MARZO · ABRIL 2017 | NÚMERO 121 | AÑO XII

www.andaluciamedica.es

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

PÁ G .

6

ALMERÍA
Convocadas las bases
de la ‘XV Edición
de los Premios de
Investigación’
CÁDIZ
1.126 colegiados han
obtenido ya la Validación
Periódica (VPC)

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
celebra su 20 Aniversario

CÓRDOBA
La UCO, primer campus
andaluz cardiosegurado
gracias al Colegio de
Médicos De Córdoba
GRANADA
Celebradas las
sambleas de Colegiados
de nuestra institución
HUELVA
Día Nacional contra
las Agresiones a
Profesionales Sanitarios
JAÉN
El Dr. García de la Torre
revalida su cargo como
presidente del Colegio
de Médicos de Jaén
MÁLAGA
La medicina se feminiza
sin que la profesión se
adapte a las médicas
SEVILLA
Desciende en Sevilla
el número de agresiones a
médicos

El Foro de la Atención Primaria
presenta sus peticiones para una
AP de calidad en Andalucía

Pág. 13
Comunicado del CACM
relativo a la transferencias de
valor

Pág. 12

El Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos
se hermana con el
Colegio de Médicos de
Ceuta

Pág. 10

02

ANDALUCÍA MÉDICA | contenidos

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

CONTENIDOS
ACTUALIDAD OMC

48
50

El Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo lleva atendidos 4.294 casos hasta 2016.
La solidaridad entre los médicos, el ADN de la
Fundación para la Protección Social de la OMC.

ACTUALIDAD SANITARIA

52

Concurso Científico de Premios 2017.

ASESORÍA JURÍDICA

54

Las compañías de seguro sanitario tienen la
obligación de someterse a la Ley de Sociedades
Profesionales y a la deontología médica.

HUMANISMO MÉDICO
CARTA DEL PRESIDENTE

5

Mirar al futuro.

ACTUALIDAD OMC
ACTUALIDAD CACM

6
10
11
12
13

46

55

¡Bienvenidos al infierno!

El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos celebra su 20 Aniversario.
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
se hermana con el Colegio de Médicos de Ceuta.
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
creará el Registro de Médicos Colegiados.
Comunicado del CACM relativo a
la transferencias de valor.

56

ACTUALIDAD SANITARIA

58
59

Fallece el Dr. D. Juan José Fernández García.

OPINIÓN

60
Mutual Médica

La Fundación Mutual Médica destina 23.000
euros a proyectos de investigación, sobre todo
para médicos jóvenes con poca experiencia.

IN MEORIAM

El Foro de la Atención Primaria presenta sus
peticiones para una AP de calidad en Andalucía.

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

Presidente OMC solicita “medidas urgentes”
para limitar el consumo de alcohol en menores
por los problemas de salud que conlleva.

64

A la búsqueda del consenso final que haga realidad
las transferencias en Sanidad Penitenciaria.

TABLÓN DE ANUNCIOS

03

contenidos | ANDALUCÍA MÉDICA

PÁGINAS PROVINCIALES
14

ALMERÍA MÉDICA

30

HUELVA MÉDICA

18

CÁDIZ MÉDICA

34

JAÉN MÉDICA

22

CÓRDOBA MÉDICA

38

MÁLAGA MÉDICA

26

GRANADA MÉDICA

42

SEVILLA MÉDICA

PUBLICACIÓN GRATUITA DE DIFUSIÓN BIMESTRAL

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

Manuel Fernández
Emiliano Vega
José María Segovia

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

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

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

DIRECCIÓN
Ana Belén Farelo

PRODUCCIÓN

Depósito Legal: GR 2314-2014

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

ISSN: 2530-1403
Calle Concepción Arenal, 3
18012 Granada
+34 958 163 709
www.arpproducciones.com

ANDAL

REVIS

carta
carta
deldel
presidente
presidente
| ANDALUCÍA
| ANDALUCÍA
MÉDICA
MÉDICA

05

CARTA DEL PRESIDENTE
Mirar al futuro

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

El 4 de febrero de 1997 el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía publicaba la constitución
formal del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos. Se hacía así realidad, hace
ahora veinte años, el propósito de nuestros
Colegios de asociarse orgánicamente para
promover una defensa más efectiva de las
necesidades de la profesión y, al mismo
tiempo, de las demandas de la sociedad.
Nacía ya desde ese instante fundacional
un Consejo Andaluz con vocación
integradora y dotado de liderazgo y de
la necesaria capacidad de interlocución
con la administración sanitaria de nuestra
comunidad
andaluza. Hoy el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos es visible,
reconocido por las instituciones, los
colegiados y la sociedad. Ahora hay que
mirar al futuro.
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
debe ser el auténtico líder que, junto a
los Colegios Provinciales, defienda los
derechos de los profesionales. Debemos
luchar por conseguir un desarrollo de la

profesión que tienda a la excelencia, por un
sostenimiento imprescindible del Servicio
Sanitario Público, pero debemos llegar aún
más lejos.
La Medicina es una profesión vocacional que
requiere motivación de quienes la ejercen.
Sin embargo, el médico trabaja a menudo en
condiciones que atentan contra su dignidad
profesional y en un medio en el que los
agravios comparativos son evidentes y que
no le reconoce el grado de participación que
le corresponde como agente principal de
salud. El médico da mucho más de lo que
recibe a cambio.
Es hora de que esa entrega que la profesión
demuestra siempre pero especialmente en
los momentos difíciles revierta en medidas
concretas que puedan volver a ilusionarnos.
En la defensa de los valores profesionales,
pero también de los derechos de nuestros
compañeros médicos, se posiciona este
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos,
como garantía de la libertad e independencia
de nuestros médicos.
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Expresidentes y autoridades.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
celebra su 20 Aniversario

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) celebró el
pasado mes de marzo, en la sede del

Colegio de Médicos de Málaga, el
acto conmemorativo del 20 Aniversario de su constitución formal en el

que se dieron cita más de un centenar de personas del ámbito sanitario,
colegial y político.

Antonio torres durante su intervención.

Esta sesión conmemorativa ha
estado presidida por el presidente
del CACM, Juan Antonio Repetto Ló-

pez; el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Serafín
Romero Agüit; el gerente del Servicio

Andaluz de Salud, Mariano Marín Patón; el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez

08

ANDALUCÍA MÉDICA | actualidad

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

Dr. Aguado Núñez-Cornejo

Dr. González Vilardell.

Dr. De Teresa Galván.

D. Antonio de Torres.

Dr. Miranda Muñoz.

Dr. Repetto López.

Luque; y el secretario general del
CACM, Juan Bautista Alcañiz Folch,
El asesor jurídico del CACM,
Antonio de Torres Vigueras, fue el
encargado de pronunciar la confe-

rencia central “20 Aniversario del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Historia de sus presidentes”,
haciendo un recorrido histórico por
el antes, durante y después de la publicación de sus primeros estatutos.

Presentando las necesidades que
tuvieron los primeros presidentes y
repasando la importante labor que
desarrollaron y vienen desarrollando
en pro de los médicos y la salud de
los andaluces.
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Dr. Luna Fantony.

Dr. Martínez Amo.

Dr. Sanchez Luque.

Dr. Siguero Zurdo.

Reconociemiento Al Dr. Romero Agüit.

Dña. María Victoria Rodríguez Serrano.

Colegiados de Honor
Durante el acto se nombraron Colegiados de Honor a los presidentes que
ha tenido la corporación andaluza: Francisco Ortega Viñolo, Antonio Luna Fan-

tony, Enrique López Peña, Isacio Siguero
Zurdo, Ricardo Miranda Muñoz-Ortiz,
Carlos Javier González Vilardell, Juan José
Sánchez Luque, Javier de Teresa Galván,
Francisco José Martínez Amo, Antonio
Aguado Núñez-Cornejo y el presidente

actual, Juan Antonio Repetto López. Del
mismo modo se nombró Colegiado Honorífico a Antonio de Torres y se le hizo
entrega de una placa conmemorativa al
presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Serafín Romero Agüit.
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El colegio de médicos de ceuta hace entrega de la bandera.

El Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos
se hermana con el
Colegio de Médicos de Ceuta
Durante el trascurso del 20
aniversario del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, el presidente
del Colegio de Médicos de Ceuta,
José Enrique Rovialta Arango, y el
presidente del CACM, Juan Antonio
Repetto López, firmaron el hermanamiento de ambas corporaciones colegiales, considerado necesario fortalecer los lazos que unen a ambas
corporaciones de derecho público,
para bien de la sanidad, la medicina,
los médicos y los pacientes.
Este hermanamiento va a servir además como elemento de cohesión, equidad e igualdad, ejemplar para toda España, y representa
un compromiso a largo plazo que

permite compartir los problemas,
intercambiar opiniones, descubrir
diferentes puntos de vista, y defender con mayor legitimidad cuestiones de interés común, como es la
sanidad, los derechos de nuestros
médicos, o la calidad asistencial. Favoreciendo, estableciendo y articulando medidas de cooperación para
impulsar, difundir y desarrollar la
colaboración intercolegial, especialmente entre los colegiados médicos,
que contribuyan al mayor grado de
consecución de los objetivos colegiales, lo que, sin duda, repercutirá
favorablemente en el mejor desarrollo profesional, económico y social de la colegiación y en la calidad
asistencial

Los presidentes de ambas corporaciones firman el hermanamiento.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
crea el Registro de Médicos Colegiados de Andalucía

Dres Serafín Romero Y Juan Antonio Repetto.

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) presidido por el
doctor Juan Antonio Repetto López ha
creado, en colaboración con el Consejo
General de Colegios de Médicos, el Registro de Médicos Colegiados de Andalucía, para su correspondiente consulta
pública.

Este registro constituye un
instrumento de garantía y seguridad para los pacientes y usuarios
que podrán verificar la habilitación
profesional mediante el acceso a la
consulta pública de los datos colegiales.

Los datos de los más de 38 mil médicos andaluces se pondrán consultar en
la web de la corporación www.cacm.es
Además, en esta sección pueden consultarse los nombres, apellidos, número de colegiado y especialidad de cada médico.

Si desea modificar la información
que aparece en el
registro debe ponerse en contacto con
el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos 954 091999 o
secretaria@cacm.es
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Comunicado del CACM
relativo a la transferencias de valor
El Dr. Juan Antonio Repetto López, presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, corporación
de derecho público que aglutina a más
38.000 médicos colegiados en Andalucía, ha trasladado el parecer del Consejo Andaluz al Sr. D. Jesús Acebillo
Marín, presidente de Farmaindustria,
en cuanto al conflicto suscitado por la
fórmula utilizada por Farmaindustria
para publicar los datos de las llamadas
trasferencias de valor:
•

La trasparencia es un instrumento necesario en nuestra sociedad,
en la cual los profesionales sanitarios han sido pioneros con la
declaración obligada de posibles
conflictos de intereses. No parece
entonces procedente tener que
poner de manifiesto la integridad
e independencia del profesional
sanitario cuando ésta forma parte intrínseca de su vocación, así
como de sus obligaciones deontológicas, sometidas al régimen
sancionador de los Colegios Oficiales correspondientes. Por tanto, entendemos que la fórmula
empleada tiene dos errores fundamentales: por un lado, nace de
un origen erróneo, la desconfianza, que en ningún en su caso es
una asignatura pendiente de la
profesión médica. Por otro, se ha
llevado a cabo sin contar con la
autorización ni el consenso de la

profesión médica, principal afectado de la medida.
•

•

Tal como hoy por hoy está contemplado que se realicen las publicaciones de trasferencias de valor,
consideramos que no se está respetando el principio de calidad o
proporcionalidad del tratamiento
de los datos (art. 4 LOPD), revelándose de forma muy evidente con
la inexistencia de un sistema que
evite ulteriores tratamientos que
excedan de la finalidad en la que
se justifica la publicidad de los mismos. Además, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que
será de aplicación directa en España a partir de mayo de 2018, refuerza este principio de calidad con el
principio de “limitación de la finalidad” y “minimización de datos”,
indicando que los datos deben ser
“recogidos con fines determinados,
explícitos y legítimos, y no serán
tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”,
añadiendo que deben ser “limitados a lo necesario en relación con
los fines para los que son tratados”.
La solución lógica pasa porque a
los datos del portal de trasferencias de valor se pueda acceder
previa solicitud expresa y justificada para los fines previstos, con
lo que se respetarían los derechos

de unos y otros. Por supuesto,
es imprescindible separar lo que
pueda corresponder a ponencias
o divulgación científica, de lo que
es una prestación de servicios. Y,
desde luego, pretender admitir los
patrocinios de desplazamiento y
alojamiento para desarrollo de la
investigación como retribución
en especie no exenta de tributar
como renta del trabajo, supondría marcar un punto de inflexión
que indudablemente dificultaría el
avance de la medicina.
También ha considerado que
urge una armonización normativa
que acabe con la incertidumbre en la
que nos encontramos inmersos, y que
impida que se ponga en peligro la supervivencia de la histórica y necesaria
colaboración entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios,
pilar fundamental en el que se asienta
el desarrollo y la investigación imprescindibles para garantizar nuestro derecho a la protección de la salud.
Las anteriores conclusiones
emanan de informe jurídico elaborado por Javier Villegas Flores, abogado especialista en Seguridad de la
Información de Previsión Sanitaria
Nacional, y Manuel Pérez Sarabia,
secretario general técnico-letrado del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
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El Foro de la Atención Primaria presenta sus
peticiones para una AP de calidad en Andalucía
Coincidiendo con el Día de la
Atención Primaria, ha tenido lugar en
la sede del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos una reunión en la que
se han dado cita los representantes del
Foro de Atención Primaria en Andalucía.
La reunión, a la que también han
asistido los vocales de AP de los Colegios de Médicos de Andalucía, ha sido
presidida por el vicepresidente II del
CACM y presidente del Colegio de Médicos de Almería, doctor Francisco José
Martínez Amo, que ha afirmado: “El médico de Atención Primaria, antes llamado médico General – haciendo un juego
de palabras- es el general de la medicina y está capacitado para orquestar y
coordinar la salud global del paciente”.
Todos los representantes han
coincidido en que se debería eliminar
la productividad por gasto y que los
objetivos deberían ser de salud, alejados de los objetivos económicos. Así
mismo, han pedido de forma unánime
la eliminación del IRPF de las guardias
y que estas coticen en la seguridad social.

El vicesecretario de la SEMG
nacional y secretario de relaciones
institucionales de la SEMG Andalucía, doctor Higinio Flores Tirado, ha
señalado que “la consejería de Salud
de Castilla La Mancha es la única
que ha aumentado su presupuesto
en Atención Primaria y que Andalucía debería tomar nota y hacer lo
mismo”.

La vocal provincial de la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC), doctora Leonor Marín Pérez, ha querido destacar que “el reconocimiento de los profesionales de Atención
Primaria por parte de la administración no
tiene nada que ver con el reconocimiento
de los usuarios que colocan al médico de
AP entre los más valorados de la profesión”.

Por su parte el doctor Cristobal
Coronel Rodríguez, vicepresidente de
AP de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, ha
afirmado que “los horarios de consultas son muy extensos todo dedicado a
la asistencia sin tiempo para otra actividad, ni formativa ni investigadora ni
de otro tipo”.

El representante de SEMERGENAndalucía, doctor Jose Ángel Blanco
Leira, ha pedido durante su intervención
que “la AP sea, de verdad, el eje del sistema” añadiendo “hay que disminuir el
exceso de informatización y aumentar la
atención directa. Aumentando también
el tiempo por paciente y disminuyendo el
cupo de pacientes por día”.

La presidenta de la Asociación
Andaluza de Pediatría de Atención
Primaria, doctora Nuria Martínez Moral, ha destacado durante su intervención la falta de recursos, incidiendo,
además, en que “el 30% de los niños
andaluces no son atendidos por pediatras”.

Del mismo modo el vocal autonómico de AP del Sindicato Médico Andaluz, doctor Andrés Jiménez Marín, ha afirmado que “no se puede seguir trabajando
con 70-80 pacientes por día y dedicando
entre 3 y 4 minutos a cada uno”. Destacando: “La falta de recursos la pagamos
todos: los profesionales y los pacientes”.
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El Colegio de Médicos de Almería
convoca las bases de la ‘XV Edición
de los Premios de Investigación’
El Colegio Oficial de Médicos de
Almería informa de que el plazo para
participar en la ‘XV Edición de los Pre-

mios de Investigación’ finaliza el día
3 de mayo del presente año. El fin de
esta convocatoria es estimular los tra-

bajos relacionados con la medicina en
lo concerniente a la Investigación en
Atención Primaria, Atención Especializada y Tesis Doctoral durante el año
2016. De este modo, las bases establecen que podrán concurrir todos los médicos colegiados con más de dos años
de antigüedad, excepto los miembros
del Jurado. Respecto a los premios,
reseñar que los participantes optarán
a 2000 euros más diploma acreditativo en las siguientes categorías: Tesis
Doctoral 2016, Atención Primaria 2016
e Investigación en Atención Especializada 2016. Los trabajos originales se
presentarán en español, por triplicado
y estarán encuadernados, escritos a
máquina en folios a dos espacios por
una sola cara y sin firmar, ni referencia
alguna en el texto que pueda revelar
con evidencia el autor, pudiendo ser
este hecho motivo inapelable de recusación para el concurso. Cada trabajo
indicará, respectivamente, el premio al
que opta, título y lema que será igual
al que figure en un sobre cerrado que
acompañará al trabajo, al ser presentado. En el interior del sobre constará el
nombre completo, dirección, teléfono y
correo electrónico.
En esta edición, el jurado calificador estará presidido por el presidente del
Colegio de Médicos (o persona en quién
delegue) y, además, constará del número
de miembros que designe la Junta Directiva del Colegio. Las bases establecen
que la entrega del premio será personal
e intransferible y que el fallo del jurado
será inapelable y se hará público coincidiendo con la fecha elegida por el Colegio de Médicos de Almería. Su entrega
–junto al diploma acreditativo- se efectuará durante la celebración de los actos
conmemorativos del Día de la Patrona.
De otro lado, el Jurado puede declarar los
premios desiertos. Además, los trabajos
no premiados serán devueltos si fuesen
solicitados por su autor. El Colegio de
Médicos de Almería podrá publicar los
trabajos premiados en la revista colegial ‘Médicos de Andalucía’, en la revista ‘Actualidad Médica’ de la asociación
de antiguos alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada o en cualquier otro
medio que considere procedente, total o
parcialmente, reservándose éste la propiedad intelectual del trabajo premiado.
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Momento de la presentación oficial de las jornadas.

El Colegio de Médicos de Almería
acogió la presentación de las ‘Jornadas
Nacionales Apego y Prevención de la
Psicopatología en la Infancia’. El acto
contó con la asistencia del presidente del Colegio de Médicos de Almería,
Francisco José Martínez Amo, así como
de los organizadores de las mimas:
Ana Rosa Sánchez Vázquez (Pediatría
Complejo Hospitalario Torrecárdenas) y
David Jesús Cabrera Rueda (Enfermero
UCI Pediátrica). El presidente del Colegio
de Médicos valoró como “muy positiva”
la celebración en Almería de estas jornadas, que reunieron a un centenar de
profesionales sanitarios; la mayoría pediatras y especialistas en Salud Mental,
pero también enfermeros, expertos en
Neonatología y psicólogos. Durante su
intervención, los organizadores destacaron como objetivos prioritarios: sensibilizar sobre la psicopatología asociada a
problemas de apego en la etapa perinatal y primera infancia, destacar la importancia de la promoción del apego como
promoción del desarrollo y prevención
de psicopatologías. Otro de los fines es
fomentar el apego en situaciones de adversidad en salud desde el nacimiento,
así como conocer los efectos a corto y a
largo plazo de los trastornos del apego
en la etapa perinatal y primera infancia.
Destacar la importancia de los equipos

de salud en la promoción del apego y en
la prevención de Psicopatologías, es decir, apoyo a las familias desde el embarazo y en los controles de salud infantil
fue otra de las líneas de actuación que se
destacó. Para todo ello, la metodología
que se utilizó fue, a través de sesiones
teóricos-prácticas, ya que cada temática
se expuso con casos prácticos y debate.
Según explicó el psicólogo y coorganizador de las jornadas, Pascual Palau, “es
necesario aprender a prevenir, a observar
los síntomas y signos de un posible sufrimiento desde edades tempranas”, lo
que permitirá a los profesionales a revertir el problema de apego.
Durante las jornadas se abordaron temas como: ‘Fomento del apego en
UCIP neonatales y coordinación con la
pediatría de atención primaria’, cuyo ponente fue Ana Riverola. En esta línea, Remei Tarragó y Mercedes Valle abordaron
las ‘Poblaciones vulnerables. Atención
integral a los bebés con enfermedades
de presentación perinatal y a sus familias. Cuidados centrados en el desarrollo. ‘El sufrimiento emocional perinatal y
neonatal compartido y sus consecuencias’, ‘Autismo temprano: factores de
riesgo interactivos y signos de alarma’
(Juan Larbán Vera), así como ‘La evaluación del apego en el bebé y los padres’

fueron otros de los temas sobre los que
se reflexionó. La Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEGM)
y el Colegio de Médicos de Almería tienen, en la actualidad, un acuerdo de colaboración en materia de formación. El
objetivo del mismo es crear sinergia en
la formación continuada del facultativo
y abordar, con más garantías, el nuevo
proceso de Recertificación Profesional.
El representante de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Andalucía), Diego Vargas
Ortega, y del presidente del Colegio de
Médicos, Francisco José Martínez Amo,
mantuvieron una reunión en la institución almeriense, con el fin de abordar
dicho tema.
De hecho, el curso de ‘Capacitación en Ecografía Clínica Andaluza’
que se impartió en Roquetas de Mar,
fue organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
contando, además, con la colaboración
del Colegio de Médicos de Almería. Se
trata, según los organizadores del curso, de una herramienta indispensable
para la implementación de la ecografía
en atención primaria y de enorme importancia para mejorar la eficiencia y
eficacia en los procesos de salud de los
médicos de Atención Primaria.
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Acuerdo de colaboración
entre la SEGM y el Colegio de Médicos de
Almería en materia de formación
de colaboración en materia de formación. El objetivo del mismo es
crear sinergia en la formación continuada del facultativo y abordar, con
más garantías, el nuevo proceso de
Recertificación Profesional. El representante de la Sociedad Andaluza
de Médicos Generales y de Familia
(SEMG-Andalucía), Diego Vargas
Ortega, y del presidente del Colegio
de Médicos, Francisco José Martínez
Amo, mantuvieron una reunión en la
institución almeriense, con el fin de
abordar dicho tema.

Imagen de Francisco José Martínez Amo y Diego Vargas Ortega.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEGM)

y el Colegio de Médicos de Almería
tienen, en la actualidad, un acuerdo

De hecho, el curso de ‘Capacitación en Ecografía Clínica Andaluza’ que se impartió en Roquetas de
Mar, fue organizado por la Sociedad
Española de Médicos Generales y
de Familia contando, además, con
la colaboración del Colegio de Médicos de Almería. Se trata, según
los organizadores del curso, de una
herramienta indispensable para la
implementación de la ecografía en
atención primaria y de enorme importancia para mejorar la eficiencia
y eficacia en los procesos de salud
de los médicos de Atención Primaria.

Los colegiados pueden publicar
sus artículos, casos clínicos e investigaciones
en la Revista Científica de Almería
El Colegio de Médicos de Almería pone a disposición de sus colegiados una Revista Científica Médica para que publiquen en la misma
el resultado de sus experiencias
clínicas, artículos, comunicaciones,
casos clínicos, docencia, opinión e
investigaciones. La revista cuenta
con la homologación de la Consejería de Salud y está indexada en
entidades gestoras de registro de

publicaciones científicas nacionales e internacionales. Además, está
registrada como suplemento de Actualidad Médica; publicación centenaria decana de la ciencia española.
Publicar, compartir y difundir el conocimiento son los objetivos prioritarios de la Revista Científica Médica
de Almería. Se trata de una apuesta editorial, cuyo fin es servir como
cauce para acercar las diversas dis-

ciplinas científicas, así como para divulgar y debatir los diferentes temas
que sean comunes o que se puedan
analizar desde diferentes disciplinas
o campos del saber. De este modo se
cumple con dos objetivos: la investigación, por un lado, y la divulgación
en torno a una visión multidisciplinar
del mundo de la ciencia y de la sociedad actual, por otro.
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trata de un programa específico para
médicos, que facilita la superación de
las barreras que impiden al profesional sanitario verse como paciente y le
facilita el acceso a una atención sanitaria de calidad y especializada, en
caso de enfermedades relacionadas
con trastornos psíquicos o conductas
adictivas. El objetivo de este programa es garantizar la confidencialidad
de los médicos que son tratados,
que permita pedir ayuda profesional
sin miedo a las posibles consecuencias de ser reconocido públicamente
como médico enfermo. En caso de internamiento se ingresará en la Clínica
de la Fundación Galatea.

Interior consulta de hospital /L.V.A

Los profesionales sanitarios almerienses tienen a su disposición el
conocido como ‘Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAI-

ME). Aunque la iniciativa se puso en
marcha años atrás, el Colegio de Médicos de Almería ha querido recordarlo a los profesionales sanitarios. Se

Los programas clínicos que
contempla el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo son: Programas para trastornos mentales,
trastornos afectivos, de ansiedad,
psicóticos, para trastornos de somatización. Programas para patologías
duales, para trastornos adictivos, de
desintoxicación, deshabituación. Programas de mantenimiento, así como
de prevención de las recaídas, entre
otros. El programa señala que, cuando un colegiado, familiar o compañero considere que tiene que ponerse
en contacto con el PAIME puede contactar directamente con el Colegio de
Médicos para concertar una cita personalizada, privada y confidencial.

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

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

cerlo a través de la página web: www.
comalmeria.es/actualice-sus-datos o
escribiendo a info@comalmeria.es e
incluso pueden adquirir más información llamando al: 950 233 122
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El Colegio de Médicos de Almería recuerda a los
profesionales sanitarios el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo
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El COMCADIZ plantea a la Consejería de Salud
ampliar actuaciones contra las agresiones
y el intrusismo profesional
La mesa de diálogo permanente
sobre sanidad, formada por los Colegios
de Médicos y Enfermería de la provincia,
asociaciones de pacientes y vecinales y
por la Consejería de Salud, han mantenido en abril una nueva reunión durante la
cual los Colegios Sanitarios han vuelto
a mostrar su inquietud ante los últimos
episodios de agresiones a médicos y enfermeros registrados en la provincia. En
este sentido, han reclamado que se eleve
a la Consejería de Salud que, para una
mejor protección a las víctimas, se comunique de inmediato cada caso, con autorización del agredido, a su Colegio Profesional y se amplíe el actual protocolo de
actuación de forma que los compañeros
puedan activarlo si advierten que un profesional del centro está siendo víctima de
hostigamiento prolongado y potenciar
así la vía de prevención de las agresiones.

Al mismo tiempo, para actuar
más eficazmente contra el intrusismo profesional, los Colegios de Médicos y de Enfermería han avanzado
un acuerdo con el objeto de estrechar la colaboración con la administración para que los usuarios tengan
la garantía de que reciben una atención de salud siempre por parte de
profesionales cualificados.
Tanto desde los Colegios Profesionales como por parte de vecinos y
pacientes se ha planteado la necesidad de que la ciudadanía disponga
de una mejor información sobre los
recursos sanitarios disponibles y su
uso más racional, de forma que se
logren situar las expectativas sanitarias de la población en un contexto
real.

De esta segunda reunión de la
mesa de diálogo ha salido también
un doble compromiso por parte de
la Administración sanitaria para extender desde junio el programa de
cribado de cáncer de colon a todos
los centros de salud del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y
para la puesta en marcha de este
programa en las áreas de gestión
sanitaria Norte de Cádiz y del Campo de Gibraltar antes de que finalice
el año.
La mesa de diálogo permanente sobre sanidad tiene como objetivo
proponer pautas de actuación a partir
del diagnóstico sobre el estado de la
sanidad en la provincia, plantear soluciones concretas y viables y comprobar su grado de consecución.
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informativa a los colegiados, el Asesor
Jurídico publicó 25 colaboraciones en el
periódico digital del COMCADIZ medicinagaditana.es a través de la sección
específica ‘Tertulia conmigo solo’.
La Asesora Jurídica Beatriz Lago
Rial atendió 525 consultas durante el
año 2016, asistió y levantó acta de10 sesiones de la Comisión Permanente, 10
sesiones del Pleno de la Junta Directiva
y 10 sesiones de la Comisión de Deontología del COMCADIZ, realizando también para cada una de ellas funciones
de asesoramiento.
La Asesoría Jurídica del COMCADIZ prestó asistencia presencial a 1.352
colegiados a lo largo del pasado año
2016. Así lo refleja la Memoria de Actividad del Colegio presentada este jueves
y aprobada por la Asamblea General de
Colegiados.
La labor que lleva a cabo la Asesoría Jurídica del COMCADIZ abarca múltiples facetas que van desde
la atención y/o la asistencia letrada al
colegiado que se traducen en distintas diligencias hasta el asesoramiento
presencial a la Junta Directiva, ya sea
en Pleno o Comisión Permanente, y a
la Comisión de Deontología. Al mismo
tiempo, la Asesoría Jurídica realiza gestiones con instancias jurisdiccionales y
extrajudiciales (Delegación de Salud,
Policía, Guardia, Civil, otros Colegios
Profesionales Sanitarios…), redacta informes jurídicos, estudia y responde

a hojas de reclamaciones de colegiados,
tramita autorizaciones de apertura de
consulta y al mismo tiempo desarrolla
una actividad de información a los colegiados en aspectos que requieren especial atención en su ejercicio profesional.
El Asesor Jurídico del COMCADIZ Miguel Fernández-Melero Enríquez
realizó un total de 569 atenciones a
colegiados en 2016, además de asistir
a 31 juicios, junto a la presentación de
recursos ordinarios, actos de conciliación, expedientes disciplinarios del SAS,
diligencias preliminares y prestar asesoramiento en las dos Asambleas Generales de Colegiados.
El Asesor Jurídico destaca la plena
disponibilidad del teléfono de urgencias para atención al colegiado, abierto permanentemente, a excepción del
mes de agosto. En la mencionada labor

Igualmente ha asistido a la celebración de juicios en el Tribunal Contencioso-Administrativo y en los órdenes civil y penal. Ha realizado distintas
gestiones, destacando la relativa a las
recetas privadas, dirigido comunicaciones a la administración sanitaria ante la
posible comisión de casos de intrusismo profesional y procedido a la apertura
de expedientes disciplinarios.
La Asesora Jurídica Carmen Miranda Palomino ha actuado en 12 causas judiciales, asistido en 14 juicios y
una audiencia previa, entre otras diligencias. Ha prestado atención especializada presencial a 258 colegiados
en sede colegial. Ha recibido un total
de 1.282 correos electrónicos, en su mayoría sobre consultas de colegiados y
notificaciones de escritos judiciales y ha
cursado 612 correos también relativos a
esta materia y otras gestiones afines
derivadas de su ejercicio.

1.126 colegiados han obtenido
ya la Validación Periódica (VPC)
Un total de 1.126 colegiados de
la provincia habían obtenido el certificado de Validación Periódica de
la Colegiación (VPC) hasta la última
semana de este mes de abril. Desde que el COMCADIZ la iniciara a
principios de 2016, la respuesta de
la colegiación ha sido excepcional a
un proceso por el que los colegiados
pueden acreditar su preparación y

formación y que éstas queden certificadas como competencia profesional
del médico de cara a la sociedad.
La VPC se solicita a través del
Colegio de Médicos, desde la aplicación disponible en la web www.
comcadiz.es, donde se ha habilitado
un formulario interactivo para guiar
al colegiado en este proceso. Debe

renovarse cada seis años. Resulta
oportuno recordar que los médicos
jubilados sin ejercicio, los colegiados con menos de seis años de colegiación –en cualquier provincia- y
médicos residentes -salvo que estén
realizando una segunda o tercera especialidad y en tal caso alcancen los
seis años ya colegiados- no necesitan tramitar dicha validación
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La Asesoría Jurídica del COMCADIZ
asistió a más de 1.300 colegiados en 2016
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Los médicos de la provincia volverían a elegir su
profesión pero se sienten desmotivados por las
condiciones profesionales
Los médicos colegiados de la provincia volverían a escoger su profesión y
la misma especialidad que ejercen pero
consideran que las actuales condiciones
en las que desarrollan su labor actúan
como factores de desmotivación en su
vida profesional.

siderado por parte de la organización en
la que trabaja. Asimismo para casi el 83%
las retribuciones que percibe no estarían
en consonancia con su puesto y responsabilidad y para el 80% la burocracia a la
que se ve sometido el médico también
contribuye a esta insatisfacción.

La formación continuada externa –como la que ofrece el Colegio de
Médicos a través de su calendario docente- es una herramienta necesaria
para mantenerse actualizado, según
manifiesta el 60% de los profesionales.

Esta es la principal conclusión que
se extrae de la encuesta sobre motivación
y satisfacción profesional que el COMCADIZ ha realizado entre sus colegiados
con el objetivo de conocer la realidad de
la profesión en primera persona. Este
sondeo, en el que se planteaban diversas
cuestiones en torno a la percepción que
los médicos tienen del ejercicio profesional desde su propia experiencia, refleja
que más del 75% afirma sentirse descon-

Otros condicionantes que lastran
el ejercicio profesional del médico tienen
relación con una actividad estresante, la
dificultad para estar al día de las actualizaciones en investigación y recomendaciones clínicas, la necesidad de llevar
a cabo una práctica defensiva o el temor
a denuncias por presuntas negligencias,
aspectos todos ellos que son valorados
entre los que afectan en mayor grado al
profesional .

En relación directa con este
mapa de situación del ejercicio de
la profesión médica en la provincia,
la encuesta del COMCADIZ revela
la dificultad de conciliar la actividad
profesional con la vida familiar y personal así como la escasa disponibilidad de tiempo fuera del horario laboral, hecho que preocupa a más del
60% de los médicos colegiados de la
provincia.

El Colegio de Médicos
manifiesta su repulsa ante la agresión
a un médico del centro de salud
de Poniente, en La Línea
El Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz quiso mostrar una vez
más su enérgica repulsa ante la agresión física sufrida por un médico de familia del centro de salud de Poniente,
en La Línea de la Concepción. El acto
de agredir a un profesional que se dedica a la mejora de la salud de la comunidad debe contar siempre con el
rechazo de toda la sociedad, en la medida en que empobrece la convivencia.
Desde la concienciación y el reproche
social a este tipo agresiones se puede
y se debe contribuir también a dignificar la actividad de los profesionales de
la salud.
Desde el Colegio de Médicos se
viene alentando a los profesionales a

denunciar todo tipo de violencia física
o verbal en el ejercicio de su labor asistencial. De la misma forma el Colegio
Médico de Cádiz aboga por reforzar
las medidas preventivas y de seguridad para que se hagan extensivas a
todos los centros sanitarios.
El Colegio de Médicos de la
Provincia de Cádiz registró 37 casos
de agresión física o verbal a colegiados por parte de pacientes y familiares o acompañantes de pacientes en
el año 2016, superando ampliamente
los datos registrados en 2015 y 2014,
en que se contabilizaron 22 episodios violentos cada año en nuestra
provincia. Los 37 casos denunciados
por colegiados médicos de la pro-

vincia en 2016 representan además
algo más del 36% de los 102 aportados por todos los Colegios Médicos
de Andalucía y sitúan a Cádiz a la
cabeza en agresiones denunciadas
en el ámbito de nuestra comunidad
autónoma. El 60% de estas agresiones tuvo lugar en el ámbito de la
atención primaria de salud, como en
el caso del médico agredido el pasado lunes.
El Colegio de Médicos de Cádiz
tiene a disposición de los colegiados
un teléfono de agresiones 24 horas,
acceso inmediato a la documentación para cumplimentar la denuncia
y la experiencia de los servicios jurídicos del COMCADIZ.
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Dr. Manuel Mª Ortega Marlasca.
VOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL COMCADIZ Y DEL CACM

parciales. Sigue, y sigue sin poderse
tumbar…
No veamos nuestra salvación en
unos cantos de sirena que no hacen
más que perjudicarnos. Alejémonos de
esos titulares catastrofistas como “…batacazo histórico en el MIR…” (1). Esto no
hace más que perjudicarnos y magnificar algo que ya es casi “tarifa plana” en
todos los años. Seamos realistas: nuestra especialidad no es de las más valoradas ni preciadas en nuestro peculiar
sistema de selección de especialidades.
¿Acaso ven tanta diferencia entre los 3
que eligieron nuestra especialidad entre
los 500 primeros MIR, en vez de los 9
del año pasado? Por favor, siempre estaremos a modo de “mileuristas” entre
esos puestos.

Un poco de calma, por favor, señores…Serenémonos y centremos nuestra
situación en un tono más positivo que
los derroteros por los que ahora parece
que vamos…
Tras celebrar el pasado día
16/4/2017 el Día de la Atención Primaria, lejos de enorgullecernos y clamar a
los cuatro vientos lo que es digno, justo
y lógico para nosotros como profesionales (y mejores conocedores de este
medio asistencial) y para nuestros pacientes, parece que se va instaurando
una especie de corriente derrotista y
negativa.
De casualidad en uno de los patios de mi antiguo colegio (y ahora de mi
hijo), pude ver un paralelismo de todo
en la figura de este árbol que os adjunto.
Su tronco ancho y sus múltiples ramas
cortadas no le han hecho desaparecer,
y lejos de secarse, le siguen surgiendo
ramas nuevas y todo lo alto.
Así es nuestra primaria. Un tronco básico del que le salen ramas. No
muchas, pero todas son de calidad, y
creo que así va a ser por el momento.
Sin formar parte de una jungla frondosa de ramas que nada más que lo taparían; así es nuestro árbol de la primaria.
Abigarrado, aislado, impasible y perseverante a pesar de sus múltiples talas

De lo que sí estamos seguros es
de que aquéllos que con tan buenos
resultados se decantan por ella, y además elijen su formación en un pequeño
hospital con un predominio de actividad
asistencial rural, su rendimiento como
médico de familia será notablemente
superior a aquellos que se decantaron
por grandes hospitales urbanos. Es mi
forma de ver nuestra formación, máxime desde esa experiencia que en 1998
empecé a tener como residente.
Intuyo cierto grado de indefensión
aprendida en la valoración de nuestra
especialidad tanto por los medios de
comunicación de la sanidad, como por
muchos de nuestros colegas. Todo ello
no hace más que recalcar lo que nuestro colaborador del Consejo General el
Sr. Galo Sánchez(2) analiza en su artículo sobre el burnout médico.
Tampoco creo que solicitar un
incremento en los créditos de los que
se dota nuestra especialidad en la formación del Grado de medicina lleve
parejo un aumento de las preferencias
de nuestra especialidad. Nuestro buen
colega el Dr. Llisterri, creo que acierta
en solicitar que sea una las asignaturas
obligatorias (3). De hecho, sabemos que
impartir la asignatura de Medicina de
Familia lleva asociado un aumento del
8% de los estudiantes que se decantarían por elegir a la Medicina de Familia
como su futura especialidad (dato pro-

pio pendiente de publicación). No es
nada impactante en cuanto a resultados, pero al menos ayuda en dar a conocer y valorar nuestro trabajo en futuros
especialistas de otras ramas médicas.
Lo que bien dice el Dr. Casado en
su blog en el día de hoy (“Vivimos tiempos convulsos en los que somos bombardeados por noticias e información
que nos aporta poco y carecemos de la
suficiente reflexión como para orientarnos en esa selva espesa de ruido.”) (4)
es digno de tenerse muy en cuenta. Serenémonos y disfrutemos de nuestra situación, nuestro día a día y del contacto
con los nuestros en nuestras consultas
y en sus casas….
BIBLIOGRAFIA:
1. Batacazo histórico de Medicina
de Familia en el primer día del MIR 2017
[Internet]. REDACCION MEDICA. 2017
[citado 17 de abril de 2017]. Recuperado
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en el origen del burnout médico. [Internet]. Médicos y Pacientes. 2017 [citado 21
de abril de 2017]. Recuperado a partir de:
http://www.medicosypacientes.com/
opinion/galo-sanchez-el-doble-vinculoen-el-origen-del-burnout-medico
3. Familia exige una asignatura obligatoria de 6 ECTS ante el
&quot;drama&quot; del MIR [Internet].
REDACCION MEDICA. 2017 [citado 24
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www.doctorcasado.es/2017/04/
escribir-como-ejercicio-de-libertad.
html?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%
3A+LaConsultaDelDoctorCasado+%28L
a+consulta+del+doctor+Casado%29

REVIS

CÁDIZ MÉDICA

Nuestro MIR sin dramas ni estridencias, por favor…

ANDAL

022

CÓRDOBA

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

ANDALUCÍA MÉDICA | Córdoba Médica

CÓRDOBA MÉDICA

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba
recibe la distinción de la Bandera de Andalucía
de manos de la Junta De Andalucía
Nuestro presidente D. Bernabé
Galán, como máximo representante del
Colegio Oficial de Médicos de Córdoba
ha recibido la Bandera de Andalucía
de manos de la Delegada de Gobierno,
Dña. Rafaela Crespín, acompañada de
la Delegada de Salud, Mª Ángeles Luna.
Con la entrega de esta distinción la Junta de Andalucía reconoce
la labor y trayectoria de más de un siglo de nuestra Corporación, velando
tanto por los intereses de sus colegiados, como por el cumplimiento por
parte del colectivo de unas buenas
prácticas médicas en beneficio de la
salud de los ciudadanos de Córdoba
y la provincia.
El acto propició un debate en el
que los presentes sobre la situación
actual del sector sanitario. La Delegada de Gobierno expresó su satisfacción por esta distinción que pone en
valor la calidad médica de nuestra ciudad, y se mostró abierta al diálogo y
la colaboración con el objetivo de que

los profesionales médicos se sientan
respaldados por las instituciones y
esto redunde en una buena calidad
asistencial para los cordobeses.
D. Bernabé Galán, por su parte,
recalcó los objetivos del Colegio y sus
principales líneas de acción - bajo la
premisa de la transparencia, informa-

ción y comunicación - como son la regulación de la Profesión Médica, propiciar las mejores condiciones para
garantizar un ejercicio profesional de
calidad y eficiente, la lucha contra el
intrusismo, etc y describió los medios
y recursos con que cuenta el Colegio,
a través de de sus áreas respectivas,
para desarrollarlos.
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Con motivo del Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios, el presidente del Colegio de Médicos, Bernabé
Galán junto a representantes de la junta, de centros sanitarios, de sindicatos
y colegios sanitarios se concentraron
en el centro de especialidades Carlos
Castilla del Pino. Tras guardar un minuto de silencio, en representación de los
asistentes y compañeros de profesión
leyó el manifiesto de la Organización
Médica Colegial de España (OMC) en
el que destacó que «la violencia contra
los sanitarios, que es una de las profesiones más valoradas por los ciudadanos, se trata de un problema de violencia en sí mismo contra el que debemos
tener tolerancia cero”. «El importante
número de agresiones a sanitarios que
se registran por parte del Observatorio
de las Agresiones es solo la punta del
iceberg. Se trata de una violencia que
genera un escenario de desconfianza y
consecuencias perjudiciales para profesionales y ciudadanos» y recordó que
«la consideración de que estos hechos
sean tipificados como delito contra la
autoridad pública ha sido un logro fundamental a la hora de afrontar las agresiones, pero queda por conseguir que
las injurias y acoso psicológico contra
los sanitarios sea castigado con penas
contundentes, que no se queden en
multa, para que sean ejemplarizantes».

Por otro lado, la portavoz del Sindicato Médico en Córdoba, Pilar Bartolomé, reclamó al Ministerio de Sanidad
que «elabore un Protocolo Integral de
Agresiones a Sanitarios, que se aplique
por igual en las 17 comunidades autónomas, que se adopte la denominación
de violencia social para estos sucesos
y que las sentencias y los juicios contra
sanitarios sean más rápidos».
Los datos, facilitados por el CSIF
hablan alarmantemente por sí mismos,
en Córdoba se produce de media una
agresión cada dos días a los profesionales de la sanidad pública, siendo el
71% de estas agresiones sufridas por
mujeres sanitarias. Las agresiones
más frecuentes suelen ser las amenazas (52%) y las especialidades más
afectadas la Atención Primaria (a nivel
nacional recogen el 55% de las agresiones) y las Urgencias siendo tanto
en Andalucía como a nivel nacional,
los médicos entre 46 y 55 años los que
más agresiones reciben.
Los centros sanitarios de la provincia de Córdoba, según datos de la
Junta, registraron el año pasado 171
agresiones a profesionales que trabajan en este ámbito, lo que representa
un 15% más de las que hubo en el 2015
(148).

La Consejería de Salud resaltó
que la causa más habitual que subyace tras la agresión, en el 60% de
las veces, es el desacuerdo de los
usuarios o de sus allegados con el
trato o conducta en el acto del profesional, aunque a veces no hay un
motivo aparente. Aunque estas agresiones sean hechos puntuales frente
a los cien millones de actuaciones
sanitarias que se realizan cada año,
no por ello son menos condenables.
El plan de prevención y atención de agre
siones para profesionales del sistema sanitario andaluz
contem
pla medidas de actuación
sobre qué hacer ante una agresión
física o verbal.
Según los datos facilitados por
la Junta, los centros sanitarios de
Córdoba cuentan con 3.217 medidas
(491 cámaras de seguridad, 126 GPS
en las ambulancias, 47 interfonos,
1.425 software antipánico, 345 teléfonos o 436 timbres en consultas, entre
otras). Además, el trabajador afectado
cuenta desde el primer momento con
apoyo psico
lógico y asesoramiento
jurídico, que le proporcionan tanto la
Junta como los colegios profesionales de médicos y de enfermeros y los
distintos sindicatos sanitarios.
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El Colegio de Médicos
de Córdoba promueve
la salud emocional
gracias al Teléfono
de la Esperanza
El Colegio de Médicos ha sellado en nuestra
sede colegial su compromiso de colaboración con la
Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (ASITES) en Córdoba, representada por su directora, la Dra. Josefina Santos Arévalo.
D. Bernabé Galán, como Presidente de nuestra
corporación, ha brindado el total respaldo de nuestra
corporación en cuantos proyectos, acciones y actividades se desarrollen en el futuro conjuntamente así
como difusión de la asociación, de sus actividades y
talleres de crecimiento personal, seminarios, conferencias, grupos de formación y autoayuda, que imparten a lo largo del año publicación de artículos sobre inteligencia emocional tanto en la revista como
en nuestra web, etc.
Declarada de “Utilidad Pública” en 1972, - un
año después de su fundación-, está vinculada formalmente con la OMS (Organización Mundial de
la Salud). Presente en 31 provincias españolas, ha
promocionado la creación Centros de Escucha, en
Portugal, Suiza, Reino Unido, Francia, EEUU y en 9
países de Latinoamérica.
La Asociación está formada por voluntariado
que recibe una cuidadosa preparación y vuelca su
entusiasmo y tiempo en el objetivo de mejorar la salud emocional de las personas, poniendo al alcance
de los ciudadanos un servicio telefónico cualificado
y gratuito de “escucha“ que les ayude a superar sus
problemas y a través de las “redes de ayuda preventiva” fomentar en las personas una relación satisfactoria consigo mismas y con quienes les rodean.
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La App Actúa, creada
en Córdoba, para
ayudar a los sanitarios
Andaluces a actuar
ante la violencia de
género
La aplicación móvil ‘Actúa: atención sanitaria al maltrato’
diseñada por médicos especialistas residentes de Medicina
de Familia de Córdoba, en el marco de la Red Formma de la
Consejería de Salud, es la primera herramienta de estas características en el ámbito sanitario a nivel nacional. La app va a facilitarles la detección, prevención y actuación en casos de violencia de género, así como mejorar el pronóstico y el bienestar
de las mujeres, de los menores a su cargo y de sus familiares
al ofrecer una lectura práctica, y de rápida consulta para acceder a los protocolos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y poder brindar la atención y asistencia que requiera cada caso así
como las derivaciones, medidas y recursos legales oportunos.
Producto de un trabajo colaborativo - el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) con
sus profesionales, el patrocinio de la Fundación Cajasur y el
respaldo de La Plataforma Cordobesa contra la violencia a las
mujeres - `Actúa´ es gratuita, está disponible para ser descargada en los dispositivos más usados en la actualidad para
todos los profesionales de la sanidad pública andaluza y ha
logrado el distintivo `”APP saludable” que otorga la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) con el que certifica la
calidad y rigor de sus contenidos.
La aplicación incluye recomendaciones e información
de atención y apoyo a través de los apartados en que se estructura como son `Cómo debo actuar’, `Indicadores de sospecha’, `Parte judicial’ marca las pautas para el seguimiento de la
mujer agredida; - En `Recursos´ aparecen diferentes enlaces
de interés a recursos de seguridad, justicia, para atención a
menores, mujeres discapacitadas o mujeres inmigrantes, etc.
La aplicación contiene también una guía interactiva con
las sedes provinciales del IAM y un mapa de Andalucía en el
que aparecen por municipios las direcciones y teléfonos de recursos y dispositivos generales y locales de ayuda a la mujer.
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La Universidad de Córdoba (UCO)
se ha convertido en la primera de Andalucía en ser totalmente cardiosegura.
Tal y como reconoce el certificado que
el consejero de Salud, Aquilino Alonso,
entregó en el Rectorado de la UCO al
rector, José Carlos Gómez Villamandos,
los campus de la institución tienen capacidad para atender una parada cardiorrespiratoria con las garantías de
seguridad que conlleva para los trabajadores y quienes visitan las instalaciones, es decir, que al menos el 75% de
su comunidad esté atendida en menos
de tres minutos, y la UCO cubre al 95%.
En el acto, el rector de la UCO
agradeció la colaboración del Colegio
de Médicos de Córdoba, responsable
de formar a las 122 personas que como
“ ángeles de la guardia” repartidos por
los distintos espacios de la universidad
pueden atender esas paradas, al saber
utilizar los desfibriladores y ejecutar
tratamientos de reanimación. Concretamente, se han distribuido 15 desfibriladores por los cuatro Campus de la UCO.
Asistieron a la cita todos los
alumnos que han recibido el curso en
“Soporte Vital básico y desfibrilación
externa semiautomática” que se impartió con la colaboración de nuestro
Colegio en virtud de un convenio firmado entre ambas instituciones y su compromiso con la sociedad cordobesa.

El Colegio de Médicos de Córdoba
se une a la lucha contra el cáncer en el Open Arena
En el marco del Día Mundial
Contra el Cáncer Infantil, el Colegio
de Médicos de Córdoba se sumó
como colaborador a la Fiesta del Deporte Solidario que organizó el centro deportivo Open Arena, que durante todo el fin de semana desplegó
una completa serie de actividades,
eventos y torneos deportivos con
el benéfico fin de recaudar dinero
para la Asociación Española Contra

el Cáncer y más concretamente para
la atención que requieren los niños
que sufren estas enfermedades. Esta
intensa programación fue una plataforma para recalcar la importancia
de que los jóvenes adopten desde ya
hábitos de vida saludable (al margen
del alcohol, el sedentarismo, el tabaco, el sobrepeso, etc) para prevenir
en un futuro la aparición de enfermedades que se pueden evitar con la

correcta educación y sensibilización
sobre todo en el ámbito familiar y la
escuela.
La AECC a nivel nacional ha
destinado en los últimos diez años
más de 6 millones de euros a 28 proyectos de investigación en cáncer
infantil y ha aportado 4 millones de
euros más para los 13 proyectos en
marcha en la actualidad.
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Celebradas las Asambleas de Colegiados
de nuestra institución

El pasado martes 28 de marzo
de 2017, a partir de las 18:00 horas,
tuvieron lugar dos Asambleas de Colegiados de nuestro Colegio Oficial de
Médicos de Granada: la convocada con
carácter ordinario correspondiente a
2017; y una convocada con carácter extraordinario para exponer y tratar dos
temas colegiales de importancia para
nuestra institución, que fueron aprobados por dicha asamblea.
La asamblea general de colegiados 2017 se inició con la salutación del
presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, el Dr. Jorge Fernández
Parra, quien se congratuló de observar
una mayor participación en esta asamblea general que la registrada en otras

ocasiones; cediendo a continuación
la palabra al secretario general de la
institución, Dr. Salvador Galán Ocaña,
quien procedió a la lectura del acta de
la asamblea anterior, celebrada el 15 de
marzo de 2016; acta que fue aprobada
por unanimidad.
A continuación, el propio secretario general procedió a la lectura de la
Memoria de Secretaría 2016, en la cual
desgranó las actividades del Colegio
durante el pasado año; resaltando aspectos como las elecciones celebradas
el jueves 27 de octubre de 2016, en las
que fueron elegidos los doctores Jorge Fernández Parra y Fidel Fernández
Quesada como presidente y vicepresidente de la institución, respectivamen-

te. También resaltó el esfuerzo que se
está realizando para mejorar la comunicación colegial y el posicionamiento
en redes sociales, especialmente a través de Facebook y Twitter; y la importancia de la Validación Periódica de la
Colegiación, función que nuestra Colegio ha iniciado y sobre el que también
destacó la sencillez de su procedimiento. Igualmente remarcó la importancia
que para nuestro Colegio tienen las
agresiones a médicos, teniendo prevista una campaña para que los profesionales agredidos lo comuniquen al Colegio, de forma que éste pueda tomar
las medidas oportunas y conozca el alcance de las agresiones. Tras la lectura
de la Memoria, se realizó la aprobación
de la misma por parte de la asamblea.
Seguidamente tuvo lugar la lectura, por parte del tesorero-contador del
Colegio, Dr. José Caballero Vega, del
Informe de Tesorería y Liquidación Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016, que obtuvo un ligero saldo
negativo; resaltándose, en cualquier
caso, la posición saneada de nuestro
colegio y la capacidad de nuestra institución para autofinanciarse. El desglose y explicación técnica de estas cuentas anuales tuvo lugar por parte del
oficial mayor del Colegio, D. Antonio
Cobos Franco. También esta liquidación de cuentas obtuvo la aprobación
de la asamblea.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

“Premio Colegio Oficial de Médicos de Granada”
Convocatoria 2017
El Patronato de la Fundación Educativa y Científica del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de la provincia de Granada, en colaboración con Caja Granada, ha acordado proceder a la convocatoria de “PREMIOS COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE GRANADA. 2017”, en sus modalidades de TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA: PREMIO ARSACIO PEÑA y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA, con arreglo a las siguientes BASES GENERALES Y PARTICULARES.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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El pasado jueves día 16 de marzo de 2017 se celebró el “Día nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario”, para que el trabajo de los profesionales pueda realizarse en las mejores condiciones, y por una atención de calidad
al paciente.
La Organización Médica Colegial conmemora este 16 de marzo de 2017
el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, una conmemoración que la
corporación viene realizando desde el asesinato en 2009 de la Dra. María Eugenia Moreno, médico de familia en Moratalla (Murcia).
Leer más en: www.andaluciamedica.es

El miércoles 19 de abril
se celebró
Día de la Atención
Primaria 2017
Con motivo de la celebración, el miércoles 19 de abril,
del Día de la Atención Primaria 2017, el Foro de Médicos
de Atención Primaria publicó el Decálogo de Objetivos de
Atención Primaria “Para una AP de calidad”.
El Foro de Médicos de Atención Primaria está compuesto
por la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Médicos Atención de Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG),
la Asociación Española de Pediatría A.P. (AEPap), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina (CEEM).
<<<<Decálogo de Objetivos del Foro de Médicos de Atención Primaria>>>>

El Curso de Soporte
Vital Avanzado
al Trauma (SVAT)
cambia de fechas
Se reprograma al mes de
septiembre, en fechas a concretar
El Curso de Soporte Vital Avanzado al Trauma (SVAT), que
tenía como fechas previstas de celebración los próximos
20, 21 y 22 de junio de 2017, se reprograma al mes de septiembre, en fechas aún por concretar.
Este es un curso eminentemente práctico que habilita para
la atención intermedia y avanzada, segura y eficaz ante el
trauma grave en el adulto. Especialmente orientado al manejo del trauma prehospitalario. El curso requiere trabajo
previo del material por parte del alumno
.Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Deontología

Actuaciones médicas al final de la vida:
derechos del enfermo y obligaciones del médico
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE NUESTRO COLEGIO

En lo que llevamos de año se
han producido diversas iniciativas
parlamentarias para regular a nivel nacional los derechos de los pacientes
al final de sus vidas. Algunas pedían
directamente despenalizar la eutanasia amparándose en que, según una
encuesta del CIS, la mayoría de la po-

blación española la respalda. El resto
de proposiciones iban dirigidas a regular la dignidad de las personas ante
el proceso final de su vida. La fuerza
motriz de estas iniciativas radica en
que unas 50.000 personas mueren
cada año en España con sufrimiento
evitable, a pesar de que algunas co-

munidades autónomas han regulado
específicamente los derechos al final
de la vida, como Andalucía (que fue
pionera), Aragón, Navarra, Canarias,
Baleares, Galicia, País Vasco, Asturias
y Madrid.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Actos conmemorativos del 50
aniversario de la promoción
1961-67 de la Facultad
de Medicina de Granada
Desde la organización de los actos conmemorativos del 50 aniversario
de la promoción 1961-67 (promoción
médica “Prof. Hernández López”) de la
Facultad de Medicina de Granada, se
nos ha hecho llegar un programa preliminar sujeto a posibles modificaciones.

Estos actos tendrán lugar los
días 6 y 7 de octubre de 2017 en Granada.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Sigue la programación de los
“Jueves Culturales” del Colegio
El ciclo de “Jueves Culturales” del
Colegio prosiguió el día 9 de marzo su programación, con la presentación del libro “Un
intruso en la familia”, de Carlos Hernández;
que cuenta con prólogo de Jesús Sánchez
Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y que pretende ser un ma-

nual de ayuda y resiliencia para enfermos y
familiares.
Este libro está narrado en primera
persona por el hermano de dos personas
que han sufrido la enfermedad de forma
simultánea, uno de los cuales falleció a con-

secuencia del cáncer de colon. En sus páginas, a través de su experiencia, se expone
una pequeña guía de ayuda para todas las
personas “que ven cómo este intruso se
cuela en la familia, de forma salvaje y despiadada, rompiendo, muchas veces, el equilibrio existente”, apunta Carlos Hernández.
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Soy un colegiado
Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

Estimados colegas:
Siempre quise estar colegiado. El
día que terminé la carrera corrí orgulloso
a colegiarme, porque el esfuerzo de mis
padres se había cumplido: ya era médico. Nunca hice caso de los que me llamaron elitista, y si llevaban razón poco
me importaba, porque todos saben que
la carrera de obstáculos para terminar
es grande y que después el día a día
nunca fue fácil. Siempre estaré orgulloso de ser médico, y por ello defenderé
a mi Colegio, desde donde aporto mi
granito de arena para hacer algo por los
demás, sobre todo por los enfermos.

Cuando se dice que nuestro Colegio sólo sirve para pagar una cuota,
puedo recordar a los que no lo saben
que, además de para que te hagan la
declaración de Hacienda, sirve para
muchas cosas que los profesionales
damos por supuesto, pero que si el Colegio no existiera, nadie las realizaría.
Y que presta muchas ayudas, muy variadas, para los demás compañeros y
para sus familiares. No os relato casos
sangrantes que se solucionaron, porque sería tal vez contar secretos que no
deben tener nombres y apellidos; pero
fueron muy importantes. ¡Qué labor
callada! ¡Qué malo es opinar a la lige-

ra y pensar sólo en uno! Decía Lutero
King que “no le preocupaban los gritos
de los violentos, sino el silencio de los
buenos”. La clase médica siempre fue
zarandeada por circunstancias azarosas, y la administración no rompe lanzas por nadie salvo por ella misma; os
los digo yo que estuve en mil batallas
y los sé. Por ello, y sobre todo por los
jóvenes que ahora empiezan, os digo:
estar colegiado es más importante de
lo que pensáis, porque es necesario tener un colegio que os pueda defender
a vosotros y a vuestros pacientes.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Éxito del estreno teatral en exclusiva
para nuestro Colegio de “Rey Lear”
Un año más, el Colegio de Médicos de Granada apoyó las artes escénicas
y, como en ediciones anteriores, patrocinó el estreno en exclusiva de una obra de
teatro para sus colegiados, en conmemoración del Día Internacional del Teatro (27
de marzo).
Este año, la obra en cuestión fue “Rey Lear”, versión del original escrito por
William Shakespeare, que el reconocido Juan Mayorga escribió para el Centro Dramático Nacional; representada por la compañía “Corral del Carbón”.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Próximos viajes del Colegio de Médicos: Grecia – la
ruta de San Pablo; y Filipinas – la huella española
El pasado jueves 23 de marzo de
2017, a las ocho de la tarde, la agencia
de viajes Nautalia presentó en el auditorio del Colegio de Médicos de Grana-

da sus proyectos viajeros de este año
para los colegiados.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Antonio Aguado nuevo presidente del Colegio
de Médicos de Huelva, revalidando el cargo que
ostenta desde 2013
El pasado 6 de Marzo se celebró
en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva elecciones al cargo de
Presidente del mismo, siendo los dos
único candidatos que se presentaron a dicho cargo el Dr. Don Antonio
Aguado Núñez-Cornejo y la Dra. Doña
Julia Paloma Hergueta Sánchez.
La expectación generada por las
elecciones a la Presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Huelva se
cumplió, ya que nunca antes habían
participado tantos colegiados en las
votaciones (359 en total) y quizá tampoco antes se había decantado el resultado por tan estrecho margen.
Hasta el último momento no se
decidió el triunfo del Dr. Aguado, por
176 votos a favor frente a 173 que se
decantaron por la Dra. Hergueta. Hubo
10 nulos, que ofrecieron una suma de
359, una participación del 18,4%, entre
un censo de 1.954 médicos colegiados.
El reelegido presidente afronta
su último mandato, obligado por el
límite de ocho años existente estatutariamente.
Antonio Aguado Núñez-Cornejo, natural de Huelva, Licenciado en

Medicina por la Universidad de Sevilla, finalizó sus estudios en 1975.
Posee la titulación en la Especialidad de Medicina de Familia y es
Médico de cupo por oposición del
Sistema Nacional de Salud.
Funcionario de carrera por oposición del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, donde ejerce como Jefe de
Servicio de Inspección Médica y Prevención de Riesgos Laborales.
Master por la Universidad de
Huelva como Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.
Ha sido Tesorero del Colegio de
Médicos de Huelva durante 20 años, así
como Vicepresidente durante 8 años.
Ha sido igualmente el Presidente del Colegio de Médicos de Huelva
durante los últimos 4 años, coincidiendo también con la Presidencia
del Consejo Andaluz durante 2 años.
El Colegio Oficial de Médicos de
Huelva elige presidente cada cuatro
años y Junta Directiva también cada
cuatro, pero en diferentes convocatorias, separadas por dos años, de

forma que el cargo y el órgano no
están relacionados directamente, de
ahí que la Dra. Hergueta sigue siendo
en la actualidad Vicepresidenta de la
institución.
Una vez finalizado el proceso
electoral, y de conformidad con lo
establecido en el Art 63 de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, la Junta Electoral proclamó la candidatura del colegiado Don Antonio Aguado NúñezCornejo como nuevo Presidente del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Huelva.
Tras lo cual, el pasado lunes 20
de Marzo de 2017, en la Sede Colegial
y ante la Junta Directiva de la Corporación se llevó a efecto la Toma de
Posesión administrativa del cargo,
de conformidad con lo establecido
en el calendario electoral.
Acompañado del Dr. Don Juan
Antonio Arazola Pérez, Vicesecretario del Colegio, el Dr. Don Antonio
Aguado Núñez Cornejo realizó el
Juramento de Toma de Posesión del
cargo para los próximos cuatro años,
prorrogando así su mandato iniciado
en el 2013.
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Día Nacional contra las Agresiones
a Profesionales Sanitarios
El pasado 16 de Marzo se conmemoró en todo el territorio español el día
Nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios, una fecha que la Organización Médica Colegial viene recordando desde el asesinato en 2009, de
la Dra. María Eugenia Moreno, médico
de familia que desempeñaba sus funciones en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia), a manos de un paciente.

blicas, a los propios profesionales y a
los ciudadanos en general, del grave
problema que significan las agresiones
a sanitarios porque afecta de forma
sustancial a la actividad sanitaria y, por
tanto, a la propia sanidad que es uno
de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar, pretendiendo igualmente reivindicar el respeto al trabajo
de los Facultativos.

El Colegio de Médicos de Huelva, conmemoró igualmente tan señalado día dando una rueda de prensa a
todos los medios de comunicación, e
incorporando símbolos a tal efecto en
la facha de la sede colegial, la web de
la Corporación y demás redes sociales.

Es triste que los profesionales
sanitarios, cuyo objetivo es curar la
enfermedad o al menos aliviar el sufrimiento que esta produce, nos veamos
agredidos y vejados, sufriendo amenazas, coacciones o incluso agresiones.

Esta conmemoración trata de
sensibilizar a las administraciones pú-

Por ello, la OMC creó en año
2009 el Observatorio Nacional de

agresiones a médicos, que recoge los
datos de agresiones a facultativos registrados en los colegios de Médicos
a nivel nacional. Datos que son muy
inferiores a los reales porque no se
denuncian la mayoría de las agresiones verbales, muchas denuncias no se
vehiculizan por medio de los Colegios
de Médicos e incluso a veces hasta
agresiones físicas no se denuncian
por miedo.
Con estos datos queremos denunciar que la violencia NO ES EL CAMINO, y que sí lo es, la confianza en
el buen hacer de los profesionales y la
buena relación médico-paciente y que
atentar contra la integridad y la salud
del profesional sanitario ni siquiera
sirve para solucionar el problema del
agresor.
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Curso
de Soporte Vital Avanzado
HUELVA MÉDICA

Entre los objetivos generales del
curso estaban entrenar las maniobras
de soporte vital básico de adultos ,
conocer y poner en ejecución las técnicas de soporte vital avanzado del
adulto, adecuar la reanimación cardiopulmonar a situaciones especiales,
conocer los cuidados postresucitación, etc…

Durante el mes de Marzo se ha
impartido en el Colegio de Médicos de
Huelva un Curso de Soporte Vital Avanzado que ha servido de formación teórica y
práctica para colegiados de distintas especialidades.
Siguiendo las últimas recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación (ERC), es un curso eminente-

mente orientado a la práctica, donde el
profesional adquiere, en su caso, mejora las competencias de conocimientos
y habilidades técnicas en cuanto a las
maniobras de Soporte Vital Avanzado.
Se complementa con una formación
online en la que se estudian los contenidos teóricos disponibles para realizar
las actividades y tareas propuestas en
la plataforma.

La finalidad del mismo es que
los médicos practiquen las técnicas
avanzadas de RCP, mejorando ello
el pronóstico y la supervivencia a las
paradas cardiacas. No es suficiente
con disponer de unos conocimientos
teóricos sobre las técnicas, sino que
es imprescindible un entrenamiento
práctico y adquirir unos hábitos que
garanticen su correcta aplicación. Este
entrenamiento, es prácticamente imposible de conseguir con el ejercicio
profesional pues el dramatismo de la
parada cardiaca y la necesidad de una
actuación rápida y eficaz, impiden que
la realidad sirva como base de la enseñanza, de ahí la importancia del curso,
que ha estado impartido por profesionales del 061 de nuestra ciudad, con
una amplia experiencia en dicha labor.
Video del Curso: https://www.youtube.com/watch?v=VmPxRmnstKY

Noticias de interes colegial
Asamblea General Ordinaria de
Colegiados.- El pasado 17 de Abril, en el
Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, se celebró
la Asamblea General Ordinaria de Colegiados en la que se aprobaron entre
otro orden de cosas, los Presupuestos
económicos correspondientes al ejercicio 2017, la liquidación de presupuestos
de año 2016, dándose igualmente lectura de la Memoria de Secretaria de dicho
ejercicio, estableciéndose un debate entre los asistentes en uno de los puntos
del orden del día denominado “Informe
sobre la situación actual de la Sanidad

en Huelva y postura oficial del Colegio
de Médicos ante dicha situación”.
Convenios de colaboración.- En
las últimas semanas, el Colegio de Médicos ha suscrito (en interés del colegiado) distintos convenios de colaboración
por los que los Colegiados se pueden
ver beneficiados económicamente en
los distintos servicios de cada una de
las empresas con las que se ha llegado
a los distintos acuerdos.
Acuerdo con los Colegios Entrepinos y Tierrallana por el que los hijos

de los colegiados onubenses tendrán
descuentos en la inscripción al curso
escolar del próximo año.
Acuerdo con el Centro Wellness
O2, por el que las cuotas de inscripción
y las mensualidades serán más económicas para los colegiados y sus familiares.
Acuerdo con la Agencia de Viajes
“PuntoViajes” por el que podrán obtener descuentos en productos ofertados
por dicha empresa.
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Seguro de Salud MAPFRE.- Conforme al convenio suscrito con la compañía MAPFRE, el Seguro de Salud
que durante los meses de Noviembre
y Diciembre de 2016 se estuvo promocionando a todos los colegiados
onubenses, continua aun en vigor,

pudiendo formalizar dicho Seguro todos aquellos colegiados (conyuges e
hijos) menores de 65 años, estando
vigentes hasta enero de 2018 las tarifas económicas ofertadas en su momento.

¿Cómo realizar la validacion periódica
de la colegiacion?
Mediante el presente comunicado,
se indican los pasos a seguir para poder
realizar la VALIDACION PERIODICA DE
LA COLEGIACIÓN (VPC), proceso que
certifica, por periodos de seis años, al médico para su ejercicio profesional.
¿Cómo Validarse?
1.- REGISTRO Y ACCESO AL
SISTEMA
Todo médico colegiado debe acceder a la WEB del Colegio de Médicos de
Huelva, www.comhuelva.com y en la página de inicio pulsar sobre el icono que
indica VPC (Validación Periódica de la
Colegiación).
Al ser la primera vez que se accede,
hay que REGISTRARSE (solo la primera
vez). Para registrarse, el sistema le solicitará su nombre de usuario, contraseña,
DNI y correo electrónico.
MUY IMPORTANTE --- Todo aquel
médico que no recuerde o desconozca
su usuario o contraseña, deberá dirigirse
al Colegio para solicitar los mismos, bien
por teléfono (959240199) o por correo
electrónico (administracion@comhuelva.
com o bien secretaria@comhuelva.com ).

2.- PROCESO DE VALIDACION
Una vez dentro de la aplicación de
VPC, hay que pinchar en solicitud, y marcar en la casilla “solicitud 2015”, desglosándose entonces los cuatro apartados
en los que divide el proceso de validación.
Para solicitar la VPC, los tres primeros
apartados son obligatorios de cumplimentar y el último, opcional.
a.- Buena Praxis;
La Validación Colegial de Buena
Praxis es un documento colegial que recogerá que no existe expediente abierto
al colegiado solicitante. Al seleccionar
esta opción en la aplicación, se generará
automáticamente una solicitud al Colegio
de Médicos que dará lugar a dicho Certificado, de ahí que el colegiado no tenga
que realizar ninguna actuación adicional
en este apartado.
b.- Valoración de Salud
Este apartado se divide en dos:
- Certificado Médico
Se ha de aportar un Certificado
Médico en modelo oficial (escaneándolo

y subiéndolo a la aplicación en formato
PDF) expedido por un médico, o bien un
Certificado de Salud Laboral
-Compromiso de Estado de Salud
Se requiere cumplimentar el apartado sobre aceptación de salud que está en
la aplicación informática.
c.- Empleador
En lo referente a este apartado, el
solicitante deberá adjuntar un Certificado
laboral escaneado, expedido por la empresa en la que presta servicios, indicando
que reúne las condiciones precisas para
ejercer las funciones propias de su cargo.
Los colegiados que tengan ejercicio privado por cuenta propia exclusivamente,
podrán presentar copia del documento de
alta en IAE, Autónomos o Mutual Médica.
d.- Formación Médica Continuada
(FMC) y de Desarrollo Profesional Continuo. (DPC)
(este apartado es voluntario y tiene
una pestaña independiente en la aplicación)
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Acuerdo de colaboración con
el GRUPO JURIDESP - ComplianServi
Consultoría que ofrece a todos los colegiados onubenses su oferta de Servicios
vinculada a su actividad sanitaria. (Consultora de protección de datos, Consultoría en materia de Compliance, etc…).
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Dr. D. Emilio García de la Torre.
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.

Un proyecto común
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Queridos amigos y compañeros:
Después de unos días frenéticos
y de una jornada electoral muy tranquila, 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 pasado día 1 de marzo. Parecía más una
jornada de puertas abiertas que unas
elecciones. Una jornada donde no
ha habido vencedores ni vencidos, el
único que ha salido ganador ha sido
nuestro colegio, la alta participación y
el buen ambiente que tuvimos así lo
manifiestan. Hemos ganado todos.

Gracias por vuestro apoyo. Queremos agradeceros la confianza que
habéis depositado en nosotros. Esperamos no defraudaros. Nuestro gran
proyecto: vamos a intentar que cambie lo que se deba cambiar, que no
cambie lo que funciona bien y que en
todo caso sea el Colegio y los colegiadoslos que salgamos beneficiados. Es
un honor que nos hayáis dado vuestra
confianza y un placer compartir este
proyecto con vosotros.
Esperamos vuestra participación, vuestra ayuda y colaboración,
para eso que todos queremos, un colegio más grande, más abierto y que
todos lo consideremos la casa de todos los médicos.

JAÉN

Jaén Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

035

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 quien tras renunciar accedió
automáticamente al carto, D. Osamah
El-Rubaidi Abdullah.
El especialista en otorrinolaringología, Emilio Manuel García de la Torre, ganó
las elecciones a la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Jaén, celebradas el pasado 1 de marzo, tras imponerse
a la candidatura presentada por el doctor
Francisco Fernández Montero, quien ha
ocupado la vicepresidencia colegial durante los últimos ocho años.
Con estos 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 doctor Fernández Montero, un 43,51% de los
votos emitidos. La participación de la jornada 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 estuvo respaldado por una candidatura renovada al incorporar a siete nuevos integrantes de
los 14 miembros que la conformaban.
Sus compromisos electorales pasan
por lleva a cabo la modificación 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 incrementar la oferta formativa dirigida a
los facultativos potenciando los cursos
‘on line’ que ya están siendo respalda-

dos por una plataforma de televisión vía
‘streaming’ 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
colegiados que han vuelto a confiar en
la labor desarrollada durante los dos
últimos mandatos y en las propuestas
programáticas planteadas recordando
al mismo 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 vinculado al colegio durante 29 años asumiendo 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.
El escrutinio electoral deparó finalmente la siguiente conformación de
la nueva Junta Directiva:
PRESIDENTE: D. Emilio Manuel
García de la Torre.
VICEPRESIDENTE 1º: D. Gerardo
Pérez Chica.
VICEPRESIDENTA 2ª: Dª. María Jesús Acosta Vázquez.

REPRESENTANTE DE MEDICOS
DE EJERCICIO LIBRE: D. Luis Luna Alcalá.
REPRESENTANTE DE MEDICOS
POSTGRADUADOS Y/O EN FORMACION: D. Miguel Sola García.
REPRESENTANTE DE MEDICOS
JUBILADOS: D. José Luis Robles.
REPRESENTANTE DE MEDICOS
EN PROMOCION DE EMPLEO Y/O
TRABAJO DISCONTINUO: D. José Sánchez García.
REPRESENTANTE DE MEDICOS
AL SERVICIO DE OTRAS ADMINISTRACIONES NO INCLUIDAS EN EL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD: Dª.
Mª Luisa del Moral Leal.
REPRESENTANTE DE MEDICOS
AL SERVICIO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA SANIDAD: D. Antonio Uceda Vañó.
Por otra parte, quedó constituida la Comisión Deontológica del COM
Jaén cuya presidencia ostentará el Dr.
Angel Hernández Gil, mientras los nuevos vocales son los doctores Tomás
Alcántara Martos, Sandra Moraleda
Barba, Juan Francisco Brea Salvago,
Antonio Gómez Ortega, Diego Montiel
Serrano, Mª Mercedes Moreno Lorenzo, Mª del Carmen Ortega Armenteros
y Antonio Miguel Rus Téllez.
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El Dr. García de la Torre revalida su cargo como
presidente del Colegio de Médicos de Jaén
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Los médicos actualizan conocimientos sobre
responsabilidad profesional y deontología

JAÉN MÉDICA

previamente con enfermos y familiares,
fundamentadas en criterios clínicos bien
definidos y en una información clara y exhaustiva de los beneficios y objetivos de
los tratamientos instaurados. El también
Jefe de Servicio de Clínica Forense del
IML de Jaén, recordó que la toma de decisiones siempre debe ser individualizada,
considerando las circunstancias especiales del caso concreto, especialmente las
preferencias del paciente y familiares y el
estado clínico de la enfermedad de base
en relación a su pronóstico a corto plazo.

El Colegio de Médicos de Jaén acogió una nueva edición de las cuatro jornadas programadas del curso sobre “Responsabilidad Profesional y Deontología”
-coordinado por el Dr. Ángel Hernández
Gil, jefe de servicio de Clínica Forense del
Instituto de Medicina Legal de Jaén, y Vocal de la Comisión Central de Deontología
de la OMC -que ha estado enmarcado en
el ciclo de Formación Continuada de 2017,
contando con una masiva participación
de colegiados jiennenses y de otras provincias andaluzas.
Introdujo la primera sesión el periodista de la sección de Normativa de Diario
Médico, Diego Carrasco, quien revisó las
principales novedades legales en relación
a la Atención al Menor, especialmente en
relación a la asistencia urgente por conflictos de Consentimiento. Pilar Sánchez,
delegada de la Fiscalía 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 actividad
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 internacional.
Por su parte, María Teresa Carrasco 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 entre 16 y 18),
recordando que ahora son los representantes legales del menor quienes decidi-

rán sobre actuaciones médicas urgentes,
incluso en menores del grupo de edad
16-18 años aún siendo maduros. En este
sentido, la magistrada insistió en que
siempre debe ser oído el menor y los profesionales sanitarios deben estudiar caso
por caso, porque no se puede generalizar
por la edad ni por el sexo pues hay que
considerar el riesgo vital del acto clínico y
el nivel intelectual del menor”.
Por otro lado, Ángel Hernández
Gil, se centró en la valoración del grado
de madurez del menor que debe prestar
Consentimiento en situaciones urgentes.
Según señaló el ponente, “resulta necesario, que los profesionales sanitarios
se formen en la valoración del grado de
madurez del menor con el fin de prestar
una mejor asistencia y evitar algunos de
los problemas que se pueden plantear a
la hora de prestar el consentimiento ante
situaciones de riesgo vital”.
La segunda jornada del curso abordó los principales conflictos deontológicos, éticos y jurídicos que se plantean
en la atención en las etapas finales de la
vida. La primera ponencia estuvo dirigida
por el Dr. Ángel Hernández Gil, Vocal de
la Comisión Central de la OMC y Director
del Curso, quien revisó los dos temas que
mayor controversia crean en los equipos
asistenciales, la instauración y retirada de
alimentación artificial e hidratación parenteral y la sedación paliativa durante la
agonía.
En este sentido, el experto incidió en
que dichas medidas deben ser pactadas

Posteriormente, el Dr. Florentino
García Gómez, jefe de servicio de Planificación y Organización Sanitaria, diferenció la Planificación Anticipada de
Decisiones de las Voluntades Vitales
Anticipadas (Instrucciones Previas o Testamento Vital). Durante su intervención,
destacó la trascendencia legal de este documento, fundamental para evitar conflictos en la toma de decisiones en la etapa al
final de la vida, y que resulta necesaria la
implicación de los médicos asistenciales,
especialmente los médicos de Atención
Primaria en trasladar esta posibilidad a
los pacientes. El presidente del COM de
Jaén, Emilio García de la Torre, coordinó el
debate que siguió a las exposiciones, avalando el notable interés que muestra este
Colegio en relación a los aspectos deontológicos y de Responsabilidad Profesional que rodean a la profesión médica.
En la tercera Jornada se abordaron
las principales modificaciones relacionadas con la responsabilidad profesional
sanitaria derivadas de la reciente reforma
del Código Penal.
El primero en intervenir fue Magistrado Juez del Juzgado Instrucción nº 2
Jaén, Antonio Valdivia Milla, quien revisó
los aspectos novedosos en el campo del
Derecho Penal, incidiendo 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
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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 responsabilidad profesional sanitaria
en el nuevo escenario que se presenta.
Cerró el turno de intervenciones 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 obligatoriamente uso del artículo 17 del Código
de Deontología, esto es, asumir las consecuencias negativas de nuestras actuaciones y errores, ofreciendo una explicación
clara, honrada, constructiva y adecuada.
Porque tal y como señala el aforismo británico “sorry works”, pedir perdón sigue
funcionando, aseveró.
Clausura del Dr. Villanueva
El consentimiento informado, eje
de la relación médico paciente, fue centro
de estudio en la clausura. Intervino como

ponente D. Enrique Villanueva Cañadas, Presidente de la Comisión Central
de Deontología y Derecho Médico de la
OMC, experto en Derecho Sanitario y
pionero en el estudio y divulgación del
consentimiento en nuestro país. Resaltó inicialmente la importancia y necesidad previa de una correcta y adecuada
información, que debe ser suficiente,
verdadera y leal, sin inducir alarmas
ni esperanzas injustificadas, individualizada según las circunstancias y
necesidades del paciente, atendiendo
siempre a su nivel cultural y capacidad
cognitiva. Incidió en que no resulta necesario trasladar toda la información,
sólo aquella relevante para que el paciente pueda tomar la decisión adecuada.

cuantas más dudas debe aportar mayor información.

Recordó el catedrático emérito de
Medicina Legal de la Universidad de
Granada que el médico debe tratarse
de poner en el lugar del paciente, informando de modo próximo, empático,
siempre con la intención de generar
confianza y en un clima que facilite resolver cuantas dudas se puedan plantear.

El debate, coordinado por el Dr. Ángel Hernández Gil, recordó que el traslado
de la información y el CI deben asumirse
directamente por el médico que realiza o,
en su caso, el que indica el acto asistencial y siempre se realizarán con la debida
antelación para que el paciente pueda
reflexionar. Un año más, el Colegio Oficial
de Médicos de Jaén, cumplió con el compromiso contraído desde hace más de
una década con la divulgación y formación continuada de la deontología y responsabilidad profesional, resultando un
notable éxito, al contar con la presencia
de más de un centenar de alumnos, tanto
en presencia física como vía streaming o
retransmisión digital

Finalizó el doctor Villanueva recordando que sólo un enfermo bien
informado puede comprender la angustia del médico ante la duda, y que
el médico debe informar lo necesario,
callar lo conveniente, no alarmar en
exceso, ser prudente en los objetivos y

Posteriormente intervino D. Emilio
García de la Torre, recientemente reelegido Presidente del Colegio de Médicos
de Jaén, presentó el decálogo del consentimiento informado elaborado por la
Comisión Central de la OMC, documento
premiado a las Mejores Ideas en Medicina Legal y Ética Médica en 2016. Centró
su exposición en trasladar a la sala en
que no debe ser considerado el CI como
un mero acto burocrático sino que es una
obligación inexcusable y debe tomar conciencia el profesional que forma parte de
la lex artis, hecho reconocido no sólo por
la legislación sino por la normativa legal,
deontológica y por reiterada jurisprudencia.

El Dr. Alañón ingresa en la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental para
ocupar el sillón correspondiente a Oftalmología
Los avances en cirugía ocular basados en el desarrollo de los láseres de alta
potencia, la endoscopía, los cateterismos,
la investigación y el desarrollo de nuevos
materiales fueron los temas a tratar en el
discurso de ingreso.
En el discurso de contestación el
profesor y académico Dr. D. Gonzalo Piédrola Angulo resaltó el problema sanitario
y social que suponen a nivel mundial las
enfermedades de la visión. El Presidente
de la Real Academia profesor Dr. D. Antonio Campos Muñoz cerró el acto haciendo
referencias a las reglas y consejos sobre la
investigación científica del premio Nobel
D. Santiago Ramón y Cajal y a la obra y

pensamiento del Dr. D. Pío del Rio Ortega.
Al acto institucional asistió el presidente
del COM Jaén, Emilio García de la Torre.
La Real Academia, con sede en
Granda, es una corporación encargada de
la difusión de la medicina, fomentar el progreso en todas sus especialidades, formar
e impartir docencia a compañeros mediante un completo programa científico, otorgar premios y ayudas que promocionen la
investigación, edita la revista de Actualidad
Médica, siendo un organismo de máximo
prestigio para auxiliar a la sociedad a través de consultas y dictámenes jurídicos y
administrativos. Máximo exponente de la
cultura médica.
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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 notable de las
indemnizaciones con todas las consecuencias que ello lleva aparejado.
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No vamos a mirar
hacia otro lado
Dr. Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
@jjsanchezluque

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

Llevamos un año en Andalucía
donde los movimientos ciudadanos
han decidido agitar el escenario de la
Sanidad en nuestra comunidad. Nuestro Colegio de Médicos, sin pausa, ha
señalado la necesidad de acometer
cambios importantes para salir de la
rutina de los recortes, que ha deteriorado muy mucho el quehacer diario de
la práctica profesional de la medicina.

las calles. Cuando baja el nivel, disminuye a su vez la prontitud de acometer
los cambios.

Nos hemos reunido en numerosas ocasiones con ciudadanos, pacientes, profesionales, organizaciones
sindicales y hasta con la propia Administración.

Desde el Colegio de Médicos de
Málaga hemos planteado una y otra
vez propuestas rigurosas y lo seguiremos haciendo. No vamos a mirar hacia otro lado.

Las soluciones se han puesto sobre la mesa pero otra cosa bien
distinta es que se hayan llevado a la
práctica.

Continuamos trabajando y sumando esfuerzos. Merece la pena poder ejercer nuestra profesión con mejores condiciones y con criterios profesionales y no políticos que unos y
otros intentan hacer primar para guiar
el camino.

Parece que el ritmo lo marca,
muy a nuestro pesar, la agitación en

No es tan difícil aplicar algunas
medidas. Otras, que deben ser fruto del diálogo, no pueden quedar en
función del oleaje para ser tenidas en
cuenta en un “vuelva usted mañana”
permanente.

MÁLAGA

De los 7.787 médicos colegiados
en Málaga y provincia, 3.550 son mujeres, casi la mitad de la colegiación.
Estas cifras muestran una clara feminización de la Medicina. Así lo reflejan
también los datos de la Universidad
de Málaga: de los 168 alumnos que
comenzaron este curso 2016/17 el Grado de Medicina, 103 son mujeres y 65
hombres.
Por este motivo, el Commálaga
organizó las I Jornadas sobre la Feminización de la Medicina, coordinadas
por las doctoras María José Torres Jaén
y Carmen Gómez, pertenecientes a la

Junta Directiva del Colegio de Médicos
de Málaga.
La doctora Gómez destacó cómo
la evolución de la colegiación por tramos de edad refleja el avance significativo de la incorporación de la mujer
en Medicina, de forma que apenas hay
médicas mayores de 70 años (74 mujeres y 584 hombres) frente a las menores de 35 años (812 mujeres y 365
hombres). El tramo de edad en el que
se igualan los géneros es el comprendido entre los 45 y los 54 años, donde hay 803 mujeres colegiadas y 841
hombres.

En las Jornadas sobre la Feminización de la Medicina participaron
la primera cirujana de Málaga, la Dra.
Concepción Soler; el jefe de la Unidad
de Gestión Clínica (UGC) de Pediatría
del Hospital Materno Infantil, Dr. Antonio Urda; la jefa de la UGC de Alergología del Hospital Regional de Málaga
e investigadora, Dra. María José Torres
Jaén; la jefa de la UGC de Urgencias
del Hospital de la Axarquía, Dra. Coral
Suero; la alergóloga del Hospital Regional de Málaga, Dra. María Salas y
la estudiante de 4º de Medicina, Irene
Zayas.

La cronicidad y el envejecimiento de la población
pueden poner en peligro la sostenibilidad del SNS
La fórmula para garantizar la igualdad y equidad del Sistema Nacional de
Salud (SNS) pasa por que la Administración pública tenga en cuenta dos factores claves: la cronicidad de determinadas
enfermedades y el envejecimiento de la
población, consecuencia ambos del incremento de la esperanza de vida. Así lo
dijeron el grupo de expertos que participó en la reunión organizada por el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga)
con el fin de realizar un análisis profundo
sobre el modelo de financiación del sistema sanitario.

la Salud de la Universidad de Málaga,
doctor Antonio García Ruiz; el director
de Relaciones con las Comunidades
Autónomas de Farmaindustria, doctor
José Ramón Luis Yagüe Sánchez; la
directora médica territorial de Andalucía Oriental en DKV Seguros, doctora
Inmaculada Arenas López; y el médico
de Familia y experto en branding médico, doctor José Antonio Trujillo. Contó
además con la coordinación de la secretaría técnica del Área de Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos,
la letrada Aurora Puche.

El encuentro estuvo organizado por el Defensor del Colegiado del
Commálaga, doctor Juan José Bretón, y
contó con la participación del responsable de la Cátedra de Economía de

“El objetivo de la mesa es hablar
abiertamente de la financiación sanitaria ya que es un tema que preocupa
al Colegio de Médicos. Si este debate
genera interés no descartamos reali-

zar futuros foros abiertos a la participación de todos los colegiados”, dijo
el doctor Bretón al comienzo del encuentro.
La reunión, que comenzó con
unas palabras de bienvenida del secretario general del Colegio, doctor
Manuel García del Río, tuvo una duración de tres horas en las que cada ponente abordó su punto de vista.
El doctor Antonio García Ruiz analizó, en su conferencia ‘Financiación sanitaria. Modelo español actual, debilidades y fortalezas’, el Sistema Nacional de
Salud a través de un DAFO. García Ruiz
concluyó estableciendo que, a pesar de
lo que se cree, no se derrocha en sanidad.
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La medicina se feminiza
sin que la profesión se adapte a las médicas
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El segundo en intervenir fue el doctor José Antonio Trujillo que puso sobre
la mesa el importante uso de los servicios sanitarios por parte de los pacientes,
fruto de una sociedad “excesivamente medicalizada”: “La población pone
el foco en la asistencia sanitaria y muy
poco en la salud en sí”, afirmó Trujillo.
Para el representante de Farmaindustria, España presenta datos alejados
de la media de los países de la Unión
Europea, “un 41% menos que la media

en gasto sanitario público por habitante
y un 31% menos en gasto farmacéutico público por habitante, todo ello en el
año 2014, de acuerdo con los datos de la
OCDE. Estamos mejor que países como
Eslovenia, Portugal, Grecia o Eslovaquia,
pero y muy por debajo del nivel de Austria, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Irlanda y Alemania”.
La sanidad privada ocupó la última parte del encuentro de la mano de
la directora médica territorial de Anda-
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lucía Oriental en DKV Seguros, doctora
Inmaculada Arenas López, que expuso
las oportunidades de colaboración entre
la sanidad pública y la privada. Para ello,
ofreció datos como que el gasto sanitario privado representa el 30,2% del gasto sanitario total y que en España hay 9
millones de asegurados en salud de los
que el 73% tiene contratado un seguro
privado, el 19,5% pertenece a Muface,
Mugeju o Isfas (funcionarios), y el 7,5%
corresponde al seguro de reembolso de
gasto.

La Escuela de RCP del Colegio
reconoce a las manos que salvan vidas

Reconocer la labor realizada por instituciones y primeros intervinientes fue el
objetivo de la primera edición de los Reconocimientos de la Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga. Se entregaron
un total de 17 distinciones, de las que destacaron el nombramiento de Miembro de
Honor al doctor Custodio Calvo Macías (pediatra y miembro del Consejo Español de
RCP) y la entrega de una Mención Especial
para los doctores Ángel García Alcántara y
María Victoria de la Torre Prados, por toda
una trayectoria concienciando y enseñando a los malagueños en técnicas de RCP.
Para hacerse una idea de lo importante que es que todos los ciudadanos
conozcan dichas técnicas, según datos
del Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, un 80% de los fallecimientos
por parada cardiorespiratoria tiene lugar en
el domicilio del paciente y la mayoría son
presenciados por familiares o amigos que,
en el 80% de los casos, no realizan ningu-

na maniobra sobre el enfermo porque no
desconocen cómo aplicar las técnicas de
RCP.
Por este motivo, el presidente del
Colegio de Médicos, doctor Juan José Sánchez Luque, destacó la labor realizada por
la Escuela de RCP del Colegio de Médicos,
que nació en el año 2011 con el objetivo de
formar en técnicas de reanimación no sólo
a médicos sino al máximo número de ciudadanos posibles.
Por su parte, el vicepresidente 2º del
Colegio de Médicos de Málaga y director
de la Escuela de RCP del Commálaga, doctor Andrés Buforn Galiana, recordó que “al
igual que en todos los edificios públicos,
restaurantes, cines… hay extintores, también debería haber desfibriladores semiautomáticos”.
La Escuela de RCP del Colegio de
Médicos de Málaga distinguió a:

•

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

•

Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias – EPES 061

•

Dirección de Deporte Universitario
de la Universidad de Málaga

•

Asociación Expaumi

•

Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga

•

Doctora Pilar Moreno Arcas

•

Agentes de la Policía Nacional

•

Agentes de la Guardia Civil

•

Carmen Casares

•

José Manuel Jiménez Padilla

•

Desfibriladores Philips

•

Panadería Salvador

acto

Autoridades presentes durante el

A la entrega de los Reconocimientos de la Escuela de RCP acudieron el
subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; la delegada Territorial de Salud,
Igualdad y Políticas Sociales, Ana Isabel
González de la Torre; el diputado de Fomento e Infraestructuras de la Diputación
Provincial, Francisco Oblaré; la concejala
de Accesibilidad del Ayuntamiento, Francisca Bazalos, y la vicerrectora de Cultura
y Deporte de la Universidad de Málaga,
Tecla Lumbreras.
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La Fundación Unicaja ha renovado un año más
su apoyo al Colegio Oficial de Médicos de Málaga
(Commálaga), de manera que se compromete a colaborar en el desarrollo de diversas actividades socioculturales y formativas que desarrolla la entidad colegial.
La colaboración de la Fundación Unicaja se
materializa en actividades tales como el Pregón Médico de Semana Santa y el Taurino, la celebración de
la festividad de su Patrona, la entrega de los premios
Azahar o la organización de diferentes cursos de especialización para sus colegiados, que, actualmente,
son unos 7.800.
La firma de este convenio ha tenido lugar recientemente en un acto al que han asistido el presidente
del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Juan José
Sánchez Luque, y el director general de la Fundación
Unicaja, Sergio Corral.
En cuanto a las actividades específicas del Colegio de Médicos con las que colabora la Fundación
Unicaja, destaca la celebración de la Festividad de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de los
médicos, que se conmemora el 27 de junio. Un acto
en el que esta entidad lleva a cabo la entrega de sus
premios y reconocimientos anuales a facultativos colegiados.
Otro de los eventos que incluye el convenio entre ambas entidades es la entrega de los premios Azahar, con los que se reconoce la trayectoria de facultativos y la labor de personas, instituciones o colectivos
que han contribuido de alguna manera a dignificar la
profesión sanitaria.
En materia de formación, la colaboración de la
Fundación Unicaja con el Colegio de Médicos de Málaga se traduce en diversos cursos dirigidos a estos
profesionales y organizados por las distintas escuelas
puestas en marcha por la entidad colegial para proporcionar especialización a sus colegiados.

Trabajar en Irlanda, más
fácil gracias con Sagesa
Spanish Healthcare
Recruitment
El Colegio de Médicos de Málaga y la empresa Sagesa Spanish Healthcare Recruitment, firmaron un convenio de colaboración
a fin de poder conseguir y ofrecer a los colegiados privilegios a la
hora de contratar servicios y productos ofertados por la empresa.
Sagesa Spanish Healthcare Recruitment es una compañía de
personal y externalización de servicios cuya labor es proporcionar
personal al sector médico internacional. Suministra médicos al sector de salud público y privado en varios países europeos.
En el convenio realizado con el Colegio de Médicos, la empresa ofrece de forma gratuita a todos los colegiados un servicio de información para poder acceder a la profesión de médico en IRLANDA (informaciones
sobre la convalidación, colegiación y demás procedimientos administrativos). Además, la empresa también facilita informaciones
sobre la vida en el nuevo país, las escuelas, los servicios sociales... etc.
Para más información, visitar la web http://sagesahealthcare.com/es/

Si eres colegiado, tu
coche más barato en
Grupo Nieto Adame
El Colegio de Médicos ha renovado el convenio con la empresa automovilística Grupo Nieto Adame (GNA) para ofrecer
descuentos a los colegiados del Commálaga a la hora de adquirir vehículos nuevos.
Los descuentos se destinan a todos los modelos de las
marcas que representa GNA:
- Alfa Romeo /Fiat /Abarth /Jeep: 1% adicional para todas las unidades.
- Land Rover: 10% adicional para todas las unidades.
- Opel: 3% adicional para todas las unidades
- Subaru – Ssangyong: 3% adicional para todas las unidades.
Ford: descuento importe adicional a las campañas del mes. Fiesta
– B-MAX – ecosport: 500€. Focus (excluido RS) – C– max:
600€. Kuga: 700€. Mondeo- Smax-Galaxy-Edge-Ranger: 800€.
Tourneo connect – Tourneo custom: 800€.
Descuentos vinculados a financiación mínima.
CONCESIONARIOS:
MÁLAGA: Fimálaga (952.36.05.14), Garum Motor (952.04.24.21),
Automóviles Nieto (952.32.12.31). GRANADA: Autiberia
(958.29.37.61) ALMERÍA: Nieto Motor Almería (950.62.41.60)
Más información en http://www.gruponietoadame.com/
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Desciende en Sevilla
el número de agresiones a médicos
Aumenta en Andalucia y a nivel
nacional con un repunte preocupante.
El motivo de la mayoría de ellas discrepancias con la atención médica.

se deben en su mayoría por discrepancias en la atención médica y el tiempo
en ser atendido, entre otras causas.

En el año 2016 se han producido
en Sevilla y provincia, tramitadas a través del protocolo de actuación del RICOMS, siete agresiones a médicos. La
cifra indica una disminución respecto
a años anteriores, que el Colegio acoge con satisfacción, aunque lamenta
los preocupantes datos que se registran a nivel nacional, con un aumento
del 37,12% y 495 casos y en Andalucia se han contabilizado 102 casos,
siendo Cádiz y Málaga las provincias con más agresiones registradas.

El RICOMS continúa en su contante labor de trabajo para afrontar
esta lacra que afecta al colectivo de
profesionales médicos ante la que
no se puede bajar la guardia. Desde la corporación se intenta dar respuesta y soluciones con el protocolo de actuación que se activa desde
el mismo momento que se produce
la agresión e insiste en su solicitud
apoyo a las instituciones y administraciones implicadas, y en animar a
todos los colegiados a denunciar cualquier tipo de agresión, verbal o física.

Las causas o motivos de las agresiones de las que hay registro en el Colegio

El Colegio de Médicos de Sevilla
colabora en la campaña del Obser-

vatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) y
participa en el Día Nacional contra
las Agresiones en el Ámbito Sanitario, manteniendo el lema “Contra las agresiones tolerancia cero”.
En la imagen, un momento de la
rueda de prensa celebrada en la sede
del Colegio de Médicos de Sevilla con
motivo del Día contra las Agresiones
a Sanitarios, con participación del
presidente del RICOMS, Dr. D. Juan
Bautista Alcañiz Folch; el presidente
del Sindicato Médico en Sevilla, Dr. D.
Antonio Gutiérrez, el Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general del Colegio; y D. Santiago Campo,
coordinador de la Asesoría Jurídica del
RICOMS.
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Ponen en marcha el primer proyecto que se llevará a cabo en España de implantación de un sistema
de Receta Privada Electrónica, REMPe. Tras su pilotaje en las farmacias
sevillanas, el objetivo es que pueda
extenderse a Andalucía y posteriormente al resto del territorio nacional,
para lo cual se pretende que el sistema desarrollado por las corporaciones sevillanas sea homologado por el
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y la Organización Médica
Colegial (OMC), en coordinación con
la Administración, a fin de que sea Interoperable.
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Dr. D. Juan Bautista
Alcañiz, y el presidente del Colegio
de Farmacéuticos, D. Manuel Pérez,
presentaron el proyecto en rueda de
prensa, proyecto que debe estar operativo en Abril de 20018.
En opinión de los presidentes
de ambas instituciones el sistema
desarrollado por los colegios sevillanos comportará beneficios para profesionales y pacientes.
A los profesionales médicos,
les facilitará la prescripción del tratamiento completo, tanto en el número
de medicamentos ( con la receta papel, cada uno de los medicamentos

debe ir en una receta independiente),
como en la duración del mismo, y les
ayudará a mejorar la seguridad de la
prescripción, pues incorporará alertas
y avisos sobre interacciones y alergias medicamentosas, lo que redundará en un mayor control sobre los
tratamientos de los pacientes, tanto
a nivel de prescripción como de la retirada del medicamento en la oficina
de farmacia. Les permitirá además
la apertura de un canal de comunicación directo con el farmacéutico
y evitará la falsificación de recetas,
gracias a la incorporación de su firma
electrónica. Y todo ello, garantizándoles el cumplimiento del Real Decreto
de Receta Privada en lo referente a la
prescripción.
Para el farmacéutico, permitirá
la desburocratización del proceso de
Adispensación, evitando la cumplimentación manual de la información
requerida para la orden de dispensación según el RD. Además, habilitará
el acceso a la información del tratamiento del paciente para su dispensación electrónica. Dispondrá de un
canal de comunicación directo con
el médico y la posibilidad de emitir
órdenes de bloqueo cautelar de las
prescripciones cuando se aprecien
situaciones que así lo requieran; reacciones adversas, problemas con la
posología, administración, etc. El sis-

tema de e-receta privada se integrará
en el sistema de gestión de la farmacia, lo que permitirá al farmacéutico
su adopción de forma natural
Para el paciente, en el caso de
tratamientos ya prescritos, le evitará
tener que ir al médico para retirar tan
sólo una receta. En una fase de desarrollo posterior, se prevé que pueda
acceder tanto al histórico de su tratamiento, como establecer comunicación con su médico y/o farmacéutico.
Implicará también mayor seguridad y,
todo ello, lógicamente, con la debida
garantía de confidencialidad de la información relativa a sus tratamientos.
El proyecto REMPe contará como
socio tecnológico con la empresa sevillana Drimay, especializada en estrategia y operaciones con base tecnológica y con una dilatada experiencia en
la definición, diseño, desarrollo en implantación de proyectos corporativos
de Receta Médica Electrónica e Historia Digital de Salud, tanto en el ámbito nacional como internacional y para
los sectores público y privado. De esta
forma, ambos Colegios se aseguran la
incorporación de las mejores prácticas
identificadas por Drimay y que hagan
de REMPe un sistema de Receta Médica Privada Electrónica moderno, de
garantías e interoperable a nivel nacional, según el Real Decreto.
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Aprobados los presupuestos para
2017 del RICOMS

El Colegio de Médicos de Sevilla celebró el pasado 28 de marzo la
Asamblea General Ordinaria de la corporación dónde se aprobó el balance
y liquidación presupuestaria del 2016
y el presupuesto de ingresos y gastos
para el año 2017.
Al comienzo del acto se guardó
un emotivo minuto de silencio en me-

moria del Dr. D. Juan José Fernández
García, vocal de Médicos Jubilados de
la Junta Directiva, fallecido el pasado14
de marzo.
Antes de la aprobación de la liquidación y gastos de 2016 y los presupuestos para este año 2017 el presidente, Dr. D. Juan Bautista Alcañiz y el
secretario general, Dr. D. Juan Manuel

Contreras, presentaron sus informes
de gestión y la memoria del RICOMS
correspondiente al pasado año.
Para conocimiento de toda la colegiación el resultado de las cuentas
aprobadas están a disposición de los
interesados en la zona privada de la
web del colegio

II Premio para Jóvenes Investigadores RICOMS

El Colegio de Médicos de Sevilla, atendiendo a sus funciones,
entre otras, de promoción de la investigación científica cuyo último
fin sea la mejora del conocimiento, prevención y tratamiento de las
enfermedades, convoca un premio a trabajos de investigación dirigidos a dicho fin.
Pueden acceder a las bases del II Premio para Jóvenes Investigadores RICOMS en LA PAGINA WEB DEL COLEGIO.
El plazo para entregar los trabajos finaliza el próximo 30 de
junio de 2017

SEVILLA
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homenaje, contó con la participación
de las promotoras del acto, directores
de las zonas básicas de Camas, Pilas
y Bornos, donde la Dra. Martinez ha
trabajado, y representantes de la Junta Directiva del RICOMS, entre otros.

El miércoles 26 de abril, la sede
colegial, acogió un homenaje a la
Dra. Dª Ana Martínez Rubio, médico
especialista en Pediatría y destacada
promotora de la lactancia materna,
a iniciativa de un grupo de madres
que forman parte del Colectivo de la
Leche de Sevilla. Pacientes, amigos,
compañeros médicos y otros profesionales sanitarios, así como representantes del Colegio de Médicos,

se sumaron a este emotivo reconocimiento.
Durante el mismo, y ante un salón de actos repleto de asistentes, se
hizo entrega a la Dra. Martínez Rubio
de un libro que las organizadoras del
acto han escrito para agradecer la
ayuda y el trabajo prestados por la
pediatra en la promoción de la lactancia materna titulado “Gracias Ana”. El
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La Dra. Martínez Rubio ha desempeñado su trabajo como pediatra
de A.P. en los Centros de Salud de
Camas, Pilas y Bornos, fundamentalmente. Ha ocupado la presidencia de
la Asociación Andaluza de Pediatría
de Atención Primaria y ha sido miembro del Comité de Lactancia Materna
de la Asociación Española de Pediatría. Durante su trayectoria profesional ha ejercido una importantísima
labor de promoción de la lactancia
materna a través de numerosas publicaciones en revistas, libros y redes
sociales.

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

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

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

ESPACIO PUBLICITARIO

Analizamos tus necesidades,
te proponemos la mejor solución
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El 50%
de las nuevas altas
al seguro alternativo
a autónomos son de
médicos menores
de 36 años,
en el último año
Mutual Médica apoya a los médicos jóvenes que abren
consulta privada por primera vez ofreciendo bonificaciones
que reducen la cantidad económica de la cuota mensual.
Además, la mutualidad les ofrece el seguro Mutualista
Joven, pensado en exclusiva para los menores de 36 años
y que es gratuito durante el primer año de contratación

En los próximos meses, más de 7.000 médicos
residentes acabarán su período formativo en su especialidad y se incorporarán al mercado laboral. Hace
unos años lo más habitual era que el mismo hospital
en el que habían realizado la formación MIR ofreciera
una plaza de adjunto al residente que acababa la especialización. Sin embargo, actualmente, con lo que la
crisis económica ha afectado y los recortes que ha experimentado la sanidad pública, la mayoría de médicos
que acaban la residencia se ven obligados a buscar
otras opciones. Entre las alternativas más buscadas se
encuentran las de salir a trabajar al extranjero o la de
ejercer la medicina privada por cuenta propia. En este
último caso, el médico puede abrir una consulta propia o firmar un contrato de prestación de servicios para
cualquier tipo de centro médico privado.

En Mutual Médica hemos podido constatar esta
realidad al analizar los datos de nuestros mutualistas,
ya que la edad media de contratación del seguro alternativo a autónomos, MEL (Médico de Ejercicio Libre),
ha bajado en los últimos años.
El número de médicos menores de 36 años que
en este último año han contratado el MEL representa
el 50% del total de nuevas altas de este seguro. De estos, el 41% son médicos menores de 30 años (el 20%
del total de nuevas altas), lo que constata que trabajar
por cuenta propia es una salida profesional importante
al acabar la residencia.
Seguro Mutualista Joven, pensado para los menores de 36 años

Apoyamos a los médicos jóvenes
que abren consulta privada
Para los médicos que se plantean realizar actividad por cuenta propia, cabe recordar
que Mutual Médica es la única mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) para todos los médicos
que ejercen en España. Esto quiere decir que
los médicos que trabajan por cuenta propia
pueden optar entre el RETA o Mutual Médica
en el momento de iniciar esta actividad, como
sería abrir su consulta privada. Se dispone de
un mes de plazo para decidirse entre Mutual
Médica y el RETA; si pasado dicho plazo no
se ha incorporado a Mutual Médica, quedará automáticamente acogido en Autónomos,
sin posibilidad de cambiar en el futuro.
Mutual Médica ha adaptado el conjunto de coberturas de su producto alternativa
a autónomos, denominado MEL (Médico de
Ejercicio Libre), para que los que inician el
ejercicio privado por primera vez tengan una
serie de bonificaciones, con lo que se aplican
unas cuotas más reducidas.

El seguro Mutualista Joven, gratuito durante el primer año de contratación y cuyas cuotas
mensuales posteriores se ajustan al bolsillo de
los más jóvenes, con una cuota de 8,64 € por mes.
Los seguros que incluye el producto Mutualista Joven
garantizan:
Seguro de 30 Primeros Días: 300 euros mensuales por baja laboral, para cubrir el primer mes de una
incapacidad laboral por motivos de enfermedad, accidente o permiso de maternidad/paternidad. Además,
doble cobertura en caso de hospitalización con franquicia de tres días desde el día del ingreso.
Seguro de Jubilación Joven: el médico disfrutará
de las ventajas de poder contar con un capital adicio-

nal para su jubilación con una aportación creciente
de 3 € al mes y un interés técnico anual garantizado.
Asistencia en viaje joven: la asistencia en viaje joven está específicamente diseñada para cubrir
las necesidades de los médicos jóvenes y solo ellos
pueden disfrutar de estas coberturas.
Ofrece grandes ventajas respecto a otros seguros y cubre viajes de placer, de formación en el
extranjero, por ayuda humanitaria, etc. El seguro
cubre hasta un periodo de un año, cuando en otras
entidades está limitado a tres meses. Además, incluye asistencia en el caso de realizar actividades
de riesgo, como la práctica de deportes de aventura
o colaboraciones con ONGs, incluidos los países en
conflicto.
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El Programa de Atención
Integral al Médico
Enfermo lleva atendidos
4.294 casos hasta 2016
Desde que en 1998 se creara el Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), han
sido atendidos 4.294 médicos. Se trata de un programa que el colectivo médico puso en marcha
consciente de que los profesionales, al igual que la
población en general, pueden padecer trastornos
mentales y/o adicciones que pueden afectar a su
práctica profesional y afectar por tanto a la seguridad de los pacientes.
Este programa singular, único en España desde el ámbito profesional y referente en Europa y en
el mundo, nació por iniciativa del Colegio de Médicos de Barcelona y, actualmente, está implantado
en todas las comunidades autónomas, en el ámbito
de los Colegios de Médicos y bajo el paraguas Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSPOMC) que contribuye a la financiación del mismo junto a las Administraciones
públicas y actúa como coordinador de todos en el
ámbito nacional.
Responde al compromiso deontológico de la
profesión médica y tiene el compromiso de atender
de manera integral –asistencia sanitaria, atención
social, apoyo legal y asesoramiento laboral- a médicos que sufren problemas psíquicos y/o adictivos
para darles el tratamiento adecuado y para ayudarles a retornar con las adecuadas garantías a su trabajo.
Se estima que entre un 10 y un 12 por ciento
de los médicos en ejercicio pueden sufrir a lo largo
de su vida profesional un trastorno mental o una
adicción al alcohol y a otras drogas.
Para hacer frente a este tipo de situaciones,
los Colegios de Médicos se han dotado de este Programa que da sentido a la función de salvaguarda
y garantía de la buena praxis que tienen encomendada y, al mismo tiempo, ayuda a los médicos afectados a lograr su rehabilitación. Además, para las
Administraciones sanitarias representa un garante
de calidad asistencial.
Este programa es un referente para todas
aquellas profesiones que tienen responsabilidades
ante los ciudadanos y, en el caso concreto de los

médicos, con posibles consecuencias negativas
para la salud o la vida de la gente por riesgo de
mala praxis. Dos colectivos profesionales interesados por el programa han sido los jueces y pilotos.
En comparación con el último informe (2014),
el PAIME atendió en 2016 a 323 médicos, un número similar al registrado en los últimos 7 años
que es desde cuando la OMC, a través de su Fundación para la Protección Social, lleva analizando
la evolución de los casos registrados. En el último
año (2016), el trastorno mental ha sido el principal
motivo de la demanda de ingreso en este programa (75.8%), seguido de problemas de alcoholismo
(9.3%) y drogas (7.3%). El 7.7% de los casos presentaba una patología dual.
El mayor número de casos está relacionado
con trastornos del estado de ánimo
En cuanto a los diagnósticos clínicos, el mayor número de casos está relacionado con trastornos del estado de ánimo (29.4%), seguidos por trastornos adaptativos (20.9%), los relacionados con el
consumo de alcohol y otras sustancias (19.4%) y de
ansiedad (15.4%).
El mayor número de médicos afectados por
estos trastornos ha sido atendido con un tratamiento ambulatorio dispensado por los profesionales clínicos del PAIME, quienes han realizado un
total de 6.573 consultas a lo largo del pasado año
(2016), 19 más que el último de 2014 (6.491). Del
total de médicos atendidos, 279 han causado baja
laboral, 176 más que en 2014, con una media de ILT
de 140 días.
En cuanto al número de médicos atendidos que
han requerido hospitalización, han sido 78, número similar al de 2014, con una estancia media de 34 días
en centros. El principal centro de hospitalización para
estos casos es el gestionado por la Fundación Galatea.
De los casos registrados en 2016, se han analizado como complicados 90, de los cuales, 57 presentaban riesgo de mala praxis, 31 tenían conflictos en el
entorno laboral y 2 médicos tuvieron que cambiar de
centro de trabajo.
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Por comunidades, las 6 con mayor número de casos registrados hasta la fecha han sido Cataluña (2.048),
Andalucía (698), Madrid (416), Navarra (223), Castilla y
León (158) y Castilla la Mancha (133). La comunidad donde menos casos se registraron es La Rioja (3).
Si estos datos se analizan teniendo en cuenta
los médicos atendidos en función del número de colegiados, por cada 1000 colegiados, en concreto, las
comunidades con mayores ingresos han sido: Cataluña, Ceuta y Melilla, Navarra, Andalucía, Cantabria
y Castilla la Mancha.
El colectivo más afectado es el de entre 51 a 60 años
Por edad, es de destacar que el colectivo más
afectado es el de entre 51 a 60 años (28.7%), seguido del de 41 a 50 años (27.9%), de 31 a 40 (22.1%),
más de 61 años (13.5%) y menos de 30 años (7.8%).
Destaca el incremento del 45.31 % de los casos de
médicos 41 a 50 años que ha pasado de 64 casos en
2014 a 93 en 2016, así como el de médicos mayores
de 61 años que también se han incrementado más
de un 60.71% (de 28 casos en 2014 a 45 en 2016).
En cuanto a las especialidades más afectadas por este tipo de trastornos, más del 40% de
los casos son de Medicina Familiar y Comunitaria,
seguido de Anestesistas (6.1%), Pediatras (5.5%) y
Psiquiatras (4.8%). Es de destacar la aparición en el
programa de profesionales que trabajan en el Área
de Urgencias, que no siendo una especialidad reconocida ha debutado en estos dos años como un
espacio de riesgo por el porcentaje de afectados.
En cuanto al sexo, hay un cambio en la tendencia con respecto al informe del 2014, siendo esta
vez mayor el porcentaje de médicos mujeres afectadas por problemas de salud mental (52.5%) frente a
los médicos hombres (47.5%). Además ha incrementado la media de edad de las mujeres que padecen
estos problemas que ha pasado de ser de 36 años
de media en 2014 a los 44 años en 2016.
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En cuando a su estado civil, el 40.9% están
casados, el 32.2% soltero, el 9.5% divorciados,
el 7.5% en pareja de hecho, el 7.4% separados, y
2.4% son viudos.
Sobre el tipo de relación laboral de los médicos atendidos, el 63.4% tiene un contrato fijo;
el 28.4% contrato temporal, el 5.1% es de ejercicio
libre y el 3% tiene contrato laboral más ejercicio
libre.
Más del 60% de los médicos han solicitado
ayuda de manera voluntaria
El PAIME es un programa sustentado en la
confidencialidad, en la confianza, y en su diseño
específico para los profesionales médicos que
se instrumenta desde los Colegios para ayudar
al médico con problemas y posibilitar su rehabilitación para volver a ejercer. Pero, como otros
colectivos, también los médicos, por miedo, sentimiento de culpa o estigmatización social de la
propia enfermedad, tienden a ocultarla y negarla,
con la consiguiente repercusión en la vida cotidiana, tanto en el entorno familiar como en el
profesional.
A pesar de ello, el 65.4% de los médicos que
han solicitado atención del PAIME lo han hecho
de manera voluntaria; el 34.4% de forma voluntaria inducida, ninguno de manera confidencial y el
0.2% de los casos por existir denuncia formal. En
cuanto a quien deriva estos casos, el 49.8% de
ellos, es por iniciativa propia; el 15.5% ha sido a
través de un colega, el 12.1% por el departamento
de Riesgos Laborales; el 11% por el psiquiatra el
4.7% por un familiar; y el 4.2 por un superior.
El PAIME se financia de modo compartido a
través de los Colegios de Médicos, la Fundación
para la Protección Social de la OMC y las Administraciones sanitarias, muchas de las cuales financian parcial o totalmente este programa.
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La solidaridad entre los
médicos, el ADN de la
Fundación para la
Protección Social de la OMC
La Fundación para la Protección Social de la
OMC (FPSOMC) ha celebrado el Acto Conmemorativo de su centenario, en un evento en el que autoridades, representantes de los Colegios de Médicos,
beneficiarios y médicos dejaron patente que la solidaridad forma parte del ADN de la profesión médica
para ayudar a sus compañeros en situaciones de
vulnerabilidad social.
El centenario se celebró en el marco del Gran
Anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, un
acto presidido por el Dr. Serafín Romero, presidente de la OMC y FPSOMC, que congregó a una alta
representación de todo el sector sanitario y de protección social.
También estuvieron presentes la Junta Rectora, la Junta de Patronos y ex presidentes de la FPSOMC, numerosos presidentes y secretarios de los
Colegios de Médicos, representantes de Sociedades
Científicas, miembros del Foro de la Profesión Médica y del Consejo asesor del CGCOM, presidentes
de otros Consejos de la profesión sanitaria y otros
colectivos, representantes del sector fundacional y
de Unión Profesional, así como beneficiarios y per-

sonal de la FPSOMC. El Dr. Miguel Ángel Sánchez
Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, fue el anfitrión de un acto que fue conducido
por el periodista y ex presentador de la Televisión de
Galicia, Luis Fraga.
El presidente de la Fundación de Protección
Social de la OMC, Dr. Serafín Romero expresó su
satisfacción por estos 100 años de existencia de la
Fundación, a la que puso de ejemplo “de comportamiento ético y de buen gobierno”. Además de aludir
a la transparencia y el saneamiento económico de
que goza, el Dr. Romero destacó que la FPSOMC se
asienta en los valores “de la Medicina, la compasión,
la solidaridad, la cooperación, la ayuda y el altruismo“. Valores, gracias a los cuales, “un gran número
de huérfanos de médicos han sido, son y serán profesionales de su vocación”, señaló.
Por su parte, la presidenta del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor, trasladó a los médicos un
mensaje en el que puso en valor este centenario que
“no solo celebra la vida de una institución, sino de
todas las vidas a las que ha acompañado con su solidaridad y protección”.
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El mensaje de Ana Pastor recogió, además, que
“desde su origen la Fundación hizo suya la preocupación por dar respuesta a aquellas situaciones en las
que los profesionales de la Medicina y sus familias requiriesen de protección y ayuda para cubrir sus necesidades básicas en lo social, lo educativo y en lo relativo
a la salud”.
Carlos Herrera, Pablo de Unamuno o Laura García, beneficiarios que ponen rostro a la solidaridad de
la Fundación
Carlos Herrera, Pablo de Unamuno, Rafael Peinado, Laura García, José Manuel Lozano o Sonia de la
Torre, son algunos beneficiarios que ponen rostro a la
Fundación, cuyas historias son reflejo de la solidaridad
de todos los médicos. Ellos recibieron el acompañamiento y ayuda de la profesión médica en el momento
que más lo necesitaban.
El periodista y locutor de radio, Carlos Herrera se
quedó huérfano con 11 años y pudo estudiar Medicina
gracias a las ayudas de la FPSOMC, aunque luego la
realidad laboral le haya llevado a la comunicación. “He
tenido siempre una sensación de deuda permanente
con la FPSOMC y el Colegio de Médicos porque gracias a las ayudas que me prestaron cuando yo era un
chiquillo pude estudiar la carrera de Medicina aunque
a trancas y barrancas, fui aprobando de aquella manera y, a buen seguro, estoy ahora aquí por todas esas
ayudas.”, asegura el periodista quien admira como la
profesión médica ayudara “a su gente, a los familiares
de médicos que habían fallecido. Ponen dinero y lo reparten entre los más necesitados.
El Dr. Rafael Peinado, un médico de Atención
Primaria que ejercía en Alicante, sufrió un accidente y
quedó parapléjico teniendo que dejar de trabajar con
dos niños pequeños. No había cotizado lo suficiente
a la Seguridad Social y cuando ocurrió el accidente, no
existía la Ley de Dependencia. Recibía una ayuda del
Estado de 400 € y con dos hijos, era imposible sobrevivir con esta ayuda. “Hemos podido vivir dignamente, gracias a las ayudas de la Fundación”, manifiesta
el Dr. Peinado quien agradece que sus dos hijos, que
hoy tienen 14 y 11 años, siguen sus estudios gracias a la
solidaridad de los médicos.

El Dr. Pablo de Unamuno, médico jubilado, huérfano de médico, y nieto de Miguel Unamuno, tras morir
su padre, cuando tenía 10 años, el llamado Patronado
de Huérfanos le sufragó los estudios, tanto a él como
a otros tres hermanos. “Gracias a las ayudas pude no
solo acabar mis estudios hasta bachillerato en el mejor
colegio que había, sino que pude hacer la carrera de
Medicina y vivir de manera muy digna con la asignación que nos daban que cubría todas las necesidades”,
señala.
Laura García, hija del fallecido ex presidente del
Colegio de Médicos de Córdoba, el Dr. Cesáreo García
Poyatos, al morir su padre pudo continuar con sus estudios de Odontología, estaba en 3º de carrera, y actualmente poder realizar un máster. “La Fundación fue
nuestra salvación para que pudiera seguir estudiando.
Les pido a los médicos que colaboren con esta causa.
La vida da muchas vueltas y no se sabe si el día de
mañana a su hijo, el de su compañero o a sus familias
le van a hacer falta ayuda”, afirma.
Sonia de la Torre, profesional del Colegio de Médicos de Málaga, responsable de gestionar las ayudas
de la Fundación entre los colegiados de esa provincia
y socia protector, es, asimismo, beneficiaria de la Fundación. Su hijo mayor, Gonzalo, fue diagnosticado de
Déficit de Atención e Hiperactividad y, como consecuencia de ello, tiene necesidades especiales, como
Atención Temprana y Logopedia. “Estas atenciones
son muy costosas, gracias a las ayudas de la Fundación podemos sufragarlas. La prestación mensual que
recibimos nos facilita mucho la vida”, explica de la Torre, mujer también de médico.
José Manuel Lozano, redactor jefe de “Acta Sanitaria”, al morir su padre, médico de Familia de Jaén con
29 años, su madre quedó viuda con sólo 27 años y dos
hijos pequeños. “Sentir el apoyo, acompañamiento y la
ayuda de la Fundación y la profesión médica cuando
más lo necesitas en momentos difíciles, es lo que hace
que personas como yo hayan sido lo que soy”, asegura
Lozano quien agradece a la Fundación tanto el apoyo
económico que permitió que tanto su hermana como
el pudieran estudiar una carrera como el emocional
que presta, que a su juicio” es lo que te convierte en
buena persona”.
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Concurso Científico
de Premios 2017
La Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla, siguiendo inveterada costumbre en cumplimiento de sus fines, tienen a bien convocar Concurso Científico de Premios para el año 2017.
PREMIOS
1. Premio de la Real Academia de Medicina de
Sevilla, dotado con Mil euros y Diploma acreditativo, al autor del mejor trabajo científico
sobre un tema de Medicina o especialidades
médicas.
2. Premio de la Real Academia de Medicina de
Sevilla a Publicaciones Científicas, dotado
con Mil euros y Diploma acreditativo, al autor
del mejor trabajo científico de Investigación
básica o aplicada, publicado en los años 2015
– 2016, en revista de ámbito nacional o internacional.
3. Premio de la Universidad de Sevilla, dotado
con Mil euros y Diploma acreditativo, al autor
del mejor trabajo científico sobre un tema de
Cirugía o especialidades quirúrgicas.
4. Premio Dr. Antonio Hermosilla Molina, dotado por el Excmo. Ateneo de Sevilla, con Mil
euros y Diploma Acreditativo al autor de la
mejor “Biografía Dr. D. Estanislao del Campo
López”, destacado miembro del Ateneo y de
esta Real Academia.
5. Premio del Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla, dotado con Mil euros y Diploma acreditativo, al autor del mejor trabajo
presentado sobre sobre Medicina y especialidades. Se valorara relación con la actividad
medica en Sevilla y su provincia
6. Premio Fundación Repetto, dotado con Mil
euros y Diploma acreditativo, al mejor trabajo
presentado sobre tema libre de “Gestión Sanitaria”.
7. Premio Profesor Antonio Piñero Carrión, dotado por el Prof. Antonio Piñero Bustamante
con Mil euros y Diploma acreditativo, al autor
del mejor trabajo presentado sobre “Investigación, Clínica o Tratamiento de la Patología
de la Retina”.
8. Premio Anestesiología – Reanimación y Terapéutica del Dolor, dotado por A.P.S.A.R. con
Mil euros, y Diploma acreditativo, al mejor
trabajo presentado sobre tema libre de Anes-

tesiología – Reanimación y Terapéutica del
Dolor.
9. Premio Dr. Argüelles Terán, dotado por el Dr.
D. Federico Argüelles Martín con Mil euros y
Diploma acreditativo, al mejor trabajo presentado sobre Cirugía Pediátrica.
10. Premio Prof. Alberto Valls y Sánchez de Puerta, dotado por la Sociedad ENRIFECO 2000
S.L. con Mil euros y Diploma Acreditativo, al
autor del mejor trabajo sobre Gastroenterología Pediátrica.
11. Premio Dr. Francisco Javier Loscertales, dotado por el Prof. Jesús Loscertales Abril con Mil
euros y Diploma acreditativo, al mejor trabajo
presentado sobre Cirugía Torácica videoasistida avanzada.
12. Premio de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad en el Trabajo Dr. Pedro de Castro Sánchez, dotado con Mil euros y Diploma
acreditativo, al mejor trabajo presentado sobre tema libre de Medicina del Trabajo.
BASES E INSTRUCCIONES GENERALES
El presente concurso se regirá por las siguientes bases:
1. El jurado calificador estará constituido por
tres Académicos de Número designados por
la Sección que corresponda a la especialidad
del premio.
2. La adjudicación de los premios se hará en
un Pleno Académico, previo estudio de las
Secciones. El Pleno procederá a adjudicar los
premios por mayoría absoluta de votos. Los
premios no podrán dividirse. Se podrá conceder un accésit por cada uno de ellos y hacer
mención honorífica de algún trabajo que sin
obtener premio ni accésit juzgue merecedor
de esta distinción. Estas decisiones, así como
la posibilidad de ser declarados desiertos, tienen carácter inapelable.
3. La obtención, como primer firmante, de uno
de los premios convocados por la Real Academia, se estimará como mérito preferente
curricular en las propuestas para Académico
Correspondiente.
4. A esta convocatoria podrán concurrir como
aspirantes los Licenciados o Doctores en Me-
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dicina y Cirugía o en otras titulaciones universitarias de rango equivalente, que no sean
Académicos de Número, de Honor, Honorarios y de Erudición de Academias y Reales
Academias de estas disciplinas. Se podrá solicitar un sólo premio por cada trabajo.
5. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de octubre de 2017.
6. Los aspirantes al premio “Real Academia de
Medicina de Sevilla a publicaciones científicas” se ajustarán a las siguientes bases:
enviarán, por triplicado, en sobre cerrado, las
separatas originales de su trabajo, en las que
consten los datos completos de la referencia
bibliográfica. En la cara anterior del sobre se
escribirá el título del trabajo, consignando
además, en la parte superior izquierda, lo siguiente: “Concurso al Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla a publicaciones
científicas”, incluyendo en su interior un escrito con el nombre del autor o autores, residencia, domicilio, teléfono, correo electrónico,
título en posesión, y Facultad o Centro que
lo expidió. Los aspirantes serán de nacionalidad española y el trabajo estará realizado en
universidades, institutos, clínicas o laboratorios radicados en el territorio español y que
de tener carácter colaborativo internacional
tendrá, el solicitante que ocupar una posición
preponderante, primer autor o autor senior
responsable.
7. Los aspirantes a los restantes premios convocados, deberán remitir sus trabajos por
triplicado, en sobre cerrado, en cuya cara
anterior se escribirá únicamente el Título del
Trabajo, consignando además, en la parte superior izquierda lo siguiente: “Concurso de
Premios de la Real Academia de Medicina de
Sevilla”, y detallando el Premio al que aspiran.
Presentará la plica en sobre cerrado tamaño
cuartilla, con tipo de letra Arial 14, escribiendo en su exterior el Título del Trabajo y en
su interior una hoja con el nombre del autor
o autores, residencia, domicilio, teléfono, correo electrónico, título en posesión, y Facultad
o Centro que lo expidió. En ese mismo sobre
irá incluida una nota del autor o autores, en la
que declararán, bajo juramento, que el trabajo
presentado es inédito, no ha sido presentado
a concurso alguno distinto de éste, y que no ha
sido publicado, premiado o presentado a tribunal de tesis de licenciatura ni de doctorado.
Los trabajos irán escritos en Din A-4 a doble
espacio y debidamente encuadernados. Para
conservar rigurosamente el anonimato del
autor, se evitará todo detalle de redacción
que pueda revelar su nombre.
8. Los trabajos que se presenten deberán tener
mérito absoluto y especial cuidado en su rigor metodológico, no bastando el relativo en
comparación con los demás recibidos, reservándose el jurado el derecho de apreciar,
así como de excluir, aquellos que no hayan

cumplido las bases de este Concurso. En
particular, el Premio de la Real Academia de
Medicina de Sevilla a publicaciones científicas será valorado de acuerdo con distintos
parámetros, teniendo carácter prioritario la
amplitud del ámbito y el factor impacto de la
publicación, el rigor metodológico y el interés
de los resultados.
9. Los textos originales de los trabajos premiados permanecerán en posesión de la Real
Academia, teniendo no obstante los autores
libertad total para publicarlos o incluirlos donde ellos crean oportuno, debiendo en todo
caso consignar que el trabajo ha sido premiado por esta Real Academia, enviando con
posterioridad una separata a esta Corporación. Los textos originales de los trabajos no
premiados o anulados podrán ser retirados
de esta Academia en horario de mañana los
días hábiles durante lo tres meses primeros
del año.
10. En la Sesión Pública de Clausura del curso
Académico que se celebrará en el mes de diciembre de 2017, se abrirán las plicas de los
trabajos premiados, haciéndose públicos los
nombres de sus autores.
11. El primer firmante o el representante en su
caso, deberá recoger el premio en la Sesión
pública de Apertura del 318 Curso Académico
de esta Corporación, que se celebrará en la
segunda quincena del mes de enero del 2018,
personalmente o por persona debidamente
autorizada.
12. Los autores de los trabajos premiados deberán entregar, el día de Apertura de Curso, para
su publicación en las Memorias Académicas
Correspondientes al año 2017, un resumen
del mismo, en soporte informático, con una
extensión máxima de diez Din A-4, con tipo de
letra Arial 12 y espacio entre líneas de 1,15; las
imágenes, tablas, cuadros, etc…, con referencia expresa en el texto, deberán ser enviadas
en blanco y negro, con un máximo de seis. Si
el autor desea aportar referencia bibliográfica, ésta irá al final del texto con un máximo
de diez citas. Los premiados se comprometerán asimismo a realizar la presentación de
un resumen del trabajo en una sesión pública
de esta Academia, previa concertación de la
fecha con la Secretaría. Acabada la presentación se le entregará el Diploma acreditativo.

C/ Abades, 10-12 41004 Sevilla
Tfno. 954 22 22 45. Fax. 954 21 80
00
WEB: www.ramse.es
e-mail: info.ramse@gmail.com
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Las compañías de seguro
sanitario tienen la obligación
de someterse a la Ley de
Sociedades Profesionales
y a la deontología médica
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) ha presentado en
el V Congreso Nacional de Deontología
Médica, una comunicación en la que
se deduce que las compañías de seguro de salud que tengan por objeto la
prestación de servicios médicos, tienen
la obligación de someterse a la Ley de
Sociedades Profesionales, y por tanto a
la disciplina de la deontología médica.
La Ley de Sociedades Profesionales establece que aquellas sociedades
que tengan por objeto la prestación
de servicios médicos tienen que cumplir una serie de requisitos específicos,
como que la mayoría de su consejo de
administración este compuesto por socios profesionales o la colegiación obligatoria como un profesional más, entre
otros.
El objetivo perseguido por esta
norma es que se preserven las garan-

tías constitucionales que se exigen a
aquellas profesiones que velan por intereses públicos. En el caso de la medicina, los derechos fundamentales a
la vida, la salud y la integridad de los
pacientes y usuarios, de manera que la
prestación de un servicio médico por
una sociedad mercantil o civil, debe
cumplir con las mismas exigencias legales y deontológicas que se exigen a
un profesional.
Las compañías de seguro de salud
no son una excepción y deben adaptarse
a la norma, cumpliendo con las exigencias deontológicas acordes al interés
público que es objeto de sus servicios
profesionales.
Si, por cualquier cuestión, existiera
alguna fórmula legal por la que estas compañías evitaran cumplimentar la adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales, el Estado deberá regular un proceso

específico para que las mismas queden
sometidas al control deontológico, como
pueda ser la incorporación obligatoria de
un vocal de la Organización Médica Colegial en sus Consejos de Administración,
por razón de que están prestando un servicio médico que vela por los derechos
fundamentales de los pacientes, y que
requiere del control deontológico como
cualquier otro médico o sociedad profesional, de conformidad al marco legal
establecido por nuestro ordenamiento
jurídico y la propia Constitución Española.
Esta comunicación ha sido elaborada por los doctores Juan Antonio
Repetto López, presidente del CACM;
Francisco José Martínez Amo, vicepresidente II del CACM; Juan Bautista
Alcañiz Folch, secretario general del
CACM; y por Manuel Pérez Sarabia,
secretario técnico – letrado del CACM;
siendo este último el ponente de la
misma.
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¡Bienvenidos
al infierno!
Humanismo Médico

Dr. Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos
MÉDICO PSIQUIATRA

“El infierno son los otros.” Jean-Paul Sartre (1905-1980)
El título procede de un western musical de los sesenta: La leyenda de la Ciudad sin nombre. Es la frase
con la que el socarrón y vividor protagonista recibe a
un sorprendido predicador en el túnel excavado para
hacerse con el polvo de oro caído bajo el suelo en los
casinos. La película es una auténtica delicia para un
cinéfilo amante de aventuras, música y humor. Escuchar una balada romántica del duro Clint Estwood
(“Más que un actor es un sombrero, un sombrero bien
puesto, cuando se lo quita desaparece”, Julián Marías
dixit), o la “Estrella errante” por el sorprendentemente cómico Lee Marvin, resulta inolvidable. También lo
es contemplar la belleza de Jean Seberg, tristemente
desaparecida en París apenas diez años después por
sobredosis de barbitúricos. Las casi dos horas y media
de metraje esconden, bajo una fachada de inmoralidad, vicio y alcohol, un entrañable canto a la audacia,
al honor, al amor y, sobre todo, a la amistad.

malas, estoy en el infierno pues dependo demasiado
del juicio de los demás. «Lo único destacable es, simplemente, la importancia capital de los otros en cada
uno de nosotros».

Y es que el infierno al que aquí nos referimos
es de orden distinto, aunque también vislumbrado en
la historia: las relaciones personales. Casi veinticinco siglos después de Aristóteles el ser humano es el
mismo zoon politikon del filósofo estagirita. Y Sartre
debió aclarar su malentendida frase. Para el escritor
existencialista los otros son el medio más importante
que tenemos para conocernos. Si mis relaciones son

Imposibilidad de amar... La relación ideal, que evitará la lúgubre bienvenida del título, es aquella en la
que personas sanas y autónomas deciden libremente
compartir su bienestar. Tan sólo asegurémonos que en
nuestra vida haya a quien amar, esto es, alguien cuyas
necesidades estén por delante de nuestros caprichos.
Es fácil de encontrar, basta con buscar bien en la familia, en los amigos y, por supuesto, en nuestro trabajo.

Todos padecemos miedos y necesitamos de alguien capaz de aliviarlos, pero cuando la pareja se basa
principalmente en este mero utilitarismo —emplear al
otro como medio—, es fuente segura de insatisfacción.
Ya en el siglo XVIII el también francés Antoine Rivaroli
había retratado con acierto este juego relacional: “El
gato no nos acaricia, se acaricia contra nosotros”.
Entonces, ¿qué es el infierno? Dejemos que un
hijo de médico ruso, el epiléptico e ilustre —aunque atormentado— novelista del siglo XIX, Fiódor Dostoievski,
dé la clave: “Me pregunto ¿qué es el infierno? Y sostengo que es el tormento de la imposibilidad de amar”.
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Presidente OMC solicita
“medidas urgentes”
para limitar el consumo de
alcohol en menores por los
problemas de salud que
conlleva
El presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Dr. Serafin Romero, ha comparecido en el Congreso,
ante la Comisión Mixta para el Estudio del
problema de las drogas, en la ponencia de
Estudio “Menores sin alcohol”, en la que
ha solicitado “medidas urgentes” para limitar el consumo de alcohol en menores
por las consecuencias que ello conlleva
para su salud.
“La adicción al alcohol empiezacomo problema de conducta y termina
como enfermedad multiorgánica”, ha afirmado tras dejar claro que el consumo de
alcohol es un “problema de salud pública

con importantes consecuencias en la salud, especialmente, en los adolescentes y
menores”.
El Dr. Romero ha expresado su satisfacción porque este problema, del que
ya se dio la voz de alarma en el Congreso
hace 14 años, vuelva a la agenda política
tras años en los que el consumo de alcohol en adolescentes y menores se había
incrementado, así como el descenso de
la edad de inicio. Ha recordado sucesos
alarmantes como el de Pozuelo de Alarcón en 2009 o casos más recientes como
el de la muerte de una niña de 12 años por
un coma etílico en San Martin de la Vega.

El presidente de la OMC ha centrado su exposición principalmente en los
efectos del alcohol en la salud de los adolescentes y las consecuencias a medio
y largo plazo que ello conlleva y, en este
sentido, considera un “desafío importante” para la salud pública a nivel mundial
la carga de enfermedades y lesiones asociadas al consumo del alcohol.
En general, según ha expuesto,
existe una relación causal entre el consumo de alcohol y más de 200 tipos de
enfermedades y lesiones, incluidas las
muertes por accidentes de tráfico. Ha
puesto de manifiesto que el nocivo con-
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sumo de alcohol mata aproximadamente a 3,3 millones de personas cada año
(5,9% de todas las muertes en el mundo) y
constituye el tercer factor de riesgo de salud, con 5.1% de años perdidos por discapacidad. “Más allá de los numerosos efectos crónicos y graves para el organismo
–ha manifestado-, el consumo de alcohol está asociado a amplias consecuencias sociales, mentales y emocionales”.
Tras señalar que la adolescencia es una
etapa de importante vulnerabilidad porque el desarrollo neurológico no ha terminado y el alcohol tiene un impacto
negativo en él, ha asegurado que “los
adolescentes que presentan problemas
con el alcohol, a menudo tienen también
problemas mentales” y, de hecho, ha afirmado que “la comorbilidad psiquiátrica se
acerca al 80% en adolescentes consumidores de alcohol”.
En su exposición, ha hecho un
análisis de situación con los datos oficiales de la última encuesta Estudes
2015 según la cual 1.694.595 jóvenes
de 14 a 18 años han consumido alcohol
(76,8%) y 1.270.946 han hecho botellón
el último año (57,6%). Si atendemos a las
borracheras y al consumo de esta sustancia en atracón durante el último mes,
son 489.843 (22,2%) los jóvenes que se
han emborrachado y 710.494 (32,2%)
los que han practicado binge drinking.
Ante esta situación, considera que “no es
posible hablar de consumo responsable
de alcohol en adolescentes y menores”
y que “el único consumo responsable en
adolescentes y menores es el consumo
cero de alcohol”.
Para el Dr. Romero, desde el punto de vista de la repercusión del alcohol
en la salud de los adolescentes y menores:
•

Perjudica su desarrollo cerebral;
ocasiona problemas de memoria
y de aprendizaje y condiciona su
respuesta ante los estímulos publicitarios.

•

Produce daño sin necesidad de realizar un consumo de alcohol sostenido en el tiempo; es suficiente con
que éste sea intenso y concentrado
en el fin de semana.

•

Provoca alteraciones en el desarrollo
psicofísico y en el sistema hormonal
del menor; facilita el consumo abusivo y la dependencia de las bebidas
alcohólicas en la edad adulta.

•

•

•

Afecta a las relaciones familiares,
con compañeros y profesores;
influye en el bajo rendimiento escolar; en las agresiones y en conductas peligrosas para su salud
y para la de los demás; es causa
principal de accidentes de tráfico;
de prácticas sexuales de riesgo, de
embarazos no deseados y de enfermedades infecciosas.
El consumo de alcohol está relacionado con accidentes y sus secuelas; también con numerosas
enfermedades, sobre todo, alteraciones mentales y del comportamiento, enfermedades digestivas
y cardiovasculares y cánceres.
Tras poner de manifiesto que las organizaciones médicas españolas e
internacionales ven con extraordinaria preocupación la evolución del
consumo de alcohol, especialmente entre menores de edad, el presidente de la OMC considera que:
El problema del consumo de alcohol en España es ante todo un grave problema de salud pública, que
constituye una causa común de
morbilidad y mortalidad y que los
métodos eficaces de prevención
y de control no se están siendo
utilizados de un modo adecuado.
Este problema requiere de los gobiernos, central y autonómicos,
junto con los grupos políticos, la
promoción urgente de las medidas
necesarias y oportunas para limitar
los factores que lo determinan.

•

Su abordaje y control requiere de
todas las medidas que limiten
la disponibilidad, accesibilidad
y publicidad de las bebidas alcohólicas, así como aumento de
precios, criterios todos ellos asumidos en la estrategia mundial
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

•

Es preciso disminuir la accesibilidad del alcohol para los menores
y adolescentes, por lo que “apoyamos la prohibición de la venta
y consumo de bebidas alcohólicas en esta población”.

•

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública no puede
ser abordado simplemente como
un problema social. Representa
también un gravísimo problema
de salud por lo que “nos oponemos a la creación de lugares de
confinamiento para el consumo
de alcohol, más comúnmente conocidos como “botellódromos”.

•

Se deben aumentar las inversiones en actividades de prevención
del consumo de bebidas alcohólicas, tanto en el ámbito de la
escuela como en el ámbito sanitario, especialmente, en Atención Primaria como centro de las
intervenciones en salud ante la
problemática del consumo de alcohol en menores.

•

La defensa de la salud de los
ciudadanos requiere el máximo
consenso político y social en la
elaboración de leyes y normas y
que no se conviertan en arma de
confrontación partidista.

•

La salud de los jóvenes debe primar sobre otros intereses económicos, comerciales, de producción, distribución, publicidad y de
actividades de ocio relacionadas
con el consumo de alcohol.
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La Fundación Mutual
Médica destina 23.000
euros a proyectos de
investigación, sobre todo
para médicos jóvenes con
poca experiencia
Los médicos dedicados a la investigación ya pueden
presentar sus proyectos a la convocatoria 2017 de los
Premios a la Investigación Mutual Médica, hasta el
próximo 29 de septiembre

“Para médicos jóvenes como yo,
para quienes los recursos son más
limitados, la Beca Mutual Médica es
una puerta a la esperanza de poder
continuar investigando”, declaraba el
pasado mes de noviembre la ganadora de la Beca Mutual Médica 2016, la
Dra. Carmen Herrero, de la Fundación
Instituto Valenciano de Oncología,
tras recibir su premio.
Beca: una oportunidad para los
más jóvenes de iniciar una línea propia
de investigación desde sus inicios
“La Beca Mutual Médica es una
oportunidad inmejorable para iniciar
una línea propia de investigación desde los comienzos de nuestra carrera profesional”, indicaba la Dra. Sara
Alonso, del hospital Central de Asturias y ganadora del Primer Accésit de
la Beca 2016, y añadía que “el aporte
económico ahora mismo es fundamental, porque no existen, para médicos con tan poca experiencia, iniciativas que de alguna manera te ayuden a
despegar en este campo”.

Por su parte, la ganadora del Segundo Accésit de la Beca 2016, la Dra.
Clara Pañella, del Hospital de Mar, invitaba a sus compañeros a presentarse a estos premios argumentando que
“a menudo, la investigación es una tarea ardua, más en un ámbito donde las
ideas y proyectos no están asociadas
a un buen soporte económico para su
desarrollo. Considero una oportunidad
fantástica la posibilidad de presentarme a esta beca y animo a todos los
residentes en formación a la participación en este premio que ofrece Mutual
Médica, pues se trata de una forma de
divulgación y desarrollo científico”.
Premio Dr. Font: un reconocimiento a los médicos con una larga
trayectoria investigadora
El ganador del Premio Dr. J. Font
2016, el Dr. Ricard Cervera, admitía que
la concesión de este galardón “resulta
muy gratificante, ya que es el reconocimiento al trabajo de investigación
realizado por un gran equipo por parte de un jurado formado por colegas

expertos e independientes. También
representa un estímulo para continuar
realizando tareas de investigación
que, en el caso de los médicos clínicos
como nosotros, debe compaginarse
con la asistencia médica y tareas de
docencia”.
Además, la Dra. Esther González, accésit del premio Dr. J. Font 2016,
manifestaba que este tipo de premios,
“además de constituir una recompensa, permiten dar visibilidad al trabajo
y esfuerzo realizados y son un gran
aliciente para continuar investigando”.
Sobre la Beca Mutual Médica
La Beca Mutual Médica va destinada a un trabajo de investigación
liderado por un médico joven, residente de último año o que haya acabado
el MIR en los últimos dos años.
La Beca Mutual Médica está dotada con 10.000 €. Además, las bases
ofrecen la posibilidad de que el jurado
premie a otros dos trabajos con dos
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accésits, dotados con 4.000 € cada
uno.
Descárguese las Bases de la
Beca Mutual Médica
Sobre el Premio Dr. J. Font

El Premio Dr. J. Font premia al
autor primer firmante de un artículo
original de investigación médica, publicado en una revista nacional o extranjera, tanto en papel como en formato digital, durante el año anterior a
la convocatoria, que tenga una aplicación en la práctica clínica.

El premio está dotado con 3.000
€. El jurado puede entregar dos accésits de 1.000 € cada uno.
Descárguese las Bases del
Premio Dr. J. Font.

In memoriam

Fallece el Dr. D. Juan
José Fernández
García
El Dr. D. Juan José Fernández García, miembro
de la Junta Directiva del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, en la que ocupaba la vocalía de Médicos Jubilados, falleció en el pasado mes de marzo
en Sevilla
Nacido en Cortegana (Huelva), realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de Sevilla, licenciándose en 1961 y consiguiendo el grado de doctor
(sobresaliente cum laude) en 1968 y posteriormente
los títulos de especialista en Cardiología y Medicina
Interna, y ejerció como Profesor Ayudante en la Facultad de Medicina. Posteriormente desempeñó de
manera interina la Cátedra de Farmacología de Sevilla, el curso 77-78.
Consiguió por concurso-oposición la plaza de
Cardiología en el Centro de Especialidades de Dos
Hermanas (Sevilla), la cual desempeñó durante 27
años, hasta su jubilación.
En 1.968 obtuvo el Diploma de Académico correspondiente, por Premio, en la Real Academia de
Medicina de Sevilla.

Autor de varias publicaciones, y de numerosas
conferencias en Congresos y reuniones científica.
Entre otros libros, de carácter científico, destaca su
trabajo “Estudios sobre las Liparteriosis” así como
“Iniciación a la Electrocardiografía”. De tipo literario,
“Poemas del corazón”, e incluso de tipo humorístico
su obra “El manual del bético”.
Ha desempeñando la Vocalía de Médicos Jubilados con sucesivas Juntas Directivas del Colegio de
Médicos de Sevilla. Como representante del colectivo, durante muchos años ha trabajado intensamente
y participado en la actividad colegial acercando a los
médicos jubilados al Colegio, organizando actividades culturales, viajes y especialmente “La Semana
del Jubilado” en el mes de diciembre.
Colaborador habitual del periódico “Andalucía
Médica”, escribiendo el artículo de opinión “En prosa
y en verso”, desde sus comienzos en 2003. El Consejo Andaluz de Colegios Médicos y el Colegio de Médicos de Sevilla, publicaron en 2014 el libro “En prosa y
en verso”, que recoge los artículos publicados durante sus primeros diez años de colaboración
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Enrique Ramos León.

A la búsqueda
del consenso final
que haga realidad
las transferencias en
Sanidad Penitenciaria
Sanidad penitenciaria
Enrique Ramos León

Vocal del COMCADIZ y representante autonómico de Médicos de
Administraciones Públicas diferentes al SAS del CACM
MARZO-ABRIL
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La Sanidad Penitenciaria lleva años siendo
discriminada. La población reclusa, unos 65.000
en toda España, se encuentra privada de libertad
pero sigue manteniendo todos los derechos en la
asistencia sanitaria que la Constitución le otorga.
El Ministerio del Interior es quien tiene las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria. Los recursos que emplea son insuficientes
puesto que solo cuenta con personal médico y
de enfermería que llevan a cabo la asistencia primaria. Cuando un recluso enfermo necesita los
cuidados de un especialista o de alguna prueba
especial, son las Comunidades Autónomas las que
utilizan sus Servicios de Salud para atenderlos.
Por ello en 2003 la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Sanitario definió en su disposición
adicional sexta que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán
transferidos a las comunidades autónomas para
su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, dándoles un plazo de
18 meses para su realización. Solo el País Vasco ha
asumido las competencias, además de Cataluña,
que tiene transferido todo el sistema de prisiones.
En el resto de comunidades, al no haber sido transferidas las competencias, se articulaban unos convenios bilaterales mediante los que se abonaban las
cantidades que las Comunidades Autónomas facturaban al Ministerio por la prestación de la asistencia
especializada. A partir del 2014 el Ministerio dejó de
suscribir estos convenios. Cuando Andalucía reclamó el pago, el Ministerio se negó al no estar vigente
el acuerdo, por lo que para cobrar los servicios del
2014 y 2015 la Consejería de Salud debía facturar
una a una cada atención médica realizada por recluso, tarea que resultaba imposible, por lo que se originó una deuda de más de 4.6042.611 euros.

a favor de este traspaso en la Comisión de Interior
del Congreso.

En 2014 aparecieron los nuevos y carísimos
medicamentos contra la hepatitis C, lo cual constituyó un nuevo enfrentamiento entre Ministerio y CCAA.
Se estima en unos 13.000 afectados por este virus
en España. Al no existir estos convenios, las Comunidades Autónomas continuaron ofreciendo sus servicios, que tenían que cobrar a veces recurriendo a los
tribunales. En la mayoría de las ocasiones estos dieron la razón a las CCAA por lo que el Ministerio reinició las conversaciones para llevar a cabo las transferencias, las cuales nunca vieron la luz, echándose las
culpas los unos a los otros sobre la falta de interés.
En la actualidad aún no se ha solucionado el problema. Todos los partidos políticos coinciden, en
teoría, en que las competencias de la sanidad de los
presos deben estar en manos de los gobiernos regionales y así lo manifestaron el pasado 28 de octubre en el Senado, donde se aprobó por unanimidad
una propuesta de Unidos Podemos en este sentido.
En noviembre todos los partidos votaron de nuevo

Desde la Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas diferentes al SAS del CACM queremos dejar claro que estamos totalmente en contra de seguir negociando convenios y apostamos
por el traspaso de las transferencias por lo que os
mantendremos puntualmente informados sobre las
novedades que se vayan produciendo a raíz de esta
ronda de contactos.

En Andalucía el Parlamento ha aprobado por
unanimidad un proyecto no de ley del PSOE con tres
enmiendas de los distintos grupos en referencia a
las transferencias y al pago de la deuda generada.
El nuevo Ministro de Interior ha manifestado públicamente que son las CCAA las que no quieren
saber nada de las transferencias. En este sentido,
desde la Consejería de Andalucía se ha enviado
una carta al Ministerio interesándose por renovar
las reuniones hace un mes. A día de hoy el Ministerio ha contestado sin proponer ninguna fecha por lo
que estamos a la espera.
Los pasados días 13 y 14 de diciembre el Grupo de Trabajo sobre Sanidad Penitenciaria en Andalucía realizó una ronda de encuentros con representantes de la Consejería de Salud y de los grupos
parlamentarios andaluces de cara a lograr compromisos para un avance definitivo en el logro de las
transferencias sanitarias.
Este grupo está formado por la vocal del Colegio de Médicos de Cáceres y representante del grupo de la OMC sobre sanidad penitenciaria, Carmen
Hoyos Peña; el secretario nacional del Sindicato
Profesional de Sanidad Penitenciaria, José Veiras
Vicente; la secretaria autonómica de este sindicato,
la representante de la asociación pro derechos humanos de Andalucía, Marian Pérez Bernal; la representante de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Inmaculada Faraco Atienzar, y el vocal
autonómico de Otras Administraciones Públicas
del Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM),
Luis Enrique Ramos León.

Al cierre de esta información, se tenía conocimiento de la reunión mantenida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con representantes de la Consejería de Salud de Andalucía para
abordar las transferencias. Estas reuniones se reemprenderán más adelante, ya con los nuevos responsables de la Viceconsejería y de la Gerencia del SAS.
Según el ministerio, las transferencias se elevarán
al Consejo Interterritorial de Salud en esta próxima
primavera para agilizar el traspaso a las comunidades.
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.- SE TRASPASA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES y cazadores situado en un bajo en pleno centro de
Montefrío. Dispone de sala de médico, sala de
psicólogo, baño y sala de espera. Precio a convenir. Contacto: 607495968
--ALQUILER PISO PARA DESPACHOS
EN CAMINO DE RONDA Nº 92 (GRANADA),
recién reformado, suelo de tarima flotante, tomas de electricidad y rede de ordenador en el
suelo, con cinco habitaciones, una amplia entrada que puede servir de secretaría y sala de
espera, un cuarto de baño y un trastero. Precio:
900 euros. Teléfonos contacto: 958 13 53 04 y
692 39 31 10.
--SE ALQUILA PISO COMO DESPACHO PROFESIONAL, ideal para consultas o
clínica médica individual o compartida. Situado en Avda. Constitución 13, 3º Centro, 18001
Granada (en el Boulevard de Constitución).
Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy
luminoso y en zona muy transitada, junto al
Parking Triunfo y parada de autobuses; metro
cercano. Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de
las cuales 3 están orientadas hacia la fachada del Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño.
Completamente reformado: calefacción central,
baños, instalación eléctrica, suelos de mármol
acristalado y parquet, pintura. Para más información: teléfono 609 033 154; correo electrónico:
mariangustias2009@hotmail.com
--CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS,
excelentemente equipada y situada en pleno
centro de Granada, busca médicos autónomos
para consulta privada. Preferentemente especialistas en dermatología, endocrinología, nefrología, urología, reumatología, traumatología,
anestesiología y medicina estética. Contacto:
Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar preferentemente en horario de tarde).
--SE VENDE O ALQUILA OFICINA/
CONSULTA EN GRANADA, calle Mesones nº
23, de 38 metros cuadrados, en pleno centro de
la capital, Interesados llamar al 686 98 34 09, a
cualquier hora (a la atención Dª Elisa Isabel de la
Rosa Beltrán).
--SE OFERTAN CONSULTAS MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en

funcionamiento junto Facultad de Medicina
de Granada y hospitales. Actualmente existen
en el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta
y logopedas. Alquiler económico. Totalmente
equipadas, amplias, con ordenador y conexión
a internet; gestión de citas, publicidad y demás
tareas administrativas. Interesados llamar al teléfono 673070120 – 661510381.
--ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS
TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Policlínica (situada en el Barrio de los Pajaritos junto
al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y
Juzgados). Todas ellas están dotadas de mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios administrativos. Con amplio horario: de 9 a 14 y de
17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medicina familiar, digestivo, cirugía plástica y reparadora, reumatología, neumología, otorrino y traumatología.Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com.

€. VILLA IN THE SIERRA FOR LOVERS OF
NATURE, SURROUNDED BY A WIDE AND
DIVERSE TREES”.
--Vendo consulta médica en Marbella,
c/Ricardo soriano, edificio Granada. Ideal para
consulta médica, despacho de abogado o vivienda. En magnífico estado. Superficie 100 metros, dos habitaciones, dos baños, gran comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol,
puerta blindada, aire acondicionado, ventanas
con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje
(opcional) amplio en planta baja con ascensor.
Salida directa a la calle. Bien comunicado y a
cien metros de la playa. Contactar al teléfono:
699 55 67 43 y 952 29 44 15
--Se vende consultar amueblada en
el centro de Utrera. Interesados llamar al
605571323 – 954234033

----SE VENDE CHALET EN PARQUE DEL
CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque del Cubillas:
Parcela de 1.080 m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con aljibe, gran piscina y zona de aparcamiento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior
y trastero cerrado. Planta baja: Gran salón con
chimenea, cuatro dormitorios, dos baños completos, cocina y despensa (todo exterior), con
dos porches con muy buena orientación. Planta
alta: un dormitorio, un baño completo y terraza
orientada a embalse y Sierra Nevada. Urbanización cerrada, perfectamente pavimentada, con
vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, supermercado, pistas de tenis y polideportivo, Centro
cívico, Edificio Administración, Bar – Restaurante
abierto todo el año, servicios municipales (Ayto.
de Albolote), líneas de Autobuses a Granada y
Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy próximo a
Club Náutico Universitario, a Club Cubillas (Tiro,
tenis, pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Completamente habitable, si bien precisa algunas mejoras para adaptación a vivienda permanente.
Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958 252699.
--“OCASIÓN: Vendo chalet en plena
sierra de Sevilla-Huelva. Consta de 450 m2
de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios,
salón panorámico de 30 m2, baño y cuarto
de aseo externo, cocina rústica a estrenar,
despensa, cuarto trastero, bodega, piscina,
barbacoa, alarma, puertas de seguridad, climatización, terrazas con vistas a la sierras”.
Acepto como parte de pago apartamento en
playas de Huelva. Término: El Castillo de las
Guardas. Tlf.: 639769295. Precio: 160.000

Preciosa oficina en alquiler en el edificio
del Banco Santander (al lado de El Corte Inglés )
en Málaga capital. Acceso al edifico para minusválidos. Tiene todos los permisos de Urbanismo.
Con tres despachos (dos de ellos con orientación Sur), amplia sala de espera y dos baños.
650 euros al mes (con garaje por 115 euros/
mes). Incluidas la comunidad y la luz (no el agua).
--Cádiz, Capital, zona Centro, Calle Santo
Cristo nº 14, bajo. Vendo o alquilo consultorio
médico, con 2 despachos. Actualmente, se
pasa consulta de medicina general y enfermería para las compañías aseguradoras Adeslas,
Asisa... por las mañanas hasta las 14 horas de
lunes a viernes. Por lo tanto, para alquiler, sería
a partir de las 14 horas. El precio sería a convenir,
teniendo en cuenta la buena situación, el buen
estado del local y la buena clientela. Teléfono
fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de
lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma continuada, todos los días de la semana.
--Sevilla, Triana, Calle Castilla, cerca a la
Plaza de Abastos, vendo bonito apartamento,
señorial, bien conservado, de un dormitorio,
amueblado, aire acondicionado frío-calor, en
primera planta, con ascensor, muy tranquilo.
Precio 122.000€. Facilidades de pago. Teléfono
fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de
lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma continuada, todos los días de la semana.

Oficina de promoción de empleo médico.
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
http://opem.fphomc.es

