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Comunicado
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, que agrupa a los ocho 
Colegios Provinciales, representa a 
la profesión médica en Andalucía, y 
a los más de 38.000 médicos habi-
litados para ejercer en nuestra co-
munidad autónoma. Entre sus prin-
cipales funciones se encuentra la 
ordenación del ejercicio profesional 
de la medicina y velar por el adecua-
do desarrollo profesional individual y 
colectivo de los médicos.

En ejercicio de estas funciones 
el Consejo Andaluz desarrolla múlti-
ples iniciativas de todo tipo y a to-
dos los niveles para facilitar que los 
médicos puedan ejercer su alta voca-
ción y compromiso con la sanidad, la 
salud y los pacientes en las mejores 
condiciones posibles. De esta ince-
sante labor pueden dar testimonio 
personas, colectivos e instituciones, 
y desde luego los propios órganos 
judiciales. 

Esta actividad en beneficio de 
la sanidad, la sociedad, los profesio-
nales y los pacientes que son nues-
tra razón de ser, la ejerce el Consejo 
por imperativo legal y para dar cum-
plimiento a los fines que la Ley re-
serva a los Colegios Profesionales: 
Que son como decimos, la ordena-
ción y defensa profesional y el con-
trol deontológico, así como la cola-
boración con los poderes públicos, 
organismos oficiales y privados en la 
consecución del derecho a la protec-
ción de la salud y en la más eficien-
te, justa y equitativa regulación de la 
asistencia sanitaria.

La sanidad pública de Andalu-
cía goza de un reconocido prestigio 
que en los últimos tiempos ha podi-
do mantenerse, fundamentalmente, 
gracias al esfuerzo de los profesio-
nales, tanto en la asistencia como en 
la formación de los nuevos especia-
listas.

Desde hace un tiempo están 
desarrollándose movimientos ciuda-
danos en varias provincias de Anda-
lucía, manifestándose por una “Sa-
nidad Pública Digna” o en contra de 
determinadas fusiones hospitalarias, 
en clara disconformidad con las polí-

ticas y la gestión de la administración 
sanitaria en Andalucía.

En este sentido, las justas y 
lógicas reclamaciones que los ciu-
dadanos y los profesionales puedan 
realizar en materia sanitaria deben 
ser tenidos en consideración, y muy 
especialmente las propuestas téc-
nicas que realizan los profesionales 
con el fin de subsanar las deficien-
cias puestas de manifiesto en ges-
tión, presupuestos y recursos, que 
son diferentes en cada provincia de 
Andalucía. 

Este Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos seguirá trabajando, 
como viene haciendo de manera in-
cansable, mediante el diálogo leal y 
constructivo con la administración 
sanitaria, como ha venido sucediendo 
con los dos últimos responsables de 
la Consejería de Salud, pero también 
utilizando los recursos legales y los 
medios que considere adecuados en 
cada momento para reclamar la con-
tinua mejora de una sanidad pública 
que sea digna, eficaz y eficiente.

En este sentido queremos hacer 
público que:

Defendemos la Sanidad Pública 
como uno de los logros fundamenta-
les de la sociedad española y andalu-
za, constituyendo un elemento indis-
pensable de justicia, bienestar y de la 
paz social.

Consideramos que la Sanidad 
Pública es intocable, y no vamos a 
permitir ninguna acción u omisión 
que la cuestione o ponga en riesgo, 
elevando a la categoría de logro irre-
nunciable el disfrute por la población 
andaluza de una sanidad universal y 
de calidad.

Consideramos que se han pues-
to de manifiesto deficiencias de ca-
rácter organizativo y estructural en el 
Sistema Sanitario Andaluz, ocasiona-
das por los recortes presupuestarios 
del Gobierno de España y también del 
Gobierno Andaluz, pero también deri-
vadas de  actuaciones directivas par-
ticulares en las que no se ha consi-
derado la voz de la profesión médica.

Desde el Consejo Andaluz de Cole-
gios Médicos respetamos las decisiones 
que la Consejería de Salud realiza dentro 
de sus competencias, debiendo siempre 
preservar la seguridad del paciente, la 
calidad de la asistencia, así como la pro-
fesionalidad, libertad y dignidad de los 
profesionales sanitarios. Estas decisio-
nes deben ser informadas y consensua-
das con los profesionales. Los médicos 
conocemos las necesidades de nuestros 
pacientes y por lo tanto nuestra opinión 
debe ser tenida en cuenta por encima 
de otros condicionantes económicos 
coyunturales.

El Consejo Andaluz y los Cole-
gios Provinciales han sido las primeras 
instituciones que han reivindicando por 
diversas vías la eliminación de cuantas 
carencias afectan al Servicio Nacional 
de Salud y, más concretamente, al SAS;  
tanto en el marco de las condiciones de 
desarrollo profesional como en la dota-
ción de medios técnicos o, y es lo más 
importante, en aquellos aspectos direc-
tamente relacionados con la atención al 
paciente.

Venimos defendiendo por todas 
las vías legales las condiciones de es-
tabilidad y desarrollo profesional de 
nuestros médicos, habiendo obtenido 
avances y mejoras, y no dudaremos en 
seguir ejercitando las acciones que nos 
correspondan para intentar resolver las 
injusticias que nos afectan en el marco 
de la Sanidad Pública y Privada.

Por último, reiterar que el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos y los 
Colegios provinciales en él integrados 
continuarán significándose por la defen-
sa de una sanidad pública que sitúe al 
paciente en el eje de la asistencia y que 
al mismo tiempo garantice al profesional 
la posibilidad de prestar una atención 
sanitaria de calidad. Siempre desde la 
independencia, evitando confundir a la 
opinión pública y lejos de intereses per-
sonales o partidistas. 

Por compromiso y responsabi-
lidad el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos está a disposición de las 
administraciones públicas para  sumar 
y colaborar en todo aquello que poda-
mos aportar para la mejora de la sani-
dad andaluza.
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Expertos en deontología médica apuestan por una 
medicina humanista que dignifique al paciente

El humanismo ha sido el eje cen-
tral del IV Congreso Nacional de Deon-
tología Médica, celebrado en las insta-
laciones de Convenciones & Eventos 
Commálaga, ubicadas en el Colegio de 
Médicos de Málaga, del 20 al 22 de abril.

“Uno de los objetivos del Congre-
so ha sido potenciar la figura del pacien-
te como persona, algo que los médicos 
en ocasiones obviamos debido a la fuer-
te carga asistencial y a la enorme buro-
cratización a la que estamos sometidos 
en consulta”, aseguró el presidente del 
Comité Organizador del Congreso, el 
doctor Joaquín Fernández-Crehuet, que 
considera fundamental “repersonalizar” 
al paciente.

En la clausura del Congreso par-
ticiparon el presidente del Colegio de 
Médicos de Málaga, doctor Juan José 
Sánchez Luque; el presidente de la 
Organización Médica Colegial, doctor 
Serafín Romero; el alcalde de Málaga, 
Francisco De la Torre; el presidente de 
la Comisión Deontológica Central, doc-
tor Enrique Villanueva y los presidente 
de los comités Organizador y Científi-
co del Congreso, los doctores Joaquín 
Fernández-Crehuet y Manuel García Del 
Río, respectivamente.

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Málaga (Commálaga), doctor 
Juan José Sánchez Luque, dio la enhora-
buena al Colegio de Médicos de Sego-
via, próximo organizador del Congreso 
y, durante su intervención, puso en valor 
la vertiente humanista de la Medicina, 
eje central del Congreso, cuyo lema fue 
“Nuevos retos del humanismo en la 
práctica médica”.

El presidente de la Organización 
Médica Colegial, doctor Serafín Romero, 
agradeció al Commálaga la “excelente 

organización” del encuentro. Reconoció 
además que la necesidad de revisar el 
Código de Deontología Médica no debe 
impedir que se trate el documento en 
vigor con el respeto que se merece y re-
cordó que es un texto referente a nivel 
internacional ya que contiene actualiza-
ciones de temas tan importantes como 
la atención médica al final de la vida.

El alcalde de Málaga, Francisco 
De la Torre, felicitó a los médicos es-
pañoles por su preocupación en temas 
de Deontología: “Es muy oportuno que 
profundicéis en este tipo de aspectos, a 
veces fronterizos, que plantean interro-
gantes éticos”. 

El presidente de la Comisión 
Deontológica Central, doctor Enrique 
Villanueva, aprovechó la oportunidad 
para agradecer públicamente a los mé-
dicos pertenecientes a dicha Comisión, 
formada por doce miembros, su labor 
por hacer velar el Código de Deontolo-
gía Médica. 

Si en algo ha destacado esta edi-
ción es por su alta participación, algo 
poco usual en un aspecto tan espe-
cífico como la ética y deontología. En 
este aspecto incidió el presidente del 
Comité Organizador, doctor Joaquín 
Fernández-Crehuet: “Estoy gratamente 
sorprendido por el interés que ha susci-
tado este Congreso y por la variedad de 
asistentes, ya que hemos podido obser-
var público de todas las edades, desde 
jóvenes hasta veteranos”. 

El presidente del Comité Científi-
co, doctor Manuel García Del Río desta-
có la “altura científica de las ponencias” 
y se mostró enormemente agradecido 
por la asistencia: “Gracias, gracias, gra-
cias”, insistió por triplicado ante los con-
gresistas.

Reconocimiento a María Castella-
no, primera catedrática de Medicina de 
España

Uno de los momentos más emo-
tivos del Congreso lo protagonizó la 
doctora María Castellano, primera mu-
jer catedrática de Medicina de España, 
cuando se despojó -en un acto de va-
lentía- de su peluca para mostrar su cor-
to cabello, efecto secundario de la qui-
mioterapia a la que se está sometiendo. 
El gesto provocó la ovación de los casi 
200 asistentes a la clausura, que se pu-
sieron de pie ante esta ilustre médico.

La organización del Congreso le 
hizo entrega de un reconocimiento es-
pecial por su trayectoria. La doctora Cas-
tellano (Jaén, 1948) es autora de cientos 
de artículos y de más de trescientas 
ponencias en congresos nacionales e 
internacionales. En el Congreso ofreció 
una ponencia sobre los aspectos éticos 
de la reproducción asistida y materni-
dad subrogada, uno de los temas que se 
trataron en la última jornada del IV Con-
greso Nacional de Deontología Médica. 
En la mesa estuvo acompañada por los 
doctores Manuel García del Río y Ángel 
Hernández Gil. Los tres son vocales de 
la Comisión Deontológica Central de la 
Organización Médica Colegial.

El presidente de la Organización 
Médica Colegial, doctor Serafín Romero, 
aprovechó la ocasión para comunicar-
le que Unión Profesional ha aprobado 
concederle el Premio a la Trayectoria.

El Congreso Nacional de Deon-
tología Médica ha estado organizado 
por el Colegio de Médicos de Málaga, 
bajo la coordinación de la Organiza-
ción Médica Colegial, y se ha podi-
do seguir por Twitter bajo la etiqueta 
#EticaMedica.

https://www.cuartocongresodedeontologiamedicamalaga.es/
https://www.cuartocongresodedeontologiamedicamalaga.es/
http://convencionesyeventos.com/
http://convencionesyeventos.com/
http://commalaga.com/
http://commalaga.com/
http://www.cgcom.es/
http://www.cgcom.es/


El Dr. Serafín Romero nuevo presidente del 
Consejo General de Colegios de Médicos

El Dr. Serafin Romero, hasta aho-
ra vicepresidente primero del Conse-
jo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM), ha tomado posesión como 
presidente de la corporación en un 
acto celebrado en la sede de la insti-
tución colegial.

Ya como presidente, el Dr. Sera-
fín Romero, se dirigió a la Asamblea 
General, en primer lugar para dar la 
enhorabuena a los cargos elegidos y 
agradecer la participación y compro-
miso manifestado por los que, final-
mente, no fueron votados.

Asimismo, expresó su gratitud 
a la labor desempeñada por el equipo 
al frente de la corporación y en espe-
cial a su antecesor, el Dr. Rodríguez 
Sendín, por tres motivos: “en nombre 
de la profesión médica por el trabajo 
desempeñado; también como com-
pañero médico, al tener la suerte de 
haber tenido un presidente como él; y 
como ciudadano, por su compromiso 
expreso por las personas y por los pa-
cientes”. 

“Su personalidad –añadió- ha 
impregnado todas las acciones em-

prendidas y personalmente he podido 
ser testigo de la valentía y el trabajo 
hasta la extenuación de una persona 
irrepetible”.

Agradeció, también, a los miem-
bros de la Asamblea su apoyo, a los 
que transmitió su compromiso para 
afrontar la amplia actividad prevista 
para esta nueva legislatura. “De cómo 
seamos capaces de llevarla a cabo de-
penderá el tipo de Organización que 
deleguemos en el futuro”, señaló.

La apuesta por el sistema sa-
nitario y por el modelo de atención y 
su intención de lograr un pacto por 
los profesionales que lleve consigo la 
reducción de la precariedad laboral y 
la tasa de reposición, forman parte de 
sus prioridades para esta nueva etapa. 
Su apuesta por el desarrollo profesio-
nal y su propósito de que el médico 
pueda ejercer en las mejores condi-
ciones en ámbitos adaptables a este 
desarrollo también están incluidos 
dentro de sus proyectos.

Asimismo tuvo palabras para 
aquéllos que sufren, “nuestros pacien-
tes y nuestros ciudadanos, los cuales 

también serán motivo del interés de 
esta Organización”.

Al ser candidato único al cargo, 
y de conformidad con el art. 8.4 del 
Real Decreto 300/2016, de 22 de julio, 
el Dr. Serafín Romero fue proclamado 
el pasado 31 de enero presidente de 
del CGCOM para los próximos cuatro 
años.

El Dr. Romero, que sustituye al 
frente de la presidencia del CGCOM al 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, es li-
cenciado en Medicina por la Universi-
dad de Sevilla y especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria, y ha sido 
director de la Zona Básica de Salud de 
Posadas (Córdoba).

Dentro del ámbito de las cor-
poraciones médicas ha desempe-
ñado diversos cargos, entre ellos, 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Córdoba (2007-2009); 
vicepresidente primero del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Médicos 
(2008-2009); secretario general del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos de España (2009-
2014); y vicepresidente primero de 

 El Dr. Serafín Romero tomando posesión.
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dicha corporación desde 2014 hasta 
la actualidad.

Otros cargos renovados

Otros cargos que se han reno-
vado en estas elecciones han sido los 
de vicesecretario general y tesorero 
del CGCOM, a los que concurrían, para 
el primero, los Dres. José Antonio He-
rranz Martínez, presidente del Colegio 
de Médicos de Castellón y José María 
Rodríguez Vicente, actual tesorero del 
CGCOM. Al segundo optaban los Dres. 
Jerónimo Fernández Torrente, hasta aho-
ra vicesecretario general del CGCOM, y 
Vicente Matas Aguilera, representante 
nacional de Atención Primaria Urbana.

Para la vicesecretaría general ha 
sido elegido el Dr. José María Rodríguez 
Vicente, con 36 votos a favor frente a los 
25 votos obtenidos por el Dr. José An-
tonio Herranz, además de registrarse 4 
votos en blanco y uno nulo.

De la tesorería se encargará a par-
tir de ahora el Dr. Jerónimo Fernández 
Torrente, al haber obtenido 48 votos, 
mientras el otro candidato, Dr. Vicente 
Matas Aguilera, consiguió 16, además 
de registrarse un voto en blanco y uno 
nulo.

Para los cargos de vicesecretario y 
de tesorero, el electorado estuvo cons-
tituido por todos los miembros natos 
de la Asamblea General, integrada por 
los presidentes de los Colegios Oficia-
les de Médicos, por los miembros de la 
Comisión Permanente y por los repre-
sentantes nacionales de las secciones 
colegiales.

Por otra parte, para represen-
tante nacional de Médicos de Hos-
pitales, ha sido proclamada la Dra. 
Mª del Carmen Sebastianes, hasta 
ahora vocal de esta sección en el 
Colegio de Médicos de Cádiz, al ser 
candidata única.

Tras las elecciones se celebró una 
Asamblea extraordinaria en la que los 
nuevos nombramientos tomaron pose-
sión de sus cargos.

El Consejo General de Colegios 
de Médicos de España es el órgano que 
agrupa, coordina y representa a nivel na-
cional e internacional a los 52 Colegios 
Oficiales de Médicos de España y tiene 
como función la representación exclusi-
va, la ordenación y la defensa de la pro-
fesión médica.

El CGCOM está compuesto por la 
Comisión Permanente: presidente, vice-
presidente primero, vicepresidente se-
gundo, secretario general, vicesecretario 
general, y tesorero. Por la Asamblea Ge-
neral, máximo órgano rector del Consejo 
General e integrada por todos los presi-
dentes de Colegios Oficiales de Médi-
cos, por los miembros de la Comisión 
Permanente y por los representantes 
nacionales de las secciones colegiales.

Los presidentes entrante y saliente de la OMC con algunos presidentes andaluces.
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La Real Academia de Medicina
y Cirugía de Andalucía Oriental
inaugura el curso académico 2017

La Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Andalucía Oriental celebró 
la tarde del 27 de enero la Solemne 
Sesión Inaugural del Curso Académi-
co 2017 bajo la dirección de su presi-
dente, Prof. Antonio Campos Muñoz.

En la mesa presidencial del Sa-
lón de Actos de la Real Corporación 
andaluza presidieron el acto junto al 
Prof. Campos, el presidente de honor 
del Instituto de Academias de Andalu-
cía, Prof. Gonzalo Piédrola Angulo y el 
secretario de RAMAO, Dr. Raimundo 
Carlos García.

El discurso de apertura del nue-
vo curso académico corrió a cargo del 
Dr. José Antonio Gómez Capilla, quien 
pronunció la conferencia titulada “El di-

lema de Darwin y la biología molecular. 
Una cuestión no resuelta”.

Así mismo la Real Academia de 
Medicina de Andalucía Oriental hizo 
entrega de sus premios anuales por 
trabajos de investigación, correspon-
dientes a 2016, entre los cuales des-
tacan los emitidos y patrocinados por 
los Colegios Oficiales de Médicos de 
Almería, Granada, Jaén y Málaga. Jun-
to a estos mencionados cuatro pre-
mios, cinco reconocimientos más fue-
ron entregados ante los numerosos 
asistentes a la Solemne Sesión que 
un año más llenaron completamente 
el aforo del Salón de Actos de la Real 
Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental en su sede de la Avda. de Ma-
drid nº 11 de Granada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Apertura RAMAO. FOTO: ARP
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Inauguración del 317 curso
Académico de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Sevilla

La Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Sevilla ha celebrado la 
Apertura del 317 Curso Académico, en 
la que el Académico de Número Ilmo. 
Dr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch, ha 
pronunciado el discurso protocolario 
titulado “Seguridad en el acto anesté-
sico quirúrgico como garantía del pa-
ciente”.

En este acto, el Secretario Gene-
ral de la Corporación, Ilmo. Dr. D. Igna-
cio Gómez de Terreros, ha hecho lectu-
ra de la Memoria Anual de la RAMSE, 
dando testimonio de las actividades 
realizadas por la corporación durante 
el pasado año 2016.

Finalmente, se procedió a la entre-
ga de Premios del Concurso Científico 
de la Real Academia del año 2016, cuya 
resolución puede consultarse en la pá-
gina web de la Academia www.ramse.es. 
Y a la entrega de Premios del Concurso 
Científico de la Fundación RAMSE, cuya 
resolución puede consultarse en la web 
anteriormente citada.

En total se entregaron de siete pre-
mios y dos accésit en la categoría de pre-
mios de la RAMSE y tres premios de la 
Fundación de la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Sevilla. Dichos premios 
se presentarán en la sede de la Institu-
ción Académica en los próximos meses.

Apertura RAMSE.
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El pasado mes de febrero tuvo 
lugar en el Colegio de Médicos de Ceu-
ta el pleno de presidentes del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos coin-
cidiendo con la celebración del Cente-
nario de la Fundación para la Protec-
ción Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) de España, antiguo 

Patronato de Huérfanos y Protección 
Social de Médicos Príncipe de Asturias.

El acto del Centenario estuvo 
presidido por el entonces presidente 
de la OMC, el Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín; el presidente del Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Ceuta, el Dr. 

Enrique Roviralta; y la consejera de Sa-
nidad, Servicios Sociales, Menores e 
Igualdad de Ceuta, Adela Nieto.

Posteriormente, se rindió un so-
lemne homenaje a la figura del Alcalde 
Sánchez Prado, en la avenida que lleva 
su nombre, frente a su estatua.

El doctor Juan Antonio Repetto 
López, presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, mantu-
vo una reunión de trabajo con Javier 
Terrero, gerente de la Asociación de 
Empresas de Ortopedia Técnica de 
Andalucía.

ASOAN es la asociación que 
aúna a las empresas de Ortopedias 
Técnicas de Andalucía, comprome-
tida con defender los intereses del 
sector, y dar valor a personal espe-
cialista.

Ceuta acogió el Pleno del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos

El presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos se reúne con ASOAN

Recepción en Ceuta.
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El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos ha firmado un convenio de cola-
boración con GRUPO T&T, KST Defensa 
Jurídica y Cumplimiento Legal S.L me-
diante el cual se implantará un programa 
de cumplimiento legal y de prevención de 
delitos en el Consejo Andaluz de Médi-
cos y en el seno de las entidades jurídicas 
adscritas al mismo que lo soliciten. 

El GRUPO T&T es una firma ju-
rídica con dilatada experiencia en el 
asesoramiento empresarial y especial-
mente en la implantación y desarrollo 
de programas de cumplimiento legal y 
prevención del delito. Contando con los 
medios técnicos y profesionales ade-
cuados para la prestación de estos ser-
vicios jurídicos

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos firma un convenio

de colaboración con el Grupo T&T

El presidente del CACM y el representante del Grupo T&T.
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El presidente del Colegio de Médicos de Almería. Imagen archivo.

La Asamblea General
del Colegio de Médicos de Almería
aprueba los presupuestos de 2017

El Ilustre Colegio de Médicos 
de Almería celebró, el pasado mes, 
la Asamblea General con la presen-
tación de los presupuestos para el 
próximo ejercicio. La misma se ini-
ció con el saludo y presentación del 
presidente del Colegio, Francisco 
José Martínez Amo, dando paso a la 
presentación por parte del Tesorero 
de los presupuestos para el ejercicio 
2017, que se aprobaron por unanimi-
dad. El desglose de los presupuestos 
aprobados son:

A continuación  se celebró 
Asamblea General Extraordinaria en 
la que se abordó la propuesta de la 
Junta Directiva de la modificación de 

los Estatutos del Colegio de Médicos 
de Almería publicados en el Boja nú-
mero 27, de 21 de febrero de 2008. Al 
no haberse presentado alegaciones a 

dicha propuesta, la Asamblea aprobó 
por unanimidad las modificaciones 
propuestas.

INGRESOS 2017
presupuestado GASTOS 2017 

presupuestado

VENTAS DE CERTIFICADOS 18.150,00 € COMPRAS DE CERTIFICADOS 7.331,00 €

RECETAS USO PRIVADO 4.072,18 € PARTICIPACIÓN  EN CUOTAS 264.180,22 €

EDIFICIO COLEGIAL 39.300,00 €

CUOTAS COLEGIALES 659.047,36 € MOBILIARIO 3.000,00 €

ALQUILERES 4.493,24 € OFICINA 16.000,00 €

INGRESOS POR CURSOS 6.000,00 € ASESORIAS 34.200,00 € 

OTROS INGRESOS 370.961,66 € SALARIOS  Y SEG.SOCIAL 181.925,00 €

INGRESOS FINANCIEROS 4.500,00 € DIETAS Y TRANSPORTE DE VIAJE 50.000,00 €

CURSOS Y CONFERENCIAS 12.000,00 €

OTROS GASTOS 459.288,22 €

TOTAL INGRESOS 1.067.224,44 € TOTAL GASTOS 1.067.224,44 €
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Los niños de los colegiados
reciben con alegría e ilusión
a los Reyes Magos

El Colegio de Médicos recibió el 
año nuevo con la llegada de los Reyes 
Magos, que acudieron a la Casa de la 
Música de la capital. Sus Majestades de 
Oriente repartieron numerosos regalos 
a los hijos y nietos de los médicos co-
legiados, quienes acudieron a su tradi-
cional cita festiva. Caras de asombro y 
sorpresa aparecían en los más peque-
ños cuando vieron tan de cerca a Sus 
Majestades, quienes les estaba espe-
rando para escuchar sus peticiones. La 
novedad de este año fue la actuación 
del Mago Cobra, que amenizó la tarde 
sorprendiendo con sus trucos tanto a 
los más pequeños como a los adultos. 
La actividad fue organizada por la junta 
colegial y finalizó con un éxito total de 
participación e implicación por parte de 
los asistentes. Al finalizar la entrega de 

Los Reyes Magos en el Colegio de Médicos de Almería.

El Mago Cobra sale al escenario.
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regalos, los más pequeños entregaron 
sus cartas a sus Majestades de Oriente 
y, a continuación, todos posaron juntos 
a ellos.  Al finalizar el acto tanto los pa-
dres como los familiares, así como los 
niños tuvieron la oportunidad de de-
gustar un delicioso aperitivo, que se or-
ganizó exclusivamente para ellos. Du-
rante la tarde mágica, los Reyes Magos 
llenaron de felicidad e ilusión a los más 

pequeños, quienes fueron los auténti-
cos protagonistas de la jornada festiva. 

La fiesta infantil es un acto en-
trañable en la vida colegial, porque 
se da la oportunidad a los más pe-
queños de que disfruten de un día 
inolvidable junto con sus familiares. 
Desde el Colegio de Médicos es, qui-
zás, el acontecimiento anual que se 

prepara con más cariño dadas las 
características del público al que va 
dirigido. Los más pequeños de Alme-
ría pudieron disfrutar de un auténti-
co espectáculo infantil, además de 
tomar la merienda, recoger su res-
pectivo regalo y, lo más importante, 
fueron recibidos en persona por Mel-
chor, Gaspar y Baltasar.

Otro de los momentos de la actuación.
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Los médicos homenajean
al pediatra y pintor Enrique Durán
con el libro ‘Espejo del amigo’

El Aula Ramón y Cajal del Co-
legio Oficial de Médicos de Almería 
acogió la presentación del  libro ‘Espe-
jo del amigo. Enrique Durán, Médico 
y Pintor’, en recuerdo del gran acua-
relista y pediatra Enrique Durán. La 
obra ha sido editada por el Colegio de 
Médicos, ilustrada con acuarelas y di-
bujos de Durán y con textos literarios 
de prestigiosos escritores, poetas y 
pintores. En el acto intervinieron Fran-
cisco José Martínez Amo, presidente 
del Colegio de Médicos; Julio Alfredo 
Egea, poeta; Enrique Durán Garrido 
-especialista en medicina familiar-; 
Lucía Durán Garrido -especialista en 
psiquiatría-; los coordinadores del li-
bro, Antonio B. Castillo -médico y es-
critor- y los poetas Juan José Ceba y 
Domingo Nicolás. Los cantantes Pilar 
Barceló y Manuel Salas, recordaron 
con su música a Enrique Durán. Du-
rante su intervención, Francisco José 
Martínez Amo destacó la bondad de 
Enrique Durán afirmando que “es una 

de las personas más buenas que he 
conocido”. A continuación Antonio B. 
Castillo, uno de los coordinadores de 
la obra, recordó su faceta como ilus-
trador manifestando que: “me llama-
ron siempre la atención esas hojas 
secas que hacía Durán y que él llama-
ba suspirillos, que utilizaba para ilus-
trar y que tienen su sello personal”. 
Luego su amigo y poeta Julio Alfredo 
Egea leyó un artículo publicado en 
prensa que decía: “Enrique Durán no 
necesita de la abstracción, porque el 
corazón se levanta paralelo al álamo, 
se le duerme paralelo al río, pulsador 
de ritmos exactos, retratista de lujo”. 
Por su parte, el poeta Juan José Ceba 
contó que “ha sido un año intenso de 
trabajo para poder llevar a cabo este 
libro. Tengo que recordar a Conchi-
ta, viuda de Enrique que al final no 
ha podido ver terminado el libro, así 
como al doctor José Antonio García 
Ramos de Albox”. En el acto también 
estuvieron los hijos del homenajeado 

Lucía y Enrique Durán Garrido, quien 
tuvo una intervención muy emotiva 
recordando a su padre y destacando 
la gran amistad de la familia con Fe-
derico García Lorca, Manuel Falla  e 
incluso Rodríguez Acosta. “Si algo nos 
ha fascinado de nuestro padre era su 
facilidad para hacer amistades, ha te-
nido cientos de amigos, allá por donde 
pasaba los hacía. Cuando regalaba su 
amistad era a fondo y sin reservas. Re-
cordamos nuestra casa siempre llena 
de amigos. Tenía una inteligencia tan 
social que nos fascinaba”, comentó. 
“Tenía un sentido del humor extraor-
dinario, siempre nos sorprendía con 
nuevos temas de conversación. Nues-
tro padre tuvo una vida buena, porque 
consiguió las cosas que para él eran 
realmente importantes: amistades 
entrañables, reconocimiento como 
artista y como médico, y al amor de 
su vida, su esposa Conchita, pues no 
se podían entender al uno sin el otro” 
concluyó Durán Garrido.

Presentación libro Espejo del amigo.
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Junto a enfermeros, pacientes, federaciones vecinales
y Consejería de Salud

El COMCADIZ impulsa una mesa de diálogo 
permanente sobre sanidad

Los presidentes del Colegio de 
Médicos y de Enfermería, Juan Antonio 
Repetto y Rafael Campos, conjunta-
mente con la Federación de AAVV 5 de 
Abril y la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC), representadas por Ma-
nuel Cornejo y María Jiménez, respec-
tivamente se han reunido el miércoles 
15 de febrero con responsables auto-
nómicos y provinciales de la Conseje-
ría de Salud y han acordado constituir 
una mesa que con carácter permanen-
te propicie un marco de diálogo entre 
profesionales, ciudadanos y adminis-
tración que permita proponer pautas 
de actuación a partir del diagnóstico 
sobre el estado de la sanidad en la pro-
vincia, plantear soluciones concretas y 
viables y comprobar su grado de con-
secución.

La Consejería de Salud estuvo 
representada por el gerente del SAS, 
Mariano Marín, el delegado territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
Manuel Herrera, y los directores geren-
tes del Distrito Sanitario Bahía de Cá-
diz-La Janda y los hospitales Puerta del 
Mar de Cádiz, Puerto Real y San Carlos 
de San Fernando, Miguel Jesús Balles-
ta y Fernando Forja, respectivamente. 
Por parte del Colegio de Médicos asis-
tió además el Delegado para la Bahía 
de Cádiz, Antonio Ares. La AECC acu-

dió en representación de la Asociación 
Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefa-
lia (AGEBH), la Asociación de Enfermos 
y Trasplantados Hepáticos de Cádiz 
(AETHEC) y la Asociación Gaditana de 
Pacientes  Anticoagulados  y Portado-
res de Válvulas Cardiacas (AGAC).

La mesa para la mejora de la asis-
tencia pretende canalizar la capacidad 
que tienen cada uno de estos colec-
tivos e instituciones para detectar e 
identificar necesidades relacionadas 
con la atención sanitaria, además de 
aportar y proyectar las demandas que 
tienen los ciudadanos y los profesiona-
les de la salud.

En esta primera reunión se puso 
sobre la mesa la necesidad de avanzar 
mediante soluciones consensuadas en 
una mejora de las condiciones labora-
les de los profesionales sanitarios para 
garantizar la calidad de la asistencia y 
aumentar el tiempo que estos pueden 
dedicar a los pacientes. Los Colegios 
Profesionales y la Administración sani-
taria llegaron también a un principio de 
acuerdo para promover una formación 
continuada de médicos y enfermeros 
en los centros sanitarios y aumentar 
las plantillas de matronas en atención 
primaria.  Todos los representantes re-
unidos en esta mesa coincidieron en la 

importancia de avanzar decididamente 
en prevención como clave del soste-
nimiento del sistema, mejorar la infor-
mación en salud dirigida a la población 
y avanzar en mecanismos de aporten 
seguridad a los pacientes.

En este encuentro ya se ha al-
canzado el compromiso firme de Salud 
para la implantación a lo largo de este 
año del cribado de cáncer de colón en 
todos los centros de atención primaria.

Asimismo, la Consejería de Sa-
lud ha destacado la recuperación de la 
jornada laboral de 35 horas semanales, 
las convocatorias públicas de empleo y 
el proceso de interinización   para pro-
gresar en una mayor estabilidad.

Esta reunión ha servido de prime-
ra toma  de contacto y de cara a próxi-
mos encuentros la intención es agluti-
nar al mayor número de asociaciones 
vecinales, de pacientes y colectivos 
sociales de toda la provincia.

Por último, todos los miembros 
de la mesa estuvieron de acuerdo en 
que nuestro sistema sanitario se man-
tiene en buena medida gracias a la 
profesionalidad del personal sanitario 
y a la voluntad de colaboración de los 
usuarios.
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El camino de la Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC) que el Colegio inició a principios de 2016 ha tenido y 
sigue teniendo una muy positiva respuesta. Al cierre de esta 
información,  960 colegiados  ya habían obtenido su certifi-
cado de validación. Resulta oportuno recordar que los médi-
cos jubilados sin ejercicio, los colegiados con menos de seis 
años de colegiación –en cualquier provincia- y médicos re-
sidentes -salvo que estén realizando una segunda o tercera 
especialidad y en tal caso alcancen los seis años ya colegia-
dos- no necesitan tramitar dicha validación.

Desde el pasado mes de enero los médicos ya deben 
incorporar a su actividad este requisito de validación, en la lí-
nea que marca la Unión Europea a sus Estados miembros y a 
falta de que el Gobierno español adapte esta directiva comu-
nitaria. La Organización Médica Colegial acordó por decisión 
unánime en su Asamblea celebrada en enero de 2015 la exi-
gencia de la VPC  y es, por tanto,  de obligado cumplimien-
to para todos los médicos colegiados en España. 

Los Colegios de Médicos vienen trabajando en este 
proceso de validación desde 2010, con la decidida convicción 
de que debe hacerse desde la propia profesión.

La VPC permite al médico colegiado avalar que su prác-
tica profesional  se rige por unos  parámetros de calidad, lo 
que vendrá a aportar mayor seguridad tanto para el propio 
profesional como para sus pacientes y a reforzar la confianza 
que la sociedad deposita en sus médicos.

La Validación Periódica de la Colegiación da plena va-
lidez a las condiciones en que el médico ejerce su profesión. 
La Validación no persigue evaluar la capacidad del médico 
sino certificar que su estado de salud y situación legal le per-
mite continuar ejerciendo.

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

En ocasiones resulta difícil saber cuáles son los te-
mas que puedan interesar a los colegiados y que me per-
mitan engancharles por unos minutos a esta página. La 
reflexión viene a cuento porque últimamente he tenido la 
oportunidad de participar en una reunión de médicos, en 
la que se me ha dado luz verde con el micrófono, y he dis-
puesto de media hora para hablar de lo que me pareciera 
oportuno delante de casi cien facultativos.

Aprovechando la ocasión que se me ofrecía, me he 
centrado en un asunto que es el que más problemas está 
produciendo, y es el que se deriva del Consentimiento 
Informado. Se trata de un tema tan repetido que ya se 
conoce por sus siglas: C.I.

Lo cierto es que cada vez hay más pleitos en los 
que técnicamente el colegiado lo ha hecho todo bien, 
pero los demandantes se agarran a ese clavo ardiendo 
del C.I., que es precisamente en el que habitualmente 
más se falla.

Como quiera que me apercibí de que había quien 
tomaba notas frenéticamente, ahora se lo digo por escri-
to. Conviene que revisen la Orden de 8 de Julio de 2009, 
publicada en el BOJA nº 152 de fecha 6 de Agosto, en la 
que se dictan instrucciones a los Centros Sanitarios del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, en relación al 
procedimiento de Consentimiento Informado.

En esa orden se contiene el listado de consenti-
mientos disponibles en todas las especialidades médi-
cas, incluyendo los procedimientos quirúrgicos que en 
cada caso corresponden, lo que es un elemento básico 
para poder hacer bien las cosas, incluyendo información 
sobre lo que el paciente debe saber acerca de en qué 
consiste el mal que padece, y para qué sirve el procedi-
miento que se le ofrece.

Después se le explica cómo se realizan las distintas 
técnicas que se pueden emplear, los efectos que le pro-
ducirá, en qué le beneficiará, los posibles resultados y las 
alternativas, en su caso.

Lo más importante es que se contiene los riesgos 
que tiene la actuación médica, señalando los más fre-
cuentes y los más graves. Se explican las situaciones 
especiales que deben ser tenidas en cuenta, así como la 
posibilidad de que se produzcan hallazgos imprevistos, 
la necesidad de tomar muestras biológicas e incluso la 
posibilidad de tomar imágenes como fotos o vídeos.

Por favor, no olviden que el paciente firme donde pro-
cede y que el médico que informa también tiene que firmar.

El COMCADIZ
se aproxima
a las mil
validaciones

Informen y
firmen el 
Consentimiento 
Informado
Miguel Fernández-Melero Enríquez
Asesor Jurídico del COMCADIZ
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El COMCADIZ ha presentado en 
el marco del II Congreso de Cooperación 
Internacional celebrado en Santander las 
diferentes líneas de actuación que viene 
desarrollando desde su Sección de Coo-
peración  y Medicina Solidaria.

El Dr. Julio Rodríguez de la Rúa, 
como responsable de la Sección, enume-
ró las distintas acciones que conforman 
esta labor y que se centran en poner al 
día toda aquella información de utilidad 
práctica que puedan demandar los cole-
giados interesados en tareas de coope-
ración y voluntariado, y que van desde 
los derechos y deberes que les asisten, 
los cauces para registrarse como médi-
co cooperante o las instrucciones para 
poder desempeñar su labor de coopera-
ción con seguridad. Ofertas de trabajo, 
así como campañas y posicionamientos 
respecto a la protección de profesiona-
les y colectivos desfavorecidos también 
se encuadran en esta línea de informar, 
a la que se añade una faceta más pro-
movida por el COMCADIZ de favorecer 
la inserción en diversas organizaciones y 
entidades sociales de aquellos profesio-
nales que solicitan orientación a través 
del Colegio.

La Sección del COMCADIZ tam-
bién cumple una importante labor de 
sensibilización a través de la difusión de 
aquellas campañas que desarrollan los 
propios colegiados médicos en países en 
vías de desarrollo pero también mediante 
la organización y celebración de mesas 

redondas, conferencias, presentaciones 
de libros o exposiciones a lo largo de todo 
el año en las que los propios protagonis-
tas dan testimonio de su labor.

El COMCADIZ también se implica 
en iniciativas de formación y ya ha cele-
brado varios seminarios con los que se 
pretende dotar al médico cooperante de 
una preparación específica en conoci-
mientos y actitud para saber actuar sani-
tariamente sobre el terreno y en las dis-
tintas especialidades más demandadas 
y sobre las patologías más frecuentes en 
las zonas donde nuestros médicos lle-
van su acción solidaria.

El Dr. De la Rúa también destacó 
el apoyo económico que el COMCADIZ 

presta a entidades y organizaciones 
para financiar proyectos de auxilio so-
cial. En esta faceta, el COMCADIZ fue 
el Colegio de Médicos que en 2015 
destinó un mayor número de ayudas a 
programas de ayuda social, tanto en el 
ámbito local y provincial como de orga-
nizaciones de signo nacional e interna-
cional, con un total de 13.100 euros.

Esta ingente labor aspira, en pa-
labras del Dr. Rodríguez de la Rúa, “a 
llegar cada día a más compañeros y 
contagiar a nuevos colegiados esta 
vocación de cooperación. Buscamos 
ideas nuevas porque quienes ya parti-
cipamos en la Sección de Cooperación 
del COMCADIZ queremos aprender 
para mejorar”.

El COMCADIZ presenta en Santander sus 
experiencias en Cooperación

El presidente del COMCADIZ,
nuevo Patrono de la Fundación para la
Cooperación Internacional de la OMC

El Presidente del COMCADIZ, 
el Dr. Juan Antonio Repetto López, ha 
sido nombrado nuevo Patrono de la 
Fundación para la Cooperación Inter-
nacional de la Organización Médica 
Colegial. El Colegio de Cádiz se incor-
pora de esta forma a los órganos de 

gobierno de la Fundación que destina 
su actividad a la cooperación para el 
desarrollo en el ámbito médico-sani-
tario, la promoción del voluntariado y 
la acción social, con especial énfasis 
en formación, transferencia de conoci-
mientos, intercambio de profesionales 

médicos y asesoramiento técnico con 
los colegios o agrupaciones profesio-
nales de los países en desarrollo. Este 
nombramiento ha tenido lugar en el 
transcurso del II Congreso de Coope-
ración Internacional de la OMC, que 
acaba de celebrarse en Santander.
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El COMCADIZ convoca
sendos concursos de fotografía y pintura
como primeras aportaciones
al Tricentenario

Portugal espera al Grupo de Viajes
en junio al Tricentenario

El COMCADIZ ha convocado un 
concurso de fotografía y un certamen 
de pintura que bajo el lema ‘El Cádiz del 
XVIII’ inauguran la programación con la 
que el Colegio de Médicos se sumará a lo 
largo de todo este año a la conmemora-
ción del Tricentenario del traslado a Cádiz 
de la Casa de Contratación de Indias.

Ambos certámenes se convo-
can bajo la modalidad de participación 
abierta y las obras a concurso deberán 

representar, recrear o actualizar un mo-
tivo relacionado con el Cádiz del siglo 
XVIII. Tanto uno como otro certamen 
tienen una dotación económica de 500 
euros para el ganador. Las obras para el 
concurso de fotografía podrán presen-
tarse hasta el  17 de abril mientras que el 
certamen de pintura mantendrá su pla-
zo abierto  hasta el 23 de octubre. Todas 
las creaciones se exhibirán en sendas 
exposiciones que acogerá la Sala Mul-
tiusos del COMCADIZ.

Además de estas primeras ac-
tividades, el Comité Organizador del 
Tricentenario designado por el Colegio 
trabaja para diseñar una completa pro-
gramación, que entre otras iniciativas 
incluirá un premio de trabajos científi-
cos y un ciclo de conferencias.

Consulta las bases en medicina-
gaditana.es

El Grupo de Viajes propone vi-
sitar Portugal entre el 17 y el 23 de 
junio. El programa ha sido cuidado 
al detalle para disfrutar de la capital 
lusa y las poblaciones que se hallan 
a su alrededor, tales como Sintra, 

Cascais, Estoril, Nazaré o Alcobaca. 
Os animamos a apuntaros a esta 
nueva convocatoria, que podéis co-
nocer paso a paso en el programa 
del viaje.

Para cualquier aclaración pue-
des contactar con Ángel Martín, de 
Viajes El Corte Inglés, en el teléfono 
956 29 09 39 y si estás interesado, 
enviar el boletín de inscripción a co-
mercialcadiz@viajeseci.es
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Asamblea general
de diciembre
de 2016

También en la misma jornada y en el salón 
de Actos del Hospital de S. Juan de Dios, D. Ber-
nabé Galán como Presidente refirió los logros y 
proyectos del Colegio durante este año. Destacó 
que respecto a la VPC seremos el primer Colegio 
en número de médicos validados; la mejora sus-
tancial en la comunicación de los actos que se 
realizan en el Colegio y desde el Colegio; la mag-
nífica relación mantenida tanto con el Hospital 
Universitario Reina Sofía en su 40 Aniversario, - 
hasta el punto de realizar la XX Semana Cultural 
Galeno en sus dependencias - como con el  H. S. 
Juan de Dios en su 80 Aniversario; la mayor visi-
bilidad y proyección social por los Cursos de RCP 
Básica y el manejo de Desfibriladores  dirigidos a 
distintos colectivos y en toda la provincia.

En la reunión se nombró Colegiado Ho-
norífico a D. Antonio Raya Romero que fue 
Secretario de este Colegio y también del Co-
mité Organizador del Milenario del Colegio 
de Médicos de Córdoba en 1998. Se aprobó 
por unanimidad de los asistentes la modificación 
de Estatutos Colegiales en dos de sus artículos 
– el de sede y emblema y el de fines. - 

Asimismo se aprobó el presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio de 2017 y 
se hizo balance detallado de las actividades 
realizadas en este Colegio durante el segundo 
semestre del año 2016 en el Área de Formación, 
Área Sociocultural, Servicios al Ciudadano, cola-
boración con la Oficina de Cooperación y Desa-
rrollo, Prestaciones del Patronato de Huérfanos 
y Fundación Príncipe de Asturias, registro anual 
de asistencias del PAIME y en el Área Social, 
destacando la renovación del compromiso de la 
Consejería de Salud con el PAIME, piedra angular 
y único programa de ayuda al Médico enfermo, 
destacando el porcentaje de Córdoba con el 50% 
de actividad del total de atención de PAIME en 
Andalucía.

El médico cordobés
Pablo Fernandez –Crehuet,
mejor dermatologo de España

El dermatólogo cordobés Pablo Fernández-Crehuet Serrano acaba 
de recibir el Doctoralia Awards 2016, - plataforma de internet que ha ele-
gido a los 50 mejores facultativos del país, correspondientes a 17 espe-
cialidades, según la opinión de doctores y de pacientes-  que lo reconoce 
como el mejor médico de esta especialidad de España, escalando dos 
posiciones respecto al año pasado que mereció la tercera posición.

Fernández-Cre huet ejerce en el hospital Reina Sofía y en la Clínica 
Fernández-Crehuet. Par ticipa además como profesor en dos másteres 
avalados por la Academia Española de Dermatología. Colabora en varios 
proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre patología 
del pelo. Junto al doctor Galán y otros expertos de Cirugía Plástica y Ge-
neral han formado en el hospital Reina Sofía un grupo multidisciplinar 
para el abordaje integral del paciente con hidradenitis supurativa.

Tuvo clara la elección de la dermatología por ser una especialidad 
muy completa y variada. Desde la parte clínica hasta la quirúrgica, pa-
sando por la patología del pelo y la estética. Es, de hecho, la especialidad 
preferida de los médicos que superan el MIR. El especialista defiende la 
importancia de una vida saludable para mantener una piel sana y que 
este interés por cómo cuidar la piel para prevenir problemas futuros es 
una preocupación creciente entre los pacientes. Enfermedades como la 
psoriasis, la dermatitis atópica o la dermatitis seborreica empeoran con 
el estrés y, al contrario, algunas dermatosis, como el acné o el vitíligo, 
causan desequilibrios en el estado de ánimo o estrés del paciente. 

Las  enfermedades que causan más problemas en la piel son las 
de tipo reumatológico como la artritis psoriásica que pueden comenzar 
con síntomas cutáneos o de las uñas. En enfermedades digestivas como 
el Crohn se observa con frecuencia eritema nodoso o psoriasis. En pro-
cesos oncológicos es frecuente la aparición de lesiones en la piel. 

La contaminación ambiental provocada por las emisiones de ve-
hículos de motor, las emisiones de las centrales eléctricas y la industria, 
el tabaquismo y el estilo de vida occidental influyen negativamente en 
la piel al triplicar los casos de eczema, al crecer la susceptibilidad de los 
individuos a alérgenos y favorecer la irritabilidad cutánea. 

La concienciación sobre cómo prevenir el cáncer de piel es cada 
vez mayor -gracias a los programas de prevención de organizaciones 
como la Fundación Piel Sana, impulsados por la Academia Española de 
Dermatología, por ejemplo - sensibilizando sobre el exceso de exposi-
ción solar sin cremas protectoras, también ha ayudado el decreciente 
interés por la piel bronceada como símbolo de moda y belleza.
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El Dr. Javier Briceño,
premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba

Los Premios Averroes de Oro 
Ciudad de Córdoba 2016, concedidos 
anualmente por La Asociación Profe-
sional de Informadores Técnicos Sa-
nitarios han fallado conceder el pre-
mio Averroes de Oro a las Ciencias 
Médicas – como reconocimiento a 
su trayectoria - al doctor Javier Brice-
ño Delgado (Córdoba, 1968), uno de 
los impulsores del programa de tras-
plante hepático en el hospital Reina 
Sofía de Córdoba. 

El objetivo de estos premios 
entregado el pasado mes de enero 
es reconocer la labor científica, cul-
tural y humana de personas e insti-
tuciones cuyos logros, a lo largo de 
su vida y de su obra, representan un 
bien para la humanidad y el prestigio 
de Córdoba.

 Francisco Javier Briceño es en 
la actualidad director de la Unidad 
de Gestión Clínica de Cirugía Gene-

ral y del Aparato Digestivo del Hos-
pital Reina Sofía de Córdoba y del 
programa de trasplante hepático y 
pancreático en el mismo centro.  El 
Dr. Briceño desde su ámbito profe-
sional ha apostado por la cirugía he-
pática por laparascopia, método con 
el que se interviene ya a la mitad de 
los pacientes, - así como parte de la 
cirugía de páncreas, el 100% de la 
bariátrica, un 70% de la colorrectal y 
recientemente la de carcinomatosis 
peritoneal limitada -. Asimismo en-
tre los numerosos retos y líneas de 
trabajo que desarrollan, están inves-
tigando nuevas técnicas para lograr 
un mayor número de órganos y un 
mejor emparejamiento entre donan-
te y receptor. También impulsan la 
puesta en marcha del robot Broca, 
como prototipo, en colaboración con 
el Imibic. Son,  además, de las unida-
des de cirugía nacionales con mayor 
impacto en publicaciones internacio-
nales especializadas.

El Dr Briceño defiende la impor-
tancia del hígado como un órgano “de 
batalla”, bastante resistente pero que 
tiene por delante el problema  preocu-
pante y epidémico del síndrome meta-
bólico,  esto es, el acúmulo de grasas  
en el hígado y su inflamación, como 
consecuencia de los hábitos modernos 
asociados al sedentarismo, el tipo de 
dieta, y que como calcula para el 2020 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 30% de la población lo pade-
cerá, de los que una parte evolucionará 
a trasplante.

Respecto al resto de premiados, el 
de Bellas Letras ha recaído en el escritor 
miembro de la Real Academia Española 
y periodista Arturo Pérez Reverte; el de 
Ciencias Sociales y Humanidades ha 
correspondido al jurista natural de Po-
zoblanco, catedrático de Derecho Admi-
nistrativo Santiago Muñoz Machado, y 
el de Deportes ha sido para la nadadora 
olímpica Mireia Belmonte.
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El colegio de médicos de Córdoba y Caixabank 
entregan los premios del XIV Premio Nacional de 
Investigación Colegio de Médicos de Córdoba

El Presidente del Colegio de Mé-
dicos de Córdoba, el Dr. D. Bernabé 
Galán, presidió el pasado 1 de Diciem-
bre en el Salón de Actos del Hospital 
San Juan de Dios el acto de entrega 
del XIV Premio Nacional de Investi-
gación organizado un año más por 
nuestra Corporación con el patrocinio 
de CaixaBank, representado en el acto 
por D. Rafael Herrador como su Direc-
tor Territorial de Andalucía Occidental.

Estos premios representan una 
consolidada apuesta del Colegio de 
Médicos de Córdoba por la promoción, 
programación, desarrollo y ejecución 

de un completo y amplio volumen de 
actividades docentes, educativas y 
científicas que fomenten el estudio y 
la investigación en todas las cuestio-
nes relacionadas con la Salud. 

El primer premio, dotado con 
6000 euros, recayó en el trabajo  
“Autophagy induction halts axonal 
degeneration in a mouse model of X-
adrenoleukodystrophy” (La inducción 
de autofagia detiene la degeneración 
axonal de la X-adrenoleucodistrofia en 
modelos de ratones), publicado en la 
revista científica NATURE Acta Neuro-
pathol (2015) 

En la presidencia, D. Bernabé 
Galán estuvo acompañado por la Di-
rectora General de Investigación y 
Gestión del Conocimiento de la Junta 
de Andalucía, Dña. Mª Isabel Baena; 
D. Justo P. Castaño Fuentes, como 
Director General del IMIBIC y presi-
dente del jurado; el Vicepresidente 
de la Organización Médica Colegial 
de España, D. Serafín Romero; el 
Presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, D. Juan Anto-
nio Repetto; y el Director Médico del 
Hospital San Juan de Dios, D. Enri-
que Cantillo.
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Los facultativos cordobeses Dr. 
Alonso Fernández Fernández Fer-
nández como autor y el Dr. Juan de la 
Haba como propietario de la misma 
han querido donar  a nuestra Corpo-
ración la obra titulada UTOPÍA COLE-
GIAL 14/6.027

Esta obra presentada en la XVIII 
edición de la Semana Cultural Galeno 
(celebrada en Mayo 2014) por el Dr. 
Fernández en la categoría de Artes 
Decorativas, se define como un colla-
ge de diferentes materiales de formas 
dispares tallados por la naturaleza y el 
hombre  encontrados en sus paseos, 
que son para él una fuente de inspira-
ción en la que le gusta recrearse y va 
coleccionando sin un destino definido 
para una creación artística concreta. 
En ella se combinan maderas proce-
dentes de sitios tan dispares como 
las playas de Cabo de Gata, en Alme-
ría, un cuarterón restaurado de una 
puerta de una casa señorial derribada 

de Adamuz (Córdoba) y piedras poli-
cromadas de la Cuesta del Reventón 
(Córdoba) en el Camino de las Ermi-
tas.

Le llamó “Utopía” por lo que sig-
nifica de proyecto irrealizable, al exis-
tir ya un escudo colegial, del que ha 
hecho esta peculiar interpretación.

AUTOR: el Dr. Alonso Fernández, 
nacido, criado y licenciado en Córdo-
ba por la Facultad de Medicina de esta 
misma ciudad está dedicado desde 
1989 a los tratamientos médicos de la 
obesidad y a la disciplina de la Medici-
na Estética.

Desde su niñez disfrutó de las 
manualidades, dibujo, pintura y artes 
plásticas en general. Se considera un 
“manitas” autodidacta, en continuo 
aprendizaje y muy atraído por la ima-
ginación, la abstracción, los volúme-
nes y el espacio.

Ha participado en cuatro edi-
ciones de la Semana Cultural Galeno 
consiguiendo un segundo premio en 
Fotografía y un primer premio en Ar-
tes Plásticas.

Juan de la Haba a quien pertene-
cía la obra,  es oncólogo en el Hospital 
Reina Sofía, - además de uno de los 
artífices de la plataforma digital Tan-
solocincominutos -  de ahí lo oportuno 
de hacer coincidir con el Día Mundial 
del Cáncer este acto de donación. Ha 
destacado la originalidad  y riqueza 
de matices de la obra, puntualizando  
que la dona en la medida en que esté 
expuesto en el Colegio, en sitio visi-
ble al alcance del público. Así será: ha 
quedado instalada en el despacho de 
Presidencia.

El presidente manifestó su agra-
decimiento por la generosidad de los 
compañeros y alabó el significado de 
la obra en esta clave tan creativa.

Donación de obra artística  Utopia Colegial 
al Colegio de Médicos de Córdoba por parte
de dos colegiados cordobeses
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En un acto presidido por el Dr. Jor-
ge Fernández Parra, presidente del Co-
legio de Médicos de Granada, tomaron 
posesión los miembros de la nueva Co-
misión de Deontología, diez profesiona-
les que a partir de ahora tratarán de que 
se salvaguarde el conjunto de principios 
y reglas éticas que han de inspirar y guiar 
la conducta del profesional médico. 

Tanto el presidente del colegio 
como el presidente de la comisión, el Dr. 
Antonio Hernández Jerez, destacaron 
que la deontología médica es la gran 
desconocida del colectivo; por lo que una 
de las funciones de la comisión es darla 
a conocer a los colegiados. “La sociedad 
confía en los médicos y los médicos de-
ben asumir el código de la profesión”, 
dijo el Dr. Antonio Hernández Jerez.

Por su parte, el  Dr. Jorge Fer-
nández Parra señaló que había que 
impregnar al colectivo médico de los 
principios esenciales y compromisos 
que son básicos para regular la pro-
fesión. Estos compromisos se resu-
men en el fomento del altruismo, la 
integridad, la honradez, la veracidad 
y la empatía, que son esenciales para 
una relación asistencia de confianza 
plena; así como la mejora continua 
en el ejercicio profesional y en la ca-
lidad asistencial, basadas en el cono-
cimiento científico y en la autoevalua-
ción. 

La Comisión de Deontología del 
Colegio de Médicos de Granada ha 
quedado compuesta por los doctores: 
Antonio Hernández Jerez (presidente), 
Fernando Antúnez Estévez (secretario), 
Francisco Javier García Monlleó, Clau-
dio Gómez Zubeldia, Rafael Ortiz Ca-
brera, María del Pilar Burkhardt Pérez, 
Francisco Zambrano Quevedo, María 
Esther Hidalgo Carmona, José Orta 
Rodríguez, y Francisco Manuel Pérez 
Benítez. 

El pasado día 26 de enero de 2017 tuvo lugar en la sede 
de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental el 
acto de entrega de los premios de esta institución, entre los 
cuales se encuadra el Premio “Juan Antonio García Torres”, 
dotado por nuestro Colegio Oficial de Médicos de Granada. 

En esta edición, se premió al trabajo titulado: “Trata-
miento de la litiasis reno-ureteral con litotricia extracorpórea 
con ondas de choque. Resultados y complicaciones con el 
equipo Dornier Gemini Emse 220F-XXP”; cuyos autores son: 
Miguel A. Arrabal Polo, Alejandro Domínguez Amillo, Nelson 
Canales Casco, Javier de la Torre Trillo, Ana Morales Martí-
nez, María del Carmen Cano García, Juan Jesús Rodríguez 
Herrera, Marcelino Hernández Serrano, y Miguel Arrabal 
Martin.

A todos ellos nuestra más sentida felicitación por su 
excelente trabajo y por la concesión de este premio.

Toma de posesión de la Comisión Deontológica 
del Colegio de Médicos

Entregado el Premio “Juan Antonio García 
Torres”, dotado por nuestro Colegio
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Desde la Fundación de los Co-
legios Médicos para la Cooperación 
Internacional nos informan que se ha 
actualizado el Registro Nacional de 
Médicos Cooperantes y Voluntarios, 
lo que permite que los profesionales 
médicos que deseen trabajar en el 
ámbito humanitario o que estén tra-
bajando en él, cuenten con esta pla-
taforma para registrarse y ponerse al 
servicio de las organizaciones. 

La Fundación también nos en-
vía la siguiente información: 

El Registro Nacional de Profe-
sionales Médicos Cooperantes y Vo-
luntarios

Los profesionales médicos que 
deseen trabajar en el ámbito huma-
nitario o que estén trabajando en él, 
cuentan con esta plataforma para re-
gistrarse y ponerse al servicio de las 
organizaciones. 

El registro ha sido informatiza-
do con el objetivo introducir mejoras 
como, por ejemplo, posibilitar al pro-
fesional médico acceder a su perfil 
en cualquier momento, para modifi-
car, actualizar, mejorar y adaptar la 
información del mismo en relación 
a sus competencias profesionales y 
académicas.

A partir de este momento, el 
profesional médico podrá destacar 
su ámbito de especialidad, informar 
de su disponibilidad para acceder a 
programas internacionales, actuali-
zar su formación y experiencia labo-
ral, así como acceder a oportunida-
des profesionales y de voluntariado 
en organismos internacionales, or-
ganizaciones no gubernamentales, 
centros sanitarios e instituciones del 
ámbito de la salud global, la coopera-
ción internacional para el desarrollo, 
la intervención en emergencias y la 
acción humanitaria.

El Registro de Profesionales 
Médicos Cooperantes y Voluntarios 
tiene el objetivo de:

Establecer una bolsa de profe-
sionales médicos al servicio de la So-

ciedad, las ongs, Organismos Inter-
nacionales, instituciones médicas y 
académicas, que trabajan en el ámbi-
to de la ayuda humanitaria, la emer-
gencia internacional, la Salud Global 
y la cooperación para el desarrollo en 
el ámbito de la salud.

Favorecer a las organizaciones 
la localización de profesionales mé-
dicos adecuados para sus proyectos 
e intervenciones, por especialidades, 
así como a los profesionales médi-
cos la localización de necesidades 
en organismos internacionales y or-
ganizaciones humanitarias.

El Registro de Profesionales 
Médicos Cooperantes y Voluntarios 
tiene el objetivo de:

• Establecer una bolsa de profe-
sionales médicos al servicio de 
la Sociedad, las ongs, Organis-
mos Internacionales, institucio-
nes médicas y académicas, que 
trabajan en el ámbito de la ayu-
da humanitaria, la emergencia 
internacional, la Salud Global y 
la cooperación para el desarrollo 
en el ámbito de la salud.

• Favorecer a las organizaciones 
la localización de profesionales 
médicos adecuados para sus 
proyectos e intervenciones, por 
especialidades, así como a los 
profesionales médicos la locali-
zación de necesidades en orga-
nismos internacionales y orga-
nizaciones humanitarias.

• Conocer la realidad de los pro-
fesionales médicos que estén 
trabajando en proyectos de coo-
peración internacional, detectar 
sus necesidades y avanzar en 
programas y prestaciones que 
les den respuesta.

• Establecer una herramienta 
de trabajo entre el profesional 
médico y las organizaciones e 
instituciones nacionales e in-
ternacionales que trabajan en 
el ámbito de la cooperación in-
ternacional y la ayuda humani-
taria. 

El Registro de Organizaciones: 
oportunidades profesionales y de 
voluntariado en el ámbito de la salud 
global, la cooperación internacional 
para el desarrollo, la intervención en 
emergencias y la acción humanitaria.

Desde hace años, la Fundación 
tiene una sección especial donde las 
organizaciones pueden incorporar 
que necesidades de profesionales 
médicos tienen para sus proyectos 
humanitarios: http://www.fcomci.
com/ofertas_med_cooperantes

Junto con las mejora del Regis-
tro de Médicos Cooperantes y Volun-
tarios, la Fundación ha diseñado un 
nuevo registro específico para  or-
ganizaciones no gubernamentales, 
OOII, centros sanitarios e institucio-
nes del ámbito de la salud global, la 
cooperación internacional para el de-
sarrollo, la intervención en emergen-
cias y la acción humanitaria. A partir 
de este momento, las organizaciones 
podrán darse de alta, incorporar opor-
tunidades profesionales y de volun-
tariado, y contactar con especialistas 
en sus áreas de trabajo, si lo desean. 
ej. Experto en intervención en emer-
gencias (desastres naturales, con-
textos de conflicto armado…), gestión 
de equipos médicos en emergencia , 
enfermedad por el virus Ebola,  VIH/
Sida, Control  Epidémicas etc. 

De cara a los profesionales 
médicos, la Fundación supervisará, 
en todo momento, que los puestos 
ofertados y las organizaciones cum-
plan los criterios legales y de idonei-
dad. De cada a las organizaciones de 
desarrollo, la Fundación ofrece un 
registro de profesionales médicos 
cualificados, especializados y con 
disponibilidad para incorporarse a 
proyectos en el terreno.

A partir de este momento, las 
organizaciones y los profesionales 
médicos tendrán una plataforma di-
námica de trabajo y contacto. Esta 
herramienta responde a las necesi-
dades detectadas desde la Funda-
ción a lo largo de estos años de fun-
cionamiento a la que hemos querido 
dar respuesta.

Actualizado
el Registro Nacional de Médicos
Cooperantes y Voluntarios
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El BOE nº 31 del lunes 6 de 
febrero de 2017 publicó la Orden 
SSI/81/2017, de 19 de enero, por 
la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión de Recursos Humanos del 

Sistema Nacional de Salud, por el 
que se aprueba el protocolo mediante 
el que se determinan pautas básicas 
destinadas a asegurar y proteger el 
derecho a la intimidad del paciente por 

los alumnos y residentes en Ciencias 
de la Salud.

<<<<Acceso a esta normativa>>>>

El pasado sábado 18 de febrero de 
2017 fue publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto-ley 3/2017, 
de 17 de febrero, por el que se modifica 

la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, 
de protección de la y se adapta a las 
modificaciones introducidas por el Có-
digo Mundial Antidopaje de 2015.

<<<<Acceso a esta normati-
va>>>>

Protocolo de pautas para la proteger la intimidad
del paciente por parte de alumnos y residentes

Modificación de la normativa sobre protección
de la salud del deportista y lucha contra el dopaje
en la actividad deportiva

Novedades normativas

Informaciones de las áreas 
de la Organización Médica Colegial

Internacional

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España, a 
través de su Departamento Interna-
cional, elabora el Boletín que recoge 
la información sanitaria, los cambios 
normativos y las noticias más desta-
cadas sobre salud pública de Europa, 
América Latina y del resto del mundo.

<<<<Enlace a los boletines “Info 
Internacional”>>>>

Formación

La Fundación para la Investi-
gación, Docencia, Formación y com-
petencia profesional de los Médicos 
Colegiados en España, es una entidad 
-sin ánimo de lucro– docente, educa-
tiva y científica, de carácter particular 
y privado, bajo el patrocinio del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de 

la Profesión Médica, que se rige por la 
normativa al efecto y por sus propios 
Estatutos y se encuentra incluida en el 
Protectorado de Fundaciones.

<<<<Boletines “Info Formación 
FFOMC”>>>>

<<<<Otras informaciones de inte-
rés>>>>

Protección Social

La Fundación Patronato de 
Huérfanos y Protección Social de Mé-
dicos Príncipe de Asturias (FPSOMC 
- Fundación para la Protección Social 
de la OMC), que es el órgano de so-
lidaridad de todos los médicos cole-
giados de España, publica un boletín 
mensual informativo. 

<<<<Boletines “Info Protección 
Social”>>>>

<<<<Otras informaciones de inte-
rés>>>>

Cooperación

La Fundación de los Colegios 
Médicos para la Cooperación Interna-
cional es una organización privada de 
naturaleza fundacional, sin ánimo de 
lucro, constituida el 15 de julio de 2010 
como resultado de la voluntad de la 
Organización Médica Colegial de con-
tribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de la población más desfavo-
recida de los países en desarrollo.

<<<<Boletines “Info Intervención 
Médico-Humanitaria”>>>> 

<<<<Otras informaciones de inte-
rés>>>>

Leer más en: www.andaluciame-
dica.es
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Estimados colegas: 

No me canso de repetir que no me gustan estos 
tiempos, porque me desagrada que me engañen los 
políticos actuales. Piensan una noche algo y lo ponen 
en práctica al día siguiente sin más, y así son los resul-
tados. ¿Recuerdan lo del copago de la recién nombrada 
ministra de Sanidad, que después lo retiró por las conse-
cuencias que traía? Decía Quevedo que cuando comien-
zan las desgracias, éstas no se acaban sino que vienen 
encadenadas. Se olvidó Dª Montserrat que el daño que 
ocasionaba a los pensionistas era grande, no sólo en la 
economía sino en el aumento del paro, pues gracias a los 
mayores que ayudamos a hijos y nietos, esta desgracia 
se palía.

Recuerdo a Groucho Marx cuando afirmaba que la 
política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, ha-
cer un diagnóstico fácil y aplicar las medidas equivoca-
das. No se equivoque más, señora ministra; estudie antes 
las cuestiones y después tome las decisiones oportunas. 
No se tire a la piscina, que está vacía. Evite el batacazo. 

He recibido una carta de Hacienda. Me suben el 
0,25€ en la pensión y el coste de la vida aumenta una 
barbaridad. No me engañen más, señores de Hacienda. 
Prefiero decirles lo que dijo el minusválido al que llevaron 
a Lourdes: “¡Virgencita, que me quede como estoy!”.

¡Cuánto mediocre —o cuanto mentiroso—! Y es que 
estos políticos casi nunca hablan de España y de los pro-
blemas del pueblo, sino de cómo se sitúan mejor en su 
camarilla, de lo suyo. Los símbolos, el himno nacional, la 
bandera… 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Un repasito

En los últimos meses, con motivo de la reordenación 
sanitaria en Andalucía, y especialmente en Granada, esta-
mos asistiendo a una erosión sin precedentes de la profe-
sión médica. La escalada de tensión entre facultativos con 
diferentes criterios o con gestores sanitarios, sean médicos 
o no, amenaza con dividir a los profesionales, desprestigiar 
la profesión ante la sociedad y, en último término, deteriorar 
la asistencia sanitaria, minando la salud de la población y la 
confianza de los ciudadanos en los médicos.

La discrepancia de criterios, por sí misma, es sana 
pero su confrontación requiere tres premisas. Primero, las 
formas deben ser correctas y respetuosas, en línea con lo 
que la sociedad espera de la profesión médica; en segundo 
lugar, la argumentación esgrimida debe estar fundamenta-
da racionalmente y no basada en descalificación, vejación 
o insultos vertidos públicamente e injustificados (en este 
caso la libertad de expresión y opinión no prevalecen sobre 
el derecho al honor). Por último, deben utilizarse los canales 
adecuados para el debate, y muy específicamente el ámbito 
Colegial, tal y como recoge el Código de Deontología Médi-
ca (CDM) y los Estatutos Generales de la OMC. No parece 
que los medios de comunicación o las redes sociales sean 
el marco idóneo para estos fines.

La colaboración de los profesionales e instituciones 
sanitarias es necesaria para una mejor salud y bienestar de 
la población. La responsabilidad en el ejercicio de la medici-
na moderna no puede considerarse como un asunto aislado 
dentro de la relación médico-paciente, sino que tiene una di-
mensión social que la trasciende, siendo este uno de los ele-
mentos más novedosos del nuevo profesionalismo médico. 
 
Leer más en: www.andaluciamedica.es

El desprestigio
de la profesión médica

Deontología Conviene recordar

Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE NUESTRO COLEGIO

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS
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Adios al Dr. Don José Gil

El pasado 13 de Enero del pre-
sente año falleció en nuestra Ciudad 
el que fuera Presidente del Colegio 
de Médicos durante años, el Dr. Don 
José Gil.

Don José Gil, natural de Huelva, 
nació un 7 de Julio de 1922, cursando 
sus estudios de medicina en la Univer-
sidad de Sevilla, a cuya finalización en 
1946 realizó la especialidad de Medici-
na Interna y enfermedades del pecho.

El 26 de Septiembre de 1946 se 
colegia en Huelva, con el número 607, 
desarrollando toda su vida profesional 
en nuestra ciudad, principalmente en 
el ambulatorio Virgen de la Cinta.

Fue Presidente del Colegio de 
Médicos desde 1977 hasta 1988, sien-
do igualmente Vicepresidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos en 1987, y Vocal nato del Conse-

jo del Instituto Nacional de Previsión 
en 1978.

En 1992, coincidiendo con su Ju-
bilación, le es concedida la condición 
de Colegiado de Honor Nacional con 
emblema de Plata por el Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos.

El pasado 20 de Enero de 2015, 
el Pleno del Ayuntamiento de Huel-
va aprobó en sesión extraordinaria 
la propuesta del Alcalde de la ciudad 
de otorgar el nombre de una calle de 
nuestra Ciudad a quien fuera Presi-
dente del Colegio de Médicos de Huel-
va, en reconocimiento a toda una ca-
rrera profesional dedicada al cuidado 
de la salud de los onubenses.

La noticia de su fallecimiento ha 
causado una gran conmoción entre 
la colegiación, así como un profundo 
pesar, al ser, además de un excelen-

te profesional, una gran persona y un 
verdadero amigo para todos aquellos 
que tuvimos la suerte de conocerlo.

Aún recuerdo como ayer, a pesar 
de los más de treinta años transcurri-
dos, esa primera Junta Directiva del 
Colegio de Médicos en la que yo, pese 
a mi juventud me estrenaba ante tan 
insignes compañeros de profesión, 
gozando siempre de tu confianza y 
apoyo en el devenir de mis primeros 
pasos en la vida colegial.

Su recuerdo, y la excepcional labor 
desarrollada durante sus años en la pre-
sidencia de la Corporación Médica, que-
darán siempre como el mejor legado a 
esta Institución.

Descansa en paz amigo.

Antonio Aguado Núñez-Cornejo
Presidente del COM Huelva
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El pasado 27 de Enero, por acuerdo 
en Pleno de la Corporación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de San Juan del 
Puerto, se otorgó la concesión del Título 
de Hijo Adoptivo de la localidad al Dr. Don 
Eulogio Rivas Hernández, colegiado de 
este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Huelva.

Este merecido homenaje, no es más 
que el reconocimiento a la labor desarro-
llada durante años de forma brillante como 
Médico de Familia en San Juan del Puerto, 
siendo ejemplo para las nuevas generacio-
nes de médicos del verdadero sentir de la 
profesión, dedicando a ella cada día todo 
su esfuerzo y sabiduría con verdadera vo-
cación.

Es por ello que, sea ahora su locali-
dad adoptiva la que premie la encomiable 
labor desempeñada durante todos estos 

años con tan distinguido y merecido reco-
nocimiento.

El Dr. Rivas Hernández, natural de To-
rrejoncillo (Cáceres), cursó sus estudios de 
Medicina en la Universidad de Salamanca, 
colegiándose en Huelva el 13 de Diciembre 
de 1977, desarrollando su actividad profe-
sional siempre en la onubense localidad 
de San Juan del Puerto como médico titu-
lar.

Es para el Colegio de Médicos de 
Huelva un orgullo y una satisfacción el 
poder contar entre nosotros con personas 
como el Dr. Rivas Hernández, que dignifi-
quen de esta manera nuestra profesión, 
por lo que desde aquí le felicitamos since-
ra y merecidamente, siendo igualmente el 
sentir de los compañeros de colegiación.

Enhorabuena!!!

En reconocimiento
al Dr. Don Eulogio Rivas Hernández
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El pasado 22 de Diciembre, como cada año Sus Majestades de 
Oriente visitaron el Colegio de Médicos de Huelva.

Como es lógico, una celebración tan entrañable y alegre, tuvo una gran 
acogida por parte de los más pequeños, que durante toda la tarde fueron asis-
tiendo por el Salón de Actos del Colegio a recibir de manos de Sus Majestades 
de Oriente los regalos.

 Este año, el Rey Melchor estuvo representado por el Dr. Don Julio 
Gómez, el Rey Gaspar por el Dr. Don Pedro Lucas Eguino y el Rey Bal-
tasar por el Asesor Jurídico del Colegio Don Oscar Polo, que repartieron 
juguetes a una multitud de niños y niñas, hijos de los colegiados (unos 
190) y que dada la gran cantidad de juguetes repartidos debieron de ser 
muy buenos durante el año.

A la finalización del acto, todos aquellos regalos sobrantes fueron 
donados por el Colegio, para que fueran entregados a todos aquellos ni-
ños sin recursos económicos que no tuvieran acceso a regalos en estas 
emotivas fiestas.

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

Este año, además, se ha celebrado un concurso de Postales Navi-
deñas, que cada niño fue entregando y en las que plasmaban el espíritu 
de la Navidad, siendo los ganadores en sus respectivas categorías, los 
niños Manuel Gómez y Paula Rodríguez.

Festividad
de los Reyes Magos

Día  del  médico
jubilado

El pasado 15 de Diciembre de 2016, un 
año más, se celebró la festividad del Día del 
Médico Jubilado.

Con dicha celebración, siempre motivo 
de alegría, el Colegio quiere agradecer anual-
mente a sus colegiados ya Jubilados la labor 
profesional desarrollada durante tantos años, 
siempre al servicio de la sociedad y dignifican-
do a la profesión médica.

En esta edición, se organizó una visita 
guiada al Museo que la Hermandad Matriz de 
Almonte tiene en la Basílica de la Virgen de El 
Rocío, en la aldea almonteña.

En dicho museo, nos recibió muy ama-
blemente personal de la Hermandad, realizán-
dose inicialmente una proyección multimedia 
en la que se nos mostraba la belleza incom-
parable de las marismas almonteñas, así como 
imágenes de la Romería de la Virgen de El Ro-
cío, para posteriormente acceder a la sala mu-
seo de la Basílica en la que se pudo observar 
el rico patrimonio ornamental que dispone la 
Hermandad Matriz.

Finalizada la visita al Museo, toda la ex-
pedición se trasladó al altar mayor de Nuestra 
Señora del Rocío, en donde se realizó el pre-
ceptivo saludo a la Reina de las Marismas, 
para posteriormente completar el día festivo 
con una comida de confraternidad entre todos 
nuestros colegiados jubilados, en el Restau-
rante Almoradux en la localidad onubense de 
Hinojos.
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ADurante el pasado mes de Febrero, los 
días 9 y 16 de febrero, se han desarrollado en 
Colegio de Médicos sesiones de hipnosis para 
dejar de fumar dedicadas exclusivamente a 
los profesionales médicos.

Las sesiones de hipnosis se ha llevado a 
cabo gracias a la desinteresada colaboración 
desarrollada por el colegiado Dr. Don Miguel 
Angel Salas Cano, quien desde hace mas de 
cinco años comenzó a tratar con hipnosis la 
adicción al tabaco, y hoy en día el 80% de las 
personas que asisten a las sesiones dejan de 
fumar al finalizar la misma.

Es por ello que realizó dicha propuesta al 
Colegio de Médico, al objeto de realizar sesio-
nes colectivas a los compañeros que deseen 
dejar de fumar de forma gratuita y desintere-
sada.

Cada sesión tuvo una duración aproxi-
mada de una hora, teniendo estas una gran 
acogida entre la colegiación, siendo un gran 
número de colegiados los que de forma volun-
taria se apuntaron a esta iniciativa organizada 
por el Dr. Salas Cano con un solo objetivo, de-
jar de fumar.

Desde aquí, queremos agradecer a Dr. 
Salas Cano la propuesta realizada al Colegio, 
al ser el tabaquismo una adicción que tanto 
afecta hoy día a nuestra sociedad, repercu-
tiendo negativamente de forma directa en la 
salud de población en general, de ahí que des-
de esta Corporación deseamos que los resul-
tados hayan sido plenamente satisfactorios 
para todos los participantes, siendo ya el taba-
co para todos ellos algo del pasado.

Jornadas:
Sesiones de hipnosis
para dejar de fumar

Día  del  médico
jubilado
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Queridos amigos y compañeros: 

Después de unos días frenéticos 
y de una jornada electoral muy tran-
quila, donde no hubo dos bandos, sino 
un grupo de compañeros que aspiraba 
a lo mismo: tener un colegio de todos 
y para todos los médicos.

“Todos hemos ganado” fueron 
las palabras que más se oyeron el pa-
sado día 1. Parecía más una jornada de 
puertas abiertas que unas elecciones. 

Una jornada donde no ha habido ven-
cedores ni vencidos, el único que ha 
salido ganador ha sido nuestro cole-
gio, la alta participación y el buen am-
biente que tuvimos así lo manifiestan. 
Hemos ganado todos. 

Gracias por vuestro apoyo. Que-
remos agradeceros la confianza que 
habéis depositado en nosotros. Espe-
ramos no defraudaros. Nuestro gran 
proyecto: vamos a intentar que cam-
bie lo que se deba cambiar, que no 

cambie lo que funciona bien y que en 
todo caso sea el Colegio y los colegia-
doslos que salgamos beneficiados. Es 
un honor que nos hayáis dado vuestra 
confianza y un placer compartir este 
proyecto con vosotros.

Esperamos vuestra participa-
ción, vuestra ayuda y colaboración, 
para eso que todos queremos, un co-
legio más grande, más abierto y que 
todos lo consideremos la casa de to-
dos los médicos

Un proyecto común
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.

García de la Torre revalida su cargo como presidente 
del Colegio de Médicos de Jaén

El especialista en otorrinolaringo-
logía, Emilio Manuel García de la Torre, ha 
ganado las elecciones a la junta directiva 
del Colegio Oficial de Médicos de Jaén tras 
imponerse a la candidatura presentada 
por el doctor Francisco Fernández Mon-
tero, quien ha ocupado la vicepresidencia 
colegial durante los últimos ocho años.

Tras los resultados electorales 
revalida el cargo como presidente tras 
haber obtenido 249 votos, un 51,34% del 
total de los sufragios depositados en la 

urna, frente a los 211 obtenidos por el doc-
tor Fernández Montero, un 43,51% de los 
votos emitidos. La participación de la jor-
nada celebrada el pasado 1 de marzo ha 
sido de un 22´34% de los 2.171 colegiados 
censados, lo que significa que un total de 
485 médicos depositaron su sufragio en 
la urna instalada en las dependencias del 
colegio.

García de la Torre se ha respaldado 
de una candidatura renovada al incorpo-
rar a siete nuevos integrantes de los 14 

miembros que la conformaban por lo que 
considera descartada una junta directiva 
de continuidad. Sus compromisos electo-
rales pasan por lleva a cabo la modifica-
ción de los actuales estatutos colegiales 
al considerarlos “obsoletos”, la creación 
de un observatorio de la sanidad que vele 
por la seguridad del paciente, fomentar la 
creación de una asesoría fiscal e incre-
mentar la oferta formativa dirigida a los 
facultativos potenciando los cursos ‘on 
line’ que ya están siendo respaldados por 
una plataforma de televisión vía ‘strea-
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ming’ para adaptarse a las necesidades 
tanto geográficas como de horarios por 
parte de los médicos andaluces.

Una vez conocidos los resultados, 
expresó su agradecimiento a los cole-
giados que han vuelto a confiar en la la-
bor desarrollada durante los dos últimos 
mandatos y en las propuestas progra-
máticas planteadas recordando al mis-
mo tiempo que el colegio es “la casa de 
todos los médicos” y por tanto abierta a 
todos los facultativos de la provincia.

García de la Torre ha estado vin-
culado al colegio durante 29 años asu-
miendo el cargo de tesorero, liderado la 
institución colegial jiennense durante 
los dos últimos mandatos, es portavoz 
del Observatorio Andaluz de Agresiones 
a médicos y recientemente fue elegido 
vicepresidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

Los resultados electorales han de-
parado la siguiente conformación de la 
nueva junta directiva y los responsables 
de las diferentes vocalías:

PRESIDENTE:
D. Emilio Manuel García de la Torre.
 
VICEPRESIDENTE 1º:
D. Gerardo Pérez Chica.
 
VICEPRESIDENTA 2ª:
Dª. María Jesús Acosta Vázquez.
 
VICEPRESIDENTA 3ª:
Dª. Laura Castillo Molina.
 
SECRETARIO:
D. Ángel Navarro Sánchez-Ortiz.
 
VICESECRETARIA:
Dª. Inmaculada Arias Sánchez.
 
TESORERO:
D. José de la Fuente Campos.

REPRESENTANTE DE MEDICOS DE 
ATENCION PRIMARIA:
Dª. Gloria Armenteros Delgado.

REPRESENTANTE DE MEDICINA 
HOSPITALARIA:
D. Edmundo Baeyens Cabrera.

REPRESENTANTE DE MEDICOS DE 
EJERCICIO LIBRE:
D. Luis Luna Alcalá.

REPRESENTANTE DE MEDICOS 
POSTGRADUADOS Y/O EN FORMA-
CION:
D. Miguel Sola García.

REPRESENTANTE DE MEDICOS JUBI-
LADOS:
D. José Luis Robles.

REPRESENTANTE DE MEDICOS EN 
PROMOCION DE EMPLEO Y/O TRA-
BAJO DISCONTINUO:
D. José Sánchez García.

REPRESENTANTE DE MEDICOS AL 
SERVICIO DE OTRAS ADMINISTRA-
CIONES NO INCLUIDAS EN EL SER-
VICIO ANDALUZ DE SALUD:
Dª.Mª Luisa del Moral Leal.

REPRESENTANTE DE MEDICOS AL 
SERVICIO DE EMPRESAS PUBLICAS 
DE LA SANIDAD:
D. Antonio Uceda Vañó.
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Los médicos abordan las modificaciones legales 
sobre su responsabilidad profesional

El Colegio de Médicos de Jaén 
acogió la primera de las cuatro jor-
nadas programadas del curso so-
bre “Responsabilidad Profesional y 
Deontología” enmarcado en el ciclo 
de Formación Continuada de 2017, 
contando con una masiva participa-
ción de colegiados jiennenses y de 
otras provincias andaluzas. 

Introdujo la sesión el perio-
dista de la sección de Normativa 
de Diario Médico, Diego Carrasco, 
quien revisó las principales no-
vedades legales en relación a la 
Atención al Menor, especialmente 
en relación a la asistencia urgente 
por conflictos de Consentimiento. 
Pilar Sánchez, delegada de la Fisca-
lía de Menores de Jaén y vocal del 
Consejo Fiscal, abordó la imperiosa 
necesidad de certificado negativo 
de antecedentes penales de delitos 
contra la libertad sexual, en la activi-
dad de los profesionales sanitarios 
que tienen un contacto habitual con 
menores. En su intervención afirmó 
que el legislador español ha ido más 
allá de lo que exige la normativa in-
ternacional.

Por su parte, María Teresa Carras-
co Montoro, magistrada del Juzgado de 
Menores de Jaén, analizó las recientes 
modificaciones legales que afectan a 
los menores y sus distintas escalas de 
edad (menor de 12, entre 12 y 16, y en-
tre 16 y 18), recordando que ahora son 
los representantes legales del menor 
quienes decidirán sobre actuaciones 
médicas urgentes, incluso en menores 
del grupo de edad 16-18 años aún sien-
do maduros. En este sentido, la magis-
trada insistió en que siempre debe ser 
oído el menor y los profesionales sa-
nitarios deben estudiar caso por caso, 
porque no se puede generalizar por la 
edad ni por el sexo pues hay que consi-
derar el riesgo vital del acto clínico y el 
nivel intelectual del menor”. 

Por otro lado, Ángel Hernández 
Gil, jefe de servicio de Clínica Foren-
se del Instituto de Medicina Legal de 
Jaén, y Vocal de la Comisión Central 
de Deontología de la OMC, se centró 
en la valoración del grado de madu-
rez del menor que debe prestar Con-
sentimiento en situaciones urgentes. 
Según señaló el ponente, “resulta 
necesario, que los profesionales sa-

nitarios se formen en la valoración 
del grado de madurez del menor con 
el fin de prestar una mejor asisten-
cia y evitar algunos de los problemas 
que se pueden plantear a la hora de 
prestar el consentimiento ante situa-
ciones de riesgo vital”. De igual modo, 
trasladó que la formación del médico 
debería realizarse de modo reglado, 
empezando con la preparación de 
la información relevante, que debe 
ser trasladada de modo “adecuado y 
comprensible” al menor. De ahí que es 
conveniente que incluya siempre la “fi-
nalidad y circunstancias que rodean el 
acto médico”. Así mismo, señaló que 
debe realizar una valoración de las ha-
bilidades necesarias para la toma de 
decisiones; es decir, comprensión de 
la información trasladada, apreciación 
del acto médico, considerando los 
pros y los contras junto con las reper-
cusiones a corto, medio y largo plazo y 
la capacidad de expresar su elección. 
Ahora bien, “no existen reglas univer-
sales porque cada situación concreta 
exige un nivel diferente de habilida-
des. Por tanto, “el médico siempre 
deberá adoptar el papel de garante de 
los derechos del menor”.

Es necesario que los profesionales sanitarios se formen en la valoración 
del grado de madurez
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En la tercera Jornada del Curso 
de Formación Continuada de Deon-
tología y Derecho Médico, en el que 
se abordaron las principales modi-
ficaciones relacionadas con la res-
ponsabilidad profesional sanitaria 
derivadas de la reciente reforma del 
Código Penal.

El primero en intervenir fue Ma-
gistrado Juez del Juzgado Instruc-
ción nº 2 Jaén, Antonio Valdivia Milla, 
quien revisó los aspectos novedosos 
en el campo del Derecho Penal, in-
cidiendo en el novedoso concepto 
de imprudencia penal menos grave, 
cuyo concepto deberá ir definiendo 
la jurisprudencia. Sobre este asunto, 
señaló que si bien la gran mayoría de 
las denuncias penales no alcanzarán 
la fase del juicio oral y finalizarán 
en archivo, seguirán precisando de 

la intervención médico forense para 
determinar el tipo de imprudencia.

Posteriormente, el Magistrado 
Juez del Juzgado 1ª Instancia nº 1 
Jaén, Antonio Uceda Molina, abordó 
el aspecto civil de la responsabilidad 
profesional sanitaria señalando que 
para fijar la indemnización entiende 
obligatorio utilizar en la actualidad 
por analogía el denominado Baremo 
de Tráfico mientras no exista el tan 
demandado Baremo Sanitario, lo 
que ocasionará un incremento nota-
ble de las indemnizaciones con to-
das las consecuencias que ello lleva 
aparejado.

Por su parte, la letrada de 
los  Servicios Jurídicos  del Colegio 
Médicos Jaén, María Jesús Alarcón 
Vena, recordó la obligatoriedad de 

contar con un buen seguro de res-
ponsabilidad profesional sanitaria 
en el nuevo escenario que se pre-
senta.

Cerro el turno de intervencio-
nes el Vocal de la Comisión Central 
de Deontología de la OMC, Ángel 
Hernández Gil, quien coordinó el 
debate final al tiempo que reiteró 
que ante la existencia de un error 
o complicación debe hacerse obli-
gatoriamente uso del artículo 17 
del Código de Deontología, esto 
es,  asumir las consecuencias ne-
gativas de nuestras actuaciones y 
errores, ofreciendo una explicación 
clara, honrada, constructiva y ade-
cuada. Porque tal y como señala el 
aforismo británico “sorry works”, 
pedir perdón sigue funcionando, 
aseveró.
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Soluciones
y no palabras
Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

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

El Colegio de Médicos de 
Málaga está muy presente en todo 
el movimiento que se ha generado 
para reclamar de forma inmediata 
mejoras en la sanidad andaluza. Es 
un planteamiento que nuestro Colegio 
lleva realizando desde hace años, 
pero ha llegado un momento donde 
la suma de esfuerzos tiene que lograr 
resultados tangibles.

Desde el Colegio hemos 
solicitado medidas concretas para 
Málaga, pero también un cambio de 
modelo a nivel andaluz que tiene que 
pasar por un replanteamiento de las 
unidades de gestión clínica, un plan de 
mejora en la coordinación interniveles 
en base a unos procesos asistenciales 
que deben sustentarse en la práctica y 
no en la teoría, una carrera profesional 

que debe recuperarse como motor 
de motivación diaria, una segunda 
reforma real de la atención primaria 
y sobretodo una política de recursos 
humanos donde la ausencia de un 
profesional debe ir aparejada con su 
sustitución.

Más allá de que estemos 
trabajando en una mesa con la 
Administración –de la que informamos 
en este número- para optimizar los 
recursos en la capital o que nuestros 
médicos jubilados hayan establecido 
un decálogo de elementos claves y 
fueran recibidos por el Consejero, ahora 
le corresponde a la administración 
aplicar las mejoras.

Ha llegado el momento de 
soluciones más allá de las palabras.

Dr. D. Juan José Sánchez Luque. 
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
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Miembros del Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) y de la dele-
gación territorial de Salud se sentaron 
de nuevo el pasado mes de enero para 
mantener la segunda reunión de coordi-
nación interniveles cuyo principal fin es 
crear mecanismos que mejoren la comu-
nicación entre los médicos de hospitales 
y los de Atención Primaria.

De este encuentro cabe destacar el 
compromiso adquirido por los represen-
tantes de la Administración de reactivar 
las juntas facultativas de los hospitales 
Regional y Clínico Universitario, que lle-
van un tiempo sin funcionar. En las Jun-
tas participan representantes de las dis-
tintas especialidades de un hospital, que 
han sido elegidos por sus propios com-
pañeros, y en ellas se toman decisiones 
clínicas de forma conjunta. Es un órgano 
colegiado de participación de los profe-
sionales facultativos cuya base jurídica 
se encuentra en el Decreto 462/1996.

La Administración reconoció en la 
reunión -de casi tres horas de duración- 
que debe solventar la mala transmisión 
de información existente en la actualidad 
ya que a los médicos no les llega correcta-
mente la comunicación procedente desde 
sus superiores. Asimismo, en el encuentro 
se acordó la valoración de la puesta en 
marcha de cuatro comisiones de trabajo 
que abordarían los siguientes temas:

Comisión de trabajo para la crea-
ción de la figura del médico ‘hospitalista’

Establecería la posibilidad de la 
creación de la figura del médico ‘hospita-
lista’ y la implementación de un protocolo 
de funcionamiento del mismo.

Esta comisión se encargaría de 
establecer un circuito de canalización de 
las citas preferentes con una comisión 
de Primaria con cada hospital; de revisar 
los criterios de preferencia, y a la vez, se 
pudieran establecer procedimientos que 
consigan crear consultas de acto único 
con mayor poder resolutivo.

Esta comisión tendría como ob-
jetivo determinar un responsable de 
urgencias en cada hospital, que canali-
zaría internamente en el propio centro 
hospitalario el proceso asistencial del 
paciente que requiera una actuación ur-
gente/preferente.

Comisión de trabajo para la mejora 
de las herramientas de coordinación

Uno de sus fines sería la imple-
mentación de las medidas informáticas 
en el programa Diraya que permitiría 
la posibilidad de interactuar entre los 
médicos de Atención Primaria y los de 
hospitales.

Esta Comisión establecería un 
número de teléfono y franja horaria por 
cada servicio para que todo profesional 
que lo precise pudiera mantener una co-
municación directa con un especialista 
de cada especialidad.

Comisión de trabajo para el acceso 
a pruebas complementarias

El objetivo de esta Comisión sería 
marcar un procedimiento para la peti-
ción de pruebas complementarias desde 
Atención Primaria. Tanto médicos de Pri-
maria como de hospitales deberían tener 
acceso a dichos procedimientos.

Comisión de trabajo para la forma-
ción continuada del médico

Este equipo de trabajo trabajaría 
para implementar una nueva fórmula de 
formación continuada del médico, que 
promueva la bidireccionalidad con el fin 
de que la oferta de cursos esté adecua-
da a las propuestas y necesidades rea-
les de los profesionales.

Asistentes

Por parte del Colegio de Médicos 
acudieron el tesorero de la entidad y di-
rector de un centro de salud, el doctor En-
rique Javier Vargas López; el especialista 
en Medicina Interna del Hospital Regio-
nal, doctor Fernando Salgado Ordoñez; el 
neumólogo del Hospital Virgen de la Vic-
toria (Clínico Universitario), doctor Juan 
Antonio Romero Arias; y la letrada y se-
cretaria técnica del Área de Profesiona-
lismo del Colegio, Aurora Puche Aguilera.

La Administración estuvo repre-
sentada por la subdirectora médica del 
Hospital Regional, la doctora María Án-
geles Gertrudis; la subdirectora médica 
del Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria, la doctora Eva Fragero Blesa; y el 
subdirector médico del Distrito Sanitario 
Málaga, doctor Antonio Vázquez. 

Para el Colegio de Médicos, la mejora 
de la comunicación interniveles en los ser-
vicios de salud es un requisito imprescin-
dible para garantizar la continuidad asis-
tencial, mejorar la seguridad del paciente, 
garantizar la eficiencia y efectividad de las 
actuaciones y mejorar la satisfacción de 
usuarios y profesionales de estos servicios.

Estas reuniones son iniciativa del 
presidente del Colegio de Médicos que 
propuso a la delegada provincial de Salud 
la puesta en marcha conjunta de un plan 
para mejorar la coordinación interniveles.

La Administración se compromete con el Colegio
a reactivar las juntas facultativas
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Premios Azahar Commálaga

El Colegio de Médicos de Má-
laga (Commálaga) celebró la gala de 
los premios Azahar Commálaga en el 
Salón de Actos que, en esta edición, 
reconoció la labor de personas, insti-
tuciones y colectivos que “contribu-
yen de alguna manera a dignificar la 
profesión sanitaria así como a colabo-
rar con la corporación colegial”, tal y 
como afirmó el presidente de los mé-
dicos malagueños, doctor Juan José 
Sánchez Luque.

Además, en esta ocasión se en-
tregó la  medalla de Colegiado de Ho-
nor al doctor Gabriel Prados Carmona, 
pediatra y escritor que ha sido, duran-
te años, bibliotecario del Colegio de 
Médicos es un médico muy vinculado 
a la corporación.

El Colegio reconoció la labor 
del  Hospital Materno Infantil  por su 
trayectoria a lo largo del tiempo que 
lo han convertido en un hospital que 
lleva atendiendo a la población mala-
gueña desde hace 35 años. El premio 
lo recogió el subdirector médico, el 
doctor Hilario López Cano, y en su pre-
sentación participó el que fuera cate-
drático de Pediatría de la Universidad 
de Málaga y jefe de Pediatría del Ma-
terno, el doctor Antonio Martínez Val-

verde. El  Centro Asistencial San Juan 
de Dios fue otro de los premiados por 
su compromiso movido “por los valo-
res que motivan a ayudar al sufriente, 
valores y cuidados que van ardientes 
de una fe hospitalaria”, según mani-
festó el superior de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios en Málaga, el 
hermano Luis Valero.

También se premió la profesio-
nalidad de médicos como el doctor Ra-
fael Ruiz Cruces, por su ejercicio como 
médico especialista en Radiodiag-
nóstico y sus investigaciones en este 
campo y en neurociencia; y la doctora 
Concepción Ruiz Gómez, encargada 
del departamento de deporte de la 
Universidad de Málaga y referente en 
la medicina deportiva con una amplia 
formación y experiencia a nivel depor-
tivo, pedagógico y pediátrico. Del mis-
mo modo, se reconoció – a título pós-
tumo – el ejercicio de la doctora Pilar 
Galera  por su incesante lucha contra 
el cáncer de colon y en pro de la inves-
tigación para obtener fármacos me-
nos tóxicos, teniendo así los pacien-
tes mayor calidad de vida. Por último, y 
no menos importante, el Colegio quiso 
galardonar a sus 26  trabajadores  por 
el trabajo diario que realizan para que 
la institución ponga en marcha todas 

y cada una de sus funciones tanto a 
nivel interno como externo.

El premio  ‘Paquito Ponce’  se 
otorgó a la Asociación de Fibrosis 
Quística de Málaga por la ayuda que 
presta a los enfermos y familiares de 
los pacientes. “Nos hemos centrado 
en colaborar con la sanidad pública 
aportando con mucho esfuerzo: apo-
yo psicológico y apoyo social con 
ejercicios asistenciales”, declaró la 
presidenta de la Asociación contra la 
Fibrosis Quística de Málaga, Merce-
des Ballesteros. Este galardón toma 
el nombre de un niño, Paquito Ponce, 
que fue paciente del Hospital Mater-
no Infantil de Málaga y que falleció 
aquejado, precisamente, de fibrosis 
quística.

Entre los asistentes, a parte de 
los premiados y familiares, estuvieron 
la delegada territorial de Salud, Igual-
dad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, Ana Isabel González; la 
concejala de Accesibilidad del Ayun-
tamiento de Málaga, Francisca Baza-
los y el diputado provincial de Apoyo y 
Atención al Municipio, Ramón del Cid.

El broche musical de la gala la 
puso la Coral del Colegio de Médicos.
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Nuevos teléfonos
de contacto
del Commálaga

Estos son los nuevos teléfonos di-
rectos de los diferentes departamentos 
del Colegio de Médicos. Nuestra centrali-
ta sigue manteniendo el 951 019 400.

DEPARTAMENTOS TELÉFONOS

Centralita 607345526

Atención al Colegiado (Óscar Cerón) 673029927

Atención al Colegiado 1 (Noura Markouch) 607335482

Formación continuada (Remedios Fernández) 673029219

Asesoría Jurídica (María del Carmen Ariza) 673029884

Asesoría Jurídica 1 (Virginia Sánchez) 607857033

Jose Enrique Peña (Jefe A. Jurídica) 673029881

Antonio Moya (Letrado) 673029911

Cristina Sarmiento (Letrada) 607857068

Gracia Gonzalez (Letrada) 607857032

Profesionalismo Médico (Aurora Puche) 607857139

Comisión Deontológica (Matilde Peña) 607857080

Presidencia (Pilar Torres) 607338893

Secretaría General (Sonia de la Torre) 607334374

Gerencia (Jesús Rodríguez) 607337557

Administración (Abrahán Alías) 607857141

Asesoría Fiscal 607333754

Eventos y gestión de salas (Tanena Asenjo) 607336822

Comunicación (Rebeca García-Miña) 673029834

Mantenimiento (Rafael Roquero) 607857096

Agencia de viajes (Halcon) 607339763

Asoc. visitadores médicos 1 673055193

Asoc. visitadores médicos 2 673058446

Premio
a la Mejor Tesis
Doctoral

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) convoca una nueva 
edición del Premio a la Mejor Tesis Doctoral con la finalidad de reconocer y 
estimular la investigación desarrollada por médicos colegiados que hayan de-
fendido su Tesis Doctoral durante el año 2016.

Las tesis doctorales que se presenten al Premio deberán versar sobre 
un tema de investigación en el ámbito del sector médico. Para participar en 
el premio, los interesados deberán solicitarlo de forma expresa rellenando el 
formulario que puedes encontrar en www.commalaga.com y enviarlo cumpli-
mentado a secretaria@commalaga.com

El plazo de candidaturas para optar al Premio finaliza el 28 de abril.

La entrega del Premio tendrá lugar el sábado 1 de julio durante la celebra-
ción de la Festividad de la Patrona “Virgen del Perpetuo Socorro”, donde tam-
bién se otorgarán los premios anuales de la Revista Málaga. El primer premio 
está dotado con 600 euros y diploma y el accésit, con 300 euros y diploma.

Presentación de los trabajos: requisitos formales y plazos

• Los participantes entregarán los siguientes documentos:
• Solicitud de participación debidamente cumplimentada y firmada.
• Resumen de la Tesis Doctoral defendida.
• Currículum Vitae del participante.
• Entrega de dos ejemplares de la tesis doctoral en papel, debidamente en-

cuadernados.

+ INFORMACIÓN
Sonia de la Torre Cubero
Correo electrónico: secretaria@commalaga.com
Teléfono de contacto: 951019414

Sigue en redes sociales
a Convenciones & Eventos Commálaga

Convenciones & Eventos Commá-
laga es la marca creada por el Colegio de 
Médicos de Málaga con el objetivo de dar 
visibilidad a las zonas de la sede colegial 
destinadas a la celebración de jornadas, 
cursos, congresos, conferencias, reunio-
nes, etc. Ya puedes seguir todas sus acti-
vidades y novedades en las redes socia-
les Facebook, Twitter e Instagram.

Convenciones & Eventos Commá-
laga dispone de nueve salas, dos de ellas 
con capacidad de hasta 300 personas, 
dotadas con los medios técnicos nece-
sarios. Los espacios se adaptan a las ne-
cesidades de los clientes.

La página web  www.convencio-
nesyeventos.com ofrece toda la informa-
ción necesaria así como fotografías de 
las instalaciones para que el cliente no 
tenga ni que desplazarse, en el caso de 
que no pudiera hacerlo. Además, puede 
solicitar la reserva del espacio mediante 
un formulario. La web también ofrece no 
sólo las tarifas sino también promociones 
especiales: “Por supuesto, son gratuitas 
para ONG’s y asociaciones de pacientes 
así como para nuestros colegiados”, re-
cordó el doctor Sánchez Luque.

Convenciones & Eventos Commá-
laga posee unas conexiones envidiables: 

se encuentra a tan sólo 8 minutos en co-
che de la estación de tren María Zambra-
no (AVE), y a 10 minutos en automóvil del 
aeropuerto internacional de Málaga.

El edificio del Colegio de Médi-
cos tiene unas dimensiones de 6.000 
metros cuadrados. Cuenta con aparca-
miento gratuito, cafetería y restaurante 
dentro del recinto. Fue construido en la 
década de los años 50 para albergar la 
sede de las bodegas Barceló-Bacarlés. 
Desde 1998 es propiedad del Colegio 
de Médicos de Málaga, corporación 
que gestiona Convenciones & Eventos 
Commálaga.
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SEVILLA
Informe del Comité de Expertos

del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla sobre homeopatía

A requerimiento de la Junta Directiva del RICOMS, el Comité de 
Expertos informa sobre la situación actual de la homeopatía; realiza un 
examen de contenido e incluye reflexiones sobre su práctica o forma de 
ejercicio.

Se reúne el Comité plenariamente, en dos ocasiones, y constituye 
una Comisión para recibir criterios de médicos colegiados con práctica 
homeopática habitual. Además, se proporciona a cada experto la docu-
mentación aportada por dichos médicos colegiados, y otra recabada, so-
bre la materia, por distintas vías.

Tras análisis y discusión del tema encomendado, el Comité ha lle-
gado a las siguientes:

CONCLUSIONES

1. La homeopatía es una práctica que realizan algunos médicos co-
legiados, sin que exista impedimento oficial ni extraoficial para ello.

2. La homeopatía no está considerada actualmente una especiali-
dad médica, y tampoco un área de competencia profesional, ni un área 
de capacitación específica o una disciplina científica. Por otro lado, carece 
de cuerpo de doctrina asumible por la comunidad científica internacional.

3. El fundamento de la medicina del siglo XXI se basa en el método 
científico actual, el cual se sustenta en el conocimiento de las ciencias 
básicas, en el razonamiento detallado del proceso de enfermar, así como 
en el desarrollo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se 
fundan en todo lo anterior y en la observación y experimentación. Todo 
ello conduce a la evidencia clínica de la eficacia terapéutica a través de 
ensayos controlados con metodología rigurosa.

4. El Código Deontológico Médico español es explícito en cuanto 
a la fiabilidad que deben de tener los métodos que emplea el médico en 
la atención al enfermo. Así, el artículo 23, apartado 1, menciona que: “el 
médico debe disponer de libertad de prescripción, respetando la eviden-
cia científica y las indicaciones autorizadas, que le permiten actuar con 
independencia y garantía de calidad”.

5. La homeopatía escapa, en el presente, del marco que establecen 
las tres conclusiones inmediatas anteriores. No obstante, el Comité en-
tiende que la autorización de su ejercicio práctico y su rango de estima a 
nivel académico y profesional, corresponde a determinadas Instituciones 
y a Órganos de la Administración, debidamente asesorados.

6. Se pone de relieve que el talante liberal obliga a no imponer im-
pedimento alguno para que las sociedades de médicos homeópatas es-
timulen la necesaria y auténtica investigación científica, al objeto de que, 
en su caso, se pueda obtener el reconocimiento al que aspiran y del que 
actualmente carecen. Se apunta con nítida claridad que, en este campo, 
no caben alusiones a un pasado elocuente o a elucubraciones anecdóti-
cas, ni a referencias bibliográficas carentes de rigor científico.

Con estas conclusiones se pone de manifiesto el espíritu que inspi-
ra a los miembros del Comité al emitir su juicio sobre el tema planteado 
por la Junta Directiva del RICOMS.
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 El Colegio de Médicos de Sevi-
lla se unía el 4 de febrero de este año 
a la celebración del Día Mundial del 
Cáncer con una Jornada de Puertas 
Abiertas y una Mesa Redonda bajo 
el título ”Frente al cáncer un esfuerzo 
conjunto”.

Coordinada por la Dra. Dª Ana 
María Casas, el Colegio organizaba 
esta jornada dirigida a profesionales, 
pacientes y ciudadanos con el obje-
to de concienciar y hacer participes a 
todos los implicados que en esto del 
cáncer tenemos que aunar esfuerzos y 
estar todos juntos. La Mesa Redonda, 
celebrada en el Salón de Actos de la 
sede colegial, contó con la presencia 
de expertos en Oncología Médica  de 
reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional.

Participaron como ponentes y 
especialistas en Oncología: el Dr. D. 
Luis de la Cruz Merino, profesor aso-
ciado de la Universidad de Sevilla y 
coordinador del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Virgen Macarena; 
el Dr. D. Aleix Prat, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Clinic 

de Barcelona, investigador del Grupo 
de Genómica Traslacional del VHIO de 
Barcelona y coordinador científico del 
Grupo SOLTI de Investigación en Cán-
cer de Mama; el Dr. D. Javier Salvador 
Bofill, profesor asociado de la Univer-
sidad de Sevilla y jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Virgen 
del Rocío; y la Dra. Dª Ana María Ca-
sas Fernández de Tejerina, oncóloga 
del Hospital Virgen del Rocío, presi-
denta de la Fundación ”Actitud frente 
al Cáncer”, Fundadora del Club Social 
“Creamos lazos frente al Cáncer de 
Mama” y coordinadora de Relaciones 
Institucionales del Grupo SOLTI de In-
vestigación en Cáncer de Mama.

Además participaron D. Julio 
Cuesta Domínguez como presidente 
de la Junta Provincial de Sevilla de la 
Asociación Española contra el Cáncer, 
y el Dr. D. Juan Manuel Contreras, se-
cretario general del Colegio. Presidió 
el acto el Dr. D. Juan Bautista Alcañiz, 
presidente del Colegio de Médicos de 
Sevilla.

En esta mesa, los especialistas 
hablaron de los avances en el trata-

miento del cáncer, el apoyo a la inves-
tigación, la inmunoterapia y de la im-
portancia de difundir y concienciar a la 
población de todo esto para encontrar 
soluciones a esta terrible enfermedad. 
 Colaboraron con esta Jornada de 
Puertas Abiertas: la Fundación Actitud 
Frente al Cáncer, Creamos lazos frente 
al Cáncer de Mama, Asociación Espa-
ñola de la Lucha contra el Cáncer, el 
Grupo SOLTI de Investigación en Cán-
cer de Mama , Escuela de Pacientes 
Hospitales Universitarios Virgen Ma-
carena –Virgen del Rocío, Escuela An-
daluza de Salud Pública y la Sociedad 
Española de Oncología Médica.

E n  l a  p á g i n a  w e b  c o l e g i a l 
www.comsevilla.es pueden encon-
trar el programa del acto, las distintas 
presentaciones que se desarrollaron 
durante el mismo, así como el artí-
culo de opinión de la Dra. Casas que 
publicó en el diario ABC de Sevilla el 
viernes 3 de febrero de 2017 con el 
título “Frente al cáncer un esfuerzo 
conjunto”. Asimismo, pueden encon-
trar en videos adjuntos las diferentes 
ponencias completas desarrolladas 
durante el acto.

Día mundial contra el cáncer en el RICOMS
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El Prof. Dr. D. Francisco Camacho, catedrático de Dermatología de la Uni-
versidad de Sevilla y colegiado destacado del RICOMS, a cuyo Comité de Ex-
pertos pertenece, ha sido reconocido con el nombramiento de Miembro Hono-
rífico por la American Academy Of Dermatology.

Este prestigioso galardón, que solamente había sido concedido previa-
mente a siete dermatólogos no americanos, ninguno de ellos español, se ha 
otorgado “como reconocimiento a su destacado liderazgo, y por sus excepcio-
nales dedicación y servicio a la especialidad de dermatología, y a los objetivos 
y misión de la Academia”, en palabras del presidente de la AAD.

El acto denominado 2017 Stars of the Academy Recognition Reception 
tiene lugar en Orlando (Estados Unidos) en el mes de marzo.

Esta prestigiosa distinción se viene a sumar al reciente nombramiento 
como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Cádiz al Prof. Camacho, en 
reconocimiento a sus méritos académicos y profesionales.

Ante la aparición en medios in-
formativos de declaraciones contra-
dictorias en torno a la obligatoriedad 
de la Validación Periódica de la Co-
legiación (V.P.C.), la Junta Directiva 
del Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla, desea realizar las 
siguientes  puntualizaciones :

1º.- La Asamblea de Presidentes 
de Colegios Médicos de España de 
Diciembre de 2015, a propuesta del 
Consejo General de Colegios Médi-
cos, aprobó por amplísima mayoría 
(50 votos a favor, 0 en contra y 2 
abstenciones), la obligatoriedad de 
la V.P.C. para todos los colegiados 

médicos españoles a partir del 1 de 
Enero de 2016.

2º.-   Como órganos colegiados 
que son, todos los Colegios Médicos 
Provinciales, deben acatar y cumplir 
las directrices emanadas de dicho 
Consejo General que hayan sido re-

Reconocimiento y galardón internacional
al profesor Camacho Martínez

Comunicado sobre Validación Periódica de la 
Colegiación (V.P.C.)
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INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
C/ Progreso 7, 41013 Sevilla

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

Asistencia Sanitaria

Analizamos tus necesidades,
te proponemos la mejor solución

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

Sin copagos

Carencias reducidas*

Descuentos exclusivos
*Carencias reducdas para quienes acrediten permanencia de almenos 
un año en otra compañia 
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frendadas por la Asamblea de Pre-
sidentes de la Organización Médica 
Colegial (OMC)

3º.-   La Directiva Europea so-
bre Cualificaciones Profesionales de 
Noviembre de 2014 obliga desde el 
1 de Enero de 2017 a todos los cole-
giados de los países miembros de la 
Unión Europea, a la Re Certificación 
de sus aptitudes y competencias por 
períodos de seis años. Actualmente 
el Gobierno español no ha desarro-
llado ninguna normativa que regule 
la referida Directiva, si bien ha reco-
nocido que la OMC posee estatuta-
riamente las competencias legales 
para organizar el Desarrollo Profe-
sional Contínuo de sus profesiona-
les médicos.

4º.-   El primer paso para obte-
ner la Re Certificación es la V.P.C. es 
decir que cada Colegio Médico certi-
fique que el colegiado está en ejer-
cicio profesional, posee la actitud 

física y psíquica para ejercer la pro-
fesión mediante certificado médico, 
declare que se considera capacitado 
para la misma, y no esté incapacita-
do por expediente colegial abierto.

5º.-   Por dicho motivo la OMC, 
consciente de la gran tarea de Recer-
tificación, pendiente de realizar en-
tre los colegiados españoles, acordó 
que desde 2016 fuera obligatoria la 
VPC, como paso previo a la Recertifi-
cación, y sirviera como entrenamien-
to para Colegios y Profesionales 
para la progresiva implantación de la 
misma.

6ª.-  En ningún momento, ni por 
parte del Consejo General de Co-
legios Médicos ni por los Colegios 
Médicos Provinciales, se ha comu-
nicado que los médicos que no tu-
vieran la V.P.C. no podrían ejercer la 
profesión y que esta gestión no fuera 
gratuita para los colegiados.

7º.-   El Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla, como 
es su obligación ha seguido los dic-
támenes del Consejo General y ha 
hecho un gran esfuerzo para cum-
plirlos y reconoce con satisfacción 
que en el momento actual es el Co-
legio Médico español que está a la 
cabeza en número de validaciones, 
superando ya la cifra de 2.000 cole-
giados validados.

8º.- Por todo lo anterior el Ri-
coms seguirá demandando a sus co-
legiados la VPC al considerar que es 
un mandato de la OMC de España, 
del que pueden obtener beneficios 
tanto los colegiados españoles en 
su desarrollo profesional, como la 
población civil que verá garantiza-
dos sus derechos a tener una capa-
citación profesional de los médicos, 
permanentemente actualizada.

 
La Junta Directiva del RICOMS
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Con Estudios Garantizados 
los médicos tienen la 
posibilidad de cubrir el mejor 
activo de sus hijos:
su formación

Mutual Médica trabaja para asegurar la tran-
quilidad de aquellos que confían en ella en todo 
momento y entiende que no hay nada más impor-
tante para el médico que sus hijos. Por eso, la mu-
tualidad ofrece el seguro Estudios Garantizados, 
que protege a los hijos del médico con el objetivo 
que el día de mañana cuenten con un capital que 
les ayude a realizar sus estudios y tengan las opor-
tunidades laborales que deseen.

Este producto está formado por dos seguros: 
el Seguro de ahorro garantizado que permite acu-
mular un capital para cuando lo necesite y el Se-
guro de orfandad. Mutual Médica ofrece ventajas 
exclusivas a quienes contraten este seguro ya que 

a través de las aportaciones que haga el médico, 
el día de mañana sus hijos contarán con un im-
portante capital, a un tipo de interés técnico anual 
garantizado que se irá consolidando, y que podrá 
cobrarse en el momento que se desee para finan-
ciar sus estudios. Además, en caso de defunción o 
invalidez permanente y absoluta del asegurado, a 
este ahorro se le sumaría una renta mensual hasta 
que su hijo/a cumpla 24 años.

En este vídeo les presentamos a la Dra. 
Crespo, que decidió contratar Estudios garan-
tizados para asegurar el futuro profesional 
de su hijo Carlos. https://www.youtube.com/
watch?v=U549gQoS6Hk
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El PAIME en Andalucía

Recordamos que si desea contactar con el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) puede hacerlo 
a través de los siguientes teléfonos:

Si conoces algún médico enfer-
mo, no dudes en acudir al colegio para 
ayudarlo, sólo tendrás que preguntar 
por el programa PAIME.

El Colegio velará por preservar, 
con absoluta confidencialidad, la sa-
lud del médico, su dignidad, ayudán-
dolo a recuperarse para su posterior 

reintegración en su lugar de trabajo 
con normalidad.

Entre todos garantizamos la sa-
lud de nuestros pacientes y la salud de 
nuestros compañeros.

Un bien para los pacientes, los 
médicos y la sociedad. 

El PAIME nunca inspecciona ni 
sanciona, estando al margen de toda 
actividad que conlleve esas faculta-
des. EL PAIME sólo procura ayudar 
a la recuperación y reintegración del 
médico enfermo (bajo la premisa de su 
voluntariedad), por él y sus pacientes, 
que somos todos”.

PROVINCIA TELÉFONO

ALMERÍA 950233122

CÁDIZ 956211691

CÓRDOBA 957478785

GRANADA 958806600

HUELVA 959240199

JAÉN 953295940

MÁLAGA 951019400

SEVILLA 954231990

Para médicos enfermos



La Organización Médica Colegial conmemo-
ra el 16 de marzo de 2017 el Día Nacional con-
tra las Agresiones a Sanitarios, una fecha que la 
corporación viene recordando desde el asesinato 
en 2009 de una médico de familia en Moratalla 
(Murcia).

Desde entonces, la OMC puso en marcha 
un Observatorio de Agresiones para aunar los 
esfuerzos que se hacían en cada uno de los co-
legios de médicos, iniciando un movimiento pro-
fesional para sensibilizar a médicos, sanitarios, 
Administraciones y ciudadanos sobre este pro-
blema.

El fenómeno de las agresiones a profesiona-
les de la salud es una lacra de indudable repercu-
sión social que afecta a la actividad sanitaria, a la 
relación de confianza entre el médico y el paciente, 
a la salud del personal agredido y a la propia ima-
gen de una de las profesiones más valoradas por 
los ciudadanos.

Se trata de un problema de violencia en sí mis-
mo contra el que hay que tener “tolerancia cero”. El 
importante número de agresiones a profesionales 
sanitarios, que se registran anualmente a través del 
Observatorio de Agresiones, suponen la punta del 
iceberg de un problema de violencia como tal.

Detrás de esta violencia se encuentra un en-
tramado causal de gran complejidad que favorece 
las situaciones de conflicto, en medio del dolor y 
el sufrimiento de los pacientes. Agresiones físicas, 
abusos verbales, gestos o palabras forman parte de 
esta violencia que genera un escenario de descon-
fianza, con consecuencias perjudiciales para todos, 
profesionales y ciudadanos.

La consideración como delito de atentado 
contra la autoridad pública ha sido un logro funda-
mental a la hora de afrontar las agresiones. Frente 
a ellas, es preciso continuar trabajando en medidas 
de prevención y protección, necesarias para garan-
tizar el ejercicio seguro de la profesión.

La disposición del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Conse-
jo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Esta-
do, Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías 
de Sanidad de las CCAA ante este problema, ha sido 
de gran ayuda para combatirlo.

Es preciso seguir trabajando juntos ante esta 
lacra con el fin de promover una conciencia social 
positiva de los servicios sanitarios como bien pú-
blico, que se debe prestar en las condiciones más 
adecuadas posibles y utilizarse de forma respon-
sable, respetando los derechos y asumiendo los 
deberes que ello conlleva.

Por todo ello, pedimos:

• Que se refuercen las medidas preventivas y 
de protección a los profesionales.

• Que se incrementen las medidas de seguridad 
en los centros, tanto públicos como privados.

• Que las agresiones sean consideradas 
como delito contra la autoridad, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

• Que la intimidación, la amenaza, la coerción 
y la agresión psíquica al sanitario sea consi-
derada también como delito.

• Que se unifique la tipificación judicial para 
que las agresiones sean penadas con los 
mismos criterios en todas las CCAA.

• Que las Administraciones sanitarias es-
tablezcan programas de formación en las 
competencias profesionales para afrontar 
situaciones difíciles.

• Que el Registro Nacional de Agresiones a 
Sanitarios cuente con adecuados sistemas 
de registro y mapa de riesgos para conocer 
con rigor el alcance del problema y poder 
así actuar con más precisión.

MANIFIESTO
Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios 2017

Ante las agresiones
al personal sanitario,
tolerancia cero
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• Que las Administraciones sanitarias su-
men a las campañas de violencia de géne-
ro, campañas de sensibilización contra las 
agresiones a sanitarios y de concienciación 
a la sociedad de que los servicios sanitarios 
son un bien público que hay que cuidar y 
utilizar de forma responsable.

• Elaborar un Plan conjunto entre Adminis-
traciones sanitarias, colegios profesio-
nales, representantes de las profesiones 
sanitarias y ciudadanos de prevención y 
atención a las agresiones.

• Establecer Protocolos de actuación en 
centros públicos y privados ante la violen-
cia contra los profesionales sanitarios.

• Incrementar los acuerdos y la comunica-
ción con las Administraciones sanitarias, 
las Fiscalías y los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado para el abordaje in-
tegral de las agresiones.

Madrid, 16 de marzo de 2017.

Datos del Observatorio de Agresiones
de la OMC

Bajo el lema “Ante las agresiones a sanitarios, 
tolerancia cero” y el hashtag en redes sociales #stopa-
gresiones el Observatorio Nacional de Agresiones de 
la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso 
en marcha hace siete años, ha presentado los datos de 
violencia registrados en 2016 que ascienden a 495 ca-
sos frente a los 361 del año anterior, lo que supone un 
aumento del 37,12%.

En este último año, los datos registrados revelan 
un notable crecimiento de estas conductas violentas 
en el ámbito sanitario (354, 344, 361 y 495 agresiones 
en 2013, 2014, 2015 y 2016), lo que supone un repunte 

en la tendencia descendente desde 2010 (451), año en 
el que se creó el Observatorio Nacional de Agresiones.

La corporación colegial considera positivo que 
este tipo de conductas violentas se comuniquen, aun-
que lamenta que, en muchos casos, tienen relación 
con situaciones que se vienen denunciando como la 
masificación de las urgencias, la falta de equidad en la 
atención sanitaria, el aumento de las listas de espera o 
la precariedad laboral de los profesionales.

La OMC, junto con los 52 Colegios de Médicos de 
toda España, puso en marcha este Observatorio a raíz 

Las agresiones a médicos aumentaron un 37,12% en 2016,
con 495 casos  

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



de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, 
una residente de 34 años que fue asesinada por un pa-
ciente cuando se encontraba trabajando en el centro de 
salud de Moratalla (Murcia).

La concienciación a los profesionales que traba-
jan en el entorno de los servicios de salud, la coopera-
ción con las Administraciones públicas -Ministerio de 
Sanidad, Consejerías de Salud de las Comunidades Au-
tónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Esta-
do, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado - y la 
sensibilización de la sociedad en general ante este gra-
ve problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta 
lacra que requiere de la unidad de todos.

La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la re-
forma del Código Penal que contempla las agresiones a 
sanitarios que trabajan en el sector público como delito 
de atentado contra la autoridad, ha sido el logro más 
importante en la lucha contra este problema, pero es 
necesario que esto se extienda a los profesionales que 
trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2016 
se han producido el 13% de las agresiones registradas a 
través de los colegios de médicos.

Por ello, desde el Observatorio Nacional de Agre-
siones de la OMC se sigue trabajando para que las agre-
siones a sanitarios sean consideradas como violencia 
social, contemplando la consideración de delito contra 
la autoridad tanto si se producen en el ámbito público 
como en el privado y para que sean penadas con los 
mismos criterios en todas las CC.AA.

El hecho de que ya se haya fallado sentencias 
sobre agresiones en base a la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal, 
responsabilizando a la Administración sanitaria públi-
ca de la falta de medidas de prevención, es otro paso 
importante para luchar contra la violencia en el ámbito 
sanitario.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, inju-
rias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 2.914 
agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio 
de su profesión en toda España en los seis últimos 
años, según los datos del Observatorio. De los 495 ca-
sos de violencia que se contabilizaron en 2016, el 13,4% 
de ellos acabó con lesiones, un 28,6% menos que el año 
anterior, el 45,7% fueron insultos y el 40,9% amenazas.

Las acciones del Observatorio están encamina-
das, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible 
estas agresiones que, además de repercutir gravemente 
en la salud y en la calidad de vida del profesional agre-
dido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, 
uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bien-
estar que hay que cuidad y utilizar de forma responsable.

El Observatorio Nacional de Agresiones recoge 
las comunicaciones recibidas en los Colegios de Mé-
dicos de agresiones a médicos. Con estas y de forma 
anual, se analizan a través de un estudio los datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, del agredido como del 
agresor (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como 
las denuncias que, desde los Colegios, se derivan por 
vía judicial. Este Observatorio trabaja en un tratamiento 
multidisciplinar del problema para establecer todas las 
medidas preventivas necesarias contra la violencia en el 
ámbito sanitario.

Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con 
Fiscalías y Administraciones autonómicas en diversas 
comunidades autónomas que han servido, sin duda, 
para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, ex-
peditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración 
como delito de atentado contra la autoridad pública ha 
sido esencial. De este modo, se ha logrado que se unifi-
que la tipificación judicial para que las agresiones sean 
penadas con los mismos criterios en todas las comuni-
dades y así evitar que sean consideradas delito, en unos 
casos, y falta, en otros.

En el Día Nacional contra las Agresiones en el 
Ámbito Sanitario, los doctores, Serafín Romero y Juan 
Manuel Garrote, presidente y secretario general de la 
OMC, respectivamente, y José Alberto Becerra, coordi-
nador del Observatorio Nacional de Agresiones, han 
hecho públicos estos datos.

Testimonio de los Dres. Devesa y Sal-
darreaga, médicos agredidos

El acto ha contado con los testimonios de los docto-
res Francisco Devesa y Abel Saldarreaga, que han sufrido 
varias agresiones verbales y también físicas en el ámbito 
de su trabajo, en Valencia y Cádiz, respectivamente.

Ambos han puesto en valor la ayuda recibida por 
los Colegios de Médicos de Cádiz y Valencia, en especial, 
por la asesoría jurídica, que le ha acompañado en todo el 
proceso judicial. Para ellos, la denuncia es la mejor forma 
de seguir trabajando, a pesar del miedo, y demostrar a las 
Administraciones y a la sociedad en general que agredir e 
insultar a un médico no puede salir gratis.

Relataron que, según su experiencia y la de otros 
casos cercanos, las agresiones suceden cuando los 
pacientes, reclaman que se les atienda antes o por dis-
conformidad con el criterio médico, denegación de una 
prueba que solicitan o por exigencia de ingreso. Expu-
sieron que, en estas situaciones se llega con facilidad al 
insulto y a la amenaza y, de ahí, a la agresión.

El Dr. Francisco Devesa, médico residente del 
Hospital General de Valencia, sufrió una paliza a las 
puertas del centro donde trabaja. Denunció la agresión 
y ahora, mientras está a la espera de que se celebre el 
juicio, cuenta su caso con el objetivo de dar visibilidad a 
la situación y anima a otros compañeros a que denun-
cien casos similares.

“Un paciente y su hijo se abalanzaron sobre mí y 
me golpearon con el casco de la moto en la cabeza y me 
dieron puñetazos por todo el cuerpo”, relata. “Una pare-
ja de adolescente presenció los hechos y llamó a la poli-
cía”, explica el Dr. Devesa. Cuando llegaron los agentes, 
el médico tenía la cara ensangrentada y apenas podía 
articular palabra debido al nerviosismo que le generó el 
episodio. Una brecha en la cabeza, golpes y contractura 
cervical fueron las consecuencias físicas de la agresión. 
El facultativo subraya que a nivel psicológico sufrió ata-
ques de ansiedad y miedo a volver al puesto de trabajo.

El médico había atendido al paciente en Urgen-
cias, donde entró gritándole y exigiendo que le reali-
zaran un TAC, como primera prueba complementaria. 
A comentarle que no estaba indicada por los síntomas 
que presentaba, el paciente aumentó su enfado.
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El Dr. Devesa señala que ante este tipo de suce-
sos se siente miedo, “porque además de agredirme, 
me amenazaron de muerte”. “Lo que más duele es la 
respuesta de los que se supone que tenían que haber 
velado por mi protección desde mi hospital, de los 
que no he recibido ningún tipo de apoyo”. De hecho, 
“el jefe de Urgencias solo me pidió que fuera más 
empático y que utilizara la inteligencia emocional 
con los pacientes, y concluyó recomendándome que 
reflexionara sobre qué es lo que había hecho yo mal 
para que desencadenara en esta situación”, asegura. 
Sin embargo, el Dr. Devesa agradece el respaldo del 
Colegio de Médicos de Valencia, “que me han ofre-
cido la protección legal necesaria y el amparo para 
afrontar esta situación”.

El Dr. Abel Saldarreaga sufrió la agresión de un 
paciente de 23 años en un centro sanitario rural de 
Cádiz un día que no había demoras ni pacientes en 
los pasillos. El joven entró nervioso en la consulta, 
cerró la puerta, exigió que le atendiera y gritó: ¡esto 
es una puta mierda! El médico advirtió la situación de 
peligro y, mientras el agresor movía el mobiliario con 
violencia, trató de salir de la sala para evitar cualquier 
contacto que el paciente pudiera interpretar como 
una provocación.

El paciente le propinó un puñetazo en el pecho 
y una patada en el abdomen y le amenazó de muerte. 
El facultativo lo puso en conocimiento de la Policía, 
denunció y se puso en contacto con el Colegio de 
Médicos de Cádiz, al que le agradece el trato dispen-
sado y el apoyo recibido. El médico confiesa que tras 
la agresión se sintió bloqueado, con miedo, incluso 
barajó la posibilidad de cambiar de centro de salud.

Cuando se acercó la fecha del juicio, el aboga-
do del agresor quiso negociar para evitar que entra-
ra en la cárcel, puesto que tenía antecedentes. El Dr. 
Saldarreaga no quiso que el joven entrara en prisión 
por este motivo; condenaron al paciente con una pe-
queña multa económica y se dictó una orden de ale-
jamiento. Tiempo después, el médico agredido, que 
vive en la misma localidad donde ocurrieron los he-
chos, se ha encontrado con su agresor, que ha adop-
tado una actitud desafiante y chulesca.

Datos 2016 Estudio Agresiones

Los datos de violencia registrados en 2016 ascien-
den a 495 casos frente a los 361 del año anterior, lo que 
supone un incremento del 37,12%.

Por comunidades autónomas, las que han regis-
trado un mayor número de agresiones denunciadas en 
los colegios han sido Cataluña (109), Andalucía (102) y 
Madrid (99), aunque la incidencia mayor por mil colegia-
dos se ha producido en Melilla, Extremadura y Ceuta.

Del estudio, se desprende un porcentaje mayor 
de agresiones a mujeres según sexo: el 58,38% de los 
agredidos son mujeres y el 41,62% hombres. En cuanto 
al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el públi-
co donde se producen la gran mayoría de este tipo de 
conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras 
que en el sector privado se han producido el 13%, expe-
rimentando este último un ligero descenso respecto al 
año anterior (14%).

Y, por sexo, en el sector público, el 58% de los 
agredidos son mujeres y el 42% hombres y, en el sector 
privado, el 48% fueron hombres y el 52% mujeres.

Y, sobre el ámbito donde se produce la agre-
sión, sigue siendo la Atención Primaria la que se 
lleva la mayor parte (55%), frente a la Hospitalaria 
(17%); las urgencias hospitalarias y de Atención Pri-
maria tienen un porcentaje de un 10% y un 18% cada 
una de ellas.

De los agresores, el 71,5% son pacientes, el 26,6% 
son familiares y el 1,8% pacientes desplazados.

En cuanto a las causas principales de las agre-
siones, el 42,8% se producen por discrepancias en la 
atención médica; el 15% por el tiempo en ser atendido; 
el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 
11,1% por discrepancias personales; el 9,3% por infor-
mes no acordes a sus exigencias; el 6,3% en relación 
a la incapacidad laboral; el 4,5% por el mal funciona-
miento del centro; y el 18% por otras causas.

Del total de agresiones, en el 13,4% de los casos 
provocaron lesiones, de las cuales el 41,2% fueron físicas 
y el 41,2%, psíquicas y el 16% conllevaron baja laboral, ci-
fra similar al 15,5% del año anterior.

En 2016, desde el Observatorio se analizaron 76 
sentencias, de las cuales, 56 fueron condenatorias; 16 
absolutorias y en 4 se llegaron a acuerdos. 64 fueron 
falladas como delitos leves; 9 como delitos graves y 9 
como falta por lesiones, amenazas, maltrato o falta de 
orden público.

De todas ellas, a 18 se ha impuesto prisión y 
27 conllevaron privación y derecho de inhabilita-
ción; y la mayor parte; 48, multas, en la mayoría de 
los casos, de una cuantía insignificante; 7 medidas 
de seguridad y otras 7 diversos tipos de pena. El 
análisis de estas sentencias muestra una gran va-
riabilidad en la falta de unificación de criterios por 
parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar 
las agresiones por lo que el Observatorio trabaja 
para que se unifique la tipificación judicial en todas 
las comunidades

Manifiesto

Como cada año, el Observatorio de Agresiones 
ha hecho público un Manifiesto en el que hacen un lla-
mamiento a todos los agentes intervinientes para que 
tomen las medidas necesarias para proteger a los pro-
fesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, 
un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma 
responsable. (Se adjunta texto)

El Observatorio Nacional de Agresiones está 
formado por los doctores: Juan Manuel Garrote, se-
cretario general de la OMC y responsable del Ob-
servatorio ante la Asamblea General; José Alberto 
Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Ba-
dajoz y coordinador del Observatorio de Agresio-
nes; Manuel Muñoz García de la Pastora, presiden-
te COM Ávila, y los secretarios de los Colegios de 
Ourense, José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª 
Montero; Cádiz, Gaspar Garrote; Zamora, Luis Al-
fonso Pérez, y Ciudad Real, Luis M. Casero.
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CONSIDERACIONES 
OMC-SECPAL

El Grupo de Atención Médica al final de la vida 
de la Organización Médica Colegial (OMC) muestra 
su satisfacción por la iniciativa de los Grupos Par-
lamentarios que han presentado los proyectos para 
legislar en torno a la atención al final de la vida, cues-
tión que ya desde hace muchos años se viene reivindi-
cando por parte de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL) y apoyada por la OMC. Ambas 
organizaciones señalan con claridad que esta Ley no 
admite más demoras.

Por este motivo, consideran pertinente la iniciati-
va, y entienden que es una oportunidad decisiva para 
garantizar la asistencia a los enfermos en situación 
de final de la vida, teniendo en cuenta el grave déficit 
existente en la sanidad española. Cada año en España 
225.000 pacientes y sus familias necesitan atención 
paliativa; estimándose que de éstos, 50.000 pacien-
tes necesitan cuidados paliativos avanzados y no los 
reciben, muriendo con sufrimiento evitable.

Como problemas actuales graves que la Ley 
podría contribuir a solucionar, cabe mencionar los si-
guientes:

• Desigualdad en la prestación de cuidados 
paliativos tanto entre las comunidades au-
tónomas como dentro de cada una de ellas.

• Desigualdades en la legislación autonómica 
sobre atención al final de la vida.

• Falta de acreditación profesional específica.

• Problemas en el acceso a cuidados paliati-
vos pediátricos.

• Deficiente formación universitaria a los futu-
ros profesionales.

Por lo tanto, tras estudiar exhaustivamente las 
propuestas legislativas muestran su apoyo a 
las mismas, siempre que se incluyan los si-
guientes aspectos:

• No debe modificarse el artículo 11 de la Ley 
41/2002*, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y docu-
mentación clínica.

• Obviar la Lex Artis, que es la auténtica ga-
rantía de la buena práctica médica, supon-
dría modificar sus fundamentos, basados 
en el conocimiento científico, las bases 
éticas y las normas legales.

• Debe incluirse el derecho a la sedación 
paliativa siempre que esté correcta-
mente indicada. En estas circunstan-
cias no cabe la objeción de conciencia, 
de acuerdo con la Deontología Médica 
española.

• Debe garantizarse el cumplimiento de la 
normativa europea que establece la obli-
gación sobre la enseñanza de cuidados 

La ley reguladora de los derechos de la persona
ante el proceso final de la vida no admite más demoras
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La ley reguladora de los derechos de la persona
ante el proceso final de la vida no admite más demoras

paliativos en todas las titulaciones sanita-
rias de la universidad española.

• La formación en cuidados paliativos en los 
estudios de grado es clave para el desarro-
llo futuro de esta atención. La formación 
de los profesionales y la disponibilidad de 
equipos específicos debe formar parte de 
los derechos de los pacientes.

•  Es preciso garantizar la acreditación oficial 
de los profesionales en el contexto de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-
ción de las profesiones sanitarias (LOPS). 
Esta acreditación es imprescindible para la 
prestación de cuidados paliativos avanza-
dos en aquellos pacientes complejos que 
lo precisen, según el modelo descrito en la 
Estrategia en Cuidados Paliativos en el Sis-
tema Nacional de Salud.

Además, ambas organizaciones recomiendan 
que el texto incluya lo siguiente:

• Hacer efectiva la tramitación urgente de la 
dependencia y la concesión de las ayudas 
sociales pertinentes.

• Facilitar la obtención de permisos labora-
les para facilitar el cuidado del paciente en 
situación de final de la vida.

• Añadir el concepto de planificación anti-

cipada de cuidados que supone un mayor 
respeto para la autonomía del paciente.    

El impacto de la futura medida legislativa po-
dría beneficiar cada año a un millón de personas, 
entre pacientes y familiares directos, en un momen-
to de especial sufrimiento. Estos datos justifican la 
urgente tramitación de esta ley.

El Grupo de Atención al Final de la Vida de la 
OMC, creado hace 16 años, lo componen los docto-
res Juan José Rodríguez Sendín, Marcos Gómez San-
cho, Rogelio Altisent, Jacinto Bátiz, Mariano Casado, 
Luis Ciprés, Álvaro Gándara, José Antonio Herranz, 
Rafael Mota y Javier Rocafort.

*Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

Artículo 11. Instrucciones previas.

3. No serán aplicadas las instrucciones previas 
contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni 
las que no se correspondan con el supuesto de hecho 
que el interesado haya previsto en el momento de ma-
nifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará 
constancia razonada de las anotaciones relacionadas 
con estas previsiones.
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El presidente de A.M.A., Diego Murillo, ha reci-
bido la Medalla de Oro de la Organización Médica 
Colegial (OMC). Se trata de la máxima distinción que 
concede la corporación colegial, que representa al con-
junto de la profesión médica en nuestro país. Además, 
Diego Murillo ha sido nombrado Colegiado de Honor 
Nacional. El acto ha estado presidido por Ana Pastor, 
médico y presidenta del Congreso de los Diputados.

La OMC decidió por unanimidad en diciembre 
pasado otorgar esta distinción en reconocimiento a la 
trayectoria profesional de Diego Murillo y por el apoyo 
que ha prestado a lo largo de su fecunda vida profesio-
nal tanto al Consejo General de Colegios de Médicos 
como a cada uno de los Colegios de Médicos. Asi-
mismo, se tuvo en cuenta su entrega permanente a la 
profesión médica y su contribución para intentar sacar 
adelante el baremo de daños sanitarios.

Durante su intervención, Diego Murillo ha resalta-
do que recibir este reconocimiento. “Tiene sin duda un 
indudable valor para mí como ser humano y como pro-
fesional de la medicina. Y que, sin duda, es el honor más 
preciado de mi intensa y dilata vida profesional”.

El presidente de AMA Seguros ha recibido la Me-
dalla de Oro de la OMC de manos de Ana Pastor, presi-
denta del Congreso de los Diputados, que ha presidido 
el acto y ha destacado que Diego Murillo “no ha sido 
solo un magnífico médico, ha sido un excelente gestor, 
un entusiasta de su trabajo y un gran valedor de nume-
rosos proyectos sociales y sanitarios.”

“A.M.A. no sería lo mismo si no hubiera tenido al 
frente a Diego Murillo”, ha indicado

Ana Pastor, quien ha señalado “su fuerte com-
promiso con la responsabilidad social, con su profe-
sión y con el progreso de España. Y lo ha conseguido. 
Le ha dedicado muchísimo tiempo a la profesión y 
al esfuerzo de estar actualizando constantemente la 
profesión médica”. Y ha querido agradecerle “el bien-
estar y seguridad” con la que cuentan hoy los mutua-
listas de A.M.A.

Por su parte, el Juan José Rodríguez Sendín, 
ha resaltado la “trayectoria personal, profesional 
y corporativa” de Diego Murillo, de quien ha he-
cho hincapié en que “es médico pero también es 
el presidente de A.M.A., dos cosas difícilmente 
separables”.

En este sentido, Rodríguez Sendín ha seña-
lado que “hay que proteger los intereses de los sani-
tarios. Y ésa es la diferencia de A.M.A., que pone por 
delante de intereses económicos, la defensa y la repu-
tación de los profesionales sanitarios”.

El presidente de A.M.A. ha destacado la impor-
tante labor que realiza la Organización Médica Co-
legial. “Fruto del esfuerzo y del trabajo de los com-
pañeros que han venido ostentando y ostentáis la 
representación de todos los médicos que ejercemos 
en España, habéis sacado más de 100 declaraciones 
de notable importancia social y profesional”.

Diego Murillo, presidente 
de A.M.A., recibe la Medalla 
de Oro de la Organización 
Médica  Colegial



Traperos 
del tiempo 
Humanismo Médico

Dr. Manuel Álvarez Romero

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos

MÉDICO INTERNISTA

MÉDICO PSIQUIATRA

Tal como sugiere el título de estas líneas, así era 
apodado por sus parientes y amigos el Dr. Gregorio 
Marañón. “Trapero del tiempo” le llamaban con frecuen-
cia, en razón del empeño que ponía para aprovechar el 
tiempo, y esos retales que cualquiera desecha o despre-
cia eran por él asumidos y cargados de valor en la pro-
ducción de artículos, libros, proyectos de investigación, 
cartas, informes clínicos, etc.

En enero de 2017, nuestro compatriota, el Dr. Va-
lentín Fuster, escribió un artículo titulado “A Devotion to 
never Feeling Satisfied” que bien podría traducirse en 
“El empeño por no estar nunca satisfecho”. Como direc-
tor de la prestigiosa revista “The Americam College of 
Cardiology Foundation”, exponía un nuevo plan de ini-
cio, a modo de nueva etapa, con renovación de estruc-
tura, espacios y contenidos en busca de la excelencia 
en la publicación.

El Dr. Fuster cuenta con más de veinte Doctora-
dos Honoris Causa, de Universidades de todo el mundo 
y quizá sea el más reciente, el concedido por la Universi-
dad Internacional de Cataluña (UIC), en 2013 junto con otra 
gran figura médica mundial, el Prof. Joaquín Navarro Vals.

Me ha sorprendido un detalle del artículo antes ci-
tado, como es la superación de los planos operativos. El 
Prof. Fuster lanza una plataforma ascendente destacan-

do la dimensión “vertical” del trabajo profesional, algo 
que exige el buen hacer y la perfección humana de la 
tarea intelectual o material de que se trate. Y en su ex-
posición cita a San Josemaría Escrivá como referente y 
pionero en la teoría y práctica del trabajo hecho con tal 
perfección amorosa como para que resulte digno en 
su ofrecimiento a Dios. Además el autor hace suyas 
las palabras del Santo: “Como lema de vuestro trabajo, 
os puedo dar este: Si queréis ser útiles, servid”.

Para un profesional de la Medicina esta perspec-
tiva del trabajo cobra a nuestro parecer un valor espe-
cial dada la proyección que, por su condición tan cer-
cana al hombre dolido y sufriente, conlleva y trasmite a 
quien lo realiza y a quienes lo contemplan.

1”Professional work is a reality distinct from mere 
intelectual or manual activity, or even of work consid-
ered as a force that transforms nature. It is, undoubt-
edly, a richer concept, one related to professional voca-
tion, which a person has regarding a particular kind of 
work rooted in his or her aptitudes, tastes, gifts, virtues, 
etc,” –Saint Josemaría Escrivá-

1Chirinos MP. Antropología y trabajos. Hacia una 
fundamentación filosófica de los trabajos manuales y 
domésticos. Cuadernos de anuario Filosófico 2002; 
157:102.

“Cada tarea por insignificante que parezca debe realizarse lo mejor posible. Nadie aprende más que quien empieza desde abajo”
Sandra O´Connor (Jurista E.E.U.U., n. 1930)
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UGT y OMC
coinciden en denunciar
la situación de infrafinanciación
y precariedad del SNS

El secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez, y la secretaria de Políticas So-
ciales, Empleo y Seguridad Social, Mari 
Carmen Barrera, se reunieron con el 
presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero, y el 
entonces presidente, Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín, para analizar la situación 
actual de la Sanidad en nuestro país.

Durante el encuentro se ha pues-
to de manifiesto la grave situación 
que vive el Sistema Público de Salud 
español, con una disminución del pre-
supuesto año a año y un recorte de los 
recursos materiales y humanos.

En este sentido, la sanidad en 
nuestro país ha pasado de contar 
con un presupuesto del 6,9% del PIB 
en 2009 a un 6,1% en 2015, y seguirá 
descendiendo hasta el 5,8% en 2018, 
según las previsiones que ha traslada-
do el Gobierno a la Comisión Europea, 

algo intolerable tanto para UGT como 
para OMC. 

Además, la precarización del em-
pleo, la disminución de la contratación del 
personal, la no sustitución de las jubila-
ciones ni la renovación de los contratos, 
o los quirófanos cerrados a determinadas 
horas suponen una realidad ineludible 
para las instituciones de este país. 

Todo ello ha conllevado un au-
mento de las desigualdades en la 
atención sanitaria y ha aumentado el 
tiempo de espera para los pacientes, 
además de fomentar un proceso de pri-
vatizaciones sin precedentes.

Por ello, ambas organizaciones 
han compartido la necesidad de exigir 
otras políticas al Gobierno que corrijan 
esta situación, fomenten un modelo de 
sanidad pública eficaz, eficiente y uni-
versal y garanticen el acceso, de mane-

ra igualitaria, a los servicios sanitarios 
para todas las personas. 

También han puesto sobre la mesa 
el elevado precio de los medicamentos. 
Como ejemplo, han señalado el caso de 
los medicamentos contra la Hepatitis C. 
En este sentido, han coincido en la ne-
cesidad de regular las patentes de los 
medicamentos y de posicionarse ante 
los tratados de libre comercio por su re-
percusión en el sistema sanitario de los 
países y la salud de sus ciudadanos.

Este encuentro forma parte de 
las reuniones que la OMC mantie-
ne con responsables de los agentes 
del sector y de la sociedad, como la 
celebrada con Comisiones Obreras 
(CCOO) el pasado mes de enero, en la 
que el Dr. Rodríguez Sendín e Ignacio 
Fernández Toxo, secretario general de 
Comisiones Obreras de CCOO, abor-
daron estos mismos problemas.
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El Dr. Tomás Cobo, 
nuevo vicepresidente 1º 
del Consejo General de 
Colegios de Médicos

Al ser candidato único al cargo, 
y de conformidad con el art. 8.4 del 
Real Decreto 300/2016, de 22 de julio, 
el Dr. Tomás Cobo Castro, hasta aho-
ra presidente del Colegio de Médicos 
de Cantabria, ha sido proclamado por 
la Junta Electoral del CGCOM vicepre-
sidente 1º de la corporación, sin tener 
que someterse al procedimiento elec-
toral correspondiente.

El Dr. Cobo asume el cargo que 
ocupaba el Dr. Serafín Romero antes de 
su toma de posesión como presidente 
del CGCOM el pasado mes de marzo.

El candidato electo, nacido en 
Santander, es licenciado en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Can-
tabria (X Promoción) y especialista en 
Anestesiología y Reanimación.

Ha trabajado en Stafford Dis-
trict General Hospital (Stafford, Reino 
Unido de 1989 a 1991); en el Medway 
General Hospital (Gillingham, Kent) de 
1991 a 1993; en el Queen Mary*s Hos-
pital and Queen Elizbeth Military Hos-
pital de Londres de 1993 a 1994 y en 
el William Harvey Hospital (Ashford, 
Kent) entre 1994 y 1998.

Desde octubre de 1998 es Fa-
cultativo Especialista de Área (FEA) 
en Anestesiología y Reanimación del 
Hospital de Sierrallana, con plaza en 
propiedad desde 2003. Aquí desarro-
lla su actividad profesional tanto en el 
ámbito quirúrgico como en la Unidad 
del Dolor. Asimismo, es facultativo 
Anestesiólogo de la Clínica Mompía.

Además, desde 2004 es Oficial 
Médico Reservista Voluntario de las 
Fuerzas Armadas con las que partici-
pa periódicamente en Cursos, Manio-
bras y Misiones.

El Dr. Cobo accedió a la presi-
dencia del Colegio de Médicos de 
Cantabria en 2011 y renovó el cargo 
en 2015; previamente había ejercido 
como vocal de médicos de hospitales 
en dicha entidad colegial.

Tras el proceso electoral de hoy, 
la nueva composición de la Comisión 
Permanente del CGCOM, de acuer-
do con los estatutos publicados en 
el BOE con fecha 8-8-2016, quedará 
constituida por seis miembros: presi-
dente, Dr. Serafín Romero; vicepresi-
dente primero, Dr. Tomás Cobo; vice-

presidente segundo, Dr. Javier Font; 
secretario general, Dr. Juan Manuel 
Garrote; vicesecretario general, Dr. 
José María Rodríguez Vicente; y teso-
rero, Dr. Jerónimo Fernández Torrente.

El Consejo General de Colegios 
de Médicos de España (CGCOM) es el 
órgano que agrupa, coordina y repre-
senta a nivel nacional e internacional 
a los 52 Colegios Oficiales de Médi-
cos de España y tiene como función 
la representación exclusiva, la orde-
nación y la defensa de la profesión 
médica.
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Situación laboral
de los médicos 
en España
4ª Oleada Estudio

La cuarta Oleada del Estudio 
“Situación laboral de los médicos en 
España” ha servido para conocer, por 
primera vez, el clima de las relaciones 
laborales en el ámbito sanitario. De 
la misma se desprende que un 43,5% 
de los médicos asegura haber sufrido 
algún tipo de acoso, discriminación y 
maltrato en su centro de trabajo du-
rante el último año. A ello se suma el 
incremento de los contratos firmados 
por año, la precariedad laboral y el paro 
sumergido.

El “Estudio sobre la situación 
laboral de los Médicos en España” ha 
sido promovido por las Vocalías Nacio-
nales de Médicos en Empleo Precario 
y de Formación y/o Postgrado de la 
Organización Médica Colegial (OMC) 
en colaboración con la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
y amparado por el Foro de la Profesión 
Médica (FPME), en el que están repre-
sentadas las más importantes organi-
zaciones médicas.

El objetivo del trabajo es conocer 
la situación en la que los profesionales 
médicos ejercieron en nuestro país du-
rante el pasado año 2016 y denunciar 
la realidad a la que se enfrentan en la 
actualidad.

La colaboración de los Colegios 
de Médicos provinciales ha sido fun-
damental en el éxito de participación 
conseguido a lo largo de las últimas 
oleadas que se vienen realizando des-
de 2014 en las que se ha pulsado la opi-
nión de casi 45.000 profesionales. Ello 
ha convertido a esta “Encuesta sobre la 
Situación Laboral de los Médicos” en un 
estudio de referencia a nivel nacional.

En relación al acoso laboral, la 
encuesta revela que abundan más en 

sexo femenino, 46,6%, frente al 41,3% 
de los registrados entre el sexo mas-
culino. Los agravios que se describen 
engloban: perjuicio relativo a carga la-
boral; y/o en cuanto a horario de tra-
bajo; veto para poder prosperar en la 
trayectoria profesional; privación de 
una parte de la actividad profesional; 
ridiculización o minusvaloración ante 
otros miembros del servicio o ante pa-
cientes; insultos graves o vejaciones; 
exclusión inmotivada y prolongada de 
todas las actividades del servicio; co-
mentarios despectivos- discriminato-
rios sobre origen racial o étnico; y so-
licitud de favores de naturaleza sexual, 
entre otros.

Por edades, el 51,2% de los profe-
sionales encuestados del grupo com-
prendido entre los 31-40 años refiere 
haber sufrido algún tipo de acoso, dis-
criminación y maltrato en su centro de 
trabajo en el último año.

El 40,5% de los profesionales 
médicos encuestados afirma haber su-
frido algún tipo de acoso, discrimina-
ción y maltrato laboral por superiores 
jerárquicos en su centro de trabajo en 
el último año. Mientras que los realiza-
dos por compañeros son de un 13,4%.

Además, el 54% de los profesio-
nales médicos encuestados que afir-
ma haber sufrido algún tipo de acoso 
laboral por superiores jerárquicos en 
su centro de trabajo en el último año 
no ha tomado medidas al respecto “al 
considerar que es una situación nor-
mal en la institución en que trabaja o 
por miedo a represalias”. La falta de 
denuncia dentro de la Atención Hos-
pitalaria es más llamativa, donde un 
57,2% de los profesionales médicos 
agraviados por superiores no denun-
cia esta situación. Entre los menores 

Más del 43% de los 
médicos afirma haber su-
frido acoso, discriminación 
y maltrato en su centro de 
trabajo

-El perfil más sensible 
al acoso, discriminación 
y maltrato laboral es el de 
mujer, médico joven, y de 
nacionalidad extranjera

-El 58,3% de los mé-
dicos en ejercicio no tiene 
una plaza en propiedad

-La media de contra-
tos firmados en el último 
año por los médicos en-
cuestados en el sistema 
público es de 4,4

-Los médicos desem-
pleados han firmado más 
de 9 contratos en el último 
año

-El 45,4% de los mé-
dicos encuestados en ejer-
cicio en el Sistema privado 
lo hacen con un contrato 
precario

-El 63,3% de los en-
cuestados en situación de 
desempleo son mujeres

-El 34,2% de los mé-
dicos encuestados que no 
disponen de plaza en pro-
piedad y se encuentran en 
desempleo no están apun-
tados al paro
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de 30 años esta situación alcanza el 73,9% y entre los 
profesionales de nacionalidad extranjera, el 71,4%.

El 51,4% de los profesionales médicos encuestados 
que ha sufrido algún tipo de acoso laboral por parte de 
compañeros asegura que tampoco ha tomado medidas, 
por los mismos motivos anteriormente indicados. Esta 
falta de denuncia es mayor dentro de la Atención Hos-
pitalaria, donde un 51,6% de los profesionales médicos 
agraviados por parte de sus compañeros no denuncian 
esta situación, porcentaje que entre los menores de 30 
años alcanza el 62,7% y entre los profesionales de nacio-
nalidad extranjera el 67,9%.

En Atención Primaria se observa una mayor preva-
lencia de acoso laboral por parte de superiores, en lo que 
se refiere a la carga y el horario laboral. Por el contrario, en 
Atención Hospitalaria abundan más los agravios por par-
te de los propios compañeros por temas concernientes a 
desarrollo y actividad profesional.

Se mantiene la situación de inestabilidad e irre-
gularidad

Por otra parte, en base a los datos obtenidos se 
observa que se mantiene la situación de irregularidad 
e inestabilidad en la que se encuentra la mitad de los 
trabajadores que actualmente prestan sus servicios en 
el sistema sanitario público, como lo demuestra que el 
58,3% de los médicos encuestados en ejercicio no dis-
ponen de una plaza en propiedad, de los cuales el 72% 
trabaja en el sistema público.

Se aprecia, asimismo, un notable aumento, de más 
de 15 puntos en los tres últimos años, de profesionales 
sin plaza en propiedad. Además, el 43,3% se encuentra 
en esta situación irregular desde hace más de 10 años.

Asimismo, el 38,8% de los médicos encuestados 
que se encuentran en ejercicio en el Sistema Público, y 
no disponen de una plaza en propiedad, lo hacen con 
un contrato de duración igual o inferior a seis meses o 
en jornada a tiempo parcial, es decir, en situación de 
precariedad laboral.

Los médicos en desempleo firmaron una media de 
más de nueve contratos el último año

Otro de los resultados que se extraen de esta 4ª 
Oleada es el promedio de 9,31 contratos realizados en el 
último año por los médicos en desempleo. La media de 
contratos firmados en ese mismo período por médicos 
que ejercen en la actualidad en el Sistema público sin 
plaza en propiedad fue de 4,4.

Por otra parte, se observa que la media de contra-
tos firmados en el último año por los profesionales en-
cuestados de nacionalidad extranjera es de 10,48, mien-
tras que la de los españoles es de 3,94.

En cuanto al paro sumergido, aumenta en dos 
puntos con respecto al año anterior, de tal forma que 
el 34,2% de los médicos encuestados que no dispo-
nen de plaza en propiedad y se encuentran en desem-
pleo no están apuntados al paro, según los datos de 
la encuesta.

En el ámbito de la Sanidad privada, más del 45% 
de los profesionales encuestados que se encuentran 
trabajando por cuenta ajena, y no disponen de plaza 
en propiedad, lo hacen con un contrato en situación 
de precariedad laboral.

El contrato mas prevalente entre los médicos 
encuestados, sin contabilizar los contratos indefini-
dos, es el contrato por obra y servicio, en un 43% de 
los casos.

Más del 63% de los encuestados en situación de 
desempleo son mujeres

De la encuesta se desprende que el 63,3% de los 
encuestados en situación de desempleo son mujeres, 
sobre todo en el tramo de edades que va de los 51 a 60 
años, y que asciende a un 17,7% del total de encues-
tados en paro, seguido de cerca por el desempleo re-
gistrado entre mujeres entre 31 y 35 años, de un 13,3%.

En cuanto a la media de contratos firmados en 
el último año por médicos de sexo femenino que se 
encuentran en ejercicio y no disponen de plaza en 
propiedad fue de 4,82, algo superior al del sexo mas-
culino que se sitúa en una media de 3,51.

Estudio

Para esta 4ª oleada se han manejado 13.335 en-
cuestas, recogidas entre los meses de noviembre y 
enero, por todo el territorio español, cifra que supera en 
más de 3.000 a las del estudio correspondiente a 2015, 
y que lo sitúa en el de mayor participación de la serie 
desde su inicio en 2014.

En esta ocasión, Madrid vuelve a destacar 
como la provincia de mayor participación con 2.393 
encuestas, seguido de Valencia, (765), Zaragoza 
(671) y Navarra (638). 

Madrid, 23 de febrero 2017
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En mis últimas colaboraciones en Andalucía 
Médica, he escrito algunos comentarios acerca de 
las películas que disfruté en mi juventud y madurez 
y que ahora, ya con demasiados años, recuerdo 
con nostalgia. También escribí sobre los libros que 
marcaron mi vida, y la influencia que tuvieron en 
mis años mozos, cuando descubría los autores que 
tanto me enseñaron o me ilusionaron. Y también 
he escrito, últimamente, recordando las canciones 
de música ligera, que estuvieron conmigo en mi 
primera juventud, en aquellos bailes y “guateques” 
de los 20 años.

Había dado por finalizada esa trilogía de 
recuerdos, pero he querido escribir un apéndice, 
para recordar algunos lugares que he conocido y que 
influyeron enormemente en mi visión del mundo.

Hubo unos años de mi vida en que fui bastante 
viajero, algo que hace ya mucho tiempo que 
terminó, por diversas razones. En aquellos tiempos 
de viajes, lo hacía por propia iniciativa familiar, 
en las vacaciones y en ocasiones por motivos 
profesionales de congresos y reuniones médicas.

 De las muchas ciudades que conocí en aquél 
tiempo, ha quedado grabada en mi memoria de 
manera especial…Paris. Me la imagino, en estos días 
prenavideños en que estoy escribiendo, una ciudad 
radiante, alegre, luminosa. De las diversas ocasiones 
en que fui a Paris, nunca la visité en esta época y ya 
veo difícil, casi imposible, conseguirlo.

En la escena final de la mítica película 
Casablanca, le dice Rick (Humphrey Bogart) a Ilsa 
(Ingrid Bergman) una frase que ha quedado en la 
historia del cine: “Siempre tendremos Paris”.

Acuden hoy a mi memoria esas palabras, 
porque se pueden aplicar a cualquier viajero que 

haya visitado Paris. Cuando has estado en esa 
ciudad, ya nunca puedes olvidarla. Su recuerdo 
siempre te acompañará. Tiene una magia especial, 
un encanto que no sé dónde se esconde o de dónde 
brota. No sé por qué ha venido a mi memoria escribir 
hoy sobre Paris, quizás porque en esta etapa de mi 
vida, con los viajes largos ya casi imposibles o muy 
limitados, no puedo olvidarla, no puedo olvidar el 
día que llegué allí por primera vez. Mis palabras de 
hoy, al dedicarlas a Paris, tranquilizan mi conciencia, 
pagando mi deuda con ella.

Fue el mes de abril, hace más de 30 años. 
Hacía un frio terrible, pero no llovía y envueltos en 
el abrigo y la bufanda, nos lanzamos a las calles de 
Paris desde el mismo día en que el avión de Iberia 
nos dejó en el aeropuerto Charles Degaulle.

Nos alojamos en un modesto hotel, cuyo 
nombre no recuerdo, pero que estaba ubicado en 
el mismísimo centro, muy cerca de la iglesia de la 
Madeleine.

Como cualquier turista que visita Paris por 
primera vez, aparecimos en sus calles no más dejar 
las maletas en el hotel. El primer lugar que visitamos 
fue el museo Jeu de Paume, en pleno centro, 
que albergaba entonces lo mejor de la pintura 
impresionista. Pudimos contemplar, sin prisas, 
las grandes obras de Van Gogh, Cézanne, Renoir, 
Degás, étc…

Ya por la tarde la dedicamos a pasear por el 
centro de Paris, a conocer los Campos Elíseos, 
la Concordia, el Arco del Triunfo, a situarnos en la 
ciudad. Aquellos grandes espacios nos aturdieron, 
no conocíamos nada parecido.

En la mañana siguiente, estaba prevista la 
obligada visita a la Torre Eiffel. En su último piso 

Dr. Juan José Fernández García

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

Siempre 
tendremos  París
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disfrutamos de las increíbles vistas panorámicas 
de la ciudad. He leído en muchas ocasiones, los 
comentarios y quejas de todo tipo de los parisinos 
de entonces, sobre aquella “mole de hierro”, puesta 
en todo el centro de Paris, y me viene a la memoria 
la existencia en Sevilla de un monumento reciente, 
“Las Setas” y pienso si no estaremos viviendo una 
historia parecida, quien sabe.

Como todas las ciudades del mundo, Paris 
tiene sus rincones íntimos, silenciosos y tranquilos. 
Esas sensaciones las tuvimos al conocer el placer 
de pasear por la plaza de los Vosgos, en uno de 
cuyos rincones está situada la casa donde nació 
Víctor Hugo. En esa plaza no hay tráfico, solo paz, 
yo creo que los vecinos están conjurados contra el 
ruido. Es un lugar que no está demasiado señalado 
en la ruta de las masas turísticas.

Bastante cerca de los Vosgos, acudimos 
a visitar un lugar de grandes acontecimientos 
históricos, la plaza de la Bastilla.

En otro de aquellos atardeceres de nuestros 
días en Paris, llegamos hasta Montmartre, anduvimos 
entre los pintores de su placita recoleta, y nos dejamos 
retratar por un pintor japonés, cenamos en “L´Consulat”, 
mientras su pianista interpretó para nosotros algunas 
canciones españolas y francesas. Vivimos una tarde 
inolvidable, a pesar de estar en plena ruta turística.

Otra tarde, acudimos, ¡cómo no? al espectáculo 
musical del “Lido”, entraba en nuestra agenda. 
Aunque más íntima y provocadora, fue otra noche, 
en que asistimos al cabaret “Crazy Horse”, donde 
apreciamos por primera vez en nuestra vida, una 
colección de bailarinas exactamente iguales.

Una de aquellas mañanas pudimos disfrutar de 
un museo que contenía gran cantidad de pinturas de 
aquél minusválido genial que fue Henri de Toulouse-
Lautrec. Pudimos evocar perfectamente la bohemia 
de Paris de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Creo recordar, aunque ya con el velo del tiempo, 
nuestra visita a otro museo cercano, el de Rodin, 
lleno de esculturas geniales.

Agotadora fue la subida a las torres de Notre-
Dame, donde no cabía la pausa para el descanso, 
porque en aquella estrechísima escalera, la gente 
empujaba y empujaba… Inevitablemente, en 
aquellos lugares aparecía la sombra del jorobado, 
embelesado con la figura de Esmeralda.

La tarde de ese día, ocupamos nuestros 
asientos para viajar en uno de los barcos que circulan 
por el Sena, admirando sus cerca de 40 puentes. 
Las imágenes de los espléndidos monumentos de 
sus orillas, siempre formarán parte importante de 
nuestros recuerdos de Paris.

Como tampoco olvidaremos nuestros paseos 
por las calles de Paris, donde tuvimos la suerte, 

una tarde, de escuchar la música de un acordeón 
interpretando “Las hojas muertas”.

Pero no tuvimos la misma suerte cuando 
visitamos “la Ópera”, porque no pudimos ver al 
“Fantasma” saltando por los lugares míticos de ese 
maravilloso edificio.

Solamente contemplar la “Mona Lisa” o la 
“Venus de Milo” es suficiente motivo para ir al Louvre 
y quizás para ir a Paris. Resistimos horas agotadoras 
en el gran Museo de Paris.

Pero también es “arte” pasear por las calles de 
Paris, descansar en los cafetines de sus bulevares, 
curiosear en los grandes cajones de libros viejos en 
las orillas del Sena, escuchar el acordeón que deja 
escapar sus notas por las rendijas de las ventanas y 
tantas y tantas cosas cotidianas que hacen de Paris 
una ciudad única y maravillosa.

 La entrada por la parte baja de la Saint-
Chapelle, nunca nos hizo sospechar que subiendo 
unas escaleras interiores, apareciera ante nosotros 
la fantasía de unos de los monumentos más 
esplendorosos de la ciudad.

Mi espacio para escribir se termina y no me 
permite, aunque fuera con brevedad, recordar la vida 
y la alegría juvenil del Barrio Latino, o el Panteón 
de hombres ilustres, o los Campos Elíseos, o las 
historias del Arco del Triunfo…

Algunas cosas son distintas en Paris. Hace 
muchos años que las parejas de enamorados se 
besan en las calles, pero a mi me pareció en aquellos 
días, que los besos públicos de los parisinos tienen 
la elegancia de lo romántico.

Y también son distintos los gatos que vimos 
en Paris, se mueven y caminan con una elegancia, 
una lentitud y un silencio diferentes a los de otros 
lugares. Quién sabe mucho de los gatos de Paris es 
Mauricio Wiesenthal, que los considera rebeldes y 
tiernos, retraídos, vagabundos y sensuales y cultivó 
mucho su amistad porque eran los que mejor 
comprendían su vida de bohemia en los años que 
vivió en Paris.

Opina Wiesenthal que los gatos son los 
únicos animales que se encuentran seguros en los 
cementerios, aunque crujan bajo sus piés las hojas 
muertas, podridas por la lluvia.

“Partir es morir un poco”
de cualquier sitio del mundo,

más si te vas de Paris
ese partir es más hondo.
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S .- SE TRASPASA CENTRO DE RECO-

NOCIMIENTO DE CONDUCTORES y caza-

dores situado en un bajo en pleno centro de 

Montefrío. Dispone de sala de médico, sala de 

psicólogo, baño y sala de espera. Precio a con-

venir. Contacto: 607495968

---

ALQUILER PISO PARA DESPACHOS 

EN CAMINO DE RONDA Nº 92 (GRANADA), 

recién reformado, suelo de tarima flotante, to-

mas de electricidad y rede de ordenador en el 

suelo, con cinco habitaciones, una amplia en-

trada que puede servir de secretaría y sala de 

espera, un cuarto de baño y un trastero. Precio: 

900 euros. Teléfonos contacto: 958 13 53 04 y 

692 39 31 10.

---

 SE ALQUILA PISO COMO DESPA-

CHO PROFESIONAL, ideal para consultas o 

clínica médica individual o compartida. Situa-

do en Avda. Constitución 13, 3º Centro, 18001 

Granada (en el Boulevard de Constitución). 

Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy 

luminoso y en zona muy transitada, junto al 

Parking Triunfo y parada de autobuses; metro 

cercano. Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de 

las cuales 3 están orientadas hacia la facha-

da del Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño. 

Completamente reformado: calefacción central, 

baños, instalación eléctrica, suelos de mármol 

acristalado y parquet, pintura. Para más informa-

ción: teléfono 609 033 154; correo electrónico: 

mariangustias2009@hotmail.com

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS, 

excelentemente equipada y situada en pleno 

centro de Granada, busca médicos autónomos 

para consulta privada. Preferentemente espe-

cialistas en dermatología, endocrinología, ne-

frología, urología, reumatología, traumatología, 

anestesiología y medicina estética. Contacto: 

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

ferentemente en horario de tarde).

---

SE VENDE O ALQUILA OFICINA/

CONSULTA EN GRANADA, calle Mesones nº 

23, de 38 metros cuadrados, en pleno centro de 

la capital, Interesados llamar al 686 98 34 09, a 

cualquier hora (a la atención Dª Elisa Isabel de la 

Rosa Beltrán).

---

SE OFERTAN CONSULTAS MÉDI-

CAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en 

funcionamiento junto Facultad de Medicina 

de Granada y hospitales. Actualmente existen 

en el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta 

y logopedas. Alquiler económico. Totalmente 

equipadas, amplias, con ordenador y conexión 

a internet; gestión de citas, publicidad y demás 

tareas administrativas. Interesados llamar al te-

léfono 673070120 – 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS 

TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Poli-

clínica (situada en el Barrio de los Pajaritos junto 

al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y 

Juzgados). Todas ellas están dotadas de mobi-

liario, conexión a internet, teléfono y servicios ad-

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

17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medi-

cina familiar, digestivo, cirugía plástica y repara-

dora, reumatología, neumología, otorrino y trau-

matología.Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 / 

medicalplena@gmail.com.

---

SE VENDE CHALET EN PARQUE DEL 

CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque del Cubillas: 

Parcela de 1.080 m2. Vivienda de 300 m2. Jar-

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

miento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior 

y trastero cerrado. Planta baja: Gran salón con 

chimenea, cuatro dormitorios, dos baños com-

pletos, cocina y despensa (todo exterior), con 

dos porches con muy buena orientación. Planta 

alta: un dormitorio, un baño completo y terraza 

orientada a embalse y Sierra Nevada. Urbaniza-

ción cerrada, perfectamente pavimentada, con 

vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, super-

mercado, pistas de tenis y polideportivo, Centro 

cívico, Edificio Administración, Bar – Restaurante 

abierto todo el año, servicios municipales (Ayto. 

de Albolote), líneas de Autobuses a Granada y 

Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy próximo a 

Club Náutico Universitario, a Club Cubillas (Tiro, 

tenis, pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Comple-

tamente habitable, si bien precisa algunas me-

joras para adaptación a vivienda permanente. 

Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958 252699.

---

“OCASIÓN: Vendo chalet en plena 

sierra de Sevilla-Huelva. Consta de 450 m2 
de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios, 

salón panorámico de 30 m2, baño y cuarto 

de aseo externo, cocina rústica a estrenar, 

despensa, cuarto trastero, bodega, piscina, 

barbacoa, alarma, puertas de seguridad, cli-

matización, terrazas con vistas a la sierras”. 

Acepto como parte de pago apartamento en 

playas de Huelva. Término: El Castillo de las 

Guardas.  Tlf.: 639769295. Precio: 160.000 

€. VILLA IN THE SIERRA FOR LOVERS OF 

NATURE, SURROUNDED BY A WIDE AND 

DIVERSE TREES”.

---

Vendo consulta médica en Marbella, 

c/Ricardo soriano, edificio Granada. Ideal para 

consulta médica, despacho de abogado o vi-

vienda. En magnífico estado. Superficie 100 me-

tros, dos habitaciones, dos baños, gran come-

dor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol, 

puerta blindada, aire acondicionado, ventanas 

con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje 

(opcional) amplio en planta baja con ascensor. 

Salida directa a la calle. Bien comunicado y a 

cien metros de la playa. Contactar al teléfono: 

699 55 67 43 y 952 29 44 15

---

Se vende consultar amueblada en 

el centro de Utrera. Interesados llamar al 

605571323 – 954234033

 ---

Preciosa oficina en alquiler en el edificio 

del Banco Santander (al lado de El Corte Inglés ) 

en Málaga capital. Acceso al edifico para minus-

válidos. Tiene todos los permisos de Urbanismo. 

Con tres despachos (dos de ellos con orienta-

ción Sur),  amplia  sala de espera y dos baños. 

650 euros al mes (con garaje por 115 euros/

mes). Incluidas la comunidad y la luz (no el agua).

 ---

Cádiz, Capital, zona Centro, Calle Santo 

Cristo nº 14, bajo. Vendo o alquilo consultorio 

médico, con 2 despachos. Actualmente, se 

pasa consulta de medicina general y enferme-

ría para las compañías aseguradoras Adeslas, 

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

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

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

teniendo en cuenta la buena situación, el buen 

estado del local y la buena clientela. Teléfono 

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

lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma con-

tinuada, todos los días de la semana.

 ---

Sevilla, Triana, Calle Castilla, cerca a la 

Plaza de Abastos, vendo bonito apartamento, 

señorial, bien conservado, de un dormitorio, 

amueblado, aire acondicionado frío-calor, en 

primera planta, con ascensor, muy tranquilo. 

Precio 122.000€. Facilidades de pago. Teléfono 

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

lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma con-

tinuada, todos los días de la semana.

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

http://opem.fphomc.es
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