
SEPTIEMBRE · OCTUBRE 2016 | NÚMERO 118 | AÑO XI

ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

www.andaluciamedica.es

Los profesionales sanitarios,
responsables de los pacientes que
se encuentren en el proceso final de la vida, 
están obligados a consultar el RVA

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos y 
CaixaBank renuevan su 
acuerdo de colaboración

Pag.11

Las asesorías jurídicas 
de los Colegios de 
Médicos de Andalucía 
a disposición de los 
colegiados para analizar 
individualmente las 
renovaciones

Pag.11

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

CÁDIZ 
En enero todos los 
colegiados deben contar 
con el certificado de 
VPC

CÓRDOBA 
La SEMG y el Colegio 
Oficial de Médicos de 
Córdoba firman
convenio de 
colaboración en materia 
de formación

GRANADA 
Fiesta de la Salud 2016

HUELVA 
Validacion Periodica de 
la Colegiación (VPC)

JAÉN 
Entrevista:
Dra. Dª María Castellano 
Arroyo

MÁLAGA 
La Junta se compromete 
con el Colegio a crear una 
mesa de coordinación entre
hospitales y Atención 
Primaria

SEVILLA 
Jornada el médico
y su entorno laboral

PÁ G .

6

Andalucía reduce el uso de 
antibióticos en centros de salud
y hospitales en su lucha
contra las bacterias resistentes

Pág. 8

http://www.andaluciamedica.es


02ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | contenidos

CONTENIDOS

Mutual Médica52 P U B L I R R E P O R T A J E

54
56

ACTUALIDAD  OMC

EN PROSA Y EN VERSO
Mi breve biblioteca.64

TABLÓN DE ANUNCIOS66

CARTA DEL PRESIDENTE

5 Despedida.

Los profesionales sanitarios, responsables de los 
pacientes que se encuentren en el proceso final 
de la vida, están obligados a consultar el RVA.

Andalucía reduce el uso de antibióticos en centros 
de salud y hospitales en su  lucha 
contra las bacterias resistentes.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y 
CaixaBank renuevan su acuerdo de colaboración.

Las asesorías jurídicas de los Colegios de 
Médicos de Andalucía a disposición de los 
colegiados para analizar individualmente las 
renovaciones.

El próximo 18 de noviembre 
se celebrarán las elecciones del CACM.

6
8

1 1

 12

ACTUALIDAD CACM

Acuerdo entre CGCOM y SEGG para la recertificación 
de los especialistas en Geriatría y Gerontología.50

ACTUALIDAD OMC

Posicionamiento CGCOM ante Sentencia 
TJUE contratación temporal SNS.

Dolors Montserrat, 
ministra de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.

Sedación Paliativa, alimentación e 
hidratación al final de la vida.

Luz verde a la puesta en marcha de un registro 
de Medicina privada en la OMC.

XVIII Curso de capacitación para cooperantes 
en primera misión.63

COOPERACIÓN

40 Aniversario Promoción Médica 1970 -76 
Facultad de Medicina de Granada.

Amplia oferta en cursos de inglés. Abierto el plazo.

5 7

ACTUALIDAD SANITARIA

Protagonista de mi propio vivir.61
HUMANISMO MÉDICO

60

62



03 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOScontenidos | ANDALUCÍA MÉDICA

14

PÁGINAS PROVINCIALES

ALMERÍA MÉDICA

18

26

34

38CÁDIZ MÉDICA

CÓRDOBA MÉDICA22 42

GRANADA MÉDICA

HUELVA MÉDICA

PUBLICACIÓN GRATUITA DE DIFUSIÓN BIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN
Antonio Aguado Núñez-Cornejo
Juan Antonio Repetto López
Bernabé Galán Sánchez
Juan Bautista Alcañiz Folch
Emilio Manuel García de la Torre
Francisco José Martínez Amo
Francisco Javier de Teresa Galván
Juan José Sánchez Luque
Manuel Pérez Sarabia

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
M. Nieves Gallardo Collado
Cristina Chinchilla Martínez
Alonso Gómez Torres
Luis J. Aróstegui Plaza

PRODUCCIÓN

Calle Concepción Arenal, 3
18012 Granada
+34 958 163 709
www.arpproducciones.com

El Consejo Andaluz de Médicos de 
Andalucía no se hace responsable 
de las opiniones que aparecen en 
este medio.

Avenida de la Borbolla, 47 · 3ºPlanta
+34 954 091 999
www.cacm.es

Depósito Legal: GR 2314-2014

ISSN: 2530-1411

DIRECCIÓN
Ana Belén Farelo

REDACCIÓN
Juan Antonio Ruiz
Juan José Ruiz
María Victoria Fernández de Molina
Agustín Tirado
Rebeca García-Miña
Esther Barroso

Manuel Fernández
Emiliano Vega
José María Segovia

46 SEVILLA MÉDICA

JAÉN MÉDICA

MÁLAGA MÉDICA



autos-sindir-gener-stiga.pdf   1   18/11/2016   12:55:00



carta del presidente | ANDALUCÍA MÉDICA

CARTA DEL PRESIDENTE
Despedida

Quiero en estas breves líneas como las que he 
ido escribiendo a lo largo de estos dos años 
despedirme de todos, como Presidente del 
Consejo Andaluz del Colegio de Médicos. 

A lo largo de estos dos años, he tenido el gran 
honor de participar en múltiples eventos, que 
me han hecho desplazarme de una punta a 
otra de Andalucía en muchas ocasiones.

Junto a una gran ilusión, cuando accedí al 
Cargo venía una considerable carga de trabajo. 
Ha sido precisamente esa ilusión la que me 
hizo totalmente llevadera mi tarea.

No me corresponde a mí, el enumerar los 
logros que se han conseguido durante mi 
mandato por otra parte achacables al Consejo, 
pero sí pedir disculpas, por mis errores solos 
imputables a mi persona.

Me marcho, con la conciencia, de que he 
hecho todo lo que humanamente he podido y 
con el enriquecimiento por los conocimientos 
que me habéis transmitido todos los médicos 
con quien he tratado, los Presidentes, las 
Comisiones Deontológicas, los entrañables 
y admirados Asesores Jurídicos, todas las 
Vocalías y en definitiva todos los que junto a 
mí habéis estado.

Permitirme también que me dirija también, 
para expresaros mi agradecimiento a todas 
las Juntas de los Colegios Provinciales 

Andaluces. Os tengo, un gran respeto por 
vuestra labor desinteresada y un gran afecto 
por vuestro trato conmigo. Me llevo la certeza 
de vuestra sincera amistad y de vuestra gran 
profesionalidad.

Tengo que resaltar al Secretario Técnico 
Manuel Pérez Sarabia, auténtico valedor de lo 
por mí hecho, ejemplo de profesional en todos 
los sentidos con una gran bonhomía a quien 
siempre tendré como referente de amistad, 
de fidelidad y de conocimiento. Gracias 
igualmente a Ana Belén, magnífica en su tarea 
y siempre pendiente al igual que María del 
Mar, eterna sonrisa.

Dejarme una pequeña nota par Antonio Torres 
¡qué tranquilo está uno a tu lado ¡ cordobés 
digno por su sabiduría de su paisano Séneca. 
Siempre con su consejo ponderado y su 
indicación a seguir por muy difícil que sea el 
tema.

Y a mis colaboradores directos el Doctor 
Alcañiz, Tista para todos, que tantas y tantas 
veces me ha acompañado y que me ha abierto 
tantas puertas en Sevilla y tantos amigos me 
ha proporcionado.

Y al Doctor Repetto, mi sucesor como 
Presidente del Consejo, que además de darme 
su amistad, ha sabido permanecer a mi lado 
como Vicepresidente, con su señorío de saber 
estar.

En el capítulo de Huelva, agradecer a mis 
Alcaldes, D. Pedro Rodríguez y D. Gabriel Cruz, 
las facilidades para poder llevar el Consejo, 
así como a los componentes de mi Servicio, 
Juanma, Catu y Raquel, que tanto me han 
ayudado en las labores burocráticas.

Y finalmente, a personal de mi Colegio que 
tanto han sufrido estos dos años con mis 
agendas. Intentando cuadrarla siempre y 
haciéndome llevadera estas labores. Gracias 
a Toñi Olmedo, Diego Garrido, José María 
Segovia y a José María Mora, mi abogado de 
cabecera con quien tantas deliberaciones he 
mantenido, eso sí compartiendo una copa al 
terminar la jornada.

A todos los mencionados y a todos los médicos 
colegiados de Andalucía, mi agradecimiento 
por el gran honor que me distéis y por la 
oportunidad de haberos representados a 
vosotros y a Andalucía en toda España.

Un abrazo para todos.

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo
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María José Cabeza de Vaca, Juan Bautista Alcañiz Folch, Antonio Aguado Núñez Cornejo, Isabel Barena Parejo y Ángel Hernández Gil.

Los profesionales sanitarios,
responsables de los pacientes
que se encuentren en
el proceso final de la vida,
están obligados a consultar el RVA
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El Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos organizó en 
el Colegio de Médicos de Sevilla 
una jornada titulada “Registro 
de Voluntades Vitales Antici-
padas (RVA)” en la que abordó 
la funcionalidad del registro, así 
como el procedimiento para ac-
ceder a él y la garantía que su-
pone para pacientes y profesio-
nales sanitarios.

En primer lugar intervino 
el doctor Ángel Hernández Gil, 
vocal de la Comisión Deonto-
lógica del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, que ha 
expuesto la normativa vigen-
te. Señaló que “los profesio-
nales deben extremar el con-
tenido de la información que 
se le traslada a los pacientes 
para que puedan proceder a la 
emisión de un consentimiento 
adecuado”. Del mismo modo 
ha recordado que, por ley, los 
profesionales sanitarios res-
ponsables de los pacientes que 
se encuentren en el proceso de 
muerte están obligados a con-
sultar el Registro de Volunta-
des Vitales Anticipadas.

Seguidamente participó 
María José Cabeza de Vaca Pe-
drosa, técnico responsable del 
RVA en Andalucía, que de una 
manera práctica ha explicado 
los pasos que deben seguir los 
profesionales sanitarios para 
darse de alta en el registro y 
consultar en él la voluntad vital 
del paciente. Del mismo modo 
señaló las ventajas de realizar 
la voluntad “el paciente tiene la 
capacidad de controlar el tipo 
de asistencia médica que va a 
recibir, los profesionales sani-
tarios se sienten moral y legal-
mente amparados ante la toma 
de decisiones en situaciones 
difíciles y los familiares están 

más seguros ya que el tratamien-
to de la enfermedad se corres-
ponde con el deseo del paciente”.

Estás jornadas fueron in-
auguradas por el presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, doctor Antonio 
Aguado Núñez Cornejo, que 
consideró esencial el desarro-
llo de jornadas como esta por 
la “importancia de que se co-
nozcan las voluntades vitales 
anticipadas”. Del mismo modo 
animó a los médicos a darse de 
alta en el RVA y anunció que 
desde el organismo colegial 
se ha designado a un segundo 
responsable del registro para 
que “siempre haya una perso-
na que pueda autorizar a los 
médicos habilitados que lo so-
liciten”. También intervino en la 
inauguración la doctora Isabel 
Baena Parejo, directora general 
de Investigación y Gestión del 
Conocimiento, que señaló la 
importancia de que “el médico, 
también en el ámbito privado, 
pueda trabajar con seguridad 
jurídica y con todos los ele-
mentos de calidad que supone 
una responsabilidad ética y el 
actuar conforme a la voluntad 
del paciente”. A la vez que “se 
hace posible el ejercicio de un 
derecho fundamental de las 
personas” afirmó. 

El presidente del Colegio 
de Médicos de Sevilla, doctor 
Juan Bautista Alcañiz Folch, fue 
el encargado de presentar las 
jornadas “fruto del convenio de 
colaboración firmado en Alme-
ría el 5 de noviembre de 2014 y 
que supone un punto y avance 
más para facilitar a los médicos 
que ejercen en hospitales, clíni-
cas y consultas privadas el co-
nocer las últimas voluntades de 
sus pacientes”.
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Durante la firma del convenio.

Andalucía reduce el uso de antibióticos
en centros de salud y hospitales
en su lucha contra las bacterias resistentes

Andalucía ha logrado reducir el 
uso de antibióticos en centros de salud 
y hospitales en su lucha contra lo que la 
propia Organización Mundial de la Sa-
lud y la ONU han considerado un pro-
blema de salud mundial, como son las 
bacterias resistentes a antimicrobianos. 
Así lo ha expuesto el consejero de Sa-
lud, Aquilino Alonso, durante la firma de 
los convenios de colaboración que ha 
rubricado el director gerente del Servicio 
Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, 
con el presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios Médicos, Antonio Aguado, 

el presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
Antonio Mingorance, y el Consejo An-
daluz del Colegio Oficiales de Dentistas, 
Luis Cáceres.

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, Antonio 
Aguado Núñez-Cornejo, ha señalado 
durante su intervención que “este con-
venio va a permitir llegar a los médicos 
que no están trabajando en el sistema 
público andaluz de salud” y va a servir 
para que “a través de los colegios, se 

consiga la mejor formación profesional 
y la implantación definitiva” ha afirma-
do.

En palabras del titular de Salud, 
los resultados satisfactorios consegui-
dos con la implantación del Programa 
Integral de Prevención, Control de las 
Infecciones relacionadas con la asis-
tencia y uso apropiado de los antimi-
crobianos (PIRASOA) “nos animan a 
seguir trabajando e impulsando estra-
tegias y acciones como la firma de los 
acuerdos con colegios profesionales 

El SAS sella acuerdos de colaboración con los consejos andaluces de co-
legios profesionales de médicos, farmacéuticos y dentistas para optimizar 
el cumplimiento de las recomendaciones del programa PIRASOA
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El Dr. Aguado durante la rueda de prensa.

que nos ayudarán a seguir sumando 
esfuerzos y avanzando”.

Actualmente, España es el país 
que lidera el consumo de antibióticos 
en Europa, a pesar de que la evidencia 
científica haya demostrado que el uso 
abusivo de estos fármacos puede llegar 
a desproteger al organismo humano 
ante una infección. De hecho, cada vez 
hay más bacterias que son resistentes y 
no responden a determinados antibióti-
cos; y están apareciendo otras que son 
panresistentes, no respondiendo a nin-
gún fármaco. Todo ello hace necesario 
actuar para alcanzar los niveles óptimos 
de consumo y controlar el incremen-
to de infecciones causadas por estas 
bacterias.

Andalucía fue pionera en España 
y Europa con la implantación en enero 
de 2014 del programa PIRASOA en to-
dos sus centros asistenciales. Expertos 
de la Unión Europea, sociedades cien-
tíficas y los propios colegios profesio-
nales han reconocido públicamente los 
logros de este programa, basado en el 
liderazgo profesional y en el trabajo en 
equipo de miles de profesionales de 
la sanidad pública, implicados y coor-
dinados por los 638 especialistas que 
integran los 61 equipos distribuidos por 
hospitales y distritos sanitarios.

Hay que destacar que en 2014, el 
Gobierno andaluz ofreció su experien-

cia y colaboración para la elaboración 
y extensión del plan nacional en este 
ámbito.

3 millones de antibióticos menos 
en un trimestre

Aquilino Alonso ha destacado 
como dato relevante del primer trimes-
tre de este año que se hayan prescrito 
3 millones menos de antibióticos por 
los médicos de familia y pediatras de 
los centros de salud (reducción del 17%), 
siendo muy significativo el descenso de 
aquellos con más impacto ecológico, 
como son amoxicilina/ácido clavuláni-
co y ciprofloxacino, que se han reducido 
en un 28% y en un 10%, respectivamente.

También en los hospitales se ha 
reducido durante los primeros tres me-
ses del año la presión antibiótica. Así, se 
ha logrado reducir en un 36% la presión 
antibiótica sobre los carbapenemas, una 
familia es-tratégica de antibióticos, ya 
que se han diseminado a nivel mundial 
las infecciones producidas por las bacte-
rias que no responden a estos fármacos.

El otro logro del programa ha sido, 
con la implicación del equipo del Sis-
tema de Vigilancia Epidemiológica de 
Andalucia (SVEA), contener y reducir el 
incremento de las infecciones por bac-
terias multirresistentes, dentro y fuera 
del hospital. Se ha designado el Labo-
ratorio del Hospital Virgen Macarena de 

Sevilla como el de referencia para reali-
zar los estudios de resistencias y tipifi-
car molecularmente las infecciones.

Así, el volumen de resultados po-
sitivos de la bacteria Escherichia coli 
BLEE, una de las más frecuentes en el 
ámbito comunitario, se han mantenido 
comparando el primer trimestre del año 
2016 con el de 2015. En conjunto, en 
atención primaria, la reducción de esta 
infección se cifra en un 26%.

Por su parte, en los hospitales se 
ha reducido la incidencia en cinco de 
las bacterias resistentes más comunes 
(S. Aureus MR, K. pneumoniae BLEE, P. 
aeruginosa MR, A. baumannii y C. diffici-
le) y se ha mantenido estable en dos (E. 
Coli BLEE y Enterobacterias PC). En con-
junto, se han reducido un 14% la inciden-
cia de estas bacterias multirresistentes.

Además de lo que supone hacer 
un uso adecuado y racional de los anti-
microbianos en términos de resultados 
en salud, representa una medida de efi-
ciencia y sostenibilidad en los sistemas 
sanitarios públicos. Así, la reducción del 
uso de antibióticos ha conllevado en 
Andalucía una reducción del gasto en 
3,1 millones de euros durante el primer 
trimestre del año (2 millones en aten-
ción primaria y 1 millón en hospitales; lo 
que supone un 17% y un 12,7% de reduc-
ción del gasto en antibióticos, respecti-
vamente).
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José Miguel Cisneros, Aquilino Alonso, Antonio Mingorance, Luis Cáceres y Antonio Aguado

Investigación, formación e infor-
mación

Aquilino Alonso ha destacado, 
igualmente, las líneas de investigación 
que se han abierto en este campo. Ac-
tualmente, los equipos andaluces tra-
bajan en tres proyectos competitivos 
nacionales y europeos. Las ayudas 
nacionales, procedentes del Instituto 
Carlos III y la Sociedad Española de En-
fermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica, ascienden a 206.000 euros, y el 
proyecto con financiación de la Unión 
Europea en el que se participa con 
otras regiones cuenta con 4 millones 
de euros.

La formación permanente es otra 
herramienta clave del programa, por lo 
que todos los profesionales que partici-
pan en la estrategia han recibido forma-
ción continuada en este ámbito. Se han 
realizado más de 26.000 asesorías clí-
nicas a médicos de atención primaria y 
hospitales y se han formado casi 3.000 
profesionales médicos, enfermeros y 
farmacéuticos, combinando actividades 
presenciales y cursos online.

La información accesible y per-
manente es igualmente funda-mental y 
se hace posible gracias a la plataforma 

digital PIRASOA, que permite recopilar 
todos los datos trimestralmente para 
su análisis y evaluación posterior. En 
esta plataforma también se dispone de 
todos los documentos de trabajo ela-
borados y protocolos de actuación y 
alberga un Foro de trabajo para facilitar 
la comunicación entre profesionales. 
Esto es muy relevante, ya que la explo-
tación periódica de los datos permite ir 
adaptando las acciones a los resultados 
obtenidos.

Se recaba información detallada 
por hospital, por distrito sanitario, por 
consumo global de antibióticos y por 
grupo, y con indicado-res de resultados 
clínicos, un nivel de detalle que no ofre-
cen otros organismos, como es la red 
de de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (ECDC), 
que ofrece datos globales anuales 
(los últimos publicados son referidos a 
2014).

El papel de los colegios profesio-
nales

Los acuerdos firmados entre la 
administración sanitaria andaluza y los 
Consejos andaluces de colegios profe-
sionales de médicos, farmacéuticos y 
dentistas ponen de relieve que la lucha 

contra las resistencias antimicrobianas 
es tarea de todos los profesionales en 
todos los ámbitos.

Los convenios, que contarán con 
una comisión de seguimiento que ratifi-
cará su cumplimiento y tendrá vigencia 
de un año, establecen varias medidas 
de cooperación como la planificación 
y desarrollo de presentaciones del pro-
grama PIRASOA y de estrategias de 
difusión periódica entre los colegiados 
de los Consejos, que a la vez se compro-
meten a la colaboración en las campa-
ñas de prevención y educación sani-
taria y a la difusión de las actividades 
de formación. En este ámbito, el SAS 
compartirá todo el material docente 
con los colegios.

Asimismo, los colegios buscarán 
optimizar el cumplimiento de las reco-
mendaciones del programa andaluz 
entre sus miembros para mejorar el 
uso de antimicrobianos por los ciu-
dadanos y contribuir al uso prudente 
de estos. También ofrecerán su apoyo 
a la investigación, desarrollo e inno-
vación. Los tres Consejos andaluces 
estarán directamente implicados en el 
programa PIRASOA a través un vocal 
que se incorporará al Comité Científico 
del mismo.
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El presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Antonio Agua-
do Núñez Cornejo y el director territorial 

de Andalucía Occidental de CaixaBank, 
Rafael Herrador Martínez; han firmado 
la renovación del convenio marco de 

colaboración en virtud del cual la enti-
dad financiera viene realizando, desde 
el año pasado, una oferta de productos 
y servicios destinada a los médicos co-
legiados con condiciones especiales y 
ventajosas, que incluye un gestor es-
pecializado que visita personalmente a 
los médicos que lo soliciten con el fin de 
ayudar en las gestiones relacionadas 
a las necesidades financieras y del día 
a día sin tener que salir o desplazarse. 
La oferta completa de productos y ser-
vicios está disponible en la página web 
www.cacm.es. 

Además CaixaBank ha sido el 
patrocinador del Premio al mejor Expe-
diente MIR de Andalucía 2016, que su-
pone un reconocimiento a la trayectoria 
en el sistema de formación pública de 
especialidades médicas y al que pue-
den concurrir los médicos colegiados 
en Andalucía que realicen actualmente 
la residencia en esta comunidad. Está 
dotado con un primer premio de dos mil 
quinientos euros y, en caso de decisión 
del jurado, un accésit de mil quinientos 
euros.

A la vista de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea, de fecha 14 de sep-
tiembre de 2016 (asunto C 16/15, 
Pérez López / Servicio Madrileño de 
Salud), que en síntesis declara con-
traria al Derecho de la Unión, la in-
terpretación de la Ley 55/2003, de 

16 de diciembre (Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios 
de salud), que permite la renovación 
de nombramientos temporales de 
personal sanitario para atender ne-
cesidades permanentes del servicio. 
Las Asesorías Jurídicas de los Cole-
gios de Médicos reunidas en el Con-

sejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos, ponen de manifiesto que están 
a disposición de los colegiados an-
daluces para analizar individualmen-
te la situación de su nombramiento, 
al objeto de valorar la aplicación de 
las consecuencias que se derivan de 
la misma.

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos y CaixaBank renuevan su 
acuerdo de colaboración

Las asesorías jurídicas de los
Colegios de Médicos de Andalucía
a disposición de los colegiados
para analizar individualmente las renovaciones

Antonio Aguado Núñez-Cornejo y Rafael Herrador Martínez.
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El próximo 18 de noviembre
se celebrarán las elecciones del CACM

CALENDARIO ELECTORAL

Por acuerdo del pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, se procede a la convocatoria de 
elecciones del CACM el próximo día 18 de noviembre de 2016 entre las 11:00 y las 13:30 horas, en la sede de la corporación, 
para los siguientes cargos:

Los cargos de presidente, vicepresidente 1º, vicepresidente 2º, secretario general, tesorero serán elegidos de entre y por 
los presidentes de los Colegios de Médicos Provinciales y los representantes autonómicos serán elegidos, dentro de cada 
sección, de entre y por los vocales provinciales.

Presidente.

Vicepresidente I.

Vicepresidente II.

Secretario General.

Tesorero.

Representante Autonómico de Médicos 
de Atención Primaria.

Representante Autonómico de Médicos 
de Medicina Hospitalaria.

Representante Autonómico de Médicos 
de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva.

Representante Autonómico de Médicos 
en Formación de Especialidad.

Representante Autonómico de Médicos 
en Promoción de Empleo.

Representante Autonómico de Médicos 
de Administraciones Públicas distintas al SAS.

Representante Autonómico de Médicos 
de la Sección de Médicos Jubilados.

Jueves 6 de octubre, será la fecha límite para presentar las candidaturas, hasta las 13:00 horas.

Viernes 7 de octubre, en Pleno de Presidentes, en sesión extraordinaria, se procederá a la aprobación de las candida-
turas y posterior proclamación de candidatos.

Viernes 18 de noviembre se celebrarán las votaciones en la sede del Consejo Andaluz, desde las 11:00 horas hasta las 
13:30 horas. Posteriormente se celebrará pleno de presidentes con la proclamación de los candidatos electos.
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Las ‘XIII Jornadas de Actualización en Vacunas’ 
presentan sus últimas novedades

Almería acogerá, un año más, las 
‘XIII Jornadas de Actualización en Va-
cunas’, que se celebrarán en el mes de 
octubre. La propuesta formativa está 
organizada por el Instituto Balmis y el 
Colegio de Médicos de Almería con-
tando, además, con la colaboración 
de diferentes entidades. Profesionales 
procedentes de diferentes puntos de 
España se dan cita en estas jornadas, 
que tienen como objetivo dar a cono-
cer las últimas novedades y medidas 
de prevención en materia de vacuna-
ción. Las jornadas están dirigidas por 
el Dr. Francisco Giménez Sánchez y 
se destinan a médicos de familia, pe-
diatras, epidemiólogos, farmacéuti-
cos, enfermeros y técnicos de Salud 
Pública. Según informa el programa 
elaborado, durante el primer día se 
entregará los premios de concurso 
infantil ‘Las vacunas y las enfermeda-
des que previenen’. A continuación, 
tendrá lugar una pre-jornadas con ‘Las 
vacunas al instante’ que contará con 
los moderadores: Dr. José Ramón de 

Juanes (Hospital 12 de octubre Madrid) 
y la Dra. Mercedes Ibáñez Alcalde del 
Hospital de Poniente (Almería). 

La segunda jornada formativa 
arrancará con una mesa redonda ‘Va-
cunas sin fronteras’ que estará mode-
rada por el Dr. Tesifón Parrón, la Dra. 
Pilar Arrazola Martínez, la Dra. Alba Vi-
lajeliu y los doctores Eugene Lam del 
departamento de salud de New York y 
Francisco Llave. La jornada continua-
rá con un simposium sobre ‘La inmu-
nización en el embarazo protegiendo 
desde el nacimiento’, que estará mo-
derada por Ernestina Azor y contará 
con las intervenciones de: las docto-
ras Marietta Vázquez y Magda Camp-
ins Martí, así como del Dr. Javier Díez 
Domingo. La tarde se reservará para 
abordar temas como ‘Las vacunas en 
la práctica diaria’ y los ‘Calendarios 
vacunales’ que contarán con las po-
nencias de diferentes profesionales 
sanitarios. A continuación, el Dr. José 
García Sicilia impartirá la conferencia 

‘Experiencias de un vacunólogo’ que 
dará paso a la Conferencia Balmis 
‘Tras los pasos de la expedición filan-
trópica de la vacuna’, que será desa-
rrollada por Javier Moro y el Dr. Fran-
cisco Giménez. 

Para el viernes, se tiene previsto 
una mesa redonda que debatirá sobre 
las ‘Nuevas vacunas frente a enfer-
medades bacterianas graves’ y que 
estará moderada por la Dra. Ángela 
Ruiz Extremera acompañada de los 
doctores José Romero, Julio Vázquez y 
Shamez Ladhani. ‘Una nueva era para 
las vacunas’ será otro de los temas 
que se abordarán y que contará con 
las intervenciones de los doctores Cé-
sar Velasco, David Salisbury y Federi-
co Martinón Torres. La tercera jornada 
formativa finalizará con una reunión 
con los ‘Masters de Vacunas’ protago-
nizada por el Dr. Miguel Sánchez Forte 
(moderador) y los doctores Fernando 
Moraga y Valentín Pineda, quienes 
responderán a todas las dudas. 
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Entrevista a Dr. Antonio Javier Nievas Soriano

El Dr. Antonio Javier Nievas So-
riano recibió uno de los Premios de 
Investigación del Colegio de Médicos 
de Almería en la categoría de Tesis 
Doctoral.

“La salud laboral cuenta de for-
ma legislativa entre sus cometidos 
con el de fomentar la salud de los tra-
bajadores”

¿Qué representa para usted la 
concesión del premio que le otorgó 
el Colegio Oficial de Médicos de Al-
mería?

Para mí representa un gran ho-
nor. En primer lugar, debido a la cali-
dad de los trabajos con los que com-
petía y, en segundo lugar, porque el 
Colegio de Médicos es para mí una 
segunda casa, en la que me he sen-
tido entre amigos y compañeros des-
de el primer día. Las tesis doctorales 
suponen un enorme esfuerzo y ver 

recompensado esta dedicación con 
el reconocimiento de una entidad tan 
querida y, a la vez, tan ilustre como 
es el Colegio de Médicos que, ade-
más, representa a tus compañeros 
solo puede ser vivido con gran emo-
ción y agradecimiento.

¿Qué le motivó a analizar la re-
percusión económica y la salud labo-
ral e implantar un programa de activi-
dad física en la empresa?

La salud laboral cuenta, de for-
ma legislativa, fomentar el bienestar 
y la salud de los trabajadores e in-
culcarles hábitos de vida saludables 
aprovechando su posición privilegia-
da dentro del entorno laboral. Éste 
fue el objetivo que me marqué y le 
planteé al Dr. Tesifón Parrón. Tras es-
tudiar las opciones en profundidad, 
el Dr. Parrón me puso en contacto 
con el Dr. Antonio Casimiro de Cien-
cias de la Actividad Física y el Depor-

te, quien estaba planificando un am-
bicioso proyecto de intervención en 
un sector tan importante para nues-
tra provincia como el del manipula-
do-envasado. ¿Qué mejor colectivo 
y qué hábito de vida más saludable 
que la práctica de ejercicio físico se 
podían plantear? Tras aceptarme el 
Dr. Casimiro como doctorando y con 
la supervisión directa de mi tercer 
codirector, el Dr. José María Muyor, 
implantamos el programa de activi-
dad física con muy buena acogida 
por la empresa y los participantes. 
De este modo cosechamos unos re-
sultados muy importantes, medidos 
tanto en indicadores económicos 
como de salud.

¿Cuáles fueron las premisas 
principales de su estudio?

La principal premisa fue que la 
implantación de un programa de acti-
vidad física en la empresa, planifica-

“La salud laboral cuenta de forma legislativa entre sus cometidos con el de 
fomentar la salud de los trabajadores”
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do e impartido por profesionales de 
la actividad física y el deporte, reper-
cutirá de manera favorable sobre la 
salud de los trabajadores. Concreta-
mente se reduce su absentismo labo-
ral debido a patologías osteomuscu-
lares, disminuyendo su dolor corporal 
y las limitaciones en sus actividades 
mejorando, así, su calidad de vida.

¿Se puede decir que las empre-
sas españolas no facilitan a sus tra-
bajadores la posibilidad de practicar 
alguna modalidad deportiva o que 
desconoce esta opción?

Se puede decir que las empre-
sas españolas están comenzando tí-
midamente a abordar este problema, 
aún de forma sesgada y dispersa, y 
muestran un menor grado de implan-
tación de programas de actividad 
física que las de los países sajones. 
Sin embargo, es cierto que desde 
hace algunos años, muchas grandes 
empresas españolas, en la mayoría 
de los casos desde el área de Pre-
vención de Riesgos Laborales, han 
comenzado a implantar programas 
de actividad física o incentivos para 
su práctica, así como programas para 
fomentar hábitos de vida saludable 
entre sus empleados. Ejemplos de 
ello son Endesa, el Banco de Santan-
der, Telefónica o el grupo Mahou-San 
Miguel. Pero aún nos queda un largo 
camino por recorrer hasta que esos 

programas se extiendan a las PYMES 
y se sometan a una estrategia co-
mún. Este es un objetivo a conseguir 
por todos, a nivel de investigaciones 
científicas – como mi tesis-, a nivel 
empresarial, de potenciamiento ad-
ministrativo y demanda social, dada 
su posibilidad de generar beneficios 
al empleador, al empleado y a la so-
ciedad, en términos económicos, 
pero también, y sobre todo, de salud 
y bienestar.

Y ¿cómo se inculca a los em-
pleados hábitos de vida saludable 
dentro del entorno laboral?

Las estrategias son actualmen-
te muy diversas y, en general, con-
sisten en programas multidisciplina-
res para intervenciones en campos 
como el tabaquismo, el alcoholismo, 
la nutrición, el estrés, formación e 
información en salud y práctica de 
ejercicio físico. Estas intervenciones 
varían mucho de unas empresas a 
otras, llevándose a cabo con servi-
cios médicos e instalaciones deporti-
vas propias o concertados e incenti-
vando a los trabajadores de distintas 
formas para su participación. La ad-
herencia a la práctica de actividad fí-
sica se produjo en nuestro proyecto 
de forma casi espontánea. Una vez 
que terminamos la intervención y, 
antes de presentarle los resultados 
del estudio a la empresa, ya nos es-

taban pidiendo que se ampliara el 
programa para otra temporada, debi-
do a la clara percepción de sus bene-
ficios por ambas partes. El programa 
Unica-Activa no ha dejado de crecer 
desde entonces y actualmente abar-
ca actividades como multiaventura, 
lecturas, senderismo, esquí, piragüis-
mo, ciclismo o running, con un grado 
de implicación y participación cada 
vez mayor por parte de la empresa y 
los trabajadores.

¿Cuáles son las principales 
conclusiones de su tesis doctoral?

Las conclusiones fueron que la 
implantación del programa de activi-
dad repercutió de manera favorable 
sobre la salud de los trabajadores 
de las siguientes formas: aumentó 
su calidad de vida relacionada con 
la salud y produjo una disminución 
en sus limitaciones físicas y su do-
lor; además aumentó su extensibili-
dad isquiosural mejorando su salud 
raquídea. Disminuyó las duraciones 
medias de sus procesos de incapaci-
dad temporal para todas las causas, 
con especial repercusión en las de 
origen osteomuscular, disminuyen-
do sus costes. Y repercutió sobre la 
productividad laboral al disminuir, a 
menos de la mitad, las jornadas de 
trabajo perdidas por causa osteo-
muscular, a la par que sus repercu-
siones económicas.
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha con-
denado a ocho meses de prisión e inhabilitación, para el de-
recho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 
y a pagar una multa a una mujer por pegar a un médico al 
considerarla responsable de un delito de atentado y falta de 
lesiones, según declara la sentencia. Tal y como dispone el 
juez en los hechos probados, la acusada se personó en un 
centro médico de la localidad de Oria, en busca de un mé-
dico para que se desplazara a su domicilio para atender a 
su madre. En esta situación y mientras “la doctora realizaba 
el preparativo para efectuar la salida de emergencia confor-
me al protocolo establecido, la acusada le propinó un fuerte 
bofetón”. Como consecuencia de estos hechos, la agredida 
sufrió equimosis facial izquierda y crisis de ansiedad preci-
sando para su curación asistencia facultativa. 

Tras el fallo judicial, el Colegio de Médicos de Almería 
ha valorado como “muy positiva” esta nueva sentencia en 
firme favorable para el médico. El caso ha sido llevado por el 
Letrado del Colegio, Dº. Jorge Pérez Company, pues, desde 
esta Institución se ayuda en todo el proceso judicial, desde 
la denuncia al seguimiento del juicio o asesoramiento jurí-
dico. En este contexto, el Colegio reitera su apoyo a todos 
los médicos agredidos recordando, además, que gracias al 
protocolo de actuación –que se activa desde el mismo mo-
mento que se produce la agresión- se intenta dar una res-
puesta a los profesionales afectados. Por todo ello, según 
publica la Organización Médica Colegial de España: “las 
conductas violentas, aunque no lleguen a la agresión físi-
ca, no deben permitirse en ningún caso, puesto que rompen 
algo tan básico como el vínculo de confianza que siempre 
debe existir en la relación médico-paciente, fundamental 
para la consecución de los objetivos de la relación clínica. 
Además, esa conducta agresiva -si no es sancionada como 
se merece- puede influir en que el médico ceda ante el pa-
ciente cayendo en el pacto de silencio lo que es inaceptable 
pues constituye una mala praxis de la medicina y un perjui-
cio para la sostenibilidad del SNS”.

Además, la organización colegial ha reclamado “una 
mayor concienciación” por parte del colectivo médico para 
atajar entre todos esta situación, puesto que solo tres de 
cada diez médicos formalizan una denuncia tras la agre-
sión, y denunciar es la única solución para solventar este 
conflicto. Las causas o motivos de las agresiones se deben, 
en la mayoría de los casos, a discrepancias en la atención 
médica, el tiempo de ser atendidos o por no recetar las pro-
puestas del paciente, entre otras muchas. Es evidente, por 
tanto, que la resolución de este problema no puede abor-
darse desde una única perspectiva, sino que debe nacer de 
un acuerdo entre las organizaciones profesionales médicas 
y las Administraciones sanitarias, junto con el respaldo jurí-
dico necesario.

Condenan a una mujer
a ocho meses de 
cárcel y a una multa
por pegar una 
bofetada a un médico

Con la finalidad de mantener una mejor co-
municación con cada uno de sus colegiados, una 
vez más, desde el Colegio de Médicos de Almería 
se solicita la actualización de los datos. Tener una 
base de datos totalmente actualizada con la infor-
mación proporcionada por los colegiados es el mo-
tivo de esta solicitud. La comunicación de cambios 
de domicilio, número de colegiado, teléfono, así 
como los títulos de especialista, entre otra infor-
mación podrán hacerlo a través de la página web: 
www.comalmeria.es/actualice-sus-datos o escribien-
do a info@comalmeria.es e incluso pueden adquirir 
más información llamando al: 950 233 122 

El Colegio de Médicos 
de Almería recuerda 
a los colegiados 
la necesidad de 
actualizar sus datos
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En enero todos los colegiados deben contar
con el certificado de VPC

En 2017 será obligatorio que 
los médicos incorporen a su activi-
dad el requisito de la recertificación, 
la llamada validación periódica de la 
colegiación (VPC), una exigencia que 
viene marcada desde la Unión Euro-
pea* a sus Estados miembros, entre 
ellos España.

Los Colegios de Médicos vie-
nen trabajando en este proceso de 
validación desde 2010, con la decidi-
da convicción de que debe hacerse 
desde la propia profesión, y hoy es 
ya una realidad.

La Validación Periódica de la 
Colegiación (VPC), de obligado cum-
plimiento, permite al médico cole-
giado avalar  que  su práctica profe-
sional  se rige por unos  parámetros 
de calidad, lo que vendrá a aportar 
mayor seguridad tanto para el propio 
profesional como para sus pacientes 
y a reforzar la confianza que la socie-
dad deposita en sus médicos.

La VPC recertifica y  da plena 
validez a las condiciones en que el 
médico ejerce su profesión. Un equi-
valente que puede dar la medida de 
qué es la VPC sería la renovación del 
carné de conducir. La Validación  no 
persigue evaluar la capacidad del 
médico sino certificar que su estado 

de salud y situación legal le permite 
continuar ejerciendo  (de la misma 
manera que, siguiendo el ejemplo 
anterior, la renovación del carné de 
conducir no acredita que quien lo po-
see sea buen o mal conductor).

La VPC  se solicita a través 
del Colegio de Médicos, desde la 
aplicación disponible en la web www.
comcadiz.es, donde hemos habilitado 
un formulario interactivo para guiar 
al colegiado en este proceso. Debe 
renovarse cada seis años.

A través de este formulario y 
en  cuatro sencillos pasos  el cole-
giado accederá toda la información 
necesaria para solicitar la VPC, que 
requiere un certificado emitido por 
el Colegio de Médicos en base al 
expediente deontológico que cons-
ta en su historial de colegiado; sen-
dos certificados que acrediten su 
aptitud psicofísica y su vida laboral. 
También puede acreditar y actualizar 
voluntariamente su proceso forma-
tivo, incluyendo las actividades que 
vaya realizando de Formación Médi-
ca Continuada (FMC) y de Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC).

En la web www.comcadiz.es y en 
el periódico digital del Colegio www.
medicinagaditana.es  encontrará el 

tutorial que le explica paso a paso 
cómo solicitar la VPC.

Desde el Colegio se ha querido 
agilizar este proceso y que el cole-
giado cuente con el suficiente mar-
gen de tiempo para llevarlo a cabo 
en el periodo establecido y  dispo-
ner así de la VPC en 2017 para cum-
plir con los plazos que marca la ley.

Una vez completada la trami-
tación de la VPC por parte del médi-
co, el Pleno de la Junta Directiva del 
COMCADIZ procede a su aprobación 
y el colegiado recibe su Diploma 
acreditativo. Desde ese momento, 
en la consulta pública de colegiados 
que consta tanto en la web de la Or-
ganización Médica Colegial (OMC) 
como en la propia del COMCADIZ, 
constará que el profesional dispone 
de la VPC junto a su condición de 
médico colegiado.

* La Directiva 2013/55 de la 
Unión Europea, relativa al reconoci-
miento de las cualificaciones profe-
sionales, introduce el requisito de la 
valoración periódica, del Desarrollo 
Profesional y de la Formación Conti-
nuada de las profesiones reguladas, 
entre ellas la de médico, y establece 
el 2017 para que este requisito sea de 
exigencia obligatoria.
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No digo nada nuevo si menciono que 
el tema de la PUBLICIDAD MÉDICA es un 
asunto que hace muchísimo tiempo ocupa 
un importante espacio en los Congresos y 
Seminarios de Ética, en los que es raro que 
no se aborde el tema. Ocupa y preocupa.

Son constantes las llamadas y reco-
mendaciones que se hacen desde estos fo-
ros, desde los Colegios de Médicos y desde 
sus Comisiones de Deontología, para que 
la publicidad que quieran hacer los colegia-
dos de sus actividades profesionales (en 
solitario o en unión con otros compañeros) 
mediante anuncios en placas de consul-
tas, prensa, radio, TV, en redes sociales, 
en vallas publicitarias o por cualquier otro 
medio, la sometan al VISADO COLEGIAL. 
Pero estas recomendaciones, en un altísi-
mo porcentaje, caen en saco roto. Y no es 
que se quiera fiscalizar o poner trabas a las 
pretensiones de unos u otros. En absoluto. 
Lo único que mueve en cada momento a 
los compañeros encargados de analizar la 
publicidad que se pretenda realizar es que 
la misma cumpla con los requisitos y re-
comendaciones que hace nuestro Código 
de Ética y Deontología Médica, que quiero 
recordar es de obligado cumplimiento para 
todos. Se dedica el Capítulo XX del mismo a 
esta cuestión. La realidad es que llega al Co-
legio un número escasísimo de peticiones, 
que no se corresponde con la gran canti-
dad de anuncios que vemos por doquier de 
médicos y de clínicas. Y es muy necesario 
que se tome conciencia de que esto es muy 
importante, mirando siempre por el bien del 
paciente, que es nuestra razón de ser.

Debería ser la propia sociedad la que 
valorara esta cuestión, porque el hecho de 
que se ponga en la publicidad que “está ha 
sido autorizada por el Excmo. Colegio de 
Médicos” le debería dar un sello de calidad 

y autenticidad. Y el paciente acudiría al o a 
los anunciantes con la tranquilidad de que 
es correcto lo que se anuncia.

La publicidad médica tiene unos prin-
cipios básicos o exigencias, que son de obli-
gado cumplimiento. Son exigencias:

LEGALES: porque no puede ser falsa 
ni engañosa. No se pueden prometer re-
sultados seguros, independientemente de 
otros aspectos que desacrediten la digni-
dad del médico o del acto médico.

ÉTICAS: porque siempre ha de ha-
cerse patente la honestidad del comporta-
miento y la buena imagen del profesional, 
evitando en la publicidad, por ejemplo, tes-
timonios de pacientes que proclamen las 
bondades del médico.

El anuncio siempre buscará el equili-
brio entre dar a conocer los servicios que el 
anunciante esté capacitado para prestar y 
las necesidades de información que tienen 
los pacientes respecto a dichos servicios. 
Nunca deberá despertar en los pacientes 
necesidades superfluas, siendo especial-
mente cuidadosa esa publicidad (cuando 
se trate de la imagen de la persona) con los 
servicios que se ofrecen, sobre todo si se 
acompañan de imágenes de patrones de 
belleza facial o corporal.

Recientemente el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea ha autorizado a 
todos los Estados miembros a restringir 
con determinados límites la PUBLICIDAD 
SANITARIA de los prestadores de servicios 
profesionales, de forma que a partir de ahí 
no toda publicidad será legal, razón de más 
para que se someta a VISADO COLEGIAL, 
que dará seguridad de que se cumplen to-
das las normas éticas y legales. La Norma 

Europea abunda en todo lo dicho hasta 
ahora:

Su finalidad es garantizar la protec-
ción de la salud de la población y el uso co-
rrecto de la asistencia sanitaria. Que la infor-
mación que se transmite no sea atrayente 
o incite a la población a su consumo. Que 
se atenga a las restricciones que puedan 
hacer los Códigos de Deontología de cada 
Estado miembro en beneficio de la salud de 
los ciudadanos.

Por todo ello, existen también inicia-
tivas en nuestro país para insistir en la so-
licitud al poder legislativo en el sentido de 
que se establezca una regulación nacional 
en materia de publicidad sanitaria, donde 
prevalezca la ética, con información riguro-
sa y veraz en defensa de la salud de los ciu-
dadanos. Y en este sentido, próximamente 
“España vetará la publicidad sanitaria que 
atente contra el paciente” (Redacción Médi-
ca, 26 de septiembre).

Con estas breves consideraciones, 
quiero llevar al ánimo de quienes quieran 
dar a conocer su actividad profesional, sea 
por el medio que sea, que sometan su pu-
blicidad a SU colegio, con la seguridad de 
que se examinará detenidamente y, en su 
caso, se harán las recomendaciones opor-
tunas a fin de que la actividad que se anun-
cia cumpla con todos los requisitos que nos 
marca la Ley y nuestro Código, para el bien 
de nuestros pacientes y por la dignidad de 
la profesión.

PENSAD SIEMPRE QUE EL COLE-
GIO ES VUESTRO Y ESTÁ A VUESTRO 
SERVICIO. SIEMPRE PENSANDO EN EL 
BIEN DE NUESTROS PACIENTES, RAZÓN 
DE SER DE LA INSTITUCIÓN COMO COR-
PORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO.

Sobre la publicidad sanitaria
Jaime Aparicio Santos. Pte. de la Comisión de Deontología del COMCADIZ
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CÁDIZ
¿Qué hacer si el médico no está
en condiciones de atender
al paciente?

Todos hemos visto en los informativos una escena que me ha parecido 
verdaderamente preocupante. Con motivo del homenaje que se ha realizado 
por razón de los atentados del 11 de septiembre de hace 15 años, la candidata 
por el partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos ha sufrido un 
desvanecimiento, lo que hizo que hubiera de retirarse del acto y ser llevada en 
brazos por parte de su equipo, que la introdujo en su vehículo.

Inmediatamente el otro candidato a la presidencia ha pasado al ataque, 
aprovechándose de la coyuntura y poniendo en entredicho la salud de su ad-
versaria. Ello ha originado un importante debate, pues no es tema baladí saber 
si la persona a la que se va a confiar el gobierno del país más poderoso de la 
Tierra, y que de una forma u otra a todos terminará por afectarnos, se encuen-
tra físicamente preparada para aceptar el mandato.

La cuestión es muy interesante, pero es para debatir en otro ámbito. Sin 
embargo, el tema me ha venido al pelo para sacar a colación una cuestión 
mucho más cercana, igualmente importante y que nos incumbe directamen-
te a nosotros, porque ¿qué puede ocurrir cuando un médico no se encuentra 
en condiciones físicas o mentales para poder atender adecuadamente a sus 
pacientes?

La cuestión se resuelve en los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del vigente 
Código de Ética y Deontología Médica, según el cual, si un médico observara 
que por razón de edad, enfermedad u otras causas, se deteriora su capacidad 
de juicio o su habilidad técnica, deberá pedir inmediatamente consejo a algún 
compañero de su confianza para que le ayude a decidir si debe suspender o 
modificar temporal o definitivamente su actividad profesional. Si el médico no 
fuera consciente de tales deficiencias y éstas fueran advertidas por otro com-
pañero, éste está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, lo pondrá 
en conocimiento del Colegio de Médicos, de forma objetiva y con la debida 
discreción. Esta actuación no supone faltar al deber de confraternidad, porque 
el bien de los pacientes es siempre prioritario.

Yo no sé lo que terminará pasando en las elecciones norteamericanas 
–eso lo sabremos en noviembre- pero sí sé qué es lo que debe hacerse en el 
caso de que un colegiado no se encuentre en condiciones de atender con la 
debida corrección a sus pacientes, que es lo que ha quedado expuesto.

Por cierto, le recuerdo que para poder consultar el Código de Ética y 
Deontología Médica solo tiene que acceder a la página web del Colegio, don-
de aparece completo.

Rabia y
satisfacción
llenan las páginas
de ‘El infierno 
más bonito que
conozco’

Miguel Fernández-Melero Enríquez.
Asesor Jurídico del COMCADIZ

En 2012 el pediatra Jorge Mu-
ñoz realizó su primera visita a El 
Chad. Aquella experiencia resultaría 
inolvidable y transformadora, y dio 
lugar a que se creara la Asociación 
Ayuda al Chad. Ya desde el princi-
pio, Jorge Muñoz fue dando forma 
a unos diarios febriles, en los que 
anotaba “en caliente” la vivencia de 
atender a los niños que llegaban al 
Hospital San Joseph, en Bebedja, a 
doce horas en coche de la  capital, 
Yamena. Esos diarios han sido re-
cogidos y editados bajo el título “El 
Infierno más bonito que conozco”, 
que será presentado por el propio 
autor el próximo 14 de octubre en 
Algeciras.

Entrevista a 
Jorge Muñoz
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¿Qué activó tu necesidad y ur-
gencia por acudir al Chad?

Desde niño me llamaba mucho el 
Tercer Mundo. Tuve la suerte de poder es-
tudiar lo que siempre he querido, que es 
Medicina, y hacer Pediatría. Pero el tiem-
po te devora y no encuentras el momento. 
Entonces, como yo digo, se me cruzó un 
ángel, Sor Magdalena Ribas –una religio-
sa de la Orden de las combonianas que 
vive en El Chad–. Vive en Mallorca y vino 
a saludarme en uno de sus escasos des-
cansos de vacaciones y a explicarme cuál 
era la situación en este país. Fui con ella 
y nos acompañó la doctora Reina Lladó. 
Tras dos semanas de trabajo, quedamos 
tan impactados que a nuestro regreso 
decidimos iniciar la actividad que nos ha 
llevado a crecer como familia y que se 
nos vaya conociendo, como ya ocurre en 
Baleares y ahora en Algeciras para poder 
continuar con nuestra ayuda.

¿Recuerdas la impresión que te 
causó ese primer contacto con la po-
blación de El Chad?

No se me olvidará la llegada. Vola-
mos hasta Yamena, la capital de El Chad, 
y pasamos la noche en un centro religio-
so, ya sin electricidad. Al día siguiente, 
en un trayecto de doce horas, tomamos 
la carretera única que une Yamena con 
Bebedja, donde está el Hospital de Saint 
Joseph. Teníamos muchas ganas de lle-
gar, de trabajar en este centro, que está 
amurallado por seguridad. Nada más lle-
gar y soltar las maletas, ya nos llamaban 
de urgencias, el primer niño que veíamos 
lo perdíamos… Veíamos que la falta de re-
cursos y medios iba a ser lo frecuente.

¿Cómo ha ido evolucionando esa 
impresión en sucesivas expediciones?

Me ha permitido cambiar sobre todo 
como persona. Cuando vuelves, queda un 
sabor muy agridulce. Me ha enseñado 
–y parece un gesto egoísta- que recibes 
mucho más de lo que das. La reacción de 
esta gente cuando la ayudas… Y también 
a mejorar los valores que tienes y los que 
puedes transmitir. Aprendes a tomarte 
las cosas de otro modo, con más tran-
quilidad. Me ha enseñado a escuchar 
más y a dar importancia a aquello que lo 
tiene. Los que me conocen saben que se 
ha dado un cambio en mí, que ha ido cre-
ciendo y que me permite ser la persona 
que soy ahora.

¿Cómo ha cambiado la labor que 
realizabais desde una primera actuación 
de emergencia hasta la labor permanen-
te que tratáis de mantener ahora?

Cuando llegamos había un alma-
cén de medicamentos desordenado y no 
había protocolos de actuación de ningún 
tipo. No llegamos como colonizadores 
en ningún sentido. Yo he aprendido 
mucho de aquella enfermería. La ca-
pacidad de trabajo que tienen es es-
pectacular. Darles protocolos y que 
supieran qué eran los medicamentos 
de que disponían… esto ha hecho que 
podamos crear una unidad nueva de 
pediatría. Cuando llegamos los niños 
compartían cama y las madres dor-
mían en el suelo. Inauguramos esta 
unidad hace dos años, con más como-
didades dentro de los medios disponi-
bles.

Hay ya una continuidad a ese 
trabajo inicial. Ahora por seguridad no 
podemos viajar al Chad pero, aun así, 
hemos enviado un contenedor, segui-
mos en contacto con las religiosas, que 
para mí son premios Nobeles encubier-
tos, admirables por la fe con que trabajan.

¿A qué temas recurrentes te aso-
mas en tus diarios?

Alguien dijo que este es un libro 
delgadito pero grueso de leer. Es una bue-
na expresión. Está escrito en caliente, por 
eso creo que está teniendo tanto éxito. 
Escribir en caliente hace que afloren las 
emociones. Así dejo constancia del su-
frimiento, del malestar, la impotencia de 
querer ayudar y muchas veces no poder. 
Esto generaba un cóctel de sensaciones 
que me hacía llorar y sentir la rabia que 
reflejaba en los diarios. Si de una parte 
de la balanza estaba la pena, de la otra 
estaba también la satisfacción de ver 
cómo un niño se recuperaba y a unos 
padres agradecidos. Está el lenguaje uni-
versal de la sonrisa, sin necesidad de ha-
blar el mismo idioma, que te llena como 
profesional y como persona.

¿Qué efecto buscas que pueda 
provocar este libro en el lector?

Yo escribía lo que sentía. Cuando 
ya tienes el libro en tus manos, la sensa-
ción es única y preciosa. Un libro benéfi-
co, con el que no buscas nada a cambio 
sino que la gente se sensibilice y poda-
mos seguir aportando nuestro granito de 
esperanza. Un editor que apostó por él, el 
autor de la portada, el prólogo las fotogra-
fías de Pep Bonet. Entre todos hemos for-
mado una pequeña familia y de ahí sur-
ge ‘El infierno más bonito que conozco’. 

‘El infierno más bonito que conozco’, editado 

en un mismo formato en Inglés y Castellano por El 

Humo del Escritor, pretende recaudar fondos para 

poder llevar a cabo los objetivos de la Asociación 

Ayuda al Chad (www.ayudaalchad.com). Los cole-

giados interesados pueden adquirir  ejemplares del 

libro a través del Departamento de Comunicación del 

COMCADIZ.
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CÓRDOBA
El Colegio de Médicos respalda la exposición
‘Arte y Medicina’ que se estrena en la Diputación, 
para conmemorar 40 años del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba en clave cultural

La Diputación de Córdoba ha 
acogido la Exposición ‘Arte y Medici-
na’, que organiza el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía en el marco de la 
programación para celebrar el 40 ani-
versario del complejo sanitario.

La muestra, ubicada en el Patio 
Barroco, persiguió mover a la reflexión 
clínica a través del arte como hilo con-
ductor y para ello exhibe una esco-
gida selección de reproducciones de 
41 obras de arte de autores consagrados 
que recogieron en sus lienzos, - realizados 
entre los siglos XV al XX - la evolución 
de la medicina. Treinta pinturas han 
sido cedidas por el Museo del Prado 
y el resto proceden de diferentes pi-
nacotecas andaluzas e instituciones 
nacionales. Están presentes obras 
y pintores universales de todos los 
tiempos como ‘La fragua de Vulcano’, 
de Diego Velázquez; ‘Investigación’, 
de Joaquín Sorolla; ‘El albañil herido’, 
de Francisco de Goya; ‘Cristo crucifi-
cado’, de Murillo; ‘Extracción de la pie-
dra de la locura’, de El Bosco y otras 
de autores menos conocidos pero de 
valor excepcional.

Medicina, historia, arte y tradi-
ción se dan la mano invitando a re-
correr la evolución de la sanidad y a 
observar cómo ha ido cambiando el 
diagnóstico y el tratamiento de pato-
logías prevalentes en cada momento 
de la historia (alopecia, acondropasia, 
anemia, traumatismos o circuncisión).

A la inauguración acudieron en-
tre otras personalidades la gerente 
del hospital, Marina Álvarez; el dele-
gado de Cultura, Turismo y Deporte, 
Francisco Alcalde; la vicepresidenta 
primera de la Diputación Provincial, 
Felisa Cañete y el presidente del Co-
legio de Médicos de Córdoba, Berna-
bé Galán.

Estos lienzos muestran patolo-
gías e intervenciones que permiten 
explicar cuestiones médicas (sinto-
matología y tratamiento de enferme-
dades prevalentes) cuando procedi-
mientos diagnósticos recientes como 
la radiografía o el escáner no existían.

Permite como objetivos, reflexio-
nar sobre el trabajo de artistas que 
con sus obras han elevado la esencia 
de la medicina a disciplina artística así 
como hacer un llamamiento para que 
el humanismo retorne a la medicina y 
buscar la confluencia entre dos disci-
plinas que lejos de estar distantes se 
complementan con vinculos estrechos 
y remotos. Las obras están escogidas 
para poder rastrear y detectar las afec-
ciones que padecían algunos de sus 
modelos, su sufrimiento y la evolución 
de los tratamientos en la historia.

Está concebida para ser una 
muestra itinerante que podrá decorar 
espacios del Hospital Reina Sofía y 
otros centros hospitalarios de la pro-
vincia y de Andalucía, reforzando así la 
idea de los hospitales como espacios 
idóneos para difundir la cultura.

Para el estudio de cada obra ha 
sido fundamental la colaboración de las 
distintas unidades del hospital ya que 
sus profesionales han sido los encar-
gados de completar  la reseña artística 
con el comentario médico justificando 
la relación entre lo que representa la 
pieza y la especialidad médica a la que 
se adscribe-, que se completa con la 
sintomatología y tratamiento de la pa-
tología a la que se alude en la obra.

El resultado de este trabajo en 
equipo, coordinado por el comisario 
Luis Gomez Agost, es un catálogo 
que reproduce cada obra y ficha téc-
nico-artística; al final de la publica-
ción se incluye el acceso, a través de 
un código QR, a un comentario más 
amplio de cada pieza (alojado en la 
página web del hospital –www.hos-
pitalreinasofia.org-). El índice de este 
documento respeta el orden expo-
sitivo de las obras incluidas en esta 
iniciativa.

La responsable de la cartera de 
Cultura asegura en su escrito que 
“las obras escogidas nos permiten 
reflexionar sobre los grandes avan-
ces experimentados por la medicina, 
que aún hoy continúan generando 
oportunidades gracias a la labor de 
excelentes profesionales sanitarios, 
como los que tenemos en Andalucía, 
que son un auténtico referente tanto 
en su labor asistencial como investi-
gadora y docente”.

En Andalucía tenemos un pre-
cedente similar a esta magnífica ini-
ciativa: la exposición permanente 
‘Arte y salud’ del Hospital Virgen Ma-
carena de Sevilla, que se inauguró en 
enero de 2008 y aún se puede visitar 
en este complejo sanitario.
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El Colegio impulsa 
que la Universidad 
de Córdoba sea la 
primera Universidad 
cardioasegurada de 
Andalucía

La Universidad de Córdoba acaba de suscribir un convenio 
con el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba por el que se propi-
ciará la formación específi ca del personal de la universidad, dotán-
dolo además del material necesario hasta conseguir obtener el cer-
tificado de zona cardioasegurada antes de final de año, siendo así 
la primera uni versidad de la comunidad autónoma en lograr esta 
acreditación por parte de la Junta de Andalucía.

El acuerdo firmado en el Rectorado de la Universidad por el 
rector José Carlos Gómez Villamandos y el pre sidente del Colegio 
de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán Sánchez, establece, entre 
otros objetivos, la aportación por parte de la institu ción colegial tan-
to de personal instructor acreditado para la formación de los traba-
jadores que la Universidad de Córdoba haya asignado para este 
con venio, como del material formativo necesario para ello. Además 
ayudará también a la UCO a cumplimentar y tramitar la documen-
tación necesaria en esta línea.

Paralelamente, la Universidad cordobesa adquirirá cinco 
equipos desfibriladores externos automatizados (DEA) que se su-
marán a los 9 de los que ya dispone. Los nuevos DEA se ubicarán 
en las Fa cultades de Ciencias de la Educación, Ciencias del Traba-
jo, Derecho y Cien cias Económicas y Empresariales y los edificios 
Pedro López de Alba y UCO- Vial Norte, cubriendo así todas las 
instalaciones universitarias.

El convenio suscrito entre ambas instituciones tendrá una vi-
gencia de cinco años, periodo en el que se ha programado la forma-
ción de un total de 115 alumnos. Este año se prevé que el número de 
personas capacitadas para el uso de este material sanitario pase 
de 42 a 74.

El coste de la compra de esta nueva equipación se sufraga-
rá con parte del incentivo que Fremap concedió a la UCO en Abril 
como reconocimien to a sus políticas de prevención. Con esta inver-
sión en dotación en equipamiento y en formación, el 90% de la co-
munidad universitaria podrá ser atendida con un DEA en un tiempo 
récord de menos de tres minutos.

El médico cordobés 
Manuel Zurita dona, 
“con mensaje”, su 
escultura fumar mata 
al Hospital Reina 
Sofia de Córdoba

El doctor Manuel Zu rita Martínez, ga lardonado con 
el Primer Premio en categoría Escultura por su obra 
“Fumar ma ta” en la pasada edi ción de la XX Semana 
Cultural Galeno promovida por el Colegio de Médicos 
de Córdoba, ha querido donar esta obra al Hospi tal 
Reina Sofia con el objetivo de que se convierta en una 
llamada de atención sobre los devastadores efectos 
del tabaco en nuestra sa lud, y particularmente en el 
aspecto externo.

La escultura realizada en terracota policromada, 
representa el busto de una mujer “dividido” por un 
lado tiene una piel y un aspecto sano y luminosa, y 
por el otro castigado por los efectos del tabaco, pre-
senta una tez envejecida, demacrada y gris.

El acto contó con la presencia de la directora 
gerente del HURS, Marina Álvarez, el presidente del 
Colegio de Médicos de Córdoba, el Dr Bernabé Galán, 
Antonio Ranchal como responsable de la consulta de 
deshabituación tabáquica y por supuesto, con el au-
tor y donante de la obra.

El Hospital, representado por Alvarez, agradeció 
la generosidad y el trabajo del Dr. Zurita, y ha admiti-
do que ya ha impactado a trabajadores y pacientes 
cumpliendo su objetivo, crear sentimiento de repulsa 
hacia tan nocivo hábito.

La obra quedará instalada junto a las consul-
tas de Medicina del Trabajo del complejo hospitalario, 
concretamente junto a la consulta antitabaco para que 
sirva para concienciar y sensibilizar a los pacientes.

A Manuel Zurita (Córdoba, 1939) su vocación 
creativa artística le aflora desde la niñez lo que le lle-
vó a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, asis-
tiendo como perfeccionamiento a numerosos cursos 
de Dibujo, Óleo, Modelado, Talla y Metalistería para 
mantenerse al día de técnicas e innovaciones en su 
continuo afán por aprender. Tambien ha cultivado la 
vertiente musical y literaria, ya que los villancicos que 
ha compuesto se han cantado en la Catedral de Cór-
doba y se han publicado varios de sus colecciones 
poéticas.

Fue promotor de la Semana Cultural «Galeno»; 
sus esculturas, principalmente bustos, están en la 
capital en el Museo Taurino, Hotel Maimónides, Mu-
seo del Papel en la calle Judios, y a nivel provincial, en 
la Plaza de toros de Pozoblanco, Castillo de Lucena, 
Ayuntamiento de La Carlota, etc.
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La SEMG
y el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba 
firman convenio de colaboración
en materia de formación

El Colegio Oficial de Médicos 
de Córdoba y la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG) han firmado un acuerdo de 
colaboración inspirado en el objeti-
vo de sacar el mayor provecho de la 
experiencia y conocimientos de cada 
entidad, estableciendo un marco de 
actuación como vía de comunicación 
bidireccional que beneficie a ambas 
entidades y aune esfuerzos en pro de 
la excelencia médica, que pasa por 
responder a las necesidades actuales 
de la profesión y proporcionar a los 
médicos los mejores servicios tanto 
en formación continuada como en ca-
pacitación profesional.

Y es que la SEMG es una de 
las sociedades científicas españolas 
más activas y prolíficas en cuanto a 
actividades de formación continuada 
acreditada, gracias a la implicación de 

sus grupos de trabajo. Es pionera en 
la creación y desarrollo de estructuras 
de aprendizaje innovadoras, pensadas 
por y para médicos, especialmente del 
primer nivel asistencial, no solo por ser 
representante de los médicos de fami-
lia sino por su firme convicción de la 
necesidad de contar con una Atención 
Primaria fuerte si se quiere tener un sis-
tema sanitario sostenible y de calidad.

Destaca entre sus iniciativas la 
apuesta por la formación en ecografía 
clínica y su reivindicación por que el 
médico de familia disponga en con-
sulta de esta herramienta diagnóstica, 
por las ventajas que le ofrece de ma-
yor eficiencia y capacidad resolutiva, 
así como el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación… en-
tendiendo que la innovación ha de ir 
de la mano también de la formación y 
de la investigación.

Como objetivo estratégico de la 
SEMG en el desarrollo y capacita-
ción profesional del médico está el 
asegurar facilidades para los facul-
tativos en cuanto a recertificación 
de competencias, lo que conlleva 
necesariamente la implicación de 
las sociedades científicas en la di-
fusión y pedagogía del proceso y la 
colaboración estrecha de los agen-
tes necesarios para su desarrollo, 
con las administraciones y, espe-
cialmente, con los colegios mé-
dicos. En este sentido, el Colegio 
Oficial de Médicos de Córdoba y la 
Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia, compartiendo 
en este ámbito perspectivas y ob-
jetivos, han decidido actuar unidas, 
y así lo establece el convenio de 
colaboración recientemente rubri-
cado, para proporcionar la mejor 
oferta formativa.

Hospital La Arruzafa inaugura su E3,
dedicado íntegramente a consultas de oftalmología 
y renueva su autorización como Banco
de Tejidos

El Hospital La Arruzafa (HLA) 
ha inaugurado su nuevo edificio, el 
E3, dedicado exclusivamente a con-
sultas para la atención oftalmoló-
gica, dotado con tecnología de van-
guardia para asumir cualquier tipo de 
afección ocular y prestar un servicio 
íntegro con todo su equipo de profe-
sionales, con Juan Manuel Laborda, 
como su director médico, a la cabeza.

El E3, con una inversión de 4 mi-
llones de euros, consta de 11 consul-
tas de oftalmología, 4 de optometría, 
1 de contactología, 1 de baja visión, 6 

salas de aparataje médico para prue-
bas diagnósticas y 1 zona de gestión, 
y otra para las instalaciones del Ban-
co de Ojos del HLA. La inversión rea-
lizada ha sido de 4 millones de euros 
y va a permitir ampliar e intensificar 
el Departamento de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I).

Su puesta en funcionamiento 
se inició hace tres años con el pro-
yecto arquitectónico del edificio - que 
integra restos arqueológicos que se 
remontan al Calcolitico, aparecidos 
en el solar -, ha permitido ampliar el 

equipamiento con el que es ya su ter-
cer edificio, e incrementar en un 25% 
el volumen de la plantilla, que ascien-
de a 107 empleados.

El complejo oftalmológico del 
HLA, arrancó su andadura en 1993 y 
es un referente en toda España por 
los hitos médicos que ha venido rea-
lizando años atrás, el último, el im-
plante de un ojo biónico (2015) a una 
paciente ciega.

La actividad médica del Hospi-
tal La Arruzafa no sólo limita su ac-
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ción a sus instalaciones. El centro, a 
través de su fundación, lleva a cabo 
una importante labor social dentro y 
fuera de nuestro país. Fundación La 
Arruzafa ha atendido a lo largo de 
más de una década a más de die-
ciocho mil pacientes en España y 
en países del Tercer Mundo. La ac-
tividad de la fundación se completa 
con el desarrollo de programas for-
mativos, como cursos de divulgación 
médica, máster o la organización del 
congreso Forum Arruzafa, que cada 
año - el pasado 2015 cumplió su sex-
ta edición - reúne a más 400 espe-

cialistas de todo el mundo del ámbi-
to de la Oftalmología.

El hospital la Arruzafa (HLA) ha 
renovado su autorización para poder 
seguir contando durante los próximos 
4 años con un BANCO DE TEJIDOS, 
después de que la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía haya acredi-
tado que el centro oftalmológi co está 
en condiciones de procesar, preservar 
y distribuir cór neas y tejidos oculares, 
como dicta certificado emitido desde 
la dirección general de Salud Pública 
y Ordenación Far macéutica.

Así, las instalaciones del HLA, 
que desde abril del 2012 albergan 
un Banco de Ojos, que gestiona la 
Fundación La Arruzafa, cumplen las 
normas de calidad y seguridad para 
la donación, la obtención, evalua-
ción, preservación, almacenamiento 
y la distribución de células y tejidos 
humanos, según el informe favorable 
de la Coordinación Autonómica de 
Trasplantes del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS).
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El Dr. Jorge Fernández Parra ha 
sido elegido nuevo presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de la provin-
cia de Granada, en las elecciones cele-
bradas el jueves 27 de octubre de 2016. 
Para el cargo de vicepresidente fue elegi-
do el Dr. Fidel Fernández Quesada.

Cabe reseñar la alta participación 
registrada en estas elecciones, con un 
total de 1.029 votos válidos contabili-
zados, y un porcentaje de participación 
de aproximadamente el 20% del censo 
electoral. Además, en esta ocasión, el 
número de votos presenciales ha batido 
su propio récord histórico. 

Resultado del escrutinio de votos:

También cabe destacar la absolu-
ta cordialidad y buen tono de la campa-
ña electoral, que no ha reflejado ningu-
na incidencia. 

El proceso electoral se inició el pa-
sado 5 de septiembre, cuando el Pleno 
de la Junta Directiva del Colegio Oficial 
de Médicos de la provincia de Granada, 

convocó elecciones a los cargos de Pre-
sidente y Vicepresidente de la institu-
ción, para un mandato de actuación de 
cuatro años. El plazo de presentación de 
candidaturas fue del 14 de septiembre al 
4 de octubre. Posteriormente, en sesión 
celebrada el día 5 del actual, el propio 
pleno proclamó la relación de los candi-
datos.

El Dr. Jorge Fernández Parra,
elegido presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Granada
Como vicepresidente, 
fue elegido el Dr. Fidel Fernández Quesada

CARGO DE PRESIDENTE

CANDIDATO VOTOS A 
FAVOR

Dr. Jorge 
Fernández Parra 648

Dr. José Antonio 
Lorente Acosta 226

Dr. José
Caballero Vega 141

Votos en blanco                         0

Votos nulos                            17

CARGO DE VICEPRESIDENTE

CANDIDATO VOTOS A 
FAVOR

Dr. Fidel Fernández 
Quesada 685

Dra. Concepción 
Correa Vílchez 184

Dra. Isabel
Castillo Pérez 134

Votos en blanco                    13

Votos nulos                            17
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El Boletín Oficial del Estado del lu-
nes 8 de agosto de 2016 (núm. 190) pu-
blicó el Real Decreto 300/2016, de 22 de 
julio, por el que se aprueban los Estatutos 
del nuevos estatutos del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Médicos, que 
sustituyen a los vigentes desde 2006.

Seis años después de la petición de 
modificación de los mismos, el Gobierno, 
a propuesta del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, aprobó en 
Consejo de Ministros los nuevos esta-
tutos. Esta aprobación es necesaria por 
precepto legal, dado que la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales establece que 
han de ser aprobados con rango de Real 
Decreto. La petición de modificación de 
Estatutos respondió a la necesidad de 

adaptarlos a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio.

Así, una de las principales noveda-
des de estos nuevos estatutos, que con-
tienen 34 artículos divididos en 10 capítu-
los, es la regulación de la ventanilla única, 
mediante la que se incorporan medios 
electrónicos para los trámites que han 
de realizar los médicos, algo que los co-
legios iniciaron su puesta en marcha en 
2010, a partir de la Ley Ómnibus, nombre 
que recibió la ley mencionada de 2009 
de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 

Además, se crea el Registro Central de 
la Profesión Médica y de las Sociedades 
Científicas Médicas en el que constarán 
datos de interés sobre los profesionales 
colegiados y sobre estas sociedades.

Estos nuevos estatutos establecen 
también la obligación de elaborar una me-
moria anual que se hará pública durante el 
primer semestre de cada año. El documen-
to contará con datos económicos, informa-
ción sobre reclamaciones de consumido-
res o situaciones de conflicto de intereses.

Otra de las novedades de los nue-
vos estatutos es la inclusión de 2 vice-
presidencias en lugar de 1 que hay ac-
tualmente y la reestructuración de las 
vocalías nacionales.

Publicados en el BOE los nuevos estatutos 
del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos

Premio Colegio Oficial de Médicos de Granada. 
Recordatorio de la Convocatoria 2016

Como ya se informó en su día, re-
cordamos ahora que el Patronato de 
la Fundación Educativa y Científica del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Granada, en colaboración 
con Caja Granada, acordó proceder a la 
convocatoria del “PREMIO COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA. 
2016”, en sus modalidades de TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN MÉDICA: PREMIO 
ARSACIO PEÑA y PROYECTOS DE IN-
VESTIGACIÓN MÉDICA, con arreglo a las 
siguientes BASES GENERALES Y PARTI-
CULARES.

BASES GENERALES:

Comunes a las Convocatorias de 
“Trabajos” y “Proyectos” de Investigación 
Médica:

1. PARTICIPANTES.- Pueden con-
currir a esta convocatoria los médicos 
colegiados en Granada antes de la finali-

zación del plazo de entrega de los traba-
jos o proyectos. Cuando un trabajo o pro-
yecto esté firmado por varios autores, EL 
PRIMER FIRMANTE Y LA MAYORÍA DE 
ELLOS DEBERÁN DE ESTAR COLEGIA-
DOS EN ESTA PROVINCIA.

2. PRESENTACIÓN.- Los trabajos o 
proyectos, se presentarán por triplicado y 
estarán encuadernados, en papel tamaño 
DIN-A4, por una sola cara, tipo de letra 
arial-12 e interlineado 1’5. Si algún trabajo o 
proyecto estuviese firmado por más de un 
autor, la dotación será abonada al primer 
firmante, comunicándosele al domicilio 
que de él conste en el Colegio.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El 
plazo de entrega en el Colegio de los tra-
bajos y proyectos finalizará a las 15 horas 
del día 31 de octubre del presente año.

4. LIMITACIONES.- No podrán 
concursar los trabajos o proyectos ya 

premiados por otras instituciones o que 
se hubiesen publicado en su totalidad. 
Los trabajos o proyectos premiados no 
podrán ser publicados o presentados a 
otros premios sin la autorización de esta 
Fundación, debiendo en su caso hacer 
referencia al premio que esta Fundación 
le hubiera otorgado. No podrán optar al 
premio los trabajos o proyectos en los 
que figuren como autor o coautor un co-
legiado que haya sido premiado como 
autor o coautor de algún trabajo o pro-
yecto premiado por esta Fundación en 
las tres convocatorias anteriores.

5. JURADO.- Los trabajos y proyec-
tos serán evaluados, por un Jurado Cali-
ficador compuesto por el Presidente del 
Colegio Oficial de Médicos o persona en 
quien delegue; el Secretario de la Funda-
ción, que hará de Secretario; y tres voca-
les designados por la Fundación.

Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Convocatoria 
MIR 2017

Las sesiones clínicas del Co-
legio han vuelto a la actividad tras 
el paréntesis estival, siendo las más 
madrugadoras la de Aparato Loco-
motor, que iniciaron un nuevo ciclo 
el 19 de septiembre de 2016. La infor-
mación que tenemos disponible a la 
hora de escribir estas líneas sobre las 
próximas sesiones es:

 ¾ Sesiones clínicas de Apa-
rato Locomotor (bajo la dirección y 
coordinación del Dr. Manuel Zabala 
Gamarra). Acreditadas por la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA).

. – Se ha iniciado el clico de se-
siones clínicas septiembre 2016 – ju-
nio 2017, con la sesión celebrada el 
19 de septiembre 2016; que incluyó 
con las ponencias “Diagnóstico RM 
de lesiones ligamentarias de rodi-
lla”, cuyo ponente fue el Dr. José Luis 
Martín Rodríguez (médico especia-
lista en Radiología); y “Lesiones par-
ciales del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla”, cuyo ponente fue el 
Dr. Manuel Zabala Gamarra (médico 
especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología).

. – El día 17 de octubre 2016 se 
celebrará sesión clínica, con las po-
nencias: “Rizartrosis del pulgar”, cuyo 
ponente será el Dr. Pedro Hernández 
Cortés (médico especialista en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología); y 
“Deformidad compleja en el pie”, cuyo 
ponente será el Dr. Luis Fernández 
Rodríguez (médico especialista en Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología).

 ¾ Sesiones Clínicas de Urgen-
cias y Emergencias (bajo la dirección 
y coordinación del Dr. Manuel Liñán 
López. Acreditadas por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA).

. – Prosigue el ciclo de sesiones 
clínicas junio-diciembre 2016.

. – Fue aplazada la sesión co-
rrespondiente al día 13 de septiembre 
2016, con la ponencia “Plan estraté-
gico Código Ictus en Granada”, cuyo 
ponente es el Dr. Andrés Pineda 
Martínez (especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, y urgenció-

logo). Informaremos sobre su nueva 
programación en cuanto tengamos 
información disponible.

. – Posiblemente, cuando es-
tas sesiones lleguen a los lectores, 
se habrá celebrado la sesión corres-
pondiente al día 11 de octubre 2016, 
con la ponencia “Manejo urgente de 
la disnea de vías aéreas superiores”, 
cuyo ponente es el Dr. Manuel Liñán 
López (especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, y urgenciólogo).

. – El día 8 de noviembre 2016 
se celebrará sesión clínica, con la 
ponencia: “Cómo abordar el dolor to-
rácico en Urgencias”, cuyo ponente 
será el Dr. Ziad Issa Masad Khozouz 
(especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria)

 ¾ Sesiones clínicas de Pedia-
tría (bajo la dirección y coordinación de 
Dª. María del Mar Rodríguez Vázquez 
del Rey y D. José Antonio Martín Gar-
cía). Acreditadas por la Agencia de Ca-
lidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

. – Prosigue el ciclo enero-di-
ciembre 2016.

. – Posiblemente, cuando estas 
sesiones lleguen a los lectores, se 
habrá celebrado la sesión correspon-
diente al día10 de octubre 2016, con 
la ponencia “Valoración neuromotriz 
del recién nacido y lactante. Signos 
de alarma en el desarrollo”, cuya po-
nente es la Dra. Concepción Robles 
Vizcaíno (FEA Neuropediatra del 
Hospital San Cecilio).

. – El día 14 de noviembre de 
2016 se celebrará sesión clínica, con 
la ponencia “Pediatría Social. Activi-
dades comunitarias para promocio-
nar la salud infantil desde Atención 
Primaria. Talleres para promoción de 
la lectura”, cuya ponente será la Dra. 
Ana Garach Gómez (Pediatra en el 
Centro de Salud Cartuja).

A la hora de redactar estas lí-
neas, no tenemos información dis-
ponible sobre las nuevas sesiones 
clínicas de Atención Primaria, Me-
dicina Interna, ni Cirugía General. 
Próximamente se informará sobre 
las mismas. 

El BOE nº 221 del martes 13 de 
septiembre de 2016 publicó la Orden 
SSI/1461/2016, de 6 de septiembre, por 
la que se aprueba la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas selectivas 2016 
para el acceso en el año 2017, a plazas 
de formación sanitaria especializada 
para Médicos, Farmacéuticos, Enferme-
ros y otros graduados/licenciados uni-
versitarios del ámbito de la Psicología, la 
Química, la Biología y la Física.

En la misma se incluye el siguien-
te Calendario de las pruebas selectivas 
2016/2017:

. – Plazo de presentación de solici-
tudes: Del día 19 al 28 de septiembre de 
2016.

. – Exhibición de las relaciones pro-
visionales de admitidos: A partir del día 11 
de noviembre de 2016.

. – Exhibición de las relaciones de-
finitivas de admitidos: A partir del 29 de 
diciembre de 2016.

. – Fecha del ejercicio: Sábado, día 
28 de enero de 2017.

. – Exhibición de las plantillas de 
respuestas correctas: A partir del día 6 
de febrero de 2017.

. – Plazo de reclamaciones a las 
plantillas de respuestas correctas: Días 7, 
8 y 9 de febrero de 2017.

. – Reunión de las Comisiones Cali-
ficadoras para resolver las reclamaciones 
presentadas: Día 21 de febrero de 2017.

. – Exhibición de las relaciones pro-
visionales de resultados: A partir del día 
28 de febrero de 2017.

. – Exhibición de las relaciones de-
finitivas de resultados: A partir del día 24 
de marzo de 2017.

. – Actos de asignación de pla-
zas: A partir del día 10 de abril de 2017. 
Conforme al calendario que aprobará la 
Dirección General de Ordenación Profe-
sional.

. – Plazo posesorio para incorpora-
ción: del 22 al 26 de mayo de 2017, am-
bos inclusive.

Se reanudan las sesiones 
clínicas en el Colegio
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Casi 2.000 granadinos participaron en la tercera edición de la 
“Fiesta de la Salud” que organizó nuestro Colegio de Médicos de Gra-
nada en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamien-
to de Granada, y que tuvo lugar el pasado domingo 18 de septiembre 
de 2016.

Desde las nueve de la mañana al Paseo del Salón se con-
virtió en un imán de participantes, cuyo número no paró de crecer 
hasta casi llegar a los dos millares. Así, las calles del centro de Gra-
nada acogieron a los más de 200 corredores inscritos en la carrera 
de 5 Km. que constituye la máxima competición de esta fiesta, y 
los casi 2.000 participantes de la marcha familiar (no competitiva) 
que formaron una marea de alegría por la Salud y la Solidaridad, 
plena de familias al completo en un ambiente festivo y saludable.

Pero es que también hubo corredores en las categorías 
reservadas para jóvenes y niños, que disfrutaron compitien-
do y participando; además de una demostración de “Zum-
ba” para todos los que quisieron unirse, y de actividades 
solidarias y de fomento de los estilos de vida saludable, inclu-
yendo un desayuno saludable dispuesto para los participantes.  

Leer más en: www.andaluciamedica.es

La “Fiesta de la Salud” fue un completo éxito de 
participación y solidaridad
Casi 2.000 participantes, con más de 200 inscritos en la carrera
El importe íntegro de las inscripciones se destina a la lucha contra la ELA

La carrera de 5 kilómetros discurrió por el centro de 
Granada, el Albaicín y la Alhambra

La máxima competición 
de esta Fiesta de la Salud fue la 
carrera de 5 kilómetros que se 
celebró por las calles del centro 
de Granada y de sitios tan mara-
villosos como el Albaicín bajo y 
el entorno de la Alhambra. 

Como el pasado año, este 
año también se consiguió la 
homologación del circuito y de 
la prueba por parte de la Fede-
ración Española de Atletismo, lo 
que redundó en una mayor par-
ticipación (con más de 200 ins-
critos) y mayor nivel competitivo.

Leer más en: 
www.andaluciamedica.es
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Recorrió las márgenes 
del Genil, por el Paseo 
de la Fuente de la Bicha 
y vuelta al Paseo del 
Salón

Casi 2.000 personas participaron 
en la marcha familiar de la “Fiesta de 
la Salud 2016”. La mayoría de los parti-
cipantes eran familias al completo que 
recorrieron a buen paso los aproximada-
mente tres kilómetros del circuito, mu-
chas de ellas con carritos de bebé o niños 
de corta edad, y algunas con tres y hasta 
cuatro generaciones presentes. 

El carácter no competitivo y solida-
rio de esta carrera hace de ella un evento 
relajado, donde lo importante es promo-
ver los estilos de vida saludable y activos, 
apostando por la accesibilidad y la mejo-
ra de la calidad de vida; cooperando ade-
más en el fin solidario elegido, que este 
año fue la lucha contra la ELA.

La marcha 
familiar 
registró una 
participación sin 
precedentes

Una Fiesta de la Salud y de 
la Solidaridad
El importe íntegro de las inscripciones 
será destinado a la lucha contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (E.L.A.)
Jorge Abarca, deportista de élite y padre 
de familia, enfermo diagnosticado de 
ELA, es el mejor exponente de esta lucha

La Fiesta de la Salud tiene una doble vertiente: por un lado, se 
trata de promover estilos de vida saludable en la población granadi-
na, tanto a través del deporte como de la alimentación sana; pero por 
otro lado, desde su primera edición, también tiene un claro fin social 
de apoyo a una causa solidaria.

Si en las dos primeras ediciones la recaudación íntegra de las 
inscripciones se entregó a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
a favor de sus hospitales en África, la recaudación íntegra de las ins-
cripciones de esta edición se entregará a la lucha contra la ELA a 
través de Jorge Abarca, deportista de élite y padre de familia, enfer-
mo diagnosticado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en julio del 
2013, y protagonista de un sinfín de iniciativas encaminadas a recau-
dar fondos para la investigación contra la ELA.

Además, la Fiesta de la Salud tiene una distinción muy espe-
cial: el Premio Jorge Abarca al mérito deportivo, que año tras año se 
entregará a las diferentes entidades o personas que atesoren los 
valores de esfuerzo, constancia y lucha que el propio Jorge abarca 
representa. El galardón lo recibió este año el colectivo ‘Ponte en Mar-
cha’, cuyas acciones a favor de la investigación contra la leucemia, y 
la promoción de la vida saludable (con especial atención al ejercicio 
físico) constituyen una constante de gran repercusión social.
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El espíritu solidario 
y de ayuda de la Fiesta de 
la Salud no es sólo el de 
los participantes, sino que 
comienza antes de que las 
inscripciones tengan lugar, 
puesto que hay toda una 
serie de personas y entida-
des cuya colaboración —
previa y durante la fiesta— 
es necesaria e inestimable.

Los patrocinadores y 
colaboradores aportan a la 
Fiesta de la Salud recursos 
y actividades que la dotan 
de vida y diversidad. Entre 
ellos, tenemos que seña-
lar destacadamente a La 
Caixa Obra Social, patro-
cinador principal del even-
to; y también a Deportes 
Olimpo, Pizzería Cafetería 
Desi, Totum Sport, Nego-

cios & Networking, BMN 
CajaGranada, McDonalds 
Granada, Docom Social 
Media, Nivalis, A-Mom 
Design & T-Shirts, Eyma 
Frutos Secos, Puleva, Clí-
nica BonaDea, Raccoon, 
Servicios Gráficos Cahu-
cholas, Clínica Fuente de 
las Batallas, Fundación 
Hermanas Obreras de Ma-
ría, Ciudad de los Niños, 
Nutrilite, Bikila Granada, 
Covirán, Trekking World, 
Foto Glam, Fundación Caja 
Rural de Granada, Sapiens 
Human Runner, SarQua-
vitae, DCoop, La Ciudad 
Accesible, Herbomanía.es, 
ALS Sport Shop, y Clínica 
del Río Cantero.

Leer más en: 
www.andaluciamedica.es

Patrocinadores, voluntarios, seguridad, 
sanitarios… los que hacen posible por 
la Fiesta

La Fiesta de la Salud no es como cualquier otra carrera y/o 
marcha popular, porque es mucho más que eso. Quien haya per-
cibido el ambiente de la carrera, donde la camaradería está al ni-
vel de la competición; o las sonrisas, saludos y bromas durante la 
marcha; ya estarían de acuerdo en que nuestra Fiesta tiene algo 
más. Y realmente, tiene mucho más, como son las competiciones 
de las categorías juveniles e infantiles, demostraciones de Zum-
ba, talleres, desayuno saludable, stands de patrocinadores…

Las competiciones de las categorías juveniles e infanti-
les ya habían obtenido una participación muy interesante en 
las dos ediciones previas, y en esta edición 2016 la ha seguido 
conservando. Además, la satisfacción y alegría de los peque-
ños al poder participar en “su” carrera es algo que sólo se pue-
de entender al ver sus rostros antes y después de la carrera. 

Leer más en: 
www.andaluciamedica.es

No sólo carrera y marcha en la Fiesta de la Salud
Competiciones deportivas juveniles e infantiles, demostración de 
Zumba, talleres…
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Tranquilos, solo es un comenta-
rio y no vuelvo a mentar la bicha en 
todo el artículo: “No hay día en que 
no tengamos a la política y a los polí-
ticos hasta en la sopa”. Incluso se me 
cuelan sin querer en estas líneas, lo-
grando incluso iniciar esta página que 
siempre quiero compartir con voso-
tros. Pero no: hoy no hablo de la crisis 
del PP, ni de la del PSOE, ni de la de 
Podemos, ni de la de Ciudadanos… ni 
de la de la propia democracia. Lo dejo 
para otro día. Ya es “hartera pura”.

Hoy tengo algo mucho más im-
portante de lo que hablar, puesto que 
lo primero que quiero hacer hoy, cuan-
do cierro estas líneas (siempre a ulti-
mísima hora, como lo hacía Giovanni 
Guareschi —gracias a Dios, porque si 
éste hubiese sido hombre previsor y 

precavido, jamás hubiesen salido a la luz 
las historias de D. Camilo: ya os contaré 
la historia para quienes no la conozcáis), 
es dar las gracias y la enhorabuena a una 
persona. Porque ser agradecido es de 
bien nacidos, y reconocer los méritos de 
un compañero es siempre algo que tiene 
que partir de la emoción.

Desde aquí felicito, como he he-
cho durante su mandato, al Dr. Javier 
de Teresa; por la labor que ha realizado 
durante sus años al frente de nuestro 
Colegio Oficial de Médicos de la provin-
cia de Granada. Ha sido un presidente 
de los que recordará la historia, no sólo 
del Colegio, sino también de Granada. 
Ahora que ha anunciado su decisión 
de no presentarse nuevamente al car-
go, es cuando se echa la vista atrás y 
se valoran los esfuerzos y logros de su 

mandato con más propiedad.

Javier llegó con la promesa de 
conseguir una nueva sede de la que no 
sólo los médicos, sino toda la socie-
dad granadina, se sintiese orgullosa. Y 
lo ha conseguido, con el apoyo de una 
junta directiva a la que ha sabido lide-
rar en un proyecto largamente desea-
do, por el que todos hemos luchado; 
aunque él fue quien lo convirtió en su 
gran objetivo, y su dedicación y esfuer-
zo fueron titánicos. Ya desde anterio-
res mandatos, el proyecto había sido 
planteado y acariciado, y tenemos 
que agradecer su esfuerzo y previ-
sión, pero Javier supo y pudo aprove-
char el momento y las circunstancias 
para convertir en realidad el sueño. 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Una recapitulación sobre un 
gran compañero

Conviene recordar

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

El Dr. J. Félix Moles Gallardo, especialista en aparato digestivo y hasta la ju-
bilación responsable de la Unidad de Ecografía Digestiva del Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital ‘Virgen de las Nieves de Granada, ha puesto en funciona-
miento una consulta de Ecografía Digestiva que dispone de un equipo con son-
da covex convencional y lineal de alta frecuencia. Permite una exploración inte-
gral de la capacidad abdominal, que junto con la clínica y analítica, faculta una 
visión integral de la situación clínica del paciente y, en su caso, orienta hacia la 
realización y priorización de exploraciones complementarias. Esta exploración 
está a su disposición en la POLICLÍNICA GRANADA, situada en Alminares del 
Genil 7, bajo. Tfno. 958183320.

Anuncios de Actividad Profesional

Dr. J. Félix Moles Gallardo
ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO
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La programación 2016 de “Jueves Culturales” del 
Colegio de Médicos de Granada retornó a nuestra sede 
tras el paréntesis estival con la conferencia “El islam y 
el cristianismo en la historia de Granada”, el 29 de sep-
tiembre de 2016 a las 20:00 horas, a cargo del profesor 
Francisco Javier Martínez Medina, experto en patrimo-
nio eclesiástico y doctor en Antropología. 

Como ya es habitual, los “Jueves Culturales” están 
programados los últimos jueves de cada mes, en nues-
tra sede colegial (C/ Andrés Segovia, 53 – Glorieta de los 
Médicos), y están abiertos a toda la ciudadanía, siendo 
la entrada libre hasta completar aforo.

La teoría más común sobre lo 
que el pintor noruego Edvar Munch 
quiso expresar en su cuadro El Grito 
es que quiso pintar al hombre moder-
no en un profunda angustia y deses-
peración existencial. Yo tengo otra 
teoría. Para pintar El Grito Munch se 
inspiró al ver la cara de un español 
cuando le dieron la cuenta por una 
ronda de cervezas. En Noruega, país 

que tiene paisajes naturales de los 
más bellos del mundo y que no es 
miembro de la Unión Europea, una 
cerveza te puede costar noventa co-
ronas (casi diez euros). Doce euros te 
puede costar un paquete de tabaco, 
veinte un sándwich, quince una cami-
seta y orinar un euro. Así que si vas 
a un restaurante y pides una cerveza, 
ya sabes que te cuesta once euros: 

diez por el líquido y uno por mearlo. 
Por cierto allí todo el mundo paga 
con tarjeta de crédito: desde los ca-
fés hasta los imperdibles. Y hay servi-
cios públicos donde entras a orinar y 
tienes que pasar la tarjeta de crédito. 
Los billetes de diez y veinte coronas 
se ven, pero cada vez menos.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Conferencia “El islam y el cristianismo
en la historia de Granada”

Crónica de un viaje: Noruega

Volvieron los “Jueves Culturales” tras el paréntesis veraniego

Por Andrés Cárdenas

Ver vídeo en COMDA.TV
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Presentacion del XXV Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria 

El 4 de Octubre fue presentado 
en el Salón de Actos del Colegio de 
Médicos de Huelva el XXV Congre-
so anual de la Sociedad Andaluza 
de Medicina Familiar y Comunitaria 
(SAMFyC), que se va a celebrar en 
Punta Umbría (Huelva), los días 6, 7 y 
8 de Octubre, tratándose de una edi-
ción muy especial al conmemorarse 
el aniversario de plata del congreso 
SAMFyC, significando el punto de en-
cuentro de todos los médicos de fami-
lia de Andalucía.

La SAMFyC es la sociedad cien-
tífica médica de mayor representa-
ción entre los galenos andaluces, 
aglutinando a unos 3.000 médicos 
de familia. Desde hace 26 años se ha 
convertido en la representación cien-
tífica de dicha especialidad, asocian-
do a profesionales que desarrollan 
su labor en los centros de salud en 
Atención Primaria de Andalucía y en 
los diversos servicios de Urgencias 
de todos los hospitales de nuestra 
comunidad.

El Acto de presentación del Con-
greso ante la Sociedad Onubense y 
medios de comunicación estuvo pre-
sidido por el Dr. Don Antonio Aguado 
(Pte. del COM Huelva), participando 
en dicho Acto, el Dr. Don Javier Lopez 
González (Pte. comité organizador), el 
también Dr. Don Jesus Pardo Alvarez 
(Vocal de la SAMFyC), y la Concejal del 
Ayuntamiento de Huelva Doña Esther 
Cumbreras.

El Dr. Aguado, en su presentación 
a los medios destacó la importancia y 
repercusión del evento, siendo Huelva 
durante ese fin de semana referente de 
la sanidad andaluza y en particular de 
la especialidad de medicina de familiar 
y comunitaria, primer contacto de los 
facultativos con los pacientes, tanto en 
consultas privadas como en centros de 
salud y otros centros asistenciales.

Como así destacó el Dr. Lopez 
González, Presidente del Comité Or-
ganizador, desde el inicio, la organiza-
ción ha seguido en la línea de los últimos 

años usando las nuevas tecnologías 
como referente de actualización median-
te las redes sociales y así poder estar al 
día del congreso, minuto a minuto, con 
un amplio seguimiento a través de nues-
tra página web, Facebook y twitter.

Durante estos días el Congreso 
contará con la presencia de unos 700 
médicos de familia de toda Andalucía, 
y también procedentes de comunida-
des próximas, incluso de profesiona-
les que desarrollan su labor fuera de 
nuestras fronteras, en países euro-
peos como Portugal y Suecia.

Todo el congreso se desarrolla-
rá en torno a cinco áreas que abarcan 
diferentes aspectos de la especiali-
dad como son la actividad diaria en la 
consulta, la atención a las urgencias y 
emergencias, las actividades preven-
tivas en patologías como la obesidad 
y la sexualidad, las aportaciones de la 
medicina Integrativa a la salud y los 
problemas de los especialistas en for-
mación de nuestra especialidad. 

Ver vídeo en COMDA.TV
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Presentación del libro:
“Del Vientre a la Cuna”

El pasado Miércoles, 5 de octubre de 
2016, en el Salón de Actos del Colegio de 
Médicos de Huelva, se presentó por su au-
tor Dr. Don José Luis Mora Castaño el libro 
“Del vientre a la Cuna”.

El Dr. Mora Castaño, es médico onu-
bense, aunque en la actualidad desarrolla 
su actividad profesional en Don Benito 
(Badajoz). Muchos recordarán aun a su 
padre, nuestro querido y añorado compa-
ñero José Luis Mora Ortega, fallecido en 
1993 y que desarrolló su actividad médica 
en nuestra ciudad durante más de cuaren-
ta años.

Durante la presentación, en un Salón 
de Actos completamente lleno, el Dr. Mora 
expuso cómo surgió la idea de “Del vientre 
a la cuna”, iniciándose esta con la gesta-
ción y finalizando cuando su hijo pasó a 
la cuna, en definitiva, una año aproxima-
damente en que cada mes era fuente de 
inspiración y de nuevos sentimientos.

Destacó el autor que su libro no está 
escrito con la intención de emocionar, sino 
que son sus emociones como padre “lle-
vadas al papel para contagiar al lector”, 
siendo una obra plagada de “vivencias ca-
paz de acompañar a la mujer embarazada 
como libro de cabecera durante la gesta-
ción”.

Una obra de fácil lectura, “con cartas 
sinceras y poemas llenos de sentimientos 
con los que cualquier persona puede sen-
tirse identificada”, dedicando el autor el li-
bro a todo el que “encuentra en la sonrisa 
de su bebe su mayor recompensa, siendo 
un libro dirigido especialmente a las mu-
jeres rindiendo pleitesía a la maternidad 
desde el punto de vista de un padre entre-
gado a la crianza”.

El Dr. José Luis Mora lleva escribiendo 
y plasmando sus vivencias en papel prác-
ticamente desde que tiene uso de razón, 
ganando varios premios literarios desde la 
infancia, como el Premio Platero de Literatu-
ra Infantil, realizando innumerables publica-
ciones en prensa.

Para el Colegio de Médicos es una 
satisfacción poder hacer la presentación 
en sociedad, en nuestra ciudad, de este 
libro, sirviendo esta como homenaje a la 
familia Mora Ortega de gran vinculación a 
esta Institución y de la que todos tenemos 
un gran cariño y entrañable recuerdo.

Ver vídeo en COMDA.TV
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Como cada 7 de septiembre, Huelva 
se inundó de devoción mariana para acom-
pañar a su Patrona, la Virgen de la Cinta, 
en la Procesión Solemne de la imagen 
desde la Iglesia de la Purísima Concep-
ción hasta la Santa Catedral de la Mer-
ced, traslado que precede a la subida 
popular de la Virgen Chiquita hasta su 
Santuario, que tuvo lugar el pasado jue-
ves 8 de septiembre.

La Virgen de la Cinta se despidió 
de la Iglesia de la Concepción y saludó a 
la Catedral de La Merced bajo la fervien-
te mirada de cientos de onubenses que 
marcaron el camino hasta la céntrica pla-
za mercedaria durante algo más de dos 
horas.

La Iglesia de la Concepción lucía 
como es habitual minutos antes del trasla-
do, llena de onubenses, ellos con chaqués 
y ellas con mantillas blancas.

La procesión comenzó a las ocho de 
la tarde y el Colegio de Médicos, como ya 
es tradición, hizo acto de presencia insti-
tucional acompañando a la Virgen de la 
Cinta, siendo representado en el cortejo 
procesional en la figura de su Presidente, 
Dr Don Antonio Aguado Núñez Cornejo, 
y por la también Dra. Doña María Aguado 
Toscano, miembro de la Junta Directiva del 
Colegio.

La vinculación del Colegio de Médi-
cos con la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Cinta en duradera en el tiempo, exis-
tiendo fuertes lazos de amistad entre am-
bas Entidades.

Nuestra Señora de la Cinta lució la 
medalla de la ciudad que le fue impuesta 
en su coronación canónica el 26 de sep-
tiembre de 1922 y como es tradicional, la 
Virgen Chiquita bendijo a todos los cho-
queros con la vara de alcaldesa perpetua.

En la comitiva procesional, además 
de las distintas Hermandades y Corpora-
ciones, estuvieron presente, las autorida-
des militares y civiles, así como la corpora-
ción municipal con la presencia del Alcalde 
de Huelva, Don Gabriel Cruz, delante de la 
presidencia y los cuerpos acólitos. 

Acompañando a la Virgen de la Cinta
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva
acompaña a la Patrona de la Ciudad, la Virgen de la Cinta,
en su traslado desde la Parroquia de la Purísima Concepción
hasta la Santa Catedral de la Merced
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Mediante el presente comunica-
do, se pone en comunicación de toda 
la colegiación la puesta en funciona-
miento de la VALIDACION PERIODI-
CA DE LA COLEGIACIÓN (VPC), pro-
ceso que certifica, por periodos de seis 
años, al médico para su ejercicio profe-
sional, como consecuencia de la Direc-
tiva europea de Cualificaciones Profe-
sionales de obligado cumplimiento en 
todo en territorio español.

¿Cómo Validarse?

1.- REGISTRO Y ACCESO AL SIS-
TEMA

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

Al ser la primera vez que se ac-
cede, hay que REGISTRARSE (solo la 
primera vez). Para registrarse, el siste-
ma le solicitará su nombre de usuario, 
contraseña, DNI y correo electrónico.

MUY IMPORTANTE --- Todo aquel 
médico que no recuerde o desconozca 
su usuario o contraseña, deberá dirigir-
se al Colegio para solicitar los mismos, 

bien por teléfono (959240199) o por 
correo electrónico (administracion@
comhuelva.com o bien secretaria@
comhuelva.com).

2.- PROCESO DE VALIDACION

Una vez dentro de la aplicación 
de VPC, hay que pinchar en solicitud, 
y marcar en la casilla “solicitud 2015”, 
desglosándose entonces los cuatro 
apartados en los que divide el proce-
so de validación. Para solicitar la VPC, 
los tres primeros apartados son obli-
gatorios de cumplimentar y el último, 
opcional.

a.- Buena Praxis;

La Validación Colegial de Buena 
Praxis es un documento colegial que 
recogerá que no existe expediente 
abierto al colegiado solicitante. Al se-
leccionar esta opción en la aplicación, 
se generará automáticamente una 
solicitud al Colegio de Médicos que 
dará lugar a dicho Certificado, de ahí 
que el colegiado no tenga que realizar 
ninguna actuación adicional en este 
apartado.

b.- Valoración de Salud

Este apartado se divide en dos:

- Certificado Médico

Se ha de aportar un Certificado 
Médico en modelo oficial (escaneán-
dolo y subiéndolo a la aplicación en 
formato PDF) expedido por un médico.

-Compromiso de Estado de Salud

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

c.- Empleador

En lo referente a este apartado, el 
solicitante deberá adjuntar un Certifi-
cado laboral escaneado, expedido por 
la empresa en la que presta servicios, 
indicando que reúne las condiciones 
precisas para ejercer las funciones 
propias de su cargo. Los colegiados 
que tengan ejercicio privado por cuen-
ta propia exclusivamente, podrán pre-
sentar copia del documento de alta en 
IAE, Autónomos o Mutual Médica.

d.- Formación Médica Continua-
da (FMC) y de Desarrollo Profesional 
Continuo. (DPC)

(este apartado es voluntario y 
tiene una pestaña independiente en la 
aplicación)

Comunicado oficial
Colegio de Médicos de Huelva

 VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN

www.comhuelva.com
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Queridos compañeros:

Ya conocéis que obligatoria-
mente las ponencias o las comuni-
caciones realizadas, por los médicos 
andaluces, a los Congresos, Sympo-
sium, Jornadas o cualquier reunión 
científica, no sirven, o sea no pun-
túan, ni se tendrán en cuenta como 
mérito aportado, para las sucesivas 
OPE a no ser que estén publicadas 
en una revista de carácter científico 
(BOJA nº 74 de 20 de Abril de 2015). 
Es más, aunque estén publicadas en 
los libros de actas o abstracs no se-
rán valorables.

A partir de ahora los colegios 
ponemos a disposición de todos los 
colegiados, junto con la Real Acade-
mia de Medicina de Andalucía Orien-
tal y La Facultad de Medicina de Gra-
nada una revista, Actualidad Médica, 
que cumple con todos los requisitos 
para que pueda ser efectiva esa va-
loración.

La Revista Actualidad Médica 
(con título abreviado Actual med) es 
la revista oficial de la Real Academia 
de Medicina de Andalucía Oriental, 
editada en colaboración con la Fa-
cultad de Medicina de Granada y su 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
Es una publicación centenaria de 
ámbito científico nacional e inter-
nacional que aunque en la actuali-
dad edita solo 3 números al año, ha 
puesto a disposición de los colegios 
de Médicos de Andalucía, el realizar 
suplementos con periodicidad hasta 
mensual, para que sus colegiados 
publiquen en la misma el resultado 
de sus investigaciones y experien-
cias clínicas.

 Actualidad Médica es una re-
vista de impacto que adopta las nor-
mas de publicación establecidas en 
los “Uniform requirements for ma-
nuscripts submitted to biomedical 
journals” del Internacional Commitee 
of Medical Journal Editors (ICMJE). 

Este documento, conocido como nor-
mas Vancouver, puede encontrarse 
en (http://www.icmje.org). El cumpli-
miento de estos requisitos facilita la 
indización de la revista en las prin-
cipales bases de datos de revistas 
biomédicas, con lo que ello supone 
de beneficio, por la mayor difusión de 
los trabajos publicados y, por lo tanto, 
para sus autores y centros de trabajo.

Se hará a partir de unos suple-
mentos de la misma, editados en 
versión digital o impresa, sin limita-
ción del número de ejemplares y que 
tendrán su editor y su Comité cientí-
fico en nuestro colegio.

Es por tanto una herramienta 
y una garantía, que pone a vuestra 
disposición el colegio, para todos 
los colegiados que lo deseen y que 
la consideramos muy importante, 
especialmente para todos aquellos 
que vayan, o piensen presentarse a 
las sucesivas OPE

Publicación
de las Comunicaciones
a reuniones científicas
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

038ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Jaén Médica

http://www.icmje.org


JAÉN
JA

É
N

 M
É

D
IC

A

El curso sobre 
lectura e 
interpretación del 
electrocardiograma 
registra un 
alto índice de 
inscripciones

El aula de formación ‘Bernábe Soria-
no’ del COM Jaén acogió una nueva edi-
ción del curso sobre Electrocardiografía 
que se viene desarrollando por parte de 
un equipo de especialistas en esta área 
médica. En concreto, este seminario ha 
constado de 4 jornadas donde se han 
abordado conceptos básicos de elec-
trofisiología de las células cardiacas, el 
bloqueo de rama, hemibloqueos, cardio-
patía isquémica, taquiarritmias y bradia-
rritmias, miocarditis y pericarditis entre 
otros bloques formativos. Los encargados 
de dirigir cada una de las intervenciones 
han sido los doctores Víctor Aragón, Mª 
Rosa Fernández, Francisco Manuel Gar-
cía, Antonio Linde, Miriam Padilla, Hipó-
lito Pousibet, Enrique Quesada y Patricia 
Castellano, todos ellos FEA del Servicio 
de Cardiología de distintos centros hos-
pitalarios de la provincia jiennense. Esta 
oferta formativa se enmarca en el progra-
ma de Formación Continuada que anual-
mente programa el Colegio de Médicos 
de Jaén a través de sus coordinadores de 
Docencia.

Es por todos conocido que el eje de la relación médico-pa-
ciente actual es el consentimiento informado – CI-, expresión del 
principio de autonomía del paciente, que recogido en la normativa 
sanitaria desde hace ya casi dos décadas. Se ha escrito mucho y 
muy bien al respecto, pero existen datos contrastados que seña-
lan importantes deficiencias en la elaboración y cumplimentación 
del mismo que derivan en numerosas reclamaciones y denuncias 
sanitarias.

No podemos obviar la creencia errónea por parte de numero-
sos médicos de que la obtención del CI es un mero acto burocráti-
co, solo destinado a efectos preventivos, trasladando en ocasiones 
la función de informar a personal auxiliar. Nada más lejos de la 
realidad. No consiste sólo en que los pacientes consientan – fir-
men – un determinado acto médico. Deben estar con anterioridad 
bien informados, en tiempo y forma. Y el resultado de ello, se ve 
reflejado en recientes sentencias judiciales, que de modo unánime 
y reiterado, contemplan que el CI forma parte de la lex artis médica.

Desde la Comisión Central de Deontología y Derecho Mé-
dico de la OMC se ha elaborado un Decálogo del CI, documento 
de carácter práctico destinado a obtener una mejora en la actitud 
de los médicos asistenciales en su correcta elaboración así como 
concienciarlos de su indispensable necesidad deontológica, im-
portancia legal y trascendencia jurisprudencial.

El presente decálogo incluye los derechos y deberes funda-
mentales del médico y del paciente a informar y a ser informado; la 
trascendencia legal y deontológica que ello conlleva; el modo co-
rrecto de llevarlo a la práctica; su contenido y modo de realizarlo, 
verbal o escrito; los límites o excepciones del CI; y cómo realizar el 
consentimiento por representación en los casos en los que el pa-
ciente no es capaz de tomar decisiones o cuando es menor de edad.

Angel Hernández Gil es miembro de la Comisiones Central de 
Deontología Médica de la OMC y del Colegio de Médicos de Jaén

Información
en tiempo y forma
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Los médicos
obsequiarán
por Navidad
a los Hijos de 
los compañeros
fallecidos

El Colegio de Médicos de Jaén ha 
puesto en marcha, como en años ante-
riores, su campaña de recogida de dona-
tivos a favor de los huérfanos de médicos 
fallecidos. Con esta iniciativa la institución 
colegial pretende gratificar a este colectivo 
integrado por los huérfanos menores de 21 
años y mayores incapacitados coincidien-
do con la celebración de las entrañables 
fiestas de Navidad y Reyes.

Esta actuación se viene desarrollan-
do desde hace más de tres décadas. En 
concreto, hace 36 años que la institución 
colegial jiennense organiza esta campaña 
con resultados muy positivos. El Colegio 
pone en marcha esta campaña donativa 
junto con la venta de Lotería de Navidad. 
Al adquirir su lotería, el colegiado interesa-
do puede comunicar su intención de cola-
borar con esta causa así como la cuantía 
de su aportación. 

Los interesados en participar en esta 
acción solidaria podrán realizar sus apor-
taciones en la forma que estimen conve-
niente. El dinero recaudado irá destinado 
a gratificar al colectivo señalado. Para 
conseguir un importe relevante, desde el 
Colegio se hace un llamamiento a todos 
los colegiados para que realicen una apor-
tación voluntaria de su donativo por una 
buena causa.

Así, el Colegio dispondrá este año de la 
Lotería de Navidad para el sorteo del próximo 
día 22 de diciembre para el cual pondrán a la 
venta décimos (20 euros) del número 27.202, 
sin recargo alguno. Su retirara se podrá reali-
zar antes del 16 de diciembre.

Entrevista a la Dra. Dª María
Castellano Arroyo:
“Soy jiennense por los cuatro
costados”

El Colegio firma un convenio
con el Parador de Jaén

El presidente del COM Jaén, Emilio 
García de la Torre, y el director de Para-
dor de Jaén, Francisco Javier Manzano, 
suscribieron recientemente un acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades 
mediante el cual los colegiados, em-
pleados y familiares directos incluidos 
padres y hermanos podrán disfrutar de 
descuentos especiales en sus servicios 
de restauración y alojamiento con vigen-
cia hasta el mes de agosto del próximo 
año. En concreto, el acuerdo contempla 
un 10% de descuento sobre las tarifas ac-
tuales en el servicio de restauración y ca-
fetería. Además los clientes titulares de 
la tarjeta ‘Amigos de Paradores’ podrán 
conseguir puntos y ventajas adicionales.
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La profesora María Castellano Arroyo es catedrática de Medicina Legal, 
Toxicología y Psiquiatría de la Universidad de Granada ha sido presidenta de la 
Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del Trabajo y la primera mu-
jer catedrática en Facultades de Medicina de España. Académica Honoraria de 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en 1982 recibió la Cruz Distinguida 
de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia y en 
1990 la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco del Ministerio del Interior. 
Ha publicado más de 200 artículos en revistas nacionales e internacionales y 
presentado más de 250 comunicaciones a Congresos.

Fue la primera mujer Catedrática 
en Facultades de Medicina de España y 
la primera en ser nombrada académica 
de la Real Academia de Medicina de Za-
ragoza, en 1988. ¿Cómo recuerda aque-
llos inicios?

Con mucha ilusión y deseos de 
hacer cosas nuevas. Se estaba produ-
ciendo un gran cambio en la ciencia 
médica a través de la genética y las 
nuevas técnicas aplicables a la inves-
tigación criminal, a la toxicología, etc. Y 
se empezaba a desarrollar el derecho 
sanitario…Todo ello nos estimulaba a 
trabajar en campos muy estimulantes 
y agradecidos.

Tras muchos años fuera de esta 
provincia ¿Qué le queda de jiennense? 
¿Sigue en contacto con Jaén?

Todo soy jiennense por los cuatro 
costados. Nunca perdí el contacto, las 
Navidades, la Semana Santa y el “cálido 
verano” eran una constante en nuestra 
vida familiar. Después del año 2000, 
cuando, de nuevo estaba de catedrática 
en Granada, cada fin de semana lo pa-
saba junto a mi madre en el corazón de 
Jaén y con paseos tempraneros por sus 
barrios antiguos.

Cómo recuerda ahora su brillante 
trayectoria y a qué obstáculos tuvo que 
enfrentarse hasta haber alcanzado su 
situación actual?

Ha sido una vida de esfuerzo, fe y 
trabajo, pero conté siempre con buenos 
maestros, buenos compañeros y bue-
nos discípulos que me facilitaron las 
tareas y destaco, sobre todo, el haber 
recibido siempre mucho cariño.

¿Existe alguna clave para alcan-
zar un nivel profesional y académico tan 
destacado como el suyo?

Refiriéndonos a la Medicina, ac-
tualmente existen muy buenos profe-
sionales en multitud de puestos de tra-
bajo, resolviendo problemas, curando 
y mejorando a la gente. Esas personas 

merecen reconocimiento, aunque no 
destaquen a título individual, lo impor-
tante es hacer lo mejor posible lo que 
cada día nos corresponde. El destacar 
a nivel individual es, a menudo, cues-
tión difícil de explicar.

El tema elegido para su confe-
rencia de ingreso en la Academia Na-
cional de Medicina en el año 2012 fue 
“La construcción de la Medicina Legal 
y Forense en España: después de cien-
to setenta años, una tarea inacabada”. 
¿Por qué llegó a esta conclusión en su 
análisis?

Porque la Medicina Legal y Fo-
rense fue la primera especialidad mé-
dica (Pedro Mata, 1845) y sin embargo 
a día de hoy es la única pendiente de 
regular. Esto se debe a que se han 
mantenido los Médicos Forenses, al 
servicio de la Administración de Justi-
cia (como peritos oficiales, tras apro-
bar una oposición) y de otro los Médi-
cos que han hecho la especialidad de 
Medicina Legal y Forense y se dedican 
a la pericia privada, a la docencia, o a 
los aspectos médico-legales en los 
hospitales. El futuro inmediato debe 
ser un único grupo de Médicos que to-
dos hagan la especialidad de Medici-
na Legal y que después se elija la for-
ma de ejercicio profesional, igual que 
en las demás especialidades.

Asimismo expresó la necesidad 
de cambiar el modelo del trabajo pe-
ricial ¿Se ha mejorado desde aquella 
propuesta? ¿Qué aspectos deben 
cambiar en este sentido?

La pericia médica es un acto 
médico importante porque asesora 
a los Jueces en temas médicos sobre 
los que se pronuncian en la Senten-
cia. Cuando la prueba pericial no es 
adecuada a la realidad de la ciencia 
se favorece la injusticia. Por eso de-
fiendo que los peritos médicos de-
ben ser especialistas y conocer bien 
el ámbito médico-legal en todos sus 
contenidos (patología forense, psi-
quiatría, familia, derechos de los pa-
cientes, etc.).

Actualmente es miembro de la Co-
misión Central de Deontología Médica 
En su opinión ¿Cuáles son los princi-
pales retos a los que debe responder la 
deontología médica en nuestro país?

El actual Código de Deontología 
Médica debe ser “libro de cabecera” de 
todos los médicos. Este contiene todas 
las recomendaciones para que la asis-
tencia médica sea de la mejor calidad, 
primero científica, pero también huma-
na y excelente en el respeto a la digni-
dad y los derechos del paciente, éste 
debe conocer lo que le pasa y poder ele-
gir los cuidados que considere mejores 
para él, de entre los que se le ofrecen. La 
Medicina tecnificada actual debe ir del 
brazo de la exigencia ético-deontológi-
ca que ponga por delante a la persona 
enferma a la que se atiende.

Recientemente ha actualizado la 
Declaración sobre la asistencia médi-
ca al menor maduro en situaciones de 
rechazo al tratamiento ¿Qué aspectos 
esenciales y de interés debe tener en 
cuenta el profesional médico en este 
nuevo marco legal?

El menor ha merecido siempre 
mucha atención desde la Medicina Le-
gal, En el momento actual se busca el 
equilibrio entre la protección que ne-
cesitan los menores y la autonomía 
que deben ir ejerciendo en una actitud 
progresivamente responsable ante la 
vida. Esto también en así en la asisten-
cia sanitaria. El paciente menor de edad 
debe tratarse con respeto y explicarle 
su situación en la medida que pueda 
comprenderla; igualmente podrá ex-
presar sus deseos respecto a los trata-
mientos y decisiones médicas. En esta 
Declaración transmitimos a los médicos 
cuando deben seguir la opinión de los 
padres, cuando la del menor y cuando, 
según las circunstancias pueden diri-
girse al Juez para que respalde la mejor 
decisión en beneficio del menor, incluso 
en contra de la opinión de los padres. El 
médico tiene un deber de garantizar la 
mejor decisión médica en la asistencia 
a los menores y a personas incapaces 
por su enfermedad, para esto puede 
apoyarse en el Fiscal y en el Juez. 
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El manifiesto
de la experiencia
Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

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

El pasado verano la sede del Co-
legio de Médicos de Málaga albergó a 
más de cuarenta profesionales jubila-
dos que no quisieron permanecer in-
diferentes ante la situación actual del 
sistema sanitario.

Se asiste con desconsuelo a si-
tuaciones donde la falta de dotación 
presupuestaria hace bastante impro-
bable lograr milagros por los propios 
profesionales que ejercemos el traba-
jo diario e incluso diría yo hasta por los 
responsables sanitarios con cargos 
intermedios que encuentran numero-
sas grietas para poder cubrirlas sin los 
presupuestos acordes para ello.

No basta con las buenas inten-
ciones, que por cierto deberían al me-
nos mantenerse como declaración de 
principios, y en todo ello reconocer las 
carencias es el primer paso.

Hemos vivido un verano donde 
la cascada de noticias en los medios 
de comunicación sobre problemas en 
el ámbito sanitario ha sido habitual. 
No puede obviarse la realidad de la 
situación. Pero hay mucho bueno en 
este sistema sanitario del siglo vein-
tiuno.

Málaga dispone de una sanidad 
de primer nivel tanto en el sector pú-
blico como en el privado. Somos unos 

afortunados, pero ha sido un camino 
de esfuerzo de todos los ciudadanos 
y de los propios profesionales para al-
canzarlo.

Los miles de actos sanitarios que 
alivian el sufrimiento son una realidad 
en Málaga capital y la provincia. Los 
ciudadanos malagueños son un ejem-
plo de solidaridad y buena muestra de 
ello es la respuesta ante la demanda 
por las redes sociales del joven mala-
gueño Pablo Ráez que ha conseguido 
movilizar a numerosas personas para 
ofrecerse como donantes de médula. 
Todo un ejemplo para reflexionar.

Pedimos un gran pacto de los 
grupos políticos por una mejora en la 
sanidad reconociendo todo lo bueno 
que tiene y lo susceptible de mejora.

Estos profesionales que han de-
dicado una buena parte de sus vidas 
a trabajar en el sector público se han 
unido en el Colegio de Médicos para 
no ser indiferentes y lo hicieron a tra-
vés de un manifiesto, donde reclaman 
mayor dotación presupuestaria con la 
que afrontar la recuperación y que la 
atención sanitaria se mantenga en los 
niveles de calidad deseables.

Tuve la oportunidad de asistir al 
acto y ver en sus rostros, la imagen 
solidaria de contribuir a reclamar lo 

justo. Han sido y son profesionales de 
prestigio de la medicina malagueña 
que se han puesto un fonendoscopio 
para escuchar los corazones de miles 
de malagueños o han cogido un bis-
turí para erradicar las lesiones que le 
provocaban la enfermedad y con ello 
recuperar la salud resquebrajada de 
otros tantos de ciudadanos.

Estos colegiados han coincidi-
do en expresar a través del manifies-
to la necesidad de acometer mejoras 
que impida también la frustración de 
profesionales jóvenes que han tenido 
que hacer las maletas ante las adver-
sas condiciones de trabajo, donde la 
falta de estabilidad y el escenario del 
trabajo desgasta sobre todo cuando 
intentan los gestores transformar la 
medicina en una actividad burocrática 
perdiendo la esencia de la misma.

Por todo ello, pidieron al Conse-
jero de Salud de la Junta de Andalucía, 
que acudiera al Colegio para ser oídos 
y para escuchar. Tras casi tres meses 
de espera, volvieron a insistir y esta 
vez consiguieron ser recibidos por el 
delegado del Gobierno en Málaga y 
la delegada de Salud. El encuentro, 
al que acudí para mostrarles el apoyo 
del Colegio, fue fructífero -tal y como 
informamos en páginas posteriores- 
pero ahora queda ver si se cumplen 
las palabras con hechos.

Dr. D. Juan José Sánchez Luque. 
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
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El Colegio de Médicos quiere que 
la sede de la Agencia Europea del Medi-
camento esté en Málaga. Para el presi-
dente del Colegio, Dr. Juan José Sánchez 
Luque “Málaga sería un enclave exce-
lente por ser un lugar idóneo por sus in-
fraestructuras, comunicaciones y el alto 
nivel de los profesionales sanitarios”.

La propuesta es una iniciativa del 
alcalde de Málaga, Francisco de la To-
rre, tras el resultado del ‘Brexit’ ya que la 
Agencia está en Londres y la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea impli-
caría un cambio de ubicación. De hecho, 
el Ayuntamiento ha puesto en marcha 
un equipo de trabajo que se reunió el 
pasado mes de agosto (momento que 
recoge la fotografía) con el fin de traer 
a la capital de la Costa del Sol la sede 
de la Agencia. El Colegio de Médicos es 
miembro de dicho grupo de trabajo.

Para el máximo dirigente de los 
médicos malagueños “si ciencia y en-
clave se dan la mano para albergar la 
Agencia, supondría también para Mála-
ga un enorme potencial de imagen, eco-
nomía y conocimiento”.

El Colegio de 
Médicos apoya 
que la Agencia
Europea del 
Medicamento 
venga a Málaga

Los médicos de urgencias, la 
Guardia Civil y La mari (Chambao), 
premios Galeno de Feria

El Colegio de Médicos de Málaga entregó los premios Galeno a los médicos 
del área de Urgencias de los Hospitales Regional de Málaga y Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria, a la Guardia Civil y a María del Mar Rodríguez, conocida como 
La Mari, cantante y alma del grupo Chambao. Los premios Galeno coinciden con la 
celebración de la Feria de agosto de la capital y tienen como objetivo “poner en valor 
a personas, colectivos o instituciones que trabajan por y para la ciudad de Málaga”.

Al acto acudieron también diversas autoridades, como el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; la 
delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
Ana Isabel González, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos, Antonio Aguado, han precisado. El ambiente “distendido” no fue impedimen-
to para que el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez 
Luque, solicitase “públicamente” a la delegada de Salud que en septiembre el 
consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, se reúna en el Co-
legio de Médicos con el colectivo de médicos jubilados que el pasado agosto leyó 
el manifiesto ‘Jubilación no significa indiferencia’ cuyo contenido --que apoya la 
institución colegial-- “defiende la sanidad pública y critica duramente los recortes 
sanitarios”. Asimismo, no faltaron los presidentes de los colegios profesionales de 
Farmacia, Enfermería y Logopedia, han indicado. Constituidos en el año 2007, en 
anteriores ediciones han recibido los premios Galeno el Ayuntamiento de Málaga, 
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, el servicio médico del dispositivo de 
apoyo de los Bomberos, el equipo médico de la plaza de toros de La Malagueta, la 
Asociación Recreativa y Cultural El Portón, la Asociación de la Prensa de Málaga, la 
Federación Malagueña de Peñas, Rafael Illa, Carmen Abenza, José Atencia, Teresa 
Porras y Pedro Luis Gómez. La entrega tuvo en la caseta de la Asociación Recreati-
va y Cultural El Portón, el Real de Cortijo de Torres.
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La Junta se compromete con el Colegio
a crear una mesa de coordinación entre 
hospitales y Atención Primaria

Los médicos jubilados alzaron 
la voz, una vez más, en defensa de 
sus compañeros en activo y lo hicie-
ron ante el delegado del Gobierno en 
Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que 
les recibió junto a la delegada Terri-
torial de Salud, Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, 
Ana Isabel González de la Torre; el 
director gerente del Distrito Sanitario 
Málaga y Guadalhorce, Maximiliano 
Vilaseca, y el director gerente de los 
hospitales Carlos Haya y Clínico, Emi-
liano Nuevo.

La Junta de Andalucía se com-
prometió, fruto del encuentro, a crear 

una Mesa de Coordinación Interniveles 
entre Atención Primaria y hospitales 
con el fin de identificar y aplicar medi-
das de mejoras. La Mesa estaría com-
puesta por profesionales sanitarios y 
responsables de la Administración.

A la reunión acudieron el pre-
sidente del Colegio de Médicos de 
Málaga, doctor Juan José Sánchez Lu-
que; el secretario general del Colegio 
de Médicos de Málaga, doctor Manuel 
García del Río; el representante de los 
Médicos Jubilados del Colegio de Mé-
dicos, doctor José María Porta Tovar, y 
casi 40 médicos jubilados que parti-
ciparon en la lectura del manifiesto y 

que ocuparon cargos de responsabi-
lidad en la sanidad pública andaluza.

Para el máximo representante 
de los facultativos malagueños: “La 
reunión fue fructífera pues salimos 
con la propuesta de la creación de la 
mesa interniveles y el compromiso de 
que nos reuniremos con el consejero 
de Salud cuando venga a Málaga”. No 
obstante, Sánchez Luque no lanzó 
las ‘campanas al vuelo’: “Confiamos 
en que todo transcurra tal y como nos 
han dicho. Si no es así, no vamos a 
suplicar que el consejero nos reciba 
porque ya llevamos meses esperan-
do”, advirtió.

Reunión en la Delegación de Salud
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La cita fue convocada por la Jun-
ta de Andalucía tras la reivindicación 
del colectivo de facultativos jubilados, 
que la semana pasada insistió en que 
llevan más de dos meses esperando 
una cita con el consejero de Salud, 
Aquilino Alonso. Quieren trasladarle 
el contenido del manifiesto ‘Jubilación 
no significa indiferencia’ que dieron a 
conocer en agosto y que pide mejoras 
en la sanidad pública y el cese de los 
recortes sanitarios.

¿Qué piden los médicos jubila-
dos?

Medidas encaminadas a mejorar 
la sanidad pública y quieren hacérse-
las saber a su máximo responsable, el 
consejero de Salud. Quieren que ce-
sen los recortes y se incrementen las 
partidas en Sanidad: “No es asumible 
que se hayan anunciado para 2017 la 
cantidad de 9.304,7 millones de euros 

para Salud, cifra que está por debajo 
de los 9.739 millones de euros que se 
destinaron en 2010.”, han trasladado 
los facultativos.

Lo que más les preocupa a los 
médicos, sin duda, es cómo repercu-
te la situación actual de la sanidad 
malagueña en los pacientes: falta de 
camas, colapso en las urgencias y de-
moras en las citas con los especialis-
tas y para pruebas diagnósticas, por 
citar algunos de los puntos calientes 
del SAS. Los facultativos jubilados 
aseguran que sus colegas no tienen 
tiempo suficiente ni para atender a los 
pacientes en consultas ni para formar-
se ni para investigar.

También recordaron que es ne-
cesario el tercer hospital en Málaga.

Piden también que el Servicio 
Andaluz de Salud se previsor con las 

jubilaciones de los médicos –que pue-
den ofrecernos un panorama de falta 
de especialistas de aquí a diez años-; 
que aplique medidas de conciliación 
–casi el 50% de las actuales médicos 
que ejercen en Málaga ya son muje-
res-; y que haga contratos más esta-
bles para que los médicos jóvenes no 
se vayan a trabajar al extranjero –la 
cifra en la provincia se ha triplicado en 
los últimos años-.

Dos ejemplos claros de cosas 
que deben cambiar en la sanidad pú-
blica son, por un lado, los contratos 
eventuales encadenados, que han 
sido recientemente penalizados por el 
Tribunal Europeo, que los ha calificado 
de ilegales, y, por otro, las retribucio-
nes de los facultativos: los médicos 
andaluces tienen los sueldos más ba-
jos de España, tal y como se despren-
de de un estudio realizado por la Or-
ganización Médica Colegial.

Declaraciones previas a la reunión
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Jornada el médico
y su entorno laboral

El 13 de Octubre se celebró la II 
Jornada “El Médico y su entorno labo-
ral” coordinadas por el Dr. D. Juan Ma-
nuel Contreras, secretario general del 
RICOMS, en la que participó con una 
conferencia sobre el futuro laboral D. 
Joaquín Nieto Sainz, director de la Orga-
nización Internacional del Trabajo para 
España. Nieto Sainz habló en su inter-
vención del panorama previsible del 
mundo laboral en la próxima década.

En la mesa coloquio posterior se 
abordaron asuntos como las perspecti-
vas laborales de los médicos españo-
les, contratos, retribuciones y horarios, 
la oferta laboral que no cubre el Servi-
cio Andaluz de Salud, el grave proble-
ma de las agresiones y la Carrera Pro-
fesional, entre otros temas. La mesa 
redonda contó como ponentes con los 
Dres. D. Serafín Romero, vicepresiden-
te de la OMC; D. Antonio Gutiérrez, pre-

sidente del Sindicato Médico de Sevi-
lla; D. Alfonso Carmona, vicepresidente 
I del RICOMS; D. José Alberto Becerra, 

coordinador del Observatorio de Agre-
siones de la OMC; y Dª María de los 
Ángeles Moreno, vocal del RICOMS.

De izquierda a derecha: Dra. Ángeles Moreno, Dr. Alberto Becerra, Dr. Alfonso Carmona, Dr. Serafín Romero, D. Joaquín Nieto,
Dr. Juan Manuel Contreras, Dr. Julio Moreno y Dr. Antonio Gutierrez
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Jornada el médico
y su entorno laboral

El Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla celebró este año, 
por primera vez, la Semana de San Lu-
cas, con diversas actividades organi-
zadas durante varios días en torno a la 
festividad del patrón de la colegiación.

Las pruebas deportuvas previs-
tas no pudieron celebrarse debido al 
mal tiempo.

El viernes 14 de octubre, el presi-
dente del Colegio, Dr. D. Juan Bautista 
Alcañiz Folch, dio la bienvenida al acto 
oficial de Inauguración del Curso Aca-
démico 2016/2017 que fue presentado 
por el director general de Docencia y 
Formación Continuada del RICOMS, Dr. 
D. Eduardo Domínguez-Adame. El Dr. 
D. Pedro de Castro Sánchez fue el en-
cargado de presentar al conferencian-
te, Dr. Blanco Picabia y a continuación 
se le rindió  homenaje a los profesores 
que se han jubilado de la Facultad de 
Medicina de Sevilla.

Por último se hizo entrega del 
I Premio para jóvenes investigado-
res del RICOMS. Este Premio, do-
tado con 10.000 euros, fue otorga-
do al Dr. D. Javier Ampuero Herrojo, 
especialista en aparato digestivo. 
 
        El sábado 15 de octubre, el Salón 
de Actos Prof. Ramón y Cajal de la sede 
colegial acogió el Acto institucional en 
honor de San Lucas, patrón de la cole-
giación médica.

El Dr. Alcañiz Folch, presidente de 
la entidad colegial, estuvo al frente de 
la posterior entrega de premios y reco-
nocimientos en compañía del Prof. Dr. 
D. Hugo Galera Davidson, presidente 
del Comité de Expertos del RICOMS; el 
Dr. D. José Luis Serrera Contreras, vice-
presidente de la Real Academia de Me-
dicina de Sevilla; y los Dres. D. Fernan-
do González Prada y D. Juan Manuel 
Contreras Ayala, vicepresidente segun-
do y secretario general del Colegio de 

Médicos de Sevilla, respectivamente. El 
Dr. Contreras fue el encargado de pre-
sentar las actas de concesión de Pre-
mios y distinciones.

Premios Científicos San Lucas 
2016

Primer Premio: Dr. D. José Anto-
nio García Mejido.

Segundo Premio: Dr. D. Antonio 
Jiménez Martín.

Tercer Premio: Dr. D. José Luis 
López Guerra, patrocinado por Mutual 
Médica.

El Premio de Investigación so-
bre Daño Cerebral Adquirido quedó 
desierto.

Premio de Pintura 2016, patro-
cinado por Quirón, a Dª Lidia Gómez 
Vázquez.

El Colegio de Médicos de Sevilla nombró al Prof. D. 
Jesús Loscertales Colegiado de Honor y entregó las 
distinciones de Premios Galeno y Médicos Ilustres 
con motivo de la festividad de San Lucas
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 Premios Galenos.

A título individual, se ha concedi-
do al Dr. D. Antonio Ramírez Mendoza, 
en reconocimiento a su dilatada tra-
yectoria profesional y su labor como 
médico especialista en Urología.

A título institucional, se recono-
ció la labor divulgativa que de la Me-
dicina se realiza desde el Curso de Te-
mas Sevillanos que dirige D. Antonio 
Bustos.

Médicos Ilustres

Dr. José Pérez Bernal, en la mo-
dalidad de Medicina Hospitalaria; a la 
doctora Dª Paloma Porras Martín, en 
la de Atención Primaria, y al doctor D. 
Miguel Rufo Campos, en la modalidad 
de Medicina Especializada.

Por último, se hizo entrega de la 
Medalla de Colegiado Honor del Co-
legio al Prof. Dr. D. Jesús Loscetarles 
Abril. Con ello, la corporación ha ren-
dido homenaje a un reconocido pro-
fesional con amplio y brillante currí-
culum profesional y académico como 
médico especialista en Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo.

El presidente del Colegio. Dr. D. 
Juan Bautista Alcañiz, finalizó el acto 
con un discurso de clausura en el que 
felicitó a todos los premiados, médi-
cos distinguidos y nuevos colegiados 
honoríficos.
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INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
C/ Progreso 7, 41013 Sevilla

Tel. 954 233 254 - Fax 954 233 460
comsevilla@andalbrok.es

Asistencia Sanitaria

Analizamos tus necesidades,
te proponemos la mejor solución

Condiciones exclusivas con las 
mejores compañías, para colegiados 
del Ilustre Colegio O� cial de Médicos  y 
sus familiares.

Sin copagos

Carencias reducidas*

Descuentos exclusivos
*Carencias reducdas para quienes acrediten permanencia de almenos 
un año en otra compañia 

te proponemos la mejor solución
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La Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Sevilla celebra Sesión Pública y Ex-
traordinaria el próximo domingo 30 de octu-
bre de 2016, a las doce de la mañana, en el 
Salón de Actos “Ramón y Cajal” de su sede 
de C/ Abades, 10-12, en la que se dará pose-
sión de Académico de Honor al Dr. D. Manuel 
Cruz Hernández, quien leerá su discurso so-
bre “En la estela de las epidemias vividas”. 
Será presentado por el académico de núme-
ro Dr. D. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez. 
Clausurará el acto el presidente de la RAMSE, 
Dr. D. Jesús Castiñeiras Fernández.

El Prof. Cruz Hernández cursó sus es-
tudios en la Facultad de Medicina de Gra-
nada donde se licencia en 1951, con premio 
extraordinario. Se doctoró en Medicina en 
Madrid el año 1953. Desarrolló su actividad 
docente en todos los niveles universitarios: 
profesor ayudante, profesor adjunto, y ca-
tedrático de Pediatría. Presidente y funda-
dor de la Sociedad Española de Educación 
Pediátrica, ha sido director de varios cursos 
monográficos anuales y ha estado al frente 
del Departamento de Pediatría en diversos 
hospitales de Granada, Cádiz y Barcelona. 
En su trayectoria, ha ocupado distintos 
cargos nacionales e internacionales en di-
versos organismos e instituciones de su 
especialidad. Fruto de sus investigaciones 

son la dirección de 70 tesis doctorales, la 
publicación de más de 400 artículos cientí-
ficos en revistas nacionales e internaciona-
les y la autoría o colaboración en 40 libros. 
Coloquialmente referido dentro de la fami-
lia pediátrica española e hispanoamericana 
como “el Cruz”, su Tratado de Pediatría es 
célebre por su importancia en la historia de 
la Pediatría de habla española, y en sus diez 
ediciones, ha ido contando progresivamen-
te con la colaboración de prestigiosos pe-
diatras de España e Hispanoamérica.

Considerada la figura docente de 
mayor prestigio en la historia de la Pedia-
tría Española, el Dr. Cruz ha sido modelo y 
maestro en la formación adquirida por los 
pediatras en el estudio de su famoso Trata-
do de Pediatría y en la enseñanza recibida 
directamente por su permanente presencia 
en los principales eventos pediátricos, en 
los que siempre se encontraba accesible y 
abierto. En su trayectoria personal, destaca 
también como académico numerario de la 
Real Academia de Medicina de Cataluña y 
correspondiente de la Real Academia Na-
cional de Medicina de Madrid, además de 
Académico de Honor en distintas acade-
mias nacionales. A estas distinciones se 
suma ahora su condición de Académico de 
Honor de la RAMSE.

El Profesor
Dr. D. Manuel
Cruz Hdez.,
académico
de honor de la
RAMSE

049 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSSevilla Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



Acuerdo entre
CGCOM y SEGG
para la recertificación
de los especialistas
en Geriatría y Gerontología

El Consejo General de Colegios de Médi-
cos (CGCOM) y la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología (SEGG) han firmado un con-
venio de colaboración en materia de validación 
y recertificación profesional de la competencia 
y aptitud de los médicos especialistas en Ge-
riatría y Gerontología. Con este convenio se 
pretende garantizar a los ciudadanos que los 
profesionales reúnen los estándares para ejer-
cer como especialistas.

A la firma de dicho convenio, que se ha 
formalizado en la sede de la OMC, han asisti-
do el presidente del CGCOM, Dr. Juan José Ro-
dríguez Sendín, y el presidente de la SEGG, Dr. 
José Antonio López Trigo.

Mediante el acuerdo, la SEGG asume el 
programa del CGCOM, denominado Valida-
ción Periódica de la Colegiación (VPC), que la 
corporación médica puso en marcha hace un 
año para registrar la buena praxis médica, las 
aptitudes psicofísicas de los profesionales, así 
como su actividad laboral, el Desarrollo Profe-
sional Continuo (DPC) y la Formación Médica 
Continuada (FMC). 

Con una vigencia de tres años, el conve-
nio permite que el ejercicio de la Medicina ga-
rantice a la sociedad en general y al paciente 
en particular, que los médicos que dispongan 
de la Validación Periódica de la Colegiación 
reúnen los estándares para ejercer como mé-
dicos. 

Tras la firma del acuerdo, el presidente del 
CGCOM destacó la relevancia de la recertifica-
ción de la competencia profesional que, como 
señaló, “aunque voluntaria es importante”.

La VPC, según subrayó el Dr. Rodríguez 
Sendín, representa “una responsabilidad no 
solo para la corporación sino para el conjunto 
de la profesión, además de ofrecer a nuestros 

pacientes la garantía de una atención más se-
gura”. “Este procedimiento beneficia a los mé-
dicos y a cada una de nuestras especialidades, 
además de contribuir a reducir riesgos para la 
población”.

“No me cabe duda –añadió-que este 
convenio va a resultar un éxito si cada parte 
nos volcamos en los objetivos que nos corres-
ponden, convirtiéndonos en referencia a nivel 
mundial al igual que ha sucedido con otras ini-
ciativas, como el Programa de Atención Inte-
gral al Médico Enfermo (PAIME), encaminadas 
al control y regulación de la profesión médica”.

El presidente de la SEGG, Dr. López Trigo, 
también expresó su satisfacción por la firma de 
este convenio con el CGCOM que, como remar-
có, “garantiza a la población atenderla en las 
mejores condiciones de salud física y mental, y 
con las competencias necesarias”.

Al respecto, el Dr. López Trigo apostó por 
“transmitir a nuestros especialistas, de una 
forma clara y sencilla, cómo llevar a cabo este 
proceso de la manera más adecuada, y el com-
promiso que supone con nuestra dedicación a 
la Medicina”.

En base a este acuerdo, ambas partes se 
comprometen a desarrollar conjuntamente el 
programa denominado “VPC-R.SEGG” destina-
do a recertificar, mediante una sola credencial, 
la VPC de los médicos especialistas en Geria-
tría y Gerontología. El CGCOM se encargará de 
la buena praxis médica, el estado psicofísico 
y la actividad laboral profesional, mientras la 
SEGG asumirá la definición y desarrollo de los 
estándares de las competencias específicas de 
estos especialistas, y la evaluación de las mis-
mas a solicitud de los propios médicos. 

Con este convenio, el CGCOM asume sus 
funciones de actualizar la competencia pro-
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fesional de los médicos, promover la mejora 
de las condiciones del ejercicio profesional 
como garantía de calidad asistencial, a la vez 
que vela para que el ejercicio de la profesión 
médica se adecue a los intereses de los ciuda-
danos. Por parte de la SEGG, este convenio se 
ajusta a uno de los objetivos de la Sociedad 
Científica que es velar por el desarrollo profe-
sional y el nivel científico de la especialidad a 
la que representa. 

Este acuerdo con la SEGG se suma a los 
celebrados con la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica (SEPAR), con las tres 
Sociedades de Atención Primaria –Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC), la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG).

En los mismos términos se firmaron tam-
bién con la Sociedad Española de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), la Sociedad Española 
de Oncología Radioterápica (SEOR); la Socie-
dad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH); la Asociación Española de Biopatolo-
gía Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-
ML). Más recientemente, fue suscrito con la So-
ciedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP) y 
con la Sociedad de Patología Digestiva (SEPD).

Está prevista la suma de nuevas incor-
poraciones en base al apoyo a este programa 
por parte de la Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas (FACME).

Juan José Rodríguez Sendín y José Antonio López Trigo.
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Con Mutual Médica
se asegura un capital
para su jubilación
con la máxima 
desgravación fiscal
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A finales de año, como siempre, le ofrecemos la 
posibilidad de realizar aportaciones únicas para su 

jubilación y, a pesar del contexto socioeconómico 
desfavorable, Mutual Médica le garantiza un tipo de 

interés durante toda la vigencia del contrato

Mutual Médica le ofrece la posibilidad 
de obtener grandes ventajas fiscales, des-
gravándose el 100% de las aportaciones úni-
cas que invierte en su jubilación. Como siem-
pre, el último trimestre del año le ofrecemos 
la posibilidad de realizar aportaciones únicas, 
con una rentabilidad garantizada y un tipo de 
interés mayor que el que se encuentra en el 
mercado actualmente.

Si además utiliza a Mutual Médica como 
alternativa al RETA, dispone de 13.028 € más 
de deducción como gasto de la actividad. 

Además del beneficio fiscal que obtiene, 
está ahorrando para su futuro. En el momen-

to de jubilarse, contará con unos ingresos 
complementarios a la pensión pública, que 
evitarán que su nivel de ingresos desci-
enda significativamente. Además, podrá 
escoger entre cobrar en forma de capital 
o de renta.

Este año, la mutualidad le ofrece un 1% 
de interés técnico anual garantizado durante 
toda la vigencia del contrato, pero suma una 
novedad interesante: incremento de su capi-
tal garantizado con la participación anual de 
beneficios.

Recuerde que solo se aceptan aporta-
ciones hasta el 30 de diciembre de 2016.
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Posicionamiento
CGCOM
ante Sentencia TJUE
contratación temporal SNS

El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) celebra la decisión del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
que ha sentenciado que la normativa españo-
la sobre contratos temporales en los servicios 
de salud es contraria al Derecho de la UE, una 
sentencia con la que, en opinión de la corpora-
ción médica, se hace justicia a los profesiona-
les y beneficia a los pacientes. 

Se trata de una sentencia que incide en 
la reiterada denuncia que la corporación mé-
dica, tanto desde el CGCOM como desde la 
Organización Médica Colegial (OMC) ha veni-
do haciendo en los últimos años, avalada por 
los datos del Estudio sobre la situación laboral 
Médicos en España que en todas las oleadas 
que ha hecho ha puesto de manifiesto la pre-
cariedad y temporalidad de los profesionales 
que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.

Según estos datos, el 41% de los médicos 
que trabajan en el SNS sin plaza en propiedad 
están con contratos temporales de meses, se-
manas, incluso, de horas, con una media de 
más 7 contratos por año y casos de hasta más 
de 14 contratos, lo que ha provocado que el 
SNS se haya convertido en la mayor empresa 
de trabajo temporal de España. 

La corporación médica ha calificado 
reiteradamente de injusta y abusiva esta si-
tuación, una práctica generalizada que se ha 
cronificado con los recortes de los últimos 6 
años en los que, hasta 2013, se habían perdido 
40.000 puestos de trabajo de profesionales 
sanitarios -30.000 de enfermería y 10.000 de 
médicos- según estimaciones de CC.OO y las 
encuestas de población activa del INE.

Tanto el CGCOM como la OMC han de-
nunciado pública y reiteradamente las con-
secuencias que conlleva para los/las médi-
cos y enfermeros/as y, especialmente, para 
los pacientes, por ejemplo, la amortización 
de plazas por jubilaciones o el hecho de que 
no haya sustituciones por enfermedad o va-
caciones.

La corporación confía en que con esta 
sentencia haya un antes y un después y los 
responsables sanitarios se lo piensen antes 
de seguir por esta senda de la temporalidad 
y precariedad. 

 Incumplimiento del derecho de la UE  
sobre contratos temporales en servicios de 
salud

La renovación de contratos temporales 
de forma sucesiva para cubrir puestos per-
manentes en los servicios de salud “va en 
contra del Derecho de la Unión Europea”, se-
gún establece esta sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. De esa forma 
se opone a la Ley 55/2003 de 16 de diciem-
bre del Estatuto Marco del Personal Estatu-
tario de los Servicios de Salud que permite la 
renovación de nombramientos de duración 
determinada en el sector de los servicios de 
salud.

En concreto, en la sentencia del TJUE, 
se establece que “el Derecho de la Unión Eu-
ropea se opone a una norma nacional que 
permite la renovación de nombramientos 
temporales para atender necesidades tem-
porales en materia de personal cuando estas 
necesidades son en realidad permanentes”.

Esta sentencia hace justicia a los profesionales
y beneficia a los pacientes
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El Tribunal de Justicia Europeo recuer-
da que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada (celebrado el 18 de 
marzo de 1999, que figura en el anexo de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, relativo al Acuerdo marco de 
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo 
de duración determinada (DO 1999, L. 175, p. 
43) impone a los Estados miembros regular 
en su normativa, a efectos de prevenir los 
abusos como consecuencia de la utilización 
sucesiva de contratos de duración determi-
nada, al menos una de las siguientes cues-
tiones: razones objetivas que justifiquen 
la renovación de tales contratos; duración 
máxima total de los sucesivos contratos de 
trabajo de duración determinada; y/o el nú-
mero de sus renovaciones.

Si bien la sentencia reconoce que “la 
sustitución temporal de trabajadores para 
atender necesidades de duración limitada 
puede constituir una razón objetiva”, no obs-
tante, considera que “los nombramientos de 
duración determinada no pueden renovarse 
para desempeñar funciones permanentes y 
estables incluidas en la actividad normal del 
personal estatutario fijo. 

Además, el TJSE incide en la situación 
de precariedad de los trabajadores españoles, 
provocada por el hecho de que la Adminis-
tración pública española “no tiene obligación 
de crear puestos estructurales, lo que le está 
permitiendo proveer los puestos mediante el 
nombramiento de personal estatutario tem-
poral interino, sin que exista una limitación en 
cuanto a la duración de los nombramientos ni 
en cuanto al número de sus renovaciones”. De 

todo ello, se desprende una infracción contra 
el citado Acuerdo Marco.

SNS, “la mayor empresa de empleo tem-
poral”

La Organización Médica Colegial ha ve-
nido denunciando esta situación a través del 
Estudio sobre la Situación laboral de los Mé-
dicos en España, que viene realizando desde 
2014, promovido por las Vocalías Nacionales 
de Médicos en Empleo Precario y de Forma-
ción y/o Postgrado de la OMC en colabora-
ción con la Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos (CESM) y amparado por el Foro 
de la Profesión Médica (FPME), de la que se 
desprendía que el SNS representa “la mayor 
empresa de trabajo temporal”.

El trabajo, realizado en base a 10.050 
encuestas de médicos procedentes de las 52 
provincias españolas, ha puesto de relieve que 
dentro del sistema público, tan sólo la mitad 
de los médicos dispone de plaza en propiedad 
(50,2%) lo que significa que uno de cada dos 
médicos de la sanidad pública realiza su labor 
en situación de inestabilidad y/o irregularidad.

La encuesta mostraba que el 41% de los 
médicos encuestados que trabajan actual-
mente en el Sistema Público y no tienen plaza 
en propiedad lo hacen con contratos preca-
rios, y solo un 42,9% tiene contratos de dura-
ción superior a seis meses.

Próximamente, la OMC hará públicos los 
datos de la 4ª oleada de este Estudio que ya 
ha finalizado la fase de encuestas y está pro-
cesando los datos. 
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Dolors Montserrat,
ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Montserrat, abogada catalana de 
43 años, ha sido diputada en las cua-
tro últimas legislaturas (IX, X, XI y XII), 
vicepresidenta tercera de la Mesa del 
Congreso y portavoz adjunta del grupo 
popular en la Cámara Baja.

Afiliada al PP desde 1992, ha ejer-
cido como concejal y portavoz del PP 
en el Ayuntamiento de Sant Sadurní 
d’Anoia y miembro del Comité Ejecu-
tivo del PP Catalán desde 1994 donde 
ha ocupado el cargo de viceprimera se-
cretaria de Organización y ha dirigido 
campañas electorales.

Trabajó en el ámbito del Derecho 
desde 1997 a 2011, especializada en 
Derecho civil, propiedad y familia. Tam-
bién ejerció de Abogada de Oficio de 
1997 a 2004, dentro del programa De-
recho Agrario Comunitario impartido 
por la Università degli Studi di Ferrara 
(Italia). 

Dolors Montserrat es una de las 
seis nuevas incorporaciones del nue-
vo equipo de Rajoy junto a  Alfonso 
Dastis, ministro de Asuntos Exterio-

res; María Dolores de Cospedal, mi-
nistra de Defensa; Juan Ignacio Zoido, 
ministro del Interior; Íñigo de la Serna, 
ministro de Fomento; y Álvaro Nadal, 
ministro de Energia, Turismo y Agenda 
Digital.

En los últimos meses se ha des-
tacado su papel en las negociaciones 
entre PP y Ciudadanos para lograr la 
investidura de Mariano Rajoy como 
presidente del Gobierno.

La toma de posesión de su cargo 
será hoy a las 9.00 horas en el Palacio 
de la Zarzuela, según ha anunciado la 
Casa del Rey. Tras dicho acto está pre-
visto que la nueva titular de Sanidad 
asista al primer Consejo de Ministros 
en el Palacio de la Moncloa y, poste-
riormente, acuda al Ministerio de Sani-
dad para recoger su correspondiente 
cartera.

Pte. de OMC pide a la nueva mi-
nistra que se dote de financiación su-
ficiente a los gobiernos autonómicos 
para que puedan atender sus servicios 
sanitarios públicos 

Tras conocerse el nombramiento 
de la nueva responsable del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, el presidente de la OMC ha des-
tacado la necesidad de que se dote de 
financiación suficiente a los gobiernos 
autonómicos para que puedan aten-
der sus servicios sanitarios públicos. 
De ahí, su insistencia en “la necesidad 
acuciante de un Pacto por la Sanidad”.

Y es que, como opina el Dr. Rodrí-
guez Sendín, “ mantener, en este mo-
mento, el nivel de calidad asistencial en 
toda España y, probablemente no con 
las condiciones que a todos nos gusta-
ría , es casi un milagro”

Por otra parte, ha pedido a la nue-
va ministra “que se rodee de un equipo 
que sepa y sea coherente ante com-
petencias con gran peso el control del 
gasto farmacéutico y de los precios de 
los medicamentes, también a nivel de 
salud pública, vacunaciones, medidas 
preventivas,  y educación sanitaria, en-
tre otras, y, sobre todo, -añade- que sea 
dialogante y esté dispuesto a la partici-
pación de los profesionales”. 
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Sedación
Paliativa,
alimentación
e hidratación
al final de la vida

La diferencia entre sedación paliativa y 
eutanasia viene determinada por la intención, 
el procedimiento y el resultado

• En la sedación se busca disminuir el 
nivel de consciencia para evitar que 
el paciente sufra mientras llega su 
muerte

• En la eutanasia se busca delibera-
damente la muerte anticipada con 
dosis de fármacos letales

• La sedación paliativa es un recurso 
terapéutico prescrito por el médico y 
un derecho del enfermo

• Cuando está indicada, el médico tie-
ne la obligación de aplicarla y no tie-
ne cabida la objeción de conciencia 

• Los tratamientos de soporte nutri-
cional tienen como objetivo la mejo-
ría sintomática y la calidad de vida 
del paciente

• Las medidas agresivas provocan 
mayores perjuicios que beneficios

• Es preciso establecer criterios de re-
tirada de estos tratamientos

El Grupo de Trabajo sobre “La Atención 
Médica al Final de la Vida” de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Es-
pañola de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha 
elaborado dos Declaraciones que abordan el 
derecho a la sedación paliativa y la ética de 
la alimentación y la hidratación al final de la 

vida. Ambos documentos han sido refrenda-
dos por la Asamblea General de la OMC.

La sedación paliativa, cuando está indi-
cada, es un derecho del paciente y un deber 
del médico

El grupo de Atención al Final de la Vida 
han elaborado una declaración sobre “El de-
recho a la sedación paliativa”, consciente de 
que el desarrollo de los cuidados paliativos 
ha incorporado con normalidad la sedación 
paliativa a la práctica clínica. Ello ha significa-
do un avance muy importante en la atención 
a los pacientes al final de la vida. 

La sedación es una disminución delibe-
rada de la consciencia del enfermo, una vez 
obtenido el oportuno consentimiento, me-
diante la administración de los fármacos in-
dicados y a las dosis proporcionadas, con el 
objetivo de evitar un sufrimiento insostenible 
causado por uno o más síntomas refractarios, 
que son aquellos que no pueden ser adecua-
damente controlados con los tratamientos 
disponibles, aplicados por los médicos exper-
tos, en un plazo de tiempo razonable.

En estos casos, el alivio del sufrimiento 
del enfermo requiere la sedación paliativa. Se 
trata de una sedación en la agonía cuando el 
enfermo se encuentra en sus últimos días u 
horas de vida.

Cuando la sedación está indicada y 
existe consentimiento, el médico tiene la 
obligación de aplicarla. Se debe afirmar con 
claridad que cuando existe una adecuada in-
dicación para la sedación, la objeción de con-

057 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSactualidad OMC  | ANDALUCÍA MÉDICA



ciencia no tiene cabida, como tampoco sería 
posible objetar ante cualquier otro tratamien-
to correctamente indicado.

La diferencia entre la sedación paliativa y 
la eutanasia es nítida y viene determinada por 
la intención, el procedimiento y el resultado. 
En la sedación se busca disminuir el nivel de 
consciencia, con la dosis mínima necesaria de 
fármacos, para evitar que el paciente perciba 
el síntoma refractario. En la eutanasia se bus-
ca deliberadamente la muerte anticipada tras 
la administración de fármacos a dosis letales, 
para terminar con el sufrimiento del paciente.

Algunas comunidades autónomas han 
promulgado leyes de derechos y garantías de 
las personas al final de la vida, que recogen 
el derecho explícito a la sedación paliativa 
y establecen el desarrollo de programas es-
tratégicos de cuidados paliativos que deben 
contemplar la capacitación de los profesiona-
les para la práctica de la sedación paliativa, lo 
que resulta imprescindible para garantizar el 
derecho de los pacientes.

En la Declaración se recuerda que la 
sedación es un recurso terapéutico prescri-

to por el médico con unos criterios de indi-
cación muy concretos. En estas condiciones, 
asegura que “la sedación es un derecho del 
enfermo que, sin embargo, no debe instau-
rarse para aliviar la pena de los familiares o 
la carga laboral y la angustia de las personas 
que lo atienden”.

Concluye que “cuando el médico seda 
al paciente que se encuentra sufriendo en 
fase terminal y lo hace con criterios clínicos 
y éticos, una vez obtenido su consentimien-
to, no está provocando su muerte; está evi-
tando que sufra mientras llega su muerte, lo 
cual constituye una buena práctica médica” 
y añade que “tan grave es abusar de la se-
dación como no aplicarla cuando es nece-
saria para un paciente”.

Ética de la alimentación y la hidrata-
ción al final de la vida

La otra Declaración del Grupo de 
Trabajo “Atención al final de la vida” de la 
OMC, relativa a ética de la alimentación 
y la hidratación al final de la vida, parte 
de la realidad de que la nutrición al final 
de la vida es una cuestión con múltiples 
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fuentes de confusión, contradicción, mitos 
y emociones.

El objetivo de este documento, por tan-
to, es el de tratar de aclarar algunas de las 
cuestiones éticas derivadas de los proble-
mas de alimentación y del soporte nutricio-
nal para los pacientes que se encuentran en 
el período final de su vida.

De acuerdo con la Declaración, las reco-
mendaciones en cada situación concreta de-
ben variar en función del objetivo a alcanzar. 
No se trata, según se puntualiza, de quitar 
importancia a las medidas nutricionales sino 
de adecuar los tratamientos a las diversas fa-
ses de la enfermedad, siendo muy importante 
tener en cuenta que, en estos casos, se trata 
de pacientes con enfermedades avanzadas 
incurables que se encuentran en el período 
final de su vida.

Los problemas nutricionales, la anore-
xia y la pérdida de peso preocupan a la ma-
yoría de estos pacientes y a sus familiares. 
Sin embargo, se subraya en el documento 
que la malnutrición, en estos casos, no es la 
causa sino una consecuencia de la enferme-
dad que se sufre y, aunque son necesarios 
tratamientos de soporte nutricional, el obje-
tivo prioritario es la mejoría sintomática del 
enfermo y no revertir la situación de malnu-
trición, es decir, que el paciente no se está 
muriendo por no comer, sino que no come 
porque se está muriendo.

Según señala al respecto, “la malnutri-
ción es irreversible en estadios avanzados 
de enfermedad”. De ahí que se deben evi-
tar planteamientos intervencionistas que 
pretendan la recuperación del estado nutri-
cional de este tipo de enfermos, al no con-
seguirse con ello beneficios clínicamente 
significativos.

Se insiste en que la toma de decisio-
nes clínicas debe ser siempre individualiza-
da, valorando la situación concreta del en-
fermo e incluyendo también en el proceso 
de decisión las preferencias del paciente y 
de sus familiares. El objetivo prioritario es el 
confort, considerándose que éste puede ser 
incompatible con la aplicación de tratamien-
tos agresivos.

Por tanto, según se indica en la Decla-
ración, las medidas agresivas encaminadas 
a intentar revertir la malnutrición en estadios 
avanzados conducen a más problemas que 
beneficios para el paciente. Así, a la hora de 
poner en marcha la nutrición artificial debe 
tenerse en cuenta el pronóstico así como la 
voluntad del paciente y la opinión de los fa-
miliares.

Las recomendaciones sobre trata-
mientos nutricionales introducidas en la 
Declaración incluyen contemplar una die-
ta individualizada de acuerdo con las pre-

ferencias y capacidad de deglución del pa-
ciente. Un aspecto muy importante a tener 
en cuenta, según se remarca, en pacientes 
con una limitada esperanza de vida es evi-
tar las dietas restrictivas. De igual forma, se 
advierte que la sobreingesta puede inducir 
o empeorar síntomas asociados. Unas ade-
cuadas recomendaciones de alimentación 
pueden aumentar la ingesta hasta en 450 
Kcal/día. Asimismo, se considera que los 
suplementos nutricionales juegan un papel 
importante en aquellos enfermos en quienes 
no se consiga una adecuada ingesta a pesar 
de las recomendaciones de alimentación.

También se aclara que la nutrición en-
teral mediante sondas de alimentación y 
la parenteral son consideradas formas de 
alimentación artificial puesto que exigen la 
inserción de dispositivos para poder con-
seguir una vía de administración. Se trata, 
por tanto, de un tratamiento médico y no un 
cuidado básico, estando sujetas a indica-
ciones y contraindicaciones como cualquier 
otro tratamiento.

Sobre los criterios bajo los cuales se 
podrían retirar los tratamientos instaurados 
relativos a nutrición enteral y parenteral, se 
llega a la conclusión de que la instauración 
de cualquier tratamiento intervencionista 
en un paciente con enfermedad avanzada 
debe ir acompañada de unos criterios de 
una posible retirada. Criterios que deben ser 
individualizados y basados en la relación be-
neficio/riesgo de cada tratamiento. Se con-
sidera de gran importancia anticipar estos 
criterios en el momento de la instauración 
del tratamiento para facilitar la toma de de-
cisiones cuando se vea indicada su retirada. 
Dicha planificación, según este documento, 
permite reconocer adecuadamente el dere-
cho que tiene el paciente capaz y adecuada-
mente informado a rechazar tratamientos (lo 
cual incluye tanto la no instauración como 
su retirada) aunque ello suponga un acorta-
miento de la vida.

Con respecto a la hidratación, se reco-
noce que la decisión de hidratar al paciente 
en la situación de últimos días, cuando los 
pacientes reducen la ingesta oral, es una 
de las más complejas. Se afirma que la evi-
dencia científica, hasta la fecha, no permite 
justificar la hidratación parenteral en todos 
los pacientes en los últimos días de su vida 
y sólo proporciona una sólida justificación 
para considerar la hidratación en determina-
das circunstancias y para ciertos síntomas.

El Grupo de Trabajo sobre “La Atención 
Médica al Final de la Vida” de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) y la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) lo 
forman los doctores Marcos Gómez Sancho, 
Rogelio Altisent, Jacinto Bátiz, Mariano Casa-
do, Luis Ciprés, Álvaro Gándara, José Antonio 
Herranz, Rafael Mota, Javier Rocafort y Juan 
José Rodríguez Sendín. 
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Luz verde
a la puesta
en marcha
de un registro
de Medicina privada
en la OMC

“Se trata de una herramienta muy nece-
saria tanto para los profesionales como para 
los propios ciudadanos”, según ha declarado 
el Dr. Manuel Carmona, representante nacio-
nal de Medicina Privada por Cuenta Propia a 
“MedicosyPacientes”, ya que la mayoría de 
los directorios on-line que más se usan tienen 
un marcado carácter comercial.

  Entre las ventajas de disponer de un 
registro de estas características, según el Dr. 
Carmona, figura la de permitir a la OMC dispo-
ner de datos verificados sobre los médicos de 
ejercicio libre, de los que en estos momentos 
no se dispone, y, al mismo tiempo, facilitar la 
actualización de datos de los colegiados tales 
como títulos, censo de estas vocalías, locali-
dad donde se ejerce, etc. Asimismo, podría ser 
útil en un futuro para poder llevar a cabo el 
proceso de validación y de recertificación de 
las competencias profesionales en el ámbito 
privado. 

Para los pacientes también reúne una 
serie de garantías como la de disponer de 
datos fiables sobre los médicos privados 
elegidos para su asistencia, además de po-
der localizarlos a través de este directorio de 
una forma fácil y directa por orden alfabético 
en la localidad en la que se centre la bús-
queda. “Todo ello redunda en una garantía 
a la hora de ser atendido por un profesional 
que cumple con los requisitos precisos y, 

además, sin que haya por medio intereses 
económicos o publicitarios”, según destaca 
este vocal nacional

La inclusión en el registro será volunta-
ria y sin coste alguno para el médico del sector 
privado que quiera adherirse a dicho registro. 
Para su inscripción en el mismo, los colegia-
dos deberán rellenar y firmar el formulario de 
solicitud así como tener la titulación de la es-
pecialidad con la que solicita aparecer.

Según las previsiones, se espera poder 
empezar a utilizar esta nueva herramienta 
antes de un año, una vez que los Colegios 
de Médicos hayan establecido el mecanis-
mo pertinente y hayan recopilado los datos 
de los colegiados que voluntariamente deci-
dan inscribirse a nivel provincial y compro-
bado los requisitos establecidos en cuanto a 
titulaciones. Una vez en marcha, se llevará a 
cabo un envío periódico de datos al CGCOM, 
a partir de la creación de un ítem mas en la 
información que las corporaciones provin-
ciales remiten al Consejo, según explica el 
Dr. Carmona.

El vocal nacional concluye animando a 
los profesionales del sector privado a cola-
borar en esta importante iniciativa, teniendo 
en cuenta que con ella se pueda lograr un 
censo real de Medicina privada, inexistente 
en la actualidad.
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Protagonista
de mi propio vivir 

«La historia como recuerdo de lo que fue 
puede ponerse al servicio de una esperanza 
de lo que puede ser» Pedro Laín Entrango en 
“Descargo de conciencia”

Durante el reciente verano hemos podido 
leer bastante de lo escrito por dos grandes hu-
manistas: Laín y Rof Carballo ¡Cuánto se puede 
disfrutar contrastando sus múltiples y valiosas 
enseñanzas con lo personalmente vivido!

Resulta muy satisfactorio aprender pá-
gina a página en una especie de espiral cre-
ciente en la que cada pensamiento alimenta 
y alienta al siguiente. El saber llama al saber, 
enseña la experiencia. Y el evocar recuerdos 
de sucesos y anécdotas en consultas, visitas 
domiciliarias, guardias y salas de hospital 
nos alegramos de haber vivido esas aventu-
ras que tuvieron como base la asistencia a 
los pacientes.

Cuando el quehacer médico se vive con 
visión antropológica y perspectiva humanista 
la calidad vital o profesional, la satisfacción 
personal y el sentido del propio vivir se en-
grandecen notablemente. El gozo del vivir se 
saborea con finura animando a pasar a ser en 
la realidad, lo que aún somos en proyecto.

Diego Grancia en “La empresa del vivir” 
(Círculo de lectores, Barcelona, 2002) cita a 

González de Cardedal cuando destaca ocho 
rasgos éticos en la personalidad de Pedro 
Laín Entralgo: Magnanimidad, concordia, ge-
nerosidad, laboriosidad, amistad y magisterio, 
voluntad de empresa colectiva, entusiasmo y 
modestia.

Añadimos que no está mal y que así 
quedó gozosamente al descubierto cuando, 
en el XXVI Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Psicosomática (Pamplona 1990) 
sembraba sus enseñanzas y bromeaba con 
que fue Sevilla su primer lugar de servicio.

En estos tiempos de hipertecnificación 
pensamos que resulta conveniente repetir el 
eco de las palabras de Laín: “olvidamos, con 
frecuencia, que el paciente es a todos los 
efectos, persona. ¿Cómo puede desconocer-
se esa realidad cuando de modo directo tra-
tamos con él de continuo? (“Pedro Laín En-
tralgo” Antonio Piñas. Fundación Emmanuel 
Mournier 2007).

Y así se llega a alcanzar el cenit de nues-
tra feliz carrera biográfica pudiendo repetir lo 
que el propio Lain Entralgo dejase escrito: “Si 
mi muerte, como hondamente deseo, me per-
mite hacer de ella un acto personal, si no es la 
súbita consecuencia de un accidente fortuito, 
al sentirla llegar diré en mi intimidad: Señor, 
esta es mi vida, mírala según tu misericordia” 

Humanismo
Médico
Dr. Manuel Álvarez
Romero
MÉDICO INTERNISTA

Dr. José Ignacio
del Pino Montesinos
MÉDICO PSIQUIATRA
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Amplia oferta en cursos 
de inglés. Abierto el plazo

40 Aniversario Promoción 
Médica 1970 - 76
Facultad de Medicina
de Granada

40 Aniversario de la promoción 
médica de la Facultad de Medicina de 
Granada. 1970-1976

Celebramos en Granada un 
encuentro los días 28 y 29 de octubre de 
2016.

El día 28, viernes 

A las 20 h. Recepción y reencuentro 
de asistentes en el “Carmen de Isabela”.

El día 29 sábado 

A las 10 h. Acto religioso, misa, en 
memoria de los fallecidos.

A las 11h. 

Acto académico en el Aula Magna 
de “Nuestra” Facultad de Medicina.

A las 13 h. 

Almuerzo de confraternización, 
amenizado, en el hotel Santa Paula.

Para acudir al evento contactar con: 

Manuel Rivas Castro Grupo de 
Whatsapp mrivas@mrivas.e.telefonica.
net 657 94 36 68

Alfonso Torres Torres Grupo de 
Whatsapp, torrest@telefonica.net 618 
06 71 56

 
promocionmedicina7076granada@
gmail.com.

https://www.facebook.com/grou
ps/282765258731962/?ref=ts&fref=ts

En colaboración con el European 
Institute of Teaching and Research 
(EITR), ofrece curso de formación en in-
glés, en turnos de mañana y tarde tanto 
en Málaga como en el extranjero. 

Mini-grupos: Cursos para todos 
los niveles

Los cursos de formación en in-
glés para colegiados de todos los ni-

veles, en turnos de mañana y tarde, 
tienen un precio para colegiados de 
46 euros al mes , se brinda un am-
plio abanico de niveles (A1, A2, B1, 
B2, C1) así como preparación para el 
examen oficial de Cambridge.

Estos cursos cuentan con ho-
rarios flexibles, material docente y 
enseñanza individualizada. Las cla-
ses, que siguen el método recomen-

dado por Cambridge, serán de gru-
pos reducidos (de 4 a 6 personas).

Y además: Intensivos en el ex-
tranjero para adultos durante todo 
el curso.

Año académico en Inglaterra, 
Irlanda, Canadá o EEUU. Sin gastos 
de gestión para colegiados y fami-
liares
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La Fundación Madrazo, la Universidad 
de Sevilla y el Colegio de Médicos de Sevilla, 
en colaboración con el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, organizan el XVIII Curso 
de capacitación para Cooperantes en Primera 
Misión, de noviembre 2016 a junio 2017 con 
200 horas lectivas. Reconocido por la Uni-
versidad de Sevilla con 6 créditos docentes y 
de interés científico y sanitario por la OMC, el 
CACM, AACID, SEMES Andalucía, SPEIS.

Multisectorial y pluridisciplinar, está diri-
gido a toda persona con interés en el mundo 
de la cooperación internacional.

Plazo de matrícula abierto hasta el 15 no-
viembre.

Información e inscripciones: 
fmmformacion@gmail.com y tel: 954 23 19 90.

XVIII Curso de capacitación
para cooperantes
en primera misión
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Desde que era un niño, que lo fui alguna 
vez, me gustaba leer, pero no me gustaban las 
matemáticas, las odiaba y aunque ahora en-
tiendo su utilidad, entonces no lo comprendía. 
Porque esos temas de matemáticas no tenían, 
ni cabía en ellos, la fantasía, la imaginación, los 
sueños, las aventuras del Hombre enmascara-
do, del Coyote, de Roberto Alcázar y Pedrín…
Como la mayoría de los niños de mi infancia, 
nuestras primeras “lecturas” eran aquellos te-
beos de los años 40 y 50, los cromos de futbo-
listas, de la naturaleza…

Pero un día, casi sin saber como, llegó a 
mis manos, un primer libro, era algo distinto 
a lo que habíamos leído hasta entonces. Y ya 
quedé atrapado en su misterio. No sabía quién 
era su autor, ni me interesaba demasiado, pero 
fueron páginas que me absorbieron. Su título, 
Platero y yo. Todavía conservo aquél ejemplar, 
con dibujos preciosos. Creo que fue el primer 
libro con el que comencé a formar mi biblioteca, 
mi “breve biblioteca”.

 “Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando 
por fuera, que se diría todo de algodón, que no 
lleva huesos”. 

Nunca he tenido , por las circunstancias 
de la vida, una magnifica ni amplia biblioteca. 
Yo creo que mi biblioteca, la que ha vivido siem-
pre conmigo, no debe contener más de 600 
libros, una ridiculez. Pero son “mis libros”, mis 
compañeros, a muchos de los cuales he leído 
varias veces y que no suelo prestar a nadie. Sin 
duda, he leído mucho más de 600 libros a lo 
largo de mi vida, pero sin ser “míos”. Y hace mu-
cho tiempo, desde que mido el tiempo con la 
medida de una persona mayor, he abandonado 
la lectura de docenas de libros, que no le decían 
nada a mi espíritu y eso se aprende –tras mu-
cho años de experiencia- en cuanto nuestros 
ojos han recorrido las primeras 30 páginas.

Como he dicho , mi biblioteca es breve y 
para nadie tiene interés conocer cuales son sus 
títulos, solo quiero recordar algunos de “mis 
libros” y algunas de sus circunstancias espe-
ciales, sin orden cronológico ni de ningún otro 
tipo.

Tengo, dentro de mi biblioteca, las obras 
completas de Federico García Lorca. Como en 
tantas otras casas. Y muchas de ellas las he 
releído en varias ocasiones. En mi juventud su 
poesía me entusiasmaba, lo mismo que su tea-
tro. Esas metáforas que yo aprendía y entendía 
por primera vez.

 “Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.

En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos, 
 y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos”. 

Y ya que hablamos de poetas, mi mayor 
descubrimiento, cuando tenía alrededor de 20 
años, fue un pequeño libro de poemas, “La voz 
a ti debida”, de Pedro Salinas. Aquello era nue-
vo, distinto y no recuerdo como llegó hasta mi, 
creo que a través de un amigo de mi pueblo. 
Pero me abrió un mundo nuevo.

“Tu verdad me asegura
que nada fue mentira.
Y mientras yo te sienta

tu me serás, dolor,
la prueba de otra vida
 en que no me dolías.

La gran prueba, a lo lejos,
 de que existió, que existe,

 de que me quiso, sí,
 de que aún la estoy queriendo”. 

Siguiendo con la poesía, fui feliz durante 
mucho tiempo, leyendo a G.A.Bécquer. Eso que 
parecía una poesía sencilla, llenaba una etapa 
romántica y soñadora de mi juventud.

“Mi vida es un erial:
flor que toco se deshoja;
que en mi camino fatal

 alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja”.

Y creo que tengo todos los libros de D. 
Antonio Machado, que siempre me ha pare-
cido un poeta inmenso, pero con un lenguaje 
directo, sencillo, eso que suele ser tan difícil en 
muchos escritores, que enredan y retuercen las 

Dr. Juan José Fernández García

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

Mi breve biblioteca
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ideas y las palabras, creyendo que así son más 
exquisitos o sublimes. 

 
“Al olmo viejo, hendido por el rayo

y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,

algunas hojas verdes le han salido”

Algunos poetas, desde luego son subli-
mes, como Rabindranat Tagore, un escritor y 
poeta de la mayor espiritualidad, más lumino-
so. Lo descubrí en mi primera juventud, a través 
de Juan Ramón Jiménez, y fue una maravilla su 
lectura.

Y termino , acerca de algunos de los poe-
tas de mi breve biblioteca –sin agotar la lista 
de mis preferidos, por supuesto- recordando a 
Miguel Hernández, que sin cultura universitaria 
ni literaria elevada, hizo el milagro de escribir 
algunos de los versos más hermosos de la poe-
sía española.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero”.

El Quijote. Soy de esos que han leído 
varias veces la gloriosa novela de Miguel de 
Cervantes. Siempre he disfrutado con su lec-
tura y siempre he descubierto algo nuevo en 
cada página. Tengo la suerte de poseer un 
ejemplar (4 tomos) de una edición de 1829, 
que conservo como un tesoro en mi breve 
biblioteca. En sus últimas páginas, se lee su 
epitafio:

“Yace aquí el hidalgo fuerte,
que a tanto extremo llegó

de valiente, que se advierte
que la muerte no triunfó

de su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco;

fue el espantajo y el coco
del mundo en tal coyuntura,

que acreditó su ventura,
morir cuerdo y vivir loco”. 

He leído y poseo una gran parte de la obra 
de Stefan Zweig, sus novelas, sus ensayos, que 
ocuparon muchas horas de lectura en mis años 
juveniles y maduros. 

Quizás mis dos libros preferidos de memo-
rias, son “Confieso que he vivido” de Pablo Neru-
da y “La arboleda perdida” de Rafael Alberti.

“Pasan los años. Uno se gasta, florece, sufre y goza. 
Los años le llevan y le traen a uno la vida” 

 
(Confieso que he vivido. P. Neruda)

“Jamás olvidaré mi “leonera”, mi cuarto encan-
tador, el que tantas alegrías y tantos angustio-
sos insomnios presenciara hasta que de él salí 

definitivamente a mis veintiocho años” 

(La arboleda perdida. R. Alberti)

Y como he dicho que no iba a hacer una 
lista exhaustiva, quiero terminar refiriéndo-
me a dos autores actuales, vivos, españoles, 
magníficos, cuya lectura de sus páginas me 
producen en estos años últimos de mi vida, 
las horas más placenteras y felices.

A uno, Juan Eslava Galán, no lo conozco 
personalmente, pero disfruto con su manera 
de escribir, de narrar los episodios de la His-
toria que analiza, con ese humor , esa ironía, 
que tantas sonrisas me produce.

Y por último, quiero referirme a una per-
sona, a quien descubrí no hace muchos años 
y con quien he tenido la suerte inmensa, que 
me es imposible valorar, de haber estrechado 
una amistad que me brindó desde el momen-
to en que –unas circunstancias concretas- nos 
hicieron coincidir. Los minutos, horas, que he 
convivido con él, jamás se borraran de mi me-
moria. Su charla, en privado, no tiene precio. 
Sus conferencias no pueden ser más amenas, 
más profundas. Dejando aparte nuestra amis-
tad, escasa por la lejanía, creo que es uno de 
los mejores escritores en lengua española ac-
tuales. Leerlo es una de las delicias para el es-
píritu, con las que más he disfrutado en estos 
últimos tiempos. Mauricio Wiesenthal. Tengo 
en un lugar destacado de mi breve biblioteca, 
todos aquellos libros suyos que he podido 
conseguir, pero siempre suele haber prefe-
ridos en estos asuntos del arte, que muchas 
veces no tiene explicación y que incluso no 
suele coincidir con la crítica, pero es así. Para 
mi, “El esnobismo de las golondrinas” significa 
un momento cumbre de su obra.

Una caja de pasteles de la confitería 
“Rufino” de Aracena, unos bombones exqui-
sitos belgas, un jamón ibérico de mi sierra de 
Huelva o ciertos salchichones que fabrican 
en mi pueblo, son sin duda un gran regalo, 
pero si alguno de mis buenos amigos decide, 
por algún motivo o sin motivo, hacerme un re-
galo, lo mejor será un libro.

En una de mis últimas colaboraciones 
en esta revista, escribí sobre “El cine de mi 
vida”, el que marcó mis años de infancia, ju-
ventud y madurez. Hoy he escrito sobre mis 
libros preferidos y en una próxima publica-
ción quiero cerrar esta trilogía de recuerdos, 
acercando a la memoria las “canciones” que 
me acompañaron durante los mejores años 
de mi vida.

Cuento, tebeo o novela,
Periódico o ciencia-ficción,

Ensayo, historia, poesía,
No lo olvides, cada día
De lectura una ración.

Desde el niño hasta el anciano
Siempre algún libro en las manos,

¡Ahí está la salvación!
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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. 






