicación del médico.

Nos ha sorprendido gratamente la gran 
aceptación que ha tenido la encuesta, ha reci-
bido muchas respuestas y esperamos que sus 
resultados, sirvan para que las Administracio-
nes apoyen Atención Primaria con presupues-
tos y plantillas suficientes y no solo con bue-
nas palabras.

Pretendemos realizar informes con ma-
yor profundidad, relacionando diferentes as-
pectos de la encuesta y siempre que sea posi-
ble, por el número de respuestas recibidas, con 
datos por CCAA.

Dres. Josep Fumadó, vocal de A.P. Rural; Antonio Fernández-Pro, vocal de Médicos de Admón. Públicas;
Juan José Rodríguez Sendín, presidente; y Vicente Matas, vocal de A.P. Urbana (OMC).
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El CGCOM
se persona ante
el Tribunal Supremo
en los recursos contra
RD Enfermería

El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) se ha personado ante el 
Tribunal Supremo en los recursos contra el Real 
Decreto 954/2015 de 23 de octubre por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos y productos sanita-
rios de uso humano por parte de los enfermeros.

Así lo ha decidido el órgano de dirección, 
la Comisión Permanente, en su reunión celebra-
da el 22 de enero, en la que acordó personarse 
como codemandado de la Administración en to-
dos los recursos interpuestos y que vayan a in-
terponerse contra el citado decreto.

En este caso, el CGCOM se ha personado 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo en los recursos que ha 
interpuesto el Consejo General de Enfermería 
de España y el Sindicato de Ayudantes Técni-
cos Sanitarios de España (SATSE), quienes han 
hecho público que solicitan medidas cautelares 
para que no se aplique el párrafo segundo del 
artículo 3.2 del Real Decreto, petición a la que 

se opone el CGCOM y así lo va a alegar ante el 
Tribunal Supremo.

Con esta acción legal, el CGCOM mantiene 
su postura de acuerdo con el 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 y, en concreto el artículo 3, que recogía 
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 efectividad 
alcanzada por el tratamiento de los pacientes.

El CGCOM reitera que, en este RD, queda 
perfectamente delimitado el campo de actuación 
y competencias de ambas profesiones respecto 
a las responsabilidades de médicos y de profe-
sionales de enfermería en relación a los medi-
camentos sujetos por ley a prescripción médica 
y es acorde a la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo en lo relativo a que la responsabilidad del 
diagnóstico, tratamiento y prescripción corres-
ponde al médico.

058ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad OMC



Acuerdo SCD-CGCOM

La corporación médica se suma a la SCD para 
aportar su voz y reclamar a los políticos Pactos de 
Estado por la educación, la sanidad y la justicia.

El Consejo General de Colegios Oficiales 
(CGCOM) y la Sociedad Civil para el Debate (SCD) 
han firmado un acuerdo de colaboración cuyo ob-
jetivo común es aportar la voz de la sociedad civil 
al debate público sobre los asuntos que preocupan 
en la actualidad a los ciudadanos y reclamar a los 
políticos, entre otras cosas, Pactos de Estado por la 
educación, la sanidad y la justicia.

El presidente del CGCOM, Dr. Juan José Ro-
driguez Sendin, y el presidente de la SCD, Manuel 
Campo Vidal, firmaron este acuerdo, que se en-
marca en los objetivos de ambas organizaciones 
para aportar conocimientos y vías de solución a 
los desafíos que se plantean en el ámbito de la 
educación, la sanidad, la ciencia, la investigación, 
el emprendimiento, la economía, la cultura y las 
relaciones internacionales.

El Dr. Rodriguez Sendin, expresó su “en-
tusiasmo y confianza” en este “importante pro-
yecto” que busca que cada sector determinante 
en la vida social y política “tengamos una voz 
común sobre cuestiones trascendentales para 
todos y, en el caso concreto de la sanidad, lo es” 
para reclamar acciones a los políticos quienes, 
muchas veces, “solamente responden ante la pre-
sión social”.

Señalo que, en el caso de la corporación 
médica, uno de los objetivos es “alzar la voz 
en defensa de los pacientes que “vamos a ser-
lo todos” y abogó por que el paciente también 
“defienda su salud, además de protegerla que 
es otra cosa”. Para el Dr. Rodriguez Sendin, esto 
solo se puede hacer intentando debatir y esta-
bleciendo alianzas con otros, como la que pro-
mueve el SCD.

En la firma del convenio señaló, entre los 
temas importantes que afectan tanto a los médi-
cos como a los pacientes, el Tratado de Libre Co-
mercio entre Europa y EE.UU que se está nego-
ciando actualmente. Lamentó al respecto, la falta 
de un debate público sobre un asunto que “nos 
afecta a todos y que puede ser determinante no 
solo a nivel de asistencia sanitaria, sino también 
en medicina preventiva, salud pública, productos 
químicos, alimentación o regulación de las con-
diciones de trabajo, aspectos todos ellos que tie-
nen que ver con la salud”.

Para Manuel Campo Vidal, la incorpora-
ción de la corporación médica a la SCD es una 
“extraordinaria contribución, que enriquece la 
voluntad que tenemos de que, en la nueva fase 

política en la que nos encontramos, la sociedad 
civil tome la palabra”.

Tras poner en valor la importancia de la in-
tervención de la sociedad civil en la Transición 
española, dijo que en esta segunda Transición, 
“la sociedad civil tiene que tomar la palabra para 
acelerar los procesos”. Para Manuel Campo Vi-
dal, con los problemas que hay actualmente en 
España, “no podemos permitirnos una legislatu-
ra más en la que no haya un Pacto de Estado por 
la educación, la sanidad o la justicia” y expresó 
su confianza en la fuerza del millón de personas 
que están ya representadas en la SCD para que 
los políticos “nos escuchen y tengan la genero-
sidad de llegar a acuerdos”, teniendo como refe-
rencia los Pactos de la Moncloa “en los que todo 
mundo tuvo que ceder, pero al final el país salió 
adelante”.

Para la corporación médica, este acuerdo 
se enmarca en su compromiso y su responsabi-
lidad de una práctica profesional de calidad ante 
la sociedad, una defensa del paciente por encima 
de cualquier otro interés y de una sanidad univer-
sal, equitativa y de calidad, que atienda a todos 
por igual, para lo que aboga por un Pacto por la 
Sanidad que facilite las reformas necesarias para 
garantizar, a medio y largo plazo, la sostenibili-
dad del Sistema Nacional de Salud.

La corporación médica comparte los obje-
tivos de la SCD que son promover el debate, el 
consenso y el diálogo inter generacional político 
y social centrado en los problemas y temas ac-
tuales que afectan y preocupan a la ciudadanía, 
entre ellos, especialmente la sanidad.

La Sociedad Civil para el Debate se cons-
tituyó en febrero de este año y en ella que están 
integrados profesionales de distintas disciplinas 
y ámbitos geográficos con el objetivo de alzar la 
voz para realizar aportaciones ante los desafíos 
a los que se enfrenta España en la actualidad.

Entre otras acciones y ante el próximo cam-
bio político que se avecina, entregaron reciente-
mente en el Congreso de los Diputados un ma-
nifiesto, que contó con la adhesión del CGCOM 
entre otras organizaciones profesionales. En 
este manifiesto se pide a los políticos que escu-
chen la voz de la sociedad y, ante este “segunda 
Transición”, se exige que escuchen, entiendan y 
dialoguen sobre las transformaciones que se es-
tán produciendo y alcancen de una vez pactos de 
Estados en Sanidad para conseguir un sistema 
sanitario igual para todos, de calidad y sosteni-
ble en el futuro, así como en Educación, Ciencia 
e Investigación, Justicia y en la reforma de la Ad-
ministración Pública.
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La palabra
del médico
Humanismo Médico

Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

“Un conjunto de sonidos o de letras que 
representan a un ser”. Y “facultad natural de ex-
presar el pensamiento por medio del lenguaje 
articulado”. Así define el Diccionario este térmi-
no tan usual como interesante que es la Palabra.

La palabra, dentro del arte de curar –de 
cuidar- resulta ser un medicamento prodigioso. 
Pero, para serlo, requiere oportunidad, cercanía, 
afecto y sabiduría. Y sin excepción ¡tiene que ge-
nerar esperanza¡

La comprensión del médico hacia el pa-
ciente forma parte de la cartera de servicios 
que se presupone. Siempre fue así. Para Gre-
gorio Marañón, maestro de tantos médicos, la 
silla resultaba ser el mejor instrumento diag-
nóstico y aún terapéutico. Hoy, me temo que 
la política sanitaria, e incluso las demandas 
de la sociedad, no van por ahí. Hoy vienen a 
primar las exploraciones, la aplicación de apa-
ratos, los análisis y las radiografías, los TAC y 
las resonancias.

Lo que no se reclama, en nuestros tiem-
pos, ni aún necesitándose, es la mirada atenta y 
la palabra cálida del médico, algo incluido en la 
Medicina Basada en la Afectividad.

El hombre necesita de la comunicación, 
hablar y escuchar, comprender y saberse com-
prendido. Por eso la palabra eficaz va siempre 
desde un yo hacia y para un tu. O bien llega 
desde un tu hasta un yo-mismo. Y además, se 
emite y se recibe aquí y ahora, en un momento 
concreto y en unas precisas circunstancias.

“El que no exterioriza, somatiza” se suele 
decir. Así es y, por eso, resulta que el llegar a ser 
abierto y natural, o el disponer de un buen ma-
nejo de la palabra, alcanza a evitar tanto sufri-
miento y tanto trasiego de pacientes en las con-
sultas de los médicos y en especial en las de los 
Servicios de Salud Mental. Tan es así que se ha 
constatado, mediante trabajos de investigación, 
que los pacientes hiperfrecuentadores de los 

servicios médicos asistenciales, lo son porque 
precisan de una escucha adecuada y necesitan 
recibir una seguridad que no les llega median-
te las simples exploraciones tecnológicas que, 
con frecuencia, acrecientan la hipocondría y la 
somatización ya bien presente en ellos.

La Medicina Psicosomática, con su pa-
radigma bio-psico-socio-eco-espiritual, viene 
siendo exigida, actualmente, tanto por la ele-
vada prevalencia de los procesos de etiología 
multifactorial y fundamentalmente psicosocial, 
como por la necesidad de erradicar el diagnós-
tico de “Vd. no tiene nada”, ante un paciente do-
liente que siente y sabe que algo le pasa.

Precisamente de eso que les ocurre a 
estos enfermos es de lo que se ocupa la Psi-
cosomática, cuando pervive sin caer en reduc-
cionismos biologicistas o psicologicistas ni en 
dualismos cartesianos; dicho de otro modo, 
cuando conlleva la integración y la interrelación 
como actitudes activas. Y, por supuesto, siem-
pre, con la palabra o la escucha –tácita o explíci-
tamente- como su valor prevalente.

De ahí que la colectivización alienante, 
la tecnocratización imperante y la aburrida bu-
rocratización, en fin la deshumanización de la 
práctica médica, sean los grandes enemigos 
de la Medicina Psicosomática y humanística. 
Pero estas actitudes y estas prácticas no son 
cosa de muchos sino más bien de pocos. Se 
trata de un saber-actuar que es levadura, por-
que en él además de ciencia se requiere voca-
ción, sentir y vivir la cercanía al hombre junto 
a una renovada entrega y una buena dosis de 
paciencia.

Como nota final analicemos lo qué recibi-
mos, lo escuchado, lo que nos llega, para que, 
con juicio comprensivo y prudente aceptación, 
recojamos todo lo que nos pueda aprovechar. 
Y así, mejorar para poder mejor servir, para 
crecer y poder dar más. ¡Admirable y generosa 
ambición!
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El Centro Andaluz de 
Farmacovigilancia cumple 25 
años al servicio de la seguridad
de los medicamentos

El Centro Andaluz de Farmacovigi-
lancia ha celebrado su XXV aniversario 
con la organización de unas jornadas en 
las que se ha puesto en valor el trabajo 
que han realizado sus profesionales para 
conocer mejor los medicamentos que van 
apareciendo en el mercado y garantizar la 
seguridad de los mismos. De hecho, este 
organismo dependiente de la Consejería 
de Salud ha registrado en este cuarto de 
siglo más de 60.000 casos sospechosos 
de reacciones adversas a medicamentos, 
ha atendido casi un millar de consultas te-
rapéuticas y ha formado a medio centenar 
de especialistas internos residentes.

La directora general de Salud Públi-
ca y Ordenación Farmacéutica, Remedios 
Martel, acompañada del director del Cen-
tro Andaluz de Farmacovigilancia, Juan 
Ramón Castillo, ha inaugurado el acto por 
los 25 años de este organismo, que se 
ubica en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Así, se han organizado dos me-
sas redondas en las que se ha abordado 
el rendimiento, los desafíos y las oportuni-
dades del sistema, así como las experien-
cias, expectativas y preferencias de los 
agentes implicados.

Durante el encuentro, los asistentes 
han hecho especial énfasis en la impor-
tancia del programa de la tarjeta amarilla, 
el documento base para la notificación es-
pontánea de reacciones adversas (Nera). 
Además, se ha dado a conocer que el 
42,4% de los efectos secundarios anóma-
los que han originado medicamentos co-
mercializados en España han sido graves. 
El registrar estas anomalías hace posi-
ble, por otro lado, generar señales que 
permitan tomar medidas reguladoras 
que mejoren el uso seguro de los medi-
camentos. Estos resultados en materia 
de Salud Pública son el objetivo principal 
de los programas de farmacovigilancia: 
conocer mejor los medicamentos y, de 
esta forma, evitar la exposición de los pa-

cientes a riesgos innecesarios, retirando 
fármacos cuya relación beneficio/riesgo 
se considere desfavorable, modificar sus 
fichas técnicas y lanzando notas de se-
guridad para que los profesionales que 
los indiquen tengan en consideración 
estos nuevos efectos aparecidos, antes 
de prescribirlos. Por tanto, ha ayudado a 
incrementar la seguridad de los medica-
mentos.

Precisamente el 85% de las notifi-
caciones registradas durante todo este 
tiempo procede de profesionales del sis-
tema sanitario público de Andalucía, el 
13% de la industria farmacéutica y el 2% 
de los usuarios. En concreto, el 70% de las 
comunicaciones están hechas por médi-
cos, el 22% por farmacéuticos y el 4% por 
profesionales de la enfermería. La mitad 
de las notificaciones proceden del ámbito 
extrahospitalario.

Los fármacos que han acumula-
do más sospechas en estos últimos 25 
años han sido los antiinfecciosos para 
uso sistémico (el 21,67%), los fármacos 
del sistema nervioso (15,87%), del sistema 
cardiovascular (15,81%), y del sistema mús-
culo esquelético (10,95%). Les siguen los 
agentes antineoplásicos e inmunomodu-
ladores (10,85%) y del tracto alimentario y 
metabolismo (7,13%).

Los síntomas o manifestaciones 
anómalas más frecuentemente detecta-
das han sido los trastornos gastrointes-
tinales, problemas de la piel y del tejido 
subcutáneo, trastornos generales, cardía-
cos, y en el lugar de administración si es 
inyectable, principalmente.

Los ciudadanos pueden también 
notificar

Sin duda, un punto de inflexión en 
los 25 años de historia del Centro Andaluz 
de Farmacovigilancia ha sido la incorpo-

ración del ciudadano en 2010 al panel de 
personas que pueden notificar anomalías. 
Así, cualquier persona que identifique 
alguna reacción adversa, bien en sí mis-
mo, en un familiar o en otra persona, po-
drá denunciarlo a través de la web www.
juntadeandalucia.es/salud/servicios/
farmacovigilancia o por correo postal, 
descargando el impreso de esta página 
(Apartado ‘notificación de una reacción 
adversa por la ciudadanía’). Para realizar-
lo, es imprescindible residir en Andalucía.

Se entiende por reacción adversa 
todo efecto nocivo, no deseado o impre-
visto que produce un medicamento en 
una persona cuando lo ingiere. Pueden 
variar desde síntomas leves como irrita-
ción de la piel, hasta reacciones graves 
que comprometan la vida del paciente.

Además, existen diferentes situa-
ciones que pueden favorecer la aparición 
de una reacción adversa, tales como el 
tratamiento simultáneo con varios fárma-
cos (incluidos los de venta libre, vitami-
nas, plantas medicinales...), la infancia y 
la tercera edad, el embarazo y problemas 
hepáticos o renales, que pueden afectar a 
la metabolización y/o eliminación del me-
dicamento.

Antes de proceder a la notificación, 
los ciudadanos encuentran un manual de 
fácil comprensión en el que se explica la 
importancia de este acto, así como las ins-
trucciones a seguir para su correcta cum-
plimentación.

Para que la comunicación sea con-
siderada como válida, todos los campos 
señalados como obligatorios tendrán que 
estar rellenos. Entre ellos destacan los da-
tos relativos a la persona que ha presen-
tado la reacción adversa, sobre el medica-
mento sospechoso de haberla causado, 
sobre el efecto causado, y sobre la perso-
na que realiza la notificación.
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Manuel
Olmedo Pérez

Manuel Olmedo Pérez (21-1-1936) 
natural de Huelva, entró a formar parte 
de la plantilla del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Huelva 
en la fecha del 1 de Marzo de 1950.

En su dilatada carrera profesio-
nal ha desarrollado de forma ejemplar 
distintos cargos en la vida del Colegio, 
siendo casi un niño cuando empezó su 
trayectoria en la Corporación, realizan-
do posteriormente labores administra-
tivas de toda índole, para culminar su 
brillante labor como Oficial Mayor du-
rante años.

Entre sus méritos y reconoci-
mientos destaca:

Medalla al Mérito en el Trabajo, 
en categoría de Plata, entregada en 
Madrid en Noviembre de 2015 por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial.

Placa entregada por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos en 
reconocimiento “a su entrega y profe-
sionalidad”, en Cádiz el 2 de Marzo de 
2012.

Nombramiento de Colegiado de 
Honor del Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Huelva, por acuerdo unánime 
de fecha 27 de Septiembre de 2007.

Placa en reconocimiento a la la-
bor y apoyo a los Radiólogos del Sur, 
entregada en fecha 20/10/2007, y 
posterior entrega de la Medalla de 

Miembro de Honor de la A.R.S. entrega-
da en Cádiz el 10 de Octubre de 2012.

¿Cómo fue tu llegada al Colegio 
de Médicos?

Mi llegada al Colegio de Médicos 
fue en Febrero de 1950, cuando solo te-
nía 14 años y me encontraba en el Cole-
gio haciendo los estudios básicos que 
había en aquellos tiempos.

Empiezo ocupando una plaza de 
Botones. Este trabajo me lo ofreció el 
que era Presidente en ese momento 
D. Joaquín Barba Pérez, persona que 
siempre le recordaré.

Era Secretario del Colegio D. An-
tonio Segovia García, que después fue 
nombrado Secretario Perpetuo, del que 
aprendí muchas cosas.

¿Qué recuerdas de aquellos pri-
meros años?

Son muchos los recuerdos que 
tengo de mis primeros años en el Cole-
gio, pero sería imposible de enumerar, 
pero algunos de ellos no se olvidarán 
nunca:

El Colegio tenía su sede en la Ca-
lle Vázquez López, 3 – 1º, propiedad de 
la familia de D. Adolfo Rey Mora, Mé-
dico, que vivía en la casa que lindaba 
con la del Colegio. Existía un patio inte-
rior común para las dos viviendas y sin 
acceso directo, solo ventanas. Como D. 
Adolfo era Tesorero del Colegio, cuan-

do había algún documento de Tesore-
ría que firmar, se le avisaba por el patio.

Por aquellos tiempos había un 
funcionario llamado Aurelio Pizán, que 
estaba encargado de la contabilidad. 
Antes se llevaba en el Colegio todo 
lo relacionado con Previsión Sanitaria 
Nacional y posteriormente también 
AMA. Uno de los trabajos que tenía en-
comendado era llevar control de los re-
cibos cobrados de PSN y a final de mes 
había que confeccionar un listado.

Durante el tiempo que no estaba 
en la calle, le ayudaba mucho a con-
feccionar esa lista, porque me gustaba 
ese trabajo. Recuerdo que en aquellos 
años no había calculadora, y si la había, 
el Colegio no la tenía, (estoy hablando 
de hace muchos años) por lo que los 
listados había que sumarlos personal-
mente. D. Aurelio como yo le llamaba, 
tenía una calculadora en la cabeza. 
Nunca se equivocaba.

Yo solo he conocido dos sedes 
del Colegio, la de calle Vázquez López, 
3-1º. y la sede actual en calle Arcipreste 
González García, 11. La primera era una 
casa arrendada y la segunda, fue ad-
quirida por los Colegios de Médicos y 
de Veterinarios a D. Juan Desongle por 
importe de 1.200.000 pesetas. Esta 
operación se hizo con un préstamo que 
P.S.N. concedió a los Colegios.

Otro recuerdo, fue la nevada que 
cayó en Huelva en los primeros días 
de Febrero de 1954. Cuando empezó 

José María Segovia
COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

“La fundación
Patronato de Huérfanos
es una institución ejemplar”
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a nevar me encontraba en el Colegio, 
creo que había Junta Directiva. Yo me 
asomaba por el balcón y veía en la 
calle cada vez más nieve. Cuando salí 
sobre las 21 horas, la nevada había al-
canzado su nivel máximo y tenía que 
volver a mi casa, situada en la Barriada 
las Colonias. Al pasar por la Plaza de 
las Monjas encontré a muchas perso-
nas disfrutando de la nieve. Para mí fue 
todo un acontecimiento, ya que nunca 
había visto nevar y precisamente ese 
día iba estrenando unas botas de piel 
de becerro vuelto que el Colegio me 
había regalado.

Posteriormente, ¿cómo fue tu tra-
yectoria en el Colegio?

Mi trayectoria profesional en lo 
que se refiere al Colegio de Médicos, 
es la siguiente: Comienzo a trabajar 
el 28 de Enero de 1950 hasta el 31 de 
Marzo de 2013, excepto del 1 de Julio 
de 1956 al 1 de Julio de 1.958, por incor-
poración al Servicio Militar.

Durante el tiempo trabajado en 
el Colegio Oficial de Médicos, he des-
empeñado diversos cargos (Botones, 
Ordenanza, Auxiliar Administrativo, 
Oficial Segundo, Oficial Primero y Jefe 
de Negociado-Oficial Mayor durante 
los últimos 30 años).

Hubo un período de tiempo (en-
tre el 14 de Febrero de 1.970 a 15 de 
Septiembre de 1990) que compatibili-
zaba mi trabajo del Colegio con el de 
Funcionario de la Administración Ins-
titucional de la Sanidad Nacional. Co-
mencé en el Centro de Diagnóstico y 
Orientación Terapéutica y los últimos 
cuatro años en el Hospital Vázquez 
Díaz. Después solicité la excedencia 
voluntaria.

Igualmente, formé parte como 
miembro del Consejo de Administra-
ción de A.M.A en el período comprendi-
do entre 1989 a 2001, así como también 
desempeñe el cargo de Secretario de la 
Asociación de Médicos con Iberoamé-
rica desde su constitución en Mayo de 
1997 hasta el 2011.

¿Qué Presidentes, Secretarios o 
miembros de la Junta Directiva te mar-
caron más en tu dilatada historia en el 
Colegio?

Yo he conocido como Presiden-
tes a D. Joaquín Barba Pérez, D. Juan 
Domínguez Vázquez, D. Tomás Gon-
zález Salceda, D. José Gil Domínguez, 
D. Antonio Sánchez Pajares, D. Juan 
Luis González Fernández y D. Anto-
nio Aguado Núñez-Cornejo. También 
conocí a D. José Pablo Vázquez Pérez, 

que también había sido Presidente 
en el período de 1929/1934. No pue-
do olvidar a los que yo considero mis 
maestros, me refiero a los Letrados D. 
Juan Mora Ortega y a su hijo José Ma-
ría Mora, siempre conté y cuento con 
su hijo para todo.

¿Qué diferencias fundamen-
tales aprecias entre aquel Colegio 
que antaño conociste y los tiempos 
actuales?

La diferencia es muy grande. Hay 
que tener en cuenta que yo conocí el 
Colegio cuando solo había unos 300 
médicos colegiados. Me acuerdo de 
esa cifra porque se llevó muchos me-
ses sin variación, ni altas y bajas. Des-
pués se crearon los nuevos Hospitales 
y se incorporaron muchos médicos. 
Creo que antes había más contacto di-
recto con los médicos. Todos los médi-
cos iban más al Colegio.

La pregunta anterior tiene su ex-
plicación. Concretamente a los Médi-
cos Titulares de la provincia. Tenían un 
contacto directo con el Colegio desde 
el momento que tomaban posesión 
de una plaza, ya fuese en propiedad 
o interina y el motivo principal era que 
en el Colegio estaba la Habilitación 
de Médicos Titulares. Todos los Médi-
cos que venían a Huelva para resolver 
cualquier problema, se pasaba por el 
Colegio simplemente para hablar con 
el personal.

Supongo que ahora también ha-
brá mucho contacto con los médicos, 
hay más actividades científicas, peti-
ción de receta médica para el ejercicio 
privado, y no es lo mismo tener 500 
colegiados que 2000.

¿Crees que los Colegios tienen 
futuro en la Sociedad actual, y cómo 
crees que deberían adaptarse a los 
tiempos para ser útiles a la colegiación 
y a la sociedad?

Yo creo que los Colegios tienen 
futuro, pero es necesario que se abra 
más a la Sociedad. Digo esto desde mi 
experiencia personal.

Durante el tiempo que el Colegio 
de Huelva tuvo el Convenio de Cola-
boración con el Ayuntamiento para 
impartir charlas médicas en las Aso-
ciaciones, es cuando más escuchaba 
hablar del Colegio a los ciudadanos. Es 
importante continuar.

¿Qué podrías aconsejar a todos 
los médicos jóvenes que en la actuali-
dad se colegian respecto a su relación 
con el Colegio?

Que cuenten siempre con el Co-
legio para todo.

¿Qué opinas sobre la Fundación 
Patronato de Huérfanos?

Para mí la Fundación Patronato 
de Huérfanos, es una Institución ejem-
plar. Muchos Médicos no saben lo que 
tienen.

Mi opinión, es que los Médicos 
jóvenes principalmente cuando plan-
tean si la Fundación es obligatoria o 
no, es que no están bien informados. 
Cuando yo estaba en activo también 
me planteaban lo mismo. Yo siem-
pre le informa detalladamente de las 
prestaciones que concede y el impor-
te que se abonaba. Le decía la cuota 
de la Fundación (es de 95,08 € anual), 
que significa diariamente 0,26049, 
esto es lo que pagan ahora, antes era 
menos. Al final salían satisfechos y 
no lo planteaban más. Resumiendo la 
persona que informe sobre a la Fun-
dación Patronato de Huérfanos a los 
colegiados, debe saber, creer y querer 
a la Institución.

¿Y el Consejo Andaluz con la 
OMC?

Pienso que este es el mismo pro-
blema que tienen las Autonomías. De 
ninguna manera se puede plantear 
la posibilidad de la supresión de la 
OMC pero también debe comprender 
el órgano central, de que las mayorías 
de las competencias sanitarias están 
transferidas a las Autonomías y por 
tanto es necesario que los Consejos 
Autonómico puedan disponer de más 
presupuesto.

¿Mantienes en la actualidad rela-
ción con el Colegio de Huelva?

Yo no he dejado de tener contac-
to con el Colegio. Tanto es así que a to-
dos los actos del Colegio estoy invita-
do y por otro lado, gracias a la facilidad 
que me ha dado el Dr. Aguado, actual 
Presidente del Colegio, llevo más de un 
año realizando un estudio dentro de 
los archivos de la Institución, centran-
do el estudio sobre todo lo que fue la 
reorganización del Colegio en 1918, por 
pérdida de la mayoría de la documen-
tación colegial.

¿Cómo dedicas ahora tu tiempo 
libre?

Ahora se lo dedico a mi mujer, a 
mis hijos y a mis nietos. Siempre me 
levanto muy temprano para ponerme 
al día de todos los temas actuales. Por 
supuesto de mi Recre.
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Mateo, 10:16

 “…sed astutos como la serpiente…pero 
cuidaos de los hombres”

 Mientras vamos sobreviviendo, que de 
eso se trata, transcurren los años de la vida, 
lentos al principio y terriblemente rápidos en 
la recta final. Esa es la vida, no más.

Se van sorteando obstáculos, miedos, 
sucesos, para intentar llegar al tiempo último.

Cuando se llega a esa etapa final, a la 
cumbre, es indudable que tiene uno la alegría, 
y seguramente la ventaja, de haber vivido mu-
chos años, pero en muchas ocasiones, el in-
conveniente de no creer ya en nada. Porque 
es el tiempo en que se descubre la hipocre-
sía de tantas cosas que se creían sinceras y 
firmes. No me tengo por pesimista, sigo te-
niendo impulsos, algunas ilusiones, algún 
proyecto, pero aceptando la realidad de la 
naturaleza humana y de la vida.

Y digo estas cosas, porque tengo esta 
tarde en las manos unas fotografías de aque-
llos tristes sucesos ocurridos hace poco 
tiempo, la masacre de los yihadistas en la ca-
lles de Paris.

Estoy convencido que no hay nadie bien 
nacido que no se haya horrorizado, que no lo 
haya visto como una infamia, cometida por 
unos individuos fanáticos y asesinos contra 
una gente tranquila y pacífica, que disfrutaba 
de la música, o de una cerveza con los ami-
gos en las terrazas de esos típicos lugares de 
Paris.

Acude a mi memoria la escena final de 
Casablanca…”siempre tendremos Paris…”, 

pero desde ahora lo vamos a recordar tam-
bién por esos absurdos crímenes, cometidos 
en los bulevares de esa ciudad inolvidable y 
maravillosa.

Esos días de noviembre en Paris, son 
como los del 11-M y los del 11-S, y los del 15 y el 
19 y el 25…y tantos días de fechas ignoradas 
y terribles como vendrán. Porque no ha termi-
nado en Paris la pesadilla. Los fanáticos no 
descansan y estos sucesos nos hacen pen-
sar en cuantas calamidades han ocurrido en 
nombre de la religión, de la que sea, de todas. 
No podemos olvidar la Historia de la Huma-
nidad.

 A mi me gustaría que fuera posible lla-
mar delante de nosotros, de la gente normal, 
a Obama, a Cameron, a Hollande, a Putin, y a 
Rajoy también, y preguntarles… ¿qué le pare-
ce a Vd. lo que ha sucedido en Paris? Es fácil 
imaginar la respuesta de todos ellos, una tra-
gedia, una infamia, un horror, no hay derecho, 
hay que terminar con estas alimañas.

Muy bien, de acuerdo. No hay duda de 
que esos asesinos deben ser eliminados de 
la sociedad. Pero… son todos Vds. unos gran-
des hipócritas. ¿Se puede intentar alguna so-
lución efectiva? Creo que si. Desde mañana 
mismo, ninguno de Vds. les va a vender ar-
mas a todos estos descerebrados, que los ha 
habido, que los hay y que siempre los habrá, 
en todos los países, en todas los lugares en 
guerra. No puedo evitar que este asunto me 
tenga indignado. ¿Sabéis lo único que pue-
den fabricar los yihadistas y todos los demás 
grupos terroristas?, poco más que tirachinas. 
No tienen fábricas de armas, ni conocimien-
tos, ni capacidad, para fabricar bombas, ba-
las, tanques, cañones, kalasnikov, granadas, 
cohetes… Solo los pueden fabricar Vds., los 

Dr. Juan José Fernández GarcíaEn prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García
ENERO - FEBRERO

Os envío
como ovejas
en medio de lobos
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países del mundo “civilizado”, los grandes hi-
pócritas, los que mantenéis el primer negocio 
indigno del mundo, el de las armas. El segun-
do es el de las drogas, que tampoco tenéis 
demasiado interés en eliminar.

 Ya sé que se ha hablado en algunas 
ocasiones, en los medios de comunicación, 
de la causa que está detrás de todos los con-
flictos, la venta de armas. Pero ya verán Vds. 
como no hay un solo jefe de Estado que lo 
reconozca abiertamente, o que le ponga re-
medio. En las reuniones de gobierno, en los 
Congresos de Diputados, ¿oyen Vds. hablar 
mucho de estos temas? Se habla, se discu-
te, de pensiones, de sanidad, de educación, 
de salarios, de corrupción, pero de venta de 
armas que poco. Y si en alguna ocasión sale 
este asunto, todos los Gobiernos dan múlti-
ples “razones” para fabricar armas. Muy bien, 
fabríquelas Vd., pero solo para defenderse si 
lo atacan, solo para consumo interno. No. Eso 
no lo aceptan. Quieren venderlas.

Vamos a repasar algunos datos oficia-
les y publicados, es decir, tan conocidos que 
no se pueden ocultar. Principales países que 
fabrican y exportan armas: EE.UU. 6.000 mi-
llones de dólares al año. Reino Unido 5200, 
Rusia 3100, Francia 2900, Alemania 1900, 
Italia 1000,…España 400 (puesto nº 12). Estas 
cifras corresponden al año 2001.

En estadísticas más recientes, EE.UU. 
ha pasado a 8641 millones en el año 2010. 
España ha llegado ese año a 513 millones.

Desde el final de la 2ª guerra mundial, 
han muerto en el mundo 30 millones de per-
sonas en los conflictos armados, por causa 
de las llamadas “armas ligeras” ( o sea, no 
tanques, ni aviones, ni barcos,…) El 90% de 
esas personas eran mujeres y “NIÑOS”. (Ni-
ños como tus nietos y los mios).

De esas armas “ligeras”, se estima que 
existen en el mundo 639 millones, un número 
que aterroriza.

Aunque EE.UU. tiene el honor de ser 
el mayor fabricante, Rusia quiere acercarse 
cada día más.

En cinco años, entre 1990 y 1995, mu-
rieron 3.200.000 personas en los enfrenta-
mientos armados.

¿Sabes cual es el principal cliente de ar-
mas cortas (pistolas) de España? EE.UU.

Cuando los países en guerra se cansan, 
esos millones de armas siguen circulando, 
en manos de quien sea. Las “armas ligeras” 
son las auténticas armas de “destrucción 
masiva”. Están fuera de control. Hay 640 mi-
llones de armas que circulan por el mundo y 
cada año se fabrican 8 millones más. Ah! y... 
16.000 millones de balas. ¿Tantas hacen fal-
ta para acabar con todos los habitantes del 

planeta? Como somos 7.000 millones, toca-
mos a cerca de 3 por persona.

Algunos datos de España: entre 2009 
y 2013 ocupó el 7º lugar como exportador 
(3% del mercado mundial). Otra cosa curiosa, 
ocupa el cuarto lugar entre los exportadores 
a Oriente Próximo. ¿Hay guerras por allí? En 
el año 2013 vendió más de 4.000 millones de 
euros. En 2012, España fue el 2º exportador 
europeo, solo por detrás de Francia y por de-
lante de Alemania, Italia y Reino Unido.

¿A que da miedo leer todos estos in-
formes “oficiales”? Bueno, pues la inmensa 
mayoría de estas armas van a parar a países 
donde se violan todos los derechos humanos.

¿A qué jugamos? Creo que la indigna-
ción que produce conocer estos datos, está a 
la altura de la hipocresía de todos los gobier-
nos, que tanto se lamentan cuando ocurren 
las tragedias.

Solo un dato más. El gasto mundial ac-
tual en guerras o en su preparación es de “1´8 
billones de dólares”.

Todo esto sin referirnos a las armas 
nucleares. Porque el día que el “salvador del 
mundo de turno” enloquezca y apriete el bo-
tón, nos va a dar igual a toda la Humanidad 
cual sea el futuro. Solo unas cifras “curiosas”. 
Datos de 2011. Rusia 13.000 cabezas nuclea-
res. EE.UU. 9.400. Francia 300. China 240. 
Reino Unido 185. Israel 200. Pakistán 90. In-
dia 80. Corea del Norte 10.

Total de cabezas nucleares: 23.505.

En el año 10.000 a.C. había 1 millón de 
habitantes en el mundo. En el año 1 d.C. eran 
200 millones. El 1 de enero de 2016 se estima 
que seremos unos 7.295 millones.

Bueno, pues a cada cabeza nuclear le 
corresponde eliminar solo a 310 habitantes. 
Creo que lo podrán hacer perfectamente.

Para qué vamos a hacer más comenta-
rios.

Es difícil escribir versos,
que son música del alma, 
cuando se pierde la calma
enterrando tantos muertos.
Es un deporte de humanos
aniquilar muchas vidas,
mejor mientras más heridas
sea moro, judío o cristiano
Así se escribe la Historia
del hombre sobre la Tierra,
saltando de guerra en guerra
para conseguir… “la Gloria”
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S ALQUILER PISO PARA DESPA-

CHOS EN CAMINO DE RONDA Nº 92 

(GRANADA), recién reformado, suelo 

de tarima flotante, tomas de electrici-

dad y rede de ordenador en el suelo, 

con cinco habitaciones, una amplia 

entrada que puede servir de secretaría 

y sala de espera, un cuarto de baño y 

un trastero. Precio: 900 euros. Teléfo-

nos contacto: 958 13 53 04 y 692 39 

31 10.

---

 SE ALQUILA PISO COMO 

DESPACHO PROFESIONAL, ideal 

para consultas o clínica médica indi-

vidual o compartida. Situado en Avda. 

Constitución 13, 3º Centro, 18001 Gra-

nada (en el Boulevard de Constitu-

ción). Muy próximo a Facultad de Me-

dicina. 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 ha-

cia la fachada del Boulevard; cocina 

y 2 cuartos de baño. Completamente 

reformado: calefacción central, ba-

ños, instalación eléctrica, suelos de 

mármol acristalado y parquet, pin-

tura. Para más información: teléfo-

no 609 033 154; correo electrónico: 

mariangustias2009@hotmail.com

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS BA-

TALLAS, excelentemente equipada 

y situada en pleno centro de Grana-

da, busca médicos autónomos para 

consulta privada. Preferentemente 

especialistas en dermatología, endo-

crinología, nefrología, urología, reuma-

tología, traumatología, anestesiología 

y medicina estética. Contacto: Dra. 

Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar 

preferentemente en horario de tarde).

---

SE VENDE O ALQUILA OFICI-

NA/CONSULTA EN GRANADA, calle 

Mesones nº 23, de 38 metros cua-

drados, en pleno centro de la capital, 

Interesados llamar al 686 98 34 09, a 

cualquier hora (a la atención Dª Elisa 

Isabel de la Rosa Beltrán).

---

SE OFERTAN CONSULTAS 

MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en cen-

tro médico en funcionamiento junto 

Facultad de Medicina de Granada 

y hospitales. Actualmente existen 

en el centro otorrino, alergóloga, fi-

sioterapeuta y logopedas. Alquiler 

económico. Totalmente equipadas, 

amplias, con ordenador y conexión a 

internet; gestión de citas, publicidad 

y demás tareas administrativas. Inte-

resados llamar al teléfono 673070120 

– 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS 

MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en 

MedicalPlena Policlínica (situada en el 

Barrio de los Pajaritos junto al comple-

jo hospitalario Virgen de las Nieves y 

Juzgados). Todas ellas están dotadas 

de mobiliario, conexión a internet, te-

léfono y servicios administrativos. Con 

amplio horario: de 9 a 14 y de 17 a 21 

horas. Actualmente contamos con: 

medicina familiar, digestivo, cirugía 

plástica y reparadora, reumatología, 

neumología, otorrino y traumatología.

Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 / 

medicalplena@gmail.com.

---

SE VENDE CHALET EN PAR-

QUE DEL CUBILLAS. Casa-Chalet en 

Parque del Cubillas: Parcela de 1.080 

m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con 

aljibe, gran piscina y zona de apar-

camiento cubierta con bar y terra-

za. Aseo exterior y trastero cerrado. 

Planta baja: Gran salón con chime-

nea, cuatro dormitorios, dos baños 

completos, cocina y despensa (todo 

exterior), con dos porches con muy 

buena orientación. Planta alta: un dor-

mitorio, un baño completo y terraza 

orientada a embalse y Sierra Nevada. 

Urbanización cerrada, perfectamen-

te pavimentada, con vigilancia 24 h. 

Amplias zonas verdes, supermerca-
do, pistas de tenis y polideportivo, 

Centro cívico, Edificio Administración, 

Bar – Restaurante abierto todo el año, 

servicios municipales (Ayto. de Albo-

lote), líneas de Autobuses a Granada 

y Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy 

próximo a Club Náutico Universitario, 

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

y a Colegio bilingüe. Completamente 

habitable, si bien precisa algunas me-

joras para adaptación a vivienda per-

manente. 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 

              ---

Se vende consultar amueblada 

en el centro de Utrera. Interesados lla-

mar al 605571323 – 954234033

 ---

Preciosa oficina en alquiler 

en el edificio del Banco Santander (al 

lado de El Corte Inglés ) en Málaga 

capital. Acceso al edifico para minus-

válidos. Tiene todos los permisos de 

Urbanismo. Con tres despachos (dos 

de ellos con orientación Sur),  am-

plia  sala de espera y dos baños. 

650 euros al mes (con garaje por 115 

euros/mes). Incluidas la comunidad y 

la luz (no el agua).

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

http://opem.fphomc.es
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