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CARTA DEL PRESIDENTE
La profesión médica en Andalucía

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

La profesión médica en Andalucía, representada 
por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
como corporación de derecho público con 
funciones auto-reguladoras del ejercicio 
profesional, es la principal garantía de salud 
para la sociedad y los pacientes.

Los médicos, encontramos en el cuerpo de 
nuestra organización colegial, el reconocimiento, 
el amparo y la defensa, para poder llevar a 
efecto la protección del interés público que 
corresponde a nuestra alta vocación, la salud, la 
vida y la integridad de nuestros pacientes.

Este sistema profesional ha sido reforzado 
más si cabe por el Tribunal Constitucional, en 
recientes Sentencias como la 3/2013 de 17 de 
enero, o la 46/2013 de 28 de febrero, donde 
fundamenta que estamos ante, “un modelo 
basado en la encomienda a los profesionales, 
por su experiencia y pericia, de las funciones 
públicas sobre la profesión, sin distinguir entre 
el ejercicio libre de la profesión y el ejercicio por 
cuenta ajena.”

“.. para poder hacer efectivo el derecho a la 
libertad de elección y ejercicio profesional, se 
ven obligados a colegiarse y, por tanto, a formar 
parte de una entidad corporativa asumiendo 

los derechos y deberes que se imponen a su 
miembros y a no abandonarla en tanto en 
cuanto sigan ejerciendo la profesión..”

El TC establece la colegiación, como requisito 
habilitante para poder ejercer tanto en la 
medicina privada como en la pública, lo que 
señala de forma expresa, quedando al margen 
de nuestro ordenamiento jurídico quién 
ejerza sin estar colegiado, con las graves 
consecuencias legales que ello puede acarrear, 
tanto para quién infringe la exigencia legal, 
como para quién contrata a quién infringe, 
pudiendo tener consecuencias incluso de 
carácter penal, para unos y otros, así como 
la falta de cobertura de aseguramiento de 
responsabilidades civiles, por ejercer sin la 
habilitación que constituye la colegiación.

Por todo ello, espero que esta carta además 
de una enhorabuena a todos los médicos por 
nuestro trabajo, sierva para seguir fortaleciendo 
el desarrollo profesional, económico y social 
de la profesión, sea también una invitación 
a seguir perfeccionando en nuestro día a 
día la atención a nuestros pacientes en 
humanismo y ciencia, así como recordatorio 
de las exigencias y responsabilidades que nos 
incumben.
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Premio CaixaBank al “mejor expediente MIR” 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 2016

Por el Pleno de Presidentes del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
se han acordado las siguientes Bases:

PRIMERO.- El “Premio CAIXA-
BANK S.A al Mejor Expediente MIR del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos”, es un reconocimiento a la trayecto-
ria en el sistema de formación pública de 
especialidades médicas.

SEGUNDO.- Podrán concurrir al 
mismo los médicos colegiados en Anda-
lucía que realicen o hayan terminado la 
residencia en esta comunidad, durante 
el año en curso, habiendo obtenido plaza 
en el referido sistema, aportando expe-
diente personal autoevaluado conforme 
al baremo que podrán descargar de la 

web del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos y que deberá ser remitido 
al Consejo Andaluz por medio postal o 
telemático hasta el 30 de septiembre de 
2016. El auto-baremo es un criterio orien-
tador para el Jurado, que fallará conforme 
su discrecionalidad técnica, no estando 
sometido en ningún caso a la puntua-
ción del mismo.

TERCERO.- El Pleno de Presiden-
tes designará un jurado, que valorará los 
expedientes y elegirá al ganador, en se-
sión celebrada durante la segunda quin-
cena de octubre de 2016.

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

de decisión del jurado, un accésit de mil 
quinientos euros (1.500,00 €).

QUINTO.- El auto-baremo de meri-
tos se encuentra publicado en la página 
web del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, www.cacm.es.

SEXTO.- Los premios se entrega-
rán en un acto público que se celebrará 
durante el mes de noviembre, comuni-
cándose al premiado en el momento de 
toma de decisión por parte Jurado.

NOTA.- La participación supon-
drá la completa aceptación de las ba-
ses. El premio y el accésit, en su caso, 
por decisión del Jurado, podrá ser de-
clarado desierto.

06ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad



El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos (CACM), Antonio Aguado Núñez-Cornejo; y la responsable 
de la Fundación Randstad en Andalucía, Ana María Ballesteros 
Regaña, firmaron el pasado año un acuerdo marco de colabo-
ración mediante el cual ambas entidades se comprometían a 
promover y desarrollar de forma conjunta diferentes acciones 
de sensibilización así como diversos programas de responsabi-
lidad social corporativa.

Entre los objetivos de este acuerdo, que ha sido renova-
do, se persigue sensibilizar y asesorar a los centros sanitarios 
con respecto al cumplimiento de la Ley general de discapaci-
dad (RDL 1-2013 Artículo 42: Las empresas públicas y privadas 
que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán 
obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean tra-
bajadores con discapacidad.). Para este fin, la Fundación Rands-
tad se pone a disposición para asesorarles y ayudarles en este 
cumplimiento ya sea por la vía de la integración de personas 
con discapacidad o la gestión de medidas alternativas.

Por octavo año consecutivo el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y Mu-
tual Médica han renovado su convenio de cola-
boración mediante el cual fomentan la difusión 
de Andalucía Médica, medio especializado y de 
referencia en Andalucía.

El acuerdo fue firmado por el presidente 
del CACM, Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo 
y el entonces presidente de la mutualidad, Dr. 
Nolasc Acarín.

Mutual Médica es una mutualidad de pre-
visión social que trabaja en exclusiva para el co-
lectivo médico y sus familias ofreciendo la máxi-
ma capacidad aseguradora, hasta 2,9 veces la 
exigida por la normativa. Tienen más de 90 años 
de experiencia y cerca de 50.000 mutualistas 
que los acreditan. Además son la única mutuali-
dad alternativa al RETA para todos los médicos 
españoles. El objeto social de la mutualidad es 
velar por la previsión social y actuar como com-
plemento a las pensiones de jubilación públicas; 
por ello, tiene importantes ventajas fiscales.

El CACM y Mutual Médica renuevan su colaboración

Dres. Nolasc Acarín, Antonio Aguado, Manuel Montero y Luis A. Morales.

Durante la firma del convenio de colaboración.

La Fundación Randstad continuará
sensibilizando y asesorando a centros sanitarios
sobre la Ley general de discapacidad
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Aquilino Alonso, Antonio Aguado y Juan José Rodríguez.

Conclusiones de las II Jornadas Andaluzas sobre 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

El SNS español es un elemen-
to fundamental de cohesión y amplia 
aceptación social logrado mediante un 
modelo no superado de cobertura uni-
versal, equitativo, de calidad, financia-
do mediante impuestos y gratuito para 
el paciente o ciudadano en el momen-
to de la demanda.

El SNS en general y la atención 
sanitaria en particular son un sector 
estratégico de la economía del cono-
cimiento, generador de riqueza, bien-
estar, innovación científica y empleo 
cualificado, y un sector clave en la 
redistribución de rentas, basados en 
principios substanciales de equidad y 
solidaridad, que constituyen un gran 
patrimonio colectivo y derecho social 
irrenunciable de todos los españoles y 
que precisa protección y blindaje cons-
titucional.

La sostenibilidad y superviven-
cia del SNS precisa del compromiso 
de políticos y profesionales sanitarios 
para atender las necesidades de ciu-
dadanos y pacientes, especialmente 
de los más vulnerables, necesitados y 

frágiles, en suma atender “nuestra pro-
fesión y nuestra empresa común”.

Estas jornada de trabajo están 
orientadas a seguir trabajando con-
juntamente la OMC y la Consejería de 
Salud por la sostenibilidad del siste-
ma, como hacen los médicos día a día, 
para que no haya disminución y sí me-
jora constante de la calidad asisten-
cial, siendo esencial trabajar en el de-
sarrollo profesional ya que estos son 
el activo más importante del sistema.

El art. 6 del Código de Deonto-
logía Médica consagra el principio 
de justicia que debe ser considerado 
especialmente en la práctica profe-
sional. Por ello introducir la eficiencia, 
alcanzar el mejor resultado al menor 
de los costes, en las decisiones de 
los médicos y demás profesionales 
sanitario tiene relevancia especial. 
En consecuencia es éticamente obli-
gatorio que la eficiencia en el uso del 
dinero público sea un valor irrenun-
ciable tanto para los profesionales 
como para los responsables políticos 
y administrativos.

La sostenibilidad económica y 
supervivencia del actual SNS va aso-
ciado al crecimiento de la economía en 
términos de PIB, y dependerá de mane-
ra sustancial del modelo de gestión de 
la prestación farmacéutica y del control 
de la prescripción. Y de forma especial, 
de la decisión política del gobierno de 
la nación y de las comunidades autó-
nomas para priorizar al Sistema sani-
tarios a la hora de la distribución del 
presupuesto. 

Para mejorar la eficiencia del sis-
tema sanitario es necesario que los 
profesionales se hagan corresponsa-
bles con la gestión clínica y con el uso 
adecuado de los recursos necesarios 
para la práctica clínica, para lo cual es 
necesario fomentar la autonomía de 
los profesionales y la participación de 
los mismos en la gestión, mejorando 
su motivación y su nivel de pertenencia 
al centro donde trabaja y para conse-
guirlo es prioritario disminuir la preca-
riedad laboral y reponer los recortes y 
derechos que se han perdido en los úl-
timos años con motivo de la crisis eco-
nómica. Para esto, desde luego es ne-

MESA 1 Ley de garantías para la sostenibilidad del SNS. Papel del 
Consejo Interterritorial en la Sanidad Universal y el Derecho a la Igualdad
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 Joan Carles March, José Manuel Aranda, Javier de Teresa y Serafín Romero.

cesaria una buena financiación acorde 
al bien imprescindible q es la sanidad, 
una buena planificación q garantice de-
rechos de profesionales , desde el ac-
ceso a los medios técnicos esenciales 
como utilización de pruebas diagnósti-
cas necesarias en la atención primaria 
o a los derechos de desarrollo y estabi-
lidad profesional, como la conciliación 
familiar o carrera profesional.

Los copagos no han resuelto el 
posible uso no justificado de la deman-
da asistencial, pruebas diagnóstica y 
medicamentos, sin embargo podrían 
llevar a situaciones tan dolorosas 
como que los pacientes no demanden 
atención necesaria o acaben “eligien-
do” algunos de los medicamentos que 
toman, porque no tienen posibilidad de 
pagar todos. Por todo ello son rechaza-
bles por injustos los copagos asisten-
ciales y de medicamentos fundamen-

tales para mantener la salud y la vida 
de todos los pacientes.

Seleccionar la prueba diagnós-
tica, el medicamento o el tratamiento 
quirúrgico más adecuado a las nece-
sidades de cada paciente, en función 
de las evidencias científicas existente 
en cada momento, supone un ejercicio 
de elección clínica, ética y profesional, 
no una estrategia de austeridad. Todo 
lo innecesario puede ser peligroso y 
constituye un despilfarro de recursos; 
pero también lo es, prescindir o no em-
plear lo necesario para cada paciente 
con la finalidad puesta en el ahorro.

En España debe y puede haber 
financiación pública suficiente, con im-
puestos justos y progresivos, para ga-
rantizar a todas las personas los medi-
camentos precisos para atender todas 
sus necesidades de salud sin copagos 

que penalizan a los más pobres, los 
más enfermos, los más viejos y los más 
vulnerables.

Se consideran esenciales los 
medicamentos que cubren las nece-
sidades de atención a la salud de la 
población, es decir aquellos que bien 
utilizados pueden producir beneficios 
para la salud de los pacientes y cuya 
selección se hace en base a una indica-
ción basada en la evidencia científica, a 
su seguridad, eficacia y costo-eficacia 
comparativa.

Un listado de medicamentos 
blindados y las pautas de actuación 
sirven para garantizar que todos los 
ciudadanos, independientemente de 
su situación económica, tengan ga-
rantizada la gratuidad de los medica-
mentos necesarios para responder a 
sus necesidades de salud.

MESA 2 La necesidad de una nueva reforma de la Atención Primaria

Es sobradamente conocido que 
una Atención Primaria fuerte tiene efec-
tos beneficiosos para el sistema sanitario 
en su conjunto. Está demostrado la aso-
ciación entre la fortaleza de la Atención 
Primaria, medida a través del grado de 
desempeño de su accesibilidad, longui-
tudinalidad, integralidad y coordinación y 
los resultados del sistema en materia de 
equidad, salud y control de costes.

La Atención Primaria, ha contribui-
do de forma especial a la sostenibilidad 

del sistema sanitario con una capa-
cidad de resolución cercana al 90% 
y con un peso aproximado del 15% 
de media del coste total de la factura 
sanitaria.

Con un horizonte económico 
preocupante y sin resolver aún los 
problemas crónicos de tipo financie-
ro, estructural, competencial, de lide-
razgo, de desarrollo profesional, etc., 
que siguen que la siguen lastrando el 
primer nivel asistencial, se hace nece-

sario la puesta en marcha urgente de 
una reforma o renovación de la Aten-
ción Primaria, por lo que iniciativas 
como la emprendida por la Consejería 
de Salud de Andalucía merecen toda 
la consideración y apoyo.

La atención primaria sólo tendrá 
los mejores niveles posibles de cali-
dad si es efectivamente utilizada por 
todos los estratos sociales, en espe-
cial por aquellos con más capacidad 
de influir. Las nuevas tecnologías de 
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Ante la importancia y consecuen-
cia sociales, políticas y económicas del 
TTIP TISA Y CETA (en adelante TTLC), 
sorprende y alarma la falta de traspa-
rencia de su gestión y contenidos, impi-
diendo el acceso a los documentos a los 
ciudadanos y organizaciones políticas 
y sociales junto con la escasa repercu-
sión en la agenda y debates público y 
político de sus riesgos y consecuen-
cias posibles.

Cuando nos referimos a salud, no 
solo nos referimos a medicamentos, ac-
cesibilidad, precios y patentes, ni tam-
poco solamente a sistemas sanitarios 
que puedan proteger de forma equita-
tiva a la población; también nos referi-
mos a alimentación y en consecuencia 
a las diferencias de clasificación exis-
tentes entre la UE y EEUU sobre alimen-
tos procesados, el uso de medicación 
en animales que posteriormente serán 
dedicados al consumo alimenticio, las 
normas de protección ante productos 
nocivos, ya sea la composición y etique-
tado del tabaco o del alcohol, en fin, nos 
referimos a todo el marco de actuación 
de Salud Pública.

El TTIP pretende: a) blindar el sis-
tema actual de patentes y reforzarlo; b) 
orientar la fijación de precios “por valor”, 
es decir, lo máximo que pueda imponer 
al servicio de salud; y c) evitar la finan-
ciación selectiva y los mecanismos de 
compra eficientes para el comprador (lo 
que la industria define como “acceso al 
mercado predecible y transparente”).

Cuando los precios son injustifi-
cadamente altos y se refieren a medi-
camentos de alto poder de curación, el 
sistema público de salud puede no es-
tar en disposición de hacer frente a la 
misión que tiene encomendada, lo que 
hay que evitar a toda costa, pues se al-
teraría, sin razón suficiente, el necesario 
equilibrio de intereses.

Las consecuencias del actual 
modelo de patentes y el abuso de las 
mismas están creando barreras al ac-
ceso a los medicamentos para millo-
nes de pacientes en el mundo y están 
llevando a una escalada de precios 
insostenible para los sistemas sani-
tarios. El ejemplo de la Hepatitis C, en 
la que el SNS ha pagado en dos años 

más de 1.300 millones por un produc-
to cuyo coste ha sido 30 millones, 
pone de manifiesto la necesidad de 
cambiar este modelo. Por ello es im-
portante evitar que el TTIP lo refuerce 
y lo blinde.

Los TTLC incluyen un mecanis-
mo de acuerdo extrajudicial, mediante 
el que las compañías privadas podrían 
exigir compensaciones económicas a 
los gobiernos, cuando determinadas 
decisiones de las Administraciones 
Públicas amenacen sus intereses o ca-
pacidad de generar los beneficios espe-
rados, independientemente del valor de 
protección al ciudadano que hayan teni-
do estas decisiones. Es decir elevan los 
TTLC a un rango donde no puedan ser 
modificados por la legitimidad del poder 
emanado de los pueblos soberanos y 
por el contrario se legitima la actuación 
de los mercados contra los gobiernos lo 
que constituye en sí un profundo des-
equilibrio entre democracia y capita-
lismo y en suma una autoridad de los 
poderes económicos sobre las bases 
democráticas de nuestro país de incal-
culables dimensiones.

MESA 3 Sobre TTIP, patentes y financiacion selectiva

la comunicación nos abren nuevas 
experiencias de relación con los 
pacientes y entre los profesionales 
como herramientas necesarias para 
alcanzar una atención integral y la 
mejora de la continuidad asistencial 
entre el ámbito hospitalario y de la 
atención primaria.

Una de las principales quejas y 
motivos de insatisfacción creciente y 
crónica de los médicos de atención pri-
maria, es la pérdida de control sobre la 
agenda asistencial y las sobrecargas 
de trabajo que le impiden el necesario 
tiempo para la realización de competen-
cias técnicas diagnósticas y terapéu-

ticas con el consiguiente aumento de 
pruebas complementarias, derivaciones 
y medicalización innecesarias.

Para fomentar la atención pri-
maria es necesario ponerla en valor 
ante la población con la Atención 
Hospitalaria.

Fernando Lamata, Juan Bautista Alcañiz y Juan Manuel Garrote.
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Comunicaciones Derecho Sanitario

 “Derecho de acceso a la historia clínica de menores con padres 
separados y secreto profesional”

AUTORES/PONENTES: Javier Villegas Flores y Álvaro Pérez 
Castro; Abogados especialistas en Seguridad de la Información en 
Previsión Sanitaria Nacional Servicios y Consultoría.

“La importancia de la organización médica colegial en el 
asesoramiento sobre competencias profesionales: a propósito 
de los médicos forenses y la psiquiatría forense”

AUTORES: María Victoria Uroz Martínez, Nieves Montero de Es-
pinosa Rodríguez
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“La importancia de la organización médica colegial en el 
asesoramiento sobre competencias profesionales: a propósito 
de los médicos forenses y la psiquiatría forense”

AUTORES: María Victoria Uroz Martínez, Nieves Montero de Es-
pinosa Rodríguez

“Una adecuada Planificación Anticipada de Decisiones 
-PAN-, esencial para implementar el uso de la Declaración de 
Voluntad Vital Anticipada -VVA-.”

AUTORES: Hernandez Gil, Angel; García González, Florentino; 
Nuñez Hernández, Carlota.
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Los nuevos MIR
son recibidos en el Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Alme-
ría dio la bienvenida a los MIR que 
este año comenzarán a formarse en 
diferentes centros hospitalarios de 
la provincia. El presidente, Francisco 
José Martínez Amo les recordó que 
tienen las puertas abiertas siempre 
en el Colegio y que uno de sus obje-
tivos se tiene que centrar en ser los 
mejores médicos posibles para sus 
pacientes. Los jóvenes e ilusionados 
estudiantes complementarán su for-
mación sanitaria en tres centros de la 
provincia ubicados en Almería, Huér-
cal-Overa y Poniente. Los residentes 
se informaron, además, del sistema 
sanitario y el modelo de servicio asis-
tencial orientado a los ciudadanos, 
en el que se van a integrar. La oferta 
en esta convocatoria se realiza con-
forme a las necesidades actuales y 
futuras de profesionales sanitarios y 
en consonancia con los análisis rea-
lizados. El programa formativo está 
organizado en diferentes etapas for-
mativas, entre las que se encuentra 
la fase teórica, la formación clínica y 
la formación práctica. La recepción 

de los residentes contó con la asis-
tencia del vicesecretario, la vocal de 
Médicos en Formación, vicepresiden-
te, secretario y el delegado de AMA. 
Los nuevos profesionales sanitarios 
han iniciado, de esta forma, su perio-

do de especialización adquiriendo la 
práctica y las habilidades necesarias 
para poder atender a pacientes, tras 
concluir sus estudios universitarios 
con la obtención de sus respectivas 
licenciaturas.

Imagen de los residentes durante su visita al Colegio de Médicos.

El Vicesecretario, Vocal de Médicos en Formación, Vicepresidente,
Secretario y Delegado AMA.
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El Colegio de Médicos de Almería festeja el día 
de su patrona, la ‘Virgen del Perpetuo Socorro’

El Colegio de Médicos de Almería 
reunió a un gran número de colegiados, 
familiares y amigos, con el fin de ce-
lebrar su tradicional Festividad de su 
patrona, la ‘Virgen del Perpetuo Soco-
rro’, que se desarrolló en la sede del 
Colegio. Los actos comenzaron con 
una misa en el Santuario de la Virgen 
del Mar. Ya por la tarde, tuvo lugar el 
nombramiento de los Colegiados de 
Honor a: Dr. D. Fernando Jiménez Gar-
cía, Dr. D. Juan López Muñoz (a título 
póstumo), Dr. D. José Antonio Lorente 
Acosta y Dr. D. Porfirio Marín Martí-
nez. A continuación, se llevó a cabo 
los nombramientos de los Colegiados 
Honoríficos a: Dr. D. José Ametis Mo-
lina, Dr. D. Andrés Berbel Martos, Dra. 
Dª Laura de Cosme Jiménez, Dra. Dª 
Mª Inés García Martos, Dr. D. José An-
tonio García Ramos, Dr. D. Francisco 
Lara Carrillo, Dr. D. Juan López Mora-

les, Dr. D. Francisco Morales Ferrer, Dr. 
D. Andrés Ramírez Rodríguez, Dr. D. 
Carlos M. Rico Fernández, Dr. D. Juan 
Rodero Marín, Dra. Dª Carmen F. Ro-
dríguez Artes y Dr. D. José Ruiz-Coello 
Andrés. Durante la jornada festiva 
también se hizo entrega de los ‘Pre-
mios de Investigación Colegio de Mé-
dicos’ en su XIV edición. En Atención 
Especializada, el premio se lo llevó 
Elena Cobos Carrascosa con su tra-
bajo ‘Bacteriemia por Staphylococcus 
Aureus’, mientras que en Atención 
Primaria, el reconocimiento fue para 
Cristina Rodríguez con ‘Hábito tabá-
quico y riesgo de cáncer colorrectal’, 
Diego Vargas Ortega con ‘Control an-
ticoagulación en pacientes con fibrila-
ción no valvular asistidos en Atención 
Primaria en España. Estudio Paula’ y 
Fernando Rosell Ortiz con su trabajo 
‘Complicaciones iniciales y factores 

relacionados con la mortalidad pre-
hospitalaria del J.A.M de miocardio 
con elevación ST’. En esta edición, 
la categoría de Tesis Doctoral quedó 
desierta. A continuación, dos nuevos 
médicos realizaron el juramento hi-
pocrático en un salón repleto de pro-
fesionales. Para clausurar los actos 
protocolarios en honor a la Virgen 
del Perpetuo Socorro, el presidente 
del Colegio, Francisco José Martínez 
Amo, pronunció unas palabras de 
agradecimiento a los asistentes des-
tacando la emotividad que envuelven 
a este tipo de actos tan entrañables 
“tanto para los que comienzan como 
para los que se jubilan”. Los actos con 
motivo de la festividad de la patrona 
finalizaron con una cena en el esta-
dio de los Juegos Mediterráneos; una 
cena de convivencia en la que se die-
ron cita alrededor de 800 personas.

Colegiados Honoríficos.
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Vicepresidente, Presidente, Alcalde, Secretario y Presidente Comisión Deontológica. Juramento Hipocrático.

Francisco José Martínez Amo junto a los Colegiados de Honor. Autoridades y público asistente.

Cena de Hermandad en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
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La sala de exposiciones del Co-
legio de Médicos de Almería acogió, 
durante varios meses, la exposición 
‘Sólido saxo fundata 70+70’ organi-
zada por la Asociación de Antiguos 
Alumnos. La muestra pudo visitarse 
hasta finales de agosto, de lunes a 
viernes en horario de 08.00 a 14.00 
horas. Se trataba de una propuesta 
cultural que ha rescatado del pasa-
do los primeros estudiantes de la 
Facultad de Medicina de Granada, 
además de analizar el peso que los 
almerienses han tenido sobre el total 
de los casi 17.000 alumnos del pe-

riodo (1945-2015) recogido en las or-
las expuestas. La exposición estaba 
complementada por fotografías, pa-
neles, documentos narrando, de una 
forma visual, la historia del inmue-
ble. También exhibió todas las orlas 
desde aquella fecha destacando el 
progresivo acceso de las mujeres a 
la Facultad. Respecto al título de la 
muestra, cabe reseñar que ‘Sólido 
saxo fundada’ son las primeras pa-
labras de la inscripción que presidía 
el frontispicio del edificio, mientras 
que 70+70 hace referencia a la edad 
de la sede universitaria y de la pro-

pia asociación organizadora. El pre-
sidente del Colegio de Médicos de 
Almería, Francisco José Martínez 
Amo, ha dado las gracias a todas las 
personas e instituciones que han he-
cho posible la muestra. “Queremos 
agradecer a los almerienses que se 
han acercado hasta nuestra sala de 
exposiciones para conocer esta par-
te de su pasado”, ha recalcado. La 
muestra consiguió recoger la trayec-
toria de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, así como de la Academia 
de Medicina, que también ha colabo-
rado con la organización.

Juristas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales 
y profesionales afines asistieron a la mesa redonda 
‘El escenario forense a debate’, que se impartió en el 
aula Ramón y Cajal. La charla informativa se dividió 
en dos partes. Durante el primer bloque se abordó 
la  ‘Evidencia médica forense  vs  Verdad penal’, que 
corrió a cargo del catedrático Emérito de Medicina 
Legal de la Universidad de Granada y Académico de 
Número de la real Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental, Enrique Villanueva Cañadas, y el juez decano 
de Almería, Luis Columna Herrera. El segundo bloque 
versó sobre ‘Los problemas forenses del acoso laboral’. 
Los protagonistas de esta charla informativa fueron 
María Castellano, catedrático de Medicina Legal de 
la Universidad de Alcalá de Henares y Académico de 
Número de la real Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental, y José María Requena Company, abogado 
de Almería. Los organizadores de esta propuesta 
formativa fueron el Colegio de Médicos de Almería y 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental. El coordinador fue el Dr. Fernando Jiménez 
García (psiquiatra y psicoanalista. Académico de 
Número de la Real Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental). 

Médicos, psicólogos y profesionales
asisten a la mesa redonda ‘El escenario 
forense a debate’

La sala de exposiciones
del Colegio de Médicos de Almería
acogió a la muestra
‘Sólido saxo fundata 70+70’

Enrique Villanueva Cañadas.

Ver vídeo en COMDA.TV
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“Trabajaré para formar un bloque común
que represente al sector privado”

El Dr. Antonio Amaya ha acepta-
do representar a los profesionales de la 
provincia que desarrollan su ejercicio en 
la medicina privada y la pasada semana 
tomaba posesión de esta Vocalía dentro 
de la Junta Directiva del COMCADIZ. Por 
delante, la dedicación a una labor que pa-
sará por propiciar una mayor unión dentro 
de este colectivo que permita dotarlo de 
una mayor fuerza en la relación laboral y 
la negociación acorde al peso específico y 
a la relevancia que le corresponde dentro 
del sistema de salud.

Antonio Amaya es licenciado por 
la Universidad de Cádiz en 1991 y tras fi-
nalizar el MIR en Aparato Digestivo en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar de 
Cádiz en 1997, doctor en Medicina por la 
Universidad de Cádiz en 1998, fue Facul-
tativo Especialista de Área en el Hospital 
de Jerez desde 1998 y durante doce años. 
Comenzó su actividad privada como mé-
dico especialista en Aparato Digestivo 
en 2000, que compagina con su labor 
en el Hospital de Jerez. En abril de 2010 
accedió a la dirección médica del Hospital 
Jerez Puerta del Sur, función que mantie-
ne en la actualidad junto con su actividad 
asistencial en la Unidad de Aparato Di-
gestivo de este mismo centro.

¿Cómo describirías el escenario y el 
entorno profesional en que actualmente 
se desenvuelve el colectivo que represen-
ta desde su Vocalía?

Fundamentalmente en un entorno 
de cambio, con una manera diferente de 
practicar la medicina privada, que evolu-
ciona desde la consulta tradicional del 

médico, con importante independencia 
y en un contexto en el que predominaba 
mayoritariamente la medicina pública, ha-
cia una situación actual en la que, a pesar 
de la crisis, se ha producido un crecimien-
to importante de la sanidad privada en los 
últimos años. En estos años cabe desta-
car el aumento de asegurados de compa-
ñías aseguradoras privadas, además del 
mutualismo que había constituido la prin-
cipal base de estas compañías y sobre 
todo crecimiento y fuerte inversión a nivel 
nacional de estructuras hospitalarias pri-
vadas, con fenómenos de concentración 
en grandes grupos hospitalarios que des-
plazan, como decimos, a las tradicionales 
consultas médicas. Hoy día, en nuestro 
país, 7.4 millones de personas tienen un 
seguro privado que se suman a las casi 1.9 
millones de personas que están cubiertas 
por el régimen de mutualismo adminis-
trativo. En cifras globales la actividad sa-
nitaria privada supone el 28.5% del gasto 
sanitario privado en nuestro país, consti-
tuyendo el 2.5% del PIB de nuestro país a 
los que hay que sumar los conciertos en-
tre la sanidad pública y privada que cons-
tituyen el 11.6% del gasto público.

En el 2013 la sanidad privada llevó a 
cabo el 29% de las intervenciones quirúr-
gicas en nuestro país, registró el 23% de 
las altas y atendió el 22% de las urgencias. 
450 hospitales privados tienen una dota-
ción de más de 51.000 camas hospitala-
rias, la mayor parte agrupadas en grandes 
grupos hospitalario de distinta naturaleza.

En este contexto se estima que el 
sector sanitario privado emplea a más de 
244.000 profesionales, de los que el 65% 
trabaja en el ámbito hospitalario y el 35% en 
consultas independientes. Los problemas 
del colectivo médico que trabaja en el sec-
tor privado son múltiples y variados y con-
forman probablemente distintos grupos, 
fundamentalmente aquellos que compagi-
nan la medicina pública y privada -cerca de 
100.000 médicos en nuestro país- o bien 
aquellos que dedicándose en exclusiva a 
la medicina privada lo hacen bien por cuen-
ta ajena, con distintas contratos con las 
diferentes estructuras privadas o bien por 
cuenta propia, en los que la cobertura que 
el RETA (Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos) ofrece o las relaciones con las 
distintas compañías aseguradoras repre-
sentan la mayor fuente de problemas.

¿Cuáles son las principales priorida-
des y carencias de estos profesionales? 
En este sentido ¿Qué medidas conside-
ras que deben adoptarse desde los distin-
tos órdenes –político, profesional o legal- 
y con el compromiso y la participación de 
los representantes de la profesión?

Mi primera intención es realizar un 
análisis de situación y hacerme una idea 
para conocer, desde el Colegio de Médi-
cos, cuáles han sido los principales proble-
mas en esta vocalía. Por suerte mi toma de 
posesión coincide con la asamblea nacio-
nal conjunta de las Vocalías de Médicos de 
Medicina Privada por cuenta propia y por 
cuenta ajena que se celebrará en Madrid 
el próximo 1 de julio y que me permitirá co-
nocer de primera mano los principales de 
problemas en nuestro sector.

A partir de ahí mi compromiso es 
trabajar sobre todo para intentar, desde 
el Colegio, formar un bloque común que 
nos permita trabajar o orientar a los pro-
fesionales del sector privado en los que, al 
no tener constituido un grupo común que 
nos represente, probablemente perda-
mos fuerza ante este entorno cambiante 
donde las aseguradoras o las estructuras 
hospitalarias son los interlocutores obli-
gados de nuestro sector.

Los problemas y cuestiones a ana-
lizar son múltiples, desde problemas de 
normativa o de compatibilidad con la 
administración en aquellos profesiona-
les que comienzan su actividad privada 
o en aquellos que, una vez jubilados del 
sistema público, mantienen su actividad 
por cuenta propia. Problemas de pérdidas 
de complementos específicos (“exclusivi-
dad”) en aquellos profesionales que deci-
den compaginar la actividad pública y pri-
vada o problemas de relación laboral bien 
de profesionales que trabajan por cuenta 
ajena o de relaciones con las compañías 
aseguradoras. Nosotros, desde el colegio, 
no podemos por la Ley Omnibus de 23 de 
diciembre de 2009, plantear baremos o 
orientación sobre honorarios pero seguro 
que podemos proporcionar información 
y ser un nexo entre los facultativos y las 
nuevas partes del entorno privado. Tra-
bajaré para intentar unir a todos los que 
nos dedicamos a la medicina privada y 
responder a las inquietudes de los profe-
sionales de nuestro Colegio.

El Dr. Antonio Amaya, nuevo Vocal de Medicina Privada del COMCADIZ

Dr. Antonio Amaya.
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El Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de Seguridad Social (Real Decreto Le-
gislativo 2/2015. BOE 31 de octubre) en-
tró en vigor el 2 de enero de 2016 y en su 
artículo 157 define explícitamente el con-
cepto legal de Enfermedad Profesional 
(EP) como “la contraída a consecuencia 
del trabajo ejecutado por cuenta ajena 
en las actividades que se especifican en 
el cuadro aprobado por las disposiciones 
de aplicación y desarrollo de esta Ley, y 
siempre que la enfermedad proceda por 
la acción de elementos o sustancias que 
en dicho cuadro se indican para cada en-
fermedad profesional”.

La necesidad de que la lesión o 
enfermedad estuviera vinculada al traba-
jo por cuenta ajena ha sido superada, y 
en la actualidad es posible su reconoci-
miento a trabajadores del Régimen Es-
pecial de Autónomo.

En España la regulación de las 
EE PP se establece en el Real Decreto 
1299/2006 de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el cuadro de EE PP en el 
Sistema de la Seguridad Social, y se es-
tablecen los criterios para su notificación 
y registro, que se completa con la Orden 
TAS 1/2077 de 2 de enero por la que se 
establece el Modelo de Parte de EP, y 
se dictan normas para su elaboración y 
transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales.

En Andalucía las Órdenes de 13 de 
mayo y 25 de octubre de 2010 aprueban 
el Sistema de Registro de Comunicación 
de Sospecha de EP por los profesionales 
sanitarios del Sistema Público de Salud 
de Andalucía (SSPA) y por los faculta-
tivos de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales, respectivamente.

La EP, al igual que el Accidente de 
Trabajo, encierra los tres elementos ca-
racterísticos a la hora de su declaración: 
Trabajo, Lesión (enfermedad) y relación 
de causalidad. Para su reconocimiento el 
trabajador debe padecer la enfermedad 
incluida en el cuadro de EE PP, ha debido 
estar expuesto a uno de los agentes cau-
santes del cuadro y debe desempeñar 
una actividad recogida en el cuadro.

Los agentes causantes pueden ser 
muy diversos, siendo los principales fac-
tores de riesgos los siguientes:

Factores físicos: ruido, vibraciones, 
radiaciones, etc.

Factores químicos: plaguicidas, 
pinturas, disolventes, polvos, humos, va-
pores, etc

Factores biológicos: brucelosis, 
carbunco, tétanos, hepatitis, etc

Factores ergonómicos: manipula-
ción de cargas, posturas forzadas, movi-
mientos repetitivos.

Las prestaciones económicas y sa-
nitarias derivadas de la EP son idénticas 
a las del Accidente de Trabajo.

La gestión de las EE PP puede ser 
asumida por una Mutua colaboradora de 
la Seguridad Social o por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS). Sin 
embargo la calificación de la EP corres-
ponde en última instancia al propio INSS 
(RD 1299/2006 art 3).

El papel del médico de Atención 
Primaria es fundamental a la hora de 
reconocer y derivar a estos organismos 
a los trabajadores con sospecha de estas 
patologías. El cometido del médico de fa-
milia es:

• Sospechar la patología de origen laboral

• Indagar sobre las tareas desarrolladas 
por el trabajador enfermo.

• Estudiar, diagnosticar, tratar y derivar en 
su caso adecuadamente al trabajador.

• Proponer, en su caso, al INSS la determi-
nación de contingencias.

• Informar al paciente sobre su enferme-
dad, la normativa que la rige y las pecu-
liaridades de la misma

Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, 
son las comunidades autónomas que me-
nos EE PP declaran. En nuestro caso una 
EP por cada más de 4.000 trabajadores, 
frente a Navarra, donde se declara una 
EP por cada 233 trabajadores, o el País 
Vasco donde se declara una EP por cada 
439 trabajadores.

Desde el año 2009 a septiembre 
de 2015 en Andalucía se han declarado 
1.252 enfermedades profesionales. En 
este periodo la provincia de Cádiz ha 
concentrado el 41,29% de todas las EE 
PP declaradas y de ellas el 68,48% lo han 
sido por parte de los médicos de Aten-
ción Primaria del SSPA.

Independientemente que desde 
los Servicios de Prevención y Salud La-
boral Propios y Ajenos se deban declarar 
las sospechas de EE PP, los médicos de 
atención primaria tienen un papel funda-
mental en la derivación de los trabajado-
res cuando sospechen que las patolo-
gías que padecen puedan estar relacio-
nadas con el trabajo que desarrollan.

Aconsejamos finalmente que ten-
gamos en mente y sepamos que en la 
misma web del Servicio Andaluz de Sa-
lud podemos acceder y cumplimentar 
directamente la documentación vigente, 
así como estar actualizados en los pro-
cedimientos y tabla de EE PP.

Antonio Ares Camerino. Delegado 
Territorial Bahía de Cádiz del COMCADIZ.

Manuel Mª Ortega Marlasca. Vocal 
de Atención Primaria del COMCADIZ.
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Insistencia sobre el Consentimiento Informado

Jaime Aparicio Santos. Presiden-
te de la Comisión de Deontología del 
COMCADIZ

Realmente puede parecer obsesi-
vo e impertinente, por parte de quienes 
tenemos la responsabilidad de velar por-
que la buena praxis médica sea asumida 
por todos, el insistir sobre un tema que 
cada vez tiene mayor importancia en el 
día a día del quehacer médico. Me refiero 
al CONSENTIMIENTO INFORMADO.

A pesar de intentar que todos va-
loren el interés y la importancia legal y 
deontológica de este documento, son 
numerosas las situaciones en que se 
comprueba que se considera algo de 
puro trámite. Y nada más alejado de la 
realidad. El consentimiento informado 
no solo es un deber del médico para 
con el paciente, sino que también es un 
derecho que asiste a ambos. Tal es la 
importancia de este tema y tantos son 

los conflictos y las condenas legales 
que se producen teniendo como prota-
gonista este documento del que, como 
ya se ha publicado en Medicina Gadi-
tana muy recientemente, la Comisión 
Central de Deontología ha elaborado 

un DECÁLOGO, que recomiendo en-
carecidamente que lean. Si les parece 
muy largo, léanlo en varias veces; pero, 
por favor, léanlo e incorporen todas sus 
premisas a la práctica habitual.

El paciente tiene que ser informa-
do exhaustivamente sobre el procedi-
miento o la intervención, de manera que 
comprenda perfectamente lo que se le 
propone. No es suficiente, ni es ético, por 
ejemplo, el darle al paciente el impreso 
para que lo firme sin más y en no pocas 
ocasiones de forma precipitada o sin re-
llenar adecuadamente.

En el siguiente enlace tienen el 
documento de la Comisión Central a 
que me refiero. Le encarezco su lectura. 
No se arrepentirán.

http://medicinagaditana.es/wp-
content/uploads/2016/06/decalogo_
del_consentimiento_informado.pdf

En la denuncia por agresión,
solo los datos personales precisos

Miguel Fernández-Melero. Asesor 
Jurídico del COMCADIZ .

No cabe duda de que los tiempos 
están cambiando, y lo hacen a una ve-
locidad de vértigo. Parece que fue antes 
de ayer cuando estábamos en Navidad y 
después ha pasado febrero con su carna-
val, marzo con su Semana Santa, abril con 
sus ferias, mayo con sus flores, terminó la 
liga de fútbol, llegó junio con su visita a El 
Sotillo y ya estamos a las puertas del ve-
rano. Todo en un santiamén.

Pero mucho más rápidamente es-
tán cambiando las costumbres. Cuando 
los de mi generación éramos pequeños, 
nuestros mayores nos enseñaron cosas 
que parece que fueran imperecederas, 
para siempre, por los siglos de los siglos. 
Pues no. Aquello de que “los hombres no 
lloran, ni les pegan a las niñas ni a los que 
llevan gafas”, que a nosotros nos graba-
ron a fuego en el ADN, parece que ya está 

tan olvidado por las nuevas generaciones 
como la escritura en papiro.

No es que me interese personal-
mente aquello que pueda o no convertirse 
en costumbre pero lo que sí me atañe es 
que se convierta en costumbre amenazar, 
injuriar o incluso maltratar de obra a un 
médico –y específicamente a una mujer 
médico-, que es algo que está ocurriendo 
con harta frecuencia.

Últimamente hemos conocido un 
lamentable caso en el que una colegia-
da ha sido maltratada, ha presentado la 
denuncia y luego la ha retirado, porque 
en la misma constaba su domicilio y el 
maltratador podía tener la oportunidad de 
conocerlo, con las desagradables conse-
cuencias que ello podría suponer. Por eso, 
un consejo elemental es que no se hagan 
constar datos personales en la denuncia, 
y como domicilio a efecto de citaciones 
se puede hacer referencia al centro de tra-

bajo. Cualquier cosa antes de que una de 
estas conductas quede sin el correspon-
diente castigo.

Por eso, una vez más pedimos que 
todo aquel colegiado que haya sido ame-
nazado o, por supuesto, golpeado, se 
asegure de que dispone de las oportunas 
pruebas y sin demora presente la corres-
pondiente denuncia. Si es que no lo ha he-
cho desde el primer momento, tome con-
tacto con la Asesoría Jurídica del Colegio.

Nada nos complace más que, a un 
maltratador de estos, darle una buena 
lección.
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Los niños, ya se sabe, aprenden rápido y no tardan en tomar 
la iniciativa. En el taller de teatro ‘El viaje infinito’, que acaba de echar 
el telón organizado por el COMCADIZ para hijos de colegiados, los 
alumnos han tenido la oportunidad de conocer y diferenciar el espa-
cio escénico físico y real del espacio dramático. En este último, sobre 
un escenario vacío, los noveles actores han podido encarnar el papel 
de un rey o una poderosa reina, moverse por el desierto o perderse en 
una gran ciudad. Y lo han hecho jugando, que es la manera en la que 
los niños se relacionan con su entorno.

A través de la música, los sonidos o las imágenes han apren-
dido a recrear diferentes espacios y a los personajes que habitan en 
ellos, para lo que han contado con algunas técnicas de expresión ar-
tísticas que les ayudarán a desarrollar sus capacidades creadoras y 
de expresión.

A lo largo de cuatro sesiones de algo más de una hora, el tea-
tro les ha permitido además fomentar el trabajo en equipo, poner el 
alza capacidades como la concentración, la observación y la valora-
ción crítica, trabajar la oratoria superando o evitando el miedo a hablar 
en público, además de fortalecer su autoestima y, con ello, acercar al 
alumno al mundo teatral, despertándoles nuevas inquietudes.

“Los niños de ambos grupos han asimilado con rapidez la diná-
mica, favoreciendo el trabajo en equipo y dando lugar a un ambiente 
propicio para la creatividad y el desarrollo de la actividad.

No sólo han participado de manera activa en nuestras propues-
tas, sino que a medida que se han sentido reforzados por el grupo, 
han ido aportando ideas que en ocasiones ya traían pensadas de 
casa, canciones o elementos para disfrazarse. De esta manera, el ta-
ller ha trascendido más allá de las clases”, explica Rosa Romero, que 
ha impartido el taller junto a Mariki Fernández.

“La experiencia ha funcionado y, juntos, gracias a los niños par-
ticipantes y a la gestión del Colegio de Médicos, hemos conseguido 
alcanzar los objetivos”, añade y agradece el trato y la predisposición 
de los departamentos del COMCADIZ que han tomado parte en este 
sueño de verano llamado a repetirse.

Teatro infantil:
El COMCADIZ hizo realidad
el sueño de las mañanas
de verano

Bronce para 
Andalucía en el 
campeonato de 
Fútbol Médico 
disputado en 
Sigüenza

El conjunto representante de Andalucía 
obtuvo un más que meritorio tercer puesto en 
el campeonato de Futbol Médico celebrado 
este año en Sigüenza (Guadalajara) entre los 
días 10 y 12 de junio. Un total de once selec-
ciones concurrían en esta edición en la que, 
además del andaluz, tomaron parte los com-
binados de Aragón, Madrid, Vizcaya, Vitoria, 
Barcelona, Tarragona, Guadalajara, Mallorca, 
Murcia y Santander.

En la fase de grupo los nuestros queda-
ron primeros ganando a Aragón 3-2 y empa-
tando a 1 con Madrid, lo que les llevó a jugar 
las semifinales contra Vizcaya. En un partido 
duro con un arbitraje polémico que finalizó con 
la expulsión de dos jugadores andaluces, la 
victoria caería del lado vasco por 0-2. Los de 
Andalucía se desquitarían en la final de con-
solación doblegando a Victoria por un contun-
dente 8-0.

A la postre, el torneo se lo llevaba Murcia, 
al vencer por 2-1 a Vizcaya, con lo que reedita-
ba así los laureles del pasado año con Cádiz 
como sede. La próxima edición se celebrará en 
Palma de Mallorca.

El bloque andaluz estuvo integrado en 
esta ocasión por Arcas, Gracia, Gago, Castro, 
Luna, Niño, Rodríguez, Zuza, Casar, López, 
Pastoriza, Delgado, Caballero, Alday, Cuenda, 
Giráldez, Mengis, Durán, González y Lozano.
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El Colegio de Médicos de Córdoba celebra
el Día de la Profesión Médica junto a sus colegiados

Este año, cómo no, volvimos a reunirnos, concretamente 
el viernes, 24 de junio para festejar nuestro ‘Día de la Profesión 
Médica’. La tarde del día anterior celebramos misa en la iglesia 
del Juramento de san Rafael en memoria de los compañeros fa-
llecidos a lo largo de este curso. 

El acto que tuvo lugar en el Hotel Eurostar Palace arrancó con 
la ponencia “Reflexiones sobre la necesidad de ahorro para la jubila-
ción”, a cargo de Manuela Rueda González como especialista de Pre-
vención de VidaCaixa, a lo que siguieron el acto de homenaje a los 
compañeros/as con la tradicional entrega de Medallas y Diplomas a 
los colegiados que celebran en este 2016 sus Bodas de Plata y Oro 
en la Corporación, con sus respectivos 25 y 50 años de profesión, la 
entrega de insignias y diplomas a los nuevos Colegiados Honoríficos 
y la entrega de Distinciones a las Secciones Colegiales y la entrega 
de certificados VPC. Tambien se entregó Premio de casos Clínicos 
que recayó en Mª Isabel Montoro Caba por “En busca de la causa. A 
propósito de un caso.”

Quisimos avalar y agradecer con una distinción especial a 
la Orden de San Juan de Dios y su Hospital de Córdoba en reco-
nocimiento a su impecable y entregada labor sanitaria en Cór-
doba durante sus 80 años, así como su apoyo incondicional a 
las actividades del Colegio. El Hermano Superior D. Manuel Ar-
menteros fue el encargado de recoger de manos del Presidente 
del Colegio D. Bernabé Galán la placa conmemorativa en nom-
bre de la Orden mostrando su emocionado agradecimiento en 
nombre de la entidad a la que representaba y en el suyo propio.

El presidente del Colegio aprovechó para dar la bienvenida 
con orgullo a nuestros jóvenes colegiados, invitándolos a ser 
partícipes activos del Colegio, como su casa que pasa a ser y 
repasando los múltiples cambios emprendidos en esta nueva 
etapa para mejorar los servicios y la comunicación para con los 
colegiados.

El acto finalizó con un concurrido cóctel en la terraza del 
Hotel Eurostar Palace con el reclamo de sus privilegiadas vistas, 
y el sorteo como broche de oro de varios premios por gentileza 
de algunos patrocinadores del Colegio que quisieron sumarse a 
la fiesta con estos generosos detalles.
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El Colegio Oficial de Médicos de 
Córdoba y la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia (SEMG) aca-
ban de firmar un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de establecer un marco de 
actuación, una vía de comunicación bidi-
reccional para compartir perspectivas y 
objetivos que beneficiará a ambas enti-
dades, permitiendo tanto sacar el mayor 
provecho de la experiencia y conocimien-
tos de cada entidad como aunar esfuer-
zos en pro de la excelencia médica, lo que 
conlleva responder a las necesidades ac-
tuales de la profesión y proporcionar a los 
médicos los mejores servicios tanto en 
formación continuada como en capacita-
ción profesional.

En la SEMG la innovación va es-

trechamente vinculada a la formación 
e investigación, pionera en la creación 
y desarrollo de estructuras de aprendi-
zaje innovadoras, pensadas por y para 
médicos, especialmente del primer 
nivel asistencial, - por su firme convic-
ción de la necesidad de contar con una 
Atención Primaria fuerte si se quiere 
tener un sistema sanitario sostenible y 
de calidad -; es una de las sociedades 
científicas españolas más prolíficas 
en cuanto a actividades de formación 
continuada acreditada, gracias a la 
implicación de sus grupos de trabajo, 
docencia que imparte durante todo el 
año de manera presencial tanto en el 
territorio español como en diferentes 
países iberoamericanos, y a distancia a 
través de su campus online. 

Destacan entre sus iniciativas la 
apuesta por la formación en ecografía 
clínica y su reivindicación de que el 
médico de familia disponga en con-
sulta de esta herramienta diagnósti-
ca, así como la aplicación avanzada 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Entre sus líneas 
estratégicas están el asegurar facili-
dades para los facultativos en cuanto 
a recertificación de competencias, lo 
que conlleva que las sociedades cien-
tíficas se comprometan en la difusión 
y pedagogía del proceso, asi como la 
colaboración estrecha de los agentes 
necesarios para su desarrollo y, espe-
cialmente, con los colegios médicos, 
como es el caso. Con este convenio ha 
quedado demostrado.

La SEMG y el Colegio Oficial de Médicos
de Córdoba firman convenio de colaboración

El COM Córdoba, “espacio cardioasegurado”

El Colegio de Médicos de Córdoba se afianza como “es-
pacio cardioasegurado”, por lo que el personal ha renovado for-
mación y actualizado conocimientos en el curso de reciclaje de 
Soporte Vital Básico y manejo del desfibrilador semiautomático 
a cargo del Dr. Rafael Castro, coordinador del Grupo de Urgen-
cias de la entidad colegial.

En el curso se explicó de manera teórico-práctica a partir 
de nociones básicas, - como comprender qué es un infarto de 
miocardio -, cómo actuar ante una situación crítica de este tipo 
desde el momento en que se produce -que puede ocurrir de 
manera repentina e inesperada y padecerla cualquier persona 
aparentemente sana - y los pasos a seguir, repasando los esla-
bones de la cadena de supervivencia: alerta precoz a los servi-
cios de urgencias, comienzo de las maniobras de Resucitación 
Cardiopulmonar básica, desfibrilación precoz y terminando con 
el apoyo cardiovascular avanzado, prestado por los servicios de 
urgencias y emergencias.

La corporación cordobesa con esta medida contribuye a 
aumentar el número de personas con capacidad para reconocer 
una parada cardiorrespiratoria, iniciar con la máxima eficacia y 
celeridad las medidas de soporte vital básico para salvar la vida 
del afectado y solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

Según organismos internacionales, para que la supervivencia 
por paro cardíaco aumente, debería estar formada en este tipo de 
técnicas alrededor del 20% de la población, lo que en España equi-
vale, aproximadamente, a formar a nueve millones de personas. Curso reciclaje manejo DEA en el Colegio.
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Los doctores
Juan Manuel Laborda y 
José Luis Gómez Villagrán: 
cordobeses del año

En la 31º edición de los premios “Cordobeses del Año 2015”, celebrada 
en el Alcázar de los Reyes Cristianos se ha premiado, en el ámbito de los 
Valores Sociales, al director médico del hospi tal La Arruzafa, Juan Manuel 
Laborda, por la implantación que el pasado año realizó de un ojo biónico a 
la paciente Josefa Jiménez, que padecía una enfermedad incurable, retinosis 
pig mentaria, y ha empezado a ver tras arrastrar tres decadas de ceguera total.

El oftalmologo, - que estuvo acom pañado por un nutrido grupo de 
compañeros del hospital La Arru zafa, - a cuyo trabajo en equipo cedió todo 
el mérito - recogió el reconocimiento de manos de la Presidenta de la Jun-
ta de Andalucía Susana Díaz, con el fondo musical de “Bendita tu luz”, de 
Maná - y protagonizó uno de los momentos más intensos de la gala al re-
cordar el instante en que la paciente gritó ‘Veo luz’, y cómo lo vivió el equipo 
de facultativos. Laborda destacó lo especial del caso, dada la dificultad de la 
intervención, - segunda que se realiza en España, la primera fue en Barcelo-
na - que a nivel mundial se ha practicado un centenar de veces, y por haber 
supuesto un hito en la investigación, que abre un futuro esperanzador. 

La técnica, altamente sofisticada, consiste, en líneas generales, en 
poner en el centro de la retina un chip especial con 60 electrodos y hacer 
llegar estímulos eléctricos a esos electrodos y fibras nerviosas de la retina, 
procedentes de una cámara que la paciente lleva en el centro de la gafa, y 
a un complejo sistema que procesa señal, que conecta a un transmisor y 
un chip que lleva a estimular el nervio óptico y va a la corteza cerebral del 
paciente. Uno de las luchas del centro es buscar financiación ya que es una 
costosa operación que asciende a 120.000 euros.

Tambien fue reconocida la labor del Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea, que ha celebrado ya su 25 cumplea ños. El responsable de re-
cibir el premio Cordobés del Año en nombre de la entidad y el acompaña-
miento de la canción “Viva la vida” de Coldplay, fue José Luis Gómez Vi-
llagrán, como fundador del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Córdo ba (CRTS) que ha dirigido durante décadas, hasta su jubilación.

Gó mez Villagrán destacó la generosidad de Córdo ba que tiene una  
magnífica respuesta en la donación de sangre y quiso compartir su premio 
con quienes considera los verdaderos protagonistas, los más de 30 mil cor-
dobeses que día a día dan su confianza y su sangre, destacando que uno 
de los objetivos prioritarios del centro –al que considera como “su hija” - es 
su plena integración en la sociedad para que la ciudad se sienta orgullosa 
de la labor que desarrollan por su altruismo. 

Es de destacar el trabajo del CRTS que a su labor propia de fracciona-
miento, análisis, etiquetado de los componentes de la sangre, mantenien-
do el stock para surtir hospitales, se une las más de 500 colectas anuales 
en toda la provincia para garantizar las reservas, el uso de nuevas tecno-
logias y redes sociales para promocionar la donación, cuenta con varias 
líneas de investigación con su acreditación como Banco Sectorial de Teji-
dos, es el único proveedor en Andalucía de membrana amniótica, realiza la 
recepción, procesamiento y distribución de las córneas donadas en otros 
hospitales andaluces etc, también colabora con la Fundación Carreras en 
el registro de donantes de médula ósea y a sus donantes exclusivos de 
plaquetas les realizan un estudio inmunológico de donante en histocom-
patibilidad en HLA, tambien es muy activo en la captación de donantes jó-
venes, organizando colectas en los barrios y entregando distinciones a los 
más generosos. 

El doctor cordobés 
Blas García, premio 
al residente de 
Cirugía Oral y 
Maxilofacial más 
destacado de 
España

El cirujano Blas García García, natural de 
Pozoblanco (Córdoba) y de 28 años, acaba 
de recibir - en el marco del XVI Congreso Na-
cional de Cirugía Maxilofacial de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y con-
cedido por ésta, la SECOM - el reconocimien-
to como médico interno residente (MIR) con 
mejor trayectoria y curriculum a nivel nacional 
en los cinco años de formación, convirtiendo-
se en el primer médico cordobés, en los más 
de 35 años de funcionamiento que cumple 
el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 
hospital Reina Sofía, (donde ha hecho la es-
pecialidad), en conseguir el Premio Nacional 
Fin de Residencia. 

Durante sus 5 años de residencia ha 
realizado dos másteres en la Universidad de 
Córdoba, publicado más de una docena de 
artículos científicos en varias revistas de gran 
prestigio internacional, ha llevado a cabo es-
tancias en 5 hospitales en el extranjero de re-
ferencia internacional, dos veces en Estados 
Unidos y el resto en Brasil, México y Costa 
Rica. Su tesis doctoral, tutelada por el IMIBIC 
y la Universidad de Sevilla, que versa sobre un 
tratamiento experimental para tratar la necro-
sis de los huesos maxilares como efecto se-
cundario grave tras la toma de unos medica-
mentos muy utilizados en la actualidad para 
tratar la osteoporosis (como la teriparatida), 
ha sido el primer estudio en aportar resulta-
dos esperanzadores para estos pacientes ya 
que hasta la fecha no existe fármaco alguno 
capaz de curar o mejorar de forma significati-
va esta enfermedad. 

Premio a Blas García.
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Los hospitales de Montilla y Puente Genil 
reconocidos por el Ministerio de Sanidad por 
sus buenas prácticas en atención al parto y en 
violencia de género

Los hospitales cordobeses de 
Montilla, en materia de atención al parto 
y el de Alta Resolución de Puente Genil, 
en materia de violencia de género han 
sido reconocidos por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
por sus ‘buenas prácticas’. 

El Hospital Comarcal de Montilla 
ha sido distinguido dentro de la estra-
tegia ‘Atención al parto y salud repro-
ductiva’ por su labor en “Optimización 
de la tasa de cesáreas”. José Garriguet 
como jefe de la Unidad de Ginecología 
y Obstetricia del hospital montillano, 
destacó como principales objetivos del 
programa la racionalización de la tasa 
de cesáreas disminuyendo su número 
sin poner en riesgo la morbimortalidad 
perinatal y materna, manejando una 
serie de indicadores de calidad en obs-
tetricia y con un grado de compromiso 
por parte de todo el equipo encargado 
del parto; el programa tambien persigue 
aumentar la atención al parto de baja 
intervención o natural, asistir partos con 
el antecedente de cesárea previa, diag-
nósticos correctos de crecimiento in-
trauterino restringidos, disminuir el nú-
mero de episiotomías, una mortalidad 
perinatal por debajo del 0,5%, optimizar 
la estancia media hospitalaria en Obs-
tetricia, etc así como la promoción de la 
lactancia y facilitar el contacto piel con 
piel en el mayor número de partos. 

 El area de Maternidad del centro 
hospitalario se ha convertido en referen-
te al reunir las condiciones adecuadas 

para parto natural o de baja intervención, 
cada vez más demandado por las ges-
tantes donde la infraestructura y todo el 
plantel de profesionales implicados en la 
atención al parto facilitan y colaboran al 
desarrollo del parto en esas condiciones. 
La mujer se convierte en la protagonista 
de su parto, siendo ella la que mediante 
el plan de parto describe de manera por-
menorizada cómo desea el desarrollo del 
mismo y lo que espera del equipo médi-
co profesional involucrado en él, deseos 
que el equipo médico tiene que respetar 
acompañándola y ayudándola en la me-
dida que lo necesite.

Por su parte, el Hospital de Alta 
Resolución de Puente Genil ha sido 
distinguido dentro de la estrategia de 
‘Actuaciones sanitarias para la pre-
vención y detección precoz de la vio-
lencia de género’, debido a su buena 
práctica en “Nuevas estrategias en 
Salud para el abordaje integral y la 
coordinación interinstitucional contra 
la violencia de género”, que promueve 
la atención sanitaria a las mujeres que 
sufren violencia de género, sus hijas e 
hijos, así como a mujeres en contextos 
de especial vulnerabilidad ante este 
tipo de violencia, resultando clave la 
coordinación intersectorial. 

Desde el hospital pontanense se 
ha implantado un modelo de actua-
ción biopsicosocial capaz de permitir 
el empoderamiento de las mujeres, su 
capacidad de decisión y de cambio así 
como el acceso a los recursos psicoló-

gicos, económicos, jurídicos y sociales 
en coordinación inmediata con el res-
to de instituciones locales, garantizan-
do un acompañamiento continuo de la 
mujer durante todo el proceso. 

Los procedimientos innovadores 
que el hospital puso en marcha des-
de el 2007 con satisfactorios resulta-
dos - como evidencian los indicadores 
prioritarios en las estadísticas recogi-
das por el Ministerio de Sanidad - son: 
alarma para la detección precoz, entre-
vista biopsicosocial individualizada, 
un sistema de coordinación interins-
titucional inmediato -en las primeras 
24 horas-, el seguimiento de mujeres 
con indicadores de sospecha de ma-
los tratos, con una agenda de citas 
abiertas, la creación de una Comisión 
Local contra la violencia de género, 
el establecimiento de feedback de la 
información acerca de la situación de 
la mujer y la creación de un cuadro de 
mandos con datos estratégicos sobre 
todo el proceso. 

Tambien ha sido premiado por 
el Ministerio de Sanidad el hospital 
Infanta Margarita de Cabra por su “es-
cuela de padres y madres” centrada en 
los cuidados desde el nacimiento a la 
primera semana de vida, fomentando 
la participación de las mujeres y sus 
parejas. La Buena Práctica premiada 
consiste en la realización de sesiones 
de puertas abiertas en el servicio de 
Ginecología destinadas a las gestan-
tes, sus parejas y/o familiares de refe-
rencia tanto para informar de aspectos 
de la maternidad de su interés, como 
de los servicios del sistema sanitario 
público andaluz, y crear un espacio 
compartido de reflexión e intercam-
bio de opiniones, expectativas con la 
participación activa de las mujeres. 
Desde su puesta en marcha en 2012, 
unas 3.600 familias de toda el área 
de influencia del hospital Infanta Mar-
garita han participado en el proyecto, 
completando cada una de las fases en 
su conjunto. Para apoyar a las puérpe-
ras en la lactancia materna, ya es un 
referente la pagina de fans en la red 
social facebook www.facebook.com/
Lactancia.MSC
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La Carrera-Marcha familiar de la Fiesta de la Salud que organiza desde 
hace tres años el Colegio de Médicos de Granada, y que este año tendrá lugar el 
domingo 18 de septiembre, registrará en esta edición una gran novedad: tendrá 
su inicio y meta en el Paseo del Salón, y discurrirá por el casco antiguo de Grana-
da y el corazón histórico de la ciudad. Esta fiesta cuenta con la colaboración de 
la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

El recorrido de la carrera tiene aproximadamente cinco kilómetros, y co-
menzará en el Paseo del Salón, continuando por la Carrera de la Virgen, Mariana 
Pineda, San Matías, Molinos, Cárcel Baja, San Juan de los Reyes, Cuesta del Cha-
piz, Paseo de los Tristes, Cuesta Gomérez, Bosque de la Alhambra, Antequeruela 
Baja, Cuesta de las Vistillas y Cuesta Escoriaza, teniendo la meta situada donde 
empezó, en el Paseo del Salón.

La marcha familiar, de carácter no competitivo, partirá igualmente de un 
lateral del Paseo del Salón, subirá por un lateral de la Carrera de la Virgen, bajará 
por el contrario una vez se llegue a Puerta Real, y desde el Humilladero, subirá 
por el otro lateral del Paseo del Salón hasta llegar a la plaza del Duque de S. Pe-
dro de Galatino; para bajar nuevamente por el primer lateral del Paseo del Salón 
hasta meta (situada igualmente en la salida).

El resto de actividades (competiciones infantiles y juveniles, talleres, de-
mostración de zumba, etc) tendrán lugar en el propio Paseo del Salón. Todas 
ellas, al igual que el resto de la Fiesta de la Salud, tendrán como finalidad la 
promoción de los estilos saludables de vida, y la solidaridad, en un ambiente 
familiar, divertido y alegre.

El precio individual de inscripción en la carrera es de 10 euros (da derecho a 
participar igualmente en la marcha), mientras que en la marcha es de 5 euros. Los 
niños menores de 13 años tendrán inscripción gratuita (cada niño deberá contar 
con la inscripción de un adulto que deberá acompañarles en todo momento). 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

La Marcha por la Salud 
discurrirá este año por la 
Alhambra y el Albaicín

Plano guía e 
información 
del Hospital 
del Campus 
de la Salud

El Servicio Andaluz de Salud ha 
publicado la siguiente información 
sobre el Hospital del Campus de la 
Salud:

<<<<Plano guía e información del 
Hospital del Campus de la Salud>>>>

Incluye:

- Vista 3D del hospital;

- Cartera de servicios del Hospital 
del Campus de la Salud;

- Accesos al hospital desde distintas 
vías (a pié y en coche);

- Puertas de acceso al hospital;

- Plano de zonas del hospital;

- Información sobre la zona de hos-
pitalización;

- Información sobre la zona de con-
sultas externas y áreas clave;

- Teléfonos de interés;

- Cartera de servicios del Complejo 
Hospitalario Universitario de Gra-
nada (incluye todos los servicios 
hospitalarios de la ciudad: Hospital 
Campus de la Salud, Hospital Virgen 
de las Nieves, y Hospital Materno In-
fantil); e

- Información sobre Urgencias. 
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El miércoles 15 de junio de 2016 tuvo 
lugar en el Colegio Oficial de Médicos de 
Granada el acto de recepción a los nuevos 
jubilados de la institución. En el mismo, se 
ha destacado y homenajeado la labor pro-
fesional que han venido realizando hasta 
la fecha, solicitándoles su colaboración 
con el colegio para esta nueva etapa en la 

que su experiencia y conocimientos, tan-
to a nivel médico como humanista, son 
muy apreciadas por nuestra institución.

El presidente del Colegio, Dr. Javier 
de Teresa, declaró que “Esto no es una 
despedida, es una bienvenida”, señalan-
do que “en esta nueva etapa en que vais a 
recuperar el tiempo a vuestra disposición, 
vuestras inquietudes y proyectos tienen 
cabida en el Colegio, que está comple-
tamente abierto a vuestras propuestas”. 
Además, indicó que la institución ya ha 
introducido algunos proyectos especial-
mente pensados para los médicos jubi-
lados, y que tiene proyectados algunos 
más, como charlas impartidas por los 
médicos para el público en general, acti-
vidades docentes y culturales específicas 
para los médicos jubilados, retomar la 
idea de un club de viajes…

También resaltó que la Medicina 
que ellos practicaron quizá no tenía los 

medios tan excepcionales con los que se 
cuenta hoy en día, pero que la humanidad 
en el trato y en una estrecha relación mé-
dico-paciente consiguieron una excep-
cional Medicina de altísimo nivel.

“Por todo ello, el Colegio hoy tiene 
para vosotros tres palabras: agradecimien-
to, ofrecimiento, y acogimiento. Os quere-
mos aquí, en esta que es vuestra casa”.

En el acto, se les entregó un peque-
ño obsequio, y se invitó a los presentes 
a decir unas palabras. El Dr. José Mora-
talla Molina, compañero colegiado que 
fue además alcalde de Granada y que 
hoy formaba parte de los homenajeados, 
agradeció al Colegio que les abriera las 
puertas nuevamente, “y felicito a la junta 
directiva, porque no sólo han abierto el 
Colegio a los colegiados, sino a toda la 
sociedad”.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

El viernes 1 de julio de 2016 tuvo lugar, en la sede del Colegio 
Oficial de Médicos de Granada, el acto de entrega de distinciones 
de la institución. Así, las recibieron los colegiados que cumplían 
25 y 50 años de colegiación ininterrumpida en el Colegio, y los 
que han sido nombrados como Colegiados Honoríficos.

El acto se inició con la salutación del presidente del Co-
legio, Dr. Javier de Teresa Galván, a los presentes. En la misma, 
señaló que años atrás se decidió desligar este acto de la Cena 
de Hermandad del Colegio, para que esta entrega de distincio-
nes tuviera más realce y trascendencia.

También señaló que desde el Colegio se quiere mejorar la 
integración de los colegiados en la que es su casa, y ofrecerles la 
oportunidad de llevar a cabo proyectos de todo tipo que se puedan 
ofrecer no sólo a los colegiados, sino a toda la sociedad granadina.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Celebrado el “Acto de entrega
de distinciones colegiales 2016”

El Colegio se ofrece para los proyectos y las 
actividades de los nuevos colegiados jubilados 
“Esto no es una despedida, es una bienvenida: ésta es vuestra casa y 
así os la ofrecemos” - señala el presidente Dr. Javier de Teresa

Los asistentes, colegiados que han 
pasado a la situación de jubilación desde 
la anterior recepción, estuvieron acom-
pañados de sus familias en este acto tan 
solemne como familiar.
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Casi cien jóvenes facultativos asistieron al acto de 
recepción como colegiados del Colegio de Médicos 
de Granada

La tradicional Cena de Hermandad tuvo lugar este 
año en el Hotel Alhambra Palace

“La gente se fía de nosotros. Y 
eso, tal y como están hoy día valora-
das las profesiones, es un privilegio”. 
Este es uno de muchos mensajes 
que Mónica Lalanda, autora del libro 
‘Con-ciencia médica’, dio a casi un 
centenar de jóvenes facultativos que 
el pasado día 23 de junio se acerca-
ron al Colegio de Médicos para asis-
tir al acto de recepción como nuevos 
colegiados.

Javier de Teresa recordó a los 
asistentes que “pertenecen a una de 
las profesiones más valoradas y se 
sea o no creyente, una de las cosas 
que hay que tener siempre presente 
es la compasión al ser humano que 
se pone en nuestras manos”. De Te-
resa ofreció las instalaciones de los 
nuevos colegiados y les dijo que en 
la nueva etapa del Colegio se había 
conseguido que sea un punto de 
encuentro de la sociedad granadina, 
“porque siempre tendremos abier-
tas las puertas a todos aquellos que 
tengan algo importante o interesante 
que decir”.

La ponente invitada al acto, Mónica La-
landa, dio a conocer a los nuevos cole-

giados su libro Con-ciencia médica, una 
obra que, a través de la herramienta del 
cómic, trata de acercar la deontología y 
la ética médica a médicos, sanitarios y 
todos los ciudadanos. La comunicación 
entre médico y paciente; la empatía a 
en esta relación, y la ética y deontología 
de la profesión son los temas que abor-
da la Mónica Lalanda en una obra que, 
con creatividad, agilidad e ironía, plasma 
situaciones que se encuentra todos los 
médicos en el día a día.

Mónica Lalanda es médico de Urgen-
cias en Castilla y León e ilustradora de 
cómics. Licenciada en Medicina por 
la Universidad de Valladolid, se formó 
como médico de Urgencias en la región 
británica de las Midlands y en Yorkshire, 
y trabajó durante 12 años en el Leeds Ge-
neral Infirmary. Mónica Lalanda, en una 

ágil e interesante intervención, dejó por 
sentado que ha pasado a la historia la 
imagen clásica del médico es la de un 
hombre con cara de preocupado, bata 
blanca, verbo grandilocuente y estetos-
copio en ristre. “Hoy día la medicina se 
puede practicar de muchas maneras, y 
algunas no incluyen fonendos; los pa-
cientes, por su parte, son ahora virtuales 
o incluso sólo potenciales”. En la charla 
dio varios consejos a los nuevos colegia-
dos basados en el principio de que “el 
médico debe cuidar actitud, su lenguaje, 
sus formas, su imagen y, en general, su 
conducta para favorecer la plena con-
fianza del paciente”. Les dijo a los nue-
vos colegiados que recordaran siempre 
que atenderán a personas, antes que a 
pacientes.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

La tradicional Cena de Hermandad (financiada por la 
Fundación del Colegio) tuvo lugar el viernes día 1 de julio a las 
21:00 horas en el Hotel Alhambra Palace, con una muy buena 
participación y, según las opiniones de los presentes, siendo 
un verdadero éxito de calidad, en un entorno incomparable, con 
un menú exquisito y con un servicio amabilísimo y pleno de 
atención.

La copa de recepción se celebró en el vestíbulo del hotel, y 
la cena a continuación en el comedor árabe. Posteriormente, la 
celebración se trasladó al teatro del hotel, donde la fiesta continuó 
con música, algunas copas y sorteos para los asistentes.

“La gente se fía de nosotros. Y eso es un privilegio”

Foto de familia de los asistentes al acto.

Ver vídeo en COMDA.TV
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La Fundación para la Cooperación 
Internacional de la Organización Médica 
Colegial (FCOMCI) ha publicado en su 
Web un libro electrónico que recoge toda 
la información, entrevistas, ponencias, 
conferencias, talleres y vídeos con las 
intervenciones de los participantes del I 
Congreso de Cooperación Internacional 

de la OMC, organizado por la Fundación 
en colaboración con la Organización 
Médica Colegial y el Colegio de Médicos 
de Granada. El libro electrónico, siguien-
do un diseño ágil, sencillo y de fácil ac-
ceso, permite al lector recorrer de forma 
dinámica, a través de vídeos, todas las 
intervenciones y mesas celebradas en el 

Congreso.En el documento se abordan 
temas como la intervención médico-hu-
manitaria en la Crisis del Mediterráneo y 
en los contextos de conflicto armado, el 
ébola, la tuberculosis, o el tráfico de seres 
humanos, entre otros.

El lector podrá acceder, a través de 
un menú rápido y visual, a todos los con-
tenidos distribuidos en varios bloques 
con la información e intervenciones de 
los participantes tanto profesionales sa-
nitarios, instituciones, organismos inter-
nacionales y organizaciones no guber-
namentales que van desde Médicos sin 
Fronteras, el Comité Internacional para 
la Cruz Roja (CICR), Cruz Roja Española, 
Amnistía Internacional, ACNUR o Me-
dicusmundi hasta organizaciones más 
pequeñas que suponen un ejemplo de 
excelencia por sus proyectos en la inter-
vención en emergencias humanitarias, la 
cooperación internacional y los derechos 
humanos, como son la ONG Mensajeros 
de la Paz, la Fundación Bangassou o la 
ONG Misión y Desarrollo para Goundi.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Libro electrónico de la FCOMCI
sobre el I Congreso de Cooperación Internacional
Congreso celebrado en el COM Granada en noviembre de 2015

Placa conmemorativa del acto de homenaje
al inspector Jorge García Tudela

El pasado miércoles 29 de junio 
de 2016, en un pequeño y sentido acto, 
se descubrió la placa conmemorativa 
del acto de homenaje oficiado en 
nuestra sede a principios del mes de 
marzo, en el que la Policía Nacional 
conmemoró a título póstumo al 
agente Jorge García Tudela, uno de los 
dos policías fallecidos en el atentado 
terrorista contra la Embajada de 
España en Kabul (Afganistán) el 11 de 
diciembre de 2015. 

La placa fue descubierta por 
Dª Gema, viuda del inspector Garcia 
Tudela, quien en el acto previo recibió 
el título honorífico de inspector de 

su marido, de manos del director 
de la Policía, Ignacio Cosidó; junto 
con la condecoración por parte del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, con 
el ingreso del agente en la Orden al 
Mérito Civil.
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Desde 2009 se viene hablando de 
la Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC), un proceso impulsado por la OMC 
y encaminado a renovar la credencial 
para el ejercicio de la profesión médica. 
Desde enero de 2016 está en pleno fun-
cionamiento, aunque muchos médicos 
no le han prestado especial atención, 
bien por pensar que es algo voluntario o 
que no les compete. Nada más lejos de la 
realidad, pues su origen está en la movili-
dad transfronteriza de los profesionales, 
un derecho de los ciudadanos europeos 
regulado por la Directiva 2005/36/CE.

La VPC es una certificación expe-
dida por los Colegios de Médicos que 
reconoce que el profesional que la ob-
tiene reúne, o mantiene, los estándares 
de calidad para ejercer la medicina. La 
VPC es una suerte de credencial que 
el médico consigue, y renueva cada 6 
años, tras demostrar que tiene actua-
lizados sus conocimientos y habili-
dades, que presenta un buen estado 
psicofísico para el ejercicio profesional 
y que ha desarrollado su actividad den-
tro de un marco ético y deontológico. 
En definitiva, la VPC reconoce la buena 
praxis profesional y el buen desempe-
ño profesional. Sería el sello de calidad 
objetivo, más allá de una mera declara-
ción de intenciones (individual o cole-
giada) de que la profesión médica está 
comprometida con el profesionalismo, 
basado a su vez en los valores y la ex-
celencia del profesional. Por otro lado, 
la VPC garantiza a los médicos que sus 
actos profesionales están avalados por 
las estructuras profesionales y contri-
buye a un mejor control del intrusismo 
profesional.

Ya en 2003, la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias (LOPS) re-
cogía la necesidad de realizar una eva-
luación periódica de la competencia de 

los profesionales sanitarios a lo largo de 
su ejercicio profesional, con objeto de 
acreditarlos adecuadamente y garantizar 
a los ciudadanos la máxima calidad de 
los mismos. La LOPS define el desarrollo 
profesional como el reconocimiento pú-
blico, expreso y de forma individualizada 
del desarrollo alcanzado por un profesio-
nal sanitario en cuanto a conocimientos, 
experiencia en las tareas asistenciales, 
docentes y de investigación así en cuanto 
al cumplimiento de los objetivos asisten-
ciales e investigadores de la organización 
en la que presa sus servicios. 

Diez años más tarde, la Directi-
va 2013/55/UE de cualificaciones pro-
fesionales (que modifica la Directiva 
2005/36/CE) estableció las bases para 
que los Estados miembros implanten 
en su ámbito sistemas de desarrollo 
profesional continuo con la finalidad 
de mejorar la calidad de los profesiona-
les. En el caso de la Medicina esto per-
mite garantizar a los ciudadanos que el 
médico que les presta asistencia reúne 
las condiciones imprescindibles para 
prestar una atención de calidad, exac-
tamente lo mismo que establecía la 
LOPS. Las Administraciones Públicas 
tienen que ser capaces de estructurar 
el Desarrollo Profesional Continuo, un 
proceso en el que es necesaria la par-
ticipación de los Colegios de Médicos 
y las Sociedades Científicas, con sus 
respectivas competencias. 

La VPC va en línea con el espíritu 
de esta Directiva ya que supone una ga-
rantía de calidad para los pacientes, se-
guridad para los médicos y permite a la 
Administración, como garante de este 
proceso, cumplir con su deber de rendir 
cuentas a la sociedad de la calidad de 
los actos médicos.

Leer más en www.andaluciamedica.es

El pasado martes 21 de ju-
nio de 2016 a las 20:30 horas, en 
el Santuario del Perpetuo Soco-
rro, tuvo lugar la función religio-
sa patronal y misa en sufragio de 
los colegiados fallecidos desde 
la anterior fiesta patronal. Desde 
estas líneas queremos honrar 
su memoria y tener un recuerdo 
emocionado de todos ellos. 

Desarrollo profesional continuo: 
un deber, pero también un 
derecho de los médicos

Se ofició 
la función 
religiosa 
en sufragio 
de los 
colegiados 
fallecidos

Deontología

Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Imagen del emotivo minuto de 
silencio que se guardó en memoria 
de los compañeros durante el acto de 
entrega de distinciones colegiales, 
celebrado el pasado día 1 de julio de 
2016. 
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El pasado jueves 14 de julio de 2016, se firmó un acuerdo con con-
tenidos de colaboración entre el Colegio de Médicos de Granada y el 
Hospital Universitario “Le Bon Samaritan” de Yamena de la República de 
Chad, dedicado primordialmente a la atención a la población más desfa-
vorecida y en situación de pobreza y exclusión. 

El acuerdo fue rubricado, por parte de nuestro Colegio, por nuestro 
presidente, el Dr. Javier de Teresa Galván; y por parte del Hospital, por su 
director general, el Sr. Beotombaye Djikota Prosper.

La República del Chad ha sido uno de los países más castigados 
por los diferentes conflictos regionales desde hace décadas, y que hoy se 
perpetúa por la actividad del terrorismo yihadista de Boko Haram (san-
grienta organización apoyada por el Daesh). Actualmente, la mortalidad 
infantil es de 99 por cada mil, con una esperanza de vida al nacer de 51,1 
años, y una población urbana que alcanza el 27% de la población total. 

Los pasados días 16 y 17 de junio de 
2016, se realizaron en nuestra sede las X 
Jornadas Cardiológicas de Granada, or-
ganizadas por la Asociación de Pacien-
tes Cardiacos de Granada y provincia.

Tras la presentación del acto, a 
cargo del presidente de la asociación, 
Miguel Rodríguez Cifuentes, el jueves 
16 tuvo lugar la inauguración de las jor-
nadas, en cuya mesa presidencial esta-

ban Higinio Almagro Castro, delegado 
de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de Granada; Javier de Teresa 
Galván, presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Granada; Jemima Sán-
chez Iborra, concejala de Derechos 
Sociales y Accesibilidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada; y Manuel 
Bayona García, director gerente del 
Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada.

Durante ambos días se sucedie-
ron conferencias, presentaciones y 
mesas redondas de contenido cientí-
fico y divulgador, junto con actos so-
ciales programados por la organiza-
ción; que culminaron con la VII Mar-
cha Cardiosaludable de la Asociación 
de Pacientes Cardiacos de Granada, 
realizada por las calles del centro del 
centro de la ciudad.

El Colegio de Médicos colabora con la salud en la 
República del Chad

Realizadas en nuestra sede
las X Jornadas Cardiológicas de Granada
Organizadas por la Asociación de Pacientes Cardíacos
de Granada y provincia

Ver vídeo en COMDA.TV
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Lo primero que quiero hacer en 
este número es dar las gracias al Co-
legio y a su presidente, el Dr. Javier de 
Teresa, por la celebración del Día del 
Médico Jubilado. 

En esta ocasión visitamos Gua-
dix. Y sobre esta localidad, lo más cu-
rioso es que, habiendo pasado todos 
muchas veces por allí, lamentablemen-
te no la conocemos. Tiene una catedral 
(la Santa Apostólica Iglesia Catedral 
de la Encarnación de Guadix) preciosa, 
que supone un compendio de historia, 
arte y tradición religiosa. En ella gótico, 
renacentista y barroco casi consiguen 
una “fusión” totalmente armoniosa, 
a pesar de la yuxtaposición de esti-

los; fruto del diseño de los diferentes 
maestros de obras (Siloé, Blas Anto-
nio Delgado, Vicente Acero, Gaspar 
Cayón, Hurtado Izquierdo, entre otros 
grandes de la arquitectura española) 
que aplicaron los esquemas de trazado 
siguiendo los postulados artísticos de 
cada momento. Su título de apostólica 
le viene dada por estar considerada la 
diócesis primera de todo el territorio 
que hoy conforma nuestro país, Espa-
ña. La presencia cristiana se testimo-
nia en Guadix desde el siglo I cuando 
su patrón, San Torcuato, uno de los 
Siete Varones Apostólicos discípulos, 
según la tradición del Apóstol Santia-
go, funda en la ciudad romana de Acci 
(la actual Guadix) el primer episcopado 

de nuestro suelo patrio. Esta antigüe-
dad de la diócesis de Guadix en la his-
toria, se atestigua con la preeminencia 
de sus obispos en determinados con-
cilios, como el de Elvira, en el año 313, 
donde la presidencia corresponde al 
prelado Félix, obispo de Acci. Se tiene 
constancia en los siglos siguientes, de 
la existencia de una catedral visigoda 
que sería derruida para construir sobre 
ella la Mezquita Mayor durante la inva-
sión musulmana; hasta que finalmen-
te, la ciudad es reconquistada por los 
Reyes Católicos a finales del siglo XV, 
y se erige nuevamente como cabeza de 
Obispado (1). 

Leer más en www.andaluciamedica.es

De Guadix al cielo

El Dr. Manuel Serrano Ríos, 
académico de honor de la 
Real Academia de Medicina 
de Andalucía Oriental 

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

El pasado jueves, 19 de mayo de 2016, a las 13:00 ho-
ras, en el salón de actos de la Real Academia de Medicina 
de Andalucía Oriental, tuvo lugar el acto de recepción como 
académico de honor del Dr. Manuel Serrano Ríos, catedrático 
de Medicina Interna de la Universidad Complutense y Doctor 
“Honoris Causa” de la Universidad de Granada. 

El Dr. Serrano pronunció un discurso de recepción titula-
do “La pandemia de obesidad: nuevas perspectivas patogéni-
cas. El papel de la microbiota intestinal”. 
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El pasado martes 28 de junio de 2016 tuvo lugar 
en el auditorio del Colegio de Médicos de Granada (C/ 
Andrés Segovia, 53 - Glorieta de los Médicos) la pre-
sentación del libro ‘Las tres puertas’, escrito por el ciru-
jano infantil Javier Castejón Casado y que ha publicado 
la editorial Cuadernos del Castor. El libro cuenta las ex-
periencias del autor como médico cooperante.

El pasado lunes 6 de junio de 2016, a las 20:00 ho-
ras, tuvo lugar en nuestra sede (C/ Andrés Segovia, 53 - 
Glorieta de los Médicos) una conferencia musical abierta 
a toda la sociedad granadina, a cargo de Diego Martínez 
(director del Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada) y de Francisco Giménez (director académico 
de los Cursos Internacionales ‘Manuel de Falla’). En esta 
conferencia musical se ilustró, con videos y grabaciones, 
la programación de la LXV edición del Festival Internacio-
nal de Música y Danza de Granada.

Presentación
del libro
‘Las tres puertas’,
del Dr. Javier 
Castejón

Conferencia 
Musical
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de Bienvenida MIR
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El Ilustre Colegio 
Oficial de Medicos de 
Huelva, como ya es 
tradicional cada año 
celebra la bienvenida 
a los nuevos Residen-
tes llegados a Huelva.

En dicho Acto, el 
Dr Aguado, Presidente 
del Colegio y del Conse-
jo Andaluz de Colegios 
de Médicos, saludó a 
los nuevos Residentes 
invitándoles a que con-
sideren el Colegio como 
su segunda casa, expli-
cándoles igualmente 
la vocación de servicio 
de la Corporación, así 
como las distintas pres-
taciones que ofrece la 
fundación Príncipe de 
Asturias, verdadera 
“joya de la corona” de la 
OMC.

El Vocal de Medicos en Forma-
ción, Dr. García Sardón, se presentó 
igualmente a los nuevos MIR infor-
mándoles sobre la labor del Colegio 
y la misión de su vocalía, siempre en 
busca del beneficio del colegiado 
en esta nueva andadura profesional 
que durante los próximos años les 

tendrá ligado a la ciudad y sanidad 
onubense.

Finalmente el Presidente del Co-
legio, Dr. Aguado, solicitó a un nuevo 
colegiado la lectura del Juramento Hi-
pocrático que fue realizado de forma 
común por todos los asistentes.

Tras el Acto Institucional en el 
Colegio de Medicos, se dio paso al 
tradicional paseo en catamarán por 
la Ría de Huelva, donde los nuevos 
residentes pudieron apreciar las her-
mosas vistas de las marismas onu-
benses mientras degustaban una 
copa de vino español.
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El martes 28 de Junio de 2016, a 
20,30 horas, con motivo de la Festivi-
dad de la Virgen del Perpetuo Socorro, 
Patrona de este Colegio Oficial de Mé-
dicos, se celebró una Misa en el San-
tuario de Nuestra Señora de la Cinta, 
en recuerdo de los colegiados/as falle-
cidos/as a lo largo del último año.

Al finalizar la Santa Misa, se en-
tregaron a las Viudas/Familiares de 
nuestros compañeros/as la medalla de 
nuestra Patrona.

Los compañeros fallecidos du-
rante el último año son:

Dr. Don Isidoro Arjona Rueda, 
Dr. Don José María Morón Contreras, 
Dr. Don Francisco Angel Gimeno Bel-
monte, Dr. Don Amador Rivero Gonzá-
lez, Dr. Don Luis de Mora Dominguez, 
Dr. Don Antonio Sánchez Garrido, 
Dra. Doña Ana Luisa García Caro, Dr. 
Don Manuel Amando Martin Quintero 
y Dr. Don José Santos Guerra Libreros 
(q.d.e.p)

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

Celebración de la Festividad
de N.Sª la Virgen del Perpetuo Socorro

Santuario de la Cinta.
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En los meses de Mayo y Junio, 
se ha venido desarrollando en el Co-
legio de Médicos de Huelva el II Ciclo 
de Conferencias (Charlas-Coloquio) 
sobre Salud y Sociedad organizadas 
por la Academia de Ciencias, Artes y 
Letras de Huelva, que en esta edición 
se ha dedicado a la ‘Salud y la Mujer’, 
en concreto se han organizado char-
las coloquios sobre ‘Asma y Mujer’, 
‘Cáncer y mujer: su prevención’, y ‘Me-
nopausia y Mujer’”.

El ciclo comenzó el lunes 23 de 
mayo con la primera de las conferencias 
sobre la temática ‘Asma y Mujer’, impar-
tida por el Dr. Don Antonio Pereira, cuyo 
grupo de trabajo está investigando so-
bre el asma y la mujer desde hace más 

de 25 años, estando incluidos en varios 
estudios internacionales sobre el tema.

Con posterioridad, el 6 de Junio 
se celebró la conferencia ‘Cáncer y 
Mujer: su prevención”, impartida por el 
Dr. Don Juan Bayo, jefe de Servicio de 
Oncología del Complejo Hospitalario 
Universitario de Huelva, coordinador de 
la Unidad de Mama, prestigioso oncólo-
go, nombrado uno de los Onubense del 
Año en el 2015 por su labor humanitaria 
y su calidad humana y profesional. 

Finalmente el broche de oro 
al  Ciclo de Conferencias sobre Salud 
y Sociedad lo puso la conferencia so-
bre la ‘Menopausia y Mujer’ celebrada 
el lunes 20 de junio e impartida por la 

Dra. Doña Manuela Lucena, faculta-
tivo Especialista de Área de Toco-Gi-
necología del Complejo Hospitalario 
Universitario de Huelva; tutora de re-
sidentes, y coordinadora adjunta de la 
Unidad de Suelo Pélvico y Reproduc-
ción Humana Asistida del  Complejo 
Hospitalario Universitario de Huelva. 

El éxito de dichas jornadas ha 
sido total, en cuanto a la calidad de sus 
partícipes y el contenido de sus exposi-
ciones, así como por la abundante asis-
tencia de público que ha acudido a cada 
una de las conferencias celebradas en 
el Salón de Actos del colegio de Médi-
cos, esperando que el próximo año pue-
da llevarse a efecto la Tercera Edición de 
dichas Jornadas.

Ciclo de conferencias en el Colegio de Médicos

Conferencia sobre el Asma.

Ver vídeo en COMDA.TV
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Son muchas las preguntas que 
recibimos en el colegio acerca de la 
historia clínica, de los problemas que 
se pueden presentar y de las leyes que 
la regulan.

La historia clínica es un docu-
mento médico-legal que se produce 
como consecuencia del acto clínico 
y donde se tiene que recoger toda la 
información necesaria para la correc-
ta atención de nuestros pacientes. Es 
pues un documento válido desde el 
punto de vista médico y legal que tie-
ne que recoger toda la información de 
tipo asistencial, preventivo y social y 
que se puede utilizar para enjuiciar la 
relación médico-paciente.

Dejando aparte la semiología 
que todos conocemos y que tienen 
relación con la situación actual y la 
evolución del proceso (antecedentes 
personales y familiares, anamnesis, 
exploración física, exploración com-
plementaria, diagnóstico y tratamien-
to), y de que puede incluir una sección 
aparte con anotaciones personales, 
juicios, documentos, procedimientos, 
informaciones y fundamentalmente 
el consentimiento informado. Hay una 
serie de documentos legales, interro-
gantes y preguntas que nos hacemos 
y que no son bien conocidos entre el 
personal sanitario.

La primera pregunta es a quién 
pertenece la historia clínica que hace-
mos al paciente. La ley 41/2002 no le 
especifica aunque si habla de la nece-

sidad y la obligación de la custodia de 
la misma. No pertenece al Centro don-
de trabajamos, ni tampoco es propie-
dad del equipo facultativo, ni siquiera 
del paciente, aunque éste tiene dere-
cho a consultar su historia en cual-
quier momento (excepto las anotacio-
nes subjetivas y personales del médi-
co). Lo único que debemos de tener 
claro es que en caso de denuncia, si 
esta es reclamada por el juzgado, pasa 
a ser propiedad judicial con todas sus 
consecuencias.

El paciente tiene derecho a que 
quede constancia de su proceso por es-
crito, así como recibir un informe de la 
consulta externa y a un informe de alta 
cuando finalice su ingreso hospitalario.

El paciente tiene derecho a la con-
fidencialidad de toda la información de 
su proceso y de su ingreso, según la 
ley de protección de datos y la legis-
lación penal. El secreto profesional al-
canza no sólo a los facultativos, sino 
también a todo el personal sanitario 
(enfermeros, auxiliares de enfermería, 
celadores, psicólogos…etc.), al perso-
nal administrativo y al resto de perso-
nal auxiliar del Centro. La confidencia-
lidad de esta información se convierte 
en una prolongación del derecho fun-
damental a la intimidad del paciente, 
lo que supone que la protección de los 
datos personales, en el ejercicio de las 
profesiones sanitarias es una obliga-
ción explícita para todos aquellos que 
tienen la misión de cuidar la salud de 
los ciudadanos.

El acceso a una historia clínica 
sin autorización, en perjuicio de un 
tercero está especificado como delito 
grave y puede ser castigado con pena 
de prisión. Aunque cada vez existe 
más conciencia sobre este asunto, 
ya hay sentencias por un manejo no 
autorizado del historial por parte de 
facultativos que no están implicados 
en el diagnóstico y tratamiento del 
paciente.

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, 
cambia la variación del régimen de 
prescripción por el que se reduce de 15 
a 5 años el plazo general establecido 
para las acciones personales. Por tan-
to, en caso de reclamación, se debe te-
ner en cuenta que este plazo computa 
desde que el reclamante tiene conoci-
miento del daño.

La historia clínica se tiene que 
guardar por tanto, como mínimo, cinco 
años contados desde la fecha de alta 
de cada proceso asistencial. Aunque 
debemos de tener en cuenta que este 
plazo no debe confundir al profesional 
y llevarle al pensamiento de que una 
vez finalizado ya no existe motivo para 
la conservación de toda la documen-
tación del proceso. La cancelación de 
los datos no debe entenderse como 
eliminación de los mismos, sino como 
bloqueo de esos datos en caso de es-
tar informatizados o en el supuesto de 
estar almacenados en soporte papel, 
se debe proceder a almacenarlos en 
un lugar diferenciado, con la finalidad 
exclusiva de su custodia.

La historia clínica
debe conservarse durante 
al menos cinco años
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Dr. D. Emilio García de la Torre. 
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.
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El Colegio de Médicos de Jaén 
trasladó a Úbeda tanto la clausura del 
curso académico 2015/16 como el Día 
del Médico coincidiendo con la festi-
vidad de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, patrona de los facultativos. El 
programa daba comienzo con la inter-
vención del presidente de la institución 
colegial jiennense, Emilio García de la 
Torre. Acto seguido se procedió al re-

conocimiento de la labor desempeñada 
por los médicos honoríficos para poste-
riormente dar la bienvenida a los nue-
vos médicos MIR quienes renovaron el 
Juramento Hipocrático. Asimismo, se 
procedió a la entrega de la donación del 
0,7% del presupuesto colegial de este 
año a tres ONGs provinciales cuya la-
bor se centra en proyectos solidarios de 
promoción social y sanitaria. En concre-
to, fueron ‘InteRed’, ‘Quesada Solidaria’, 
‘Manos Unidas’ y la ‘Fundación para la 
promoción desarrollo de Bangassou’.

Como colofón a este significativo 
acto de los facultativos jiennenses, el 
Dr. José Antonio Lorente Acosta, pro-
nunció la conferencia magistral bajo el 
título: “ADN: de la Medicina a la Histo-
ria”. En su intervención, avanzó tres de 
los aspectos en los que se está desa-
rrollando en el área de la investigación 
genética. No obstante, el doctor Lo-
rente matizó que en el fondo de estas 
cuestiones subyace el apartado más 
importante para la Medicina como es el 
trato directo con el paciente.

Úbeda acogió la clausura del Curso 
Académico 2015/16 y la celebración
del Día del Médico

Uno de los actos más emotivos de este tradicional 
evento es el reconocimiento al desempeño del ejercicio 
médico por parte de los colegiados honoríficos. El 
Colegio hizo entrega del diploma que reconoce esta 
dedicación a la profesión y su trayectoria profesional a 
los doctores asistentes al acto: Juan Bautista Armenteros 
Lechuga, Joaquín Ávila Suárez, Francisco Cátedra Pérez, 
José Miguel Delgado Osorio, Jesús Navarro Rivas y Juan 
Pizarro Navarrete. Asimismo, han obtenido la condición 
de honoríficos los colegiados: Inés Blasco Moya, José 
Eduardo Cobos López, Francisco y Martín García Ruiz, 
Fernando Goig de Arriaga, Emilio Martín Lucena, Antonio 
Mata Bago, Juan Navarro Herrera, Antonio Ocaña Ruiz, 
Arturo Sánchez Cabrera, Mª Francisca Serra Llorente y 
Francisco Torres Díaz.

El Colegio
reconoce la dedicación
a la profesión médica

Acto Día del Médico.

Médicos Honoríficos.

Ver vídeo en COMDA.TV
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“Por mucho que avance la tecnología,
la clave siempre será la relación médico-paciente”

El doctor Lorente Acosta abordó 
los avances y múltiples aplicaciones de 
la investigación genética desde las ver-
tientes médica, social e histórica

Tras la presentación realizada por 
la representante de médicos al servicio 
de otras administraciones del COM 
Jaén, la doctora Mª Luisa del Moral, el 
catedrático en Medicina Legal y Foren-
se de la Universidad de Granada, José 
Antonio Lorente, desplegó sus cono-
cimientos en una de las facetas más 
apasionantes de la investigación cien-
tífica a través del ADN. La primera deri-
vó hacia los análisis complementarios 
de gran ayuda para el médico que de-
berá interpretar los datos más allá del 
mero análisis empírico incluyendo sus 
circunstancias sociales y familiares. En 
este sentido se dirigió especialmente 
a los nuevos colegiados manifestando 
que “por mucho que avance la ciencia 
y la tecnología en todas sus discipli-
nas, la claves del desarrollo y el éxito 
en nuestra profesión es la relación que 
se establece entre el médico y el pa-
ciente”. El también director del Centro 
de Investigación Genómica y Onco-
lógica (Genyo) con sede en la ciudad 

de la Alhambra y que en la actualidad 
cuenta con 13 grupos de investigación, 
aseveró que la genética ya se está uti-
lizando para apoyar al médico en el 
diagnóstico y el tratamiento pero en 
el futuro la base de esta será la propia 
prevención de la enfermedad. 

En su segundo término aludió al 
proyecto DNA-‘Prokids’. En concreto 
los objetivos de este programa son los 
identificar a las víctimas y devolverlas 
a su familia, dificultar el tráfico de se-
res humanos y evitar las adopciones 
ilegales. Para ello, promueve que cada 
país cree una base de datos de niños 
que se encuentren fuera del ámbito 
familiar, ya sea porque estén acogidos 
en orfanatos o porque vivan en la calle, 
para comparar su ADN con el de los 
familiares de personas desaparecidas 
susceptibles de haber sido víctimas de 
tráfico de seres humanos 

Por último y desde la perspecti-
va histórica trazó el recorrido de los 
restos mortales del almirante Cristó-
bal Colón describiendo las pruebas 
genéticas realizadas que puedan re-
solver en breve tiempo desvelar sus 

orígenes, parentesco y lugar de naci-
miento después de haber estudiado 
uno a uno todos los materiales halla-
dos en su urna funeraria. Sobre esta 
cuestión abundo sobre el proyecto 
iniciado recientemente y presentado 
públicamente en Florencia el pasado 
2 de mayo sobre localización e identi-
ficación de los restos de Leonardo da 
Vinci. El primer paso será identificar a 
los descendientes genéticos directos 
del artista renacentista partiendo de 
sus sobrinos al no tener hijos. En se-
gundo lugar se estudiarán los restos 
de Da Vinci cuya tumba permanece en 
el Castillo de Amboise (Francia). Tam-
bién se estudiarán restos de cabello 
en la parte posterior de los lienzos en 
los que se han plasmado sus pinturas 
dado el hábito del artista de acariciar 
su barba y tocar posteriormente los 
lienzos donde han aparecido estos 
restos adheridos. Asimismo, avan-
zó que el 2 de mayo de 2019 -coinci-
diendo con el quinto aniversario de su 
muerte- se espera aportar datos espe-
cíficos de su persona desde el punto 
de vista clínico para determinar aspec-
tos como su visión de los colores, entre 
otros factores.

Conferencia Dr. Lorente.

Ver vídeo en COMDA.TV
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Uno de los actos programados 
con motivo de la celebración fue el reci-
bimiento a los cerca de los 60 Médicos 
Internos Residentes (MIR) incorporados 
recientemente como nuevos colegia-
dos quienes tuvieron la oportunidad de 
realizar la lectura del juramento Hipo-
crático apadrinado por el presidente de 
la Comisión de Deontología Médica del 
Colegio, D. Luis Gómez y dirigido por 
los médicos Susana Lendínez y Alberto 
López.

A este grupo se dirigió de manera 
especial el presidente del Colegio, Emi-
lio García de la Torre, quien les recordó 
su incorporación definitiva al mundo 

de la medicina “la profesión más bella, 
más apasionante, que supone un estilo 
de vida diferente y que seguro les a va 
proporcionar grandes satisfacciones”. 

Al mismo tiempo les adelantó 
que se trata de una profesión dura que 
os va a proporcionar “problemas pero 
también muchas satisfacciones por-
que vais a prestar vuestra ayuda a los 
pacientes y ellos van a confiar plena-
mente en vosotros y su esperanza para 
recuperar algo tan importante en la vida 
como es su salud”.

Igualmente les recordó que “el 
médico tiene que vivir su profesión 

mediante un compromiso con la cien-
cia médica y con los enfermos y ese 
compromiso se establece a través 
de un contrato con la sociedad y los 
valores de la profesión médica que 
han contribuido a preservar la inte-
gridad de los médicos y que obligará 
a estar más allá de las presiones po-
líticas, económicas y sociales pro-
pias del momento actual. Contrato 
cuya base es el profesionalismo que 
se basa en anteponer los intereses 
del pacientes por encima de los del 
médico, en mantener unos estánda-
res de competencia profesional en 
cualquier sitio y circunstancia”.

Recibimiento
a los MIR
como nuevos colegiados

Médicos MIR.
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Feliz verano
Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

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

Desde el Colegio de Médicos de 
Málaga os deseamos un feliz verano. 
Después de un año intenso, la mente 
y el cuerpo agradecen un descanso. 
Ánimo para aquellos compañeros que 
tienen que trabajar y sobre todo para 
los que realizan las sustituciones en 
verano de los compañeros que toman 
sus vacaciones.

Este verano vemos de nuevo 
cómo los recortes presupuestarios 
limitan el número de sustituciones, 
con la presión asistencial que conlleva 

para los profesionales que tienen que 
desarrollar su trabajo.

Como siempre, nos encontramos 
a vuestra disposición la Junta Directiva, 
equipo colegial y trabajadores de la 
sede de calle Curtidores y las sedes 
comarcales.

También quiero recordaros que el 
teléfono de atención para situaciones 
de urgencia (creado principalmente 
para los casos de agresiones a 
compañeros) se encuentra a vuestra 

disposición. Un número que funciona 
los 365 días del año y las 24 horas del 
día, y donde un abogado de nuestra 
asesoría jurídica siempre se encuentra 
a vuestra disposición.

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

TELÉFONO
DE ATENCIÓN URGENTE

24 HORAS 
#STOPAGRESIONES

650 094 444
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El  Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga) entregó sus premios 
anuales con motivo de la festividad de 
la Virgen del Perpetuo Socorro, patro-
na de los médicos, ante casi 400 per-
sonas.

De todas las menciones y dis-
tinciones que se otorgaron destacó 
la entrega de la medalla de Colegiado 
de Honor  a los colegiados doctores 
Carlos Miguélez y Manuel Blanco Rio-
salido (a título póstumo). El Dr. Carlos 
José Miguélez Lago, nacido en Málaga 
el 27 de enero de 1949, es un prestigio-
so urólogo pediátrico que se licenció 
en 1972 en la Universidad de Navarra. 
Es el director de la Escuela de Urolo-
gía Pediátrica del Colegio de Médicos 

de Málaga desde donde organiza e 
imparte con éxito multitud de cursos 
de su especialidad. El Dr. Miguélez fue 
presentado por el Dr. José Luis Escolar, 
Colegiado de Honor del año pasado.

Por su parte, el Dr. Manuel Blan-
co  Riosalido ha sido durante años 
miembro de la Comisión Deontológica 
de la corporación. Madrileño de naci-
miento, falleció a la edad de 69 años 
el 6 de abril de este año. Se licenció 
en Medicina y Cirugía en Madrid en 
1964. En 1974 llega a Málaga, donde 
se colegia. Era especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología y en Me-
dicina de la Educación Física y el De-
porte. Su hijo, el doctor Manuel Jorge 
Blanco, recogió la medalla en nombre 

de su padre. La presentación corrió a 
cargo del doctor Antonio Gómez Alba, 
Colegiado de Honor del pasado año.

También se entregaron los si-
guientes premios:

• Premio de Promoción a la Sa-
lud a la Asociación Málaga Sana.

• Premio a la Mejor Tesis Doc-
toral a la doctora María Soledad Ruiz 
de Adana Navas y Accésit a la doctora 
Esperanza Doña Díaz.

• Premio al Mejor Artículo Cien-
tífico publicado en la revista Málaga 
durante el año 2015 al artículo titula-
do ‘Genotipos APOE y Enfermedad 

La entrega anual
de premios del Commálaga
congrega a casi 400 personas

Premiados foto de Eduardo Nieto (DIARIO SUR).
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El Foro de Atención Primaria en Málaga
denuncia la precariedad laboral que están padeciendo
los profesionales este verano

Arterial Periférica en Diabetes Tipo 2’. 
Los autores del trabajo son los doc-
tores José Mancera, Francisca Pania-
gua, María Rosa Sánchez, Antonio 
Hormigo, Antonio Baca, María José 
Ariza, Pedro González y Pedro Val-
divielso.

• Premio al Mejor Artículo Hu-
manístico Dr. Pedro Aparicio al perio-
dista Manuel Castillo.

Asimismo, se entregaron los di-
plomas de  Colegiados Honoríficos, 
expedidos por el  Consejo General de 
Colegios de Médicos,  a más de 100 

médicos que se han hecho merecedo-
res de esta distinción por dedicar su 
vida laboral al servicio de la medicina. 
Representando al Consejo General 
acudió su secretario general, Dr. Juan 
Manuel Garrote Díaz, que en su dis-
curso trasladó a los asistentes la im-
portante labor que realiza la Organiza-
ción Médica Colegial en defensa de la 
profesión médica.

El decano de la Facultad de 
Medicina, doctor Pablo Lara, tam-
bién tuvo unas palabras para los 
asistentes así como el presidente 
del Colegio, Dr. Juan José Sánchez 

Luque, que cerró el acto pidiendo a 
las administraciones sanitarias tan-
to públicas como privadas que me-
joren las condiciones de trabajo de 
los médicos.

El broche musical lo aportó el 
Coro del Colegio de Médicos, forma-
do por 28 personas (de los que 19 
son médicos colegiados del Commá-
laga) y dirigido por Isabel Bustinduy.

Seguidamente, se celebró la tra-
dicional  Cena de Confraternidad, que 
tuvo lugar en los jardines de la sede 
colegial.

Los profesionales sanitarios 
han unido sus voces con el objetivo 
de frenar la política de gestión de re-
cursos humanos que está llevando 
a cabo el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) con las sustituciones de vera-
no porque las consideran insuficien-

tes para cubrir la fuerte demanda 
asistencial propia en la Costa del 
Sol. Si bien es un tema que ocupa 
páginas de los periódicos todos los 
años por esta época, los miembros 
del Foro reconocen que este verano 
está siendo el peor de todos. Expre-

siones como “nos dan una vuelta 
de tuerca tras otra” o “no podemos 
más” se escucharon durante la reu-
nión del primero Foro de Atención 
Primaria en Málaga, que tuvo lugar 
en la sede del Colegio de Médicos de 
Málaga, corporación impulsora del 

Premiados Patrona.
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El Foro de Atención Primaria en Málaga
denuncia la precariedad laboral que están padeciendo
los profesionales este verano

Foro al que pertenecen además Sin-
dicato Médico, Comisiones Obreras, 
UGT y CSIF. “En reuniones posterio-
res invitaremos también al Colegio 
de Enfermería y otros sindicatos y 
esperamos poder contar con la pre-
sencia de las sociedades científicas 
que en esta ocasión no han podido 
acudir por motivos de agenda”, aña-
dió el responsable de Atención Pri-
maria del Colegio de Médicos, Dr. 
Ángel García Arjona, organizador del 
encuentro.

Estos son los puntos más des-
tacados que se trataron durante la 
reunión y que se denunciarán ante 
la Delegación Territorial de Salud, la 
Dirección General de Profesionales y 
a la Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud: 

• Existe un déficit estructural 
ya que no se cubren suficientemen-
te bajas, reducciones ni jubilaciones. 
Esto, añadido al periodo estival en el 
que la plantilla disfruta de sus vaca-
ciones, hace que la situación en los 
centros de salud se agrave aún más.

• El Servicio Andaluz de Sa-
lud no tiene a Málaga en el mapa. La 
Administración no valora el notable 

incremento de la población que sufre 
el litoral malagueño (Costa del Sol 
Occidental y Oriental) en los meses 
de verano. En algunas zonas incluso 
se triplica la población. Esta situa-
ción no sucede en otras provincias 
andaluzas.

• El Foro exige al SAS que 
elabore un plan específico para es-
tos meses con el fin de garantizar 
la dotación sanitaria en la Costa del 
Sol. Si existen planes de seguridad, 
limpieza o saneamiento, ¿por qué no 
hay uno sanitario?

• Los profesionales de Aten-
ción Primaria están saturados, des-
motivados y quemados. A pesar de 
esto, las encuestas siguen valorando 
a los profesionales de forma muy po-
sitiva. El foro reclama que el Servicio 
Andaluz de Salud gestione bien sus 
recursos.

• Los miembros del Foro ad-
vierten que no puede caer sobre los 
hombros de los profesionales de 
Primaria todo el peso de la respon-
sabilidad sanitaria. Si la situación 
no cambia repercutirá negativamen-
te en la asistencia sanitaria de los 
pacientes. 

En la primera reunión del Foro 
estuvieron presentes:

• Angel Garcia Arjona, res-
ponsable de Atención Primaria del 
Colegio de Médicos de Málaga. 

• Antonio Martín Noblejas, 
presidente del Sindicato Médico.

• Carlos Camacho Ballano, 
delegado de Atención Primaria de 
Sindicato Médico.

• Trinidad Salcedo Navarro, 
coordinadora de Atención Primaria 
de Comisiones Obreras.

• Francisco Ariza Moscoso, 
representante de UGT.

• Antonio Jesús Osorio, res-
ponsable de CSIF Sanidad.

• Antonio Gómez Cruz, de-
legado de Atención Primaria de 
CSIF.

El Foro de Atención Primaria en 
Málaga tiene previsto establecer un 
calendario de reuniones para tratar 
otros temas relativos a la situación 
actual de Atención Primaria.

Foro Atención Primaria.
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Cada seis años los médicos tendrán
que acreditar su recertificación profesional

El Colegio de Médicos de Sevilla 
ha entregado las primeras certificacio-
nes de validación a más de un cente-
nar de colegiados, en un acto celebra-
do en la sede colegial con la presencia 
de toda la Junta Directiva, su Presiden-
te al frente el Dr. Juan Bautista Alca-
ñiz, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
Presidente de la Organización Médica 
Colegial, el Dr. Serafín Romero, Vice-
presidente 1º de la OMC y el Dr. Juan 
Manuel Garrote, Secretario OMC. 

El objetivo de esta normativa eu-
ropea y nacional es que tanto el mé-
dico como la sociedad lo vean como 
una garantía para una prestación 
sanitaria de calidad. Por un lado, se 
garantiza a la sociedad en general y 
a los pacientes, que sus médicos tie-
nen los estudios y la formación para 
ejercer como tales y por otro lado, 
a los profesionales que ejercen sus 
actos como médicos, que están ava-
lados por las estructuras profesiona-
les, en este caso, sus colegios, las 

sociedades científicas y la Organiza-
ción Médica Colegial. 

Con este acto el Colegio quie-
re significar la importancia de la 
Validación que a partir de enero de 
2017, tras la entrada en vigor de la 

normativa europea de cualificacio-
nes Profesionales, obliga a todos los 
médicos a tener la Re-certificación 
de sus respectivas titulaciones. Para 
cumplir con esta normativa tendrán 
previamente que tener la Validación 
Periódica de la Colegiación.
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El Colegio de Médicos de Sevi-
lla acogió el acto de bienvenida a los 
nuevos licenciados de la promoción 
de este año de la Facultad de Medi-
cina de Sevilla. Se trata de la recep-
ción tradicional que cada año celebra 
el RICOMS, para recibir a los nuevos 
médicos y hacerles partícipes de los 
valores, prestaciones y servicios que 
suponen su incorporación al colectivo 
de facultativos colegiados.

Los recién graduados fueron re-
cibidos por el presidente del Colegio, 
el Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch, 
acompañado de miembros de su Jun-
ta Directiva y Direcciones Generales, a 
los que invitó a formar parte de la cor-
poración que representa los intereses 
y defensa del colectivo médico.

El secretario general del Colegio, 
el Dr. Juan Manuel Contreras Ayala, les 
explicó las ventajas de la colegiación y 
el Dr. José Mª Domínguez Roldan, se-
cretario de la Comisión Deontológica 
del RICOMS, les dió una conferencia 
sobre “Ética y Deontología Médicas 
en la Práctica Clínica”.

 Por su parte el Dr. Eduardo 
Domínguez.-Adame, director general 
de Docencia y Formación Continuada 
del Colegio, y el Prof. Juan Ramón La-
calle Remigio, decano de la Facultad 
de Medicina, también participaron en 
el acto con palabras de saludo y bien-
venida a los jóvenes que seguirán con 
su formación para obtener las espe-
cialidad antes de dedicarse de lleno a 
la profesión.

El representante de los nuevos 
licenciados, José Antonio Crespo 
Naranjo, habló en nombre de todos 
sus compañeros sobre la meta al-
canzada tras años de duro trabajo y 
constante sacrificio, agradeciendo al 
Colegio su acogida y recibimiento, y 
aportando la conveniencia de un ma-
yor compromiso formativo desde la 
corporación hacia los estudiantes en 
sus últimos años de carrera.

El acto, en el que se dio lectu-
ra al Juramento Hipocrático, contó 
con la colaboración y patrocinio 
de algunas de las empresas que 
prestan servicios a los colegiados: 
Mutual Médica, Previsión Sanitaria 
Nacional, Andalbrok, Banco Saba-
dell y BBVA.

300 
nuevos licenciados
de medicina recibidos
en el Colegio de Médicos
de Sevilla
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El Profesor Hugo Galera
escribe un libro sobre su experiencia
en la academia de medicina 

 El Profesor Hugo Galera presentó en 
la sede de la Real Academia de Medicina 
su libro sobre esta institución tricente-
naria y la más antigua de Europa bajo el 
título”Una institución histórica ante la de-
mocratización del conocimiento”. 

El libro recoge su paso y experiencia 
como Presidente de la Academia de Me-
dicina de Sevilla durante cuatro años y 
siempre desde el afecto a la institución. El 
Objetivo es poner de relieve la excelencia 
de la Academia mediante vivencias perso-
nales que muestran la capacidad institu-
cional en todos los órdenes, con aporta-
ciones al saber y al ejercicio profesional.

En la obra el Profesor Galera insiste en 
la exquisitez de la Institución Académica y 
en la sostenibilidad de su futuro, además 
de hacer referencia al tránsito trepidante de 
la sociedad en los últimos dos siglos, aña-
diendo reflexiones sobre la mayor versatili-
dad de esta sociedad moderna en valores 
éticos y morales y sobre el humanismo cris-
tiano como base de nuestra cultura.

En el acto el Profesor Hugo Galera es-
tuvo acompañado por numerosas persona-
lidades de la medicina española y andaluza. 
Entre otros asistieron Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín, Presidente de la Organización 
Médica Colegial, Dr. Antonio Aguado, Presi-
dente Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos, Dr. Ramiro Rivera, Dr. Juan Bautista 
Alcañiz, Presidente Colegio de Médicos de 
Sevilla, Profesor Jesús Castiñeiras, Presi-
dente de la Academia y el editor del libro y 
empresario Manuel Pimentel.
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Todos los Días: La indemnización se cobra 
hasta un máximo de 365 días, incluyendo festivos, 
sábados y Domingos

Todas las Bajas: Quedan cubiertas las bajas 
por enfermedad y accidente ocurrido tanto en el 
ejercicio profesional como en la vida privada

Sin Carencias: Disponible desde el primer día 
de contratación sin periodos de carencias salvo la 
cobertura especial de embarazo y parto

Embarazo y Parto: Con cobertura especial 
para bajas derivadas de embarazo y parto

Hospitalización y UCI: Por cada día de 
hospitalización recibirás un segundo capital, sin 
franquicia, y un tercer durante los 20 primeros días 
en UVI o UCI

Seguro de Baja Laboral AndalBrok 
para profesionales Médicos

¿Qué pasa con tus ingresos si una enfermedad o accidente te impide trabajar?

Coberturas

Adaptable a tus necesidades.
Con el Seguro de Baja Laboral AndalBrok, tú decides la 
indemnización diaria que quieres percibir y la franquicia 
aplicable

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
C/ Progreso 7, 41013 Sevilla

Tel. 954 233 254 - Fax 954 233 460
comsevilla@andalbrok.es
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El Colegio de Médicos de Sevilla 
celebrará por primera vez, del 10 al 15 de 
octubre, la Semana de San Lucas. Este 
año se han convocado la XXVII edición 
de los Premios San Lucas en la que se 
premiarán tres trabajos científicos rea-
lizados por colegiados de Sevilla, con 
una dotación de 3.000, 2.000 y 1.000 
euros. Así mismo se ha convocado el I 
Premio para Jóvenes Investigadores del 
RICOMS dotado con 10.000 euros. 

También el Hospital Nisa Sevilla 
Aljarafe junto con el Colegio de Médicos 
de Sevilla han convocado, dentro de los 
Premios Científicos San Lucas 2016, un 
Premio de Investigación sobre “DAÑO 

CEREBRAL ADQUIRIDO” , dotado con 
1.500 € al mejor Trabajo de Investiga-
ción presentado, que podrá versar so-
bre los siguientes temas: Neuroreha-
bilitación, Ictus Cerebral, Traumatismo 
Cráneo-Encefálico, Neurocirugía, Neu-
ropsiquiatría.

Otro de los premios convocado 
Por el RICOMS es el de Pintura en co-
laboración con el Hospital Quirón Salud 
dotado con 1.500 euros el Profesional y 
con 500 euros el de aficionado.

Este año se celebrará la Festi-
vidad de San Lucas con un programa 
de actividades deportivas, culturales y 

académicas a lo largo de una semana 
que culminará, el viernes 14 de octu-
bre, con la Apertura del Curso Acadé-
mico del RICOMS, cuya Conferencia 
Magistral, bajo el Titulo “La medicina 
del futuro:¿Será Medicina?, impartirá el 
Profesor Dr. D. Alfonso Blanco Picabia y 
con la celebración, el sábado 15 de octu-
bre, del día de San Lucas en la que se 
entregarán las distinciones y reconoci-
mientos a los Profesores de la Facultad 
que han acabado su labor docente, co-
legiados Honoríficos, Médicos Ilustres, 
Premios Galenos y Colegiado de Honor.  

Más información www.comsevilla .es

Semana
de San Lucas 2016
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Asesoría jurídica
Luis Galán Soldevilla
ABOGADO COMCÓRDOBA

El auxilio de las fuerzas
de seguridad en pacientes 
con trastorno mental

Acertaba Don Francisco García-Calabrés, 
quien fuera Defensor de la Ciudadanía de Cór-
doba, en la presentación de la Guía de Atención 
Urgente sobre enfermedad mental, patrocinada 
por la ASAENEC, cuando señalaba que la enfer-
medad mental es uno de los grandes retos de 
nuestro tiempo que plantea nuevos desafíos 
al sistema sanitario y constantes interrogantes 
a los familiares y a una sociedad que no sabe 
como reaccionar ante situaciones críticas o epi-
sodios extremos.

Existe consenso en que, ante situaciones 
extremas, se proceda a una actuación pronta y 
acorde a las circunstancias del caso, pero igual-
mente en que dicha actuación se realice con las 
necesarias garantías jurídicas y procedimentales.

La enfermedad mental no es patrimonio del 
judicialmente incapacitado, abarca desde el pa-
ciente transitoriamente agitado al naturalmente 
incapaz y en toda esta escala de situaciones hay 
que partir de que actúa sobre una persona reves-
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tida de todos y cada uno de sus derechos consti-
tucionales, entre ellos, la libertad, la dignidad, y el 
derecho a la integridad física.

No siempre es fácil trasladar al personal 
sanitario, con unas prioridades en su actuar in-
natas y fijadas en la protección y defensa de la 
integridad de salud del paciente, la necesidad de 
que estas actuaciones se deben realizar siempre 
con un respeto absoluto y sin invadir derechos 
fundamentales, aunque conlleve la sujeción a 
formas y protocolos no estrictamente sanitarios.

El paciente agitado o violento, que puede 
suponer un peligro para sí mismo como para ter-
ceros, incluido el personal sanitario, puede y debe 
admitirse su reducción, inmovilización, su traslado 
e ingreso forzoso, pero cualesquiera de estas me-
didas, ya conlleve la contención química, como la 
contención mecánica, como deciamos, necesita 
de la necesaria protección de sus derechos.

Son numerosas las guías editadas sobre la 
materia, nos referíamos antes a la publicada por 
la Asociación ASAENEC en Córdoba ó a protoco-
los como el de contención mecánica editado por 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ó 
la Guía de actuación del Area de Salud Mental de 
Jaén, entre otros muchos. Casi todas hacen re-
ferencia a la contención mecánica donde la rea-
lidad de la “violencia” para la reducción del pa-
ciente resulta mas evidente y en principio, obvia, 
la necesidad de protección legal, pero poco a la 
contención química que, con iguales efectos de 
sujeción e inhabilitación transitoria del paciente, 
se administra sin esa conciencia por parte de los 
profesionales de la medicina, de estar realizan-
do una acción que incide decisivamente sobre el 
derecho a la libertad y a la dignidad personal.

Quizás éstas actuaciones en materia de 
contención química podría merecer un trata-
miento en otro comentario posterior, al igual 
que las actuaciones que, con ánimo benéfico, 
se pueden estar realizando en residencia de ma-
yores, que también merecerían un comentario 
especifico y un examen individualizado; habría 
ya que pedir que, articulado el Estatuto juridico 
del Menor, el Legislador pensara en la necesidad 
de un Estatuto del Anciano aún no configurado 
y que la realidad viene demandado, que permita 
dotar al mayor, no judicialmente incapacitado, de 
protección de su patrimonio y de su persona, en 
todas las esferas de la vida.

Pero sin desviarnos más del núcleo del 
asunto que nos ocupa, uno de los aspectos más 
controvertidos en el día a día del personal sanita-
rio está en las muchas veces imprescindible co-
laboración y auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para proceder a la inmovi-
lización, ya sea química o mecánica, del pacien-
te ó para su tratamiento, ingreso involuntario, o 
para realizar un traslado.

Problemas surgidos, muchas veces, por la 
desconfianza nacida del desconocimiento de las 
obligaciones que nos son propias, y que han te-
nido, en Córdoba, como respuesta, el Dictamen 

1/2016 de la Sección de Protección de personas 
con discapacidad de la Fiscalía Provincial.

Dicho Dictamen, al que se une como ane-
xo, entre otros, la Resolución de la Consejería de 
Salud 261/2002 sobre atención de urgencias, 
traslados e ingresos de pacientes psiquiátricos, 
trata de aclarar y resolver, la paradoja de qué es 
primero, la actuación o la orden/ autorización ju-
dicial, y ello muchas veces como argumento de 
inactividad, bien de los facultativos bien, de los 
miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad; 
Y lo hace, fijando, con claridad y sencillez, y con 
poco margen a la interpretación, las areas de res-
ponsabilidad de cada uno de ellos.

Señala el Dictamen de referencia que el 
juez no ordena ni inmovilizaciones ni traslados 
ni ingresos involuntarios, el juez “autoriza o no el 
ingreso”. No es esta la función del juez, que debe 
limitarse a determinar si el paciente tiene capa-
cidad para decidir por si mismo, si la indicación 
médica tiene finalidad terapéutico o si existe o 
no, alternativas menos restrictivas de derechos.

La indicación del ingreso, de la necesidad 
del traslado o de la inmovilización, debe de pro-
ceder del facultativo competente, “la garantía ju-
dicial estriba en comprobar que dicha indicación 
ha tenido una finalidad terapéutica y no otra”.

Concluye la Fiscalía en su dictamen que 
“no es buena practica de los facultativos, en ca-
sos de ingresos involuntarios urgentes dejen de 
realizarlos sobre la base de que hace falta una or-
den o autorizaron judicial”, así habría que partir 
de que la responsabilidad es del personal medi-
co que debe actuar solo y exclusivamente sobre 
criterios profesionales y, formando parte de ellos, 
los deontológico, adoptando aquellas medidas 
terapéuticas o preventivas que suponga la me-
nor agresión al paciente.

En segundo lugar, concluye el Dictamen 
que “no es buena práctica que los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no presten 
su colaboración en situaciones de necesidad y 
riesgo para las personas, sobre la base de que 
no han cometido un delito o que necesitan una 
orden o autorización judicial previa”, teniendo 
en cuenta que dicha actuación, a solicitud del 
personal facultativo, la realizan con el suficien-
te respaldo legal, citando tanto el contenido del 
articulo 15.2 de la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana, como el propio artículo 11.1,b) de la 
Ley Orgánica 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

Entendemos que esta iniciativa de la Fis-
calía de Córdoba, resultara útil en el día a día del 
trabajo del personal sanitario, que muchas veces 
se ve desprotegido ante situaciones de deman-
da urgente de actuación, en enfermos agitados e 
incluso violentos, en los que no han obtenido la 
respuesta ágil y pronta que pudiera exigirse a los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado, siendo igualmente eficaz para resolver 
los graves problemas que estos pacientes provo-
can en el ámbito familiar y en su entorno social. 

051 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSasesoría jurídica | ANDALUCÍA MÉDICA



Mutual Médica
crece un 7,5%
en número de mutualistas 
en 2015

Aprobadas por unanimidad las cuentas anuales y la gestión 
del ejercicio 2015, en la Asamblea de mutualistas celebrada 
el 21 de junio. Asimismo, se celebraron elecciones parciales 
al Consejo de Administración, a las que no se presentaba el 
actual presidente, el Dr. Nolasc Acarín, ni la vicepresidenta, la 
Dra. M. Pilar Tornos.

Asamblea Mutual Médica.
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La Asamblea General de Mutual Médica aprobó 
por unanimidad las cuentas anuales y la gestión del 
ejercicio 2015, el pasado 21 de junio.

Destacamos los siguientes datos:

7,5% de crecimiento en número de mutualistas, 
llegando a los 49.506 médicos. Madrid, Barcelona, Za-
ragoza, Valencia y Sevilla es de donde proceden ma-
yoritariamente los nuevos mutualistas, en el orden ex-
puesto.

De todos los médicos mutualistas, 38.540 tienen 
contratado un seguro de jubilación con la mutualidad 
de los médicos, lo que representa un incremento del 
10,33% en relación al ejercicio anterior.

Los médicos con Mutualista Joven han crecido un 
11,49% respecto a 2015, alcanzando los 3.765 mutualis-
tas jóvenes.

El volumen total de cuotas alcanzó los 86,5 millo-
nes de euros. 

El Dr. Nolasc Acarín se despide como presidente 
de Mutual Médica y agredece el trabajo de la Dra. M. 
Pilar Tornos, vicepresidenta, durante estos 20 años

La Asamblea General de Mutual Médica de este 
año, celebrada ayer día 21 de junio, no ha sido una 
Asamblea como otras. Se celebraron elecciones par-
ciales al Consejo de Administración y, por primera vez 
en 20 años, el Dr. Nolasc Acarín no se encontraba entre 
los candidatos. Los miembros del Consejo de Adminis-
tración que ha salido de estos comicios serán los en-
cargados de nombrar a un nuevo presidente de Mutual 
Médica. Hasta entonces, el Dr. Acarín continuará como 
presidente en funciones.

La actual vicepresidenta de Mutual Médica, la 
Dra. M. Pilar Tornos, también deja el Consejo de Admi-
nistración de la mutualidad, para dar paso a las nuevas 
generaciones. El Dr. Acarín tuvo unas palabras de agra-
decimiento también para su figura y trabajo dentro del 
Consejo de Administración de la mutualidad.

Los mutualistas asistentes a la Asamblea dedi-
caron una emotiva despedida a presidente y vicepresi-
denta, como muestra de agradecimiento a la labor rea-
lizada durante todos los años que han estado al frente 
de la mutualidad.

“He decidido no volver a optar a la presidencia de 
Mutual Médica para la que me eligieron hace 20 años”, 
así se despedía el Dr. Acarín. “Han sido 20 años de 
buen trabajo con el Consejo de Administración y con 
los profesionales de la mutualidad. En 20 años hemos 
pasado de menos de 19.000 mutualistas a más de 
50.000. Hemos extendido nuestra operatividad a toda 
España. Somos alternativa al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA) para todos los médicos 
españoles. El activo de Mutual Médica ha crecido ha 
crecido de 27 M€ a 716 M€. Creo que, gracias a todos, 
el balance es positivo. Los años pasan y hay que pre-
ver el relevo cuando las cosas van bien. De esta Asam-
blea saldrá un Consejo de Administración renovado, 
que dirigirá el camino de la mutualidad hacia nuevos 
objetivos. Estoy absolutamente convencido. A todos, 
muchas gracias”.

Distribución
de mutualistas por edades

Destacamos el crecimiento
de la franja de edad de 24-35 años 
respecto al ejercicio anterior,
ya que se ha incrementado 
en más de 2 puntos

Dr. Acarin y Dra. Tornos.
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Dra.
Mónica
Lalanda

Se llama Mónica Ana Lalanda Sanmiguel, 
pero casi todos los que hemos oído hablar de 
ella, de sus libros, de su blog, etc… la conoce-
mos como “la doctora Mónica Lalanda”. Según 
reza en la pestaña dela autora de su nuevo libro 
“Con-Ciencia Médica”: «es médico de Urgen-
cias en Castilla y León, e ilustradora de cómics. 
Licenciada en Medicina por la Universidad de 
Valladolid, se formó durante cinco años como 
médico de Urgencias en la región británica de 
las Midlands y en Yorkshire, y trabajó durante 
12 años en el Leeds General Infirmary. En esa 
etapa comenzó su andadura en el mundo de la 
comunicación, vocación que continúa desem-
peñando hasta hoy, y ha trabajado como ilus-
tradora en diferentes blogs, revistas y cómics.

Experta en Ética Médica por la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) y el Instituto 
Universitario de Investigación José Ortega y 
Gasset; máster en Ética Médica por la OMC y 
máster interuniversitario en Bioética y Biode-

recho por la Universidad de La Laguna y de 
Zaragoza, está diplomada en CartoonDrawing 
por el London Art College en Londres, y tuvo, 
posteriormente, la oportunidad de formarse 
con profesionales de la talla de Scott McCloud 
o Tony Ross, entre otros».

Experta en el mundo de las redes socia-
les y la comunicación digital, anteriormente a 
“Con-Ciencia Médica” había publicado el “Ma-
nual de estilo para médicos y estudiantes de 
Medicina sobre el buen uso de las redes socia-
les”, y colaborado en la guía “El buen quehacer 
médico”. El pasado 23 de junio aceptó la invi-
tación de nuestro Colegio de Médicos de Gra-
nada para hablar a los nuevos colegiados en la 
recepción que les fue organizada por la institu-
ción, y nos dejó a todos los presentes impresio-
nados por su naturalidad, su lógica aplastante, 
su espontaneidad, su firmeza de convicciones, 
su alegría, su valentía, su humildad y, sobre 
todo, su humanidad.

Agustín Tirado
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE GRANADA

“También en 
Medicina:
lo que hacemos 
mal
hay que 
reconocerlo, 
solo así podemos
mejorar”

Autora de
“Con-ciencia Médica”

054ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | entrevista 



Ante todo, gracias por concedernos esta 
entrevista, y enhorabuena por la publicación 
de “Con-Ciencia Médica”, un libro-cómic que 
tiene varias finalidades: la reflexión profunda 
del médico sobre su quehacer diario; aportar 
valores básicos a los estudiantes de Medici-
na y médicos residentes; y divertir y entrete-
ner a cualquier lector. ¡Y además, hasta tie-
ne una página web (www.concienciamedica.
com) que merece la pena visitar!

¡Gracias a “Andalucía Médica” por su in-
terés en oír mis opiniones! (La Dra. Lalanda 
sonríe de buen principio en la entrevista… ¡así 
gusta comenzar!). Espero que el libro guste y 
sea capaz de cumplir con las expectativas de 
servir para todas estas cosas…

Según comenta el Dr. Felipe Rodríguez 
de Castro, presidente de la Sociedad Españo-
la de Educación Médica, en la presentación de 
“Con-Ciencia Médica”, “en los últimos años se 
ha puesto de manifiesto que la buena práctica 
asistencial, además de las habilidades técni-
cas, necesita de otro tipo de destrezas: las ha-
bilidades no técnicas”. ¿Se han convertido las 
facultades de Medicina en centros de informa-
ción médica, en vez de formación médica?

(Se toma un par de segundos de re-
flexión antes de contestar, y lo hace en un 
tono didáctico pero firme). Bueno, sí, así es, 
aunque desafortunadamente no es nuevo. 
Todos los estudios que hay al respecto de-
muestran que hay un declive moral claro en 
los estudiantes de Medicina durante su for-
mación. Incluso alguna investigación dice 
que a partir del tercer año en las facultades, 
ese declive en empatía y en humanidad es 
incluso mayor que el de otras carreras. Esto 
es preocupante y solo puede significar una 
cosa: no estamos realizando la formación 
adecuada en la universidad. Claro que el aná-
lisis es complejo, probablemente no estamos 
eligiendo a los estudiantes más humanos 
sino solo a los más listos. Y tampoco esta-
mos eligiendo al profesorado mas pedagó-
gico o mejor formado en enseñanza médica, 
sino a los capacitados para investigar. Una 
mezcla desastrosa.

En algunas ocasiones se acusa a algu-
nos médicos de ser “Ciborgs de diagnosis”: 
máquinas cubiertas de piel y órganos huma-
nos que, en vez de utilizar su “olfato clínico”, 
apuestan por cumplir estrictamente el más 
seguro ”Manual de actuación”. ¿Culpa del 
sistema, o de ser un “buen médico” en vez de 
un “médico bueno”?

Muy buena pregunta. Nos estamos en-
gañando a nosotros mismos al sobre-simpli-
ficar la Medicina y al hacerla parecer una cien-
cia exacta donde dos más dos son siempre 
cuatro. La cuestión es que pocas definiciones 
hay mejores de la Medicina que el Arte de la 
Incertidumbre. Y si dejamos de aceptar que 
en cada decisión que tomamos hay un riesgo, 
y que nada de lo que hacemos está exento de 

peligro para el paciente, la ansiedad se hará 
insoportable y además ejerceremos mala Me-
dicina. Los protocolos y algoritmos tienen su 
lugar y su momento, algunas veces son muy 
útiles, pero no lo son siempre. Vas desarro-
llando una intuición imprescindible y muchas 
veces basada en errores —la mayoría, afortu-
nadamente, sin grandes consecuencias.

(Una cierta posición de sus manos y de 
su expresión indica que la respuesta no ha 
terminado… y efectivamente, tras una inspi-
ración, realiza su conclusión.). El problema es 
que nos dan una falsa sensación de seguri-
dad en una Medicina cada vez más defensiva. 
Si yo sigo un protocolo, es porque creo que 
si tengo que ponerme delante de un juez, me 
servirá de escudo. Es muy complicado y sin 
duda muy triste.

Hay quien dice que el estamento médi-
co es el más corporativista, y hay quien dice 
que es el que más salvajemente critica a los 
compañeros. ¿En qué quedamos?

(Se ríe con una carcajada corta pero 
franca) ¡Genial pregunta! (Dice divertida 
mientras vuelve a componer esa sonrisa tan 
contagiosa que atesora, para retornar al tono 
didáctico. Ella misma posiblemente no ten-
ga conciencia de ello, pero entre sus dotes de 
comunicadora está su forma de transmitir las 
emociones y los estados de actitud y concen-
tración: si ella ríe, tú ríes; pero cuando quiere 
que prestes atención, es capaz instintivamen-
te de captarla). Pues creo que las dos cosas, 
una de puertas para fuera y la otra de puertas 
para dentro. Aunque bien es verdad que el pa-
norama está evolucionando: ya no somos tan 
corporativistas, quizás porque hay muchos 
intereses diferentes y muchas categorías de 
médicos. Lo que está claro es que somos un 
gremio complejo. Alguien me dijo una vez que 
los grupos de médicos son como rebaños de 
lobos, y quizás es buena descripción.

El Dr. Rodríguez Sendín, presidente de 
la Organización Médica Colegial, en el pró-
logo de “Con-Ciencia Médica” dice: «Mónica 
intenta mostrarnos, con claros ejemplos, lo 
que está bien y lo que está mal en la práctica 
de la Medicina, algo que sólo los valientes se 
atreven a decir», y recuerda cómo, en 2009, 
publicó una carta abierta a la ministra durante 
la gripe A en la que criticaba la gestión de la 
misma y de lo que estaba pasando en el sis-
tema sanitario. Y en su alocución a los nuevos 
colegiados de nuestro colegio usted se atreve 
a decir: “Nosotros, nuestra generación de mé-
dicos, tenemos que pedir perdón y reconocer 
públicamente: lo hemos hecho mal”. Compar-
to con el Dr. Rodríguez Sendín su diagnóstico: 
está usted enfermísima de valentía…

La verdad que me enorgulleció que el 
Dr. Rodríguez Sendín me calificara de valiente, 
porque la realidad es que no hay mejor ejem-
plo de médico valiente en nuestro sistema que 
él mismo; y es un orgullo tenerle de líder.
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(Su mirada torna por un instante al in-
finito, como en una instintiva rememoración) 
Sí, es posible que esté enfermísima de va-
lentía hasta el punto de ir, a veces, más allá 
de donde iría una persona sensata; y más de 
una vez me la he jugado y más de una vez no 
me ha salido bien… pero de todo se aprende.

Quizás lo llevo en la sangre: mis pa-
dres eran dos seres excepcionales que me 
transmitieron esa necesidad de trabajar con 
firmeza, honestidad y arrojo. Tolero muy mal 
la gente que agacha las orejas para evitar en-
frentamientos, o los que se someten a la tira-
nía de la mediocridad simplemente por miedo 
al conflicto. Eso no va conmigo. También en 
Medicina: lo que hacemos mal hay que reco-
nocerlo, solo así podemos mejorar.

Su blog “Médicoacuadros” (https://
medicoacuadros.wordpress.com/), que nadie 
debería dejar de leer, tiene una sección titula-
da “Si yo tuviera que arreglar la sanidad”, que 
ofrece un decálogo nítido en el que dice usted 
“las siete verdades del barquero”. ¿Tan difícil 
es que lo lea un ministro y lo ponga en prácti-
ca? ¿Le gustaría asesorar al próximo/a?

Uno de los problemas de los ministros 
es que se cambia de cartera como el que se 
cambia de calzoncillos, con perdón. Eso sig-
nifica que realmente saben muy poco de su 
campo. Si un día están a cargo de la Sanidad 
y al siguiente de Exteriores, ¡solo puede signifi-
car que no hace falta saber nada del sector! El 
problema es que cuanto más alto es el rango 
de un gestor, menos sabe de lo más básico de 
lo que gestiona. No hace falta irse tan arriba: en 
cualquier servicio de un hospital, la solución a 
los problemas los tiene el personal que trabaja 
en primera línea; y sin embargo, quien decide 
está en un despacho “enterándose de la misa 
la media”. Por otro lado, en el paisaje español 
hay una importante proporción de políticos que 
no tiene experiencia profesional y llegan vírge-
nes de realidad a los escaños.

Tampoco creo que cuadre mi concepto 
de lo que es una buena sanidad con el con-
cepto de un ministro (sonríe de forma pícara). 
En cualquier caso, para responder a su pre-
gunta, estaría encantada de asesorar al mi-
nistro de Sanidad, pero dudo que ningún mi-
nistro de Sanidad se interesara en ofrecerme 
la posibilidad. Eso es ciencia ficción.

En el decálogo, se tocan dos temas de 
absoluta actualidad: la infrautilización de lo 
que podría hacer la Atención Primaria… y de 
lo que podría hacer la Enfermería (que eviden-
temente no está agusto con su papel actual).

La base de la excelencia de una bue-
na sanidad está en una buena Atención Pri-
maria. De eso todavía nadie parece haberse 
dado cuenta. Cuanto más se hace en Prima-
ria, mejor para el paciente y más barato y efi-
ciente para el sistema. A los profesionales 
de Atención Primaria les faltan recursos y 

apoyo, aunque muchas veces les falta tam-
bién energía; pero creo que es como conse-
cuencia del mal trato que sufren. Es normal: 
cuando eres un tío muy preparado y acabas 
dedicando parte de tu tiempo a hacer recetas, 
burocracia y certificados, te sale el humo por 
las orejas. Hasta que la Sanidad no ponga el 
acento en la Atención Primaria, seguiremos 
cayendo hacia la insostenibilidad. Mientras 
en sistemas más desarrollados quieren hacer 
cada vez más tratamientos ambulatorios, no-
sotros seguimos centrados en los hospitales.

Creo que los intereses de la Enfermería 
van por otro lado diferente al de sus líderes. 
La mayoría de las enfermeras son gente or-
gullosa de su trabajo, pero de las que no se 
obtiene su mayor potencial. Creo que la ne-
cesidad de especialización de la enfermería 
va muy por delante de la necesidad de que 
prescriban. Que se pueda colocar a una en-
fermera hoy en UCI y la semana que viene en 
diálisis es un uso pésimo de recursos y una 
falta de respeto impresionante a grandes pro-
fesionales. No hay buena Medicina sin bue-
na Enfermería, es imposible. Hay que ir de la 
mano y hombro con hombro.

Todo ha cambiado en la Medicina en 
relativamente poco tiempo, incluso los pa-
cientes, que reclaman su empoderamiento 
y derechos. A veces se oye: “Antes la gente 
se moría y ya está”. Ahora muchos pacientes 
creen que todo se remedia y que tienen de-
recho a que les curen todo y siempre… y ade-
más, en Urgencias.

En esa pregunta hay un montón de 
ideas y todas cargadas de razón. Por cierto: 
¡qué feo es eso del “empoderamiento”! ¡Se 
ha hecho una horrorosa adaptación del tér-
mino en inglés! Bueno, el caso es que tene-
mos por un lado a pacientes que se sentían 
más seguros cuando “su médico” decidía 
por ellos, y sabían que la decisión iba a ser 
siempre la mejor; por lo que se desenten-
dían de todo el resto. A mí me parece cruel 
“empoderar” a todos los pacientes por igual, 
lo mismo a la señora de 80 años de una al-
dea —que sabe leer y hacer cuentas—, que 
a una ingeniera aeronáutica de 35. No: cada 
uno necesita una Medicina diferente y una 
cantidad de información desigual. Por ejem-
plo, no veo de qué manera puede favorecer 
a muchos pacientes el consentimiento infor-
mado. Me da la sensación que “se lo infligi-
mos”, y que causamos más miedo que be-
neficio. De hecho, en la mayoría de estudios 
realizados sobre la percepción sobre el CI, 
los pacientes creen en su mayoría que lo ha-
cemos para protegernos. ¿Y hasta qué punto 
no tienen razón?... Pero responder a esto re-
queriría entrar en muchos temas, que nece-
sitarían no una respuesta en una entrevista, 
sino varios tratados completos.

Y sí, tiene razón: vivimos obsesionados 
con la salud, y se ha establecido esta idea má-
gica de que todo tiene solución y de que somos 

056ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | entrevista 

https://medicoacuadros.wordpress.com/
https://medicoacuadros.wordpress.com/


inmortales. Quizás por eso morimos tan rema-
tadamente mal. Se nos ha olvidado que mo-
rir es parte de la vida y hay que mimar el final 
como mimamos el nacimiento y el principio.

Hablando de esto, hace unos días nos 
llamó la atención un artículo del Dr. Miguel 
Ángel Cuervo (médico internista, del Equipo 
de Cuidados Paliativos de Badajoz y director 
de la Revista Medicina Paliativa), publicado 
en “Médicos y Pacientes”, en el que al au-
tor le sorprendía “el maridaje erróneo que 
utilizan prácticamente todos para hablar de 
cuidados paliativos y eutanasia”. Cuando se 
habla desde la Medicina, se habla de cuida-
dos paliativos; ¿por qué la mezcla con térmi-
nos como “testamento vital”, “muerte digna”, 
“eutanasia”, etc? ¿Forman parte de la prác-
tica médica o son una imposición desde el 
exterior?

Yo creo que los médicos lo tenemos —en 
general— claro. Es significativo que nuestro 
final y el de nuestros familiares está menos 
medicalizado que el de la población general, 
y ya hay varios estudios que lo prueban. Sin 
embargo, se ha establecido una ambigüedad 
social liderada por los medios de información 
en los cuales los términos se usan de mane-
ra indiscriminada, y esto está causando mu-
cho daño. Yo ya me he dirigido una vez a la 
“Defensora del lector” del diario El País sobre 
este tema, y con éxito.

Lo más interesante y revelador de esta 
parte tan sensible de la Medicina, es que si 
tuviéramos unos cuidados paliativos de cali-
dad, donde se atendieran a todos los pacien-
tes terminales de manera hollística, en su 
propio medio, incluyendo también a sus fa-
miliares, oiríamos hablar mucho menos de la 
eutanasia. Pienso que los médicos de familia 
deben liderar los cuidados paliativos con el 
apoyo y la formación de sus colegas especia-
lizados en cuidados paliativos. Los casos de 
personas que realmente quieren acabar con 
su vida y reclaman la eutanasia son afortu-
nadamente muy escasos y muy extremos, y 
ellos (las personas detrás del caso, no lo olvi-
demos) merecen otra consideración muy es-
pecial. (Es la primera vez durante la entrevista 
en que su tono y expresión pasan a gesticular 
más, como pretendiendo que la razón se vea 
apoyada en lo visceral)

A día de hoy, con una Medicina tan 
agresiva, tan despiadada y tan centrada en 
alargar la vida a costa de todo, es impres-
cindible hacer un testamento vital; pero so-
bre todo, hablar de la muerte y del final con 
tus seres queridos… ¡igual que hablas de las 
próximas vacaciones! Hay que dejar que la 
muerte vuelva a nuestro vocabulario: no hay 
derecho a que haya tantos ancianos murien-
do tan rematadamente mal. Precisamente, 
en “medicoacuadros.com” escribí un artículo 
titulado “Cuando sea vieja, me moriré” en el 
que reflexioné sobre el tema. A mí, la canti-
dad de ancianos con una demencia terminal 

que aterrizan en las urgencias de toda Espa-
ña, me parecen un síntoma de que la socie-
dad ha enloquecido… y los médicos andamos 
corriendo en nuestras “ruedas de hámster” 
de cuidados médicos sin final; sin tiempo ni 
energía para reflexionar sobre qué estamos 
haciendo. Es todo muy loco y muy triste. Yo 
digo —medio en broma, medio en serio— que 
si llego medio bien a los 78 años, me tatuaré 
a gran tamaño en el pecho: “No médicos a 
menos de 2 metros de mi”. (En este momen-
to, la Dra. Lalanda ríe francamente, dando 
una salida alegre y divertida a un tema tan 
trascendente como la muerte… que, a final de 
cuentas, es lo más natural del mundo, junto 
con la vida).

Después de oírla hablar en la recepción 
a los nuevos colegiados, donde nos dejó fas-
cinados a todos los presentes, cualquiera 
puede leer en su blog un delicioso artículo 
personal titulado “Los botones de mi madre”, 
donde usted expone un poco sus sentimien-
tos y creencias personales. Nos parece usted 
una gran comunicadora, una “médico buena” 
—según su expresión en Con-Ciencia Médi-
ca—, y una maravillosa persona. ¡Sus pacien-
tes la deben adorar! Díganos una faceta en la 
que no sea un 10.

Madre mía.....qué apuro. (La pregunta ha 
conseguido ruborizarla, y hay que reconocer 
un poco malévolamente que esa era la inten-
ción) No me considero un 10 en ninguna fa-
ceta, solo soy trabajadora, machacona; y las 
pocas ideas que tengo claras, las hago mi 
bandera. Soy demasiado impaciente, dema-
siado directa, un desastre en la cocina, muy 
desorganizada… Odio la moda, soy muy con-
troladora, despistada, excesivamente crítica y 
un larguísimo etcétera. Y si yo no fuera capaz 
de decir 100 cosas malas de mí misma, ¡segu-
ro que mis dos hijos adolescentes me ayuda-
rían rápidamente con esa lista! (De nuevo ríe… 
¡y de nuevo con total franqueza!)

Por último, y agradeciéndole nuevamen-
te su amabilidad al concedernos esta entre-
vista, revélenos cuál es su próximo proyecto.

En este momento lo que más me entu-
siasmaría es encauzar el movimiento de Me-
dicina Gráfica en nuestro país para caminar 
de la mano del Graphic Medicine anglosajón. 
Tenemos ya organizado un equipo genial… 
pero desgraciadamente no tenemos medios.

¡Además, me rondan muchas ideas dife-
rentes! Y en todas hay dibujos, palabras y un 
toque de valentía… ¡Ya veremos!

Y soy yo la que estoy agradecida, por-
que en el Colegio de Médicos de Granada, 
y ahora con esta entrevista para “Andalucía 
Médica”, me habéis hecho sentir que soy algo 
especial… y eso es muy generoso y entraña-
ble. (Los lectores estarán de acuerdo: nada 
mejor que su sonrisa y calidez para terminar 
esta entrevista)
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La Fundación atendió
y gestionó ayudas a 3.000 
personas en 2015

En 2015, la Fundación para la Pro-
tección Social de la OMC realizó 3.000 
prestaciones asistenciales, educacio-
nales, de conciliación de la vida laboral 
y familiar y de protección a la salud, con 
casi un millar de nuevos beneficiarios 
durante este último año, con un importe 
que supera los 14 millones de euros, se-
gún recoge la Memoria de Actividades 
de la FPSOMC de 2015.

La Fundación, cuya misión princi-
pal es atender y dar respuesta, comple-
mentariamente al sistema público, a las 
necesidades más inmediatas y básicas 
de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus 
familias, a través de prestaciones, pro-
gramas y servicios que les permitan 
afrontar de manera integral los posibles 
riesgos en materia social, ha publicado 
en su web la Memoria de Actividades 
2015, que puede consultarse de mane-
ra pública en este enlace: www.fphomc.
es/memorias

En este documento se recogen 
tanto las ayudas y prestaciones ges-
tionadas durante el año pasado, como 
las principales actividades de esta Fun-
dación que el próximo año cumple un 
siglo de historia, entre las que desta-
can el nuevo Catálogo de Prestaciones 
2016, que incluye novedades como las 
dedicadas a los huérfanos discapacita-
dos, cuya prestación mensual aumenta 
de 449 euros a 475, así como aumenta 
en un 25% los topes de cálculo de in-
gresos para huérfanos mayores de 60 
años y para las ayudas por viudedad; y 
un 10% para las ayudas destinadas di-
rectamente al médico colegiado cuyo 
requisito para su percepción sea tener 
unos ingresos menores a la pensión 
máxima de la Seguridad Social.

La Fundación también amplía el 
límite de edad para las prestaciones 
por Atención Temprana que pasan a 
ser hasta los 16 años, ayudas que per-
mitirán cubrir todo el periodo de escola-

rización obligatoria. Otra de las noveda-
des introducidas este año ha sido que 
la Fundación realizará el pago de todas 
las becas concedidas para el curso 
2016-2017 en un pago único.

Más del 60% de las prestaciones 
gestionadas en 2015 fueron educacionales

Durante 2015 la Fundación reali-
zó cerca de 3.000 prestaciones, de las 
cuales representaron más del 60% las 
destinadas a ayudas educaciones, se-
guidas de las asistenciales, de concilia-
ción laboral y familiar y finalmente las 
destinadas a la protección de la salud.

Dentro de estos apartados desta-
can especialmente, en el ámbito de pres-
taciones educacionales, las destinadas a 
becas para menores de 21 años, aunque 
este año se incrementan de una manera 
notable las ayudas para expedición de tí-
tulos y becas para estudios oficiales.

Respecto a las prestaciones asis-
tenciales, de nuevo siguen siendo las 
ayudas a huérfanos discapacitados las 
más numerosas, que además este año 
se ven incrementadas. A continuación 
se encuentran las ayudas destinadas a 
discapacidad y viudedad.

En cuanto a las prestaciones de 
Conciliación, este año se gestionaron 
un total de 214 ayudas, de las cuales 
171 fueron ayudas para residencias de 
mayores. Finalmente en el apartado de 
prestaciones de protección de la salud, 
la práctica totalidad de esta ayudas se 
destinaron al Programa de Atención al 
Médico Enfermo (PAIME), que este año 
registró un total de 35 beneficiarios, 7 
más que el año pasado.

El Servicio de Atención Social 
también experimentó un importante in-
cremento en cuanto a peticiones aten-
didas y gestionadas, alcanzando en 
2015 las 161 consultas telefónicas, 40 
más que el año anterior.

La Oficina de Promoción de Em-
pleo Médico durante 2015 gestionó más 
de 2.000 ofertas de empleo médico en 
las que se interesaron más de 150 em-
presas y 400 médicos, 40 de los cuales 
encontraron trabajo gracias a la gestión 
de este servicio de la fundación.

Otras acciones de la FPSOMC du-
rante 2015

La Memoria de Actividades 2015 
recoge también las principales activi-
dades y acciones de la Fundación a lo 
largo del año pasado, como la publica-
ción de nuevos documentos, celebración 
de jornadas y congresos, premios etc..

Entre los más destacado del año 
pasado se encuentra la celebración del 
VI Congreso del Programa de Atención 
al Médico Enfermo (PAIME), que tuvo 
lugar en mayo en la ciudad de Cáceres. 
Además, se elaboró el Informe de Da-
tos PAIME 2013-2015 así como se re-
cogió el evolutivo desde su puesta en 
marcha en 1998 hasta 2015.

En 2015 tuvo lugar la entrega de 
Premios del I certamen de Novela Al-
bert Jovell; y los Premios Jesús Galán, 
destinados a enaltecer el estudio aca-
démico, que recayeron en huérfanos 
acogidos en la Fundación a través de 
los Colegios.

La Memoria también recoge los 
datos de la encuesta de satisfacción 
llevada a cabo en el último trimestre 
de 2015 dirigida a los beneficiarios que 
han recibido alguna de las prestacio-
nes que la Fundación tenía en Catálo-
go en 2015. De los datos se desprende 
que más del 80% de los usuarios valo-
ran muy positivamente el acceso a los 
servicios.

Descarga la Memoria de 2015  en 
www.fphomc.es/memorias
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Convenio Marco
OMC-Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios

La defensa del derecho a la protec-
ción de la salud y la humanización de la 
asistencia centran el Convenio

Los máximos representantes de 
la Organización Médica Colegial (OMC) 
y de la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios (OHSJD) han firmado un Convenio 
Marco de colaboración para trabajar en 
objetivos comunes vinculados, principal-
mente, al derecho a la salud, a la asisten-
cia sanitaria y al acceso equitativo a la 
misma de todas las personas y, especial-
mente, de las más desfavorecidas.

En la firma del acuerdo participa-
ron, por parte de la OMC, los doctores 
Juan José Rodríguez Sendín, presidente; 
y Serafin Romero, vicepresidente. Por 
parte de la OHSJD, asistieron el Hno. Mi-
guel Ángel Varona, superior provincial 
de la OHSJD-Castilla y presidente de la 
Fundación Juan Ciudad; el Hno. Julián 
Sánchez, director de la Fundación Juan 
Ciudad; Ramón Castejón, responsable 
de gestión carismática de la OHSJD-
Castilla; Dra. Elena Seral, directora asis-
tencial de la OHSJD-Castilla; Francisco 
Muñoz, director gral. de centros de la 
OHSJD-Castilla; y Dr. Luis Ángel Oteo, 
asesor asistencial de la OHSJD-Castilla.

Partiendo de la base de que am-
bas Instituciones defienden la protec-
ción de la salud como un bien social 
preferente y un derecho humano sus-

tantivo y trascendente, han acordado 
colaborar estrechamente en temas en 
los que ambas partes están comprome-
tidas como son la defensa del derecho a 
la salud y el acceso equitativo a la asis-
tencia sanitaria; la humanización de los 
servicios sanitarios y sociales; la asis-
tencia adecuada al final de la vida; en 
los procesos de formación sanitaria, en 
la atención y protección a los refugiados 
y en la cooperación internacional en el 
ámbito de la salud y la vida, entre otros.

Con la firma de este Convenio 
Marco, la OMC y la OHDJD intensifi-
carán, con carácter institucional, sus 
relaciones de colaboración a través de 
reuniones periódicas, estableciendo ini-
ciativas y actividades comunes en todos 
aquellos ámbitos socialmente preferen-
tes de interés mutuo, como pusieron de 
manifiesto los máximos representantes 
de ambas Instituciones.

El Hno. Miguel Ángel Varona afir-
mó, al respecto, que “trabajar por el bien 
de las personas en el campo de la salud 
es una de las acciones que comparti-
mos la OMC y la OHSJD, al igual que un 
modelo de atención sanitaria basado en 
los valores del humanismo y en la digni-
dad de la persona. Este vínculo es el que 
nos anima a firmar un acuerdo de estas 
características en el que predominan 
los aspectos éticos y deontológicos, así 
como la responsabilidad social”.

La colaboración, fruto de este 
acuerdo, tiene como objetivo, según 
explicó el Hno. Varona, “la mejora de la 
atención integral a nuestros ciudada-
nos desde el punto de vista sanitario, a 
través de acciones conjuntas enfocadas 
a la promoción de la salud, la formación 
y la humanización y a aquellas otras ne-
cesidades que el paciente requiera”.

El presidente de la OMC, por su 
parte, celebró el acercamiento de ambas 
Instituciones a través de este Convenio 
Marco. “La firma de este acuerdo esta-

blece, como indicó, el marco de colabora-
ción entre ambas instituciones. Los mé-
dicos nos sentimos identificados con los 
principios y valores por los que se rige la 
OHSJD desde hace más de cuatro siglos, 
basados en la defensa de la dignidad del 
ser humano”, indicó.

El Dr. Rodríguez Sendín señaló, al 
respecto, que “Deontología y profesiona-
lismo deben impregnar la práctica de la 
asistencia, y es ahí donde podemos ir de 
la mano ambas Instituciones. Tenemos 
que trabajar para reducir la desigualdad 
en materia de salud y humanizar la asis-
tencia. Para ello vamos a emprender ac-
ciones conjuntas que nos permitan llevar 
a cabo los compromisos públicos que te-
nemos adquiridos cada parte”.

El Hno. Julián Sánchez abogó, por 
su parte, por comenzar a materializar el 
Convenio con acciones concretas enfo-
cadas a paliar las desigualdades socia-
les. Una de ellas, como apuntó, “pasa 
por la realización de una serie de accio-
nes conjuntas que aborden la humani-
zación en la asistencia sanitaria y que 
sirvan de enlace y sensibilización con 
los profesionales y la sociedad”.

El acuerdo permitirá, además, el 
estudio conjunto de todos aquellos 
aspectos comunes relacionados con 
la salud y en especial de aquellos deri-
vados de la asistencia y cuidados a los 
pacientes, promoviendo e implemen-
tando de forma conjunta propuestas y 
actuaciones que tengan como fin último 
garantizar la calidad asistencial y el cui-
dado de la salud de los ciudadanos, con 
preferencia a aquellos colectivos más 
necesitados, proporcionando una visión 
humanista de las acciones acordadas.

Asimismo, se contemplarán acti-
vidades de formación y desarrollo del 
conocimiento y de cooperación inter-
nacional, acordes con los objetivos 
que en esta materia planteen ambas 
Instituciones.
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El Dr. Morales Fochs,
nuevo presidente
de Mutual Médica

Tras las elecciones parciales celebradas 
en Asamblea, los miembros electos del 
Consejo de Administración de Mutual 
Médica constituyeron el nuevo Consejo de 
Administración y escogieron como nuevo 
presidente al Dr. Luis A. Morales Fochs, 
hasta ahora tesorero de la entidad. Como 
vicepresidente, el Dr. Pablo Corral Collantes, 
de Santander; y en la secretaría del Consejo, 
la Dra. M. Asunción Torrents Fernández. 

El nuevo Consejo de Administración de 
Mutual Médica se ha constituido con 
el objetivo de combinar experiencia e 
innovación, integrando generaciones con 
una larga trayectoria en la mutualidad y 
que conocen muy bien la entidad, junto 
con una generación joven, comprometida e 
innovadora.

Asimismo, con este nuevo Consejo, la 
mutualidad reafirma su voluntad de 
afianzarse en toda España, ofreciendo 
cargos de responsabilidad a médicos 
procedentes de todo el territorio.

De este modo, la junta queda de la siguiente 
forma:

Presidente Dr. Luis A. Morales Fochs; 
vicepresidente,  Dr. Pablo Corral Collantes; 
secretaria, Dra. M. Asunción Torrents 
Fernández; vicesecretario, Dr. Alejandro 
Andreu Lope; tesorero, Dr. Lluís Castells Fusté; 
contador, Dr. Martí Vidal Mañas; vocales Dr. 
Santiago Aguadé Bruix, Dra. Rosa M. Boyé 
de la Presa, Dr. José Ignacio Catalán Ramos, 
Dr. Javier Mareque Bueno, Dr. Fernando Rivas 
Navarro y Dr. Miquel Vilardell Tarrés.
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Razones para el optimismo 
Humanismo Médico
Dr. Manuel Álvarez Romero Dr. José Ignacio del Pino Montesinos
MÉDICO INTERNISTA MÉDICO PSIQUIATRA

Dice el viejo aforismo que: «Un pesimista 
no es más que un optimista bien informado». 
Y es que la sabiduría popular conduce a la re-
signación: «Más vale malo conocido que bueno 
por conocer». Y hasta nuestro Fénix de los inge-
nios, el ilustre D. Miguel de Cervantes del que 
ahora celebramos el cuadrigentésimo aniver-
sario de su fallecimiento, escribe en El Quijote: 
«Más vale un “toma” que dos “te daré”».

Esperar lo bueno en el futuro, arriesgarse, 
confiar… no tienen buena prensa. ¿Qué puede de-
cirse ante tendencia tan actual? ¿Existen razones 
que ayuden a ser optimistas en este siglo XXI que 
nos toca vivir? Veamos si encontramos algunas:

Si cuesta lo mismo ver la botella medio lle-
na que medio vacía, escojamos lo primero que al 
menos nos hace sentir mejor. De hecho, el opti-
mismo, la amabilidad y la cortesía son como el 
aire de los neumáticos: No cuestan nada y hacen 
que el viaje sea mucho más cómodo y agradable.

Como médicos, desde Hans Selye conoce-
mos la justificación neurofisio-lógica para el opti-
mismo. Siendo pesimistas nos preparamos para 
lo peor, estamos perpetuamente estresados y su-
friremos trastornos psicosomáticos. Mejor el opti-
mismo que permite una vida más relajada y feliz.

En psicoterapia Alfred Adler, padre de la 
tercera escuela de Viena, señaló que logramos 
lo que esperamos. Si el Estilo de Vida aprendido 
en la primera infancia nos hace temer lo peor, 
tenderemos a cumplir el vaticinio. En cambio, 
si esperamos lo mejor, ¡también cumpliremos 
nuestra predicción!

Paul Watzlawick, otro gran psicoterapeu-
ta, incide en el tema al advertir que realizamos 
Profecías autocumplidoras. Por ello, si éstas 
están impregnadas de optimismo el resultado 
será superior.

Leon Festinger, creador de la Teoría de la 
Disonancia Cognitiva, advierte que una vez ad-
quirida la idea del mundo procuramos que la 
realidad se adapte a la misma, eliminando lo que 
no encaje con ella. ¡Es preferible que esta visión 
sea optimista y positiva para poderla así disfrutar!

Y, ya para terminar, les damos nuestra 
palabra que al decidir el título del presente ar-
tículo no teníamos ni idea del contenido, sólo 
el optimismo de poder encontrar alguna razón 
que nos permita sacar partido a esa maravillo-
sa naturaleza nuestra y que ese humanismo 
se contagie… Y ahora ¡Uds. juzguen si lo hemos 
conseguido!
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Un médico
en los campos de refugiados 
del siglo XXI
Cooperación
Dr. Guillermo Vazquez Mata
DIRECTOR DE COOPERACIÓN 
DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS

En estos últimos años he tenido la oportunidad de trabajar como médico en campos de 
refugiados Subsaharianos y de Oriente Medio. Este trabajo ha supuesto una de las etapas más 
importantes de vida profesional y ocupa un lugar especial en mis actividades como voluntario y 
cooperante en los países en desarrollo a los que he dedicado más de 20 años.
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Un médico
en los campos de refugiados 
del siglo XXI

¿Qué supone la palabra refugiado?

La destrucción y la muerte en las zonas 
de combate, la huida bajo el permanente ries-
go de detenciones arbitrarias y violencia con-
tra mujeres y niños, hasta alcanzar las rutas 
hacia las zonas de seguridad con tramos tan 
peligrosos como los vividos inicialmente y fi-
nalmente la llegada a los campos de acogida, 
donde nuevos retos deberán de afrontarse. A 
todo esto debe de añadirse la certeza absolu-
ta de que su mundo próximo ha sido destrui-
do y su reconstrucción será imposible. Esto 
sería un breve resumen de lo que se esconde 
detrás de la palabra refugiado.

Cuando nos llegan las noticias sobre 
refugiados a través de nuestros medios de 
comunicación, difícilmente se percibe la tra-
gedia que subyace detrás de este nombre. 
La comodidad de nuestra vida cotidiana y la 
lejanía de los escenario de guerra desdibuja 
el dolor que se perfila detrás de la palabra re-
fugiados.

¿Cuál es la dimensión de este problema?

En el año 2015, según los datos de Na-
ciones Unidas 243.7 millones de personas 
fueron forzadas a desplazarse de sus asenta-
mientos naturales. Estos movimientos tienen 
detrás el cambio climático, las hambrunas, las 
catástrofes naturales y las guerras. Más de 19 
millones de personas de este total lo hicieron 
huyendo de las guerras. Esta situación no se 
prevé que remita, sino al contrario se agrave 
y se incremente por las condiciones que mar-
can el inicio del siglo XXI.

¿Cuál es el reto logístico de un campo de 
refugiados?

Estos campos ofertan seguridad, abrigo, 
alimentos, energía y cobertura sanitarias con 
programas especiales orientados a mujeres y 
niños junto con educación. La construcción 
de estos campos requiere alojamientos, sa-
neamientos, agua potable, centros médicos, 
áreas de reunión y escuelas Esto requiere el 
trabajo de especialistas en todas las áreas 
citadas. Los médicos y enfermeros somos 

una de las piezas básicas de este entramado 
complejo, pero no el único. Un fallo en agua 
potable o saneamientos puede desencade-
nar rápidamente un epidemia grave, un apor-
te inadecuado de nutrientes puede originar 
desnutrición y déficit vitamínicos especial-
mente en niños con los riesgo de salud que 
esto supone.

Diez países acogen la mayor carga de 
refugiados de guerras actuales, destacan-
do Turquía y Líbano con cerca de 2 millones 
cada uno, procedentes de Iraq y Siria. Manejar 
estos campos supone un reto logístico fácil 
de entender si tenemos en cuenta que estos 
campos tienen una población igual a las gran-
des ciudades españolas.

¿Qué podemos hacer?

El problema de los refugiados y despla-
zados por guerras, a lo que pronto se añadirá 
los desplazados por el cambio climático se 
acrecentará en las próximas décadas convir-
tiéndose una prioridad del siglo XXI. La socie-
dad civil debe de promover una serie de medi-
das que pueden resumirse en:

a.-Pedir al gobierno y parlamento An-
daluz que estudien y aprueben leyes que 
permitan de manera coordinada con otras 
autonomías y gobierno central, dar respues-
tas rápidas y proporcionadas a las necesi-
dades de estas poblaciones vulnerables del 
siglo XXI

b.-Apoyar a los profesionales sanitarios 
que deseen incorporarse a estas tareas y en-
trenarlos previamente en los diversos escena-
rios posibles. Esto requiere leyes que permitan 
una incorporación rápida desde sus puestos 
de trabajo ordinarios y que esto sea valorado 
en sus currículos.

El Consejo Médico de Andalucía cons-
ciente de la transcendencia ética que estos te-
mas tienen para sus profesionales, promueve 
un conjunto de actividades dirigidas a médicos 
cooperantes y voluntarios, que abarcan aseso-
ramiento, entrenamiento, conferencias y reu-
niones de trabajo. 
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Soy una persona del siglo XX. Quiero decir 
que la parte importante de mi vida la viví el siglo 
pasado. Y tuve mis dudas si pasaría la frontera 
del siglo y del milenio. Cuando era joven me pa-
recía que llegar al 1 de enero del año 2000, se-
ría una hazaña de supervivencia. Y lo que es la 
vida, ya sobrevivo 16 años más de aquella fecha.

El gran espectáculo del siglo XX fue sin 
duda el cine, algo que marcó toda una época. 
Hoy día, en el cine, ocurren dos cosas: la prime-
ra, que su valor social y como espectáculo se ha 
difuminado, con tantos artilugios de imagen y 
sonido, tanto video, redes sociales,… Pero para 
los años juveniles y de plenitud de mi vida, lo 
importante era el cine.

En segundo lugar y comprendo a quien 
opine lo contrario, pero a mi parecer en el cine 
actual hay mucha, muchísima basura, como en 
la comida; hay películas actuales magníficas, 
sin duda, pero la masa del cine lo que muestra 
es violencia, sexo del malo, guerras, galaxias, 
destrucción, terror, mentira, corrupción,…pare-
ce que eso es lo que pide la sociedad para su 
distracción y consumo. ¡Qué muestra de trans-
formación de la sociedad!. Hasta los dibujos 
animados que ven mis nietos, están llenos de 
monstruos, guerreros, transformes, aventuras 
violentas espaciales,… Desde luego, a nuestro 
tiempo, nunca se le podría llamar “La bélle Épo-
que”

Hoy escribo este artículo en memoria de 
aquél cine, con nostalgia, que me recuerda algu-
nas cosas que significaron mucho en mi infan-
cia, juventud y madurez.

Estudié aquél larguísimo Bachillerato de 
8 años, interno en un colegio de Valencia y el 
único espectáculo al que podía aspirar mi po-
brísimo bolsillo, que contenía algunas pesetillas 
que me daban los familiares de los que depen-
día, era el cine. Esas escasas monedas yo las 
guardaba como un tesoro para el cine semanal, 
para la ilusión de cada domingo por la tarde, 
que esperaba con ansiedad toda la semana.

En aquella ciudad, en aquellos tiempos 
de escasez, lo único al alcance de mis posibi-

lidades, eran los cines de barrio, tan abundan-
tes en aquél tiempo, con 3 películas en sesión 
continua, precedidas por la proyección obliga-
toria de aquél NO-DO que ponía “El mundo al 
alcance de todos los españoles”. El primer pase 
de las películas comenzaba a las 3 de la tarde y 
terminaba a las ocho y media, en que volvíamos 
por callejones mal alumbrados al encierro triste 
y lóbrego del colegio de la postguerra. Fueron 
años muy duros, muy difíciles para muchos de 
los niños de aquellos tiempos.

De modo que aquellas horas en el cine 
eran la vida, la ilusión, la fantasía, aquellos 
héroes de película éramos nosotros mismos. 
Adivinábamos que existía otro mundo. Una de 
aquellas tardes de domingo vi por primera vez 
Casablanca, la película de mi vida, la más her-
mosa para mi. Ocurrió en el cine al que más 
solía acudir, se llamaba “Jerusalem”, situado 
en una zona no muy lejos del Colegio. Aquella 
tarde no la olvidaré nunca, salí de la pequeña 
sala, con asientos de madera, creyendo con mi 
fantasía que el mundo era maravilloso y que 
aquello que había visto marcaba “el comienzo 
de una hermosa amistad “ con toda la Huma-
nidad. Algunas veces iba a otro cine, el “Tyris”, 
en uno de los tranvías amarillos de la época, 
hasta el otro extremo de la ciudad.

Recuerdo una ocasión, comenzando la 
difícil adolescencia, en que pudimos “colar-
nos” para ver una película para “mayores con 
reparos” (¡Ay, aquella censura que transforma-
ba adulterios en incestos!). Su título “La ma-
donna de las 7 lunas”, donde todo lo que ocu-
rría de atractivo, de insólito, de prohibido, era 
una escena en penumbra, casi en la oscuridad, 
donde más que ver se adivinaba que una pa-
reja se tendía en un sofá, se supone que para 
hacer el amor y ya está, uno o dos minutos.

Eran aquellos cines de 3 películas por 3 
pesetas, con pequeños descansos entre ellas, 
donde unos chicos con cestillos de mimbre 
anunciaban durante esos minutos aquello de 
“bombones, caramelos, garrapiñadas”…

Las películas eran siempre de temas di-
ferentes. La sesión solía comenzar con una 

Dr. Juan José Fernández García

En prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García
JULIO - AGOSTO

El cine de mi vida
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del oeste, o de humor –vimos tantas de Stan 
Laurel y Oliver Hardy- o de guerra (eran los 
tiempos posteriores a la II Guerra Mundial).
Luego continuaba con alguna musical o de 
terror o de aventuras y la última siempre era 
“de amor”, comedias dulzonas pero maravillo-
sas (quien puede olvidar Vacaciones en Roma 
o Sabrina). Otras veces eran dramas, con un 
final feliz casi siempre, porque a los seres hu-
manos de aquellos tiempos no se les podían 
enseñar más tragedias, después de una terri-
ble guerra mundial recién acabada.

Era la época del primer cigarrillo y algo 
aparecía siempre en el cine que te hacía sen-
tirte “mayor”, como el protagonista de aquellas 
aventuras y fantasías. Tiempos difíciles por tan-
tas cosas, pero tiempos de añoranzas, ahora 
que hace tanto que superé, vivo, el año 2000.

Fue la infancia y la adolescencia con-
viviendo con Jhon Wayne, Richard Widmark, 
Gary Cooper, Cary Grant, con Marylin, con 
Katterine Hepburn, Sophia Loren,… los “mons-
truos” sagrados de la época dorada de Ho-
llywood y también veíamos las películas del 
terrible Bela Lugosi del hombre lobo, el conde 
Drácula, el jorobado de Notre Dame…

Teresa, La ley del silencio, La dolce vita, 
Vacaciones en Roma, Vencedores o vencidos, 
Muerte de un ciclista, Brigada 21, o españolas 
como El cochecito o Bienvenido Mr. Marshall.

Terminó el larguísimo Bachillerato y lle-
gó una luz nueva, distinta, de libertad, al tras-
ladarme a Sevilla para comenzar mis estudios 
de Medicina, mi vocación sin duda. También 
tuve la “suerte” de tener que vivir un plan de 
estudios de 7 años. Con inconvenientes, con 
privaciones, pero fueron años con muchos 
momentos felices. La capacidad económica 
de aquellos años universitarios no era envidia-
ble, pero me permitía seguir con mi afición al 
cine, aunque con un grave problema. En aquél 
tiempo, en esta ciudad, lo que abundaba eran 
los cines “de estreno”, o sea , una sola película 
por sesión. El cambio fue terrible, acostumbra-
do a 3 peliculas por 3 pesetas, pasar a una pe-
lícula por 8 o 10 pesetas.

Fueron los años universitarios de “Ca-
balgata fin de semana” los domingos por la 
mañana en el Teatro San Fernando de la calle 
Tetuán, buscando a aquél hombrecillo peque-
ño, cuyo nombre siento no recordar, para que 
nos diera las entradas de “clac”, las que nos 
obligaban a iniciar los aplausos desde la últi-
ma platea, el “paraíso”.

Ya se van borrando de mi memoria los 
nombres de algunos de los cines de aquél 
tiempo, pero recuerdo la elegancia del Pa-
lacio Central, el Pathé de la calle Cuna, el 
Llorens con su decoración antigua, el Cer-
vantes, que todavía sobrevive, el Rialto, el 
Coliseo con su lámpara espectacular en el 
techo y sus señoriales escaleras. Todos han 
ido desapareciendo y con ellos tantas emo-
ciones y recuerdos.

Con los años se olvidan muchas de las 
películas que me emocionaron, pero sé que 
en aquellos cines viví los episodios de “Lo 
que el viento se llevó”, o aquella inolvida-
ble pelea de Horizontes de grandeza, o las 
comedias de Jack Lemmon, sobre todo El 
Apartamento o la historia de Gleen Miller en 
Música y Lágrimas, o aquella encantadora 
película de Woody Allen que fue Manhattan. 
Hay películas que se grabaron en mi memo-
ria, como fue Dr. Zhivago y la mirada azul de 
Julie Cristie.¿Como olvidar las películas de 
Marcelo Mastroianni, de Woody Allen, las de 
Henry Ford, las de Charlton Heston o Kirk 
Douglas?

Carreras, tiros, asaltos,
ten cuidado forastero

que te apunto a lo más alto.
Juro por Dios, que jamás
volveré a pasar hambre.

Y dos huevos duros…
1917,Rusia, octubre,

Strelnikov, Victor Komarovsky
y… “los poemas a Lara”.
Rick, creo que este es el

comienzo de una hermosa amistad.
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S ALQUILER PISO PARA DESPACHOS 

EN CAMINO DE RONDA Nº 92 (GRANADA), 

recién reformado, suelo de tarima flotante, to-

mas de electricidad y rede de ordenador en el 

suelo, con cinco habitaciones, una amplia en-

trada 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 DESPA-

CHO PROFESIONAL, ideal para consultas o 

clínica médica individual o compartida. Situa-

do 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 facha-

da del Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño. 

Completamente reformado: calefacción central, 

baños, instalación eléctrica, suelos de mármol 

acristalado y parquet, pintura. Para más informa-

ción: 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 espe-

cialistas en dermatología, endocrinología, ne-

frología, urología, reumatología, traumatología, 

anestesiología y medicina estética. Contacto: 

Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar pre-

ferentemente 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 MÉDI-

CAS 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 te-

léfono 673070120 – 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS 

TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Poli-

clínica (situada en el Barrio de los Pajaritos junto 

al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y 

Juzgados). Todas ellas están dotadas de mobi-

liario, conexión a internet, teléfono y servicios ad-

ministrativos. Con amplio horario: de 9 a 14 y de 

17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medi-

cina familiar, digestivo, cirugía plástica y repara-

dora, reumatología, neumología, otorrino y trau-

matología.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. Jar-

dín, con aljibe, gran piscina y zona de aparca-

miento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior 

y trastero cerrado. Planta baja: Gran salón con 

chimenea, cuatro dormitorios, dos baños com-

pletos, 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. Urbaniza-

ción cerrada, perfectamente pavimentada, con 

vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, super-

mercado, 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. Comple-

tamente habitable, si bien precisa algunas me-

joras 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, cli-

matización, 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 vi-

vienda. En magnífico estado. Superficie 100 me-

tros, dos habitaciones, dos baños, gran come-

dor, 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 minus-

válidos. Tiene todos los permisos de Urbanismo. 

Con tres despachos (dos de ellos con orienta-

ción 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).

 ---

Cádiz, Capital, zona Centro, Calle Santo 

Cristo nº 14, bajo. Vendo o alquilo consultorio 

médico, con 2 despachos. Actualmente, se 

pasa consulta de medicina general y enferme-

ría para las compañías aseguradoras Adeslas, 

Asisa... por las mañanas hasta las 14 horas de 

lunes a viernes. Por lo tanto, para alquiler, sería 

a partir de las 14 horas. El precio sería a convenir, 

teniendo en cuenta la buena situación, el buen 

estado del local y la buena clientela. Teléfono 

fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de 

lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma con-

tinuada, todos los días de la semana.

 ---

Sevilla, Triana, Calle Castilla, cerca a la 

Plaza de Abastos, vendo bonito apartamento, 

señorial, bien conservado, de un dormitorio, 

amueblado, aire acondicionado frío-calor, en 

primera planta, con ascensor, muy tranquilo. 

Precio 122.000€. Facilidades de pago. Teléfono 

fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de 

lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma con-

tinuada, todos los días de la semana.

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

http://opem.fphomc.es
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 La empresa filial de MAPFRE especializada en: 

REFORMAS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS

CONDICIONES ESPECIALES  PARA LOS COLEGIADOS Y SOCIEDADES MÉDICAS 

Pida su presupuesto gratuito a través del e-mail: 
andaluciamedica@mapfre.com 

900 40 40 44 www.multimap.es  

GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA “PROYECTOS LLAVE EN MANO” 

 SIN PAGO ADELANTADO A LA FIRMA 
DEL CONTRATO. 

 APLAZAMIENTO DEL PAGO HASTA EN 
30 MESES, SIN INTERESES NI GASTOS. 

 COMIENZO DE LOS PAGOS TRAS LA 
ENTREGA DE LA OBRA. 

 PRESUPUESTO GRATUITO. 
 

 ASESORAMIENTO EN MATERIA 
URBANÍSTICA DESTINADO A 
LOCALES DE USO SANITARIO. 

 PROYECTO DE OBRAS Y GESTIÓN DE 
LICENCIAS. 

 DISEÑO DE INTERIORES. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA. 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES EJECUTADAS Y/O 
REFORMADAS. 




