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CARTA DEL PRESIDENTE
Formación

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

Entre las principales obligaciones que tienen
los Colegios, considero que es prioritaria
la formación. Todos somos conscientes de
que ninguno dejamos, por muchos años de
profesión que tengamos, de ser estudiantes
de Medicina, pues para poder actualizar
nuestros conocimientos y estar preparados
y actualizados, tenemos que acceder a los
últimos conocimientos científicos que pueden
repercutir de hecho en una mejora de atención
a nuestros pacientes.
Las nuevas tecnologías, nos permiten acceder
desde nuestros ordenadores, teléfonos móviles,

tablets y televisiones a múltiples Jornadas,
Seminarios, Congresos, Cursos, Conferencias,
etc.
Ya no a posteriori, sino en muchas ocasiones
podemos vivirlos en directo.
Hay que destacar el esfuerzo, en todos los
sentidos que algunos Colegios hacen, pero
debemos mentalizarnos que los Colegios
somos los colegiados, por lo que os hago una
llamada para que os integréis en el capítulo
de formación sugiriendo temas y participando
activamente en los eventos.

ANDAL

REVIS

06

ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

Disminuye el número de agresiones
a médicos en Andalucía
Coincidiendo con el Día Nacional Contra las Agresiones Sanitarias
y bajo el lema “Ante las agresiones a
médicos, tolerancia cero” y el hashtag
en redes sociales #stopagresiones
el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), ha presentado los datos
de violencia registrados en 2015 que
ascienden a 361 casos en España. De
estos el 18% corresponden a denun-

cias formuladas en Andalucía lo que
supone una importante disminución
con respecto al año anterior.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Medicos (CACM),
Antonio Aguado Núñez-Cornejo, se
ha mostrado totalmente en contra
de las agresiones que sufren los profesionales durante el ejercicio de su
profesión, lamentando que se sigan

dando estas situaciones pero con la
certeza de que gracias a la labor de
concienciación, buena gestión y vigilancia que se realiza desde los Colegios de Médicos este número seguirá
disminuyendo. “Se luchará para que
se apliquen todas las medidas necesarias”, ha afirmado a la vez que ha
recordado la consideración de delito
a estas prácticas, al darle al médico la
consideración de autoridad.
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MANIFIESTO
“Ante las agresiones al personal sanitario,
tolerancia cero”

El 16 DE MARZO DE 2016, la Organización
Médica Colegial, conmemora el día Nacional contra
las agresiones a profesionales sanitarios, una fecha
que la corporación viene recordando desde el asesinato en 2009, de una médico de familia en Moratalla (Murcia).
Con esta conmemoración, la OMC tratar de
sensibilizar a las administraciones públicas, a los
propios profesionales y a los ciudadanos del grave
problema que significan las agresiones a sanitarios
porque afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria y, por tanto, a la propia sanidad que es uno
de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar.
Para llevar a cabo esta labor, hace seis años,
la OMC creó el Observatorio de Agresiones a través del cual, año tras año, se ha ido exponiendo la
realidad de las agresiones a través de las comunicaciones y/o denuncias registradas en los colegios de médicos de toda España, más de 2.400
en estos años, datos que revelan la magnitud del
problema, así como la prevalencia continuada del
mismo.
El lema de las actuaciones de la OMC: “Ante
las agresiones a sanitarios, tolerancia cero” ha sido
el empleado para concienciar y ayudar a las administraciones públicas en el manejo preventivo y jurídico de esta lacra. Las agresiones, además de un
problema de violencia en sí mismo, conllevan un
deterioro de la relación de confianza entre médico y
paciente, fundamental en esa relación y repercuten
gravemente en la salud y calidad de vida del profesional agredido.
Hay que considerar que detrás de la violencia
contra el personal sanitario, existe un entramado
causal de gran complejidad. El sufrimiento y el dolor
favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación médico-paciente, pero también el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial que merman la capacidad del profesional para
afrontar este tipo de situaciones.
Por todo ello, desde el Observatorio de Agresiones de la OMC, hacemos una llamada de atención y SOLICITAMOS:

Stop agresiones. Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero.
Que se refuercen las medidas preventivas para
proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto
del sistema sanitario, con un tratamiento multidisciplinar del problema.
Que las administraciones públicas expresen
su claro compromiso para erradicar este problema.
Que las administraciones sanitarias públicas añadan a las campañas de violencia de género, campañas para concienciar a la sociedad de las
agresiones a sanitarios y de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar
de forma responsable.
Que las administraciones establezcan programas de formación en las competencias profesionales para afrontar situaciones difíciles.
Que el Ministerio de Sanidad active el grupo
de trabajo para luchar contra las agresiones y lleve
a la agenda política del Consejo Interterritorial este
problema.
Que las agresiones a sanitarios sean tratadas
como violencia social, contemplando que el delito
contra la autoridad en el ámbito público y en el ámbito privado tenga la misma consideración jurídica.
Solicitamos se unifique la tipificación judicial
para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas
y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito, en unos casos y faltas en otros.
Avanzar en procedimientos judiciales rápidos,
expeditivos y ejemplarizantes.
Incrementar los acuerdos con las Administraciones sanitarias y las Fiscalías que son claves para
el abordaje integral de las agresiones.
Llamamiento global a todos los agentes intervinientes para que tomen las medidas necesarias
para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario.
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Tras las informaciones aparecidas en distintos
medios de comunicación sobre la homeopatía el
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos dice:
Sevilla, a 9 de marzo de 2016
De conformidad a los criterios
acordados por la Organización Médica
Colegial, a la cual pertenece el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos,
consideramos que el ejercicio de la
Medicina es un servicio basado en el
conocimiento científico aplicado, en la
destreza técnica y en actitudes y comportamientos ético y deontológicos,
cuyo mantenimiento y actualización
son un deber individual del médico y
un compromiso de todas las organizaciones y autoridades que intervienen
en la regulación de la profesión.
Es un acto médico toda actividad
lícita, desarrollada por un profesional
médico, legítimamente capacitado,
sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, orientado a la curación de una enfermedad,
al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. Se incluyen actos diagnósticos, terapéuticos o
de alivio del sufrimiento, así como la
preservación y promoción de la salud,
por medios directos e indirectos (Art.
7.1 Código de Deontología Médica,
CDM).
Todos los médicos están obligados por la normas del Código de
Deontología Médica a emplear preferentemente procedimientos y prescribir fármacos cuya eficacia se haya
demostrado científicamente (Art. 26.1
CDM).

Todos los médicos deben tener
presente que no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las
carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los
procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen
como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida (Art. 26.2 CDM).
No forman parte del acto médico
aquellas acciones u omisiones que, al
margen del ejercicio de la medicina, un
ciudadano con la condición de licenciado o especialista en medicina pueda
realizar en relación a sus convicciones,
creencias, tendencias, ideología o cualquier otra circunstancia. Todo médico
dentro de una consulta médica en el
caso de lo practicado sobre un paciente debe someterse a las normas de
práctica clínica , basadas en el método
científico, la adecuada relación médico
- paciente y con arreglo a la deontología profesional.
Cada una de las técnicas y terapias no convencionales deberá demostrar / avalar científicamente su eficacia,
efectividad, eficiencia, calidad y seguridad para que puedan ser reconocidas
por la comunidad médica. No se puede
supeditar el otorgamiento de una autorización administrativa, para el ejercicio
de las diversas técnicas y terapias no

convencionales, a la posesión de una
titulación académica especifica, en
tanto no se establezca tal exigencia
en una norma legal de suficiente rango
(Sentencia de la Sala tercera, del Tribunal Supremo, de 18-11-2002).
En tanto las denominadas técnicas y terapias no convencionales no
hayan conseguido dotarse de una base
científica suficiente, los médicos que
las aplican están obligados a informar
a los pacientes de forma clara e inteligible, con rigor y minuciosidad, tanto
del posible beneficio y riesgo que las
mismas conllevan como de las alternativas terapéuticas existentes y fundamentadas científicamente así como
de la eventualidad de un mal resultado
(Art. 16.1- 16.2 CDM) (Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía y derecho a la información de los pacientes).
La responsabilidad de las Administraciones debe estar fundamentada
en la necesaria regulación de estas técnicas y terapias no convencionales así
como en las repercusiones sobre el uso
y la aplicación de estas prácticas en el
ámbito de la salud pública, los riesgos
derivados de su mala utilización o utilización inadecuada, y la regulación y
observancia de los centros donde debe
aplicarse e identificar a quienes lo hacen, como lo hacen y la veracidad de la
publicidad al respecto (RD 1277/2003
- Art. 18 del CDM).
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3 de cada 4 nuevas colegiaciones médicas
en Andalucía corresponden a mujeres
Durante el mes de marzo lugar en
Huelva la Asamblea General del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
en la que se han presentado los informes de presidencia, secretaría general,
tesorería, asesoría jurídica así como los
de cada una de las vocalías que componen la corporación colegial.
Dentro de los informes destaca el de la evolución de la colegiación
durante el 2015, en el que se analiza la
población médica con respecto al año
anterior.
En cuanto a la feminización de la
profesión, que se he venido analizando

en años anteriores, podemos observar
que el patrón se repite durante el 2015,
ya que el 73’27% de las nuevas colegiaciones corresponden a mujeres.
El análisis de los datos revela que
el 17’05% de los colegiados son menores de 35 años, aumentando esta
población por cuarto año consecutivo
frente al 7’82% de la colegiación que
tiene más de 70 años.
En cuanto al número de médicos
extranjeros, el informe refleja un descenso de población médica con nacionalidad distinta a la española, pasando
de 2.010 colegiados a 1.842, es decir

pasando de 5’57% al 4’94% del total de
colegiados en Andalucía.
La Asamblea General está cons
tituida por los ocho presidentes de los
colegios de médicos provinciales, los
ocho vicepresidentes de los mismos y
el vocal autonómico representante de
cada una de las secciones colegiales.
La capital onubense, que acoge
por primera vez a este órgano de dirección, se afianza como referente en la
medicina andaluza tras la celebración
de las IV Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía el pasado mes de
noviembre.

Colegiados distinguidos por sexo y año:
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Actividades públicas 2015
El año 2015 ha sido un año de frenética actividad por parte del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, que ha organizado, participado y asistido a numerosos actos. Destacando también la cantidad y calidad de los convenios de colaboración firmados que
repercuten en los profesionales y pacientes andaluces. Todo ello bajo la presidencia del
presidente del Colegio de Médicos de Huelva, D. Antonio Aguado Núñez-Cornejo.
ENERO-FEBRERO
• El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos firma su adhesión al documento para contribuir a la resolución extrajudicial
de conflictos, siendo partícipe
de la redacción del mismo.
• Participación y amparo al
Acto Institucional organizado
por FEDER relativo al Día Mundial de Enfermedades Raras en
Sevilla.
• Asistencia y colaboración a la
1ª Jornada NEUMOSUR sobre Terapias Respiratorias Domiciliarias
en el proyecto de apoyo y promoción a las sociedades científicas.
• Representación
institucional en la Apertura del 315 Curso
Académico en la RAMSE.
• Representación institucional
en la entrega de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Manuel Olmedo.
• Reunión entre el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos,
Consejo General de Colegios de
Médicos y Consejería de salud.
En esta reunión la OMC presenta a la Consejera su Informe sobre el Sector Farmacéutico.
• El Consejo Andaluz y Cetursa renuevan su convenio de colaboración.

• Representantes del CACM
asisten a reuniones del Fórum
Europa.
• Jornada para la prevención de
la ceguera por edema macular
diabético en el Parlamento de
Andalucía en trabajo colaborativo con las asociaciones de pacientes.

MARZO-ABRIL
• El CACM y Mutual Médica renuevan su convenio de colaboración.
• Condena de la institución a
las agresiones a médicos. Presentación de datos regionales.
• Adhesión al manifiesto contra las Agresiones a Sanitarios.
• Presentación del informe sobre la colegiación andaluza durante el año 2014.
• EL CACM solicita al SAS, que
realice una aplicación homogénea de las 37’5 horas.
• EL CACM apoya la formación
MIR de los Médicos Especialistas en Educación Física y Medica Deportiva.
• Distinción del Ateneo de Sevilla al presidente del CACM.

• Reunión con el director de la
Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, José
F. Zamarriego Izquierdo y presentación del Código de Buenas
Prácticas de la Industria Farmacéutica.
• Acto de la RAMSE en Huelva
con colaboración y asistencia
del CACM.
• El Dr. Aguado acude a la entrega de los Premios Meridiana
en Sevilla.
• Encuentro sectorial de la salud organizado por un partido
político invitándonos a dar voz a
los médicos andaluces.
• 3ª Congreso de médicos jóvenes organizado por la OMC y
con participación y colaboración
del CACM en Granada.
• Congreso del PAIME en Cáceres con ponencia del responsable del PAIME en Andalucía.
• El Foro de Atención Primaria
en Andalucía presenta el decálogo para una AP de Calidad,
junto con la plataforma 10 minutos. El CACM acoge y organiza la
rueda de prensa.

MAYO-JUNIO

• Participación del presidente
del CACM en IV Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria organizado
por Sanitaria 2000 con ponencia sobre Atención Primaria y
coordinación sociosanitaria.

• El Dr. José Alcolea toma posesión como vocal de Médicos
en Formación del CACM.
• Representación institucional
y participación en las Jornadas
médico-legales de Huelva.

• Expertos analizan la seguridad jurídica de médicos y pacientes en un curso sobre deontología celebrado en la UNIA
y organizado por el Colegio de
Médicos de Jaén en colaboración
con el CACM.

• Comisión de unificación para
el Código Deontológico.

• Asamblea General del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos.

• El vocal de médicos en formación del CACM escribe un artícu-
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Reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz.

lo informativo ¡¡Una residencia
diferente… EEUU!!
• El asesor en materia de Protección de Datos del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, Javier Villegas, recibe un
premio de la Agencia Española
de Protección de Datos.
• I Máster propio en oncología
y cuidados paliativos organizado
por la UNIA y el Colegio de Médicos de Málaga con la colaboración del CACM.
• X Congreso de Responsables
de Comunicación en el Colegio
de Médicos de Granada con participación de los responsables de
comunicación andaluces; Agustín Tirado de Colegio de Granada,
Rebeca García-Miña del Colegio
de Médicos de Málaga, y Ana Belén Farelo del Consejo Andaluz.
• Participación del secretario
técnico del CACM, Manuel Pérez Sarabia en las Jornadas de
formación sobre medicamentos
biológicos por toda España y diversos congresos nacionales.
• Participación del secretario
técnico del CACM, Manuel Pérez

Sarabia, como ponente sobre
consentimiento informado en
el Congreso Iberoamericano del
Dolor.
• Conferencia: El Médico en la
Armada.
• Jornada de Derecho Sanitario en la sede del Colegio de
Médicos de Sevilla con asistencia de magistrados del Tribunal
Superior y el Tribunal Constitucional.
• El presidente del CACM acude e inaugura al 31 Congreso de
la Sociedad Andaluza de Medicina Interna.
• El presidente del CACM acude y participa en la inauguración
del acto de 120 años del Colegio
de Médicos de Granada.

JULIO-AGOSTO
• El CGCOM, el CACM y el
COMG firman con la EASP un
convenio marco de colaboración
y una declaración en defensa de
una atención sanitaria pública
y de calidad. Se abre la escuela

a la formación de los médicos
para cargos directivos del SAS.
• Declaración convenio marco
en defensa de una atención sanitaria pública y de calidad.
• Convocatoria Premio Caixabank, al “mejor expediente MIR”
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 2015.
• El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y la Fundación
Randstad firman un convenio y
desarrollarán acciones de sensibilización conjuntas.
• El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y CaixaBank firman un acuerdo de colaboración.
• Reunión con el fiscal superior
de Justicia de Andalucía, Jesús
García Calderón, donde se fortalecieron las relaciones institucionales acordando la realización de proyectos conjuntos.
• Reunión con el Defensor del
Pueblo Andaluz y exponiendo
los problemas de los profesionales y la salud en Andalucía así
como la puesta en disposición
de los Colegios para colaborar.
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• El CACM firma un convenio
de colaboración con la UNIA.
• El Dr. Bartolomé de la Fuente presenta el PAIME en el VIII
Congreso Nacional de la Asociación Española de Psiquiatría
Privada.
• Reunión de letrados para
coordinar procesos y actividades judiciales en Andalucía.
• El Dr. Aguado acude al FORUM EUROPA Tribuna Andalucía, presentado por D. Aquilino
Alonso.
• El presidente acude invitado
a un Foro de Sanidad organizado por un partido político.
• Participación en el desayuno
de redacción del grupo Joly “El
profesional sanitario”.
• Foro Novartis “Podemos tener Salud Pública” en el Club
Antares de Sevilla.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
• Reunión con el consejero de
Salud, Aquilino Alonso y el gerente del Servicio Andaluz de
Salud, José Manuel Aranda Salud en la que se avanza en la
participación conjunta hacia las
mejoras del desarrollo profesional y la sostenibilidad del sistema. En esta reunión se reivindicó expresamente la declaración
de autoridad pública de los profesionales sanitarios.
• Envío recordatorio para optar
al Premio CaixaBank al Mejor
Expediente MIR del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
2015.
• Reunión con el consejero de
Justicia e Interior, Emilio de Llera, en la que el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos solicita apoyo a la
Junta para desarrollar la Ley de
Autoridad de los profesionales
sanitarios.
• Presentación de las IV jornadas de Colegios de Médicos de
Andalucía.
• Reunión entre SEMES Andalucía y el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos.

• Intervención de los letrados
del Consejo Andaluz, Antonio
de Torres Vigueras y Manuel
Pérez Sarabia, con ponencias,
comunicación y póster en el
Congreso Nacional de Derecho
Sanitario.
• Representación institucional
en el foro organizado por IDIS.
• Participación en la inauguración del Congreso de SAMFYC
en Málaga.
• Congreso Europeo de terapia
celular inaugurado por la presidenta de la Junta de Andalucía.
• El presidente acude al acto
de toma de posesión de la Junta
Directiva del Colegio de Podólogos.
• Foro Novartis en el Club Antares de Sevilla, sobre el tema
“Profesionalismo y eficiencia sanitaria, garantía de futuro”.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

tos sanitarios de uso humano
por parte de los enfermeros.
• Presentación de descuentos
en las matrículas de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, en
virtud del convenio firmado.
• La Asociación Andaluza del
Dolor y Asistencia Continuada
organiza, junto a la Fundación
Andaluza de Tratamiento del
Dolor y el Instituto de Formación
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el “Curso de
formación integral del dolor”.
• Asistencia del presidente del
CACM al pleno del Observatorio
Andaluz de Violencia de Género.
•

Encuentro Caixa Futuro.

• Encuentro programa Pirasoa,
coincidiendo con el “Día Europeo para el uso Prudente de los
Antibióticos” en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pirasoa
es un programa para mejorar el
uso de antibióticos y evitar posteriores resistencias a los mismos.

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

• Conferencia “Sostenibilidad
del Sistema Sanitario Público”
en el Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla.

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

• I Congreso Internacional de
Cooperación de la OMC en Granada los días 26,27 y 28 de noviembre.

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

• Firma de la renovación del
convenio PAIME con la Consejería de Salud por cuatro años
más.

• El CACM hace entrega de una
distinción a la Guardia Civil.

• El presidente acude al I Congreso Andaluz sobre protección
de los consumidores en el ámbito de los colegios profesionales
participando con una ponencia.

• Entrega del Premio Andalucía
Médica 2015 a la UCA-UCE.
• El Dr. Bartolomé de la Fuente
Darder recibe la Medalla de Colegiado de Honor del CACM.
• El Dr. Joaquín Velázquez Velázquez gana el premio CaixaBank al
mejor expediente MIR 2015.
• Comunicado: Los Colegios
de Médicos de Andalucía ante
la aprobación del Real Decreto
por el que se regula la indicación,
uso y autorización de dispensación de medicamentos y produc-

• Foro Novartis con D. Aquilino
Alonso Miranda.
A todo esto hay que sumar la asistencia a los plenos de Presidentes
Autonómicos organizados por la
OMC, donde se ha informado puntualmente de la situación de los
médicos en Andalucía, los plenos
ordinarios, reuniones de presidentes, vocales y técnicos para abordar
y proponer acciones de mejora que
afecten a los médicos, la sanidad y
los ciudadanos.
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“El Profesor Juan Sabaté Díaz
líder nacional en la dirección
de Tesis Doctorales en Radiodiagnóstico”
de forma continuada y constante más de
una tesis cada año del periodo evaluado.
Además, el Prof. Sabaté, junto al
también miembro de la Universidad Hispalense, el Prof. Zaragoza Rubira, han
sido también los que más han colaborado conjuntamente en la codirección de
Tesis de Radiodiagnóstico.
La línea de investigación principal
ha sido el Diagnóstico por Imagen en el
cáncer de mama, siendo el que más tesis
ha presentado en mamografía y ecografía mamaria.

En el pasado mes de enero se leyó
en la Universidad de Málaga la Tesis
Doctoral “La Tesis en Radiología: estudio
de la producción española”, cuya autora
es la radióloga del Hospital Costa del Sol
de Marbella Kenza Machan Afailal.
En este trabajo se destaca que el
Profesor Juan Sabaté Díaz de la Universidad de Sevilla, es el director que más
tesis de esta materia ha dirigido y el que
más tesis por año ha presentado, con
una media de 1,25 tesis anuales en este
periodo, siendo el único que ha dirigido

Entre ambos profesores han dirigido el 40% de las Tesis Doctorales de
Radiodiagnóstico, superando en número
global al presentado por el conjunto de
otras 26 universidades españolas, es decir todas menos 11.
Fruto de este trabajo y del prestigio
acumulado ha figurado como miembro
de Tribunales en más de 150 Tesis Doctorales en la práctica totalidad de las Universidades Españolas. Siendo múltiples
los trabajos científicos y comunicaciones
a los que han dado lugar estas Tesis, habiendo participado el Prof. Sabaté como
conferenciante y/o ponente invitado en

España y en países como Canadá, USA,
México, Venezuela, Argentina, Portugal,
Italia, Francia, Austria y Suecia.
Alguna de estas tesis han sido galardonadas con Premios extraordinarios,
de investigación radiológica y premio
San Lucas del Real e Ilustre Colegio de
Médicos de Sevilla.
Doctores de este grupo actualmente
desempeñan plazas de Profesores Asociados en varias universidades y otros las
funciones de Directores de las Unidades
de Gestión Clínica en Radiodiagnóstico en
Hospitales de Sevilla, Cádiz y Huelva.
Del trabajo presentado por la Dra.
Machan se concluye también que los
estudios bibliometricos son útiles para
poder comparar la aportación de diferentes especialistas en un determinado
campo. Se observa una mayor productividad en grupos ligados al entorno
académico. Para este trabajo se ha utilizado la base TESEO, que es un sistema
informatizado de gestión de las Tesis
Doctorales a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Educación. La clasificación de los contenidos se realiza en
base a unos descriptores; siguiendo los
códigos de la UNESCO.

El Dr. Durán publica el libro “El dolor, duele”
El Académico de Número Dr.
José Antonio Durán Quintana ha publicado recientemente un libro titulado “El dolor, duele” en colaboración
con Ana Durán Ferreras y editado por
la Universidad de Sevilla.
La explicación total del dolor sigue sin estar resuelta, pero se asume

que su configuración es multidimensional. Se interpreta antropologicamente, lo que incluye aspectos personales, culturales, sociales, etc. Hay
siempre una respuesta automática al
dolor. En la lucha contra él, no cabe limitarse al empleo de analgésicos, por
grande que sea su eficacia. Debe hacerse desde la multidisciplinariedad

incorporando otras medidas físicas,
psicológicas, etc.
En la publicación se aborda el
dolor desde su definición hasta el
proceso de enfrontamiento, pasando por su descripción y antropología. Permitiendo al lector una visión
global.
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El Colegio de Médicos de Almería
convoca las bases de la ‘XIV Edición de los
Premios de Investigación
podrán concurrir todos los médicos
colegiados con más de dos años de
antigüedad, excepto los miembros
del Jurado. Respecto a los premios,
reseñar que los participantes optarán a 2000 euros más diploma acreditativo en las siguientes categorías:
Tesis Doctoral, Atención Primaria e
Investigación en Atención Especializada. Los trabajos originales se presentarán en español, por triplicado
y estarán encuadernados, escritos a
máquina en folios a dos espacios por
una sola cara y sin firmar, ni referencia alguna en el texto que pueda revelar con evidencia el autor, pudiendo ser este hecho motivo inapelable
de recusación para el concurso. Cada
trabajo indicará, respectivamente, el
premio al que opta, título y lema que
será igual al que figure en un sobre
cerrado que acompañará al trabajo,
al ser presentado. En el interior del
sobre constará el nombre completo,
dirección, teléfono y correo electrónico.

Colegio de Médicos de Almería.

El Colegio Oficial de Médicos
de Almería informa de que el plazo
para participar en la ‘XIV Edición de
los Premios de Investigación’ finalizará en día 3 de mayo del presente
año. El fin de esta convocatoria es

estimular los trabajos relacionados
con la medicina en lo concerniente
a la Investigación en Atención Primaria, Atención Especializada y Tesis Doctoral durante el año 2015. De
este modo, las bases establecen que

En esta edición, el jurado calificador estará presidido por el presidente del Colegio de Médicos (o persona en quién delegue) y, además,
constará del número de miembros
que designe la Junta Directiva del
Colegio. Las bases establecen que
la entrega del premio será personal
e intransferible y que el fallo del jurado será inapelable y se hará público coincidiendo con la fecha elegida
por el Colegio de Médicos de Almería. Su entrega –junto al diploma
acreditativo- se efectuará durante la
celebración de los actos conmemorativos del Día de la Patrona. De otro
lado, el Jurado puede declarar los
premios desiertos. Además, los trabajos no premiados serán devueltos
si fuesen solicitados por su autor. El
Colegio de Médicos de Almería podrá publicar los trabajos premiados
en la revista colegial ‘Médicos de
Andalucía’, en la revista ‘Actualidad
Médica’ de la asociación de antiguos
alumnos de la Facultad de Medicina
de Granada o en cualquier otro medio que considere procedente, total
o parcialmente, reservándose éste
la propiedad intelectual del trabajo
premiado.

Almería Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

ALMERÍA

015

Dr. Serafín López Palmero, Médico Especialista en medicina interna.
“La ecografía de bolsillo puede ser de enorme utilidad para el médico
no cardiólogo en diversos escenarios clínicos”

El Dr. Serafín López Palmero
ejerce como Médico Especialista en
medicina interna en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Años
atrás, constituyó junto a los doctores
Ginés López Martínez, Ginés López
Lloret y Luis Felipe Díaz García un
grupo de trabajo de ecografía clínica en la Unidad de Gestión Clínica
de Medicina Interna del Hospital Torrecárdenas. Fue en junio de 2014,
cuando finalizó el proyecto de investigación ‘Utilidad diagnóstica de la
ecografía de bolsillo como extensión
de la exploración física en pacientes
con insuficiencia cardiaca’. Un proyecto que logró uno de los Premios
de Investigación que el Colegio de
Médicos de Almería otorga cada año.
¿Qué significó y significa para
usted que el Colegio de Médicos le
otorgará el ‘Premio Tesis Doctoral a
su trabajo?
Este reconocimiento es una
satisfacción por el trabajo que llevamos realizando desde el año 2010. El
premio, sin duda, lo que viene a refrendar es la senda a seguir; es decir,
es como un punto y seguido. Viene
a reforzar lo que estamos trabajando
no solo aquí, sino también en otros
centros de España. Se trata de una
técnica muy sencilla y lo más importante es que su coste es relativamente bajo, por lo que es muy accesible
para la inmensa mayoría de los clínicos.
¿Qué utilidad diagnóstica tiene
la ecografía de bolsillo como extensión de la exploración física en pacientes con insuficiencia cardiaca?
Una de sus utilidades es que
nos permite ampliar la información
que obtenemos en los historiales
clínicos. A nivel asistencial, la exploración mediante ecografía de bolsillo
nos ha permitido complementar la
exploración física, a pie de cama, a
nivel cervical como la identificación
de bocio, nódulos tiroideos, torácido,
cardiovascular, abdominal y a nivel
de extremidades. Además, nos ha
permitido la realización de procedi-

El Dr. Serafín López muestra un dispositivo para realizar ecografías de bolsillo.

mientos invasivos guiados por ecografía aumentando, así, la seguridad
del paciente.
¿Cuál es la función de este trabajo a nivel docente y de investigación?
Pues, el aprendizaje de la ecografía clínica se ha incorporado como
una competencia en la formación
del Grado de Medicina, así como en
el programa de formación E.I.R. de
nuestra Unidad. También hemos colaborado con la Sociedad Española
de Medicina Interna y Universidad
Complutense de Madrid. Dentro del
área de la investigación, reseñar que
en 2014 finalizamos el proyecto ‘Utilidad diagnóstica de la ecografía de
bolsillo como extensión de la exploración física en pacientes con insuficiencia cardiaca’, que fue reconocido
por la Sociedad Española de Medicina Interna y por el Colegio de Médicos de Almería.
¿En qué áreas sanitarias pueden
ser útiles las ecografías de bolsillo?

La ecografía de bolsillo puede
ser de enorme utilidad para el médico
no cardiólogo en diversos escenarios
clínicos: urgencias, unidad de cuidados intensivos, planta de hospitalización, consultas externas, atención al
domicilio y unidades específicas de
insuficiencia cardiaca, así como de
riesgo vascular.
¿Qué le motivó a elegir este
tema de investigación tan específico?
Fundamentalmente, la motivación de seguir realizando el trabajo
en las mejores condiciones posibles
para ayudar a los pacientes fue la
razón que nos lanzó a esta investigación. La principal motivación es el
paciente y la necesidad de hacer un
trabajo lo mejor posible.
¿Cuáles son las principales
ventajas de este dispositivo?
Una de sus ventajas es la sencillez y, a su vez, la rapidez. El dispositivo es como un teléfono móvil y está
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ción global del paciente asumiendo
que es muy difícil poder controlar
todos los aspectos de la medicina.
En muchas ocasiones, hablando con
compañeros comparo la medicina
interna como un centrocampista en
un partido de fútbol, quizás es el menos vistoso a nivel de juego, pero es
esencial.

disponible a pie de cama. La principal
virtud que tiene es la portabilidad y,
además, su precio es muy accesible.
Además, la calidad de imagen que
podemos obtener es suficientemente buena para hacer diferentes valoraciones. Sin embargo, tengo que
dejar claro que esta técnica es complementaria, es decir, en ningún caso
puede sustituir a un estudio ecográfico convencional. Aunque sí que es
un salto cualitativo, a nuestro juicio,
en cuanto a la información que obtenemos.

como nacional e internacional, considero que somos unos privilegiados
por el hecho de poder trabajar en un
Sistema Sanitario Público como el
que tenemos. Creo que, con sus limitaciones y con muchos aspectos que
son susceptible de mejorar, tenemos
un servicio sanitario público de calidad y que permite a los ciudadanos
un acceso inmediato.
¿Considera que su especialidad
sanitaria es la más completa y, a su
vez, la más complejo?

Para finalizar ¿qué le aconsejaría a los aspirantes al Premio de Investigación del Colegio de Médicos
de este año?

Y tras su experiencia profesional en el Sistema Sanitario Público
de Andalucía ¿cómo lo valoraría en la
actualidad?

En realidad, el hecho de ejercer
la medicina interna fue fruto de mi
aspiración de ser un humilde médico
general. Mi propósito de pequeño era
ser médico y en eso estoy… Dudé entre la medicina interna y la medicina
de familia, como las vías de forma-

Ser humildes, ese es uno de
mis principales consejos. Y no tener
una rivalidad interpersonal, sino tener una rivalidad intrapersonal. Hay
que ser competitivos a nivel personal
para ser cada día mejores profesionales

Conociendo el resto de servicios sanitarios a nivel tanto regional

Conclusiones del trabajo
de investigación premiado

Los doctores Ginés López Martínez, Serafín López Palmero y Luis Felipe Díez García.

Las conclusiones de este trabajo de investigación han permitido clarificar la utilidad de la ecografía de bolsillo en pacientes con
diagnóstico clínico de insuficiencia

cardiaca y conocer su utilidad. En
primer lugar, para la estimación cualitativa de la función sistólica global
del ventrículo izquierdo. Como es
conocido, este parámetro tiene im-

plicaciones pronósticas y terapéuticas. A ello se suma, la valoración
del diámetro de la aurícula izquierda
(AI). Es un parámetro que guarda
relación con el desarrollo de fibrilación auricular, hipertensión arterial
pulmonar e incrementa el riesgo
de ictus, entre otras. Además, de la
valoración de valvulopatías significativas (aórtica, mitral), permitiendo
optimizar el itinerario terapéutico de
los pacientes con insuficiencia cardiaca. La valoración de cavidades
derechas, así como de la vena cava
inferior, así como la identificación de
derrame pericárdico, es decir, ayuda
a optimizar el itinerario diagnóstico
y terapéutico del paciente con insuficiencia cardiaca. Diversos trabajos
confirman que, aunque los dispositivos ecográficos de bolsillo ofrecen
un valor diagnóstico muy relevante,
su validez y seguridad están notablemente influidas por el nivel de
formación y la experiencia del explorador. Por ello, es muy importante que se establezcan unas normas
sobre cómo adquirir las habilidades
y la formación apropiada para que
estos equipos puedan utilizarse con
garantías por el médico no cardiólogo o radiólogo.
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El Colegio de Médicos de Almería organizó un curso formativo,
no presencial, sobre ‘Certificación de
defunciones’, cuyas clases se desarrollaron durante un total de 30 horas
lectivas. En total se ofrecieron 30 plazas y ha sido gratuito para los alumnos. Además, el curso está acreditado
por la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía con 3,6 créditos. En esta

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

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

El Colegio de Médicos de Almería
recuerda a los colegiados la necesidad
de actualizar sus datos

Los colegiados pueden actualizar sus datos en la página web.

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

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

mación podrán hacerlo a través de la
página web: http://www.comalmeria.
es/actualice-sus-datos o escribiendo
a info@comalmeria.es e incluso pueden adquirir más información llamando al: 950 233 122
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Una treintena de profesionales sanitarios se
forman sobre la ‘Certificación de defunciones’
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Los médicos de la provincia
son los que más agresiones denuncian

CÁDIZ MÉDICA

no recetar el medicamento propuesto
por el paciente (18%) fueron las causas
más frecuentes de agresión. Entre los
22 casos registrados, 13 de las víctimas
fueron mujeres. En cuanto a la tipología del agresor, en el 45% de los casos
fue un paciente programado y el 36%
un familiar del paciente. Del total de
médicos agredidos, el 28% sufrió lesiones y el 18% derivó en baja laboral.
El Colegio de Médicos quiere insistir en la importancia de que el médico denuncie la agresión no solo la física, sino también la verbal (coacciones
y amenazas), la psicológica o el acoso,
que permita promover una auténtica
concienciación, la condena social y la
prevención de posteriores agresiones
entre el colectivo sanitario. También es
requisito indispensable seguir avanzando en proteger al médico reforzando los instrumentos legales frente a la
agresión, con independencia del ámbito (público o privado) en el que ejerce
su profesión. El objetivo es lograr acortar cada día más la distancia entre el
número de casos que se producen y el
número de casos que afloran, aún muy
lejos de la realidad.
El 65% de las agresiones aún no
se denuncia
El Colegio de Médicos de Cádiz
registró 22 casos de agresión física o
verbal a colegiados en el ejercicio de su
labor asistencial por parte de pacientes
y familiares o acompañantes de pacientes en el año 2015. Esta cifra iguala
los datos registrados en 2014. Las cifras generales de agresiones aportadas por el total de Colegios Médicos de
España mostraron un ligero repunte en
2015 (361 casos) respecto a 2014 (344
casos).
Los 22 casos denunciados por
colegiados médicos de la provincia en
2015 representan la tercera parte de los
66 aportados por todos los Colegios
Médicos de Andalucía y sitúan a Cádiz
a la cabeza en agresiones denunciadas
en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, a la vez que triplica la media
nacional.
Estos son los primeros datos
cuantitativos que se desprenden del
registro nacional de agresiones a mé-

dicos elaborado por el Observatorio
de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) a partir de las estadísticas elaboradas por los Colegios
de Médicos y que fueron presentados
esta mañana en Madrid bajo el lema
“Contra las agresiones a sanitarios, tolerancia cero” y el hashtag en redes sociales #STOPagresiones, coincidiendo con el 16 de marzo, fecha declarada
Día Nacional contra las Agresiones en
el Ámbito Sanitario, al que se sumó el
Colegio de Cádiz.
Entre los datos provinciales, el
55% de las agresiones tuvo lugar en
el ámbito de la atención primaria de
salud, bien en consultas programadas o en urgencias extrahospitalarias,
mientras que el 41% se dio en hospitales y urgencias hospitalarias, muchas
de ellas en relación con deficiencias
estructurales del sistema (listas y
tiempos de espera, falta de personal
auxiliar en las consultas…). Las discrepancias en la atención médica (46%) o

En este sentido, y aunque el índice de agresiones registradas viene
mostrando una tendencia descendente desde el año 2012, el Colegio de
Médicos de Cádiz acaba de realizar
una encuesta que permite concluir que
el 70% de médicos ha sido víctima de
agresión -en cualquiera de sus manifestaciones- a lo largo de su vida profesional. El número de casos que aún no
se denuncian estaría en torno al 65%,
por lo que queda por delante una ingente labor para concienciar al médico
de las consecuencias que tiene su inhibición a la hora de denunciar.
La encuesta entre los colegiados
de la provincia revela al mismo tiempo
la falta de información y formación previa con que cuentan los profesionales
para saber y poder actuar ante situaciones de agresión, así como la carencia
de medidas de seguridad y protección
en los centros de trabajo que disuadan
al potencial agresor y ofrezcan un entorno protector al médico.
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Con este nuevo sitio web pretendemos hacer aún más fácil y directo
el acceso a los servicios del Colegio. Para lograrlo, no sólo hemos
estudiado una presentación diferente de los contenidos por secciones
sino que la página incorpora la tecnología de diseño responsive, que la
hace compatible y adaptable a cualquier dispositivo móvil

nocidos y utilizados por los colegiados
(colegiación, formación, acceso a las
asesorías…), que se mantienen y potencian, se suman desde ahora nuevas
áreas con entidad propia tales como
VPC Validación Periódica de la Colegiación, IPEMCOMCADIZ Empleo Médico, Agresiones, PAIME, Receta Médica Privada, Cooperación y Ocio, con un
protagonismo destacado del Grupo de
Viajes del Colegio.

www.comcadiz.es en su nueva
era crece y se diversifica para dar espacio y mayor visibilidad a contenidos
que responden a las nuevas prestaciones que el Colegio ha ido generando.
Así, a los tradicionales servicios ya co-

Asimismo se favorece la interactividad con los colegiados desde la cercanía e instantaneidad cada día más
demandada de las redes sociales y los
medios audiovisuales. La web que ahora se estrena interconecta también al
colegiado con todos los demás canales
de información del Colegio, desde el periódico digital www.medicinagaditana.es hasta el Boletín Informativo Semanal.

Aprobada la liquidación de
presupuestos de 2015
La Asamblea General de Colegiados, celebrada en la tarde del
jueves 17 de marzo, aprobó por unanimidad la liquidación del presupuesto
y el balance de situación correspondientes al año 2015. Tanto uno como
otro capítulo económico, que fueron presentados por el Vicepresidente Tercero y Tesorero, Carlos Sánchez
de Medina, habían obtenido previamente la aprobación del Pleno de la
Junta Directiva. La Asamblea también
dio el visto bueno a la memoria de
actividades del ejercicio 2015, cuya
presentación estuvo a cargo del Secretario General, Gaspar Garrote.

Junto a éstas, www.comcadiz.es presentará otras novedades que podrás descubrir por ti mismo.
En la parte superior izquierda
encontrarás un menú desde donde
puedes acceder a todos los servicios
e informaciones que te ofrece el colegio. En la parte superior derecha encontrarás el acceso a tu área privada
en “Inicio de sesión”. La forma de entrar es la misma de siempre y puedes
cambiar tu contraseña una vez te hayas logueado.
A la derecha de la información
de cabecera tienes acceso directo a
algunos de los servicios más importantes que el Colegio ofrece a sus
Colegiados, tales como la VPC, agresiones, solicitar la receta médica privada, etc.
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El Colegio de Médicos, ante la modificación de la
Ley de Protección a la infancia y a la adolescencia
Ante la inquietud generada entre algunos colegiados por la puesta en
marcha del Registro Central de delincuentes sexuales y la repercusión
directa que este puede tener para el médico, el Colegio quiere
posicionarse y pronunciarse en los siguientes términos:

El pasado 1 de marzo entró en funcionamiento el Registro Central de delincuentes sexuales, que establece que
aquellas profesiones que impliquen un
contacto habitual con menores deberán
acreditar que carecen de antecedentes
penales de índole sexual.
En concreto, esta Ley* señala
que “será requisito para el acceso y
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución
y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres
humanos. A tal efecto, quien pretenda
el acceso a tales profesiones, oficios o
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de
una certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales”.
Ante el hecho de que esta medida afecta a la profesión médica en
general y a algunas especialidades
médicas en particular, la pediatría y
todas aquellas que tienen áreas de capacitación específica o sub-especialidades con el apellido infantil, que son
prácticamente todas, así como a otros
profesionales sanitarios, el Colegio de
Médicos de Cádiz quiere trasladar a los
colegiados que desempeñan su labor
en algunas de estas especialidades o
áreas la obligación de cumplir la ley y
por tanto de tramitar y aportar la documentación que les evite así las consecuencias legales que de lo contrario
podrían derivarse en su perjuicio.
Dicho esto, el Colegio se muestra
en frontal y absoluto desacuerdo con
esta medida elevada a ley, que pone
bajo sospecha a toda la colegiación
médica, a la que esta norma obliga a
acreditar su inocencia, por encima del

principio de presunción que al médico
y a todos nos asiste.
El Colegio de Médicos de Cádiz,
en la línea manifestada por la Organización Médica Colegial, considera
dudoso, por no decir nulo, el beneficio
que con esta medida se persigue, ya
que quienes presentan antecedentes
por abusos los tienen por haber sido
condenados y ya la misma condena llevaría aparejada invariablemente la suspensión del ejercicio profesional, por la
propia sentencia judicial y por el Colegio, al estar calificados estos comportamientos como faltas muy graves en
nuestros Estatutos. Al mismo tiempo,
para quienes no han sido condenados
y por tanto no tienen antecedentes, la
medida no tiene ningún efecto.
En consecuencia, el Colegio de
Médicos de Cádiz considera este aspecto de la Ley como profundamente injusto, debido a la perturbación que puede
producir en la relación médico paciente
y a la imagen que se proyecta a la sociedad de todos los médicos y otros profesionales sanitarios como potenciales
agresores sexuales de los menores.

El Colegio también recuerda
que el Código de Deontología Médica, en su artículo 9.3, establece que
“médico y paciente tienen derecho
a la presencia de un acompañante
o colaborador cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo requieran”. Estas circunstancias obligarían a aplicar la citada
exigencia deontológica, por ser además la mejor garantía añadida para,
dado el caso, proteger al paciente del
abuso, pero también para poner bajo
protección al médico ante falsas acusaciones.
El Colegio vuelve una vez más
a insistir en la necesidad de la presencia junto al médico de otro profesional sanitario auxiliar en las
consultas, al menos en las que se
puedan plantear problemas derivados de la especial vulnerabilidad de
los pacientes.
*Ley 26/2015, de Modificación
del Sistema de Protección a la Infancia
y a la Adolescencia, artículo 13.5, que
modifica la Ley Orgánica 1/96, de Protección Jurídica del Menor.
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El Grupo de Viajes hará el Camino de Santiago
entre el 15 y el 22 de agosto
El Grupo de Viajes del Colegio tiene ya organizadas las etapas al Camino
de Santiago para este año, que está previsto realizar entre el 15 y el 22 de agosto.
Se ha mantenido la primera etapa
(Roncesvalles-Los Arcos) ya realizada
por muchos colegiados que forman parte del Grupo de Viajes y para aquellos
que quieran comenzar el camino desde
su inicio en España.
El Grupo I, que ya empezó a andar
el año pasado, continuará en este realizando el tramo Los Arcos-Villafranca
Montes de Oca.
La experiencia del Camino nunca defrauda y siempre supera las expectativas.
Más información en la sección de
OCIO de www.medicinagaditana.es

COOPERACIÓN

Éxito del seminario
sobre oftalmología
en cooperación humanitaria
En el primer trimestre tuvo lugar
en la sede del Colegio en Cádiz el seminario ‘Conocimientos y preparación
en Oftalmología para Cooperación
Humanitaria’. Los Dres. Marta Medina
Baena, Jose María Calandria Amiguetti
y José Manuel Alonso Maroto, cooperantes y miembros de la Asociación
Andaluza de Cooperación Sanitaria
en el proyecto Madagascar, expusieron las patologías oftalmológicas más
frecuentes en los países en vías de
desarrollo y los medios mínimos necesarios para hacerles frente, así como
las actitudes que deben acompañar
al cooperante.
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Dr. Ángel Salvatierra
Hijo Predilecto de Andalucía

Ángel Salvatierra, (El Puerto de
Santa María, 1954) Jefe de Servicio de
Cirugía Torácica desde el 2005 y Director del programa de trasplante pulmonar del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba desde 1993, acaba de ser
distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía 2016 en el acto institucional con
motivo del Día de Andalucía celebrado
en el sevillano Teatro de la Maestranza.
Ya con 14 años quería ser médico.
Se licencia en Medicina en la Universidad de Cádiz en 1979, donde demuestra una gran tendencia hacia la cirugía
y el radiodiagnóstico; especializado en
Cirugía Torácica, cursa la especialidad
en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
y en la Washington University de Estados Unidos.
Desde 1984 forma parte de la
plantilla del Hospital Reina Sofía de
Córdoba, donde es jefe del Servicio de
Cirugía Torácica desde 2005, además
de responsable de la Unidad de Trasplante Pulmonar creada en 2003. En
su haber destacan más de 300 injertos
pulmonares.
Salvatierra, es miembro de numerosas asociaciones científicas nacio-

nales e internacionales, así como de
la Comisión de Ética e Investigación
Sanitaria de Andalucía, encargada de
asesorar a la Consejería de Salud en
cuestiones éticas, científico-técnicas
y organizativas en investigación biomédica y biotecnológica.
También forma parte del consejo de redacción de la Asociación de
Neumólogos del Sur de España y de
la revista ‘Patología Respiratoria’.
Es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
y ha participado en el Comité Autonómico de Ensayos Clínicos de Andalucía.
Hijo Predilecto de El Puerto de
Santa María desde 2005, cuenta con
reconocimientos como el de ‘Andaluz
y Médico Ejemplar’, concedido por la
Junta en 2010 por su trabajo en la sanidad pública andaluza y su trayectoria
pionera en el trasplante de pulmón en
la comunidad; la Cruz Sencilla de Sanidad otorgada por el Ministerio de Sanidad en 2003, o el Averroes de Oro a
las Ciencias Médicas, concedido por la
Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios.

Académico de Bellas Artes de
Santa Cecilia desde 2006, es autor de
más de una treintena de libros, de un
centenar de artículos en publicaciones
científicas de carácter nacional e internacional, y de más de 150 ponencias
y conferencias y otras tantas comunicaciones. Profesor asociado de la Universidad de Córdoba desde 1992, en su
trayectoria docente también sobresalen las estancias formativas en Saint
Louis (Missouri, EEUU).
Este merecido nombramiento
reconoce la calidad humana de Salvatierra, eminente en todas las facetas
profesionales (clínica, investigadora y
docente), su compromiso con la sanidad pública andaluza y su impecable
trayectoria al frente de uno de los principales servicios que han contribuido
a hacer del Reina Sofía uno de los
hospitales punteros de España, también como referente nacional e internacional en donaciones y trasplantes
de órganos. Precisamente la Unidad
de Trasplante Pulmonar y Cirugía Torácica del citado centro, que él dirige,
acaba de recibir también el Premio a la
Excelencia, sello de calidad otorgado
por la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía.
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La facultad de Medicina de Córdoba estrena instalaciones. El edificio,
ubicado justo a continuación de la antigua facultad, luce nuevo tras una inversión de más de 6,7 millones de euros y
ha contado con la financiación del Banco Europeo de Inversiones.
Los alumnos de las titulaciones
de Medicina, Enfermería y Fisioterapia
de la Universidad de Córdoba (UCO),
en total 1370 alumnos, son los principales beneficiados.
La puesta en marcha de este
edificio completa el Campus de la Salud de la UCO -que une las facultades
de Medicina y Enfermería también arquitectónicamente - y supone la culminación de una antigua aspiración
y una larga demanda por parte de los
propios alumnos ante la necesidad de
unas instalaciones adecuadas y tecnológicamente equipadas por parte de la
UCO y de la Facultad de Enfermería. La
reestructuración permite, en definitiva,
adecuar los espacios docentes a las
necesidades que exigen los planes de
estudio de las diferentes titulaciones.
En el llamado Edificio Sur hay
ocho nuevas aulas y un aula magna
totalmente remodeladas y dotadas con
el equipamiento de mobiliario y medios
audiovisuales más actuales.
Entre las mejoras se encuentran
las diez aulas de habilidades con es-

cenarios como consultas, habitaciones
de hospitalización, salas de fisioterapia
o salas de urgencias, como si los alumnos estuvieran realmente en un complejo hospitalario. Estos espacios, están dotados con equipos y modelos de
simulación específicamente diseñados
para favorecer la adquisición y evaluación de com
petencias y habilidades
por parte del alumnado.
Este nuevo diseño va a favorecer
el debate y establecer un proceso de
enseñanza-aprendizaje dinámico en el

que los estudiantes tienden a responsabilizarse de su proceso de aprendizaje en la Universidad en grupos pequeños, favoreciendo la comunicación
e interacción entre el alumnado y el
profesorado.
En el Edificio Norte quedan instaladas las tradicionales salas de disec
ción, aulas de microscopia, diferentes
aulas de prácticas, aulas multifuncionales para trabajo en equipo y actividades de comunicación, de informática y
biblioteca.
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Test on line cordobés.
Ganar vida a través del móvil
El oncólogo del hospital San Juan
de Dios Juan de Córdoba de la Haba ha
logrado poner las nuevas tecnologías
al servicio de la salud con el diseño de
la app PDPcan
cer que puede descargarse gratuitamente en el móvil y tiene
como objetivo proporcionar de manera
personalizada medidas de prevención y
diagnóstico precoz de esta enfermedad.
Esta herramienta, que en su primer año de funcionamiento se ha posicionado entre las cinco mejores aplicaciones sanitarias, según la Fundación
iSYS, ha sido ideada para la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) junto a la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) la Consejería de
Salud de la Junta, el Ayuntamiento, la
Diputación y el patrocinio de la Fundación Cajasur.
En Andalucía se diagnostican
anualmente más de 20.000 nuevos
pacientes con cáncer y se estima que

en nuestra comunidad autónoma viven
unas 200.000 personas con esta enfermedad que es la primera causa de
muerte para la población comprendida
entre los 35 y los 75 años, y más concretamente, el cáncer de mama en la
mujer y el de pulmón en el hombre.
Para reforzar estas medidas
de prevención, la app PDPcancer ha
puesto en marcha la campaña “tan
sólocincominutos”, que permite a cualquier perso
na, que no haya padecido
cáncer, contestar de forma anónima un
cuestionario tipo test de vida saludable
y otro de hábitos, de forma que en solo
5 minutos recibirá un Informe sobre qué
costumbres debería cambiar para alejar
el riesgo de sufrir cáncer así como consejos e información sobre la posibilidad
de padecer cáncer según las características personales y familiares.
A partir de ahí, y con los datos
que se vayan recabando el siguien-

te paso es elaborar el primer “mapa
dinámico de factores de riesgo para
la prevención del cáncer”, un práctico
análisis para conocer las poblaciones
del país con mas riesgo de sufrir la enfermedad, lo que permitirá, según la
participación por territorios, conocer la
distribución geográfica de hábitos de
vida que se relacionan con la aparición
de la enfermedad y dirigir los esfuerzos
en prevención y diagnóstico a aquellas
zonas cuya población apunte hábitos
de riesgo.
La información que aporta este
test permitirá desarrollar campañas de
sensibilización y concienciación sobre
los factores de riesgo que predominan en cada zona y dar información
de interés a nivel científico para hacer
estudios. Las accio
nes preventivas
son fundamentales porque reducirían
casi en un 50% el número de personas
afectadas y la agresividad de los tratamientos.
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El Hospital Universitario Reina Sofía
celebra el próximo 4 de abril su cuarenta
cumpleaños. Para conmemorar esta efeméride, que busca reforzar el sentido de pertenencia y orgullo que todos los cordobeses
sienten por el hospital, se va a ir desarrollando a lo largo de todo el año una programación de actividades amplia y variada con el
lema “Cuarenta años trabajando juntos”: en
total más de sesenta actos, treinta de ellos
científicos, y el resto culturales o sociales,
que invitarán a que la ciudadanía se sienta
protagonista y se implique activamente.
Entre las conferencias más destacadas estarán las que tendrá lugar del 30
de mayo al 5 de junio dentro de la XIV
Semana del Donante, bajo el título «200
años de patrimonio histórico: del naranjal de Almagro al Hospital Reina Sofía»,
la exposición “Arte y Medicina” y un largo etcétera de interesantes citas. Más información sobre el avance del programa
en www.hospitalreinasofia.org

Cirujanos del Reina
Sofía enseñan
en directo técnicas
novedosas
Precisamente en el marco del 40
aniversario se acaba de realizar la primera de una serie de jornadas de cirugía en
directo por parte de cirujanos del hospital Reina Sofía que a lo largo de todo el
año va a permitir mostrar a profesionales

de otros centros el manejo de técnicas
novedosas para el tratamiento quirúrgico de distintas patologías colorrectales.
Cesar Díaz López, coordinador de
la Unidad de Coloproctología del complejo sanitario cordobés, adscrita a la
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía
General y Digestiva fue el organizador
de este encuentro cuyo objetivo principal
fue mostrar el manejo del equipamiento
quirúrgico avanzado con el que trabajan
los profesionales del complejo cordobés
para así adiestrar a otros profesionales.
En esta primera sesión, que se
desarrolló en un quirófa
no del Hospital General, 5 profesionales llegados de
otros centros de la provincia y desde
Melilla pudieron seguir en directo las intervenciones a 2 pacientes con el uso de
tecnología puntera. Además del doctor
Díaz, en esta jornada participaron los ci
rujanos del Reina Sofia Eva Torres, Javier
Medina y Elena Navarro.
La cirugía del hospital lleva desde sus
inicios gozando de una fama que traspasa
la provincia gracias a cirujanos de renombre que impulsaron técnicas y trasplantes
pioneros a nivel nacional y europeo y a los
especialistas que han seguido el testigo de
aquellos doctores, que han logrado que el
hospital sea referente para abordar graves
patologías. Entre las especialidades de cirugía que sobresalen en el Reina Sofía está la
Cirugía General y del Aparato Digestivo, que
en el 2015 atrajo hasta el Reina Sofía a un
millar de pacientes de toda España. Deman-

da justificada por presentar estos enfermos
patologías complejas que precisan tratamientos quirúrgicos de alto nivel técnico y
conocen el prestigio y aval de resultados del
Reina Sofía en este ámbito.
La cirugía laparoscópica (mínimamente invasiva) se emplea en más del
90% de los casos en el hospital Reina Sofia, habiéndose duplicado en los últimos
años su uso. El hospital ha incorporado la
cirugía laparoscópica en 3D que se emplea, sobre todo, en las intervenciones
de colon, recto y bariátrica teniendo ésta
última bastante lista de espera debido el
incremento de la obesidad y del síndrome
metabólico y también mediante esta técnica la extirpación de esófago. También
se está usando la cirugía de puerto único,
empleando una sola entrada.
Profesionales de Cirugía General y
Digestiva del Reina Sofía trabajan en 6 innovadores proyectos de investigación: una
primera línea relativa al empleo de la inteligencia artificial para la más eficiente asignación de donantes y receptores de trasplante hepático, otra sobre oxigenación de
las vías biliares en el trasplante, una tercera
sobre cirugía de carcinomatosis peritoneal,
una cuarta sobre el puerto único laparoscópico, otra relacionada con la cirugía transanal - para evitar el uso de colostomia o
bolsa - y otra sobre maquinas de perfusión
para normotermia y preservación de los
hígados destinados a trasplante, este último se encuadra en un ensayo clínico a nivel europeo, siendo el reina Sofía el único
centro español participante en él.

Pasando etapas para llegar a la meta
Tuvimos la satisfacción de acompañar a la colegiada Teresa Gómez Enríquez en la presentación de su libro
“Pasando etapas para llegar a la meta”
que tuvo lugar en el Salón de Actos del
Palacio de la Merced y contó con la colaboración de la Diputación Provincial de
Córdoba. Estuvo arropada por numerosos amigos entre los que se encontraba
Mº Carmen Arias Blanco en representación de nuestra Junta Directiva.

En el emotivo acto compartió con
los asistentes su vivencia personal de la
enfermedad, las etapas que ha ido superando desde el momento del diagnóstico,
las posteriores fases del tratamiento y las
emociones a lo largo del proceso de curación, explicando las razones que le han
llevado a escribir este libro, un valioso testimonio de fortaleza y superación personal, un mensaje de esperanza y optimismo
ante la fragilidad de la adversidad.

El libro termina con una oración
y 10 valiosas máximas de la autora,
resumen de su experiencia, que nos
mueven a reflexionar sobre el valor de
la vida como un privilegio y la salud
como un bien sagrado.
Los beneficios que se obtengan
de su venta se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer.
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Celebrada la Asamblea General 2016
del Colegio Oficial de Médicos de Granada
El Colegio Oficial de Médicos de
Granada celebró el martes 15 de marzo
de 2016 la asamblea general ordinaria
de la institución.
La misma se inició con la salutación del presidente del Colegio, Dr. Javier de Teresa Galván, a los presentes; y
a continuación tuvo lugar la lectura de
las actas de la Asamblea General anterior (celebrada el pasado 16 de marzo
de 2015), a cargo del secretario general
del Colegio, Dr. Salvador Galán Ocaña.
Estas actas resultaron aprobadas por
unanimidad.
Tras esta aprobación, tuvo lugar
la exposición de la Memoria de Secretaría correspondiente al año 2015. En
la misma se desglosaron las actividades de las diferentes áreas y secciones
colegiales, así como las actividades
sociales, docentes, administrativas e
institucionales de nuestro colegio durante el pasado año. Entre ellas, por
ejemplo, cabe destacar la celebración
de los 120 años de nuestra institución,
con actos conmemorativos y docentes
a nivel nacional, como el X Congreso
Nacional de Responsables de Comunicación, y el I Encuentro Nacional de Comunicación para Directivos Colegiales;
el I Congreso Nacional de Cooperación
Internacional de la Organización Médica Colegial; el III Congreso Nacional de
Médicos Jóvenes; etc… También cabe
destacar el nombramiento como Colegiados de Honor de nuestra institución
a los doctores Guillermo Vázquez Mata
y María Castellano Arroyo; así como

la entrega de la correspondiente distinción al Cuerpo de Sanidad Militar,
en un acto solemne y entrañable celebrado el pasado año en nuestra sede.
Un aspecto que también recalcó fue
la preparación realizada durante el pasado año para la inminente puesta en
funcionamiento en nuestro colegio de
la Validación Periódica de la Colegiación, “un proyecto a nivel nacional para
el cual nosotros ya nos hemos puesto
en marcha”. A la hora de explicar las altas y bajas colegiales, se guardó un minuto de silencio en recuerdo de todos
los compañeros colegiados fallecidos
durante el pasado año.
A continuación tuvo lugar la
exposición de las Cuentas Anuales
2015 (Liquidación Presupuestaria, y
Balance de Situación), que se saldaron con superávit en 2015 (tras el déficit registrado en el ejercicio de 2014)
El Tesorero-Contador del Colegio, Dr.
José Caballero Vega, señaló que estaba muy satisfecho con estas cuentas
anuales, considerando que se han producido unos buenos resultados teniendo en cuenta que tras la adquisición
de la nueva sede y en los momentos
actuales de crisis se ha registrado un
resultado positivo para nuestro colegio: “pocas instituciones pueden decir
lo mismo en los tiempos que corren”,
señaló el Dr. Caballero. Para una mayor
información sobre las cuentas, cedió
la palabra al oficial mayor del Colegio,
Antonio Cobos Franco, quien explicó a
grandes rasgos las partidas consignadas. Sometidas estas cuentas al pare-

cer de la asamblea, fueron aprobadas
por unanimidad.
Tras las cuentas de 2015, el Dr.
Caballero y el Sr. Cobos pasaron a exponer los presupuestos para 2016, remarcando que nuevamente las cuotas
permanecerán inalteradas, sin registrar
ningún tipo de subida; recibiendo este
presupuesto el beneplácito de la asamblea, también por unanimidad.
El presidente, tras esta aprobación, tras excusar la ausencia en la
asamblea del vicepresidente, el Dr.
Lorente, por encontrarse en Estados
Unidos por obligaciones profesionales,
quiso felicitar al presidente de la Comisión de Deontología de nuestro Colegio, el Dr. Antonio Hernández Jerez, por
su reciente nombramiento como presidente de la homónima Comisión de
Deontología del Consejo Andaluz de
Colegios Médicos.
A continuación, señaló que tal y
como había explicado el Dr. Caballero,
el resultado del 2015 era muy bueno,
“porque en 2012, cuando se acometió
la compra de la nueva sede, hicimos
unas previsiones muy estrictas para
lograr llegar a cabo el proyecto; pero el
tiempo está demostrando que hicimos
y estamos haciendo las cosas bien; y
después del pequeño déficit del año
pasado, ya este año estamos ofreciendo de nuevo un superávit, el Colegio no
se ha descapitalizado a pesar de que
estamos haciendo más actividades
que nunca, e incluso seguimos mante-
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Sobre los presupuestos para 2016,
destacó que a pesar de la situación económica actual de crisis, se sigue manteniendo el mismo importe para la Ayuda
Colegial por Defunción; no aumenta el
importe de las cuotas colegiales; y se
ha conseguido congelar el importe del
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de la póliza colectiva colegial. Y
subrayó que, gracias a la situación patrimonial del Colegio, en 2016 se mantiene la perspectiva de acometer muchos
proyectos, “manteniendo nuestra posición de independencia total, ya que no
recibimos ningún tipo de subvención, y
todo está financiado mediante las cuotas colegiales -que desde 2010 no han
experimentado ninguna subida- y un
estricto control financiero y económico
que busca primordialmente la sostenibilidad y autofinanciación”. “Por ello,
doy las gracias a los colegiados que con
sus cuotas mantienen con sus aportaciones de todo tipo a esta que es su
casa y su institución, agradezco a la junta directiva su esfuerzo y cooperación;

al personal del colegio su esfuerzo e
implicación que va mucho más allá de
lo exigible; y a todos los asesores y colaboradores su imaginación, trabajo y
experiencia”.
Destacó que durante el 2015 se
celebró el 120 aniversario de nuestro
Colegio, “lo que para una institución
como la nuestra ya es mucho tiempo”,
señalando el reconocimiento que estamos recibiendo por parte de la sociedad
y de otras instituciones, como fue la entrega oficial a nuestro Colegio de la Bandera de Andalucía por parte de la Junta
de Andalucía (siendo la primera entidad
colegial que la recibe en nuestra comunidad autónoma), o la entrega a nuestro
colegio de la “Granada de Oro”, la máxima distinción que ofrece el Ayuntamiento de Granada. También destacó la celebración en 2015 de los tres congresos
nacionales anteriormente reseñados (III
Congreso nacional de Médicos Jóvenes,
X Congreso nacional de Responsables
de Comunicación, I Congreso nacional
de Cooperación Sanitaria); el éxito que
están registrando los “jueves culturales” del colegio; el mantenimiento de

la celebración del Día Internacional del
Teatro y de la Fiesta-Carrera de la Salud
(que en 2015 tuvo un auge espectacular
cuantitativo y cualitativo)… todo esto y
mucho más encaminado a mantener a
nuestro colegio posicionado como una
institución de referencia dentro de la sanidad y de la sociedad de Granada.
El turno de ruegos y preguntas
registró la intervención de la Dra. Chamorro Barrionuevo, quien realizó una
propuesta a la Asamblea referente a la
exención de cuotas colegiales en ciertas condiciones; contestando el presidente del Colegio, Dr. Javier de Teresa,
que su propuesta se estudiará por parte
de la Junta Directiva, y se le dará respuesta lo más diligentemente posible.
Sin más intervenciones, el presidente
agradeció su presencia a todos los presentes, y la confianza que la asamblea
ha depositado en la gestión de la actual
junta directiva, “que siempre se realiza
desde la transparencia y honestidad,
intentando hacer las cosas lo mejor posible ofreciendo todo nuestro esfuerzo,
compromiso que vamos a seguir manteniendo”.

El 16 de marzo de 2016 se conmemoró el día
nacional contra las agresiones a sanitarios 2016
El 16/03/2016 se conmemoró el ‘Día Nacional contra las Agresiones a
Profesionales Sanitarios’, ante lo que la Organización Médica Colegial
publicó el manifiesto cuyo texto ofrecemos

El 16 de marzo de 2016, la Organización Médica Colegial, conmemora
el día Nacional contra las agresiones
a profesionales sanitarios, una efeméride que la corporación viene recordando desde el asesinato, en 2009,
de una doctora, Médico de Familia, en
Moratalla (Murcia) por un paciente. Con
esta conmemoración, la OMC tratar de
sensibilizar a las administraciones sanitarias públicas, a los propios profesionales y a los ciudadanos del grave
problema que significan las agresiones
a sanitarios porque afecta de forma
sustancial a la actividad sanitaria y, por
tanto, a la propia sanidad que es uno
de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar. Para llevar a cabo
esta labor, hace seis años la OMC creó

el Observatorio de Agresiones a través
del cual, año tras año, se ha ido exponiendo la realidad de las agresiones a
través de las denuncias registradas en
los colegios de médicos de toda España, más de 1.700 en estos años, datos
que revelan la magnitud del problema,
así como la prevalencia continuada del
mismo.
‘Ante las agresiones a sanitarios,
tolerancia cero’ ha sido el lema de las
actuaciones de la OMC para concienciar y ayudar a las administraciones
sanitarias públicas en el manejo preventivo y jurídico de esta lacra. Las
agresiones, además de un problema
de violencia en sí mismo, conllevan un
deterioro de la relación de confianza

médico-paciente, fundamental en esa
relación y repercuten gravemente en la
salud y calidad de vida del profesional
agredido. Hay que considerar que detrás de la violencia contra el personal
sanitario, existe un entramado causal
de gran complejidad. El sufrimiento y
el dolor favorecen las situaciones de
conflicto en la comunicación médicopaciente, pero también el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial que merman la
capacidad del profesional para afrontar
este tipo de situaciones.Por todo ello,
desde el Observatorio de Agresiones
de la OMC, hacemos una llamada de
atención y solicitamos:
Leer más en: www.andalucíamédica.es
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El Colegio de Médicos de Granada recibió
la Granada de Oro de la Ciudad
Otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Granada,
fue entregada el jueves día 4 de febrero de 2016

El Excelentísimo Ayuntamiento
de Granada, a propuesta de su Comisión de Honores y Distinciones, entregó el jueves 4 de febrero de 2016 la
Granada de Oro de la Ciudad al Colegio Oficial de Médicos de Granada.
En la ceremonia, donde se realizó la entrega anual de distinciones
del consistorio de la ciudad, el alcalde de la misma, José Torres Hurtado,
señaló que “el Colegio de Médicos de
Granada, personificado aquí por su
presidente y mi amigo, el Dr. Javier de
Teresa, representa a los profesionales
que hacen de la salud granadina un
referente, siendo así una de las mejores del mundo. Vosotros tenéis una
dedicación permanente, siempre aumentando los mejores ratios de salud
de nuestra ciudad. Os lo agradecemos
y deseamos que sigáis haciéndolo

así de bien, y que sepáis que merecéis sobradamente la “Glorieta de los
Médicos” que os dedicamos en su
día, donde además habéis hecho una
sede colegial magnífica que os ayuda
a poder ofrecer mejores servicios y
además tenéis abierta a la sociedad
granadina”.
Por su parte, en el acto de presentación de esta Granada de Oro,
celebrado posteriormente a la entrega, señaló: “Es muy bonito y muy importante recibir el reconocimiento de
los ciudadanos, la gente que está con
nosotros. Los médicos estamos con
nuestros pacientes, con la gente de
la calle. Y que las personas que te rodean digan un día: «os vamos a hacer
un reconocimiento tan grande como
la Granada de Oro de vuestra ciudad,
porque os la merecéis», es maravillo-

so. También representa una gran responsabilidad, porque hay que agradecer este reconocimiento redoblando el
compromiso que tenemos con ellos,
con la salud de nuestra Granada”.
Y añadió: “La Granada que nos
han ofrecido simboliza algo importantísimo para nosotros, porque tiene el
corazón abierto, y ése es el símbolo
de la Medicina: es un corazón abierto que palpita por sus semejantes. Es
además un corazón de oro porque es
generoso y está abierto a todo el mundo. Y desde el Colegio ofrecemos un
trocito de este corazón a todos los
médicos de Granada, porque es suyo:
de todos médicos granadinos, que no
llevan ninguna medalla pero que son
héroes anónimos, ofreciendo su esfuerzo y su cuidado a sus semejantes
todos los días”.
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El día 16 de marzo de 2016, los Dres.
Manuel Liñán López y Luis Roberto Jiménez Guadarrama, ambos con dilatada experiencia en los servicios de urgencias hospitalarios y del 061, presentaron las que serán
nuevas Sesiones Clínicas de Medicina de
Urgencias, de las que serán coordinadores.
Aunque el eje de estas sesiones es
la discusión clínica en todas sus vertientes, se busca también consensuar actuaciones, mejorar la seguridad del paciente
y proponer acciones de mejora.

Cualquier médico puede proponer
temas, o presentar casos para su discusión, mediante correo electrónico dirigido
a docencia@comgranada.com
Otra característica que se implementará en cuanto sea posible es la
grabación de la sesión para poder ser
visualizada desde la plataforma online
del Colegio de Médicos de Granada.
Desde luego, siempre que se tenga el
consentimiento del profesional que
presente el material, y guardando el

más escrupuloso respeto a la confidencialidad del caso.
Está previsto que las sesiones
tengan lugar los primeros martes de
cada mes, realizándose la presentación
de un resumen del caso. También está
previsto que las sesiones estén acreditadas por la ACSA, de lo que se informará en cuanto se pueda llevar a cabo
esta previsión.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Iniciado el Curso ‘Urgencias médicas: de los
signos y síntomas al diagnóstico y tratamiento’

El pasado jueves 17 de marzo de
2016 dio comienzo en nuestra sede el
curso ‘Urgencias médicas: de los signos y síntomas al diagnóstico y tratamiento’, que tendrá lugar los jueves
hasta el 19 de mayo de 2016, en horario
vespertino.

Este curso está dirigido a médicos relacionados con los servicios de
urgencias, y se realiza en modalidad
presencial con posibilidad de videostreaming; siguiendo una metodología
basada en casos clínicos, para que el
contenido sea todo lo más práctico posible. Así, los temas de este curso se
han seleccionado de acuerdo con las
propuestas de médicos de urgencias,
buscando aquellos síntomas o signos
detrás de los cuales se presentan síndromes cuyo diagnóstico y tratamiento —pero también la seguridad del paciente— requieren entrenamiento.
Por ello, este curso está basado
en casos clínicos de la práctica diaria,
analiza sus problemas, los prioriza y
propone tratamientos, a la vez que enfatiza los posibles errores que se pueden cometer en ese contexto.

A la hora de escribir estas líneas,
el curso tiene solicitada acreditación
a la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria (ACSA), y se espera sea concedida. En cualquier caso, para lograr los
correspondientes créditos, se requiere
la asistencia al 80%, como mínimo, de
la carga lectiva del curso.
Los objetivos del curso son: identificar los síndromes que conllevan una
dificultad diagnóstica; priorizar las actividades que deben de ponerse en práctica; trabajar la seguridad del paciente;
y potenciar las competencias transversales necesarias en urgencias.
Hay que destacar la buena acogida que ha tenido este curso, con
58 alumnos inscritos, que realizarán
un cuestionario de calidad percibida
cuando el curso finalice.
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Deontología

Cuando el paciente
se niega
a recibir tratamiento
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

En ocasiones el médico se puede
enfrentar a situaciones en las que un
paciente se opone o rechaza el tratamiento que le ha prescrito. El rechazo
puede deberse a falta de conciencia de
enfermedad, especialmente en pacientes psiquiátricos, o por coherencia con
sus valores y convicciones que en algu-

“Premio
Colegio Oficial
de Médicos
de Granada” Convocatoria
2016

nos casos se han podido expresar con
carácter previo en un documento de voluntades anticipadas. Esto plantea no
sólo un problema ético-deontológico,
sino también asistencial e incluso legal.
El modelo de relación médicopaciente ha experimentado profundos

cambios históricos. Desde los años
sesenta, los pacientes han ido ganando progresivamente mayor autonomía
como consecuencia, reconocimiento y
expresión de su voluntad, libertad y, en
último término, dignidad.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Celebrado el Taller interactivo
‘Me voy de viaje y soy médico’
(2ª edición ampliada)

ME VOY DE VIAJE Y SOY MÉDICO
INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA MÉDICOS JUBILADOS

Viernes, 04 de Marzo de 2016
2ª Edición - ampliada

El Patronato de la Fundación
Educativa y Científica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Granada, en colaboración con
Caja Granada, ha acordado proceder
a la convocatoria del “PREMIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA. 2016”, en sus modalidades
de TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA: PREMIO ARSACIO PEÑA
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA, con arreglo a las BASES
GENERALES Y PARTICULARES que
se pueden consultar en el siguiente:
<<<<Enlace a las bases>>>>
O en el apartado “Formación/
Convocatoria de premios” de la página
web del Colegio:www.comgranada.com

Lugar: COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA

Docentes:
Dr. Guillermo Vázquez Mata
Dr. Luis Roberto Jiménez Guadarrama
OBJETIVO: ENTRENAR HABILIDADES CLÍNICAS ÚTILES EN VIAJES
METODOLOGÍA: TALLERES INTERACTIVOS

El pasado viernes 04 de marzo de 2016 tuvo lugar en nuestra sede la 2ª edición ampliada del Taller Interactivo “Me voy de viaje y soy médico”, cuyo equipo
TEMARIO:
docente estaba
formado por el Dr. Guillermo Vazquez Mata y el Dr. Luis Roberto
Jiménez Guadarrama.
09:30 horas: Me pica un insecto (abejas, avispas, abejorros o
arañas).
El objetivomosquitos
del cursoyera
entrenar a los alumnos en habilidades clínicas úti¿Qué hago?
les en viajes -para
afrontar la casuística más común: picaduras de insectos, dermatitis, cuadros10:15
intestinales,
medidas
de prevención
y preparación
del viaje, atraganhoras: Me
están saliendo
ronchas en
la piel.
tamientos… e- incluso,
recordar
la
RCP
básica
y
el
uso
del
desfibrilador
automático.
¿Cómo lo trato?
-

¿Qué lo ha causado?

Leer más en www.andaluciamedica.es
11:00 horas: Descanso
11:30 horas: Estoy de viaje y tengo diarrea y vómitos.
- ¿Cómo lo trato?
- ¿Cómo lo prevengo?
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Ver vídeo en COMDA.TV

Nuestra sede tuvo el honor, el pasado día 7 de marzo de 2016, de ser el
marco elegido por el Cuerpo Nacional de
Policia para realizar el homenaje al inspector Jorge García Tudela, asesinado en
el transcurso del ataque terrorista contra
la embajada española en Afganistán que
tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015.
El entonces subinspector, junto a
su compañero el inspector Isidro Gabino Sanmartín, también fallecido en el
ataque, entregó su vida defendiendo
la embajada frente a los terroristas talibanes que asaltaron nuestra legación
diplomática en Kabul.
Madrileño de origen, residía en
Granada y había solicitado una comisión
de servicio de cuatro meses en la sede
diplomática. Oficialmente, su servicio en
Kabul finalizaba el próximo 3 de enero.
Estaba casado y tenía dos hijos pequeños, que asistieron junto a su madre
al acto de homenaje y fueron el centro

del mismo, entregándoseles el título honorífico de inspector, y la condecoración
póstuma del Ministerio de Asuntos Exteriores con el ingreso del agente en la
Orden al Mérito Civil, reconocimientos
que se suman a la Medalla de Oro que
ya le fue concedida en su momento, la
máxima distinción de la Policía Nacional.

El homenaje estuvo presidido
por el director general del Cuerpo de
Policía Nacional, Ignacio Cosidó; e intervinieron en el mismo el delegado del
gobierno en Andalucía, Antonio Sanz;
y el director general del Servicio Exterior, Enrique Ruíz Melero.
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Homenaje en nuestro Colegio al inspector
Jorge García Tudela
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De Plegarias
e Infamias
Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

No fue fácil descubrir la otra
cara de la Luna, pero no es menos
saber dónde nos llevarán los titubeos de estos políticos ambiciosos,
sin talla, que buscan situarse bien
sin preocuparse de los ingenuos que
los votaron confiando en que cumplirían sus promesas de arreglar los
problemas.
Recuerden cuando cantaba El
Cabrero aquél fandango que decía:
“Muchos prometen la Luna
Hasta llegar al poder,
Y cuando arriba se ven
No escuchan queja ninguna
Y te tratan con el pie”.
He conocido a lo largo de mi vida
ambiciosos que no sólo olvidaron sus
promesas, sino que pactaron con el diablo para conseguirlo, y cuando lo lograron cayeron al suelo por su incapacidad,
como hojas en otoño, depositados en la

cuneta, secos y olvidados. Pero suma y
sigue la cuenta de estos personajillos
demagogos.
Lo que me preocupa no es el
destino que tuvieron y merecían, sino
que arrastraron a niños que no tienen
comida, que mastican los bordes de
un cartón vacío de tetrabrik buscando
lo que no contienen, con el abdomen
hinchado por el hambre, con sus venas marcadas, sin lágrimas en los ojos
porque ya las agotaron en un llanto
infantil inútil, esperando como los que
esperaban a Godot en aquella estación solitaria.
Rezo para que los que pueden
hacer, hagan; y que se les reblandezca
el alma y brote algún sentimiento de
caridad. Pero ellos ni se estremecen.
Eso sí: hablan y hablan. Ni devuelven
ni hacen devolver lo que fue impunemente robado. Como las que ignoraban todo porque no sabían nada, y

firmaban por amor porque confiaban
en sus esposos. Y rueda rodando, así
sigue el cuento: con el diálogo de Caperucita con su abuelita
También pido que mi corazón no
deje de sentirse estrujado, que no apague cobardemente la televisión, que no
se alivie el pellizco que siento en las entrañas… Pero condeno igualmente a los
que hacen fotografías de niños ahogados en la playa y encima reciben un premio, tanto como condeno las falsedades.
Perro mundo.
Elevo mis plegarias por los temerosos, por los humillados, por los que aún
son capaces de ver a los que les rodean.
Y me digo: “Dios mío, cuántas veces emprendí caminos que no me llevaron a ninguna parte. Busqué en el norte, en el sur,
en los cuatro puntos cardinales, en vano,
sin solución ni consuelo”.
Leer más en www.andaluciamedica.es

Celebrada la conferencia “El Baremo: prioridad
sanitaria”
Ver vídeo en COMDA.TV

El miércoles 24 de febrero de 2016, a las 20:00
horas, tuvo lugar en nuestra sede la conferencia ‘El baremo: prioridad sanitaria’, organizada por la Asociación
Andaluza de Derecho Sanitario, la Asociación Española
de Derecho Sanitario, y nuestro propio Colegio Oficial de
Médicos de Granada. El acto fue presentado por el Dr. Javier de Teresa Galván, presidente del Colegio; y por el presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario,
Eduardo J. Martín Serrano. La conferencia estuvo presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Lorenzo del Río Fernández; y fue pronunciada
por el vicepresidente primero de la Asociación Española
de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro.
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CompaÑía de Teatro Corral del Carbón
PRESENTA

Eurípides
TEATRO MUNICIPAL
ISABEL LA CATÓLICA

Adaptación y Dirección:

JOSÉ LUIS NAVARRO

Aunque a la hora de escribir estas líneas no ha tenido lugar, podemos adelantar
que el estreno en exclusiva para el Colegio de Médicos de Granada de la obra teatral
“Electra”, habrá sido un completo éxito tanto en público como en calidad.
Como en años anteriores, el Colegio de Médicos de Granada apoyó la representación de la obra ‘Electra’, de Eurípides, a cargo de la Compañía ‘Corral del Carbón’, el
viernes 1 de abril de 2016, a las 21:00 horas, en el Teatro ‘Isabel la Católica’, con motivo
de la celebración del Día Mundial del Teatro. Los colegiados, y los familiares y amigos de
estos que lo deseen, pudieron recoger las localidades en el Colegio desde el lunes día
14 de marzo de 2016 hasta las 13:00 horas del lunes día 28 de marzo de 2016, al precio
simbólico de 5 euros las de patio de butacas y 2,50 euros las de anfiteatro.

AyuntAmiento de GrAnAdA

Leer más en www.andaluciamedica.es

Conferencia sobre
el Gran Capitán en el Colegio
de Médicos
Ver vídeo en COMDA.TV

Realizada
la presentación
del libro:
‘La confesión
- El médico
templario’
Ver vídeo en COMDA.TV

El pasado martes, 8 de marzo de
2016, a las 19:30 horas, tuvo lugar en la
sede de nuestro Colegio (C/ Andrés
Segovia, 53 - Glorieta de los Médicos) la
presentación del libro ‘La confesión - El
médico templario’, a cargo de su autor,
Jesús Ávila Granados; presentado éste
por el periodista Andrés Cárdenas y por
el poeta José María Cotarelo Asturias.
“El Gran Capitán no hubiese sido hoy tan renombrado si no llega a ser
por María Manrique, su esposa, que a su muerte trató de que se le considerara un mito”. Esa es una de las conclusiones que aportó el historiador Antonio
Callejón en la conferencia que dio ayer en el Colegio de Médicos de Granada,
una actividad encuadrada dentro del ciclo Los Jueves Culturales. Antonio Callejón dividió la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba (en diciembre se celebró el centenario de su muerte) en varias etapas, desde que empezó como
un militar en la Guerra de Granada, al prestigio que tomó en la campaña de
Italia, para acabar de alcalde de Loja en la última etapa de su vida, cuando
se enfrentó al rey Fernando el Católico. “El orgullo del Gran Capitán sufrió un
revés muy grande cuando pasó a ser de virrey de Nápoles a alcalde de Loja.
La última etapa de su vida la pasó añorando el pasado”.

La confesión es un libro que, en
forma de novela histórica, nos muestra
los aspectos más contradictorios de la
Edad Media. Cuando el mundo occidental se derrumbaba con la caída del
Temple, un personaje de ficción, nacido
en tierras catalanas, se convierte en protagonista de una historia sobrecogedora; desde su lecho de muerte, inicia la
narración de su azarosa vida, en forma
de confesión a un amigo musulmán de
Granada, siguiendo un orden cronológico de los acontecimientos.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Leer más en www.andaluciamedica.es
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Día Nacional
contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios

El pasado 16 de Marzo se conmemoró en todo el territorio español
el día Nacional contra las agresiones
a profesionales sanitarios, una fecha
que la Organización Médica Colegial
viene recordando desde el asesinato
en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, médico de familia que desempeñaba sus funciones en el Centro de
Salud de Moratalla (Murcia), a manos
de un paciente.
El Colegio de Médicos de Huelva,
conmemoró igualmente tan señalado
día dando una rueda de prensa a todos los medios de comunicación, e incorporando símbolos a tal efecto en la
facha de la sede colegial, la web de la
Corporación y demás redes sociales.
Esta conmemoración trata de
sensibilizar a las administraciones públicas, a los propios profesionales y a
los ciudadanos en general, del grave
problema que significan las agresiones a sanitarios porque afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria
y, por tanto, a la propia sanidad que es
uno de los pilares básicos de nuestra
sociedad del bienestar, pretendiendo

igualmente reivindicar el respeto al
trabajo de los Facultativos.
Es triste que los profesionales
sanitarios, cuyo objetivo es curar la
enfermedad o al menos aliviar el sufrimiento que esta produce, nos veamos
agredidos y vejados, sufriendo amenazas, coacciones o incluso agresiones.
Por ello, la OMC creó en año
2009 el observatorio Nacional de
agresiones a médicos, que recoge los
datos de agresiones a facultativos registrados en los colegios de Médicos
a nivel nacional. Datos que son muy
inferiores a los reales porque no se
denuncian la mayoría de las agresiones verbales, muchas denuncias no se
vehiculizan por medio de los colegios
de Médicos e incluso a veces hasta
agresiones físicas no se denuncian
por miedo.
Con estos datos queremos denunciar que la violencia NO ES EL CAMINO, y que sí lo es, la confianza en
el buen hacer de los profesionales y la
buena relación médico-paciente y que
atentar contra la integridad y la salud

del profesional sanitario ni siquiera
sirve para solucionar el problema del
agresor.
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Varios colegiados onubenses han
sido distinguidos en estos últimos meses en reconocimiento a su labor profesional en los distintos ámbitos de la
medicina.
Los colegiados Dr. Don José Manuel Arrabal Díaz, Dr. Don Christian Leyva Prado y la Dra. Doña Alicia Hidalgo
Jiménez, han obtenido un premio nacional vinculado a la atención de la diabetes tipo II en pacientes con problemas
de obesidad.
Dichos facultativos son miembros de la Unidad de Medicina Interna
del Complejo Hospitalario Universitario
de Huelva, realizando en la actualidad
el periodo de formación, han recibido
tres premios nacionales vinculados a la
atención de la diabetes tipo II en pacientes con problemas de obesidad, dentro
de la X reunión anual que convoca el
Grupo de Trabajo de Obesidad y Diabetes, integrado en la Sociedad Española
de Medicina Interna (SEMI), con el fin de
actualizar e intercambiar conocimientos
y experiencias sobre la atención a esta
enfermedad, muy vinculada a los hábitos de vida.
Igualmente, la Universidad de
Harvard ha galardonado a la colegiada

onubense Dra. Doña Amelia JiménezHeffernan, jefa del Servicio de Medicina
Nuclear del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, por sus destacados resultados como alumna en el postgrado internacional de Investigación
Clínica de esta prestigiosa Universidad.
Este premio final por el excelente
aprovechamiento lo concede la Universidad a los mejores participantes de los 410
alumnos, de 31 países de origen, que han
estado inscritos en la edición de 2015.
De otra parte, la Junta de Andalucía reconoce un año más a las personas
y colectivos onubenses que más destacan en la provincia en sus diferentes
ámbitos, unos galardones que se otorgan con motivo del Día de Andalucía, recayendo este año en la figura del doctor
Rafael Balongo García.
Este se incorporó al Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo del
Hospital Infanta Elena en 1996 tras obtener la especialidad en Cirugía General en el Hospital Virgen Macarena, de
Sevilla. Años más tarde, pasa a ocupar
la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía del centro hospitalario,
convirtiendo a su unidad en una de las
más prestigiosas del centro.

Con el apoyo del jefe de servicio
de la Unidad, nuestro querido y recordado Pedro Naranjo, y del resto del equipo,
el Hospital Infanta Elena consigue la
acreditación para la realización de Cirugía Bariátrica (Cirugía de la Obesidad
Mórbida), siendo centro de referencia en
este tipo de intervenciones, además de
impulsar y potenciar la implantación de
alternativas técnico-quirúrgicas como la
laparoscopia.
Tras la unificación de los Centros
hospitalarios Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, es nombrado director de la
Unidad de Cirugía General del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva,
desde la que ha promovido la implantación de nuevas técnicas y abordajes de
los tumores de cáncer de colon, esófago
e hígado, contribuyendo a la mejora de
la asistencia sanitaria que se presta en
la provincia y a la mejora del nivel de salud de la población.
Para el Colegio de Médicos es
un orgullo y una satisfacción el poder
contar a los premiados entre nuestros
colegiados, trabajando siempre por
la salud y el bienestar de la Sociedad
Onubense.
Enhorabuena.
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El Colegio de Médicos de Huelva firma un
Convenio de Colaboración con la empresa
Multiservicios MAPFRE MULTIMAP, S.A.
La empresa perteneciente al
Grupo Mapfre, está especializada en
la promoción delegada y con alta experiencia en la adecuación y reforma
de locales comerciales para clientes
del sector médico, ofreciendo a sus
clientes la posibilidad de la gestión
y entrega de obras “llave en mano”,
coordinando desde la búsqueda del
local, hasta el diseño de interiores,
redacción de proyectos, ejecución de
obra (obras menores o reparaciones
de viviendas/locales) y legalización de
las instalaciones.

MULTIMAP pone a disposición
de los colegiados del Colegio de
Médicos de Huelva, así como de las
diversas Sociedades Médicas Profesionales (clínicas, centros Médicos,
etc), un exclusivo servicio mediante
el cual, si contratan la reforma de su
clínica, su consulta médica o incluso
su vivienda o segunda residencia, con
MULTIMAP, se beneficiarán de un cómodo sistema de pago de las obras,
en el que se fraccionará hasta el 100%
del conjunto del coste del proyecto
hasta un máximo de 30 mensuali-

dades en función de los importes de
obra, sin intereses ni comisiones, y
comenzando a pagar a partir de la finalización de las mismas.
Son numerosas las ventajas derivadas de dicho Convenio, aplazamiento hasta el 100% del conjunto del coste
del proyecto (hasta un máximo de 30
mensualidades) en función de los importes de obra, sin intereses ni comisiones, y comenzando a pagar a partir de
la finalización de las mismas, incluyendo tasas, proyecto y licencias.
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Mediante el presente comunicado, se pone en comunicación de
toda la colegiación la puesta en funcionamiento de la VALIDACION PERIODICA DE LA COLEGIACIÓN (VPC),
proceso que certifica, por periodos de
seis años, al médico para su ejercicio
profesional, como consecuencia de la
Directiva europea de Cualificaciones
Profesionales de obligado cumplimiento en todo en territorio español,
¿Cómo Validarse?
1.- REGISTRO Y ACCESO AL SISTEMA
Todo médico colegiado debe acceder 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 accede, hay que REGISTRARSE (solo la
primera vez). Para registrarse, el sistema le solicitará su nombre de usuario,
contraseña, DNI y correo electrónico.
MUY IMPORTANTE --- 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 obligatorios de
cumplimentar y el último, opcional.
a.- Buena Praxis;
La Validación Colegial de Buena
Praxis es un documento colegial que
recogerá que no existe expediente
abierto al colegiado solicitante. Al seleccionar esta opción en la aplicación,
se generará automáticamente una solicitud al Colegio de Médicos que dará
lugar a dicho Certificado, de ahí que el
colegiado no tenga que realizar ninguna actuación adicional 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 (escaneándolo y subiéndolo a la aplicación en
formato PDF) expedido por un médico.
-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
Certificado laboral escaneado, expedido por la empresa en la que presta servicios, indicando que reúne las
condiciones precisas para ejercer
las funciones propias de su cargo.
Los colegiados que tengan ejercicio
privado por cuenta propia exclusivamente, podrán presentar copia del
documento de alta en IAE, Autónomos o Mutual Médica.
d.- Formación Médica Continuada (FMC) y de Desarrollo Profesional
Continuo. (DPC)
(este apartado es voluntario y
tiene una pestaña independiente en la
aplicación)
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Ley de protección
del menor
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Recientemente ha entrado en vigor
la Ley 26/2015 por la que se modifica el
sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia. Esta ley puede afectarnos, y mucho, a todos los profesionales
sanitarios, especialmente a los que tenemos contacto habitual con los menores
ya que tendremos que acreditar que no
tenemos ningún antecedente penal de
índole sexual.
Esta ley dice “será requisito para el
acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores,

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

así como por trata de seres humanos.
A tal efecto, quien pretenda el acceso a
tales profesiones, oficios o actividades
deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.
O sea, esta es una medida que
afecta a toda la profesión médica y sobre
todo a aquellas especialidades médicas
que están en contacto con niños, como
son la pediatría y todas aquellas que tienen áreas de capacitación específica o
sub-especialidades y que son prácticamente todas.
Pensamos que son medidas que
pueden afectar la relación médico-paciente ya que parece deducirse que con
ésta ley se considera a los profesionales

sanitarios como posibles, o potenciales,
agresores sexuales de menores.
Consideramos que hay leyes suficientes y que tenemos un Código Deontológico, obligatorio de cumplir para todos los médicos, que introduce una serie
de medidas disciplinarias colegiales, que
sancionan, e incluso suspenden de colegiación al infractor, lo que lo dejaría fuera
de la práctica profesional y le impediría el
poder practicar la medicina.
Por ello los colegios, a través de
nuestra OMC, al considerar que esta medida puede poner bajo sospecha a toda
la colegiación médica, arriesgando la reputación de la profesión de forma inútil,
hemos dado un manifiesto que podéis
leer en este mismo periódico o en la Web
del Colegio.
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Los catedráticos de Microbiología y Parasitología de la
Universidad de Granada, los doctores Mª del Carmen Maroto
y Gonzalo Piédrola, ofrecieron un exhaustivo informe sobre su
origen y sintomatología
Ver vídeo en COMDA.TV

El Colegio de Médicos de Jaén
acogió una conferencia de actualidad
sobre el virus Zika que fue pronunciada por los catedráticos de Microbiología y Parasitología de la Universidad
de Granada, Dra. Mª del Carmen Maroto Vela y Dr. Gonzalo Piédrola Angulo.
Ambos académicos de número de las
Reales Academias de Medicina y Cirugía y Veterinarias de Andalucía Oriental coincidieron con lo afirmado recientemente por el Ministerio de Sanidad al
considerar que existe un “real riesgo”
de transmisión de este virus cuya sintomatología no es muy clara aunque
es benigna y por tanto “mucho menos
grave que el resto de enfermedades
emergentes”. No obstante, focalizaron
su atención sobre la incidencia directa
del virus en los procesos neurológicos
y en concreto en la aparición de microcefalia en recién nacidos. En este sen-

tido, la doctora Maroto Vela, afirmó que
es evidente la existencia de “relaciones
epidemiológicas” si bien abogó por continuar con los procesos de investigación
virológica hasta obtener una respuesta
concluyente sobre la relación “real, científica y clara” de los casos de Zika y la
aparición de microcefalia.
Al mismo tiempo reconoció que
“se trata de una enfermedad emergente” con las características propias de
estas pero que con el transcurso de
los años ha experimentando un mayor
riesgo de contagio propiciado por la
globalización de las comunicaciones
y con ella el aumento progresivo del
tránsito de viajeros entre las áreas endémicas o el contacto con los nichos
ecológicos donde puede localizarse la
presencia del vector (Aedes albopictu
o ‘mosquito tigre’) cuya presencia tam-

bién se ha detectado en la vertiente
mediterránea de la geografía española. En este sentido, el doctor Piédrola
realizó una exhaustiva descripción del
vector para su identificación respecto
al resto. Además aportó detalles concretos sobre el comportamiento epidemiológico del virus desde su aparición
hasta nuestros días detallando otros
mecanismos de transmisión así como
la relación de medidas de prevención
concretas.
Los ponentes estuvieron acompañados por el presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Jaén, Dr. Emilio
García de la Torre; el presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Dr. Antonio
Campos y el presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Dr. Antonio Marín.
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El Complejo Hospitalario de Jaén formará a alumnos del
último curso de la Facultad de Medicina de Granada

El Complejo Hospitalario de Jaén
y la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada han llegado a un
acuerdo para que alumnos del último
curso de esta institución académica
puedan hacer sus prácticas de formación en este centro sanitario público
del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Esta colaboración se ha materializado ya en este mismo curso con la
presencia de una universitaria granadina, que durante los próximos meses
se formará en distintas especialidades
médicas con la ayuda de profesionales
de la sanidad pública andaluza acreditados para ello.
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa
Vega, asistieron a la reunión convocada con este motivo entre el director-gerente del hospital de la capital
jiennense, Dr. Emiliano Nuevo, y el decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada, Dr. Indalecio
Sánchez-Montesinos, el presidente y
vicepresidente del Colegio de Médicos

de Jaén, Dr. Emilio García de la Torre y
el Dr. Francisco Fernández Montero,
además de otros directivos de ambas
entidades.
Treinta y cuatro nuevos profesionales sanitarios iniciaron el pasado
mes de mayo de 2015 su período de
especialización en el Complejo Hospitalario de Jaén, donde adquirirán la
práctica y las habilidades necesarias
para poder atender a pacientes, tras
concluir sus estudios universitarios
con la obtención de sus respectivas licenciaturas.
Estos médicos, farmacéuticos
y enfermeros podrán conseguir en el
hospital público de la capital jiennense
una formación integral, que les permitirá después desarrollar sus funciones
asistenciales, docentes e investigadoras en sus consultas, salas de pruebas
diagnósticas o quirófanos.
Entre los 34 sanitarios que
comenzaron el año pasado su período
de formación en este centro del Servi-

cio Andaluz de Salud (SAS), 26 de ellos
son facultativos de 21 especialidades
médicas diferentes, mientras que ocho
son enfermeras. Este período de prácticas lo iniciaron también quince médicos de familia, que lo completarán en
distintos centros de atención primaria.
Estos profesionales, que adquirirán en el Complejo Hospitalario de
Jaén los conocimientos y destrezas necesarios para ejercer su labor asistencial, lo hacen tres en la especialidad
Anestesiología y Reanimación, tres en
Pediatría, dos en Cirugía Ortopédica
y Traumatología, dos en Medicina Interna, uno en Cirugía General, al igual
que en Aparato Digestivo, Cardiología,
Endocrinología y Nutrición, Farmacia,
Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva, Nefrología, Obstetricia y
Ginecología, Oncología, Oftalmología,
Otorrinolaringología, Urología, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y Psicología
Clínica, además de los ocho en Enfermería, que con cuatro matronas, dos de
Salud Mental, una de Pediatría y otra
en Medicina del Trabajo.
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El acto de presentación del libro del Dr. Ramiro Rivera, ‘Un
extraño en la política’ se transformó en un caluroso homenaje
a la figura del prestigioso cirujano de origen jiennense
Ver vídeo en COMDA.TV

El cirujano cardiovascular Dr. Ramiro Rivera fue pionero en España en
realizar la primera resección de aneurisma de aorta abdominal. Una intervención que marcó un antes y un después
en la concepción quirúrgica de hace
medio siglo. Esta y otras aportaciones
innovadoras sumadas a su dilatada
experiencia le han otorgado un puesto
de privilegio entre los grandes nombres
de la Medicina de este país. De origen jiennense (Santiago de Calatrava), ha sabido conjugar su labor investigadora al
frente de las sociedades nacional y andaluza de cardiología con importantes
cargos de responsabilidad. Defendió a
los facultativos al frente de la presidencia del Consejo General de Colegios de
Médicos de España a la que accedió en

1982 llevándola en poco tiempo a una
profunda reestructuración. También dio
el salto a la política bajo las siglas del PP
encabezando la lista por Jaén como diputado al Congreso. Su amplia visión en
estos campos le ha impulsado a escribir “Un extraño en la política” (Editorial
Almuzara), un libro en el que narra con
todo detalle aquellos momentos de incursión en la política sin descuidar tampoco sus facetas familiar y profesional.
El salón de actos del COM Jaén
acogió la presentación de esta obra
autobiográfica de unas memorias de
las que dieron buena cuenta a modo
de homenaje los acompañantes en la
mesa presidencial. Así, el alcalde de
Jaén, Javier Márquez; la presidenta de

la Cooperativa Farmaceútica Jiennense
(JAFARCO), Mª Jesús Oya; el ex decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados, José Calabrús; el ex rector de
la Universidad de Jaén, Manuel Parras,
así como el vicepresidente del CGCOM,
Dr. Serafín Romero y el presidente del
COM Jaén, Dr. Emilio García de la Torre,
como anfitrión del evento, evocaron de
forma poliédrica multitud de anécdotas
recordando episodios de esa intensa
labor profesional y política que ha logrado plasmar en casi 500 páginas de
negro sobre blanco. “Fiel a sus principios”, “coherente”, “riguroso”, “trabajador”
y “disciplinado” fueron algunos de los
adjetivos empleados por aquellos que
han compartido algún momento de su
trayectoria vital.
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El Colegio de Médicos
de Málaga, a tope de
actividades
Dr. Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
@jjsanchezluque

Este año 2016 ha comenzado con
numerosas actividades. En todas ellas
queremos continuar contando con la
participación de nuestros colegiados y,
por supuesto, estamos abiertos para escuchar vuestras sugerencias de nuevos
proyectos para llevarlos a la práctica.
La primera edición del Congreso
de la Medicina es el eje central donde
los profesionales de diferentes especialidades compartirán 48 intensas horas
que servirán para integrar conocimientos basados en las mejores evidencias
científicas.
Además, los foros, conferencias
y actividades formativas, entre las que
se encuentran las generadas por las Es-

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

cuelas colegiales, llenan nuestras salas
de la medicina más actual.
En este mismo ámbito, transmitiros que hemos creado desde el Área de
Nuevas Tecnologías, una plataforma on
line para la realización de actividades
formativas. Os animo desde aquí a presentar proyectos formativos para realizarlos en el Colegio.
Hay que añadir la puesta en
marcha de la Exposición Permanente Galeno, que verá la luz en estos
meses. En ella podrán contemplarse,
objetos, instrumentos e información
de todo lo que la medicina ha representado y representa en nuestra provincia.

No podemos olvidar nuestra
Asesoría Jurídica, el Área de Profesionalismo Médico y, por supuesto, los
miembros de la Junta Directiva, áreas
colegiales y trabajadores del Colegio.
Todos trabajamos al servicio de los colegiados.
Quiero finalizar esta editorial, con
un mensaje de ánimo para los compañeros que se encuentran enfermos
y también un recuerdo muy especial
para los compañeros que han fallecido.
Seguimos trabajando por el Colegio. Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo.
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ves consecuencias para el trabajador a
nivel laboral.
Asimismo, otro de los puntos más
debatidos fue la figura de la Ineptitud
Sobrevenida como causa para la extinción de un contrato de trabajo. Se da en
situaciones en las que el trabajador no
cumple las condiciones necesarias para
desempeñar su trabajo, pero es aplicable desde el ingreso del trabajador a la
empresa.
Por último, surgieron ciertas discrepancias de criterio en cuanto a los
aspectos a tener en cuenta para la calificación de no aptitud o aptitud, pero
con limitaciones y la consideración de
Invalidez Permanente por parte de la
Administración.
El Colegio Oficial de Médicos de
Málaga acogió la charla organizada
por la Dirección de Área de Medicina
del Trabajo del Colegio de Médicos, en
coordinación con la Asociación Malagueña de Medicina Laboral. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Javier Vela Torres, fue el
encargado de hablar sobre la perspectiva legal del certificado de aptitud médico-laboral. Concretamente, expuso de

forma amplia la gran importancia que
tiene el certificado para los trabajadores, las empresas y para el médico especialista en Medicina del Trabajo, así
como la normativa legal vigente en dicho ámbito. Entre las distintas cuestiones tratadas durante el debate, quedaron expuestas las preocupaciones que
tienen los especialistas en esta rama
de la Medicina, ya que emitir un certificado “no apto” puede traer consigo gra-

El presidente del Colegio, el Dr.
Juan José Sánchez Luque, fue el encargado de dar la bienvenida al casi medio
centenar de asistentes que acudió a la
conferencia. La mesa contó además
con la presencia del director de Área
de Medicina del Trabajo del Colegio, Dr.
Salvador Márquez Claros, que presentó
al ponente, y de la presidenta de la Asociación de Medicina Laboral, Dra. Mª del
Carmen Pena Sánchez de Mora.

La colaboración entre médicos y periodistas,
fundamental para una información sanitaria rigurosa
El Colegio de Médicos de Málaga organizó una mesa redonda
sobre Periodismo y Ciencia para analizar la información sanitaria.
La moderadora del acto fue la profesora de Periodismo
Científico y Medioambiental de la Universidad de Málaga, Laura
Teruel. La mesa contó con la participación del Defensor del Colegiado del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Bretón;
la responsable de Comunicación del Hospital Clínico Universitario de Málaga, Olga Ruiz; el redactor de Sur especializado en
Sanidad, Ángel Escalera y el profesor de Periodismo de la UMA,
Francisco Javier Paniagua.
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El magistrado Javier Vela Torres
analiza la importancia del certificado de aptitud
que emiten los médicos del Trabajo
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El Teléfono de Atención Urgente
del Colegio de Médicos de Málaga
recibe 80 llamadas desde su creación
aparecer tras la agresión. Esta atención
está coordinada por el psiquiatra Dr.
José Miguel Pena Andreu, director de la
Asesoría Médico Laboral del Commálaga. Ambos servicios están incluidos
dentro de la cuota colegial.
Por su parte, la Organización Médica Colegial emitió el manifiesto titulado “Ante las agresiones a sanitarios,
tolerancia cero”.
año

Dos agresiones en lo que va de

El año 2016 comenzó con dos
agresiones en tan sólo un mes (enero).
Una tuvo lugar en las Urgencias del
Hospital Civil y la otra se desarrolló en
el Centro de Salud de Arroyo de La Miel
(Benalmádena). En ambos casos, los
médicos agredidos llamaron al Teléfono de Atención Urgente del Commálaga. El Colegio de Médicos condenó
públicamente los hechos. “Es inadmisible e intolerable que los médicos nos
enfrentemos a este tipo de situaciones
durante el ejercicio de la Medicina, una
profesión cuyo único fin es salvar vidas”, declaró el presidente del Colegio
de Médicos de Málaga, Dr. Juan José
Sánchez Luque.
Siete agresiones en 2015 en Málaga y 66 en Andalucía

Los profesionales sanitarios se
unen bajo la etiqueta #StopAgresiones el pasado 16 de marzo, Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios.
Para ayudar a los médicos que se
encuentren con situaciones violentas
durante el ejercicio de su profesión, el
Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) puso en marcha en febrero de
2007 el Teléfono de Atención Urgente
que funciona las 24 horas del día durante todo el año (incluidos domingos
y festivos) al que pueden llamar los co-

legiados agredidos durante el ejercicio
de su profesión. Desde su creación, el
Teléfono ha registrado un total de 80
llamadas de colegiados relativas a
agresiones físicas y/ verbales.
Al otro lado de la línea telefónica
les atiende uno de los abogados de
la Asesoría Jurídica del Colegio que
le proporcionará asesoramiento legal
durante todo el proceso. Si fuera necesario, el colegiado también recibiría
tratamiento psicológico para superar
el shock post traumático que puede

Durante el pasado año la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de
Málaga registró siete agresiones a médicos. Si comparamos con años anteriores, se observa una importante disminución de denuncias por parte de los
colegiados. En 2014 se dieron 18 casos
de agresiones a médicos; 17 en 2013; 21
en 2012; 27 en 2011; 42 en 2010; 40 en
2009 y 41 en 2008.
En Andalucía se registraron un
total de 66 agresiones durante 2015 y
en España la cifra asciende a 361.
El presidente del Colegio, Dr. Juan
José Sánchez Luque, valora positivamente esta disminución pero lo hace
con prudencia: “Es muy importante que
los médicos denuncien las agresiones.
No se debe pasar ninguna por alto”, recordó.
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por el presidente del Colegio Oficial de
Médicos, Juan José Sánchez Luque, y por
la delegada territorial de Andalucía de
Atenzia, Elvira Ruiz Bueno.

El Colegio de Médicos de la provincia de Málaga (Commálaga) y Atenzia,
compañía especializada en servicios sociosanitarios, suscribieron un convenio

de colaboración mutua por el que se
ofrecen condiciones preferentes a la hora
de contratar el servicio de teleasistencia
de la compañía. El acuerdo fue firmado

El convenio con Banco Sabadell
contempla un 10% de descuento
en la cuota colegial

Banco Sabadell y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga firmaron un acuerdo
de colaboración por el que la entidad
financiera ofrece a sus 7.600 colegiados, en condiciones preferentes,
un amplio abanico de productos y de
servicios, financieros.
El acuerdo, suscrito por el
presidente del Colegio de Médicos

de Málaga (Commálaga), Juan José
Sánchez Luque, y el director de Red
Comercial de Banco Sabadell, Enrique Crespo, pone a disposición
de todos los colegiados una amplia
oferta de productos y servicios con
el fin de satisfacer sus necesidades
financieras tanto a nivel particular
como profesional derivadas de su actividad, así como también las de sus
empleados y familiares. Se trata de
una oferta global, con productos de
ahorro-inversión, de financiación y
de servicios, entre los que destaca la
Cuenta Expansión PRO, obteniendo
un 10 % de descuento de la cuota colegial, que actualmente es de 59,79
euros al bimestre, mediante la apertura de la misma, y todos los servicios online gratuitos a través de BS
Online. Asimismo, destaca la oferta
de financiación de la formación y la
financiación a sus nuevos colegiados emprendedores.

Los 7.600 médicos colegiados del
Commálaga pueden disfrutar de descuentos sobre las tarifas oficiales en los
servicios de teleasistencia domiciliaria
Classic, teleasistencia domiciliaria Classic Familiar y Teleasistencia Móvil. Los
dos primeros servicios son de fácil manejo y con sólo pulsar un botón, el usuario recibe respuesta inmediata desde el
Centro de Atención de Atenzia, donde
es atendido por profesionales especializados las 24 horas al día, los 365 días al
año. Según la modalidad Classic o Classic Familiar, el servicio da cobertura a una
o varias personas que vivan en el mismo

El Colegio
devolverá el
importe de la
cuota
a los médicos
en paro
Los colegiados que hayan
permanecido en paro durante más
de seis meses continuados en el
año 2015, podrán solicitar la devolución del importe de las cuotas satisfechas. Para ello, deberán aportar
en las oficinas del Colegio, antes del
28 de febrero de 2016, la vida laboral. La devolución se efectuará en
marzo de este año.
La Junta Directiva del Colegio
de Médicos de Málaga (Commálaga)
recuerda a los colegiados que esta
medida está incluida en el primer
punto del “Decálogo de Medidas del
Plan de Apoyo al Médico en Paro”,
aprobado en Asamblea de Colegiados el 4 de diciembre de 2014.
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Descuentos en el servicio de teleasistencia gracias
al acuerdo con Atenzia
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El colegio de médicos de Sevilla
contra las agresiones
ciones y administraciones implicadas y
denuncia la nefasta reforma del código
penal que ha venido a dejar una laguna jurídica en el tema de las agresiones
consideradas leves y animar a todos los
colegiados a denunciar cualquier tipo de
agresión, verbal o física.

El Colegio de Médicos de Sevilla
y el Sindicato Médico se unían el 16 de
marzo a la campaña contra las agresiones a los médicos y profesionales sanitarios que se celebra en el ámbito nacional.
El RICOMS trabaja de forma constante, en afrontar esta lacra que por desgracia afecta al colectivo de profesionales
médicos y cuyos números no dan pie al
optimismo aunque en los últimos años va
a la baja. Desde la corporación se intenta
dar respuesta y soluciones con el protocolo de actuación que se activa desde el mismo momento que se produce la agresión.

En el año 2015 se han producido
en Sevilla y provincia, tramitadas a través del protocolo de actuación del Colegio, 15 agresiones a médicos.
Las causas o mo tivos de las agresiones de las que hay registro en el RICOMS se deben en su mayoría por discrepancias en la atención médica, por el
tiempo en ser atendido y por no recetar
las propuestas del paciente, entre otras
causas.
El Colegio de Médicos de Sevilla
solicita el apoyo de todas las institu-

Desde el RICOMS se colabora en
la campaña del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) y participa en el Día Nacional
contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, manteniendo el lema “contra las
agresiones tolerancia cero”.
En la imagen, un momento de la
rueda de prensa celebrada en la sede del
Colegio de Médicos de Sevilla con motivo del Día contra las Agresiones a Sanitarios, con participación del secretario
general del Colegio, Dr. D. Juan Manuel
Contreras Ayala, y la representante de
Atención Primaria en la Junta Directiva,
Dra. Dª Mª del Carmen Blanco Negredo;
junto a representantes del Sindicato Médico, su presidente, Dr. D. Antonio Gutiérrez, y los Dres. Dª Dolores Moreno Álvarez y D. Nicolás Fernández de la Fuente.

Colaboración del RICOMS
con las asociaciones de pacientes
la institución se compromete a trabajar
codo con codo con todas ellas para desarrollar actividades conjuntas ofreciendo además las dependencias de la sede
colegial para estas acciones.

El Colegio de Médicos de Sevilla y
un nutrido número de asociaciones de
pacientes han firmado un convenio de
colaboración por el que a partir de ahora

Este convenio lo han firmado un
total de 18 asociaciones de pacientes
(Alzehimer, Enfermedades Mitocondriales, Enfermedades Neuromusculares, Asociaciones contra el Cáncer,
Ataxias, Ictus, CONESCAPAR, Crohn,
ELA, Epilepsia, Miastenia, Trasplantes,
Paz y Bien, Belén de la Solidaridad, Fibrosis Quística, ASANOL, ASAENES
y AEPA) afectados por importantes
patologías y que necesitan de la cola-

boración de todos para solucionar sus
problemas.
El RICOMS brinda su apoyo a estos colectivos en la solución de problemas médicos y asistenciales con los
que se encuentran diariamente, y como
plataforma de denuncia de situaciones
complicadas con las que se encuentran
estos enfermos ante la sociedad y ante
las administraciones. Gracias a este convenio, las asociaciones podrán desarrollar
actividades conjuntas formativas y de investigación con el Colegio que pone a su
disposición su Asesoría Jurídica, para las
reclamaciones, y la Unidad de Valoración
de Daño Corporal y Peritaciones Médicas.
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El Observatorio de la Sanidad del
Colegio de Médicos de Sevilla alerta
sobre la urgencia de revisar la política
de selección de personal de la Oferta
Pública de Empleo del SAS, que actualmente celebra la convocatoria de 2016,
ya que fomenta la precariedad laboral.
El Observatorio ha elaborado una
encuesta entre sus colegiados para
conocer de primera mano la opinión
de estos sobre la Oferta Pública de
Empleo de Empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De acuerdo a los
resultados extraídos, nueve de cada
diez profesionales consultados (94%)
se muestran en desacuerdo con la frecuencia en que se convocan y abogan
(90%) por una celebración, como máximo, cada dos años.
Igualmente, el 95% estima que
el número de plazas es insuficiente,
considerándose como motivo principal la capacidad del SAS de poder
controlar más la actividad profesional
del médico.
La encuesta, en la que han
participado más de 700 colegiados,

arroja además otras conclusiones,
como la confirmación del abuso de
los contratos de eventual o interinidad. En este sentido, un 50% de los
médicos que respondieron a la pregunta sobre el porcentaje de interinos/eventuales que trabajaban en su
servicio/unidad indicó que más de
la mitad de los médicos estaba contratado en estas condiciones, lo que
muestra la excesiva utilización del
SAS de estas modalidades de contrato, evitando la consolidación de
los puestos de trabajo. Estas cifras
ponen en tela de juicio el efecto de
control presupuestario que supone la
escasez del número de plazas, dado
que finalmente hay que contratar a
los médicos con otro tipo de contrato
para cubrir una necesidad asistencial
real e inevitable.
Por otro lado, el 92% de los médicos no está de acuerdo con que no
se conozca la ubicación de la plaza
ofertada antes de las pruebas de selección; el 77% opina que el proceso
de selección se debe realizar mediante un concurso oposición, como
se hace en la actualidad; y el 63%

considera que la fase de oposición
sea inicial y excluyente, aunque un
tercio señala que así se puede excluir
a profesionales con mucha experiencia y menos hábito de estudio.
La Oferta de Empleo Público del
SAS que comienza su fase inicial de
exámenes en 2016 corresponde a la
acumulación de ofertas de puestos
públicos de los años 2013, 2014 y
2015.
Las OPE se celebran al menos
cada 4 años con una masiva afluencia de aspirantes no sólo pertenecientes al colectivo de médicos, ya
que concurren también todas las categorías de estatutarios y personal
SAS.
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 económico.
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Nueve de cada diez médicos sevillanos opinan
que las OPE son insuficientes en frecuencia y en
número de plazas ofertadas
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Convenio de colaboración del RICOMS
con la fundación New Health
El Colegio de Médicos de Sevilla
y la Fundación New Health han firmado un convenio de colaboración para
impulsar el proyecto de sensibilización
social Todos contigo, que se dirige a la
ciudadanía y a la sociedad en general
para que apoyen, acompañen y cuiden
a las personas en situación de enfermedad avanzada.
El proyecto se basa inicialmente
en tres actuaciones principales: desarrollar acciones de sensibilización y
difusión sobre la necesidad de cuidar;
proporcionar herramientas que ayuden a los ciudadanos a saber cómo
cuidar y acompañar a las personas
que lo necesiten (apoyo en la realización de eventos, seminarios y jornadas
de difusión social, talleres para profesionales y familiares, videos y manuales sobre los cuidados, etc.); y crear
encuentros en donde se compartan
experiencias e ir creando así “comunidades que cuidan”.

En la imagen, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Dr. D. Juan
Bautista Alcañiz Folch y el presidente
de la Fundación New Health, D. Emilio

Herrera Molina, acompañados de otros
representantes del RICOMS y la Fundación tras la firma del convenio de colaboración en la sede colegial.

Clausura de la 1ª edición de los cursos
de formación sociosanitaria del RICOMS y
la Fundación Doña María
ción de D. Fernando Acosta Aguilar, de
Fundomar, que trató sobre “Humanización en los cuidados”; D. Servando Meana, abogado del RICOMS, que habló
sobre “Aspectos legales del cuidado” y
el geriatra Dr. D. Luis Fernández López,
que habló sobre “Cuidados a la persona
mayor”.
Los cursos de cuidado de personas mayores, impulsados por la obra
social del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y de la Fundación Doña
María, tuvieron el pasado 4 de marzo su
clausura. Ahora comienza una segunda
fase en la que alumnos del curso especializado comenzarán a hacer prácticas
en los centros de la Fundación Doña
María. Una acción de sinergia y colabo-

ración formativa innovadora entre ambas instituciones que aspira a convertirse en un modelo de profesionalización
en el sector sociosanitario del cuidado
a las personas mayores dependientes.
El acto de clausura del pasado
viernes contó con sesiones formativas
especializadas en el ámbito de la atención a la persona mayor, con interven-

Finalmente el acto de clausura y
entrega de diplomas estuvo presidido
por el presidente del RICOMS, Dr. D.
Juan Bautista Alcañiz Folch; el presidente de la Fundación Doña María, D.
José Vázquez Pena; el Dr. D. Eduardo
Domínguez-Adame, director general
de Docencia y Formación Continuada
del RICOMS; y D. Pedro Vázquez Rojas,
director técnico de la Fundación Doña
María.
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El radiólogo onubense D. Antonio López,
premio RICOMS de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Sevilla
Con su trabajo, el Dr. López Jiménez pone de manifiesto las vivencias y
vicisitudes, prácticamente desconocidas, de los tres primeros médicos sevillanos que, tras el descubrimiento la
noche del 8 de noviembre de 1895, en
Wursburg (Alemania) por Wilhelm Conrad Rontgen (1845-1923), de los Rayos X
logran traer hasta Sevilla a principios de
1896 los primeros equipos de radiología,
a los que la Electrología, había dado la
espalda, y sin tratar, sin protección alguna personal, a los primeros pacientes.
La Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla ha concedido el Premio Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, sobre el tema ‘Medicina,
Historia de la Medicina y Humanidades’
al trabajo titulado ‘Pioneros y mártires
de la radiología sevillana’ del que es autor el académico y radiólogo de Huelva
Dr. D. Antonio López Jiménez.

López Jiménez, además de
miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla desde junio
del 2011, ha sido jefe de Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital Infanta
Elena, de Huelva, hasta diciembre del
2014 y director del Centro de Diagnóstico por la Imagen con Alta Tecnología
(Cedico).

En la imagen, el Dr. López Jiménez
durante una reciente visita al RICOMS
en la que se reunió con el presidente
del Colegio, Dr. D. Juan Bautista Alcañiz
Folch; el vicepresidente II, Dr. D. Fernando González Prada; el secretario general, Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala
y el académico de la RAMSE y radiólogo
Dr. D. Juan Sabaté Díaz.

GESTIÓN Y GASTOS DE SEPELIO
Gastos de inhumación o incineración
Libre elección de los elementos del sepelio; arca, lápida, flores...

ASISTENCIA POR FALLECIMIENTO
Traslado nacional e internacional ilimitado y libre elección de cementerio
Gastos médicos legales; autopsia, intervención judicial...
Gestión del duelo

ASISTENCIA EN VIAJE
Cobertura de ámbito mundial que cubre las situaciones imprevistas de los miembros de la unidad familiar
Gastos médicos en el extranjero, prolongación de estancia, Anticipo de efectivo, etc...

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN SUCESIONES (PROCESO SUCESORIO)
Gastos de gestoría, tasas, honorarios de abogados y procuradores e incluso de mensajería
Obtención de certificados:
Defunción, Nacimiento, Matrimonio o convivencia, Fe de vida, Registro de últimas voluntades, Certificado de contratos de seguros de fallecimiento
Trámites ante la Seguridad Social:
Baja, Auxilio por defunción, alta del cónyuge, alta de otros beneficiarios, anotación del fallecimiento en el Libro de
Familia, tramitación de las pensiones de viudedad y orfandad
Asesoramiento en la tramitación sucesoria
Copia del último testamento, declaración de herederos, apertura del testamento, adjudicación y partición de la
herencia
Liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones y demás obligaciones fiscales
Gestión de las inscripciones registrales

CALCULA TU PÓLIZA FAMILIAR
CAPITAL ASEGURADO 3.100 €
0 a 35 años

18,44 €

36 a 40 años

28,05 €

41 a 45 años

32,22 €

46 a 50 años

38,95 €

51 a 55 años

50,12 €

56 a 60 años

68,43 €

61 a 65 años

99,36 €

Mayores de 65 años consultar
Añadir 7,22 € anuales por póliza
Primas totales por asegurado y año

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
C/ Progreso 7, 41013 Sevilla
Tel. 954 233 254 - Fax 954 233 460
comsevilla@andalbrok.es - www.andalbrok.es/decesoscolegio

ESPACIO PUBLICITARIO

SEGURO COLEGIAL DE PROTECCIÓN FAMILIAR
Decesos y Asistencia Familiar
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¿De qué delito
puede ser penalmente
responsable mi clínica?
Asesoría Jurídica
Santiago Pedro Campo
LETRADO JEFE DEL RICOMS

En la nueva reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
que entró en vigor en julio del pasado año, se delimitó con mayor precisión, la regulación de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento por la Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio.
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Esta reforma no debe pasar por alto ya
que cada vez en mayor medida se ejerce la
profesión médica a través de diferentes formulas asociativas o societarias.

de Secretos. (Pensemos en un empleado que
modifique una historia clínica en perjuicio de
tercero, o revele los datos de la historia clínica)

En este primer artículo, vamos a abordar como afecta la reforma del Código Penal
a la responsabilidad de nuestra sociedad y
en el siguiente propondremos formulas para
adoptar un Sistemas de Corporate Compliance.

Art.264. Daños Informáticos. (Por ejemplo un empleado que dañara, alterara o deteriorase datos informáticos, o documentos
electrónicos, como una TAC).

Cuando nos referimos a persona jurídica, nos referimos a las diferentes formas societarias, sociedades mercantiles, civiles, o
entes de naturaleza asociativa privada, como
los Colegios profesionales.
Según el artículo 31 bis del Código Penal las personas jurídicas serán penalmente
responsable:
1) De los delitos cometidos en nombre o
por cuenta de las mismas, por los representantes legales (administradores) y también
por los cometidos por quienes están autorizados para tomar decisiones en nombre de
la persona jurídica u ostentan facultades de
control y organización dentro de la misma
(gerentes).
2) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales por cuenta de
las mismas, por sus dependientes ( laborales
o autónomos) cuando existe una infracción
grave del deber de supervisión, vigilancia o
control sobre los mismos.
Como vemos la cuestión no es baladí,
pues la sociedad puede ser penalmente responsable no solo por los delitos cometidos
por los administradores, consejeros delegados, gerentes, sino también por los delitos
cometidos por sus propios trabajadores.
Los delitos de los que pueden ser penalmente responsable las personas jurídicas
están contemplados en el Código Penal, no
se trata de un númerus apertus, sino de unos
concretos delitos que expresamente señala
el Código.
De éstos y que puedan afectar al ámbito del ejercicio profesional de las sociedades
que ejercen actividades sanitarias, podemos
referir a título de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, los siguientes:
Art.156.bis 3) Tráfico ilegal de órganos
humanos.
Art.197. Descubrimiento o Revelación

Art.278. Apoderamiento de datos o secretos de empressas.
Art. 282. Publicidad Engañosa.
Art. 361. Expedición o suministro de medicamentos deteriorados.
Y aun cuando no tengan relación con el
objeto de la sociedad médica también podría
afectar, el delito de tráfico de influencias, la
sustracción de bienes o dinero de clientes o
proveedores, la entrega o aceptación de regalos a titulo personal para favorecer terceros, el acoso sexual, la discriminación laboral, o el mobbing.
¿Cómo evitar esta responsabilidad?
Para el caso de que el delito fuera cometido por dependientes o trabajadores:
La sociedad quedará exenta de responsabilidad penal si antes de la comisión del
delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que
resulte adecuado para prevenir delitos de la
naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su
comisión.
Si el delito fuere cometido por los administradores o representantes legales:
Además de lo anterior, será necesario
que el autor haya cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención; que la supervisión del
funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención, sea confiado a un órgano
de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control, y no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente
de las funciones de supervisión, vigilancia y
control del órgano anterior
Estos mecanismos de control interno
que debe adoptar la empresa para detectar
y prevenir conductas delictivas se conocen
como Sistemas de Corporate Compliance, y
lo desarrolla el Código Penal en el apartado
5º del artículo 31 bis.
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... Y facultativos residentes,
ahora ¿cuántos hay?
Vicente Matas
CENTRO DE ESTUDIOS DEL SINDICATO MÉDICO DE GRANADA

En estos días se habla mucho de
MIR, bueno en general de residentes (MIR,
PIR, FIR, QIR, BIR y RDIR), que no solo son
médicos, también hacen el programa de residencia para obtener una especialidad las
siguientes titulaciones superiores de futuros facultativos: Psicólogos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos y Radiofísicos.
Pero en España ¿Cuántos facultativos residentes hay en marzo de 2016?, la
pregunta no es fácil de responder, pues
no existen datos por especialidad y Comunidad Autónoma sobre los abandonos
y recirculación, globalmente podemos
estimarla próxima al 10%, con importantes variaciones por especialidad. Pero si
podemos conocer el número de titulados
superiores residentes que en su día eligieron especialidad y que aún no habrían
concluido su periodo de formación.
Así pues el total posible de facultativos residentes en España en marzo de
2016, sería de 28.114, distribuidos por año
de residencia según la tabla siguiente
(eran 29.042 en2015 y 30.051 en 2014).
Destaca el descenso de residentes
entre las convocatorias de 2013 (residentes
de tercer año) y la del 2014 (residentes de
segundo año), descenso que no continua
en el caso de los residentes de primer año,
al ocuparse en la anterior convocatoria casi
todas las plazas disponibles. Por desgracia
se verá incrementado en la convocatoria actual que tomará posesión en mayo próximo,
ya que el número de plazas convocadas es
levemente inferior (35 plazas menos). En
está convocatoria se incrementan las plazas de Química (5) Biología (6), Psicología
(2) y Radiofísica (2) mientras que disminuyen en Farmacia (46) y medicina (4).
Con los importantes descensos de
plazas convocadas en los últimos años,
estamos llegando a una situación que
de no corregirse, va a impedir que todos
los egresados de las Facultades de Medicina puedan realizar su periodo de formación especializada. No podemos olvidarnos que este periodo de formación,

es obligatorio para poder ejercer en los
Servicios Públicos de Salud de España y
el resto de la Unión Europea.

especialidades, de ellas diez quirúrgicas
o médico quirúrgicas y tres médicas (Cardiología, Med. Intensiva y Med. Interna).

La inmensa mayoría de los facultativos residentes están completando su
formación especializada por el sistema
de residencia y en centros de financiación pública, en concreto 27.510 que supone el 97,9% del total, de ellos el 66,2%
son mujeres (18.216).

En cuanto a la titulación mediante
la que los residentes acceden, podemos
comprobar cómo los médicos suponen
más del 93%, los farmacéuticos el 3,7%, los
psicólogos el 1,9%, los biólogos son el 0,6%,
químicos el 0,3% y radiofísicos el 0,2%.

En el sector privado están realizando la residencia el 1,2% del total, en concreto 333 facultativos residentes, de ellos 214
son mujeres (el 64,3%) y los 119 restantes
varones. En las escuelas profesionales
hay un total de 271 residentes (el 1%) de los
cuales son 147 mujeres (el 54,2%).
La evolución de facultativos residentes en los últimos años ha pasado de un incremento paulatino entre los años 2010 a
2013, como consecuencia del incremento
de plazas convocadas en los años previos
a un descenso continuado que se agravará en los próximos años como consecuencia de los drásticos recortes de plazas en
las convocatorias en los años 2010 a 2016.
Se ha pasado de convocar 7.294 plazas para comenzar la formación en 2010 a
6.533 para comenzarla en la convocatoria
de este año. Conviene destacar que han
existido años en los que no se han cubierto
todas las plazas convocadas y además un
porcentaje importante de las plazas fueron
cubiertas por médicos extracomunitarios.
Por otro lado está creciendo el número de egresados de las Facultades de
Medicina por los incrementos de plazas
y de facultades de los últimos años, que
tras seis años de formación universitaria terminan sus estudios.
El grado de feminización está en torno a los 2/3 en todos los años, con la excepción de los residentes de quinto año en el
que el porcentaje es del 52,8%, son los residentes que comenzaron su residencia en
el año 2011 y a su vez corresponden a trece

Por titulación el grado de feminización es máximo en el caso de Psicología (80,2%), para Farmacia es del
72,5%, Medicina tiene un 65,7%, le sigue
Química con el 56,1%, Biología el 64,6%
y por último Radiofísica presenta el menor grado de feminización con el 42,2%.
El grado de feminización está creciendo
año tras año
Las especialidades médicas suponen el 63,3% de los facultativos residentes, las médico quirúrgicas el 9,9%,
las quirúrgicas el 10,6% y dentro de otras
espacialidades (laboratorio, imagen, farmacia, psicología…) tenemos el 16,2%.
Nuevamente destaca que el grado de
feminización en el caso de las especialidades quirúrgicas es del 48,5%, muy por
debajo del resto de especialidades.
Por Comunidades Autónomas es
Madrid la que tiene el mayor número de
residentes, en concreto 5.721 (el 20,3%
del total), le siguen Andalucía, Cataluña
y la Com. Valenciana. Estas cuatro comunidades suponen el 61,2% de los residentes con 17.210 en total.
La distribución por sexos en las diferentes Comunidades Autónomas está
disponible en la tabla y podemos destacar que el grado de feminización es mayor en País Vasco con el 70,9%, seguido
por Galicia (70%), Aragón (69,8%), Navarra (68,4%) y Cantabria (68%). Presentan
el menor grado de feminización INGESA
(63%) aunque con muy pocos residentes,
seguida de Baleares (63,5%), Extremadura (64,1%), Murcia (64,3%), Cataluña
(64,3%) y Castilla La Mancha (64,6%).
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Medicina Familiar y Comunitaria
es la especialidad con mayor número de
médicos, que si no han abandonado, estarán formándose en la actualidad, en total 6.863, le siguen Pediatría (1.635), Med.
Interna (1.589), Anestesiología y Reanimación (1.266), Cir. Ortopédica y Traumatología (1.120), Obstetricia - Ginecología (1.014),
Psiquiatría (919) y Cirugía General (897). Estas ocho especialidades representan más
del 54,4% (15.303) de los residentes que en
2016 se están formando en España.
Ocupan los últimos lugares en
número de residentes (menos de 100)
Radiofísica Hospitalaria, Farmacia Industrial y Galénica, Cirugía Torácica, Medicina Legal y Forense, Farmacología Clínica, Radiofarmacia e Hidrología.

Después del gran esfuerzo personal de cada facultativo residente y
del esfuerzo económico de la sociedad en su formación, es preocupante
el creciente número de especialistas
españoles que están saliendo fuera de
nuestras fronteras, buscando un puesto
de trabajo digno que no encuentran en
España por los drásticos recortes.
La Organización Médico Colegial
(OMC) ha expedido 2.917 certificados de
idoneidad a médicos para salir fuera de
España, en los cinco últimos años los
médicos españoles han solicitado más
de 13.000 certificados de idoneidad,
unos datos que ponen de manifiesto la
«precaria» situación de los profesionales
y, en especial, de los más jóvenes.

Los datos de 2015, registrados hasta el 4 de diciembre, muestran sin embargo, un cambio de tendencia de la demanda de certificados de idoneidad, que
en 2008 fueron 675, en 2011 de 1.380; en
2012 de 2.405; en 2013 de 3.279 y el año
pasado de 3.300. Esto unido al importante número de residentes de nacionalidad
distinta a la española que se forman y que
muy posiblemente partan a sus países de
origen, puede hacer complicada la reposición de especialistas que nuestro Sistema Sanitaria necesitará en unos años,
cuando se produzca la jubilación de las
grandes promociones de comienzos de
los años 80.
NECESITAMOS URGENTEMENTE
UNA PLANIFICACIÓN RESPONSABLE

Residentes por centro de residencia.

Residentes por año de residencia.

Residentes por titulación.

Residentes por convocatoria.

Residentes por tipo de especialidad.

Pincha aquí para ver el Anexo: Distribución de
residentes por Especialidad y Comunidad
Autónoma en marzo de 2016 (máximo).

Residentes por Comunidad Autónoma.

ANDAL

REVIS

054

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

ANDALUCÍA MÉDICA | publirreportaje

Mutual Médica,
junto al médico desde
el primer momento
con el producto
Mutualista Joven
Los médicos de hasta 35 años pueden entrar a
formar parte de Mutual Médica a través del producto
Mutualista Joven, que la entidad ofrece gratuitamente
durante el primer año.
Mutual Médica está junto al médico desde
el primer momento, no en vano es la mutualidad
de los médicos. Para los más jóvenes, cuanta
con un conjunto de coberturas diseñadas especialmente pensando en las necesidades de los
médicos de hasta 35 años de edad. Así nació
el producto Mutualista Joven, gratuito durante
el primer año de contratación y cuyas cuotas
mensuales se ajustan al bolsillo de estos jóvenes, con una cuota de tan solo 8,64 € por mes.
Los seguros que incluye el producto Mutualista
Joven garantizan:
- Seguro de 30 Primeros Días: 300 euros mensuales por baja laboral, incluyendo las
guardias, para cubrir el primer mes de una incapacidad laboral por motivos de enfermedad,
accidente o permiso de maternidad/paterni-

dad. Además, doble cobertura en caso de hospitalización con franquicia de tres días desde el
día del ingreso.
- Seguro de Jubilación Joven: el médico
disfrutará de las ventajas de poder contar con
un capital adicional para su jubilación con una
aportación creciente de 3 € al mes y un interés
técnico anual garantizado de 1,75%, más participación en beneficios. A modo de ejemplo:
un médico de 25 años obtendría un capital de
7.447,46 € a los 70 años.
- Asistencia en viaje joven: la asistencia
en viaje joven está específicamente diseñada
para cubrir las necesidades de los médicos
jóvenes y solo ellos pueden disfrutar de estas
coberturas. Ofrece grandes ventajas respecto a
otros seguros y cubre viajes de placer, de for-
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mación en el extranjero, por ayuda humanitaria,
etc. El seguro cubre hasta un periodo de un año,
cuando en otras entidades está limitado a tres
meses. Además, incluye asistencia en el caso
de realizar actividades de riesgo, como la práctica de deportes de aventura o colaboraciones
con ONGs, incluidos los países en conflicto.
tiza:

Entre otras cosas, Mutual Médica garan-

- hasta 18.000 € por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en
el extranjero;
- billete de ida y vuelta y gastos de hotel
para un familiar acompañante si se requiere
hospitalización;
- hasta 600 € por pérdida de equipaje por
parte de la compañía de transportes.
A cierre del ejercicio 2015, Mutual Médica
contaba con 3.765 mutualistas jóvenes, lo que
supone un crecimiento del 11,4% respecto al año
anterior.
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Apoyamos a médicos jóvenes que abren
consulta privada
Para los médicos que se plantean realizar actividad por cuenta propia, cabe recordar
que Mutual Médica es la única mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) para todos los médicos que
ejercen en España. Esto quiere decir que los
médicos que trabajan por cuenta propia pueden optar entre el RETA o Mutual Médica en el
momento de iniciar esta actividad, como sería
abrir su consulta privada. Se dispone de un mes
de plazo para decidirse entre Mutual Médica y
el RETA; si pasado dicho plazo no se ha incorporado a Mutual Médica, quedará automáticamente acogido en Autónomos, sin posibilidad
de cambiar en el futuro.
Mutual Médica ha adaptado el conjunto
de coberturas de su producto alternativa a autónomos, denominado MEL (Médico de Ejercicio Libre), para que los que inician el ejercicio
privado por primera vez tengan una serie de bonificaciones, con lo que se aplican unas cuotas
más reducidas.
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La OMC se
manifiesta sobre la
modificación de la
Ley de Protección
a la infancia y a la
adolescencia
-La OMC prestará a los poderes públicos
toda la colaboración para la erradicación de
estas repugnantes conductas.
-La medida pone bajo sospecha a toda la
colegiación médica arriesgando la reputación
de la profesión de forma inútil.
-Insta a la Administración para que se
restablezca la presencia de otro profesional
sanitario auxiliar en las consultas con menores.
-Expresa su compromiso para la formación, divulgación y control de estas conductas.
-Manifiesta que no tolerará desviación
alguna de sus profesionales en esta materia.
Hoy entra en funcionamiento el Registro
Central de delincuentes sexuales, previsto en
la ley 26/2015 de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia
que establece que aquellas profesiones que
impliquen un contacto habitual con menores
deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual.
En concreto, esta Ley, que modifica el
art 13-5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996, establece que “será
requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber
sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual,
que incluye la agresión y abuso sexual, acoso

sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso
a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales.
Es decir, que siguiendo la literalidad de
la ley, todas las personas que tengan o vayan
a tener relación directa y permanente con menores deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual. Ante el
hecho de que esta medida afecta a la profesión médica en general y a algunas especialidades médicas en particular, la pediatría y todas aquellas que tienen áreas de capacitación
específica o sub-especialidades con el apellido infantil, que son prácticamente todas, así
como a otros profesionales sanitarios, la Organización Médica Colegial de España (OMC)
manifiesta:
1. El compromiso y defensa de los intereses superiores del menor son asumidos íntegramente por la OMC y, en consonancia con
ello, prestará a los poderes públicos toda la
colaboración que sea precisa para el estricto
cumplimiento de la ley y la erradicación de estas repugnantes conductas.
2. La OMC tiene el deber de trasmitir un
mensaje de tranquilidad a toda la población
española. Los abusos a menores, en el curso
de la asistencia sanitaria, aunque pueden llegar a producirse, siempre serán fruto de una
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conducta humana aislada, difícil de prever y
evitar. En el catálogo de faltas, previstas en los
nuevos estatutos de la OMC, estas faltas se
califican como muy graves y llevan aparejada
la suspensión de la colegiación y, por tanto,
del ejercicio profesional.
3. Es necesario ponderar los riesgos/beneficios que se derivarían de poner bajo sospecha a toda la colegiación médica y a otros
profesionales sanitarios con trato directo con
la infancia. Siendo el riesgo de que se produzcan estas conductas realmente muy bajo, el
beneficio de esta medida es más que dudoso,
por no decir nulo, porque los que tienen antecedentes lo son por haber sido condenados
y estarán fuera de la práctica profesional, por
la sentencia penal y por las medidas disciplinarias colegiales, que le habrán privado de
colegiación y, con ello, del ejercicio profesional. Para los que no han sido condenados y
por tanto no tienen antecedentes, la medida
no tiene efecto, pero tampoco puede evitar
que puedan serlo. Se arriesga la reputación de
toda la profesión médica exigiendo un certificado inútil que complicará el funcionamiento
de los servicios. En consecuencia, se debe
evitar esta medida por la perturbación que se
produciría en la relación médico paciente y la
imagen que proyectará a la sociedad de todos
los médicos y otros profesionales sanitarios
como potenciales agresores sexuales de los
menores.
4. La OMC estima que lo contenido en el
art 9-3 del Código de Deontología Médica: “Médico y paciente tienen derecho a la presencia

de un acompañante o colaborador cuando el
carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo requieran”, es la mejor garantía para
evitar las situaciones previstas en la ley. Esta
medida tiene la virtud añadida de ser de doble
vínculo: protege al menor del abuso, pero también protege al médico de falsas acusaciones.
5. La OMC insta a la Administración para
que se restablezca la presencia de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas. Si no
en todas las consultas, al menos en las que
se puedan plantear problemas de esta índole,
por la especial vulnerabilidad de los pacientes.
6. El Convenio del Consejo de Europa relativo a la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso Sexual de 25 de octubre de
2007 (Convenio de Lanzarote), que fue ratificado por España mediante Instrumento de 22
de julio de 2010 tiene como objeto, según su
artículo 1.a) prevenir y combatir la explotación
y el abuso sexual de los niños. La ley 26/15 es
una transposición de este convenio y es loable y válida para el control de reincidentes por
delitos sexuales, pero sólo es parcialmente
preventiva, sólo detectará a los ya fichados y
no descubrirá las personalidades pedófilas.
La OMC, a través de su Código de Deontología Médica y de las declaraciones que lo
complementan, ha demostrado su compromiso inquebrantable con todos los pacientes y
especialmente con los más vulnerables como
son los menores.
Madrid, 1 de marzo de 2016
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El Foro de la
Profesión Médica
se reafirma contra la
apertura de nuevas
Facultades de
Medicina
El Foro de la profesión médica integrado
por: Organización Médica Colegial (OMC); Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME); Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM); Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud
(CNECS); Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Medicina (CNDFM); y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ante
los planes de apertura de una nueva Facultad de
Medicina en la Universidad de Baleares manifiesta que:
1. El buen funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud se asienta en la calidad de

sus profesionales, siendo los médicos uno de
los pilares fundamentales. Por ello, garantizar a
nuestros médicos una formación de calidad es
una tarea trascendente, de la que hay que rendir
cuentas a la sociedad.
2. A diferencia de otros grados sanitarios
la etapa de especialización es necesaria para el
ejercicio profesional autónomo, lo que supone
de 10 a 11 años de formación, con el consiguiente alto coste económico. Si no aseguramos que
los admitidos para cursar el grado de Medicina
pueden completar su formación especializada,
estaremos generando una enorme frustración
entre jóvenes brillantes -médicos nominales sin
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capacidad real para el ejercicio profesional- que
hubieran podido alcanzar la excelencia en otros
sectores. Por otra parte, si la oferta MIR no se
ajusta a las necesidades de especialistas se produciría otro importante desequilibrio entre nuestro sistema de formación y las necesidades de
profesionales, con el consiguiente dispendio social y económico. Hay que tener en cuenta que
el progreso científico y tecnológico hace que la
formación continuada y una constante puesta
al día sea en el médico más acuciante que en
otras profesiones. De esta manera, un médico
especialista con un empleo precario o en situación de desempleo, algo que desgraciadamente
ya estamos sufriendo, determina un déficit en la
formación de ese médico que impide que lleve
a cabo un ejercicio profesional de calidad, con
el consiguiente riesgo para la salud de nuestra
sociedad.
3. Para evitar estas situaciones y garantizar la asistencia sanitaria se hace preciso disponer de un registro de profesionales y de un análisis realista de la previsión de las necesidades
de médicos especialistas, utilizando como principales herramientas para conseguir una buena
planificación el acceso a los estudios de grado
y la etapa MIR. La oferta MIR es la que, a su vez,
debe determinar el número de estudiantes que
acceden a nuestras facultades de medicina. Hay
que olvidarse, por tanto, de utilizar la etapa de
formación MIR como herramienta para resolver
el problema de las guardias hospitalarias.
4. En otras palabras, es necesario que el
numerus clausus -basado en las necesidades de
nuestro modelo sanitario- se aplique al comienzo del proceso formativo, es decir, en el acceso
a los estudios de Grado de Medicina, como se
ha venido realizando desde hace ya décadas.
Esta normativa se recoge en el R.D. 412/2014,
de 6 de junio, en su artículo 6, denominado Límites máximos de plazas, que dice “El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria podrá, para poder cumplir las
exigencias derivadas de Directivas comunitarias
o de convenios internacionales, o bien por motivos de interés general igualmente acordados en
la Conferencia General de Política Universitaria,
establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate. Estos
límites máximos de plazas afectarán al conjunto
de las Universidades públicas y privadas”. Por
aplicación de esta normativa, en 2005 accedían
4.343 estudiantes en las 28 facultades existentes, algo que se ha incrementado hasta los cerca
de 7.000 estudiantes para las actuales 40 facultades de medicina -lejos de la ratio recomendada por la OMS de 1 estudiante admitido en medicina/10.00 habitantes-. Y ello a pesar de que en
la última oferta de plazas MIR se han convocado
6.098 plazas para 12.426 solicitantes, de las que
un 3% se reservan para no aspirantes comunitarios. Se prevé una disminución progresiva de la
oferta MIR en los próximos años, lo que determina, a su vez, la perentoria necesidad de reducir el
acceso a nuestras Facultades.

5. La restricción en la admisión a las Facultades de Medicina se justifica, además, por el
inexcusable compromiso de garantizar a la sociedad la máxima calidad en la formación de sus
médicos. La etapa universitaria es fundamental
en este proceso educativo y su eficacia depende
de la coherencia de los planes de estudios, de la
disponibilidad de instalaciones adecuadas, de la
capacidad docente del sistema hospitalario y de
otros entornos sanitarios y de la competencia de
un profesorado con un inequívoco perfil docente,
investigador y, en su caso, asistencial. La apertura de una Facultad de Medicina supone una elevada inversión -que hay que detraer de otros proyectos- y una importante responsabilidad para la
Universidad, lo que no permite improvisaciones y
obliga a abandonar objetivos localistas o de otra
índole, que entren en contradicción con el objetivo último, que es el de mantener la calidad de la
asistencia sanitaria de nuestro país.
6. El contexto actual aconseja disminuir la
oferta MIR y, por tanto, disminuir el numerus clausus en nuestras Facultades, pues la precariedad
y la falta de empleo médico, según informa el
observatorio de la Organización Médica Colegial
(OMC) es elevado. Este paro médico está obligando a la marcha fuera de España de un elevado número de especialistas de las últimas promociones
MIR (1.435 en 2011, 2.405 en 2012, 3.538 en 2013 y
3.453 en 2014), que han solicitado certificados de
idoneidad profesional, emitidos por la OMC, para
ejercer en la Unión Europea.
7. Teniendo en cuenta las consideraciones
previas hay que señalar que no parece razonable la apertura de nuevas Facultades, pues todo
indica que no son necesarias, que se originarían
serios inconvenientes y que se haría necesario
una nueva distribución de las plazas de acceso al resto de las Facultades por el Consejo de
Universidades al objeto de mantener el numerus
clausus general. ¿Cómo puede justificarse abrir
otras nuevas si todo indica que es necesario reducir el número de los estudiantes que acceden
a nuestras Facultades de Medicina? ¿No sería
más razonable buscar otras soluciones, de las
que tenemos buenas experiencias, como ofertar los recursos hospitalarios y asistenciales de
calidad existentes en Baleares conveniándolos
con Facultades de Medicina ya existentes?.
8. Confiamos en que las consideraciones
expuestas en este documento se tengan en
cuenta por los responsables políticos y académicos de Baleares y que sirvan para enriquecer
el debate abierto en relación con este asunto.
Es necesario que entre todos se encuentren
soluciones imaginativas, como las enunciadas
anteriormente y que pasan por abandonar los
planes de apertura de una nueva Facultad que,
insistimos, es innecesaria e inconveniente. No
olvidemos que España sigue estando situada en
el grupo de cabeza de los países que, con más
de 20 millones de habitantes, cuenta con un mayor número de Facultades de Medicina por habitante (casi el doble que la media existente en la
Unión Europea), lo que a todas luces nos separa
de la realidad de los países de nuestro entorno.
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La familia
como agente
de salud
Humanismo Médico
Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

Escenario: Inclusa de Madrid en los
años 1950. El Dr. Francisco Martínez López
preparaba su tesis doctoral estudiando a
los niños de la institución bajo la experta
tutela del Dr. Rof Carballo. Las madres y
nodrizas daban lo mejor que tenían con su
lácteo néctar, con su afecto y con su vida
misma. Época de carencias en nutrientes y
en respaldos sociales, en la que cabían todas las posibilidades en la importantísima
relación de urdimbre, cruce o intercambio
dentro del binomio “criatura cuidada y cuidadora”.
En cierta ocasión, y por si cabía la
menor duda, una experta y veterana monja
dice: “Mire Dr. una madre con pecho pero
sin corazón, no saca adelante a su niño. Y,
una madre sin pecho pero con corazón sí
que lo saca”.
El ser humano es en su nacimiento de
lo más precario. Su inacabado, en ese momento, es expresión de sus grandes posibilidades de diferenciación y especificidad en el
desarrollo. Sus genes están a merced de lo
que suceda en el ambiente para expresarse
en uno u otro sentido conforme a los estímulos. Es el cariño o el desprecio, el cuidado o
el abandono, la alegría o la tristeza, un mirar
amoroso o una acogida indiferente lo que va
a generar la paz, la seguridad, la vitalidad y
el buen desarrollo futuro de los infantes.

¡Qué gran papel el de la familia en esos
iniciales periodos de nuestro vivir! Qué valor
más alto el de la “contención” de la madre
que con su paz y seguridad bien vivas inunda de seguridad y de paz la vida del niño.
¿Y al final de la vida? Pues sucede otro
tanto, pero en sentido inverso. Son ahora los
hijos y nietos quienes aportan esperanza,
razón de vivir y sentido a los años de nuestros mayores.
Pero también los adultos, hombres y
mujeres, en edades maduras, precisan de la
familia como el elemento protector, preventivo y restaurador de las propias vulnerabilidades a que dan lugar el curso de los años.
Por eso, la familia, desde su sentido estricto hasta el más amplio significado, constituye el mejor y más natural medio para el
buen desarrollo vital del hombre sano o enfermo.
Animamos a la ampliación de la información sobre este interesante tema. Y es que hemos encontrado una amplia ilustración en una
magnífica web que analiza “La familia como
agente de salud”. Todo un logro del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia: “The
Family watch” www.thefamilywatch.org. Amplíen información, queridos lectores, quedarán
satisfechos.
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El Dr. Joan Montero Boronat
del Dana-Farber Cancer
Institute de Boston gana
el VIII Premio Nacional de
Investigación Oncológica
“María Julia Castillo”
El galardón otorgado ha sido en
reconocimiento al trabajo de investigación titulado “Drug-Induced Death
Signaling Strategy Rapidly Predicts
Cancer Response to Chemotherapy”
desarrollado por el Dr.Montero Boronat y su grupo de investigación.
En el estudio realizado y publicado
transciende el uso de un biomarcador
predictivo funcional aplicable para
predecir la respuesta citotóxica de los
cánceres ante los agentes quimioterapéuticos.
El jurado falló el VIII Premio
el pasado viernes 4 de marzo y el
reconocimiento será entregado el
próximo mes de mayo en la Real
Academia de Medicina de Andalucía
Oriental.

Formado en la Universidad de
Barcelona
(Química/Bioquímica/
Biomedicina) y en la Facultad de
Medicina de Harvard, Estados Unidos, el Dr. Montero Boronat ha estado siempre interesado en el proceso de muerte celular programada,
ya que puede explicar por qué algunos tratamientos contra el cáncer
no son efectivos. Su trabajo actual
de investigación está dirigido a diseñar herramientas de diagnóstico
que permitan predecir cómo las
células cancerosas responden a la
quimioterapia, como son el desarrollo de biomarcadores que sirvan
para predecir la respuesta de la quimioterapia en biopsias de pacientes y personalizar así la terapia del
cáncer.

A lo largo de las ocho ediciones
ya celebradas del Premio Nacional de
Investigación Oncológica María Julia
Castillo que anualmente convoca y
patrocina la Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa
Cándida de Granada han sido premiados investigadores del más alto nivel
y prestigio internacional cuyas publicaciones han sido editadas en las
revistas médico-científicas de mayor
factor de impacto y reconocimiento
mundial. Así los trabajos reconocidos
por el Premio Nacional de Investigación Oncológica han sido publicados
en “The New England Journal of Medicine”, “Cell”, “Cancer Research”, “Leukemia”, “Breast Cancer Research”,
“Journal of Clinical Oncology” y “Carcinogenesis” entre otras.
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Dr. César
Ramírez Plaza
“La cirugía
es humanismo con bisturí”
Rebeca García-Miña
COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Lleva toda la mañana viendo pacientes. Cuando nos recibe son las dos
de la tarde y roba el escaso tiempo de
su almuerzo para atender a Andalucía
Médica. Con suerte logrará tomarse una
ensalada en la cafetería del hospital
Quirón Málaga antes de seguir viendo
pacientes hasta el anochecer. En su cara
no se atisba un solo signo de cansancio.
Al cirujano digestivo Dr. César Ramírez
Plaza (Málaga, 1970) se le ilumina la cara
cuando habla de su profesión, de sus
pacientes y de las dos semanas que ha
permanecido en India operando hernias
con la ONG Cirujanos en Acción.

tástica. He ido con el Dr. Javier Moreno,
ambos de Málaga, somos muy amigos
y teníamos ganas de hacer un proyecto
como éste. Queríamos salir de la rutina
y a la vez devolver a nuestra profesión
todo lo que nos ha dado. Devolverlo en
otro ámbito y a gente muy necesitada.
Repito que ha sido una experiencia fantástica a nivel profesional y personal.
Hemos disfrutado mucho porque teníamos claro desde el principio a lo que
íbamos y a dónde íbamos.

¿Cómo ha sido la experiencia en
India?

Te das cuenta de la miseria y de
la falta de asistencia sanitaria a todos
los niveles. Allí no existe prevención ni
promoción de la salud. Es increíble la
carestía que hay en esos países. A esto

Desde el punto de vista personal y
profesional ha sido una experiencia fan-

¿Qué conclusiones ha sacado del
viaje?

se añade que el sistema de castas en
está muy implantando en India y son
muy conformistas con su posición, no
luchan por progresar. Hay países como
Nepal, Pakistán, Mongolia... que también necesitan ayuda. Quiero seguir
llevándolo a cabo pese a que todo esto
supone quitarte de en medio dos semanas del trabajo y de la familia. Me ha
resultado difícil explicárselo a mis hijos,
sobre todo porque yo sólo me cojo una
semana de vacaciones al año. Afortunadamente mi mujer, que también es médico, me apoya.
¿Ha fijado ya su próximo destino?
Sí, del 2 al 14 de octubre voy a
Orellana, en la región amazónica de
Ecuador, en una zona indígena. En esta
ocasión la ONG Hernia International -a
la que pertenece Cirujanos en Acciónme ha designado organizador de equipo. Acudiré con el cirujano pediátrico Dr.
Alejandro Unda, colegiado de Málaga y
de nacionalidad ecuatoriana, un cirujano austriaco, otro inglés y un anestesista estadounidense. Y pienso repetir otra
vez el año que viene.
Todos los días que permaneció en
India escribió los detalles de cada jornada para publicarlos en el blog ‘Bisturíes
Solidarios’. ¿De dónde sacó tiempo?

Grupo de voluntarios españoles de la ONG Cirujanos en Acción.

Escribía por la noche. En estos
países no es posible hacer turismo porque estábamos en ciudades pequeñas,
con malas comunicaciones y poca seguridad. Nos íbamos pronto a descansar así que tenía tiempo de escribir con
la frescura de tenerlo todo muy reciente.
Me consta que la gente lo siguió con
interés porque me llegaba feedback de
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amigos, familia, pacientes… Etc. En Sur
me dijeron que fue uno de los blog más
visitados del periódico.
tró?

¿Qué tipo de pacientes se encon-

Lo que se veían aquí hace 60
años. La ONG Cirujanos en Acción se
dedica a operar hernias, que es la cirugía que más practicamos en nuestra
especialidad. En España las detectamos
muy pronto pero allí nos hemos encontrado hernias muy desarrolladas. Como
en India hay castas, la más alta vive en
la riqueza y puede acceder a la sanidad
privada, pero el resto de la población -la
de castas inferiores- tiene mal acceso
a la sanidad. La sanidad pública allí es
espantosa.
Tengo que decir en este punto
que hemos recibido ayuda de hospitales españoles y de empresas de material quirúrgico. ¡Tanta que nos llevamos
material de sobra porque no sabíamos
lo que nos íbamos a encontrar! En diez
días he participado en 68 intervenciones quirúrgicas.

ro de móvil impreso] y contesto a todos
los mensajes. A veces tardo varias horas en responder porque estoy en quirófano o consulta pero considero que ese
trato directo y personal es necesario.
Dentro de su página web tiene
una sección denominada PACIENTES
en la que aparecen multitud de cartas
de agradecimiento de pacientes suyos.
¿Cuáles son las claves para tener
una buena relación con los pacientes?
La cirugía es humanismo con bisturí. La clave es una nada más: atender
bien a los pacientes es igual que atender bien a las personas. El que vienen a
mi consulta tiene la incertidumbre de si
se tiene que operar y una intervención
es algo trascendental en la vida de una
persona... Empatía. La profesión médica hoy día tiene muchos médicos bien
formados pero que no son capaces de
tener empatía, de ganarse al paciente y
de lograr que el paciente se sienta có-

que tardo en trasladarme. Es lo único
que llevo mal de mi trabajo porque
esas cuatro horas no van a volver nunca. Me resulta difícil de entender que
una persona con mi cualificación profesional tenga que vivir de esta manera
y sufrir este maltrato. He de añadir que
ejerzo mi trabajo en la sanidad pública
con limitaciones porque no puedo tener un proyecto profesional ya que no
puedo ejercer a jornada completa por
culpa del desplazamiento diario al que
me veo forzado. Paralelamente, sí he
conseguido desarrollarme profesionalmente en la sanidad privada donde
dirijo un Servicio compuesto por nueve
cirujanos. Aquí he podido demostrar mi
valía porque me dejan desarrollar mi
proyecto.
Cambiamos de tercio. Tiene tres
hijos, ¿cómo consigue conciliar la vida
familiar con la laboral?
No puedo conciliar. Eso debería
ser un derecho inviolable de cualquier

Se puede decir que es un médico
2.0. Tiene página web, escribe artículos
en diario Sur y es muy activo en las redes sociales Twitter y Facebook. ¿Sirven
las redes sociales para mejorar la relación médico-paciente?
Claro. El médico que quiera entender que la relación médico-paciente
está restringida a las cuatro paredes
de la consulta está equivocado. Por supuesto que hay que fomentar esa relación en consulta, pero luego el paciente
te tiene que conocer en otros ámbitos.
Hoy día, las redes sociales nos sirven
para comunicarnos no sólo con otros
compañeros de profesión sino además
con los pacientes. Las utilizo también
para aportar todo el conocimiento que
he obtenido a lo largo de mis 15 años de
experiencia a la sociedad. Por ejemplo,
a través de mi página web o del blog me
llegan consultas del extranjero, de personas que no pueden venir a verte pero
que necesitan alguna orientación o que
les arroje una luz nueva ante sus problemas. En absoluto lo hacemos desde mi
equipo con afán mercantilista sino para
echar una mano en lo que podamos y
para que se vea que el compromiso con
los pacientes va más allá de la consulta. De hecho, ya hay muchos pacientes
a los que, si no necesito explorarlos, les
hago el seguimiento por mail o incluso
por WhatsApp. Muchos compañeros no
quieren dar su móvil pero yo tengo mi
móvil personal a disposición de mis pacientes [Me enseña su tarjeta de visita
para que compruebe que tiene el núme-

Realizaron 68 operaciones en 10 días.

modo. Hasta ahora el médico era una
figura pasiva en su consulta, hoy día el
facultativo tiene que participar de forma
activa en la sociedad. Esto ha cambiado totalmente y es la medicina del siglo
XXI.
Es jefe de Servicio en el Hospital
QUIRÓN de Málaga y trabaja en elVirgen del Rocío en Sevilla, ¿Cómo se vive
a caballo entre dos ciudades?
Se vive mal y lo vive mal mi familia. Tengo tres hijos y todos los días les
privo durante cuatro horas de la presencia de su padre porque es el tiempo

profesional y a mí se me prohíbe obligándome a desplazarme 500 kilómetros todos los días para ejercer mi trabajo. No tengo conciliación.
¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué
le gusta hacer en su tiempo libre?
Siempre he hecho mucho deporte.
Corro una o dos veces a la semana porque puedo hacerlo solo y no dependo
de nadie. Me gusta la soledad del corredor de fondo. También es cierto que
cada vez lo hago menos porque el poco
tiempo libre del que dispongo lo dedico
a mi familia.
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“Juramento
hipocrático”
del siglo XXI
En prosa y en verso

Dr. Juan José Fernández García

Dr. Juan José Fernández García
MARZO - ABRIL

Juro por Apolo, médico, por Hygia, por Panacea , que es bastante fea, juro por los demás
dioses del Olimpo, sobre todo por Hermes, Dionisio y Perseo, que también son feos, por Atenea y
por Artemisa y sobre todo por Afrodita, que es la
más bonita, hijos todos de Zeus, como sabemos
los mortales, tomándolos como testigos, cumplir
fielmente, según mi leal saber y entender y lo que
me dejen hacer, este juramento:
Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, que además de arte también es ciencia de conciencia y que está pachucho hace años
(me refiero al arte), con mala cara y según aprecio
por los signos de estos tiempos con mal futuro,
pero no he de caer en el pesimismo; porque este
arte se ha complicado tanto, debido a las maravillas tecnológicas y en ocasiones a los jueces,
que nos ven con malos ojos, tanto que muchos se
asustan y quieren cambiar esta bendita profesión
por la de político, a la que ven más rentable y menos peligrosa, porque se permite la corrupción, ya
que se maneja dinero público, que no es de nadie,
como es bien sabido y así lo manifiestan los abogados de la Hacienda Pública, por calles y plazas,
para que el pueblo tenga conocimiento de ello y
se acostumbre y no le de demasiada importancia.
Compartiré con él, el que me enseñó, mi
maestro y con sus hijos, como si fueran mis hermanos, mis bienes, si consigo algunos ahorros al
final de mi vida como médico, que tengo mis dudas, y si no tuviera nada, pues también lo compartiré de forma gratuita, ya que ¿acaso tiene valor el
dinero, y menos los dracmas?
Les transmitiré los conocimientos vulgares,
que se refieren al catarro, al hígado que se dice
asiento del alma, al corazón que enferma por los
sentimientos malos de los hombres y a la trepanación que cura la locura, al dejar salir la supuración de los pensamientos y también les transmi-

tiré los conocimientos secretos, que algunos hay
en el arte, aunque con el tiempo me desplacen de
mi prestigio y lugar en la sociedad y consigan ser
más importantes y más famosos que yo.
Enseñaré el arte a mis hijos, a mis nietos, si
sobrevivo, a los hijos de mi maestro, y a los que
hayan jurado en público y sobre todo en su corazón, eso tan difícil de ser honesto y cumplir la
Deontología médica y la Ética, que todavía es más
difícil.
Recomendaré una buena dieta en provecho
de los enfermos, a los que prohibiré esa tontería de alimento que es el jamón de Jabugo, que
no sé qué han visto en él los plebeyos para que
lo deseen, así como las gambas de Huelva, que
una vez muertas y cocidas tienen cáscara y patas
inmóviles y la merluza del Cantábrico, por cuyas
rodajas a la plancha se pagan abundantes dineros. Todo eso lo diré para evitarles enfermedad de
envidia, por si vieren a patricios, banqueros y politicos dedicados a esos menesteres. Y como efecto secundario, el amplio rechazo a esas viandas
supondrá la mayor abundancia en los mercados,
lo que provocará la bajada de precios y así poder
catarlos también, alguna vez, en casa de los médicos, siquiera en los idus de marzo y en los de
octubre.
Jamás daré medicamento mortal a nadie,
aunque sea un hijo de puta , de los que se dedican
a masacrar a los humanos, en razón de no convertirme en uno de ellos, aunque se lo merezcan
según el criterio de los dioses.
Tampoco daré jamás abortivo a mujer alguna, ni por motivo de violación, de familia numerosa, de razón social, de nada de nada, aunque me
lo pidan de rodillas, y en caso de demostración
técnica infalible, de que el ser engendrado es
monstruo sin brazos ni piernas, con ojo único de
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cíclope, microcefalia, situs inversus total, espina
bífida, labio leporino hasta la garganta, sin oídos
ni lengua, y algunas malformaciones más de grado extremo, intentaré conservar la vida de ese “ser
humano”.
Dejaré a cada especialista que desarrolle
su arte, sobre todo a los cirujanos, porque puedo
provocar gran desastre si actúo sin conocer las reglas de su arte, originar hemorragia o supuración
crónica y después no me será pagado mi estipendio con agrado, aunque acertase. No usaré instrumentos de corte o remedios ineficaces, por razón
de aumentar mis retribuciones.
En cualquier casa que entre, lo haré para
bien de los enfermos, a los que daré consejo honesto y también a los sanos que con él convivan
y lo mismo haré si aplico mi arte en plaza pública
a los más pobres.
Me apartaré de todo injusticia voluntaria y
de toda corrupción, que tanta hay en las gentes
que pueblan los lugares habitados de la tierra . Y
si conociese corrupción relacionada o por causa
del arte, lo denunciaré a las autoridades, con precaución que me asegure que no practiquen ellos
esa maldad.
Me apartaré del precipicio de relación
vergonzosa con mujer, varón maduro o efebo,
que pudiera sobrevenir en razón de mi arte y de
obligadas circunstancias íntimas y de secreto.
Todo esto lo practicaré en relación con los seres
libres, pero también con los esclavos, que como
es sabido los hay de distinta condición, esclavos
por razón del sexo, por razón de dependencia
económica, por razón de jerarquía en el trabajo,
por razón de familia, por razón de violencia, por
razón de poder, por puro placer de esclavizar y
por muchos otros motivos conocidos o desconocidos.
No maltrataré al moribundo con técnicas
o remedios inútiles, usando solo aquellos que
sean para evitarle sufrimiento o dolor, sino que lo
acompañaré con palabras y hechos de consuelo,
a su lado, hasta llegado el momento de ir con los
dioses.
Acogeré al peregrino que huya de guerras
y calamidades, poniendo mi arte a su servicio sin
pedir estipendio a cambio, que bastante tiene con
su desgracia. Y sobre todo ayudaré a los niños, en
situación de abandono, por causa del mal hacer
de los adultos. Y en todo caso, procuraré hacer
siempre más beneficio que daño.
Usaré del arte con buen humor y trato agradable, porque eso alivia y anima al enfermo, por-

que el mal humor origina acidez de estómago y
disgustos familiares.
Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi
arte y todo lo que supiere acerca de la vida de
alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo
callaré y lo guardaré en mi corazón como secreto
inviolable.
Indicaré a la familia del enfermo que sea
retirado de la visión de los programas violentos o
estúpidos (la inmensa mayoría) que aparecen en
el plasma, diciendo la palabra “sálvame”, porque
suelen producir nerviosismo, calenturas, o incluso
idiotez irreversible, siendo luego más difícil la curación o mejoría del enfermo.
Será siempre conveniente, para el mejor
entendimiento entre los hombres y los médicos,
hablar un mismo idioma, el más común entre las
gentes de una misma tierra, porque será más fácil decir el enfermo sus síntomas y el médico sus
instrucciones. Para evitar confusión y para entendimiento de todos, pongamos un ejemplo. Si en
un lugar se dice una frase como “Juntos por el sí”,
no se ve la necesidad de quitar una “o” a la palabra juntos, quitar “or” a la palabra “por”, uniendo
la p a la siguiente palabra “el”, y queda “pel” y dejar igual la palabra “si”. Si eso se hiciera quedaría
“Junts pel si”. Como el idioma mayor, más hablado
y más antiguo, expresa el sentido de “Juntos por el
si”, no se aprecia ventaja razonable de formar otro
idioma menor, simplemente quitando letras a las
palabras. Estos líos los suelen castigar los dioses,
confundiendo a los mortales por tanta tontería.
Pongamos otro ejemplo para mayor claridad. Si un médico le dice al enfermo “póngase
un supositorio”, no se debe confundir diciéndole
en el idioma menor, “puse vosté un supositori pel
cul”, porque esas confusiones gratuitas irritan
mucho a los dioses, que suelen cabrearse y enviar “horribles almorranes en el cul” al culpable de
estropear al idioma más antiguo y de la mayoría.
Porque ya lo dijo Perseo, “en tiempos de tribulación no hacer mudanzas en la lengua y menos en el “cul”.
Si este juramento cumpliere íntegro, viva yo
feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado
por todos los hombres y por la posteridad. Pero si
soy transgresor y perjuro, venga a mi lo contrario.
Todo lo que pueda haré para contribuir a
que el mundo no estalle, como indican los signos
de los tiempos y lo alterado que están los dioses.
Y termino con unos versos de lo más
ripioso:

Como en vez de luchar por una vida más hermosa
Esta Humanidad se pudre y supura en tantas cosas,
Cuando nos miran altivos los dioses y las diosas
Deciden enviarnos enfermedades espantosas
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ALQUILER PISO PARA DESPACHOS EN CAMINO DE RONDA Nº 92
(GRANADA), recién reformado, suelo
de tarima flotante, tomas de electricidad 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. Teléfonos contacto: 958 13 53 04 y 692 39
31 10.
--SE ALQUILA PISO COMO
DESPACHO PROFESIONAL, ideal
para consultas o clínica médica individual o compartida. Situado en Avda.
Constitución 13, 3º Centro, 18001 Granada (en el Boulevard de Constitución). Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy luminoso y en zona muy
transitada, junto al Parking Triunfo y
parada de autobuses; metro cercano.
Superficie: 120 m2. 6 habitaciones,
de las cuales 3 están orientadas hacia la fachada del Boulevard; cocina
y 2 cuartos de baño. Completamente
reformado: calefacción central, baños, instalación eléctrica, suelos de
mármol acristalado y parquet, pintura. Para más información: teléfono 609 033 154; correo electrónico:
mariangustias2009@hotmail.com
--CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS, excelentemente equipada
y situada en pleno centro de Granada, busca médicos autónomos para
consulta privada. Preferentemente
especialistas en dermatología, endocrinología, nefrología, urología, reumatología, traumatología, anestesiología
y medicina estética. Contacto: Dra.
Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar
preferentemente en horario de tarde).
--SE VENDE O ALQUILA OFICINA/CONSULTA EN GRANADA, calle
Mesones nº 23, de 38 metros cuadrados, en pleno centro de la capital,
Interesados llamar al 686 98 34 09, a
cualquier hora (a la atención Dª Elisa
Isabel de la Rosa Beltrán).
---

SE OFERTAN CONSULTAS
MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en funcionamiento junto
Facultad de Medicina de Granada
y hospitales. Actualmente existen
en el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta y logopedas. Alquiler
económico. Totalmente equipadas,
amplias, con ordenador y conexión a
internet; gestión de citas, publicidad
y demás tareas administrativas. Interesados llamar al teléfono 673070120
– 661510381.
--ALQUILER DE CONSULTAS
MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en
MedicalPlena Policlínica (situada en el
Barrio de los Pajaritos junto al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y
Juzgados). Todas ellas están dotadas
de mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios administrativos. Con
amplio horario: de 9 a 14 y de 17 a 21
horas. Actualmente contamos con:
medicina familiar, digestivo, cirugía
plástica y reparadora, reumatología,
neumología, otorrino y traumatología.
Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com.
--SE VENDE CHALET EN PARQUE DEL CUBILLAS. Casa-Chalet en
Parque del Cubillas: Parcela de 1.080
m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con
aljibe, gran piscina y zona de aparcamiento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior y trastero cerrado.
Planta baja: Gran salón con chimenea, cuatro dormitorios, dos baños
completos, cocina y despensa (todo
exterior), con dos porches con muy
buena orientación. Planta alta: un dormitorio, un baño completo y terraza
orientada a embalse y Sierra Nevada.
Urbanización cerrada, perfectamente pavimentada, con vigilancia 24 h.
Amplias zonas verdes, supermercado, pistas de tenis y polideportivo,
Centro cívico, Edificio Administración,
Bar – Restaurante abierto todo el año,
servicios municipales (Ayto. de Albolote), líneas de Autobuses a Granada
y Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy
próximo a Club Náutico Universitario,
a Club Cubillas (Tiro, tenis, pádel, etc)
y a Colegio bilingüe. Completamente

habitable, si bien precisa algunas mejoras para adaptación a vivienda permanente. Precio 375.000 €. Contacto
Tlf. 958 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, barbacoa, alarma, puertas de seguridad,
climatización, terrazas con vistas a la
sierras”. Acepto como parte de pago
apartamento en playas de Huelva. Término: El Castillo de las Guardas. Tlf.:
639769295. Precio: 160.000 €. VILLA 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 médica, despacho de abogado o vivienda.
En magnífico estado. Superficie 100
metros, dos habitaciones, dos baños,
gran comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol, puerta blindada, aire acondicionado, ventanas
con doble cristal. Portero mañana
y tarde. Garaje (opcional) amplio en
planta baja con ascensor. Salida directa a la calle. Bien comunicado y a
cien metros de la playa. Contactar al
teléfono: 699 55 67 43 y 952 29 44 15
--Se vende consultar amueblada
en el centro de Utrera. Interesados llamar 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 minusválidos. Tiene todos los permisos de
Urbanismo. Con tres despachos (dos
de ellos con orientación Sur), amplia 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

ACTUALIDAD MÉDICA, LA REVISTA
DECANA DE LA CIENCIA MÉDICA
ESPAÑOLA.
ACTUALIDAD MÉDICA fue fundada en Andalucía
hace 105 años, actualmente incorporada al modelo de
Open Journals y con sistema de revisión por pares cuenta con una amplia difusión en el mundo académico y de
la salud de España y América.
El Comité Editorial de la revista médico-científica
ACTUALIDAD MÉDICA invita a todos los médicos colegiados en Andalucía a que publiquen los resultados de
su experiencia clínica e investigación a través de ésta su
Publicación.

ACTUALIDAD
M É D I C A
www.actualidadmedica.es

... desde 1911

Publicación centenaria
médico científica de ámbito
nacional e internacional

PUBLICAR
EN
ACTUALIDAD
MÉDICA
CUENTA
PARA
LOS
BAREMOS DE LAS OPE DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD.

Artículos de investigación
básica o clínica, casos clínicos,
docencia y opinión

Más allá del importante hecho de compartir el
conocimiento publicar en una revista científica como
ACTUALIDAD MÉDICA es particularmente interesante
también desde el punto de vista laboral a raíz de la publicación del BOJA nº 74 de 20/04/02015. En dicho Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones
de interés en relación a las puntuaciones para los baremos en las OPE (Oferta Pública de Empleo), se constata
la necesidad y obligatoriedad de que las comunicaciones que se realicen en jornadas, reuniones y congresos
médicos estén publicadas en una revista científica para
que sean valoradas, careciendo por tanto de puntuación
aquellas comunicaciones que queden exclusivamente
en su mera exposición pública en al ámbito que se realice.

Edición de suplementos
específicos para congresos
y reuniones

INDEXACIÓN Y VÍNCULOS PARA
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

El Comité Editorial invita a todos los médicos colegiados en
Andalucía a que publiquen los resultados de su experiencia
clínica e investigación en Actualidad Médica, revista
cuatrimestral fundada en Andalucía hace 103 años, actualmente
incorporada al modelo de Open Journals y con sistema de
revisión por pares, que cuenta con una amplia difusión en el
mundo académico y de la salud de España y América

www.actualidadmedica.es
Edición imPrEsa y Edición onlinE

ACTUALIDAD MÉDICA es una revista editada
con periodicidad cuatrimestral que además publica números extraordinarios y suplementos especiales para
eventos específicos (Cursos, Congresos, Jornadas, Talleres, Reuniones, …).
Resaltar que los artículos publicados en ACTUALIDAD MÉDICA quedan automáticamente indexados en
las Entidades Gestoras y Registradoras de publicaciones científicas en las que está adscrita (IME, LATINDEX,
GOOGLE ACADÉMICO,…). Destacar también que los
artículos publicados quedan registrados con un código
DOI (Digital Object Identifier), identificador internacional
básico hoy día tanto para las referencias bibliográficas
como para garantizar en el tiempo la existencia y difusión de la comunicación así como de sus contenidos y
el registro de los autores que la han creado.
Toda la información sobre la revista y normas de
publicación en www.actualidadmedica.es
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