NOVIEMBRE · DICIEMBRE 2016 | NÚMERO 119 | AÑO XI

www.andaluciamedica.es

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

“El médico tiene el derecho y el deber de ejercer
su profesión con libertad e independencia,
para garantizar así los derechos de los pacientes”

PÁ G .

8

Manifiesto del CACM en reflexión con el
movimiento “Por una sanidad pública digna”
Pág. 61
Comentario a la Sentencia del Tribunal de
Justica de la Unión Europea (Sala Décima)
Pág. 50
ALMERÍA
Homenaje a los médicos
colegiados con 25 años
de ejercicio profesional

GRANADA
El Dr. Jorge Fernández
Parra tomó posesión como
presidente del COMG

MÁLAGA
La V Mesa de la Profesión
Médica

CÁDIZ
Premios Medicina
Gaditana 2016

HUELVA
Festividad de San Lucas
– 2016

CÓRDOBA
Se celebra en Córdoba el
encuentro sobre calidad
asistencial

JAÉN
Reconocimiento al
Presidente de Honor
del Colegio, el doctor D.
Antonio Luna

SEVILLA
El RICOMS acogió la
jornada “Sanidad privada
en Andalucia. Aportando
valor”

El Dr. Gonzalo Blasco Morente
gana el premio CaixaBank
al mejor expediente
MIR 2016

Pág. 12

02

ANDALUCÍA MÉDICA | contenidos

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

CONTENIDOS

52

P U B L I R R E P O R TA J E
Mutual Médica

ACTUALIDAD SANITARIA

54
56

La Fundación A.M.A. aprueba su plan de
Actuación 2017 con 39 iniciativas científicas,
formativas y solidarias.
El Tribunal Supremo declara nulo el Real Decreto
de troncalidad de la formación sanitaria.

ACTUALIDAD OMC

58

El Tribunal Constitucional respalda la igualdad
de los ciudadanos andaluces en el acceso a los
medicamentos.

HUMANISMO MÉDICO
CARTA DEL PRESIDENTE

5

El derecho y el deber de ejercer nuestra
profesión con libertad e independencia.

59

Elogio de la sensatez.

ACTUALIDAD OMC
ACTUALIDAD CACM

7
8
11
12

Perfil presidente CACM.
“El médico tiene el derecho y el deber de ejercer
su profesión con libertad e independencia,
para garantizar así los derechos de los pacientes”.
La jornada de Mutual Médica y el CACM
celebrada en el COMCADIZ aclaró dudas
en torno al ejercicio libre del médico.
El Dr. Gonzalo Blasco Morente gana el premio
CaixaBank al mejor expediente MIR 2016.

ASESORÍA JURÍDICA

50

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (Sala Décima).

60

Los médicos APD piden responsabilidades
políticas por el daño causado por el R.D. 16/2012.

ACTUALIDAD CACM

61

Comunicado del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos.

ACTUALIDAD SANITARIA

62

Premios Fundación Lilly.

EN PROSA Y EN VERSO

64
66

Las canciones de mi vida.

TABLÓN DE ANUNCIOS

03

contenidos | ANDALUCÍA MÉDICA

PÁGINAS PROVINCIALES
14

ALMERÍA MÉDICA

34

HUELVA MÉDICA

18

CÁDIZ MÉDICA

38

JAÉN MÉDICA

22

CÓRDOBA MÉDICA

42

MÁLAGA MÉDICA

26

GRANADA MÉDICA

46

SEVILLA MÉDICA

PUBLICACIÓN GRATUITA DE DIFUSIÓN BIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN
Juan Antonio Repetto López
Emilio Manuel García de la Torre
Francisco José Martínez Amo
Juan Bautista Alcaniz Folch
Bernabé Galán Sánchez
Jorge Fernández Parra
Antonio Aguado Núñez-Cornejo
Juan José Sánchez Luque
Manuel Pérez Sarabia

Manuel Fernández
Emiliano Vega
José María Segovia

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

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

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

DIRECCIÓN
Ana Belén Farelo

PRODUCCIÓN

Depósito Legal: GR 2314-2014

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

ISSN: 2530-1411
Calle Concepción Arenal, 3
18012 Granada
+34 958 163 709
www.arpproducciones.com

ANDAL

REVIS

carta
cartadel
delpresidente
presidente| ANDALUCÍA
| ANDALUCÍAMÉDICA
MÉDICA

05

CARTA DEL PRESIDENTE
El derecho y el deber de ejercer
nuestra profesión con libertad e
independencia
Pero el cumplimiento de este deber básico
genera unos derechos indispensables e
irrenunciables. Por un lado, es fundamental
que el médico pueda ejercer su profesión
de forma libre y sin presiones de ningún
tipo, especialmente por parte de sus
empleadores, pero también de las empresas
farmacéuticas, de sus inmediatos superiores
jerárquicos, incluso de los propios pacientes,
en ocasiones hiperdemandantes.

Dr. Juan Antonio Repetto López.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos

Los profesionales que ejercen la medicina
se ven sujetos a una serie de deberes y
obligaciones que les vienen impuestos por las
leyes, los conocimientos profesionales, la lex
artis y los diferentes protocolos de actuación,
las guías clínicas, etc. y por un código de
deontología que recoge unas normas de
ética de las que los mismos profesionales
nos hemos dotado para ordenar un correcto
ejercicio de nuestra profesión.
Muchos deberes pero sin duda necesarios para
la correcta protección de los ciudadanos a los
que nos debemos, y que generan una serie de
derechos, que como mínimo deben garantizar
y posibilitar el correcto cumplimiento de esos
deberes que se nos exigen, ya sea en nuestra
actividad profesional pública o privada.
El primer y fundamental deber de un médico
es el de desarrollar una correcta actuación
profesional, técnicamente impecable pero
también humana, y ajustada a las exigencias
éticas que nos hemos autoimpuesto.

El médico, pilar fundamental del sistema
sanitario, tiene el derecho y el deber de ejercer
su profesión con libertad e independencia,
para garantizar así los derechos de los
pacientes. Igualmente relacionados con el
necesario cumplimiento de este deber están
el derecho irrenunciable a la libre prescripción
y a la objeción de ciencia y de conciencia, que
a su vez generan otros deberes al médico
como el de respetar la voluntad libremente
expresada por el paciente y el de ser eficiente
con los recursos que la sociedad pone a su
disposición.
Pero para poder ejercer de forma correcta
y digna su profesión, el médico necesita
hacerlo en unas instalaciones correctas
y dignas, que se ajusten a unas normas
básicas de seguridad e higiene y permitan la
necesaria intimidad de la relación médico/
paciente y la posibilidad de preservar de
forma efectiva el secreto profesional.
Otro deber fundamental del médico es el
de estar permanentemente al día en los
conocimientos y las técnicas de su profesión.
Es este un deber que dimana del derecho de
los pacientes a recibir la mejor asistencia
sanitaria posible, pero que también genera el
derecho en el médico a recibir una formación
profesional continuada y de calidad, que
la Ley dice que debe ser proporcionada y
facilitada por su empresa y en horario laboral.
En este sentido, los Colegios de Médicos
y los Consejos Autonómicos y General
ponemos diariamente toda nuestra atención
y esfuerzo en ofrecer a nuestros médicos
múltiples oportunidades de formación.
Aun así, necesitamos de una mayor
colaboración del Servicio Público de Salud y
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de los diferentes empleadores privados para
facilitar esa formación.
Directamente relacionado con este deber,
está el derecho a que el médico pueda
desarrollar de forma efectiva su Carrera
Profesional, cualquiera que sea el ámbito
en el que ejerce su profesión y a que esta
carrera esté públicamente reconocida
y adecuadamente remunerada. En esa
línea se viene promoviendo desde la
Organización Médica Colegial sistemas
de Desarrollo Profesional Continuo en
colaboración con las sociedades científicas.
En idéntico sentido, el médico tiene derecho
a participar en actividades de investigación
y docencia como parte importante de su
desarrollo profesional.
Todos coincidimos en que la profesión
médica es la mejor valorada por la población.
Sin embargo, no es éste el sentimiento
que hoy tiene el médico, quien alberga la
profunda convicción de que su labor no
está suficientemente reconocida ni por
las administraciones ni por los propios
ciudadanos.
Fenómenos como las
agresiones a facultativos y la situación laboral
actual, con unos elevados índices de paro,
de precariedad y con unas retribuciones por
debajo de las medias europeas, contribuyen
a esta percepción.
El médico tiene derecho al reconocimiento
que corresponde a su ejercicio y a su
dedicación, y es merecedor de un trato
acorde a la autoridad propia de su profesión
y una adecuada valoración por parte de sus
empleadores, de los pacientes, de sus propios
compañeros y de los otros profesionales
sanitarios.
En la relación médico-paciente ha de haber
un equilibrio entre los derechos y deberes de
ambos, con una relación respetuosa por las
dos partes, y en este sentido el médico tiene
derecho a ser libremente escogido por sus
pacientes y también a poder renunciar libre
y razonadamente a asistir a un determinado
paciente,
por
supuesto
garantizando
su asistencia por otro profesional. Es
indispensable que la relación médicopaciente esté basada en la confianza mutua.
Otro deber fundamental del médico es
el de mantenerse sano y en condiciones
físicas y psíquicas adecuadas para un
correcto ejercicio profesional. Desde los
Colegios
Profesionales
pretendemos
constatar y garantizar este deber mediante
la Validación Periódica de la Colegiación y,
en caso necesario, tenemos activado, con
la colaboración inestimable de la Fundación
para la Protección Social de la OMC y de la
Consejería de Salud, un Plan de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME), que en
un altísimo porcentaje ampara a este médico,
lo trata, lo recupera y lo reintegra a su puesto
de trabajo en condiciones óptimas.

Pero una vez más este deber conlleva
el derecho a un reconocimiento por
Salud Laboral y que éste se adapte a las
características de su puesto de trabajo,
recogiendo en su valoración los riesgos
inherentes a su actividad.
El profesional de la medicina tiene, como
cualquier trabajador, unos derechos laborales.
La inestabilidad en el empleo y los contratos
basura son algunos de los principales
problemas que afectan a la profesión
médica, agravados por las diferencias de las
condiciones laborales y retributivas entre las
comunidades autónomas.
Los médicos, como otros profesionales
sanitarios, tienen derecho a la estabilidad
laboral y a percibir unas retribuciones dignas,
acordes con su responsabilidad y con su
esfuerzo, adecuados a los objetivos de su
profesión, que no son otros que la protección
y la defensa de la salud.
Tienen igualmente derecho a recibir una
protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo sobre los riesgos generales
en el centro sanitario y aquellos que se derivan
de su trabajo habitual. Tienen igualmente
derecho a la información y a la formación
específica en esta materia conforme a lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tienen derecho a la movilidad voluntaria, a la
promoción interna y al desarrollo profesional,
así como al descanso necesario que les
permita desarrollar con dignidad y con
efectividad su trabajo.
Es sumamente importante que se respete el
derecho del médico a su dignidad e intimidad
personal en el trabajo y a ser tratado con
corrección, consideración y respeto por sus
jefes y superiores, por sus compañeros y por
sus subordinados.
La dedicación del médico es, en sí misma,
un compromiso con la salud, con la
sostenibilidad del sistema sanitario y con
la sociedad, por lo que tiene el derecho y la
obligación de participar en la planificación,
el desarrollo y en los diferentes niveles de
gestión sanitaria a fin de priorizar la salud por
encima de cualquier otro interés.
El médico debe cumplir con la Ley pero al
mismo tiempo tiene la potestad y le asiste
el derecho a reclamar que se le procuren las
herramientas que necesita para cumplir con
esos deberes.
El médico, en fin, debe poder ejercer todos
estos derechos sin miedo y sin presiones
y así, sintiéndose protegido, valorado,
escuchado, podrá ofrecer una mejor atención
al ciudadano, que en definitiva es lo que
todos deseamos y pretendemos.
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Perfil
presidente CACM

El nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Juan Antonio Repetto
López, es licenciado en medicina y
cirugía por la Universidad de Sevilla
y especialista en Neurocirugía. Ha
desarrollado su actividad asistencial durante 26 años en el Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz con casi cinco mil intervenciones neuroquirúrgicas. Actualmente
trabaja en el Hospital Jerez Puerta
del Sur, donde ha organizado la
Unidad Neuroquirúrgica que cuen-

ta con los últimos avances de la especialidad.
En el año 2005 fue elegido por
unanimidad Académico de Número de
la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Cádiz ocupando una plaza de nueva
creación, además es Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina.
El doctor Repetto cuenta con numerosos trabajos publicados, comunicaciones a congresos y diversas cola-

Dr. Juan Antonio Repetto, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

boraciones en libros de la especialidad.
Es miembro activo de las Sociedades
Españolas y Andaluza de Neurocirugía,
miembro fundador de la Sociedad Española de Neuroraquis y miembro fundador y actual presidente de la Sociedad
Gaditana de Ciencias Neurológicas.
Desde febrero de 2014 es presidente del Excmo. Colegio Oficial de
Médicos de Cádiz y desde diciembre
de ese mismo año, vicepresidente I
del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos.
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Junta directiva.

“El médico tiene el derecho
y el deber de ejercer su profesión
con libertad e independencia,
para garantizar así los derechos
de los pacientes”
La Junta Directiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) tomó posesión de sus cargos el pasado
mes de diciembre en un acto celebrado en la Diputación de Cádiz y al que han acudido diversas autoridades nacionales,
autonómicas y provinciales.
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Presidenta jurando su cargo.

El doctor Juan Antonio Repetto,
presidente de la corporación colegial que aglutina a más de 38.000
facultativos y presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Cádiz, centró
su primera intervención como presidente de los médicos andaluces en
los derechos y deberes de estos profesionales.
Así, Repetto ha asegurado que
el deber primero y fundamental de
los médicos es “desarrollar una correcta actuación profesional que sea
técnicamente impecable, humana
y ajustada a las exigencias éticas
que viene recogidas en el Código de
Deontología”. Del mismo modo, ha
afirmado que para el cumplimiento
de este deber básico es fundamental

que “el médico pueda ejercer su profesión de forma libre y sin presiones
de ningún tipo”.
Según el presidente colegial
existe otro deber fundamental para
el médico: “Estar permanentemente al día en los conocimientos y las
técnicas de su profesión, lo que repercute en el derecho del paciente a
recibir la mejor asistencia sanitaria
posible”. En este sentido, añade Repetto que “los Colegios de Médicos y
los Consejos Autonómicos y Generales ponen diariamente su atención y
esfuerzo en ofrecer múltiples oportunidades de formación pero es necesaria una mayor colaboración de los
empleadores, ya sean públicos o privados, en el sentido de facilitar a los

médicos horarios para su formación,
tal y como marca la Ley”.
“El médico tiene derecho al reconocimiento que corresponde a su
profesión y a su dedicación, y es merecedor de un trato acorde a la autoridad propia de su profesión”, ha afirmado el doctor Repetto. También ha
asegurado que “fenómenos como las
agresiones a facultativos y la situación laboral actual con unos elevados índices de paro, de precariedad
y con unas retribuciones por debajo
de las medias europeas hacen que el
médico sienta que su labor no está
suficientemente reconocida”.
Asimismo, ha destacado que
“el médico debe mantenerse sano
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Mesa presidencial.

y en condiciones físicas y psíquicas
adecuadas para el correcto ejercicio profesional”, y que desde los
Colegios Profesiones se pretende
constatar y garantizar ese deber mediante la Validación Periódica de la
Colegiación y, en los casos que sea
necesario, a través del Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME).

podrá ofrecer una mejor atención al
ciudadano”.
Finalmente, Repetto se ha puesto a disposición de la administración
sanitaria para continuar con “la leal
colaboración entre ambas instituciones y seguir avanzando para que se

En cuanto a los derechos laborales de los médicos el doctor Repetto ha manifestado que “la inestabilidad y los contratos basura son
algunos de los principales problemas que afectan a la profesión, los
médicos tienen derecho a la estabilidad laboral y a percibir unas retribuciones dignas así como a recibir
una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Del
mismo modo tienen derecho a la movilidad voluntaria, a la promoción interna y al desarrollo profesional, así
como al descanso”.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos afirmó
que “el médico debe poder ejercer
todos estos derechos sin miedo y
sin presiones, sintiéndose protegido,
valorado y escuchado” mostrándose
seguro de que “en estas condiciones

Presidente saliente Aguado.

mejoren de forma efectiva la situación de los profesionales de la medicina”.
El doctor Repetto releva en
el cargo al doctor Antonio Aguado
Núñez-Cornejo, presidente del Colegio de Médicos de Huelva.
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La jornada de Mutual Médica y el CACM
celebrada en el COMCADIZ aclaró dudas
en torno al ejercicio libre del médico
MEL, permite jubilarse de la Seguridad
Social cobrando el 100% de la pensión
de jubilación y seguir trabajando por
cuenta propia, en cambio si se opta
por el RETA solo se podrá cobrar el
50% de la pensión de jubilación”.
Como alternativa al RETA, el MEL
de Mutual Médica ha aplicado los criterios de minimizar los costes para los
profesionales que ejercen por cuenta
propia y dar prioridad a la jubilación
del médico. Además siguiendo las medidas de apoyo a emprendedores que
se aprobaron en 2013, para los menores de 30 años, y en 2014 para el resto,
Mutual Médica redujo sus cuotas para
igualar estas medidas establecidas
por ley.
Asistentes a la jornada de Mutual Médica.

El COMCADIZ acogió una jornada organizada conjuntamente por
Mutual Médica y el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos (CACM) con
el objetivo de responder a los pros y
contras que encuentra el médico que
ejerce por cuenta propia al optar por
el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) o por el sistema
alternativo que ofrece Mutual Médica
a través del MEL (Médico de Ejercicio
Libre).
El Jefe de Relaciones Institucionales de Mutual Médica, Ian Bachs
Millet, centró su intervención en los
profesionales que emprendieron su
actividad privada a partir de 1995, ya
que con anterioridad no se establecía
la obligación a cotizar en el RETA. Es
desde 2007 cuando ya se establece
por ley la extensión de la alternativa
a autónomos en todo el territorio nacional. La cotización en el Régimen
General de la Seguridad Social para
la actividad por cuenta ajena se refleja directamente en la nómina. Es en
el ejercicio por cuenta propia, ya sea
en exclusiva o en la actividad mixta
donde el profesional puede optar por
el RETA o el sistema alternativo de
Mutual Médica. “Una vez que el médico opta por el RETA, ya no hay vuelta
atrás. Si se ha cotizado en el régimen

de autónomos no se puede pasar a
Mutual Médica pero al revés sí”, subrayó Ian Bachs. Conocer este condicionante puede resultar de trascendental
importancia, por ejemplo, para el médico que tras el MIR decide emprender
su actividad por cuenta propia y debe
optar por un sistema u otro, ya que esa
decisión le afectará el resto de su vida
profesional.
En el ejercicio de la doble actividad, tanto por cuenta propia como por
cuenta ajena, el hecho de optar por el
RETA o el MEL tiene una gran diferencia, según planteó el representante de
Mutual Médica Así, Ian Bachs explicó
que “tanto las bajas laborales como la
pensión de jubilación, en el caso de
optar por el RETA tienen unos máximos conjuntos con el régimen general. Así, por ejemplo, cuando se llegue
al momento de la jubilación, como
normalmente los médicos ya están
en el tramo máximo de cotización en
el Régimen General por su actividad
por cuenta ajena, al existir unos límites conjuntos en la Seguridad Social,
todo lo que hubieran pagado al RETA
no les sirve para nada, en cambio si
se opta por el MEL recibirían tanto la
pensión de jubilación del Régimen General como la de Mutual Médica. Además el optar por Mutual Médica, con el

Como ventajas de los seguros
que forman parte del MEL, Ian Bachs
destacó la forma en que los beneficios
del seguro de jubilación MEL revierten
en el médico, su capitalización individual y el desembolso garantizado de
lo que aporta el profesional. También
describió las coberturas por incapacidad laboral que ofrece el MEL, que vienen creciendo del orden del 3% anual.
Otra cuestión que trató el responsable de Mutual Médica fue la relativa a la necesidad de compatibilizar
el régimen general con un sistema
complementario: “Los regímenes de
la Seguridad Social son fantásticos
en su dimensión solidaria pero están
expuestos a crisis y a medidas correctoras para su sostenimiento. Mutual
Médica se presenta como un sistema,
aparte de alternativo, complementario
a estos regímenes, que ya no pueden
ser únicos si se quiere mantener el nivel de ingresos una vez jubilado”.
Tras la presentación, se desarrolló un interesante turno de consultas por parte de los asistentes. Esta
jornada contó en su inauguración
con el Presidente del CACM, Antonio
Aguado, y el Presidente del Colegio de
Cádiz, Juan Antonio Repetto, quienes
agradecieron a Mutual Médica la disposición a celebrar este tipo de sesiones informativas y su interés para los
colegiados.
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El Dr. Gonzalo Blasco Morente
gana el premio CaixaBank al mejor expediente
MIR 2016

Ponentes de la mesa redonda y autoridades.

CaixaBank y el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos (CACM) han
entregado el 8º. Premio al Mejor Expediente MIR a Gonzalo Blasco Morente,
patrocinado por la entidad financiera,
en el marco de la I Jornada “Situación
actual del Médico Interno Residente
en España” celebrada en Huelva. El
galardón premia al doctor y reconoce el esfuerzo y trabajo realizado durante su residencia en dermatología,
destacando su brillante labor investigadora y profesional en el servicio de
Dermatología del Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada.
El Dr. Blasco reúne entre sus méritos
2 títulos de máster, 13 rotaciones internas, 3 externas en Brasil, Escocia
y la Clínica Ruber, becas y premios.

Además ha sido tutor clínico, con 36
publicaciones como primer autor, 48
como segundo o tercer autor, 30 comunicaciones como primer autor, 80
como segundo o tercero, 84 conferencias, 2 libros, 9 capítulos de libros, 4
proyectos de investigación como primer firmante y 1 como colaborador.
El acto de entrega fue presidido
por el entonces presidente del Consejo Andaluz, Antonio Aguado NúñezCornejo; y Rocío Pizarro, directora del
área de negocio de Huelva en CaixaBank.
El doctor Aguado Núñez-Cornejo destacó durante su intervención la
satisfacción que le produce premiar a

médicos que están realizando la residencia y lo hacen de forma brillante.
“Edición tras edición comprobamos
con agrado la evolución del conocimiento científico de nuestros médicos más jóvenes, que se forman con
excelencia por y para el bienestar de
los pacientes” señaló el representante colegial.
Por otro lado, Rocío Pizarro destacó que este galardón evidencia el compromiso de CaixaBank con la promoción de la investigación científica y el
avance en salud. Además, recordó que
una de las responsabilidades sociales
de Caixabank, es la necesidad de planificar el futuro (para lo cual ha intervenido en el acto Carmen Pinazo, directora
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previsión de VIDACAIXA) y mantener
el presupuesto de la Obra Social, que
cada año destina 500MM€ a apoyar
a personas que necesitan salir del círculo de la exclusión social y laboral,
accediendo a una vida digna.
El jurado se reunió el pasado 26
de octubre y estuvo compuesto por
los Dres. Antonio Aguado Núñez-Cornejo, presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos; Jesús Castiñeira Fernández, presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla; José Antonio Lorente Acosta,
director general de Estrategia, Innovación e investigación de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía;
Juan Sabaté Díaz; delegado de las

El Dr. Blasco Morente recogiendo su premio.

Sociedades Científicas del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos y
Juan Bautista Alcañiz Folch, secretario general del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos. Actuando
en nombre y representación de la
entidad patrocinadora CaixaBank
asistía a la reunión Juan Pablo Fernández Barrero, actuando con voz y
sin voto. Tras la baremación de los
expedientes presentados en tiempo
y forma, el jurado decidió por unanimidad que la concepción del premio
correspondía al Dr. Gonzalo Blasco
Morente.
La entrega del Premio MIR ha
tenido lugar durante la celebración
de la I Jornada “Situación actual del

Médico Interno Residente en España” en la que participaron Jose Manuel Aranda Lara, gerente del SAS;
Carmen Pinazo Conde, directora de
previsión de VIDACAIXA en Andalucía; Manuel Rodríguez Navarro,
director del Hospital NISA Aljarafe;
y Jesús Castiñeiras Fernández, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Entre los temas abordados destacan la necesidad de planificación
del ahorro para el futuro, las perspectivas y recomendaciones para el
desarrollo en la medicina pública y
privada, así como las especialidades
médicas y la formación en el ámbito
investigador.
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El Colegio de Médicos de Almería pone en
marcha la Validación Periódica de la Colegiación
es decir, que no tiene expediente deontológico, acreditar que se encuentra
en aptitud psicofísica idónea para la
atención de los pacientes, certificar la
vida laboral y demostrar su formación
médica continuada y su desarrollo profesional continuo (este apartado tendrá
carácter voluntario). La VPC da plena validez a las condiciones, en las que el médico ejerce su labor. Se podría decir, que
esta validación es similar a lo que sería,
por ejemplo, la renovación del carné de
conducir. Este seguimiento no persigue
evaluar la capacidad del médico, sino de
certificar que su estado de salud y situación legal le permite continuar ejerciendo su profesión. La renovación se realiza por un periodo de 6 años y certifica
que supera los requisitos previamente
definidos para ejercer como médico.

Colegio de Médicos de Almería.

El Colegio de Médicos de Almería
ha informado a sus colegiados que los
médicos tendrán que incorporar a su actividad, a partir del año 2017, el requisito
de la recertificación, es decir, la llamada

Documento de VPC.

‘Validación periódica de la colegiación’
(VPC). Este certificado es de obligado
cumplimiento y permite al médico colegiado avalar que su práctica profesional
se rige por unos parámetros de calidad;

En este caso, el Colegio de Médicos de Almería se encarga de las solicitudes. Cada médico tendrá que entregar, junto con el formulario de solicitud,
un certificado emitido por el Colegio de
Médicos en base al expediente deontológico que consta en su historial de
colegiado; ambos documentos acreditarán su aptitud psicofísica y vida laboral. Ya se ha puesto en marcha este
proceso de renovación, con el fin de
agilizar este proceso y para que el colegiado cuente con el suficiente margen de tiempo para desarrollarlo en el
periodo establecido. Una vez complementada la tramitación de la VPC por
parte del médico, la sesión plenaria de
la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Almería procede a su aprobación y el colegiado recibe su diploma
acreditativo. Esta certificación positiva
se considerará de carácter público, quedará registrada tanto en el Colegio de
Médicos como en la OMC y podrá ser
consultada a petición del interesado o
de cualquier institución u organismo.
La obtención de la credencial habilitará
al colegiado para utilizarla en su despacho, en sus prescripciones, en su membrete o en donde considere oportuno.
La recertificación es una exigencia que
viene marcada desde la Unión Europea
a sus estados miembros, entre ellos España, relativa al “reconocimiento de las
cualificaciones profesionales, introduce
el requisito de la valoración periódica,
del Desarrollo Profesional y de la Formación Continuada de las profesiones
reguladas, entre ellas la de médico.
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Un año más, el Colegio de Médicos de Almería organizó una nueva
edición del ya consolidado ‘Torneo
de Golf’ que, en esta ocasión, disputó
su sexta edición en La Envía Golf. La
propuesta deportiva reunió a un alto
número de médicos y familiares. Los
deportistas se enfrentaron en una sola
modalidad: ‘Individual Stableford’. Las
clasificaciones del ‘VI Torneo de Golf’
fueron las siguientes: el primer puesto
de la ‘1º Categoría’ fue para Francisco
Manzano Moreno con 31 puntos seguido, muy de cerca, por José Manuel Rodríguez Laiz con 30 puntos. El ganador
de la segunda categoría fue Francisco
Moreno Baro con 33 puntos, mientras
que Ildefonso García Espínola logró un
segundo puesto con 32 puntos. La 3º
Categoría estuvo liderada por José Antonio Plaza Hernández con 36 puntos
y José Luis Barrionuevo Arévalo con
otros 36 puntos. Este año también se
disputaron partidos dentro de las categorías de no médicos. En primera posición dentro de la 1º categoría quedó
Juan García de las Heras con 38 puntos
seguido de Sergio López Valdelvira con
37 puntos. El campeón de la 2º categoría fue José Luis Montero Jara con 39

Jugadores recogiendo sus trofeos.

puntos y, en un segundo puesto, Juan
López Sánchez con 37 puntos. También se quiso recompensar a los jugadores, Juan García de las Heras y Mario
Rigau, quienes consiguieron bola más

cercana en los hoyos 3 y 10. Los triunfadores del día se llevaron a casa un
recuerdo de su paso por el ‘Torneo de
Golf’ organizado por el Colegio de Médicos de Almería.

Los Reyes Magos visitarán a los niños
de los colegiados el 3 de enero de 2017
en la Casa de la Música
El día 3 de enero de 2017, el
Colegio de Médicos de Almería celebrará, como todos los años, su tradicional fiesta de Reyes Magos con los
más pequeños de la casa. Los niños
serán los protagonistas de esta fiesta
que, este año, tendrá lugar en la Casa
de la Música, ubicada en la Rambla
Obispo Orberá número 23, a partir de
las 17.00 horas. Los padres que quieran que, durante el encuentro, los Re-

yes Magos entreguen juguetes a sus
hijos tendrán que llevarlos, antes del
día 3 de enero, al Colegio de Médicos.
En el acto está programada la
actuación del Mago Cobra que dejará
con la boca abierta a grandes y mayores. Se trata de una oportunidad única
para pasar la tarde jugando y dando
rienda suelta a la imaginación. En el
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Francisco Manzano Moreno,
ganador en la primera categoría
del ‘VI Torneo de Golf’
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acto, Sus Majestades de Oriente llenarán de ilusión y felicidad a los más
pequeños, quienes no solo disfrutarán de su compañía unos días antes,
sino que, además, llegarán acompañados con animación, juegos y otras
actividades. Como en la edición del
año pasado, desde el Colegio de Médicos de Almería se espera la asistencia de un alto número de niños.
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Homenaje
a los médicos colegiados
con 25 años de ejercicio profesional

Colegiados homenajeados. Acto 1.

D. Manuel Gallego Gallardo, Dª Eva
Luisa García Orozco, D. José Lorente
Serna, Dª Matilde Lorite García y Dª
Francisca Martín Alonso. En esta ocasión, D. Manuel Checa González (que
también recibió su medalla de plata),
en nombre de todos los homenajeados, agradeció este emotivo reconocimiento.

Colegiados homenajeados. Acto 2.

Durante dos actos diferentes, el
Colegio Oficial de Médicos de Almería
rindió homenaje a los profesionales
que han cumplido 25 años en el ejercicio de su profesión con la entrega de
una medalla de plata, un diploma y el
reconocimiento a la labor desempeñada. El presidente del Colegio de Médicos, Francisco Martínez Amo, felicitó a

cada uno de los homenajeados y destacó el trabajo, así como la dedicación
de estos profesionales durante todos
estos años. En el primer acto celebrado, los colegiados homenajeados fueron: Dª Mª Mercedes Alcalde Alonso,
D. Francisco Alonso Aragón, Dª Elisa
Álvarez Gutiérrez, Dª Mª Javiera Aparicio Martínez, Dª Amparo Díaz García,

Los colegiados que acudieron al
segundo homenaje organizado fueron: D. Francisco Giménez Garrido, D.
Antonio Giménez Pizarro, D. Francisco
Morales Vivancos, Dª Mª Esther Muñoz Soler, D. Francisco Pedrero García,
Dª Ana Peña Millán, D. José Manuel
Peral Miras, Dª Juana Pimetel Asensio, D. Francisco Ramos Perales, Dª
Mercedes Río Suárez, D. Juan Manuel
Rodríguez Alonso, D. Joaquín Sánchez- Montesinos García, Dª Aurelia
Vázquez Bermúdez, Dª Mª del Carmen
Velázquez-Castro Pino, D. Gustavo Villegas Sánchez y José Jerónimo Tara
Arriola, quien agradeció el reconocimiento en representación de todos los
homenajeados. Los colegiados almerienses pudieron degustar un vino de
confraternización, que sirvió para brindar por todos los homenajeados y por
el futuro del colectivo.
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El Colegio Oficial de Médicos de
Almería se ha propuesto mejorar la comunicación y lograr que tanto los colegiados como el conjunto de los ciudadanos conozcan y pongan en valor su
trabajo. Con este fin, el Colegio se ha
sumado a las redes sociales, que hoy
en día constituyen unas herramientas imprescindibles para poder llegar
al mayor número de personas con la
mayor rapidez. La actualización de su
nueva web (www.comalmeria.es) incluye información del colegio y sus correspondientes órganos, buscador médicos, noticias y bolsa de empleo. Con
este nuevo sitio web se pretende hacer
todavía más fácil y directo el acceso a
los servicios que presta el propio Colegio. Para lograrlo, la nueva página
presenta los contenidos en diferentes
secciones e incorpora la tecnología

Información en diferentes dispositivos.

de diseño que la hace compatible y
adaptable a cualquier dispositivo móvil. A ello se suma el uso de las redes
sociales: facebook, twitter e incluso
su propio blog colegiomedicosalmeria.
blogspot.com.es En ambas plataformas
también se incluyen, además, noticias
o cuestiones de interés relacionadas
con la profesión médica, con la colegiación o con el ámbito sanitario.
Con esta iniciativa trata de introducir estos nuevos conceptos de comunicación en el mundo médico y sanitario. La información en el mundo de
la salud es un elemento esencial para
las funciones de la profesión médica y
las nuevas herramientas 2.0 abren un
espacio profesional a los médicos que
los aproxima a la realidad sanitaria, en
el día a día.

Por otra parte, con la finalidad
de mantener una mejor comunicación
con cada uno de sus colegiados, una
vez más, desde el Colegio de Médicos
de Almería se solicita la actualización
de los datos. Tener una base de datos
totalmente actualizada con la información proporcionada por los colegiados
es el motivo de esta solicitud. La comunicación de cambios de domicilio, número de colegiado, teléfono, así como
los títulos de especialista, entre otra
información se puede realizar, a través
de la página web: www.comalmeria.
es/actualice-sus-datos o escribiendo a
info@comalmeria.es e incluso se puede adquirir más información llamando
al: 950 233 122
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El Colegio de Médicos de Almería se suma
a las nuevas tecnologías y al uso de las redes
sociales
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Validación Periódica de la Colegiación (VPC):
resolvemos tus dudas
El camino de la Validación Periódica de la Colegiación (VPC) que el Colegio
inició a principios de año está teniendo una positiva respuesta por parte
de los colegiados y está siendo significativamente mayor en las últimas
semanas.

Al cierre de esta edición de ANDALUCÍA MÉDCIA , el COMCADIZ había
certificado más de 700 validaciones. La
buena respuesta por parte de los colegiados que han completado ya este proceso
muestra el interés creciente que la colegiación está mostrando por validarse, un
proceso con el que el médico acredita su
preparación y formación desde su Colegio.
La VPC pretende reconocer el esfuerzo permanente del médico hacia su
profesión, al tiempo que aporta seguridad
para el paciente y refuerza la confianza en
el profesional médico.

Soy residente.
¿En qué momento he de solicitar
mi VPC?

¿Qué certificado de vida laboral
debe aportar un médico que trabaja por
cuenta propia?

La VPC certifica la práctica de
los últimos seis años. Por lo tanto, el
médico residente no deberá tramitar
su validación hasta cumplidos esos
seis años. Por ejemplo, si el MIR ha
iniciado su residencia en 2015 procederá a solicitar la VPC en 2021.

Dispone de tres opciones válidas:
IAE, Autónomos o Mutualidad.

¿Qué tipo de certificado he de
aportar como garantía de mi salud
psicofísica?

En este interés por conocer las
características de la VPC y emprender
su tramitación, los colegiados plantean
dudas y cuestiones que casi siempre tienen que ver con su situación profesional
y en función de ella si deben o no iniciar
su proceso de validación. A continuación
respondemos a las preguntas que son
más habituales.

Tiene dos opciones: bien adquirir un certificado médico oficial o bien
solicitarlo de la Unidad de Salud Laboral que le corresponda.

Si estoy jubilado, ¿tengo que validarme?

El Colegio enviará un email al colegiado y si tras un mes no ha habido
respuesta o no ha reactivado la solicitud, procederá a dar esta solicitud
de baja.

No, salvo que continúe ejerciendo
en la práctica privada.

¿Qué sucede si el colegiado inicia los trámites pero no los completa
y la solicitud permanece inactiva en
adelante?

¿Y si es pre-95?
Entonces IAE.
¿Cómo puede obtener un médico
de la privada su certificado de salud?
Se lo facilitará su médico de primaria o su Mutua.
Éstas y otras cuestiones que llegan al Colegio se aclaran y resuelven
automáticamente. Los colegiados que
deseen plantear alguna situación particular en relación a la VPC puede dirigir
un correo a secretario@comcadiz.es
Para aquellos que están en
plena tramitación de su validación,
recordarles que es fundamental que
en cada paso, una vez que adjunten el documento, pulsen en ENVIAR para que quede registrado por
el sistema.
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El Profesor Antonio Campos Muñoz recibió el Premio Medicina Gaditana, que concede el COMCADIZ, “con
la alegría de compartirlo con Gerasa”.
Desde su “deuda de gratitud” por este
premio y hacia el Colegio de Médicos,
“donde he estado siempre”, reparte
menciones hacia amigos y compañeros
que le acompañaron en el acto de entrega. La primera de sus citas –serían varias repartidas a lo largo de su emotivo
agradecimiento- toma prestada la definición que Laín Entralgo hace del médico como “posibilitador de esperanzas”.
Y la primera pregunta es causal. “¿Por
qué me distingue la medicina gaditana? Llevo mucho fuera de Cádiz pero
sí, mi medicina es muy gaditana y lo es
porque el médico, la persona que soy
ha nacido aquí, se ha hecho aquí como
médico, lo que he aprendido de mis
maestros y amigos, mis sueños tienen
que ver como esto”. E invoca un principio que, adoptado de Ortega y Gasset,

es su guía vital y profesional: “Siempre
he querido estar a la altura de mi tiempo, que es el ayer, el hoy y el mañana”, y
encadena nuevas citas que hace suyas,
desde Miguel Torga (“La vida tiene el
sentido que nosotros queramos darle;
tiene nuestra ilusión, nuestro entusiasmo o nuestra cobardía”) hasta Unamuno y su “creer es crear”. “Todo eso me ha
hecho como soy”, afirma.
Antonio Campos refiere el recuerdo vivo que conserva del momento en
que, después de finalizar la carrera de
Medicina y en compañía de su padre,
acude a colegiarse en Cádiz. “Me dijo:
‘A partir de ahora ésta es tu casa’. Yo
he podido comprobar la labor social del
Colegio hacia sus colegiados. Si no es
eso una casa para sus médicos, qué lo
es”, se pregunta.
La deuda de gratitud “hacia donde he estado siempre” tiene para An-

tonio Campos el valor del estímulo.
“Hoy doy un paso hacia atrás en mi
ser como médico gaditano, vuelvo a
los orígenes para dar un paso adelante
como médico, para seguir mañana comenzando como el primer día”.
Es este inmenso magisterio,
aquí sólo apuntado, el que el Profesor
José Vilches significa al hablarnos del
Profesor Campos, al enumerar los hitos de una biografía presidida por la
intuición, su mente inquieta de investigador, la modestia y la voluntad de
servicio.
“Soy hombre de ideas, de ideales
y de pragmatismo. El Colegio de Médicos me ha recordado que tengo que
seguir siendo fiel a eso: un médico gaditano en Granada”, donde hoy como
ayer y como mañana Antonio Campos
habrá emprendido ese incesante comenzar suyo de cada día.
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Premios MEDICINA GADITANA 2016
Antonio Campos:
“Mi medicina es muy gaditana”
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La proeza cotidiana de Hogar Gerasa
Cada día y cada noche desde hace
veinte años Hogar Gerasa pone en práctica su proeza cotidiana, consagrada a
acoger y atender a enfermos de sida con
graves problemas de integración social.
Dos décadas en las que “una persona ha
tenido casa, comida, tratamiento, rehabilitación e incluso una familia. Un tiempo
en que hemos ayudado a gaditanos a
bienvivir y bienmorir”, explica el Dr. Antonio Bascuñana, comprometido con la
causa de Gerasa desde su fundación y
que recogió el Premio Medicina Gaditana otorgado por el Colegio de Médicos
de Cádiz a esta institución que bajo el
impulso de la Asociación y la ONG del

mismo nombre realiza una intensa labor multidisciplinar que persigue tanto
la recuperación física de como la plena
incorporación a la comunidad de los pacientes que atiende. Unos 450 han sido
ya beneficiarios de esta atención.
El doctor Antonio Bascuñana
hace alusión al orgullo de ser distinguido al mismo tiempo que el Prof. Campos, de quien fue alumno: “A nadie
que le conoce le extraña su trayectoria
profesional y humana”, señala devolviendo el cumplido al otro premiado de
este año. Es el Dr. Antonio Ares quien
hace notar “la proeza y el corazón des-

interesado de las personas, cientos de
voluntarios, muchos de ellos anónimos
que forman Gerasa” a partir de la idea
y la tarea alentada desde su creación
por profesionales del Hospital Puerta
del Mar y del Hospital Clínico de Puerto
Real y de la labor igualmente encomiable de las Hijas de la Caridad. “Hemos
aprendido mucho de quienes cooperan
con nosotros y también de nuestros
pacientes”, resalta el Dr. Bascuñana.
En este aprendizaje desfilan historias
de vida que comparten desarraigo pero
que encontraron en su camino desesperanzado la entrega de Gerasa y su
creencia en la utopía.

Cádiz Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

CÁDIZ

021

El COMCADIZ celebró la IV Mesa del Voluntariado

Los profesionales y técnicos de
emergencias que participaron en la
IV Mesa del Voluntariado, organizada
por el COMCADIZ, pusieron de manifiesto la necesidad de que la población disponga de un fácil acceso a los
conocimientos básicos que se requieren a la hora de saber actuar ante una
situación de emergencia e incluso reclamaron que las nociones sobre autoprotección, sobre qué se debe hacer
y qué no ante este tipo de situaciones
se impartan ya en la escuela y desde
la educación básica.
La IV Mesa del Voluntariado, celebrada en esta edición bajo el lema
‘El voluntariado en situaciones de
emergencia: una labor en cadena’, ha
querido poner en valor la entrega y el
espíritu solidario de quienes entienden su ejercicio profesional en tareas
de socorro como una forma de compromiso hacia los demás. Así lo puso
de manifiesto la Dra. Carmen Sebastianes, Vocal de Hospitales del COMCADIZ y moderadora de la Mesa, al
expresar que “los voluntarios fortalecen la capacidad de resistencia de las
comunidades y amplían el alcance de
la asistencia de los gobiernos” y pedir
“estrategias coordinadas y un diálogo
constante entre todas las instituciones implicadas, incluidas las organizaciones de voluntarios”.
Entre los agentes que intervienen ante estas situaciones de emergencia, el Jefe de los Servicios Estratégicos del Consorcio de Bomberos,
Javier Otálora, describió las actuaciones que lleva a cabo el CBPC, que en
2015 atendió un total de 77.000 llamadas y realizó 57.000 salidas. La acción voluntaria de Bomberos se pone
en práctica a través de grupos especializados, que cuentan en la provincia
con ocho profesionales, cinco de ellos
destinados en misiones internacionales con una media de 15 actuaciones al
año, a los que hay que sumar los diez
profesionales que integran el Grupo
de Montaña y que vienen realizando
unas treinta intervenciones anuales.
Miguel Ángel Rodríguez, Jefe del
Servicio de Protección Civil y Director
de Emergencias-112, coincidió en la

importancia de la prevención, junto a
las actuaciones de socorro y rehabilitación que desempeñan los efectivos
de Protección Civil y cuyo voluntariado
se despliega en 26 agrupaciones locales para un total de 718 voluntarios en
nuestra provincia.
Félix González, del Equipo de
Respuesta Inmediata de Emergencias
Psicosocial de Cruz Roja, en su calidad de voluntario, definió la finalidad
de estos equipos, orientados a poner
a disposición de la administración y
la ciudadanía capacidades que permitan colaborar en la minimización
de los efectos de las emergencias con
el objetivo de mejorar la calidad de la
asistencia humanitaria que se presta a
quienes sufren física y psíquicamente
en medio de la emergencia al ofrecer
una respuesta inmediata, organizada
y eficaz dirigida a las víctimas, familiares y allegados.
La Coordinadora de Voluntariado
y Participación Ciudadana de la Delegación de Salud, Ainhoa Gil, presentó
las principales novedades que recogerá la Ley Andaluza de Voluntariado,
que “se alimenta de las aportaciones
de las asociaciones integradas en las

distintas plataformas de voluntariado”
y contabiliza la participación de 218
colectivos. Desde la provincia de Cádiz, que cuenta en la actualidad con
más de 600 asociaciones de voluntarios, se ha trabajado en los apartados
del anteproyecto que hacen referencia
a la visibilidad y reconocimiento de las
distintas formas de voluntariado, su
diversidad y carácter heterogéneo.
Como cierre de la Mesa de este
año, el Dr. Felipe Tejuca relató vivamente la experiencia del incendio que
se declaró la noche del 16 de abril de
1991, hace ahora 25 años, en el Hospital Puerta del Mar. Felipe Tejuca tuvo
una especial mención a la acción solidaria que se generó automáticamente
tanto por parte del personal sanitario
–más de 600 profesionales ya había
acudido al hospital para prestar su
ayuda al poco tiempo de conocerse
el siniestro-, ambulancias, taxis y servicios de protección ciudadana pero
también puso de relieve la implicación
de familiares de pacientes, de los mismos pacientes y la extraordinaria colaboración ciudadana, todos ellos voluntarios en definitiva y ejemplo de la
solidaridad colectiva ante situaciones
de emergencia.

REVIS

CÁDIZ MÉDICA

Profesionales de emergencias reclaman una
formación en autoprotección desde la escuela
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Se celebra en Córdoba
el encuentro sobre calidad asistencial.
Los 800 expertos buscan tratamientos
a la carta para los pacientes

La Sociedad Española de Calidad
Asistencial (SECA) ha celebrado en Córdoba su XXXIV congreso anual, coincidiendo con el de la 21 edición de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial.
Alrededor de 800 congresistas han
asistido al congreso celebrado en el Parador de la Arruzafa que ha reunido a un
grupo de especialistas con pro
yección
nacional e internacional en sus diferentes
ámbitos de trabajo y de gran nivel científico para abordar y comprobar desde las diferentes perspectivas de la gestión clínica
el grado de avance de las iniciativas que
se están desarrollando en estos momentos a nivel nacional.
El congreso ha logrado que profesionales de Atención Primaria, centros
hospitalarios, trabajadores sociales, enfermeros o psicólogos compartan propuestas e iniciativas innovadoras que impulsen un salto cualtitativo en la atención
clínica y que reviertan en el día a día de
los hospitales.
La gestión clínica como herramienta de gestión que en la actualidad están
abordando de manera multidisciplinar los
diferentes servicios de salud del país - situándose nuestra comunidad autónoma
andaluza a la cabeza por experiencia y
recorrido en su uso - conlleva la puesta
en marcha de nuevos modelos de gobierno clínico y organización de los servicios
en los que se impulsa la autonomía y el

desarrollo profesional y establece nuevos
parámetros relacionales en la toma de
decisiones clínicas compartidas.
El neurólogo del Hospital Ra
món
y Cajal, Dr. Ignacio Hernández Mediano,
emprendedor en el campo de la inteligencia artificial fue el encargado de impartir
la conferencia inaugural orientada hacia
la innovación y el impacto de las tec
nologias en la práctica clínica.
Durante tres dias se han debatido y
analizado los modelos organizativos de
la sanidad, la gobernanza clínica, la sostenibilidad, y eficacia del sistema sanitario,
las fórmulas de valoración de resultados
o los modelos de liderazgo y desarrollo
profesional en el ámbito de la salud.
Las conclusiones alcanzadas en
el encuentro evidencian que la atención
médica, en el mundo actual en constante
proceso de cambio, tiene que estar preparada para adaptarse a retos de futuro
- como la medicina personalizada, los tratamientos a la carta, la genómica y los fármacos biológicos - por lo que es esencial
dar los pasos adecuados para adoptar
aquellas estrategias de prevención que
ofrezcan soluciones a cuestiones como el
cáncer o la enfermedad crónica y por otro
lado, apostar por la medicina personalizada, lo que conllevará necesariamente
un esfuerzo de información y estrategias
para garantizar que estos tratamientos
llegan a quienes realmente lo necesitan.
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“Arteterapia en la salud
mental”, el colegio de
médicos celebra la
iniciativa expositiva del
hospital Reina Sofia de
Córdoba

Se ha presentado recientemente en Córdoba la Asociación Síndrome de Ménière España (ASMES).

El Colegio de Médicos ha respaldado con su asistencia a la inauguración la muestra “Arteterapia en la
salud mental” fruto del trabajo de pacientes del Hospital
Reina Sofía, dentro de los actos de celebración del Día
Mundial de la Salud Mental y en el marco de las actividades organizadas con motivo del 40 aniversario del hospital que contó con la presencia del consejero de Salud de
la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso.

La concurrida asistencia al acto, que se celebró en el Círculo de la Amistad en el que ha participado como una de las
entidades colaboradoras el Colegio de Médicos de Córdoba,
contó con la asistencia de enfermos, especialistas ORL (Otorrinolaringología), la Directora gerente del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba Dra. Marina Álvarez, el Dr. Manuel
Montero como Vicepresidente Primero del Colegio Oficial de
Médicos de Córdoba y el concejal del Ayuntamiento de Córdoba José Luis Moreno.
La enfermedad de Ménière es una afección debilitante
que causa vértigo o mareo extremo que impide a quien lo padece estar de pie o sentarse, a menudo con naúseas y vómito,
pérdida auditiva y sensación de presión y zumbido en los oidos
(tinnitus). Los síntomas, a menudo imprevisibles, pueden afectar negativamente a la calidad de vida llegando a ser necesarios
varios días para recuperarse de un ataque de vértigo severo.
Por ser de causa aún desconocida, que puede ser difícil
de diagnosticar, que implica una combinación de síntomas,
que además también se pueden asociar a otras afecciones. O
que requiere pruebas adicionales a la revisión del historial médico y el examen físico de oidos y equilibrio para una correcta
identificación.
ASMES como asociación sin ánimo de lucro de ámbito
nacional nace con vocación de movilizarse para apoyar, asesorar, proteger y defender a las personas afectadas por la enfermedad, colaborar con su investigación así como promover
la necesaria concienciación social e institucional.

En esta exposición que se puede visitar en la sala
Cajasur (Avda Gran Capitán, 13) de la capital cordobesa,
los protagonistas son medio centenar de pacientes de la
Comunidad Terapeútica y de la Unidad de Rehabilitación
de Área del Hospital Reina Sofía con trastorno mental
grave y de la conducta alimentaria que han participado
volcando su talento en la elaboración de las piezas que
conforman esta muestra colectiva que ofrece un amplio
abánico de técnicas creativas como son las que brinda
esta disciplina. La arteterapia, como herramienta terapeútica demuestra una vez más su capacidad para modificar
en positivo nuestro estado emocional y dar mejor respuesta a nuestros conflictos diarios.
El artista plástico Esteban Ruiz, responsable desde
hace años de impartir este taller, destacó la importancia
de la iniciativa que ha tomado el hospital porque se ha
demostrado que aporta un gran beneficio en la integración de los pacientes de Salud Mental con unos resultados que son verdaderamente impresionantes dentro de
un proceso de trabajo sumamente importante tambien
ya que les brinda a los alumnos un divertido y enriquecedor aprendizaje continuo. La arteterapia es para estos
pacientes “una forma clara de participar y de sentir que el
mundo los escucha, porque uno de los grandes estigmas
que todavía existen es el que se tiene sobre los enfermos
de salud mental’.
La muestra incluye también la exposición “El ojo
engaña al cerebro” que ofrece un juego de percepciones
visuales con una gran variedad de ejemplos de engaños
ópticos y tambien se puede visitar en este espacio un
sugerente conjunto escultórico de temática marina -que
habitualmente se puede ver en el vestíbulo principal del
Hospital que se ha renovado para la ocasión con materiales más duraderos.
La exposición, además de las más de la veintena
de obras, incluye la proyección de videos que ilustran
la secuencia de los trabajos desarrollados en los talleres hasta llegar al genial resultado final que aquí se
exhibe.
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Inicia su andadura en
Córdoba ASMES - la
Asociacion Nacional
para los afectados
por del Síndrome de
Meniere
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La doctora
María José Requena,
al frente de la Asociación Andaluza de Urología
Es la primera mujer que preside este colectivo

La jefa del Servicio de Urología del
Hospital Reina Sofía Maria José Requena
ha sido elegida en el marco del 29 congreso de la asociación Andaluza de Urología
como nueva presidenta de la misma.
Ejercerá este cargo durante los próximos cuatro años, en sustitución del Dr.
Miguel Arrabal. La recién nombrada presidenta es la primera mujer que dirige esta
asociación desde sus inicios.
El 29º Congreso de la Asociación Andaluza de Urología, celebrado el 13 y 14 de
octubre en el Parador de la Arruzafa está
considerado el evento científico más importante de la especialidad a nivel regional
y ha congregado a más de 200 urólogos
andaluces para compartir y actualizar sus
conocimientos sobre avances en estas patologias así como abordar las novedades
terapéuticas en esta enfermedad.
Arrancó con una sesión plenaria dedicada a los avances en la estrategia para
captar donantes de órganos tras muerte
cerebral o en asistolia y en la que participaron urólogos especializados en trasplante renal de Córdoba Sevilla, Málaga,
Granada y Cádiz.
En la segunda sesión plenaria se
analizaron los avances en diagnóstico y
tratamiento de los tumores de la vía urinaria.

Las sesiones de tra
bajo abordaron,
entre otros temas de la especialidad, los
avances en diagnóstico y tratamiento del
cáncer de próstata localizado y resistente a
tratamiento estandarizado, estudios genéticos y clasificación del cáncer del aparato
genitourinario, desarrollo de nuevos fárma
cos pasa el tratamiento del cáncer urológico avanzado, nuevas estrategias de apoyo
a la investigación de la Consejería de Salud y
muy especialmente el prometedor futuro de la
cirugía robótica en los hospitales andaluces.
A lo largo del foro se han presentado
más de 140 estudios rea
lizados en centros sanitarios andaluces, en forma de co
municaciones orales, videos y póster agrupados en diferentes sesiones científicas y
se han debatido los resultados y avances
de la urología andaluza.
Durante el congreso se ha desa
rrollado una sesión de comunicaciones en
inglés, coordinada por el doctor Jaime Bachiller como plataforma ideal para identificar y promocionar a jóvenes y futuros urólogos e impulsar así la internacionalización
de la urología andaluza.
El nombramiento de Maria José Requena tuvo lugar al término del Congreso
que se cerró oficialmente con un acto de reconocimiento a urólogos sénior, seguido de
un acto de clausura celebrado en el Círculo
de la Amistad.

Córdoba Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

CÓRDOBA

025

dad de Córdoba, como mujer disciplinar es una de las de las escritoras con
mayor creatividad de las letras españolas que se inició en el ámbito de las
publicaciones con artículos científicos
y libros en el campo de la Psiquiatría.
Sus inicios en la escritura comienzan con un relato corto presentado en 2008 al II Premio Internacional de Relato Breve de la Universidad
de Córdoba a través del cual gana un
accésit.
En 2009 inaugura su blog literario llamado Punto de Encuentro.
Al año siguiente quedó finalista
en el Certamen de Novela por entregas (ediciones Ferguson) con su novela «Vida y milagros de un ex» que
publicada en 2011 en formato eBook,
consiguió más de cuarenta mil descargas.
La escritora y psiquiatra María
José Moreno presentó recientemente
en la Iibrería Luque de la capital cordobesa su última novela ‘La fuerza de
Eros’, con la que cierra su “Trilogía del
mal”. D. Bernabe Galán como Presidente del Colegio de Médicos estuvo allí en
nombre de la Corporación y como compañero, para arroparla.
‘La fuerza de Eros’ es un nuevo
thriller psicológico que llega tras “La caricia de Tanatos” y ‘El poder de la sombra’ con el que la autora cordobesa profundiza en los complejos entresijos de
la mente humana.
En estas tres novelas Mercedes, la
protagonista psicoterapueta explora las
raices del mal y se fija en tres de los crímenes más repugnantes que existen: el
maltrato a la mujer, el abuso de menores y la pedofilia. La acción comienzan
un año después de los hechos ocurridos en el anterior volumen: Mercedes
ha encontrado la estabilidad emocional
y profesional al lado de Miguel, su relación marcha bien y ella parece haber
arrinconado los fantasmas que la desestabilizaron en el pasado... hasta que
llega un nuevo caso que se encargará
de avivar esos conflictos internos que
parecían dormidos y tendrá que utilizar
toda su inteligencia para un duelo en el
que lo que está en juego es su propia
supervivencia.

Moreno nos atrapa una vez más
en esta novela haciendo gala de sus
conocimientos psicológicos, a través
de una narración fluida y abundante
dialogo, una potente trama argumental y unos personajes solventemente
caracterizados.
Maria Jose Moreno (Córdoba
1958) psiquiatra y profesora titular de
la Facultad de Medicina de la Universi-

En 2012 publicó «Bajo los tilos»,
novela de corte intimista que estuvo
más de un año en los top de ventas
de las plataformas digitales más importantes y que Vergara (Ediciones B)
publicó en papel en enero de 2014.
En mayo de 2013 lanza La caricia
de Tánatos que es la primera parte de
una trilogía que tiene como argumento “el mal” y que ahora pone el broche
de oro con esta obra.
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El Dr. Jorge Fernández Parra
tomó posesión como presidente
del Colegio de Médicos de Granada
También tomó posesión de su cargo el nuevo vicepresidente,
Dr. Fidel Fernández Quesada
Ver vídeo en COMDA.TV

En un acto celebrado el 29 de noviembre de 2016, los nuevos presidente
y vicepresidente del Colegio Oficial de
Médicos de Granada, doctores Jorge
Fernández Parra y Fidel Fernández Quesada, tomaron posesión pública de su
cargo (puesto que la toma de posesión
administrativa tuvo lugar previamente, el
lunes 8 de noviembre de 2016).
Este acto significó la presentación
del mensaje que tanto el presidente,
Dr. Fernández Parra; como el vicepresidente, Dr. Fernández Quesada, quieren
transmitir a la sociedad en general y a la
sanidad en particular. Al acto acudieron
representantes de diversas instituciones
políticas, sociales y sanitarias, tanto granadinas, como andaluzas y nacionales;
como pueden ser el Dr. Serafín Romero
Agüit, vicepresidente de la Organización
Médica Colegial de España; el Dr. Emilio Manuel García de la Torre, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios
Médicos; el director gerente del Servicio
Andaluz de Salud, Dr. José Manuel Aranda Lara; la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, Sandra

García Martín; el alcalde de Granada,
Francisco Cuenca Rodríguez…
En este acto institucional se destacó la necesidad y la voluntad de mantener lazos fluidos de diálogo y de colaboración, incluso desde la discrepancia.
Así, el Dr. Aranda, gerente del SAS, dijo
que deseaba y esperaba poder seguir la
línea de colaboración, en todos los sentidos, que hasta el momento se ha mantenido entre ambas instituciones.
El vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Dr. García
de la Torre, tras excusar la ausencia del
presidente, subrayó que el diálogo debe
ser permanente, no debiendo hacerse
cambios en el sistema sanitario sin contar con los médicos. Asimismo, recordó
al nuevo presidente: “es la ilusión de los
profesionales la que te ha traído hasta
aquí, son los médicos con su ilusión los
que han protagonizado este cambio”.
El Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la Organización Médica Colegial, quiso destacar, en primer término,

la labor realizada por los anteriores presidente y vicepresidente: “Javier de Teresa y José Antonio Lorente se van con
nuestra admiración y agradecimiento”.
Señaló que los momentos actuales están exponiendo una problemática que
afecta a la sanidad en su conjunto, que
puede hacer tambalear los cimientos del
sistema, y sobre la que hay que hacerse toda una serie de reflexiones sobre
financiación, gestión de recursos materiales y humanos, investigación, papel
de la industria farmacéutica… Sobre estos interrogantes, declaró que respuesta
de los médicos debe partir de principios
básicos como: siempre defender los intereses del paciente; la eficiencia en la
gestión de los escasos recursos, exigir
una suficiente financiación; y propiciar la
mayor participación de los médicos, propiciando el mejor ejercicio para ejercer la
profesión.
La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, Sandra
García Martín, ofreció su disposición
para “más que tender lazos, tejer redes
de colaboración entre las instituciones”,
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En la misma línea de diálogo se
mostró el alcalde de Granada, Francisco
Cuenca Rodríguez, quien señaló que “en
Granada, nuestras áreas docente, sanitaria e investigadora tienen un prestigio
bien ganado con un componente socioeconómico clave para nuestra ciudad”, y
afirmó que “tenemos buenas infraestructuras, pero hay que parar, reflexionar y
dialogar; y corresponde a la Administración dar un primer paso que debe llevar a
un espacio común de diálogo”.
El nuevo vicepresidente del Colegio, Dr. Fidel Fernández Quesada, declaró que “Jorge y yo somos médicos
y compañeros, que contamos con un
gran equipo heredado en el Colegio y
que nos sentimos apoyados por los colegiados; y que simplemente queremos
que los médicos recuperemos las riendas del buen quehacer médico”. Señaló
que “los profesionales nos hemos dado
cuenta de que decidimos y pintamos
poco en los que mejor sabemos hacer en
beneficio de los enfermos. Y lo único que
queremos es poder hacer las cosas bien”.
El Dr. Jorge Fernández Parra, nuevo
presidente del Colegio, señaló que “es la
relación médico-paciente la que da sentido a nuestra profesión. Nuestro ejercicio

nos exige anteponer los intereses del
paciente a los del propio médico. Debemos lealtad al paciente, por encima de
la lealtad a nuestra carrera profesional,
o incluso a la organización. Por eso debemos proteger este vínculo en nuestro
quehacer diario y exigir a la organización
sanitaria que tenga como objetivo facilitar y mejorar esta relación, favoreciendo
el tiempo necesario para la atención al
paciente, el trabajo en equipo, así como
la continuidad asistencial. Tenemos que
pasar de la numerización a la humanización, que casi nunca los grandes centros asistenciales lo permiten. No sólo
tenemos que velar por la calidad y la
eficiencia de nuestra práctica, sino que
tenemos que velar para que el sistema
sanitario, como instrumento principal de
la sociedad para la atención y promoción
de la salud, tenga los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos”.
También señaló que no se cansará
de denunciar la precariedad laboral (estimada en más del 40%) en la Medicina;
o la grieta existente en Granada entre los
directores de Unidad de Gestión y el resto de profesionales (en la que la elección
actual de estos cargos no está ayudando
al desarrollo de los equipos en los centros
de salud o en los hospitales. También
habló sobre el que calificó como “gran
problema que tenemos en la sanidad
granadina con la mayor crisis de nuestra
historia”, solicitando diálogo, lealtad, y

que se oiga a los médicos, que estando
en contacto diario con los pacientes, “conocemos los problemas y las posibles opciones de solución”.
Con respecto al funcionamiento del
Colegio, señaló que pretendía mejorar los
programas de formación que la institución realiza desde hace años; impulsando
conocimientos transversales a la profesión, la formación específica de cada área
especializada, y el uso de nuevas tecnologías para hacer más asequible la formación a los colegiados. También quiere
modificar el sistema de elección para que
a partir de 2018 se elija en conjunto a toda
la junta directiva de la institución.
Antes de despedirse, quiso destacar la gestión fructífera de su antecesor
en el cargo, el Dr. Javier de Teresa: “gracias a su esfuerzo, tesón y convicción,
tenemos un moderno edificio adaptado
a las nuevas tecnologías, mayor visibilidad en las redes sociales, reconocimiento nacional e internacional, y una muy
importante presencia en la sociedad
granadina. También quiso agradecer “a
todos los colegiados que votaron en las
últimas elecciones, sin importar a quién;
porque con su participación hicieron un
Colegio vivo”. Por último, quiso tener un
recuerdo a sus padres por el ejemplo que
le dieron a él y a sus hermanos, y “pedir
perdón de antemano a mi mujer y a mis
tres hijos por dedicar aún más tiempo a
su profesión”.

El Dr. Guillermo Vázquez Mata
recibió la medalla de Colegiado de Honor del COMG
En un sencillo acto —a petición
del propio interesado, quien prefirió una
ceremonia en un entorno familiar e íntimo—, el Dr. Guillermo Vázquez Mata
recibió la medalla de Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Médicos de la
provincia de Granada, máxima distinción
otorgada por la institución.
Esta distinción fue aprobada por
unanimidad en la Junta Directiva del
17 de noviembre de 2015, en honor a la
labor desarrollada por el Dr. Vázquez
Mata; considerando la relevante y meritoria labor desarrollada a favor de la sociedad y de la profesión médica, quedando de manifiesto el reconocimiento y la
valoración de sus méritos por parte de la
corporación colegial.

La medalla fue entregada por el Dr.
Javier de Teresa Galván, anterior presidente de nuestra institución; quien destacó
las virtudes y merecimientos profesionales y humanos del Dr. Guillermo Vázquez
Mata, reconocidos también por la Organización Médica Colegial, que en 2014 distinguió su trayectoria profesional en la categoría de Humanidades y Cooperación.
El doctor Guillermo Vázquez Mata,
especialista en Medicina Interna y Medicina Intensiva, y experto en cooperación y
voluntariado, ha sido director de las áreas
de Docencia y de Cooperación de nuestro
Colegio Oficial de Médicos de Granada, y
asesor de Cooperación Internacional para
el Consejo Andaluz de Colegios Médicos
y de la Organización Médica Colegial.
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trabajando “siempre por Granada”. Añadió su seguridad de que el Colegio de
Médicos de Granada “va a seguir siendo
un referente para la sociedad”.
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La Policía Nacional distingue
al Colegio de Médicos de Granada
El Colegio de Médicos de Granada recibió el pasado día
10 de octubre el reconocimiento por parte de la Policía Nacional que, en la festividad de sus santos patronos (los Santos
Ángeles Custodios), entregó una placa a nuestra institución
colegial por “la cercanía que ha mostrado en todo momento
con las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Recogió la placa y el diploma el entonces vicepresidente
del Colegio de Médicos, Dr. José Antonio Lorente Acosta, por
ausencia del entonces presidente, Dr. Javier de Teresa Galván,
que se encontraba de viaje.
El acto se celebró en el Auditorio Manuel de Falla y asistieron más de ochocientas personas. Junto al Colegio de Médicos la Policía reconoció con la cruz al mérito con distinto
blanco y rojo a 45 agentes que, por diferentes motivos, han
mostrado su dedicación al Cuerpo.

El Dr. Gonzalo Blasco Morente gana el premio
CaixaBank al mejor expediente MIR 2016
El acto de entrega tuvo lugar en
el marco de la I Jornada “Situación actual del Médico Interno Residente en
España” celebrada en Huelva. El galardón premia al doctor y reconoce el
esfuerzo y trabajo realizado durante
su residencia, destacando su brillante
labor investigadora y profesional en el
servicio de Dermatología del Hospital
Universitario Virgen de la Nieves de
Granada.
El Dr. Blasco reúne entre sus méritos 2 títulos de máster, 13 rotaciones
internas, 3 externas en Brasil, Escocia
y la Clínica Ruber, amén de becas y
premios. Además ha sido tutor clínico, con 36 publicaciones como primer
autor, 48 como segundo o tercer autor,
30 comunicaciones como primer autor,
80 como segundo o tercero, 84 conferencias, 2 libros, 9 capítulos de libros,
4 proyectos de investigación como primer firmante y 1 como colaborador.
El jueves 17 de noviembre de
2016, CaixaBank y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
entregaron el 8º “Premio al Mejor Ex-

pediente MIR”, patrocinado por la entidad financiera, al Dr. Gonzalo Blasco
Morente, compañero de nuestro Colegio Oficial de Médicos de Granada.

El acto de entrega fue presidido
por Antonio Aguado Núñez-Cornejo,
presidente del Consejo Andaluz; y Rocío Pizarro, directora del área de negocio de Huelva en CaixaBank.
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Incorporando terapias complementarias
en la lucha contra el cáncer
18:00 · Presentación

18:10 · Mejorando la calidad de vida: ¿Qué es la Oncología Integrativa?
Dra. Julia Ruiz Vozmediano, Oncóloga Médica
18:30 · Ejercicio Físico y Cáncer
Dr. Manuel Arroyo Morales, Especialista en Medicina del Deporte,
fisioterapeuta y profesor titular de la UGR
18:50 · La alimentación antes, durante y después del cáncer
Mariana Fernandez Cabrera, profesora titular de la UGR

El jueves 17 de noviembre de 2016, tuvieron lugar en nuestra sede las charlas tituladas:
“Oncología Integrativa: incorporando terapias
complementarias en la lucha contra el cáncer”,
organizadas por la Dra. Julia Ruiz Vozmediano.

19:10 · Intervención psicológica y cáncer: Terapia Cognitiva basada
en Mindfulness
Rosario Recio Haro, Psicóloga Clínica

En estas charlas se dieron a conocer diversos aspectos de la Oncología Integrativa,
como los relativos a ejercicio físico, alimentación, intervención psicológica con terapia
cognitiva basada en mindfulness; además de
contar con el testimonio de pacientes, etc.

19:40 · Discusión

El turno de discusión fue muy extenso,
y los asistentes pudieron formular toda clase
de preguntas sobre la temática expuesta. Tras
ello, tuvo lugar el momento de las conclusiones y cierre de la sesión.

19:30 · Mi experiencia como paciente con la Oncología Integrativa
Alejandra Edith Carranza De Matos

20:00 · Conclusiones y cierre
Fecha: Jueves 17 de Noviembre
Hora: 18:00 a 20:00h
Lugar: Colegio de Médicos de Granada
Calle Andrés Segovia 53, Granada
julia@onconature.es

Finalizado el curso
de instructor en SVB y DESA
Los pasados lunes 21 y martes 22 de noviembre de 2016 tuvo
lugar en nuestra sede el curso de
instructor en SVB y DESA (antes
conocido como “Curso de Monitor de SVB”), organizado por
nuestro Colegio en colaboración
con E-mergencia Formación, siendo docente del mismo el Dr. Luis
Roberto Jiménez Guadarrama. El
precio incluía una reducción para
médicos colegiados en Granada.
El curso contó con el aval
del Plan Nacional de RCP de la
Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC), y estaba
dirigido a personal sanitario
(Médicos, DUE y TES). Este curso autoriza a la formación en el
manejo de desfibriladores semiautomáticos.
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Celebradas en
nuestra sede las
“Charlas de
Oncología
Integrativa”
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Deontología

Valores y principios
de la profesión médica
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE NUESTRO COLEGIO

Los principios son un tipo de
normas que tienen carácter general y
marcan un límite que no debe traspasarse. Prescriben lo que hay que hacer y prohíben lo que no se debe realizar. Por tanto, sólo lo que está dentro
de ellos es lo aceptable.
La beneficencia es uno de los
principios bioéticos que regula la actuación de los médicos: lo primero es
el bien del paciente. El sobredimensionamiento de este principio conduce al paternalismo y su aplicación
autoritaria menoscaba la autonomía
del paciente. El principio de autonomía legitima el comportamiento del
paciente respecto a la atención de su
salud. Los médicos deben tener en
cuenta las opiniones de los pacientes y respetar sus valores y creencias.
Como garantía del cumplimiento de
este principio se ha consolidado el
consentimiento informado y la confidencialidad. El principio de justicia
permite valorar éticamente la interrelación y tensiones entre la beneficencia y autonomía, así como evaluar la
atención sanitaria de la población en
cuanto a equidad, pertinencia y calidad científico-técnica y humana. Estos principios de la Bioética implican
la necesidad de que los profesionales
de la salud cultiven las mejores virtudes y valores.
A diferencia de los principios,
los valores son orientadores y reguladores de la conducta humana. Guardan relación dinámica entre sí y conforman una jerarquía que es decisiva
a la hora de tomar decisiones. Los
valores están condicionados por las
relaciones sociales predominantes,
son expresión de la cultura, ideología e historia de una sociedad en una
época determinada. Por eso es importante reconocer los valores que generan las distintas sociedades y tratar
de incorporarlos en la vida cotidiana,
aunque modulados por la diferente

perspectiva, intereses, necesidades
y contradicciones de cada individuo.
La responsabilidad social del
médico exige competencia profesional, un valor que implica capacitación
científico-técnica, es decir, conocimientos y habilidades suficientes y
actualizadas. Sin embargo, este ‘valor
competencial’ no es suficiente por sí
solo en la medicina actual, precisa
además de una capacitación humana
que garantice la calidad del ejercicio
profesional en el marco de la relación con el paciente y también con
los demás profesionales de la salud,
gestores sanitarios y, en último término, con la sociedad. Todo ello implica estar comprometidos y motivados
con su quehacer diario, lo que supone
desarrollar la capacidad de adaptarse
a un entorno cambiante donde interactúan múltiples valores.
El concepto de medicina basada
en la evidencia científica debe dejar
paso a un nuevo modelo, el de la medicina basada en los valores. Valores
científicos, técnicos y humanos (de
carácter afectivo y emocional) que
permitan ofrecer la mejor atención
sanitaria a los pacientes, preservando
su salud y su vida pero respetando su
dignidad. Así, los médicos podrán dar
respuesta al compromiso y exigencias que la sociedad demanda al concederles el privilegio de su confianza.
A diferencia del valor competencial científico-técnico, que se alcanza con los estudios universitarios,
formación especializada y formación
continuada, los valores humanísticos
se adquieren asimilando y desarrollando una conciencia social de confianza, honestidad, integridad, respeto y altruismo. Lo mejor posible para
el paciente no es sólo ciencia y técnica, también un trato humano, cargado
de afectividad y empatía. Estos valores caen dentro del ámbito de la ética

y, aunque se pueden aprender con el
estudio teórico, no se transmiten y adquieren hasta afrontar la realidad del
ejercicio de la profesión. Esa realidad
es, a veces, difícil ya que está sometida a tensiones derivadas de la discordancia de valores a la hora de tomar
decisiones complejas. Hay que actuar
de tal forma que la decisión sanitaria
que se adopte sea la mejor posible
para el paciente y sus circunstancias
particulares, sin olvidar que todas las
personas tienen el mismo derecho a
una atención sanitaria de calidad. No
obstante, este planteamiento debe
considerar también la totalidad del
sistema sanitario y su dinámica.
En ocasiones, las decisiones
orientadas al beneficio individual de
cada paciente, considerado de forma
asilada, pueden entrar en colisión
con el bien común de todos los pacientes potenciales, es decir, con la
justicia social (equidad de la atención
sanitaria en un entorno de recursos
limitados). El manejo de estas situaciones de tensión o conflicto implica
la necesidad y disposición a alcanzar
el consenso mediante un proceso de
deliberación y racionalidad colectiva.
Eso supone un planteamiento racional y real de la situación de conflicto,
adecuación y eficacia de todas las alternativas de solución posibles y capacidad y voluntad para alcanzar un
consenso que respete y represente
todos los valores en juego que compiten entre sí. Este comportamiento
‘ético’ confiere legitimidad social no
sólo al médico y a la profesión, sino
también a los responsables políticos
de organizar la atención sanitaria, generalmente con recursos limitados.
Todo ello en sintonía y respetando
los valores éticos de la sociedad, que
son expresión de la voluntad colectiva ante un entorno social dinámico y
cambiante.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Tuvo lugar desde el 23 al 26 de noviembre de 2016
en el Hotel M.A. Nazaríes

La inauguración incluyó una mesa
inaugural titulada “La profesión. La especialidad”, presentada por el Dr. Pedro
Manonelles Marqueta, y a cargo de Enrique Gómez Bastida y Carlos J. Moreno
Sánchez.

El miércoles 23 de noviembre de
2016 tuvo lugar en nuestra sede el acto
de inauguración del XVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED / FEMEDE).
El acto contó con la presencia del
director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos J. Moreno Sánchez; del Dr. Serafín
Romero, vicepresidente de la Organi-

zación Médica Colegial; del Dr. Fabio
Pigozzi, presidente de la Federación
Internacional de Medicina del Deporte; del Dr. Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio Oficial de Médicos
de Granada; del Dr. Pedro Manonelles,
presidente de la Sociedad Española
de Medicina del Deporte; y de Enrique
Gómez Bastida, director de la Agencia
Española de Protección de la Salud en
el Deporte.
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Celebrado en nuestra sede el acto inaugural
del XVI Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Medicina del Deporte (SEMED / FEMEDE)

ANDAL

Los intervinientes apoyaron el
mantenimiento de la especialidad desde dentro de la troncalidad, advirtiendo, además, del riesgo de intrusismo
por parte de otros profesionales sin la
cualificación necesaria; y se destacó
el trabajo de esta Sociedad Científica, que ha aportado un esfuerzo del
que han salido posicionamientos que
han contribuido a la mejora del cuidado del deporte y de los deportistas,
de los ciudadanos y de los médicos.
Muestra de ello ha sido documentos
de consenso y contribuciones destacadas a normativas como la Ley
de Protección de la Salud y de Lucha
contra el Dopaje.

Sigue la programación de los
“Jueves Culturales” del Colegio
El ciclo de “Jueves Culturales” del Colegio sigue su programación, tras el paréntesis del mes de octubre, cuando por problemas de fechas y la coincidencia de las elecciones colegiales, no se pudo celebrar el “Jueves Cultural” correspondiente.
Así, el jueves 24 de noviembre, a las 19:00 horas, tuvo lugar la presentación del
libro “Asistolia. Un retrato de la Cirugía Cardiaca”, escrito por el Dr. Manuel Calleja Hernández y editado por Círculo Rojo Editorial. “Asistolia” es un libro producto de la observación de su entorno por parte de un cirujano cardiovascular durante casi cuatro décadas, y surgido como fruto de la necesidad íntima de reflejar las experiencias y vivencias
de un médico de esta especialidad, en constante pugna entre la vida y la muerte. El
Dr. Manuel Calleja Hernández ha desempeñado la jefatura de tres hospitales públicos
españoles; y durante su carrera —durante más de 37 años, estando aún en activo— ha
intervenido a más de ocho mil pacientes. El acto contó con la introducción del Dr. Norberto González de Vega.
En diciembre, por coincidencia con las fiestas navideñas, no se programó el correspondiente “Jueves Cultural”; cuya programación retornará en 2017

El Dr. Manuel Calleja Hernández, autor del libro
“Asistolia. Un retrato de la Cirugía Cardiaca”.
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Conviene recordar

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

Estimados colegas:
Os saludo desde este Colegio
Oficial de Médicos de Granada, donde últimamente hemos tenido importantes cambios.
Y por ello, saludo y doy la enhorabuena al nuevo presidente, Dr. Jorge
Fernández Parra, de quien tenemos
buenas referencias como persona y
profesional. En nombre de la Sección
de Médicos Jubilados de nuestro colegio le doy la enhorabuena y le deseo muchos éxitos en el desempeño
de su nuevo cargo al frente de nuestra institución, donde desde luego
contará con todo nuestro apoyo.
También en nombre de la sección saludo y felicito al Dr. Fidel Fernández Quesada, de quien igualmente tenemos muchas noticias
favorables y a quien igualmente deseamos éxito en el desempeño de
su cargo.

Tengo que informar a los compañeros lectores de estas líneas, que
los pasados 11 y 12 de noviembre,
asistí junto con otros compañeros de
la junta directiva, a la V Convención
de la Profesión Médica, celebrada en
Madrid. Y tengo que decir que, tanto
el contenido científico como el desarrollo funcional de la convención me
parecieron magníficos (frente a lo publicado por algunos medios que, interesadamente, dieron otra versión). Es
más: os recomiendo y animo a asistir
a la convención del próximo año, que
espero que tenga más éxito si cabe
que las anteriores.
Los que leéis estos pequeños
artículos sabéis que me gusta recordar a los colegas que se marcharon.
Hoy me ha llegado noticia del óbito
del Inspector Médico D. Manuel Morillo Chico, y siento haberme enterado tarde, pero os digo que fue un
gran compañero, dispuesto siempre a
ayudar a cualquier compañero que lo

Presentación
del libro “Todos eran
sobrinos”
El pasado miércoles 19 de octubre de 2016, a las 20:00 horas, tuvo lugar en nuestra sede la presentación del libro “Todos
eran sobrinos”, escrito por Valentín Cortés Domínguez, catedrático
de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid

necesitara; siempre al lado de la profesión médica.
También tengo que recordar al
Inspector Farmacéutico D. Wenceslao Fuentes Sánchez, quien defendió
a capa y espada a nuestro colectivo, y
quien me acompañó en defensa de causas que ambos considerábamos justas
cuando estaba yo en activo. Aún recuerdo una charla que impartió en la antigua
sala de Gran Vía, de la que salimos todos encantados por lo amena, precisa
e interesante que fue… Descansen ambos, Wenceslao y Manuel, en paz.
Son tantos los amigos que se han
ido que no puedo olvidar y que siempre
estarán en mi corazón y en mi mente…
aunque sé que ellos, desde donde estén, tampoco nos olvidan. Eso sí: lamento que las nuevas generaciones no les
hayan conocido.
Un abrazo para todos. Incluso
para los que ya no están.

Granada Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

GRANADA

033

El fin de semana del viernes
25 y sábado 26 de noviembre de
2016 fue el elegido para el estreno de “Los lunes al SAS – AulaMIR
el Musical 3”. Las dos funciones
programadas tuvieron lugar en el
paraninfo de la Facultad de Medicina de Granada, ambos días a las
20:00 horas.
Esta ha sido la tercera edición de un musical que está organizado, creado e interpretado por
médicos, alumnos y profesores
del AulaMIR del Colegio Oficial
de Médicos de Granada, esta vez
en colaboración con la Fundación
Caja Rural.
Como en las dos ocasiones
anteriores, el evento tuvo un fin
solidario, que este año consistió
en sufragar en lo posible parte del
tratamiento de un compañero MIR,
a través de la iniciativa #todosconjorge, que padecía un extraño
tumor y necesitaba ser operado y
tratado en Suiza por un importe
superior a los 200.000 euros.
El estreno fue todo un éxito,
tanto de público como de calidad
artística, y desde estas líneas felicitamos a todo el equipo y el elenco de artistas, compañeros médicos, que han llevado adelante esta
iniciativa con su entusiasmo y su
esfuerzo

Lotería del Colegio 2016
Como en años anteriores, el Colegio Oficial de Médicos
de Granada emitió participaciones de la Lotería de Navidad,
en esta ocasión del número 57792, al precio de 5 euros y sin
coste adicional.
El sorteo se celebró en Madrid el día 22 de diciembre de
2016, y la fortuna no fue propicia, puesto que nuestro número
no salió premiado.
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Festividad
de San Lucas – 2016
HUELVA MÉDICA

Ver vídeo en COMDA.TV

El pasado Jueves día 20 de Octubre, a las 20,30 horas se celebró
en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Huelva, el ya tradicional Acto Institucional en Honor
a San Lucas, Patrón de la Profesión
Médica.
Este año, la Conferencia, con el
título “La ingeniería tisular: La nueva Medicina” fue impartida por el Dr.
Don Antonio Campos Muñoz (Presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental).
Tras la magnífica disertación
ofrecida por tan distinguido compañero y colegiado, en la que nos ilustró sobre los nuevos avances en la
medicina tisular, le fue entregada de
manos del Dr. Aguado (Presidente
del Colegio) una Carabela de plata
en agradecimiento por su dedicación y presencia en tan distinguido
evento.
Al Acto acudieron, además de
un gran número de compañeros de
profesión, representantes de distin-

tas asociaciones onubenses y entidades de la vida social onubense, así
como miembros de la Real Academia
de Medicina de Sevilla.

La conferencia se encuentra a
disposición de los interesados en el
canal TV del Colegio de Médicos enlace:
http://www.comda.tv/video-206_festividadde-san-lucas-%C2%B7-2016.html#
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El pasado 20 de Octubre, se hizo
entrega de los Premios Científicos que
anualmente convoca el Colegio Oficial
de Médicos de Huelva, en esta ocasión
en su XXIV edición, coincidiendo con el
Acto Institucional en honor de San Lucas, patrón de la profesión médica.
La entrega de premios estuvo presidida por el Dr. Don Antonio
Aguado (Presidente del Colegio de
Médicos), acompañado por el Vicepresidente de la Caja Rural del Sur, Don
Vicente Rodriguez y Don Jesús Contreras, Presidente de la Fundación Atlantic Copper, patrocinadores ambos
de los Premios Maese Alonso y Beca
Dr. Sanchez Pajares.
Los Resultados de dichos premios han sido:
Premios “Maese Alonso - 2016”
A) Un Premio de 3.000.-Euros
y Diploma, para trabajos de investigación publicados durante el 2015 y
hasta el tiempo transcurrido del 2016
previo a esta convocatoria, aprobados por una agencia de investigación
como contribución a la financiación
del proyecto a:
LEMA: La constancia es el éxito
más certero
“Componentes bioactivos en la
leche materna durante el primer mes
de vida. Efectos de la suplementación
con yodo durante el embarazo”, presentado por la colegiada DOÑA INES
VELASCO LOPEZ
B) Un Premio de 1.500.-Euros y
Diploma, para trabajos publicados en
revistas médicas nacionales o internacionales, Tesis Doctorales leídas y, Tesinas presentadas en el 2015 y hasta
el tiempo transcurrido del 2016 previo
a esta convocatoria a:
LEMA: Tesis Doctoral
“Influencia de la Instauración
de un protocolo de actuación sobre
la variabilidad y adecuación en el tratamiento de la bronquitis en niños
hospitalizados”, presentado por el colegiado DON EDUARDO GARCIA SOBLECHERO.

C) Un Premio de 600.-Euros
y Diploma para Comunicaciones a
Congresos Autonómicos, Nacionales o Internacionales durante el 2014
y hasta el tiempo transcurrido del
2015 previo a esta convocatoria a:
LEMA: Esperanza
“Reparación valvular mitral
percutánea con sistema mitraclip,
resultados en pacientes con insuficiencia cardiaca clínicamente inestable”, presentado por la colegiada
DOÑA ANA LOPEZ SUAREZ.
¡¡ ENHORABUENA A LOS PREMIADOS !!
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Colegiados honorificos – 2016
El Viernes 21 de Octubre de
2016, dentro igualmente de los Actos
conmemorativos de la onomástica de
San Lucas, Patrono de los Médicos y
de este Ilustre Colegio Oficial, se celebró en la Parroquia de la Purísima
Concepción de Huelva, Santa Misa en
honor de San Lucas y en memoria de
los colegiados fallecidos durante el
último año.
La misa fue oficiada por Don
Diego Capado, quien tuvo en todo
momento palabras de cariño y afecto
para este Colegio y toda la profesión
médica, representada por sus colegiados.
A continuación, y como broche
final a la Festividad de San Lucas, se
celebró el Acto de entrega de Diplomas de COLEGIADO HONORIFICO y
la Insignia de oro del Colegio, a aquellos compañeros que de conformidad
con lo establecido en los Estatutos
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Huelva (Orden de
8 de Septiembre de 2009) y teniendo en cuenta la ejemplaridad de su
comportamiento, siempre dentro de
las más estrictas normas deontológi-

cas, su entrega sacrificada al ejercicio
profesional y su siempre bien hacer
médico.
El evento, como en anteriores
ediciones, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Merced, antiguo Hospital Provincial
de Huelva del que tantos recuerdos
tienen nuestros colegiados más antiguos.
Presidió el Acto Don Antonio
Aguado Núñez Cornejo, Presidente del Colegio del Médicos, estando
acompañado en el mismo por la Secretaria del Colegio, la Dra. Quirce, así
como por la Vicepresidenta de la Corporación, la Dra. Hergueta.
Acompañaron a los médicos
distinguidos, familiares, amigos y
demás compañeros de profesión, así
como la totalidad de miembros de la
Junta Directiva del Colegio.
Al finalizar la ceremonia de entrega de medallas se procedió a un
encuentro de confraternidad entre los
asistentes en los patios del antiguo
Hospital Provincial.

Los galardonados este año son:
Dr. Don José Antonio Ceada Carbajosa, Dr. Don Manuel LLorca Pereira, Dr.
Don José Emilio Carrera Gutiérrez, Dra.
Doña Carmen Alonso Pizarro, Dr. Don
Emilio Caparros López, Dr. Don Cándido
Conde González., Dr. Don Antonio Zurera Cosano, Dr. Don Luis Teodoro Uchuya
Guerrero, Dr. Don Guillermo Barba Quintero, Dr. Don Manuel Escobar Rodríguez, Dr.
Don José Alameda Chacón, Dr. Don José
Bueno Vázquez., Dr. Don Antonio Carrascal Calle, Dra. Doña Antonia Menchero
Aranda, Dr. Don Juan María Vázquez Pastor, Dr. Don José García Barrón, Dr. Don
Juan Contreras Jurado, Dr. Don Antonio
Amián Martínez, Don Manuel Tirado Domínguez, Dra. Doña Susana Bernal Cerrato, Dr. Don Joaquín González Martínez, Dr.
Don Fernando Rivas Marín, Dr. Don José
Luis Fernández de Liger Armentía, Dr.
Don Francisco Yáñez Jerónimo, Dr. Don
Francisco Javier Martín de Toro, Dr. Don
Juan Fernando Mora Macías, Dr. Don Julio
Gómez Vázquez, Dra. Doña Alicia Pérez
Flor, Don Juan Fernando López Fortun,
Dra. Doña María Asunción Febrer Basil,
Dra. Doña Isabel Vázquez Silva..
¡¡ENHORABUENA A TODOS!!
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El pasado 8 de Noviembre, debiéndose proceder a la renovación del cargo de Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, por expiración del plazo para el que fue elegido, el Pleno de la Junta Directiva, acordó convocar elecciones para el día 6 de Marzo de 2017, ajustándose estas a la Orden de 8 de Septiembre de 2009 (BOJA 197 de 7 de Octubre)
por la que se aprueban los Estatutos de esta Corporación, aprobándose igualmente el calendario electoral.

CALENDARIO ELECTORAL
EVENTO

FECHA

SORTEO JUNTA ELECTORAL Y MESA ELECTORAL

15 DE NOVIEMBRE

NOMBRAMIENTO JUNTA ELECTORAL MESA ELECTORAL

17 DE NOVIEMBRE

CONSTITUCION JUNTA ELECTORAL Y MESA ELECTORAL

25 DE NOVIEMBRE

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

1 de DICIEMBRE (apertura de plazo
para presentación de candidaturas)

Finalización plazo de 30 días naturales para la presentación de candidaturas

2 de ENERO

Finalización plazo de 5 días revisión de candidaturas

9 de ENERO

Finalización plazo de 2 días para subsanación deficiencias

12 de ENERO

Junta Electoral proclama aquellas que cumplan requisitos

20 de ENERO

Finalización plazo notificación a las candidaturas

24 de ENERO

Finalización plazo interposición Recurso de alzada

30 de ENERO

PROCLAMACION DE CANDIDATOS

3 de FEBRERO

Finaliza el plazo de 20 días para publicidad candidaturas

24 de FEBRERO

Periodo de exclusión

25 de FEBRERO

Finaliza el plazo de presentación de recursos

1 de MARZO

VOTACIONES

6 de MARZO

Finaliza el plazo para recursos

8 de MARZO

Finaliza plazo para Resolución de Recursos

10 de MARZO

TOMA DE POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE

20 de MARZO

REVIS

HUELVA MÉDICA

Aprobación por la Junta Directiva del Colegio
Oficial de Medicos de Huelva del calendario
electoral para la eleccion de nuevo presidente
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VPC
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

En el año 2013 la Unión Europea
dictó la Directiva 2013/55/UE, relativa
al Reconocimiento de las cualificaciones profesionales, por la que obligaba a todos los médicos en activo y a
partir del próximo 1 de Enero, a pasar
nuestra particular ITV. Los facultativos deberemos acreditar que tenemos
un adecuado estado psíquico y físico
para llevar a cabo nuestra labor asistencial, en un proceso que será coordinado por los colegios oficiales y que
por supuesto no tendrá ningún coste
económico.
En nuestro país aún no está desarrollada la ley, como si ocurre en los
países anglosajones y en varios de
nuestro entorno en los que ya está en
trámite. Por ello no es aún obligatorio
pero si recomendable que lo hagamos.
La VPC, Validación Periódica de
la Colegiación, que es como la conoceremos en España, servirá para reconocer la buena praxis del médico mediante un certificado de su condición

psicofísica, que puede ser emitido por
cualquier médico o por la unidad de
Salud Laboral de su centro de trabajo, y de su trayectoria profesional, a
través del documento de vida laboral
que refleje su actividad en los últimos
años.
Este es un proceso que arranca
con el cambio de año, por lo que la
mayoría de los colegios provinciales
ya hemos habilitado una aplicación
online, en la que se dan a conocer los
pasos para poder solicitar cuanto antes la validación.
Por eso, y a falta de poco más de
dos meses para la entrada en vigor de
ésta recomendación, queremos animar a todos los compañeros para que
cumplan con este trámite y no se deje
aparcado ya que según la normativa
de la UE “Es importante que el paciente sepa que su médico es un profesional en condiciones para ejercer su
labor”.

La VPC será obligatoria para todos los médicos en activo con más de
seis años de experiencia, por lo que los
MIR y profesionales más jóvenes todavía no están sujetos a obtener el certificado. En cuanto a su validez, será de
6 años, momento en el que se tendrá
que renovar, de manera que el colegio
pueda dar fe de que el médico reúne y
mantiene los estándares definidos para
ejercer como tal.
Por otro lado, adelantaros que
también está prevista la implantación
de una ‘recertificación’ (VPC-R) que
buscará validar competencias transversales, propias de cada especialidad médica. Su desarrollo, en este caso, estará
en manos de las sociedades profesionales, y todavía se está trabajando en
su puesta en marcha. En este proceso
se analizarán aspectos como los trabajos científicos realizados, la asistencia a
Congresos y reuniones de la especialidad, los cursos de formación específica
o las habilidades propias de cada campo de la medicina.
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El presidente del COM Jaén defiende la necesidad de la Validación Periódica de la Colegiación
El Colegio de Médicos de Jaén ha
celebrado la apertura del curso académico 2016/17 con un acto donde su
presidente, el doctor Emilio García de
la Torre, animó a los facultativos de la
provincia a participar en el proceso de
Validación Periódica de la Colegiación
cuya puesta en marcha está prevista
a partir del próximo mes de enero. Por
otro lado, durante su intervención inicial, también aludió a la jornada sobre
Registro de Voluntades Vitales Anticipadas (RVA) celebrada recientemente
en Sevilla donde se expuso a los profesionales la necesidad de extremar
el contenido de la información que se
le traslada a los pacientes para que
puedan proceder a la emisión de un
consentimiento adecuado. Del mismo
modo recordó que, por ley, los profesionales sanitarios responsables de
los pacientes que se encuentren en
el proceso de muerte están obligados
a consultar el Registro de Voluntades
Vitales Anticipadas. Sobre este último
aspecto abogó por una mayor difusión
entre los facultativos por parte de las
autoridades sanitarias al tiempo que
aludió a la intervención en esta jorna-

da por parte del vocal de las Comisiones Deontológicas local, andaluza y
nacional, el doctor Ángel Hernández,
del que dijo “está empezando a ser
considerado como una de las máximas autoridades en Ética y Deontología de nuestro país”.

por llegar a acuerdos sobre el sistema
sanitario que dejen a un lado pugnas
que pertenecen a otros espacios políticos valorando el trabajo conjunto
realizado por todos los agentes que
intervienen en la consolidación del
sistema andaluz de salud.

Seguidamente tomó la palabra
la delegada territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
Teresa Vega, quien deseó todos los
éxitos en el impulso y fortalecimiento del Colegio “porque va a beneficiar
al conjunto de la sociedad” al tiempo
que valoró el trabajo que realiza la entidad médica jiennense como una institución viva en Jaén debido al trabajo
organizado, constante y a la seriedad
en su gestión con lealtad institucional.
Por otro lado, valoró la importancia del
RVA comprometiéndose a impulsarlo
desde la administración sanitaria. La
delegada también abogó por la flexibilidad de todos los entes para adaptarse a los nuevos tiempos. Respecto a
los poderes públicos señaló que estos
están llamados a hacer efectivo algo
tan fundamental como son los derechos de las personas promoviendo las
condiciones de igualdad de los ciudadanos independientemente del lugar donde vivan al tiempo que abogó

A continuación tuvo lugar la entrega de premios a los trabajos científicos e inéditos presentados por los
facultativos de la provincia para acto
seguido, finalizar con la conferencia
dirigida por el especialista en Radiología y director científico del grupo
Health Time, Antonio Luna Alcalá,
bajo el título: “Impacto en el manejo
del carcinoma de próstata de la resonancia magnética multiparamétrica:
un cambio de paradigma”.
La inauguración estuvo respaldada con la presencia de la Delegada Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Teresa
Vega; el presidente de PSN, Miguel
José Carrero; los miembros de la Junta Directiva, encabezada por su presidente Emilio Manuel García de la
Torre, el presidente de honor, Antonio
Luna, además del secretario de la entidad colegial jiennense, el doctor Antonio Salido.
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La apertura del curso académico subraya la
intensa labor de investigación de los facultativos
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El Colegio pone de relieve el rigor en la
investigación médica de los facultativos
La entrega de Premios pone de manifiesto la
apuesta del Colegio por la labor científica e investigadora de los médicos jiennenses. En concreto, en esta
edición el fallo emitido por el jurado conformado por
los doctores Manuela Gassó Campos, Noelia Domingo
Montesinos, Luis Victoriano Luna Alcalá y Antonio Salido Sánchez, ha reconocido como mejor tesis la denominada “Síndrome metabólico asociación entre GLP-1 y
factores de riesgo cardiovascular”, cuyo autor es el doctor Francisco Tomás Pérez Durillo. Asimismo, ha estimado otorgar un accésit al firmado por la doctora María
Villa Juárez con el título: “Consumo de alcohol, tabaco y
drogas ilegales de los profesionales internos residentes
de Andalucía y relación con el consejo clínico”.
En el apartado al mejor trabajo clínico publicado
en 2015 ha sido reconocido el denominado: “Las calcificaciones valvulares al inicio de diálisis predicen la
aparición de eventos cardiovasculares en la evolución”
publicado por la doctora María del Carmen Sánchez en
la revista Nefrología. Igualmente, en el apartado a los
mejores Trabajo Inéditos “Dr. Gabriel Arroyo Guerrero”,
ha sido reconocido el firmado por el doctor Francisco
Fernández Montero, “¿Qué aporta la nueva ecuación
CKD-EPI en la estimación del filtrado glomerular en los
pacientes hipertensos de más de 60 años”, obteniendo
accésit en este apartado el presentado por el doctor Jesús Joaquín Hijona bajo el título, “¿Podemos disminuir
el riesgo de infección perinatal por estreptococo del grupo B con el uso materno anteparto de antisépticos?”.

Reconocimiento al
Presidente de Honor
del Colegio, el doctor
D. Antonio Luna
Su retrato se ha incorporado a la galería de ex presidentes
de la institución colegial
El acto más emotivo de la apertura oficial de este curso
tuvo lugar minutos antes del inicio de las intervenciones programadas en el salón de actos del Colegio. El Presidente de Honor
del Colegio, el doctor D. Antonio Luna, recibió el reconocimiento
de los miembros de la Junta Directiva, familiares y colegiados
congregados en el aula de formación para proceder a la colocación del retrato del que ha sido durante 24 años presidente de
la institución colegial jiennense.
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La Vocalía de Médicos Jubilados,
coordinada por el doctor D. José Luis
Robles, organizó un viaje de cinco días
a la comunidad autónoma de CastillaLeón, con destino a las principales
ciudades de este territorio plagado
de historia, patrimonio monumental y
cultural en cada uno de sus rincones.
La primera de las jornadas programadas de esta ruta recaló en Salamanca.
Los viajeros tuvieron ocasión de visitar los lugares imprescindibles para
aproximarse a conocer esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad desde
1988. La bulliciosa y popular Plaza Mayor, rodeada de porches con numerosos cafés y restaurantes donde se reúnen tanto lugareños como turistas, la
Catedral, el Río Tormes, la Casa de las
Conchas o la vieja Universidad, fueron
emplazamientos de referencia para la
excursión si bien la visión nocturna

del perfil urbano junto al río y al Puente Romano sumó mayores opiniones
favorables a confirmar que cuando
cae la noche Salamanca enaltece aún
más su estampa.
Otro de los hitos destacados
en la ruta fue la visita a la exposición
“Las Edades del Hombre”. Una de las
muestra de arte sacro más importante
del mundo que este año se presenta
bajo el título “AQUA” y donde se rinde
tributo al agua como elemento físico
y espiritual sinónimo de vida y pureza.
En la exposición instalada en la Colegiata de Santa María la Mayor pudieron apreciar obras de la talla de Pedro
Berruguete, Francisco de Zurbarán, o
Juan de Juni, entre otros.
El patrimonio gastronómico también forma parte de la identidad de un

lugar determinado. Prueba de ello fue
la visita al pueblo de Peñaranda de
Bracamonte, conocido popularmente
por su variada oferta en restauración
donde no solo ofrecen calidad sino
también buen servicio y cantidad en
todos sus platos tradicionales.
Otro espacio destacado en el
programa fue el minicrucero fluvial el
Parque Natural de los Arribes del Duero donde, a bordo de un catamarán,
un guía ofreció completa información
sobre la fauna, flora, geología y etnografía de la zona.
La excusión finalizó con una
ruta guiada a la ciudad de Zamora la
ciudad del Románico donde destaca
su Catedral, la Iglesia de Santiago del
Burgo, el Castillo o la puerta y palacio
de Doña Urraca.

REVIS
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Los médicos jubilados
visitaron tierras castellano-leonesas
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La situacion
sanitaria actual
Dr. José Antonio
Ortega Domínguez
VICEPRESIDENTE 1º DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

A la V Mesa de la Profesión celebrada en Málaga, en la que participaron
asociaciones de pacientes, organizaciones de consumidores y usuarios,
plataforma ciudadana, sindicatos (CSFI,
Sindicato Médico, UGT) y, por supuesto,
Colegio de Médicos, no acudió la Delegación de Salud de Málaga, pese a estar invitada. En la Mesa analizamos la
situación actual de la sanidad pública
malagueña. Todos coincidimos y compartimos nuestra preocupación, porque el eje es el paciente, sentido y fin
de nuestro trabajo. Andalucía es la Comunidad Autónoma que dedica menos
gasto sanitario por habitante, estando a
la cola de todas las Comunidades Autónomas, invirtiendo Andalucía sólo 1.048
€/hab., frente 1.584 €/hab. del País Vasco.
Los problemas existen a varios
niveles. En Atención Primaria de Salud
(APS), cuando un enfermo acude a su
médico para solicitar una cita con un
especialista, resulta que en el contratoprograma de la Unidad de Gestión uno
de sus objetivos es disminuir o limitar el
número de derivaciones realizadas a los
especialistas, o bien, cuando es remitido,
las agendas de dichos especialistas están cerradas o bloqueadas (sine díe), por
lo que la demora puede llegar a ser interminable. Más de 45.000 pacientes esperan una primera visita con un especialista. Sucede también que a su médico

Dr. José Antonio Ortega Domínguez
VicePresidente 1º del Colegio de Médicos de Málaga.

no se le permite pedir una mamografía o
ecografía porque el sistema exige requisitos muy estrictos, por lo que la espera
para estas pruebas resulta a todas luces
insoportable, de ahí que muchos pacientes tengan que acudir a Urgencias.
La mayoría de los Programas de
Salud de los centros, que formaban parte de los principios y eje de la APS, se
han suspendido. Ahora lo importante
es la “demora cero”, que ha generado
agendas diarias sobrecargadas, superando con creces la recomendación de
no más 35 pacientes/consulta. Todo
ello se agrava si se pone enfermo un
compañero porque entonces sus pacientes se “reparten” ente los profesionales del centro, saturando aún más las
agendas. Muchos médicos superan la
ratio de tarjetas sanitarias, sobretodo
en el litoral, esto lleva a la pérdida de
ilusión, agotamiento, enfermedades de
los profesionales, burnout, y el riesgo de
que pueda existir un error médico.
En los hospitales la situación
también es complicada y compleja. La
reducción de plantillas: cuatro años de
recortes han provocado que haya 5.971
empleados menos; la disminución del
número de camas: el ratio en Málaga es
de 15.48 camas/10.000 habitantes, frente al 17.9 camas/10.000 habitantes en
Andalucía y cuando la media nacional

está en 20.4 camas/10.000 habitantes;
el cierre de camas: el pasado verano se
cerraron 2.562 camas en los hospitales
andaluces; las listas de espera quirúrgica, de la que no disponemos de datos actualizados; las salidas fuera de las listas
de esperas por criterios de reevaluación
clínica; las listas de espera para citas de
revisiones y la tardanza en pruebas complementarias son, a todas luces, insoportables. Las reclamaciones de pacientes,
según la organización de consumidores,
en el Hospital Regional de Málaga, han
aumentado un 200%.
Paradójicamente, pese a todo lo
comentado, los políticos no entienden
el porqué del malestar, las plataformas,
las manifestaciones de los pacientes y
el apoyo de los colegios profesionales.
Están lejos de la realidad, lejos de los
pacientes y cómo no lejos de las necesidades de sus profesionales, no hay peor
ceguera que aquel que no quiere ver.
Desde el Colegio de Médicos pensamos que la situación actual es reversible. Pedimos a la Administración que
continúe con la vía de diálogo abierta
con el Colegio de Médicos, que lo hagan
también extensiva no sólo a los profesionales sino también a los pacientes, y
que reconozcan los errores y las carencias, tomando decisiones y no mirando
para otra parte.
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Todos los agentes relacionados
con la sanidad en nuestra provincia se
reunieron por quinta vez bajo el paraguas de la Mesa de la Profesión Médica, convocada por el Colegio de Médicos de Málaga, que en esta edición
analizó la falta de recursos sanitarios
en la provincia con el fin de establecer
los puntos calientes donde hay que actuar de forma inmediata para mejorar
nuestra sanidad. El presidente de los
médicos, doctor Juan José Sánchez Luque, insistió por enésima vez que “no
se puede tensar más la cuerda. Médicos y pacientes estamos saturados”.
La V Mesa estuvo formada por
Colegio de Médicos, asociaciones de
pacientes, Unión de Consumidores,
Sindicato Médico, CSIF y UGT. También se convocó a Facultad de Medicina y Delegación Territorial de Salud,
que no han podido acudir.

2.

Dotación en Urgencias para evitar demoras.

3.

Presupuestos para 2017: los
9.304,7 millones de euros no son
suficientes para Andalucía.

4.

Más inversión en docencia e investigación.

5.

Falta de camas hospitalarias: que
no se repita el cierre de 533 camas en la provincia del pasado
verano.

6.

Agilidad en citas con los especialistas, pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas.

Los ocho puntos son:

7.

Incremento de la plantilla.

Infraestructuras: sí al tercer hospital.

8.

Contratos estables para los médicos.

El vicepresidente del Colegio
y organizador de la Mesa de la Profesión Médica, doctor José Antonio Ortega, explicó que han querido
mostrar de una forma muy visual la
grave situación por la que atraviesa
la sanidad en Málaga a través de la
infografía ‘Tratamiento para curar
la sanidad en Málaga’: “Expone los
ocho puntos calientes – a modo de
cápsulas y emulando el tratamiento
indicado por un facultativo – en los
que la Administración debe actuar
para que el panorama actual torne a
mejor”. La Mesa estuvo coordinada
por la secretaria técnica del Área de
Profesionalismo Médico del Colegio,
Aurora Puche.

1.
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La V Mesa de la Profesión Médica lanza la campaña
‘Sin recursos no hay sanidad’
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Visita la exposición
permanente Galeno en la
sede del Colegio
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La Escuela de RCP,
en el Día Europeo de
la Parada Cardiaca

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) inauguró la
‘Exposición Permanente Galeno’ en la sede colegial (Curtidores
1) de la mano de su director, el doctor Pedro Navarro Merino, que
hace de esta muestra “un homenaje y reivindicación de la figura
del médico”. La finalidad según el doctor es “profundizar en la tradición y ofrecer una visión realista y digna de la labor, a veces con
precariedad de medios, de nuestros compañeros para poder sanar,
aliviar o consolar al enfermo”.
Para el presidente del Commálaga, doctor Juan José Sánchez
Luque, la intencionalidad de la muestra no es sólo esa: “Queremos
abrir una ventana para fomentar la vocación de médico en niños y
adolescentes”. Para ello, tienen previsto recibir visitas de colegios e
institutos, todas ellas guiadas por un médico.
La Exposición hace un recorrido por la historia de la Medicina en sus especialidades más destacadas como la Cardiología,
la Pediatría o la Inmunología, por citar algunas. También se puede
disfrutar de una amplia colección de frascos de farmacia del antiguo Hospital Noble, alrededor de 700, cedidos por el Ayuntamiento de Málaga; y unos 200 objetos médicos, entre instrumentales
y aparatajes médicos donados por facultativos de la provincia. El
visitante también podrá observar cómo era un quirófano del siglo
XX “acercando así la medicina a la población en general y sobre
todo a los jóvenes”, declara el Dr. Pedro Navarro Merino.
“Queremos que sea una Exposición dinámica y con actividades complementarias a lo largo de todo el año, con charlas, conferencias y exposiciones monográficas. Se ha podido realizar gracias al saber hacer de la Junta Directiva, del personal del Colegio y
a la cesión y/o donación desinteresada de muchos compañeros y
familiares”, concluyó el doctor Navarro.
Entrada gratuita y posibilidad de visitas guiadas
La entrada al museo es gratuita. Se puede visitar de lunes a
viernes en horario ininterrumpido de 10 a 20 horas. El Colegio de
Médicos da la posibilidad de concertar visitas guiadas a través del
correo electrónico info@exposiciongaleno.com

Un año más, la Escuela de RCP del Colegio de
Médicos participó en la sesión de formación masiva
con motivo del Día Europeo de la Parada Cardiaca
organizada junto a las delegaciones territoriales de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de Educación
de la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y el Plan Nacional de RCP. Las jornadas se celebraron por cuarto año consecutivo en el Pabellón
de Deportes de la Universidad, desde que en 2013
el Parlamento Europeo dedicara el 16 de octubre a
la concienciación en esta materia en toda la Unión
Europea.
Desde el Colegio de Médicos, la Escuela de
RCP se dedica a la formación de RCP dirigida no
sólo a médicos sino también adolescentes y diferentes profesionales como maestros, profesores,
bomberos y miembros de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.
Reconocimiento al doctor Ángel García Alcántara
El Colegio de Médicos aprovechó este acto
que conmemora el Día Europeo de la Parada Cardiaca para distinguir con una placa al doctor Ángel
García Alcántara, director del Plan Nacional de RCP
en Andalucía, médico adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Clínico recién jubilado y uno
de los fundadores de Expaumi, asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva. El doctor García Alcántara recibió la distinción de manos
del director de la Escuela de RCP del Colegio, doctor
Andrés Buforn, y en presencia del vicesecretario de
la corporación, doctor Carlos Carrasco.
Segundos antes, el director del 061, doctor
Félix Plaza le había hecho entrega de un reconocimiento a su trayectoria.
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Asesoramiento
sobre la bolsa de
empleo del SAS

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) reconoció la labor solidaria
del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) durante el acto
celebrado en Málaga con motivo del 20 aniversario de su actividad
en España en el que la organización rindió homenaje a personas,
empresas e instituciones públicas comprometidas con la erradicación de la pobreza en la India rural. El Colegio de Médicos obtuvo
esta distinción gracias a su labor solidaria, entre las que destaca
la Semana de la Solidaridad que, en su última edición, donó todo
lo recaudado Fundación Vicente Ferrer. Representando al Colegio
acudió el vicesecretario, el doctor Carlos Carrasco.

La Asesoría Jurídica recuerda a los colegiados inscritos en la bolsa de empleo temporal del SAS que, ante cualquier incidencia
en la baremación de sus méritos, contacten
de forma inmediata con los letrados del servicio jurídico, a fin de que se les pueda tramitar las reclamaciones que correspondan
para hacer valer la puntuación correcta ante
la BOLSA.

Este acto contó con más de mil personas en cada evento (los
han realizado en Málaga, Sevilla y Granada) y en todos ellos ha participado la presidenta de la ONGD, Anna Ferrer, y con el director de la
Fundación en España, Jordi Folgado.
La presidenta de la Fundación quiso homenajear a todos aquellos colaboradores que contribuyen a “cambiar la vida” de más de
tres millones de personas en la India rural a través del apoyo a los
distintos proyectos de la FVF; además, recordó en sus discursos la
figura de su marido, Vicente Ferrer, y su compromiso conjunto para
“transformar la sociedad en Humanidad”. La Fundación ha puesto
en marcha a lo largo de estos últimos 20 años cuatro hospitales,
70.000 viviendas, embalses y presas, escuelas, centros de educación para personas con discapacidad y otros muchos recursos.

El Colegio recuerda que los colegiados
pueden trasmitir a Asesoría Jurídica todas
aquellas dudas o consultas que tengan respecto a la inscripción o a la actualización de
méritos, y en definitiva de cualquier incidencia que se les pueda presentar en la BOLSA,
para que les asesoren.
Contacto: Teléfono 951 01 94 06/27
ases.jur@commalaga.com

Convenio con Peugeot Málaga:
2% adicional al adquirir tu vehículo
Un año más, el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y el concesionario oficial Peugeot para Málaga
y provincia Mosa han firmado el convenio mediante el cual los colegiados,
familiares directos de primer grado (padres, hermanos e hijos) y los emplea-

dos del Commalaga van a beneficiarse
de unas condiciones preferentes a la
hora de adquirir vehículos de la marca
del león.
Peugeot Mosa aplicará un 2%
adicional al mejor precio ofertado por

Peugeot España al modelo de vehículo
nuevo elegido.
Para cualquier información contacta con el asesor comercial Carlos
Gómez. Teléfono de contacto 952 23
07 51.
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El RICOMS acogió la jornada “Sanidad privada
en Andalucía. Aportando valor”
El Colegio de Médicos de Sevilla acogió el pasado 23 de noviembre
la Jornada “Sanidad Privada en Andalucía. Aportando Valor”, organizada por el Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS)
y el RICOMS, en la sede colegial.
La Jornada fue presentada, días antes, por el presidente del Colegio, Dr.
D. Juan Bautista Alcañiz; el vicepresidente del Colegio y presidente del
Instituto Hispalense de Pediatría, Dr.
D. Alfonso Carmona y el Dr. D. Manuel Rodríguez, director del Hospital
Nisa Aljarafe.
El informe “Sanidad privada,
Aportando valor: Análisis de la situación 2016”, muestra que Andalucía
cuenta con casi 1,3 millones de asegurados y que el 57% de los hospitales y el 28% de la camas de la región
se encuentran en el sector sanitario
privado, “lo que supone descarga de
presión asistencial y una mejora de la
satisfacción de los pacientes con los
servicios prestados”, tal como explica el director general de IDIS, Manuel
Vilches.

El sector sanitario privado andaluz realiza una fuerte inversión en
equipos de tecnología, como demuestra el hecho de estar en posesión del
62% de las resonancias magnéticas, el
50% de los PET, el 38% de los mamógrafos y el 33% de los TAC. El Dr. D. Alfonso
Carmona, asumiendo la importancia de
estos datos, destaca la relevancia de la
“actividad asistencial realizada en esta
región, ya que el 36,5% de los actos quirúrgicos se desarrollan en el sector privado, que también registra más del 26%
de los ingresos y las altas”.
Según los datos del informe, el
sector sanitario privado andaluz representa el 29% del gasto sanitario total y su
gasto sanitario per cápita total es de 1.541
euros (suma del gasto público, 1.080 euros
y el gasto privado, 461). Su papel en el sistema sanitario andaluz es esencial para la
sostenibilidad del actual modelo sanitario
de una región que destinó 385 millones de
euros a la partida de conciertos y en la que
tienen una importante presencia los convenios singulares, como los establecidos
con la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios y el grupo hospitalario Pascual.

En este sentido, el presidente
del RICOMS, Dr. Alcañiz, ha asegurado que “la Sanidad Privada y la
Sanidad Pública son complementarias, y ese 30% de la población que
es atendida en la privada, libera de
la presión asistencial a la sanidad
pública. De no ser así colapsaría y
pondría en peligro la sostenibilidad
del sistema público”. Añadió que
“la eficiencia, la eficacia y el grado
de satisfacción de los pacientes y
los médicos son los objetivos de
ambos sistemas, hay SANIDAD no
Sanidad Pública y Sanidad Privada”.
En términos de aseguramiento privado, Andalucía ha registrado un
incremento anual del 2,5% en el número de asegurados y del 4,0% en
el volumen de primas en el periodo
2012-2015, lo que representa el 13,7%
del mercado nacional en el volumen
de primas.
El alto nivel de satisfacción de los
cerca de 1,3 millones de usuarios de la sanidad privada en Andalucía es también
un dato destacable en el último Barómetro de la Sanidad Privada en Andalucía.
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El Observatorio de la Sanidad
del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla ha manifestado su
“honda preocupación” por los datos revelados en el Análisis sobre
la evolución de los presupuestos
sanitarios 2010-2016, presentado
por CCOO. De acuerdo con la información proporcionada, Sevilla
ha sido la provincia andaluza que
más personal sanitario ha perdido
en dicho periodo de tiempo. Desde
2010 hasta 2016, la cifra de profesionales ha descendido de 24.437
profesionales a 21.552, lo que supone un descenso del 11,81 por cierto.
El Observatorio de la Sanidad
recuerda su triple objetivo de velar
por la excelencia y la seguridad del
paciente; asegurar la garantía del
código deontológico; y defender la
dignidad de la profesión médica, en
sus aspectos social y económico;
por lo que, ante la gravedad de los
datos, ha anunciado que transmitirá su preocupación a la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía
en próximas fechas.
Por último, el Observatorio reitera a sus colegiados el papel del
Real e Ilustre Colegio de Médicos
de Sevilla como garante de los derechos del profesional médico hispalense, a cuya disposición pone
todos los recursos y profesionales
que conforman el RICOMS.

El Ministerio de Educación
y Cultura concede la Cruz de
Alfonso X el Sabio al Prof.
Galera Davidson
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado disposición mediante la cual
se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en la Categoría de
Cruz, al Prof. D. Hugo Galera Davidson, colegiado de honor y presidente del Comité
de Expertos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Medicina de Sevilla.
El Dr. Galera Davidson, de ascendencia andaluza almeríense, nació en Santa
Cruz de Tenerife en 1938. Cursó estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la universidad Complutense de Madrid. Desarrolló su formación académica
y profesional en la Fundación Jiménez Díaz y en el Instituto Cajal de Madrid, que
completa en hospitales anglosajones. Es Profesor en distintas universidades hasta
obtener Cátedra en la Facultad de Medicina de Sevilla en 1974. Ha sido Director de
Institutos Universitarios y del Centro Regional Andaluz de Oncología. Participa en
programas de investigación en universidades españolas y americanas, es autor de
centenares de publicaciones y ha sido Presidente de la Sociedad Andaluza de Cancerología y de la Sociedad española de Anatomía Patológica. Es Fellow del Royal
College of Pathologists (UK) y de la International Academy of Cytology (USA).
Profesor honorario de universidades extranjeras y académico correspondiente de Reales Academias españolas y numerario de la RAMSE, cuenta entre otras
distinciones con el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, la Medalla de Oro de
la Ciudad de Sevilla y la Medalla al Mérito Aeronáutico (Distintivo Blanco, Primera
Clase), además de haber presidido el Real Betis Balompié y de ser miembro activo
de la Real Asamblea Española de Capitanes de yate. En la actualidad añade, a consideraciones académicas y sociales, ser presidente y consejero delegado de varias
empresas del ámbito sanitario.
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50 aniversario promoción 60-66
de la Facultad de Medicina de Sevilla
La promoción 19601966 de la Facultad de Medicina de Sevilla ha mantenido una reunión en la
sede del RICOMS para celebrar el 50 aniversario de
la misma. Los médicos de
esta promoción, se encontraron por primera vez, después de cumplir sus bodas
de oro años en el ejercicio
de la medicina, en un acto
promovido por el Dr. D.
José María Nieto Cortijo
y fueron recibidos por el
presidente del Colegio de
Médicos de Sevilla, el Dr. D.
Juan Bautista Alcañiz, con
quién aparecen en la foto
de grupo.

El RICOMS colaboró con la IV carrera solidaria
contra el cáncer infantil
Sevilla acogió con éxito el pasado 16 de octubre
la 4ª Carrera Solidaria Contra el Cáncer Infantil “Tus
kilómetros nos dan vida”, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y dar a conocer a la
población la lucha heroica contra la enfermedad que
libran a diario los pequeños y sus familiares.
Con la participación de más de 5.000 corredores, discurrió en el entorno del Parque de María
Luisa y en su recorrido pasó ante la sede del Colegio
de Médicos de Sevilla, que ha colaborado con esta
iniciativa animando a participar en esta importante
cita solidaria. Además, durante el desarrollo de la
misma, para promocionar la lucha contra los cánceres pediátricos y contribuir en la recogida de fondos
destinados íntegramente a la Fundación de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), el RICOMS instaló una mesa frente a
la sede colegial en la que mostraron su apoyo el secretario general del Colegio, Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala; la Dra. Dª Carmen Blanco Negredo, vocal de Atención Primaria del RICOMS; la Dra. Dª Ana
Fernández-Teijeiro Álvarez, presidenta de la SEHOP,
y la Dra. Dª Ana María Álvarez Silvan, creadora de
una de las primeras unidades de Oncología Pediátrica de España, fundadora de la Asociación de Padres
de Niños con Cáncer y Premio Galeno del RICOMS.

SEVILLA

Sevilla Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

049

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Pediatría,
que este año se celebró bajo el lema “Recuerda: el mejor médico para
el niño es pediatra”, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha otorgado el Premio “Pediatra Ejemplar” al Prof. Dr. D. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez, por su humanidad, entrega y vocación hacia los niños
más desfavorecidos socialmente, en riesgo de exclusión social.
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La Asociación Española de Pediatría reconoce
como “Pediatra ejemplar 2016” al Prof. D. Ignacio
Gómez de Terreros
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En palabras del presidente de la Asociación Española de Pediatría, el Prof. Dr. D. Serafín Málaga, “Con estos reconocimientos, la
AEP pretende ensalzar la figura de los profesionales pediátricos que
representan el compromiso con la mejor salud y desarrollo infantil”.
El Dr. Gómez de Terreros ha manifestado sentirse profundamente
conmovido y lleno de íntima satisfacción, recordando que en su larga
trayectoria profesional, ha tenido “el privilegio y la fortuna de haber
sabido rodearse de extraordinarias personas de todos los estamentos y disciplinas” a los que considera su mayor tesoro y dedicó esta
distinción.

Asistencia Sanitaria
Condiciones exclusivas con las mejores
compañías, para colegiados del Real e
Ilustre Colegio Oﬁcial de Médicos
y sus familiares.

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

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

ESPACIO PUBLICITARIO

Analizamos tus necesidades,
te proponemos la mejor solución
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Comentario a la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (Sala Décima)
14 de septiembre de 2016 –asunto C-16/15-.
Gracia M. González Tirado
LETRADA DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Tras la publicación de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre
de 2016, y ante la cercanía de la 9ª edición de las Jornadas
Jurídicas del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga),
quisimos acercar a los asistentes la más reciente actualidad de manos de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo de nuestra ciudad, que en definitiva serán los
receptores de los recursos que en aplicación de la mentada sentencia puedan interponerse.
La sentencia ha despertado interés a nivel general y
también naturalmente controversia y opiniones encontradas, algunas técnicas, pero la mayoría de carácter social.
Este artículo viene a resumir el estudio que en dichas
jornadas se hizo de la sentencia por parte de ponentes,
moderadores y asistentes.
Preámbulo
Al margen del análisis de la sentencia que ocupa este
artículo, y por la confusión general que se ha suscitado, he
de aclarar que en la misma fecha, 14 de septiembre de 2016,
y por la misma Sala Décima del TJUE se han dictado otras
dos sentencias (una de ellas en los asuntos acumulados
Martínez Andrés y Castrejana López C-184/15 y 197/15 – y
otra en el asunto de Diego Porras C-596/14-) que dan respuesta a otras dos cuestiones prejudiciales suscitadas
por órganos jurisdiccionales españoles, en concreto las
sentencias de la sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de la sala del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, referentes a materia
análoga, sobre la posible incompatibilidad de la normativa
española con el Acuerdo Marco aprobado en la Directiva
99/70/CE del Consejo, siendo la segunda de ellas junto a
la que nos ocupa, la que más eco se ha hecho en los medios de comunicación por las posibles repercusiones que
se derivan respecto de las indemnizaciones procedentes
en materia de extinción de la relación laboral temporal y su
posible equiparación a las que venían recociendo en ciertos supuestos a relaciones de carácter indefinido, cuestión
cuyo examen dejaremos para otra ocasión.
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Supuesto de hecho
Centrados en el caso que nos ocupa, la protagonista, una enfermera contratada por el Hospital
Universitario de Madrid, fue encadenando contratos
temporales, de forma ininterrumpida y para la realización de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria, entre febrero
del 2009 y junio del 2013. Fue finalmente cesada y
recurrió su despido ante la justicia presentando un
recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución de su cese, argumentando que sus sucesivos
nombramientos no tenían por objetivo responder a
necesidades coyunturales o extraordinarias de los
servicios de salud sino que eran de naturaleza permanente.
Los jueces españoles remitieron el caso al
Tribunal Superior de Justicia para que aclarase si la
norma española que permite la renovación de nombramientos de duración determinada en el sector de
los servicios de salud es contraria al acuerdo marco
sobre el trabajo de duración determinada, que obliga
a los países a introducir medidas para evitar abusos
en los contratos sucesivos de esta naturaleza ante
sus dudas sobre las razones objetivas para justificar
la renovación sucesiva y la precariedad laboral.
Marco Jurídico
Se citan en la sentencia las cinco primeras
cláusulas del Acuerdo Marco sobre el trabajo de
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de
1999 entre las organizaciones interprofesionales de
carácter general UNICE, CEPP y CES, aprobado en
el Anexo de la Directiva 1999/70/CE de 28 de Junio
del Consejo.
El artículo 9.3 del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud.
Los artículos 15 y 49.1 c del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo 3 del Real Decreto 2720/1998 de 18
de Diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contrato s de duración determinada.
Consideraciones de la Sentencia del TJUE
En términos generales, el Tribunal de Justicia
declara en la relevante sentencia, que la mencionada Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud, que permite la renovación de nombramientos
de duración determinada en el sector de los servicios de salud es contraria al acuerdo marco sobre
el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo
de 1999, en virtud del cual los estados miembros deberán introducir medidas para prevenir los abusos
derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada y evitar de este modo la precarización de la situación de
los trabajadores por cuenta ajena.
El Tribunal de Justicia recuerda ante todo que
el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, a efectos de prevenir los abusos como

consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, impone a los Estados
miembros regular en su normativa, al menos una de
las tres cuestiones siguientes mediante cualquier
medio de su elección:
1) Las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos.
2) La duración máxima total de los sucesivos
contratos de trabajo de duración determinada.
3) El número de sus renovaciones.
En este sentido el Tribunal de Justicia reconoce que la sustitución temporal de trabajadores para
atender necesidades de duración limitada puede
constituir una razón objetiva.
Sin embargo, 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. La razón objetiva debe poder justificar concretamente la necesidad de atender necesidades
provisionales y no necesidades permanentes.
Conclusiones
De lo expuesto podemos extraer las siguientes
conclusiones:
El Acuerdo Marco no impone a los estados
miembros una obligación general de transformar en
contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada, otorgando a aquellos,
la facultad de determinar las condiciones que han de
concurrir a tal efecto.
El Acuerdo Marco permite que al abuso en la
contratación temporal pueda dispensarse un tratamiento distinto en función de haber sido celebrados
los contratos en el sector privado o en el sector público. Eso sí, si en derecho interno se prohíbe de forma
absoluta y dentro del sector público la transformación
de una relación laboral basada en una sucesión de
contratos temporales de duración determinada en indefinida, en el mismo deberá contemplarse una medida tendente a evitar y sancionar los abusos en la
contratación temporal.
La señalada medida efectiva alternativa, y
según se desprende de la propia sentencia, parece no existir en el Ordenamiento Jurídico Español, ya que la figura del trabajador indefinido no
fijo, concebida para los empleados públicos sujetos a derecho laboral, no es aplicable al personal
que presta servicios para las administraciones
públicas en régimen de derecho administrativo.
De ello se desprende que la situación de
precariedad de los trabajadores se convierte en
permanente. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia
declara que la norma española, al permitir la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes
y estables, a pesar de que existe un déficit estructural de puestos de personal fijo, infringe el
Acuerdo Marco.
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Los Premios
a la Investigación destinan
23.000 € a proyectos
innovadores y de elevada
calidad
La participación ha experimentado un crecimiento significativo
en relación a la participación de la edición anterior,casi doblando el
número de proyectos presentados.
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El acto de la entrega de los Premios a la Investigación tuvo lugar día 22 de noviembre, y contó
con la asistencia de los premiados y sus colaboradores.
Los Premios a la Investigación de Mutual Médica constan de dos premios. Por un lado se entrega el Premio Dr. Font destinado a un médico primer
firmante de un artículo de investigación publicado
en una revista nacional o extranjera con un factor
de impacto igual o superior a 3 y que tenga aplicación en la práctica clínica. La dotación es de 3.000
€ para el ganador, más dos accésits de 1.000 €
cada uno.
Y por otro lado se entrega la Beca Mutual Médica dirigida a un médico en último año de residencia o que hace tan solo dos años que ha acabado el
MIR, para un proyecto de investigación a desarrollar en los próximos dos años. Este galardón está
dotado con 10.000 €, a lo que se suma la posibilidad de entregar hasta dos accésits de 4.000 €.
Este año el Premio Dr. Font 2016, fue otorgado
al Dr. Ricard Cervera Segura del Hospital Clínic de
Barcelona por el artículo “Morbidity and mortality
in the antiphospholipid syndrome during a 10 year
period: a multicentre prospective study of 1000 patients” publicado en la revista Annals of Rehumatic
Diseases. “El Premio Dr. Font de este año es un
ejemplo del valor de la colaboración científica entre equipos asistenciales de diferentes hospitales y
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países europeos” comentó el Dr. Darnell, presidente
del Jurado.
El primer y segundo accésits se ha concedido a dos trabajos originales de notoria relevancia
científica publicados en revistas internacionales
de mayor prestigio. Los Premios fueron otorgados al Dr. Manuel Sabaté Tenas del Hospital Clínic
de Barcelona y el segundo accésit a la Dra. Esther
González López del Hospital Puerta de Hierro de
Madrid.
En el caso de la Beca Mutual Médica 2016, la
ganadora ha sido la Dra. Carmen Herrero Vicent
del Instituto Oncológico de Valencia, para un proyecto de investigación sobre el cáncer de mama.
Se ha valorado además la experiencia profesional
de la solicitante en trabajos de investigación clínica, la calidad de la metodología que va a utilizar
y el compromiso de quién avala a la becaria. Estas cualidades se refieren tanto al ganador de la
Beca Mutual Médica, como del primer y segundo
accésits que se han concedido este año. El primer
accésit ha sido para la Dra. Sara Alonso Álvarez
del Hospital Universitario Central de Asturias y el
segundo accésit para la Dra. Clara Pañella Vilamú
del Hospital del Mar.
El Premio periodístico ha sido otorgado a
la comunidad digital IPPOK en reconocimiento
por su labor divulgativa y actualizada de la información.
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La Fundación A.M.A. aprueba
su plan de Actuación 2017
con 39 iniciativas científicas,
formativas y solidarias
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El Patronato de la Fundación A.M.A., compuesto
por 15 prestigiosos profesionales sanitarios y presidido
por el doctor Diego Murillo Carrasco, sigue incrementando sus actividades y en 2017 ha ampliado hasta 39 los
patrocinios científicos, formativos y solidarios previstos
por la entidad. Las iniciativas, que podrían ampliarse a lo
largo del próximo año, se desarrollan en todas las Comunidades peninsulares. Además, la institución mantendrá
su línea de ayudas y convenios con los Colegios profesionales y demás instituciones representativas de los
profesionales sanitarios españoles.
Las actividades de la Fundación A.M.A. seguirán vertebrándose en torno a cuatro grandes partidas: Convenios
con colegios profesionales y asociaciones; Programa de
Becas y Premios; Ayudas a la Formación para Fundaciones e Instituciones, y Ayudas Solidarias y de Acción Social.
Como principales acciones, convocará distintos premios
científicos, becas para residentes sanitarios y estudiantes
de posgrado, así como distintas campañas formativas y de
concienciación, y sufragará actividades solidarias concretas de otras Fundaciones independientes.
A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, es
la única española especializada en seguros, tanto para
profesionales de la Sanidad y sus familias como para
Consejos y Colegios sanitarios. Desde 2010 también actúa a través de su Fundación A.M.A. creada con el fin de
complementar y ampliar la colaboración la Mutua con la
Sanidad y las instituciones sanitarias.
Premios y becas
En el capítulo de premios y becas, la Fundación
convocará durante 2017 sus XVII Premios Científicos,
estando pendiente todavía por determinar sobre que deberán versar los trabajos que opten al premio. Colabora
además con la Fundación De Lorenzo, que en 2017 convoca su quinto premio de Derecho Sanitario.
También tiene en marcha sus campañas de becas
de 2016, cuyos plazos de inscripción finalizarán el próximo febrero de 2017 con becas de médicos (MIR), farmacéuticos (FIR), enfermeros (EIR) y psicólogos residentes
(PIR). Las bases de todas estas convocatorias están disponibles en www.amaseguros.com y ya ha aprobado la
siguiente edición en todas las categorías.
Ayudas a la formación
En ayudas para la Formación con otras fundaciones e instituciones, en 2017 seguirá colaborando con los
Consejos de Enfermería de la Comunidad Valenciana, de
la Comunidad de Castilla y León y con el Colegio de Enfermeros de Barcelona, con la Fundación Lealtad y con los
Premios Solidarios del Seguro.
Se acordó nuevamente promover para otoño de
2017 un aula taller sobre Sanidad y Seguros en la 24ª edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
En ayuda social, la Fundación A.M.A. continuará
con sus distintas aportaciones económicas plurianuales
ya en marcha: con la Fundación Real Madrid el programa
de baloncesto para niños con largas estancias en hospitales; con la Fundación Atlético de Madrid su programa
de voluntariado social, y con la Real Academia Nacional
de Medicina el proyecto de Diccionario panhispánico de
términos médicos.

El próximo año convocará el cuarto Premio
Nacional Mutualista Solidario, con aportaciones
económicas a programas de ayuda social de entre
todos los nominados libremente por los propios mutualistas de A.M.A. Seguros. También convocará un
proyecto de Comedores Sociales para patrocinar 10
entidades de este tipo de diversas comunidades autonómicas.
Por otra parte, la Fundación ha acordado mantener el patrocinio social a entidades como la Fundación Aviva de Salamanca, Andevi de Navarra o el Colegio de Dentistas de Sevilla, en una nueva campaña
de Salud Oral para niños bielorrusos damnificados
por el accidente nuclear de Chernobil. Colabora además con el programa de peregrinaciones de discapacitados a Santiago, organizado por SOS International,
y con el Banco de Alimentos de Badajoz.
Colaborará asimismo con la carrera solidaria
organizada por la Fundación Hospital Madrid, con
el Trofeo de golf / Niños contra el cáncer, con el programa para impulsar la lengua de signos en el medio hospitalario, promovido por la Asociación DiverGente, con los talleres de enseñanza de la Asociación
Down Huesca, con la Fundación Rof Codina en un
programa de terapia con animales para personas con
daño cerebral adquirido, y con campamentos de verano organizados por Mensajeros de la Paz.
Asimismo, ayuda a un campamento para personas con discapacidad a celebrar en Asturias organizado por la AJBM, Colonias infantiles de verano en
Sevilla en la que durante 15 días se acogen a niños y
niñas procedentes de ambientes marginales, familias
desarraigadas y sin recursos económicos, así como
Clínicas dentales solidarias de la Fundación Dental
Española para familias sin recursos y un largo etcétera de actividades sociales.
Nuevas acciones
En el patronato de diciembre de 2016, y dentro
del Plan de actividades para 2017, se han aprobado
patrocinios para nuevas actividades sociales, como el
Centro Estela de Burgos para un programa de promoción de autonomía personal de personas con discapacidad y la Asociación Semilla Nativa para la adecuación de un local en Arapiles (Madrid) que sirva de
comedor a familias necesitadas.
Aparte de España, se aprobó colaborar con MILPA (Asociación para el desarrollo de las comunidades
más desfavorecidas) para un programa de diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes en
la región de Huehuetenango (Guatemala) llevada a
cabo por médicos de HUBU y Atención Primaria. En
Ecuador se acordó en colaboración con la Escuela de
Medicina-USFQ promover una plataforma electrónica
de evaluación clínica y terapéutica para niños con necesidades de cuidados especiales en 4 provincias del
país (Pichincha, Manabí, Tungurahua y Orellana).
Dentro del programa de formación se acordó
colaborar con la Fundación para la formación de la
OMC en un curso “Ética Médica, Humanización y Calidad Asistencial” de 250 horas y dirigido a médicos
españoles y latinoamericanos en ejercicio y otros profesionales sanitarios con interés en la ética médica.
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El Tribunal Supremo
declara nulo el Real Decreto
de troncalidad de la
formación sanitaria
El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que regula la troncalidad en el ámbito de la
formación sanitaria por ser insuficiente su Memoria
de impacto económico.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Real Decreto 639/2014, de 25
de julio, por el que se regula la troncalidad y otros
aspectos de la formación sanitaria especializada
en Ciencias de la Salud. La Sección Cuarta de la

Sala Tercera estima el recurso de la Sociedad Española de Inmunología y anula el Real Decreto por
ser “palmariamente insuficiente” la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo en cuanto al impacto económico y presupuestario de la reforma que
aquella disposición entraña.
El sistema de la troncalidad en la formación
sanitaria establece una enseñanza común durante un tiempo a varias especialidades médicas, con
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competencias nucleares y comunes, a la que le sigue después un período concreto y específico para
cada especialización. Representantes de varias especialidades médicas recurrieron ante el Tribunal
Supremo al considerar que se había aprobado la
implantación de la troncalidad sin haberse realizado un verdadero análisis de su impacto económico y en especial la repercusión económica en las
Comunidades Autónomas donde se iba a aplicar.
Además, los médicos recurrentes entendían que el
nuevo sistema vulneraba una Directiva europea y
discriminaba a los médicos españoles respecto a
sus homólogos europeos.
La primera sentencia sobre esta materia responde al recurso de la Sociedad Española de Inmunología; la Sala ha valorado en primer lugar el motivo
de nulidad basado en la insuficiencia de la Memoria
de Impacto Normativo, en lo relativo al análisis de
los aspectos económicos y presupuestarios.
Frente a la Memoria que defendía el coste
cero y la ausencia de impacto alguno en los gastos
de las Comunidades Autónomas, la Sala entiende
que sí existirán unos costes directos e indirectos
relevantes a los que tendrán que hacer frente las
Comunidades Autónomas. El Tribunal se apoya en
los informes aportados por 13 Comunidades Autónomas sobre los costes del nuevo sistema. Fueron
solicitados por la Sala, como diligencia final del
proceso antes de tomar una decisión y después de
escuchar al perito designado por los recurrentes,
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que cifró en algo más de mil millones y medio de
euros el coste total de los cambios que supone el
Real Decreto de troncalidad.
El tribunal considera que la Administración
del Estado no puede escudarse en la autonomía
presupuestaria de las Comunidades y que debe ser
“especialmente rigurosa en el análisis económico
de la implantación de un sistema que se aprueba
por Real Decreto, pero que se impone – necesariamente – a aquellos otros entes territoriales”.
La sentencia, ponencia del magistrado Jesús
Cudero, recuerda que el Consejo de Estado y el
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias
de la Salud ya advirtieron, durante la tramitación
del proyecto, de la insuficiencia de las previsiones
de la Administración sobre el impacto económico.
El ponente incluye también la jurisprudencia que
señala que las normas reglamentarias pueden ser
nulas, no solo en los casos en que omiten el análisis económico y presupuestario, “sino también
en aquellos otros en los que el que acompaña a la
decisión de que se trate resulta ser de todo punto
insuficiente de manera que no permita a la Memoria cumplir la importante finalidad que, a tenor de la
normativa vigente, le es propia”.
La sentencia concluye que la Memoria “resulta palmariamente insuficiente, lo que determina
la nulidad de la disposición reglamentaria que nos
ocupa”.
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El Tribunal Constitucional
respalda la igualdad
de los ciudadanos andaluces
en el acceso a los
medicamentos
Alonso expresó, ante medios de comunicación,
la “gran satisfacción” que para la Junta supone esta
resolución del TC, que aún no ha sido notificada de
forma oficial a la Administración autonómica, pero que
“lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso
competencias del Estado”.
En ese sentido, cabe recordar que el recurso
presentado por el Gobierno central consideraba que
la regulación andaluza vulneraba las competencias
estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así
como en materia de sanidad al modificar la cartera de
servicios establecida con carácter básico por el Estado.
Según el Ejecutivo central, el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecían un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto
en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable,
además, a partir de esa premisa, de reducir la oferta es-

tablecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas
por su inclusión en la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud.
Meses después de la admisión a trámite del
recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Nación, el TC decidió en julio levantar la
suspensión cautelar contra el decreto ley de la Junta
que regulaba la subasta pública de medicamentos en
Andalucía.
En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha
convocado diez procesos de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de
la comunidad. La última apareció publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado
7 de noviembre para 194 principios activos diferentes.
Desde su implantación en junio de 2012 hasta la
fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro
acumulado de alrededor de 413 millones de euros, según ha informado la Junta
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Elogio de la sensatez
Humanismo Médico
Dr. Manuel Álvarez Romero

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos

MÉDICO INTERNISTA

MÉDICO PSIQUIATRA

En nuestro aún joven siglo XXI, también la Medicina
corre el riesgo de contagiarse de los extremismos de la
sociedad. No se puede descubrir la pólvora cada día. Las
novedades deben tomarse cum grano salis para poder
sacarles el máximo partido. El llamado pescado azul, que
hasta hace pocos años fue perjudicial, tiene innumerables
bondades: aportan Omega 3 y ácidos grasos esenciales
que protegen nuestro corazón, mejoran el aspecto de
nuestra piel y cabellos, al ser bajos en calorías y grasas saturadas constituyen una excelente alternativa de proteína
animal para los que quieren cuidar su figura... Pero, ¡cuidado!, ahora nos advierten del peligro del mercurio que
lleva en su interior. Esto ya ocurrió antes en la historia de
nuestra profesión. La aparición de los antibióticos salvó
incontables vidas y supuso una gran victoria en la lucha
contra las infecciones, pero su uso abusivo e indiscriminado genera igualmente graves consecuencias. La primera
es el riesgo de nuevos microoganismos resistentes, pero
también cabe recordar la ototoxicidad de los aminoglucósidos, las alteraciones permanentes en el color del esmalte dentario (amarillo-marrón) en el grupo de las tetraciclínas usadas durante la segunda mitad del embarazo o en
niños menores de ocho años, la lesión provocada en los
cartílagos de crecimiento por las quinolonas…

Todas las especialidades médicas sufren el
peligro del exceso de entusiasmo. En Psiquiatría la
educación de los hijos no se vio libre de este mal. Se
pasó de un malentendido Conductismo, desaconsejando consolar en brazos al bebé que llora “para no
malacostumbrarlo”, a erróneas interpretaciones del
Psicoanálisis o de autores como el pediatra Benjamin Spock (no confundir con el oficial vulcano de
Star Trek) sugiriendo que se le consienta todo a un
niño para evitar una frustración irreparable.
Los médicos, empeñados en el afán de aliviar
el sufrimiento de los pacientes y sometidos a la presión social, buscamos la piedra filosofal con cada
descubrimiento o técnica reciente. Seamos sensatos. Apliquemos los nuevos avances con ilusión—
algo muy distinto de la credulidad—, pero recordemos las enseñanzas de la historia y mantengamos
lo que en realidad siempre “funciona”: el respeto a
la persona, la sana esperanza en nuestra acción, la
moderación en los objetivos y al afirmar algo científico añadamos la imprescindible coletilla de: “Con
los conocimientos científicos que disponemos en la
actualidad”.
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Los médicos APD
piden responsabilidades
políticas por el daño causado
por el R.D. 16/2012
El Dr. Fernández-Pro ha celebrado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 2 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del estatuto marco del personal estatutario
de los Servicios de Salud, añadido por el art. 10.4 del Real
Decreto-ley 16/2012.
Para el TC, dicho punto es contrario al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto,
“inconstitucional y nulo”.
Con ello da respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias respecto a dicho artículo 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012 que añade
una disposición adicional, la decimosexta, a la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del
personal estatutario de los servicios de salud en la
que se regula la integración del personal funcionario
al servicio de las instituciones sanitarias públicas en
los servicios de salud con la condición de personal
estatutario fijo, estableciendo asimismo el deber de
las Comunidades Autónomas de adscribir al personal que opte por permanecer en activo en su actual
situación a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme
a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin,
puedan articularse y señalando que el plazo máximo

para la integración de estos colectivos finaliza el 31 de
diciembre de 2013.
La sentencia viene a dar la razón a estos médicos
en la batalla emprendida tras las medidas adoptadas en
el R.D. 16/2012. “Afortunadamente, en muchas CC.AA. se
paralizó el proceso y no hicieron efectivo el R.D. porque
lo recurrieron, como en el caso de Asturias, de ahí esta
sentencia del Constitucional”, señala el vocal de la OMC.
Pese a ello, admite que es muy difícil restablecer la
situación de estos colectivos previa al R.D.16/2012. Insiste en que sería preciso “pedir responsabilidades políticas
ante el daño causado a estos profesionales, muchos de
los cuales se jubilaron de forma apresurada ‘huyendo de la
situación generada’. Se nos hizo, además, un agravio con
respecto a otros funcionarios y una dejación absoluta de
nuestros derechos”. “El perjuicio tanto económico como
moral ha sido enorme”, remarca el Dr. Fernández-Pro.
Sin embargo, y gracias a la intensa labor llevada
a cabo estos años por la OMC y su Vocalía de Médicos
de Administraciones Públicas, así como por el Foro de la
Profesión Médica en defensa de la situación del colectivo de médicos APD y de Cupo y Zona, como así quedó
plasmado en los Acuerdos de 2013 “se ha conseguido
salvar el conflicto. Seguimos siendo funcionarios del
Estado pero al servicio de las CC.AA.”, concluye el Dr.
Fernández-Pro.
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Comunicado del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos
Sevilla, 1 de diciembre de 2016

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos, en reflexión con el movimiento social y profesional llamado
“Por una sanidad pública digna”, quiere manifestar lo siguiente:

1.

Disminuir el capítulo de personal.

2.

Disminuir o afectar la cartera de servicios.

Que siendo evidente que existe
un descontento generalizado con la
forma en que se están gestionando
determinados aspectos en la sanidad
pública, especialmente la fusión de
áreas hospitalarias y la falta de recursos, consideramos que es un momento idóneo para reconducir de forma trasparente y consensuada estas
y otras cuestiones, entre las que se
debe priorizar la estabilización de los
profesionales, o la previsión de recursos humanos y técnicos suficientes y
adecuados.

3.

Disminuir la competencia
positiva entre centros, que
favorece el impulso de las
unidades clínicas y el avance del sistema sanitario.

4.

Perjudicar el desarrollo de
la carrera profesional y el
desarrollo adecuado de los
médicos.

5.

Perjudicar la calidad asistencial.

Como ya informamos en otras
ocasiones, cualquier cuestión que
afecte a la sanidad, debe ser consensuada de forma trasparente con los
profesionales médicos, y no deben
servir en ningún caso para:

Pensamos que los destinos en
los que actualmente se encuentran
adscritos los profesionales no deben
ser modificados sin el consentimiento
previo de los profesionales, ya que si
se hiciera sin un consentimiento expreso se perjudicarían derechos de

todo tipo, entre otros, los de índole
laboral, asistencial y de desarrollo profesional.
No obstante, somos plenamente
conscientes de la complejidad del Sistema Sanitario en Andalucía, y de la
dificultad de su gestión especialmente
en estos tiempos de crisis y recortes
presupuestarios.
Es por todo ello, que siendo
esencial la toma de medidas para
corregir las cuestiones puestas de
manifiesto por los movimientos ciudadanos y de profesionales “Por una
sanidad pública digna”, así como
otras medidas enunciadas por esta
corporación, queremos manifestar
públicamente nuestra disposición a
colaborar desde la profesión, representada en este Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, a la solución de
los diferentes problemas mediante el
diálogo franco y transparente, con criterios científicos y en beneficio de la
calidad asistencial.
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Premios
Fundación
Lilly
La FUNDACIÓN LILLY convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2017, para investigadores
que hayan contribuido de forma significativa al
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la
Salud en España, y mantengan una actividad de
reconocido nivel científico.
Podrán ser candidatos a los Premios los
investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de
conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o
centros de investigación, públicos o privados, en España.
Los candidatos a los Premios deberán
ser propuestos por personas o instituciones del ámbito científico Biomédico o de las
Ciencias de la Salud.
Las propuestas se formalizarán mediante carta dirigida al director de la FUNDACIÓN
LILLY, e incluirán la documentación cumplimentada en los formatos establecidos y que
se encuentran al final de esta página.
Sólo se admitirán las propuestas remitidas por correo electrónico en el formato y
plazo establecidos.
El plazo de presentación de candidaturas finalizará.el día 15 de febrero de 2017
(24:00h).
Las propuestas serán valoradas por el
Jurado según los criterios de evaluación que
se especifican en el presente apartado. El
Jurado, en todo caso, se atendrá en su actuación al documento sobre los Principios
Éticos por los que se rige la labor de los Jurados de los Premios de Investigación de la
Fundación Lilly.
Se hará entrega de los premios en un
acto Académico solemne organizado por la
FUNDACION LILLY
Esta convocatoria, se regirá por sus bases, publicadas en B.O.E. de 15 de diciembre
de 2016 y en medios de comunicación.

m
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ación

dica
El Premio Fundación Lilly de
Investigación Biomédica Preclínica 2017,
para investigadores que desarrollen
una labor de investigación básica
orientada a la obtención de
conocimiento con aplicación clínica,
a cualquier nivel metodológico,
se concederá nominal y
exclusivamente a una sola persona.

BIOMÉDICA CLÍNICA

El premio consiste en una cuantía única
y total de 40.000 euros.
El Premio Fundación Lilly de
Investigación Biomédica Clínica 2017,
para investigadores que desarrollen su
labor investigadora sobre humanos,
a cualquier nivel metodológico,
se concederá nominal y exclusivamente
a una sola persona.
El premio consiste en una cuantía
única y total de 40.000 euros.
Bases de la convocatoria en
www.fundacionlilly.com

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

BIOMÉDICA PRECLÍNICA
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Las canciones
de mi vida
En prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Alguna vez me he referido a una hermosa canción, titulada “Falta tu estrella”, cantada por Emma
Shaplin, donde en una de sus estrofas se dice que
“Hay que olvidar para poder vivir”. Pero no. Eso se
comprende en una canción que habla de amor, desamor, rencores, nostalgia,… o sea los eternos temas
de la vida y el amor, pero si entendemos la vida como
una cadena de hechos, sucesos, vivencias, circunstancias, no podemos aceptarlo. Para vivir, es inevitable, imprescindible, recordar. La vida de cada uno,
está compuesta de la memoria de todas las cosas
que hemos vivido. Ni se puede, ni se debe olvidar.
En los artículos que he escrito en los últimos
números de la revista Andalucía Médica, he recordado las películas de aquél cine que fue el espectáculo principal de los que vivimos casi toda nuestra
vida en el siglo XX. Otro día me referí a los libros de
mi “breve biblioteca”, cómo los conservo, cómo los
quiero y los querré y los conservaré hasta el último
día de mi vida. Luego no sé dónde irán a parar, pero
tampoco me preocupa demasiado, ya no los voy a
necesitar.
Después de haberme referido en esos escritos
al cine y a los libros que formaron parte importante
de mi vida, hoy quiero recordar las canciones, la música ligera que fui oyendo a lo largo de tantos años,
y así cerrar esta trilogía de recuerdos.
A mí me llegó el uso de razón, en la infancia,
cuando nuestro país vivía la terrible postguerra civil, los años del hambre, donde tantas cosas se derrumbaron. Pero la gente, entonces, como siempre,
seguía cantando y bailando. Por lo menos, una parte
de la población.
Fue un tiempo que lo ocupaban canciones,
con una música y sobre todo unas letras, llenas de
ingenuidad y sencillez. La censura tampoco permitía otra cosa.

Dr. Juan José Fernández García

En las décadas de los años 40, 50, 60, sonaban canciones como “La vaca lechera”, que producía leche merengada y era muy salada.
Los mayores de ahora, éramos niños y jóvenes que nos criamos con la radio, escuchando
“La casita de papel” o preguntando a “Rascayú”
lo que haría cuando muriera. El tiroliro, Carrascal,
Lilí Marlen. “Échale guindas al pavo…” cantaban
Miguel Ligero e Imperio Argentina. Aunque ha seguido perviviendo en el tiempo, por entonces comenzó Miguel de Molina a cantar “La bien pagá”.
Otra canción decía que “tres cosas hay en la vida,
salud, dinero y amor”… o el pasodoble “Julio Romero de Torres”, que había pintado a la mujer morena.
Durante unos años, oímos en la radio, todos
los días, a Celia Gámez, cantando las canciones
pegadizas de la revista que representaba, “La
blanca doble”. O aquella melancólica canción, “Yo
te diré…”, de la película “Los últimos de Filipinas”,
o aquellas canciones tan sencillas, dedicadas a
“La gallina papanata” o la que deseaba “Que se
mueran los feos”. Por aquellos tiempos apareció
un tema que hizo furor, “Tatuaje”, en boca de Concha Piquer. Y pasodobles como “En er mundo”, o
“Manolete”, o “Nerva”…
¿Recuerda alguno de los que lean estas páginas aquello de “Santa Marta, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía…”? ¿Qué es lo que
quería decir, qué sentido tenían aquellas letras?
O aquello de “Se va el caimán, se va pa la barranquilla…”?
Lo que son los tiempos. Hubo una canción,
muy cantada y escuchada, que decía que “A lo
loco, a lo loco, se vive mejor”. ¿se imagina Vd. lo
loco que se podía vivir en los años 40 o 50? ¿qué
hubiera pensado y escrito el autor de esa canción
si viviese estos días nuestros actuales?
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Por aquellos años, llegó a España y triunfó
rápidamente, un cantante apuesto, bien parecido,
de piel oscura, que se llamaba Antonio Machín.
Todavía se escuchan sus canciones. No podemos
olvidar, los mayores, la radio llena de “Angelitos
negros”, de “Dos gardenias”, “El manisero”, “Solamente una vez”, “Mira que eres linda”, “Espérame
en el cielo”, o aquella en que no comprendía como
su “Corazón loco” podía amar a dos mujeres a la
vez. Otros cantantes de aquella época, llenaron
nuestros bailes y nuestros sueños de juventud.
Es evidente que ni los recuerdo ni los puedo nombrar a todos, pero quiero recordar a alguno que me
viene a la memoria. El elegante Lorenzo González,
cantando a la “Niña” o a la “Cabaretera”, y “Piel
canela” y “Como duele una traición”.
La primera vez que oí cantar esa maravilla
que es “Pequeña flor”, fue en la voz de José Guardiola y también cantó muchos años, en la radio y
en las salas de fiesta, su “Sixteen Ton”. No sé por
qué me viene ahora a la memoria una delicada
cantante, no demasiado popular, que era novia de
un gran futbolista del Real Madrid, Zoco, que se
llamaba María Ostiz. El grupo Mocedades también
triunfaba por aquél tiempo.
Iva Zanicchi, italiana que triunfó con sus canciones en español, como “Imagínate” o “La orilla
blanca, la orilla negra”. Mari Trini, de años más tarde, con su “Yo no soy esa”. Aquél Dúo Dinámico,
que formaban Manolo y Ramón y que arrastraban
ya el fenómeno que surgía entonces, las “fans”,
aquellas jovencitas, algo histéricas con sus ídolos,
cuando les oían interpretar “El final del verano”, o
“Te perdí”. Durante muchos años triunfó en España, un grupo melódico que llegó de Sudamérica,
Los Panchos, inolvidables para nuestra generación. Ellos cantaban “Sabor a mi” o “Si tu me dices ven”. Todavía se oye su música. Otro grupo,
también llegado de aquellas tierras, fue el de “Los
3 sudamericanos”, que cantaban la famosa “Guantanamera”, y “Cartagenera” y “Me lo dijo Pérez”.
No he seguido, en estos comentarios, un orden cronológico riguroso, pero por aquellos días,
comenzó a triunfar una voz portentosa, de trágico
final, Nino Bravo. Que delicia de canciones, aquellas suyas, “Mi gran amor”, “Un beso y una flor”, o
la dedicada a “Noelia”. Algo cómica en sus gestos,
alegre y simpática, estaba entre nosotros Raffaella Carrá, cantando que “En el amor todo es empezar”. Hubo una mujer, Gloria Lasso, que con sus
músicos, se hizo famosa cantando a la “Lisboa
antigua”, al “Corazón de melón” o la “Mañana de
carnaval” de la película Orfeo Negro. Por aquellos
tiempos, apareció una canción ligera, un bolero,
que se difundió con rapidez por todo el mundo,
”Bésame mucho”, con una melodía y una letra tan
encantadoras que multitud de cantantes la interpretaron, haciendo de ella mil y una versiones.
No recuerdo con exactitud, si comenzaban
entonces, o quizás algo después, tres cantantes,
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a mi juicio de categoría superior, Raphael, Joan
Manuel Serrat y Alberto Cortez. Todos ellos tenían
algo, o mucho, de poetas. Raphael, quizás excesivamente gesticulante, tenía sin duda una portentosa voz y cantó temas que estuvieron muchos
años en la radio, en las salas de fiesta, en los festivales musicales. Todavía, a su edad, continúa en
los escenarios. Joan Manuel Serrat, cantor y poeta,
creador de canciones inolvidables, con ansias de
libertad, ocupó la cabecera de la música ligera española durante muchos años. Quien ha olvidado
“Mediterráneo”, o “Lucía”, “Cantares”, “Penélope”,
“Poema de amor”, “La saeta” o la “nana de las cebollas”. Es conocida su predilección por los temas
de grandes poetas de la lengua castellana, como
Antonio Machado, Miguel Hernández o Pablo Neruda.
Y el tercero de ellos, Alberto Cortez, trajo a
España una forma diferente de cantar, desde su
Argentina natal. Su potente voz y sus temas profundos y sentimentales, sobre la vida, el amor, el
desamor, consiguieron que ocupase un lugar entre los cantantes preferidos en España, durante
varias décadas. “Las palmeras”, “Cuando un amigo
se va”, “El amor desolado”, “Castillos en el aire”,
“A partir de mañana”, “En un rincón del alma”, fueron melodías que quedarán durante muchos años
entre las predilectas e inolvidables de la música
ligera.
No tengo espacio en este papel, ni memoria,
para recordar a tantos cantantes ni a tantas canciones, como llenaron la vida diaria de aquella juventud de la mitad del siglo XX, con los guateques,
los tocadiscos…
Quiero terminar recordando el nombre de la
que para mi es la más hermosa melodía de música ligera de todos los tiempos, “Las hojas muertas”. Sus autores la crearon allá por el año 1945.
La letra es obra de Jacques Prévert y la música de
Joseph Kosma. Posiblemente ha sido una de las
canciones de las que más versiones han surgido
desde su creación. La han interpretado multitud
de orquestas, de solistas y de grandes cantantes,
pero queda en la memoria colectiva de los aficionados la interpretación de quien primero la cantó,
Ives Montand.
Muchísimos jóvenes de varias generaciones,
y no tan jóvenes, soñaron y amaron escuchando
esa bellísima canción.

Si yo supiera cantar sin que la gente se enoje
Le cantaría a los libros, a la vida y a las flores,
Pero también al Rioja, la cerveza y los licores,
Al pan de trigo, al chorizo y a los finos boquerones,
Y a aquella parte del cerdo que más se come.
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ALQUILER PISO PARA DESPACHOS
EN CAMINO DE RONDA Nº 92 (GRANADA),
recién reformado, suelo de tarima flotante, tomas de electricidad y rede de ordenador en el
suelo, con cinco habitaciones, una amplia entrada que puede servir de secretaría y sala de
espera, un cuarto de baño y un trastero. Precio:
900 euros. Teléfonos contacto: 958 13 53 04 y
692 39 31 10.
--SE ALQUILA PISO COMO DESPACHO PROFESIONAL, ideal para consultas o
clínica médica individual o compartida. Situado en Avda. Constitución 13, 3º Centro, 18001
Granada (en el Boulevard de Constitución).
Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy
luminoso y en zona muy transitada, junto al
Parking Triunfo y parada de autobuses; metro
cercano. Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de
las cuales 3 están orientadas hacia la fachada del Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño.
Completamente reformado: calefacción central,
baños, instalación eléctrica, suelos de mármol
acristalado y parquet, pintura. Para más información: teléfono 609 033 154; correo electrónico:
mariangustias2009@hotmail.com
--CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS,
excelentemente equipada y situada en pleno
centro de Granada, busca médicos autónomos
para consulta privada. Preferentemente especialistas en dermatología, endocrinología, nefrología, urología, reumatología, traumatología,
anestesiología y medicina estética. Contacto:
Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar preferentemente en horario de tarde).
--SE VENDE O ALQUILA OFICINA/
CONSULTA EN GRANADA, calle Mesones nº
23, de 38 metros cuadrados, en pleno centro de
la capital, Interesados llamar al 686 98 34 09, a
cualquier hora (a la atención Dª Elisa Isabel de la
Rosa Beltrán).
--SE OFERTAN CONSULTAS MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en
funcionamiento junto Facultad de Medicina
de Granada y hospitales. Actualmente existen
en el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta
y logopedas. Alquiler económico. Totalmente
equipadas, amplias, con ordenador y conexión
a internet; gestión de citas, publicidad y demás

tareas administrativas. Interesados llamar al teléfono 673070120 – 661510381.
--ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS
TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Policlínica (situada en el Barrio de los Pajaritos junto
al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y
Juzgados). Todas ellas están dotadas de mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios administrativos. Con amplio horario: de 9 a 14 y de
17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medicina familiar, digestivo, cirugía plástica y reparadora, reumatología, neumología, otorrino y traumatología.Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com.
--SE VENDE CHALET EN PARQUE DEL
CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque del Cubillas:
Parcela de 1.080 m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con aljibe, gran piscina y zona de aparcamiento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior
y trastero cerrado. Planta baja: Gran salón con
chimenea, cuatro dormitorios, dos baños completos, cocina y despensa (todo exterior), con
dos porches con muy buena orientación. Planta
alta: un dormitorio, un baño completo y terraza
orientada a embalse y Sierra Nevada. Urbanización cerrada, perfectamente pavimentada, con
vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, supermercado, pistas de tenis y polideportivo, Centro
cívico, Edificio Administración, Bar – Restaurante
abierto todo el año, servicios municipales (Ayto.
de Albolote), líneas de Autobuses a Granada y
Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy próximo a
Club Náutico Universitario, a Club Cubillas (Tiro,
tenis, pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Completamente habitable, si bien precisa algunas mejoras para adaptación a vivienda permanente.
Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958 252699.
--“OCASIÓN: Vendo chalet en plena
sierra de Sevilla-Huelva. Consta de 450 m2
de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios,
salón panorámico de 30 m2, baño y cuarto
de aseo externo, cocina rústica a estrenar,
despensa, cuarto trastero, bodega, piscina,
barbacoa, alarma, puertas de seguridad, climatización, terrazas con vistas a la sierras”.
Acepto como parte de pago apartamento en
playas de Huelva. Término: El Castillo de las
Guardas. Tlf.: 639769295. Precio: 160.000
€. VILLA IN THE SIERRA FOR LOVERS OF
NATURE, SURROUNDED BY A WIDE AND
DIVERSE TREES”.

--Vendo consulta médica en Marbella,
c/Ricardo soriano, edificio Granada. Ideal para
consulta médica, despacho de abogado o vivienda. En magnífico estado. Superficie 100 metros, dos habitaciones, dos baños, gran comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol,
puerta blindada, aire acondicionado, ventanas
con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje
(opcional) amplio en planta baja con ascensor.
Salida directa a la calle. Bien comunicado y a
cien metros de la playa. Contactar al teléfono:
699 55 67 43 y 952 29 44 15
--Se vende consultar amueblada en
el centro de Utrera. Interesados llamar al
605571323 – 954234033
--Preciosa oficina en alquiler en el edificio
del Banco Santander (al lado de El Corte Inglés )
en Málaga capital. Acceso al edifico para minusválidos. Tiene todos los permisos de Urbanismo.
Con tres despachos (dos de ellos con orientación Sur), amplia sala de espera y dos baños.
650 euros al mes (con garaje por 115 euros/
mes). Incluidas la comunidad y la luz (no el agua).
--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 enfermería 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 continuada, 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 continuada, 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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GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN DE LAS
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