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%
bonificación

en su seguro de Automóvil
NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA
AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO
CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD
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LIBRE ELECCIÓN DE TALLER
ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO
PERITACIONES EN 24-48 HORAS
RECURSOS DE MULTAS
DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

Síganos en

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 30 de septiembre
de 2017. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Sumamos
para una mejor sanidad

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

La actividad del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos ha sido frenética
estos últimos meses. Se han organizado
diversas jornadas, hemos participado en
numerosos actos y nos hemos reunido con
representantes de las sociedades científicas
y de hospitales privados.
También hemos comparecido ante la
Comisión de Salud del Parlamento
Andaluz para valorar y presentar distintas
enmiendas al Proyecto de Ley de garantías y
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público
de Andalucía.
Ahora nos encontramos inmersos en la
organización de las V Jornadas de Colegios
de Médicos de Andalucía que se celebrarán
durante los días 15, 16 y 17 de noviembre en
Jerez de la Frontera.
Estas Jornadas son itinerantes y se celebran
bienalmente en una provincia andaluza; en

esta ocasión ha sido elegida la ciudad de
Jerez, en la provincia de Cádiz, la que tendrá
el honor de acoger este importante evento
médico-científico.
La profesión médica se dará cita para
abordar el futuro de la sanidad pública
y privada, nuevos retos en la Atención
Primaria del siglo XXI, la formación médica
y el desarrollo profesional, la seguridad del
paciente, la ética y deontología profesional,
la cooperación medica internacional, o la
recertificación profesional como garantía
de calidad asistencial, entre otros asuntos
de interés público para la salud de los
pacientes.
En la web de las jornadas www.
jornadascolegiosmedicos.com,
que
estará disponible en los próximos días,
encontraréis información detallada y el
programa previsto.
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La colegiación andaluza durante el año 2016
38.015 médicos colegiados

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2001

2003

2007

El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos realiza, un año más, el informe
en el que se presentan los datos de la
colegiación en la comunidad autónoma
durante el año 2016.
Durante este año ha aumentado
el número de colegiados con respecto al
2015 ya que de 37.259 colegiados se ha
pasado a 38.015, 756 colegiados más.
Este año hemos incluido por
primera vez en el informe el número de médicos en activo por ciudad
resultando que el 86,34% de la población médica en Andalucía está
en ejerciendo su profesión. Y si analizamos el dato en función del total

2008
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2013

de población en Andalucía nos encontramos con 0,45% de médicos
por habitante en nuestra Comunidad
Autónoma.
El análisis de los datos nos revela también que de esos 38.015 el
16,99% son menores de 35 años, una
cifra ligeramente inferior a la del año
pasado y que decrece por primera
vez en cinco años, con respecto al
porcentaje total de la colegiación. En
la memoria del 2013 se incluyó como
novedad el número de mayores de
70 años alcanzando durante el pasado año el número de 3.172 colegiados, es decir un 8,34% de la colegiación tiene más de 70 años.

2014

2015

En cuanto al número de médicos
extranjeros, los datos revelan un aumento de población médica con nacionalidad
distinta a la española, pasando de 1.842
colegiados a 2.025, es decir pasando de
4,94% al 5,32% del total de colegiados en
Andalucía.
En cuanto a la feminización de la
profesión, que se he venido analizando
en años anteriores, podemos observar
que el patrón se repite durante el 2016,
alcanzando la población médica femenina el 45,14% de la colegiación. Comparando los datos con los del año anterior
observamos, además, que de las 756
nuevas colegiaciones 599 corresponden
a mujeres, es decir, el 79,23%.
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La Comisión de Salud escucha las propuestas del CACM.

El CACM comparece ante la Comisión de Salud
para valorar el Proyecto de Ley de garantías y
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de
Andalucía
El vicepresidente I del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM), doctor Emilio García de la Torre, ha comparecido en representación
del CACM ante la Comisión de Salud
del Parlamento Andaluz vara valorar y
presentar distintas enmiendas al Proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, que actualmente está en
tramitación.
Entre las propuestas presentadas por el CACM destacan el reconocimiento de autoridad pública de los
profesionales sanitarios en ejercicio
de actividad privada, el derecho fundamental del paciente a libertad de prescripción de su médico, que la fijación de
objetivos esté marcada por la consecución de los mejores resultados de sa-

lud al menor coste, que los incentivos a
los profesionales estén condicionados
únicamente a resultados de salud o
que las unidades de gestión clínica estén dirigidas por médicos propuestos
por sus propios compañeros y en base
de los clásicos principios de igualdad,
mérito y capacidad, entre otras.
En cuanto a las llamadas alternativas terapéuticas más eficientes,
en caso de llevarse a efecto, se deberá
prever siempre la posibilidad de prescripción de fármacos distintos a los
propuestos sin que supongan cargas
burocráticas o penalizaciones a los
médicos cuyo único objetivo, responsabilidad y obligación deontológica
es posibilitar el mejor tratamiento en
ciencia y en conciencia para sus pacientes.

Finalmente, el CACM ha señalado la necesidad de refundir en un
solo texto toda la normativa sanitaria
así como la creación de un observatorio de la sanidad en Andalucía que
aglutine a todos los agentes de la sanidad.
Así mismo, el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos – que felicita la iniciativa legislativa, así como
los principios y valores que la inspira
– tuvo la oportunidad de informar en
trámite de anteproyecto y presentar
alegaciones que, en parte han sido
recogidas en el Proyecto de Ley. Entre las cuestiones que recogidas se
encuentran el reconocimiento de autoridad pública de los profesionales
sanitarios, el derecho a la salud laboral y conciliación familiar.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
celebró una reunión con representantes
de diversos hospitales privados de Andalucía
con el fin de presentarles el Programa
PIRASOA
La presentación corrió a cargo
del doctor José Miguel Cisneros, director del programa,
que mostró los beneficios de la implantación del PIRASOA
en el Servicio Andaluz de Salud.

El PIRASOA es un programa
corporativo del Servicio Andaluz de
Salud para reducir dichas infecciones y utilizar mejor estos medicamentos, que prevé la creación de los
equipos para la prevención y control
de las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria, y para el uso
apropiado de los antimicrobianos.
Dichos equipos están formados por
preventivistas, microbiólogos, intensivistas, internistas expertos en enfermedades infecciosas, enfermeras
y otros profesionales opcionales según cada centro.

Los Dres. Cisneros, Repetto, Alcañiz y Ortiz.

Representantes de diversos hospitales privados de Andalucía.

El Consejo Andaluz y los Colegios de Médicos, al igual que desde
la Consejería, creen que es fundamental para la sanidad y los pacientes, la participación de la medicina
privada en el Programa PIRASOA,
para conseguir el mayor grado de
consecución de los resultados que
el mismo persigue, lo que, sin duda,
repercutirá favorablemente en el pronóstico de los pacientes afectados y
reducirá las infecciones que puedan
sufrir relacionadas con la asistencia
sanitaria que reciban, tanto en la medicina pública como la privada, dejando nuevas muestras de la calidad
de la medicina en nuestra Comunidad Autónoma.
El acto estuvo presidido por el
presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, doctor Juan
Antonio Repetto López; el secretario
general del CACM, doctor Juan Bautista Alcañiz Folch; y el responsable
del programa PIRASOA en el CACM,
doctor Carlos Ortiz Leyva.

El presidente y el secretario general del CACM.

El CACM se reúne con los representantes
de las sociedades científicas
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos celebró una mesa de trabajo con representantes de diversas
sociedades científicas de Andalucía
en la que se abordaron distintos temas que afectan directamente a la
profesión.
Entre los asuntos que se trataron destaca la Validación Periódica de
la Colegiación y la recertificación así
como el amplio campo de trabajo que
se puede desarrollar de forma conjunta.
Del mismo modo se valoró la
situación de la sanidad pública: las
fusiones de áreas hospitalarias, las
unidades de gestión clínica, los objetivos e incentivos y el desarrollo profesional. Así como el desarrollo de la
coordinación entre Atención Primaria
y Medicina Hospitalaria.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, doctor
Juan Antonio Repetto López, puso en
conocimiento de los asistentes los
principales objetivos colegiales como
el PAIME, el acceso al registro de voluntades anticipadas, la fundación
Patronato de Huérfanos, el programa
PIRASOA o la formación deontológica
entre otras.

Representantes de las sociedades científicas.

La mesa estuvo presidida por el
presidente del CACM, Dr. Juan Antonio

Repetto López; y el secretario general del
CACM, Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
y Mutual Médica, la mutualidad de los médicos,
organizaron el pasado martes 6 de junio
en el Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla
una jornada titulada: ¿Te estas planteando
iniciar el ejercicio libre?
pre podrá pasarse al RETA; en cambio,
del RETA nunca se podrá cambiar a Mutual Médica.
Posteriormente, se describen ampliamente las coberturas aseguradoras
y prestaciones que cubre la alternativa
a autónomos: baja laboral, incapacidad, dependencia, defunción y especialmente la jubilación.
Por último, se destacan los beneficios de optar por Mutual Médica. Los
médicos, al ser un colectivo que suele
realizar actividad por cuenta ajena y
por cuenta propia, como ya se encuentran en los tramos máximos de cotización en su actividad por cuenta ajena,
cuando se jubilen cobrarán la pensión
máxima de la Seguridad Social y todo
lo que han pagado al RETA no les representa más ingresos por jubilación.
En cambio si optan por Mutual Médica
cobrarán la pensión máxima y también
complementariamente el capital garantizado que tengan en el seguro Médico de Ejercicio Libre (MEL).

3. Diferencias y ventajas entre haber optado por Mutual Médica o por el
RETA.

Desde Mutual Médica remarcan
la importancia de estar bien informado a la hora de iniciar la actividad por
cuenta propia, ya que por desconocimiento muchos médicos se encuentran adscritos al RETA durante toda su
vida laboral, cuando su voluntad, una
vez informados, sería optar por Mutual
Médica.

En el primer punto, Mutual Médica informa a los médicos de cómo darse de alta en Hacienda antes de iniciar
la actividad por cuenta propia y advierte del plazo de 30 días que estipula la
normativa para optar entre Mutual Médica o el RETA. Pasado dicho plazo, si
no se ha escogido ninguno de los dos,
se estará automáticamente en el RETA.
Aquí es importante aclarar que si un
médico opta por Mutual Médica siem-

Por esta razón, tanto el Consejo
de Colegios de Médicos de Andalucía
como Mutual Médica han decidido organizar esta jornada por los distintos
colegios de médicos de Andalucía.
Igualmente Mutual Médica pone a disposición de todos los médicos su teléfono de contacto 933197800 o su mail
infomutual@mutualmedica.com para
resolver todas las dudas que les puedan surgir a los interesados.

Numerosos asistentes acudieron a la jornada.

Las dos entidades entienden la
importancia de informar a los médicos; más en esta época del año a los
residentes de último año, sobre los
trámites que deben seguir para iniciarse en la actividad privada como salida
profesional. La charla corre a cargo del
Sr. Ian Bachs Millet, jefe de Relaciones
Institucionales de Mutual Médica, que
da respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Iniciar actividad por cuenta propia: ¿qué debo saber? Circuitos, plazos
y requisitos legales.
2. El Seguro MEL (Médico de Ejercicio Libre) el producto de Mutual Médi-

ca alternativo al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
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El CACM aporta
estudios e informes
técnicos que contribuyen
a la no tributación de la
formación médica
Reunión con el Ministro Montoro.

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM), representado por
su vicepresidente primero, doctor Emilio García de la Torre, ha participado
junto al presidente de la OMC, doctor
Serafín Romero, en la reunión celebrada con el ministro de Hacienda y
Función Pública, Cristóbal Montoro; y
el secretario de Estado de Hacienda,
José Enrique Fernandez de Moya, tras

la que se ha anunciado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública el
compromiso de aclarar y respetar que
los profesionales sanitarios no tributen IRPF por la formación e investigación que se les patrocina para mejorar
la salud y la vida de los pacientes.
Este Consejo ha tenido una participación decisiva aportando además

diversos estudios e informes técnicos
de sus servicios jurídicos, en los que se
ponía de manifiesto la vulneración de
derechos que supone para los médicos
tener que tributar por la asistencia a cursos o congresos para el desarrollo de la
investigación en pro de sus pacientes,
por lo que ha mostrado su satisfacción
y agradecimiento al Ministro y al secretario de Estado de Hacienda.

El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos convoca
el “Premio del CACM al mejor
expediente MIR de 2017
patrocinado por CaixaBank”
El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) convoca la novena edición de los Premios MIR, patrocinados por
la entidad CaixaBank.
Este premio es un reconocimiento
a la trayectoria en el sistema de formación pública de especialidades médicas
y a él pueden concurrir los médicos colegiados en Andalucía que realicen actualmente la residencia en esta comunidad.
Está dotado con un primer premio
de dos mil quinientos euros (2.500,00 €)
y, en caso de decisión del jurado, un accésit de mil quinientos euros (1.500,00 €).
Bases
PRIMERO. – El “Premio del CACM
al mejor expediente MIR de 2017 patrocinado por CaixaBank”, es un reconocimiento a la trayectoria en el sistema
de formación pública de especialidades
médicas.

SEGUNDO. – Podrán concurrir al
mismo los médicos colegiados en Andalucía que realicen o hayan terminado
la residencia en esta comunidad, durante el año en curso, aportando expediente
personal autoevaluado conforme al baremo que podrán descargar de la web del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
y que deberá ser remitido al Consejo Andaluz por medio postal o telemático hasta
el 2 de octubre de 2017. El auto-baremo
es un criterio orientador para el Jurado,
que fallará conforme su discrecionalidad
técnica, no estando sometido en ningún
caso a la puntuación del mismo.

de decisión del jurado, un accésit de mil
quinientos euros (1.500,00 €).
QUINTO. – El auto-baremo de
meritos se encuentra publicado en la
página web del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, www.cacm.es.
SEXTO. – Los premios se entregarán en un acto público que se celebrará
durante el mes de noviembre, comunicándose al premiado en el momento de
toma de decisión por parte Jurado.
•

TERCERO. – El Pleno de Presidentes designará un jurado, que valorará
los expedientes y elegirá al ganador, en
sesión celebrada durante la segunda
quincena de octubre de 2017.

NOTA. – La participación supondrá la completa aceptación de las
bases. El premio y el accésit, en
su caso, por decisión del Jurado,
podrá ser declarado desierto.

•

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

Dirección postal: Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos. Avenida de
la Borbolla 47, 3º. CP 41013 Sevilla.

•

Dirección mail: secretaria@cacm.es
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Marina Álvarez Benito
ha tomado posesión
como nueva consejera
de Salud de la Junta de
Andalucía tras recibir la
cartera de su antecesor,
Aquilino Alonso

Marina Álvarez
nueva consejera de Salud
Marina Álvarez Benito (Córdoba, 1961) es licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Córdoba y doctora por la misma institución
académica. Desde 2014 desempeña el
cargo de directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde trabaja desde 1992.
Considerada un referente andaluz y nacional en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama, ha
sido directora de la Unidad de Gestión
Clínica Interprovincial de Radiología
y Cáncer de Mama del Reina Sofía y
del Área Sanitaria Norte de Córdoba,
así como del programa de detección

precoz de esta enfermedad en la provincia.
A partir de 1996 se dedicó en
exclusiva a la patología mamaria y en
2002 prosiguió su actividad profesional como asesora del Programa de
Detección Precoz de Cáncer de Mama
en Andalucía. También ha sido presidenta de la Sociedad Española de
Diagnóstico por Imagen de la Mama
y ha desarrollado proyectos de investigación básica en esta materia en el
Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba. En el año 2013
Marina Álvarez fue distinguida con la
Medalla de Andalucía.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) espera
que en esta nueva etapa de la Consejería se mantengan los lazos de
colaboración con los Colegios de
Médicos andaluces, para ello, por
compromiso y responsabilidad, está
a disposición de las administraciones públicas para sumar y colaborar
en todo aquello que pueda aportar
para la mejora de la sanidad andaluza.
Finalmente, el CACM quiere agradecer al consejero saliente,
Aquilino Alonso, su labor al frente
de la consejería
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El Colegio de Médicos de Almería
nombra a 13 doctores ‘Colegiados Honoríficos’
co Benavente Rodríguez, D. Francisco
Compan Vázquez, D. José Luis García
González, D. Agustín Gómez González,
Dª Antonieta Victoria Heredia Fessia, D.
Francisco José Martínez Amo, Dº Francisco Medina Rivas, D. Francisco Núñez
Navarro, D. Jesús Ocaña Ocaña, D. Carlos José Pérez Serrano, D. Carlos Rodríguez Torres y D. Leopoldo Torres García. Para el nombramiento se ha tenido
en cuenta los méritos profesionales y
ejemplaridad en el ejercicio de la medicina. En el acto se entregó la Medalla
de Oro de la Corporación y un diploma
acreditando su nombramiento. Durante
su intervención, el presidente del Colegio de Médicos de Almería felicitó a
cada uno de los colegiados honoríficos,
ya que esta es una forma de “reconocer
los valores de los profesionales sanitarios” como, por ejemplo, la disciplina y el
compromiso.
Imagen del público asistente.

El Colegio de Médicos de Almería
celebró el acto de entrega de diplomas a
treces Colegiados Honoríficos. En el último Pleno celebrado por la Junta Directiva de la Corporación se aprobó dicho
nombramiento por unanimidad. Los 13
médicos distinguidos estuvieron acompañados de compañeros de profesión,

familiares. El acto estuvo presidido por
el presidente del Colegio de Médicos de
Almería, Francisco José Martínez Amo
y por el presidente de Honor del mimo,
Francisco Ortega Viñolo.
En esta ocasión los galardonados
son: Dº José Aviés Puertas, D. Francis-

Antes de que finalizara el acto, el
doctor Agustín Gómez comentó que:
“como médico cooperante, después de
mi experiencia en África y en Sudamérica, entre otros, es lo más bonito y bello, trabajar en el mundo de la pobreza
como médico. Es una experiencia fabulosa y nos necesitan. A los médicos
jóvenes os animo a que hagáis cooperación, porque va a ser la experiencia
más bonita como médico de toda la
vida”.
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Presentación de las jornadas.

Cerca de 300 pediatras andaluces
se dieron cita en las ’21 Jornadas de Atención Primaria de Andalucía’ que se celebraron durante dos días en Almería. Una
iniciativa que el presidente del Colegio
de Médicos de Almería, Francisco José
Martínez Amo, ha valorado como “muy
positiva” por el contenido que ofreció a
los profesionales sanitarios asistentes.
Además y, según recalcó, una de las
organizadoras del encuentro, Ernestina
Jiménez, dichas jornadas están acreditadas por la Agencia Andaluza de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Tras la inauguración oficial de las jornadas, el programa
continuó con un simposio de vacunas
que fue moderado por el doctor Francisco Giménez, uno de los mayores expertos en esta materia a nivel nacional. A
continuación, tuvo lugar una conferencia
sobre los adolescentes y su salud, que
impartió la profesora María del Carmen
Moreno, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad
de Sevilla. En la segunda sesión se impartieron un total de cuatro talleres; uno
de ellos abordó las principales consultas
en ortopedia pediátrica en Atención Primaria, al que le siguió otro sobre neurología, uno más sobre oftalmología y
el último que debatió sobre la lactancia
materna y la lactancia dolorosa.

Las ’21 Jornadas de Atención Primaria de Andalucía’ también incluyeron,
en esta ocasión, la celebración de un seminario para abordar uno de los temas
más preocupantes en la actualidad; el

Una de las jornadas informativas.

ciberacoso. Expertos en la materia explicaron a los asistentes cómo prevenirlo y a quién acudir en caso de que
ocurra. Todos estos temas estuvieron
complementados por la influencia del
medio ambiente en la salud infantil. El
encuentro científico concedió este año
un papel muy importante a la figura
del residente de enfermería pediátrica.
Por otra parte, el comité evaluador de
los trabajos y comunicaciones presentados en las Jornadas de Pediatría de
Atención Primaria acordó conceder el
premio a los ‘Mejores trabajos de investigación’: 1º premio ‘Acoso escolar
en Educación Primaria’ de MM Alonso Montejo, E Zamorano González, JM
Ledesma Albarrán y el 2º premio ‘Sensibilidad de los gérmenes aislados en
urocultivos en menores de 2 años en
un distrito sanitario. Implicaciones para
el tratamiento empírico’ de Reyes Sánchez Tallón, José María Gómez Luque,
Antonio Sorlózano Puerto, Juan Luis
Santos-Pérez y José Gutiérrez Fernández. Mientras que los ‘Mejores casos
clínicos’ fueron para los trabajos: ‘Síndrome PFAPA, a raíz de 5 casos’, seguido en un segundo lugar por el trabajo:
‘Dermatitis de contacto usado con fines medicinales’.

REVIS

ALMERÍA MÉDICA

Las ’21 Jornadas de Atención Primaria de
Andalucía’ reúnen a cerca de 300 pediatras
andaluces

ANDAL

016

ALMERÍA

ANDALUCÍA MÉDICA

REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

ANDALUCÍA MÉDICA | Almería Médica

ALMERÍA MÉDICA

El Día Mundial de Cáncer de Colon
se celebra con una jornada informativa en el
Colegio de Médicos de Almería
Véalo en COMDA.TV
(Almería/Actos y Eventos/2017)

Alejandro Bonetti durante su intervención.

El Colegio de Médicos de Almería
organizó, con motivo de la celebración
del Día Mundial de Cáncer de Colon una
jornada, en la que se destacó la importancia que tiene la prevención. Según
los datos que se aportaron, la enfermedad se ha convertido ya en un problema
de salud pública a nivel mundial, con el
diagnóstico en nuestro país de un millón de casos anuales y 50.000 fallecimientos. Como en años anteriores, el
doctor Alejandro Bonetti lideró una jornada científica, que en su séptima edición en el Colegio de Médicos ha dado
la palabra a los agentes sociales y la importancia de la concienciación para prevenir. El acto finalizó con la lectura de un
Manifiesto, ‘Almería por la prevención
del cáncer de colon. La prevención en
manos de todos’, donde se solicita a las
Administraciones la implementación
de los programas de cribado, a los profesionales sanitarios implicación para
fomentar hábitos de vida saludables, y a
la población que sea responsable para
someterse al cribado en las edades de
entre 50 y 69 años. Alejandro Bonetti
aseveró que “es el segundo cáncer en

mortalidad, con 300 casos nuevos al
año en Almería y 40.000 casos nuevos
al año en España, de los que 15.000 fallecerán, pero su prevención permitiría
la supervivencia del 90% de los casos”.
El Manifiesto deja claro que “es el
tumor más frecuente, por su incidencia
en ambos sexos y el segundo en mortalidad, es un tumor prevenible y es el
cribado más rentable que existe, con la
aplicación de un test simple y económico en heces de hemorragias ocultas”.
También se reconoce que “aún estamos
muy lejos de conseguir la curación total en esos casos”. Una de las acciones
más importantes que se pueden hacer
es la prevención, por lo que, en el Manifiesto, se indica que “debemos actuar
sobre los hábitos de vida, causa principal del cáncer de colon. La obesidad es
responsable, en nuestro país, de más
del 12% de todos los cáncer de colon”.
Por eso, en el Manifiesto de las jornadas
se solicita a la Administración Sanitaria
“la implementación de los programas
de cribado en la población diana a partir
de los 50 años, no escatimando esfuer-

zos, así como la colonoscopia en los
pacientes con antecedentes familiares
de primer grado desde los 40 años”. A
los profesionales sanitarios se les solicita, “una implicación total y absoluta
en fomentar la necesidad de hábitos
saludables y en educar a la población
en la importancia de la enfermedad y
su prevención”. Y a la propia población,
“que nos demos cuenta del papel tan
activo que jugados en la prevención
mediante la incorporación de hábitos
de vida saludables y el hecho de acudir a los programas de prevención que
desde las diferentes consejerías se están poniendo en marcha”. En Almería
se realiza el cribado en tres centros de
salud: los centros de salud de Almería
Centro (calle San Leonardo), el centro
de salud de Virgen Del Mar (Bola Azul) y
el Centro de Salud de Cruz de Caravaca.
Sin embargo la carta que se envía a la
población diana (de entre 50 y 69 años)
no está teniendo la respuesta esperada
y de 12.400 personas, sólo un millar ha
acudido a realizarse esta prueba sencilla e indolora: un simple análisis de las
heces.
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El Colegio de Médicos de Almería acogió la presentación del
libro: ‘Senología. Valoración y Toma de decisiones en Atención Primaria’, escrito por D. Diego Ramírez Soler. El acto fue presentado
por el presidente del Colegio de Médicos, Francisco José Martínez
Amo. Y al mismo también acudieron la subdelegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández Moya y el Dr, Tesifón
Parrón Carreño en representación de la Delegación Provincial de
Salud. El Dr. Miguel Lorenzo Campos (médico especialista en Cirugía en el Hospital Torrecárdenas), se encargó de presentar al autor
Diego Ramírez Soler.
Durante su intervención, Francisco José Martínez Amo comentó que “el autor ha sabido reflejar su experiencia con gran claridad
y sentido práctico y ha elaborado un texto que viene a ocupar un
espacio no resuelto por los manuales convencionales de Senología,
como es el ámbito de la Atención Primaria. Sin dudas, es una obra
de gran interés”. En el acto de presentación se explicó que ‘Senología. Valoración y Toma de decisiones en Atención Primaria’ no es un
tratado o un manual al uso, sino que su contenido es fruto de la experiencia del autor como cirujano y senólogo dedicado durante 36
años tanto al estudio como al tratamiento de las enfermedades de
la mama. A la hora de elaborar este libro, D. Diego Ramírez Soler se
ha imaginado frente a una paciente realizando un recorrido por las
distintas situaciones clínicas senológicas más frecuentes. Además,
en cada uno de los epígrafes incluye aquellas enfermedades donde
éstos son más significativos.
Los lectores encontrarán un libro ilustrado con 24 fotografías,
once algoritmos y siete tablas que potencia la perspectiva eminentemente práctica del libro. El cuerpo del texto está escrito con un
lenguaje claro y preciso. Se trata de una obra que va dirigida a los
sanitarios de Atención Primaria y a los médicos en formación de las
distintas especialidades relacionadas con la Senología.

El Colegio de
Médicos de Almería
colabora con los
actos del ‘Día
Internacional contra
el Cáncer de Cérvix’
Almería ha celebrado, durante dos días, el
‘Día Internacional contra el Cáncer de Cérvix’. Por
este motivo se ha impartido la charla ‘Cáncer de
Cérvix ¡Puedes prevenirlo!’ en el edificio de Cajamar en la Casa de las Mariposas. La iniciativa ha
contado con la colaboración de diferentes organizaciones e instituciones; entre ellas el Colegio
de Médicos de Almería. El objetivo es informar
a la sociedad como herramientas de prevención
de la enfermedad. En esta ocasión, la conferencia contó con la asistencia de los ginecólogos
Gabriel Fiol y Fátima Amaya como ponentes. El
doctor Fiol ha explicado que “la prevención es
fundamental porque este tipo de cáncer, que tiene una prevalencia muy elevada en el mundo, ya
que es el segundo más común después del cáncer de mama, está provocado por un virus”. Gracias a las citologías y a las revisiones médicas, se
pueden detectar lesiones derivadas del virus del
papiloma, el VPH, causante del cáncer de cérvix,
y tratar los síntomas para evitar el desarrollo de
cáncer, que, en este caso, puede tardar en desarrollarse entre 10 y 30 años, al ser “de lenta
progresión”. Aún así, Fiol ha hecho hincapié en
la idea de que “tener el virus no es síntoma de
tener cáncer”, pero sí aumenta las posibilidades
de desarrollarlo en el futuro.
El virus del papiloma, además, también puede ocasionar cáncer de vagina, vulva, ano, pene o
laringe, aunque tiene mayor incidencia el de cérvix.
El fin de estas jornadas “es animar con un mensaje esperanzador sobre la posibilidad de superar
estas lesiones y bajar la incidencia, aún más, de
este tipo de cáncer”, ha argumentado Gabriel Fiol.
Para la prevención, además de las citologías, que
el doctor Fiol recomendó, durante su intervención,
realizar revisiones desde que se mantienen relaciones sexuales, “cada uno o tres años”, también
existen vacunas contra el virus del papiloma para
niñas a partir de los doce años. El doctor Gabriel
Fiol ha revelado que el cáncer de cuello de útero
es más común en los países desarrollados, donde
hay menores medidas de prevención, ya que el virus “se coge, en un 80 por ciento, en los primeros
años de relaciones, aunque el 90 por ciento de
esas lesiones se eliminan en un año”. En España,
es el cuarto tipo de cáncer más común entre mujeres, después del de mama, colon y pulmón, con
2.500 casos anuales. En Andalucía, la incidencia
anual es de 500 casos detectados
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Valoración y Toma de
decisiones en Atención
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El COMCADIZ rinde homenaje a los
colegiados en la festividad de su Patrona
El acto central de conmemoración
de la Patrona de los médicos, la Virgen
del Perpetuo Socorro, sirvió un año más
de merecido reconocimiento del COMCADIZ a los colegiados de la provincia.
Como es tradición, se rindió homenaje a
los colegiados más Antiguo –el Dr. Bartolomé Benítez Girón- y al más Joven –la
Dra. Marta Ruiz Mayo-, se distinguió a los
Colegiados Honoríficos y se entregaron
las Cruces de Plata a quienes cumplen
50 años como colegiados. También se
hizo entrega de los premios y becas del
COMCADIZ, que recayeron en las Dras.
Lucía Gutiérrez Bayard y Carmen Salas
Buzón –Premio Anual del Colegio-, María Robles Martínez (Mejor Curriculum
MIR); Pedro Guijo González (Premio MIR
al Mejor Artículo) y Karla Desiree Michel
Guerrero (Beca MIR para Rotación Externa). Los Dres. José María González Dueñas y Patrizia Marruffi Bonfante fueron

galardonados en los apartados de poesía y relato corto respectivamente. Un
año más el COMCADIZ entregó las ayudas a entidades benéficas, en colaboración con Caixa Bank, que correspondieron a la Fundación Virgen de Valvanuz,
Estrella de Belén, Proyecto Hombre,
Madre Coraje, Cáritas Parroquial de San
Francisco, Grupo de Voluntariado de la
Caridad de San Vicente de Paúl, Hogar
La Salle Jerez, Museke, Fundación Dora
Reyes y Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria.
Durante su intervención en el acto,
el Presidente del Colegio de Médicos,
Juan Antonio Repetto, habló de una institución “en constante crecimiento, apegada a la realidad de nuestra profesión”.
Como principales preocupaciones se refirió al problema del empleo médico y la
precariedad laboral, que, dijo, “afectan a

COLEGIADOS NOMBRADOS HONORÍFICOS
DR. D. MOHAMED ABDEL-HADI RASHID
DR. D. FAYEZ ABU OMAR ABU OMAR
DR. D. PEDRO ANTONIO DEL BARRIO
DR. D. ANTONIO BECERRA GARCIA
DR. D. LEONEL BELLO ORTIZ
DRA. Dª. IRENE BETHENCOURT FONTELA
DR. D. ANDRES BLASCO CARRATALA
DR. D. LUIS GONZAGA CALBO TORRECILLAS
DR. D. RAFAEL CALIZ HURTADO
DR. D. ANTONIO CASTRO CAUTO
DR. D. ANTONIO DIEZ MURCIANO
DR. D. ANTONIO DOMINGUEZ CHORAT
DR. D. DOMINGO LUCAS GARCIA RODRIGUEZ
DR. D. ANTONIO GIL-OLARTE PEREZ
DR. D. FRANCISCO LAJA ESPERILLA
DRA. Dª. ENCARNACION LEBRERO GARCIA
DR. D. JULIAN RAFAEL MARTIN DEL TORO
DR. D. CARLOS MARTIN PEREZ
DR. D. JOSE ENRIQUEMARTINEZ PRAT
DR. D. ANTONIO MARTINEZ RIDAO
DR. D. MANUEL MATIAS VEGA
DR. D. FRANCISCO JOSE MEJUTO BERNABE
DRA. Dª. ANA ORELLANA FERNANDEZ
DR. D. JOSE MANUEL PEREZ MORENO
DR. D. BRAULIO RAMIREZ MACIAS
DR. D. RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ-TRUJILLO
DR. D. ANTONIO SANCHEZ CHAVES
DR. D. FRANCISCO MANUEL SARA PEÑA
DR. D. FELIPE VARA GIL
DR. D. PEDRO VILLARREAL CARO
DR. D. MARCOS ZILBERMANN MORALES

la dignidad de nuestra profesión” y aludió a las vías de diálogo abiertas con la
administración: “Con ellos y con todos
los agentes de salud hemos auspiciado
una mesa permanente de diálogo con
el fin de fijar objetivos reales, concretos
y alcanzables y al mismo tiempo medir
su grado de cumplimiento”, afirmó. Para
finalizar, reiteró el compromiso del Colegio de Médicos con la población y con su
salud, lo que “exige defender el reconocimiento social del médico, que como pilar
del sistema sanitario tiene el derecho y
el deber de ejercer su profesión con libertad e independencia, para garantizar así
los derechos de los pacientes”.
El acto contó con la asistencia del
Presidente de la Real Academia de Medicina, José Antonio Girón, y del Decano
de la Facultad de Medicina, Antonio Lorenzo.

CRUCES DE PLATA DE LA ORDEN DEL PERPETUO
SOCORRO “50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD”
DR. D. EDUARDO ALMAGRO VAZQUEZ
DR. D. JAIME APARICIO SANTOS
DR. D. EUSTAQUIO ARRIMADAS ESTEBAN
DR. D. FELICIANO BOTO ARNAU
DR. D. RAFAEL DOMINGUEZ FRAGA
DR. D. FRANCISCO JOSE GUERRERO VAZQUEZ
DRA. Dª. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CAPARROS
DR. D. LEOPOLDO MAURICIO MARTIN HERRERA
DR. D. AGUSTIN MIGUEL PRIETO
DR. D. JUAN CARLOS MIRASOL GIEB
DR. D. CARLOS RAMOS CACHAVERA
DR. D. RAFAEL AURELIO DE VERA MARTIN
DR. D. EDER ZULUAGA JARAMILLO
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El COMCADIZ dio la bienvenida a
los médicos que ahora inician su residencia en los hospitales de la provincia.
Más de cien residentes asistieron a esta
jornada de recepción en la que el Vicepresidente Segundo y Director de Formación, Francisco Romero, explicó los
amplios servicios de los que disponen y
les transmitió la imagen de un Colegio
“abierto a atender vuestras sugerencias
y satisfacer vuestras necesidades”. Entre las funciones del Colegio, enumeró
las de garantizar la buena praxis, defender el interés y dar soporte al médico,
todo enfocado al fin principal de defender el interés de la sociedad. En el apartado de la programación formativa que
el COMCADIZ brinda a los MIR, Francisco Romero destacó el modelo docente
plenamente implantado por el Colegio,
consistente en recoger las propuestas
de los colegiados tanto para impartir
como para recibir la formación que precisen, siempre con el signo distintivo de
la doble acreditación.
El Vocal de Médicos de Atención
Primaria, Manuel Ortega Marlasca, fue
muy gráfico al transmitir que “los médicos somos residentes para toda la vida
pues todos los días nuestra profesión y
nuestros pacientes nos enseñan algo”.

“Tenéis la suerte –afirmó- de formar
parte de uno de los Colegios más cotizados de España, que cuenta con tres
Vocalías autonómicas y una nacional”. También mencionó el “dinamismo activo de mejora” que promueve el
COMCADIZ para reclamar de los nuevos residentes que acudan al Colegio
para “todo aquello que os haga falta o
podáis aportar”.

Por su parte, el Vocal de Médicos en Formación de la Especialidad,
Francisco Miralles, definió la etapa
de la residencia como “una hermosa
experiencia en la que creceréis profesionalmente y como personas” y les
recomendó “apoyaros en residentes
mayores y en vuestros adjuntos”, además de animarlos a participar en las
actividades del COMCADIZ.

El COMCADIZ generó y envió
72 ofertas de empleo entre marzo y mayo
Desde marzo el servicio de Información Personalizada de Empleo Médico del COMCADIZ ha recibido
y difundido un total de 72 ofertas de empleo, de las cuales 56 fueron remitidas individualmente a los colegiados registrados en IPEMCOMCADIZ.
En solo un trimestre este servicio que el COMCADIZ puso en marcha en octubre de 2014 ha superado
ya la mitad de las ofertas que publicó a lo largo de todo el año 2016, en que ascendieron a 127. Además de
las ofertas laborales que el Colegio recibe directamente, la bolsa de empleo del COMCADIZ se nutre de
aquellas que genera la Oficina de Empleo Médico de la Organización Médica Colegial y que también pueden consultarse a través de la sección de empleo de la web y del periódico digital del Colegio.
Cada una de estas ofertas son enviadas individualmente a la dirección de correo electrónico de cada
colegiado registrado en IPEM que se atienen al perfil y las preferencias mostradas por cada uno y que constan en la base de datos específica de este servicio del Colegio de Cádiz ya plenamente consolidado
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a los nuevos médicos residentes
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La figura
del médico
responsable (MR)
Jaime Aparicio Santos
PRESIDENTE COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL COMCADIZ

Es este un tema del que existe la impresión de que no se le da la debida importancia, pero que debe ser objeto de reflexión.
Tuve ocasión de asistir a una charla en un
Congreso y su contenido me ha hecho pensar y valorar la necesidad de llevar al ánimo
de todos la preocupación de que no se tenga
en cuenta esta figura tan importante, sobre
todo a nivel HOSPITALARIO, pues esta circunstancia no se da en Atención Primaria,
donde, generalmente, cada cual sabe quién
es SU médico. El conferenciante puso el siguiente hipotético ejemplo para centrar la
cuestión, y que, aunque puede no ser frecuente, podemos decir que es una situación
no excepcional:
Supongamos que tenemos un paciente
con una afección normal que puede ser una
hernia inguinal. Va a su médico de cabecera,
que establece un diagnóstico y lo deriva al
Centro de Especialidades. Allí es visto por el
especialista, se ratifica el diagnóstico y es enviado a su hospital de referencia para el tratamiento definitivo. En el Servicio correspondiente se le programa la intervención para un
día determinado a las 8 de la mañana. El día
anterior ingresa en el hospital, se somete a
la rutina prequirúrgica y por la mañana llega
un celador, lo pone en la silla y se lo lleva.
También es posible que el médico que le va
a operar se presente en la habitación, pero
también es posible que no. En definitiva, al
enfermo lo bajan al quirófano y en ese momento es posible (pero también es posible
que no) el cirujano que le va a operar se le
acerque y se presente. Lo cierto es que una
cabeza se va a poner encima del paciente, le
va a impedir la visión que tiene del techo del
quirófano, le va a poner la mascarilla y se va
a dormir. La operación sale bien, le reaniman,
le llevan a la habitación y en la habitación es
posible (pero también es posible que no) el
médico que le ha operado suba y hable con
el enfermo cuando está despierto y le diga
cómo ha ido la intervención. Transcurre el
postoperatorio y los días de hospitalización
que han sido seguidos por un MIR de 4º año,
supervisado a más o menos distancia por un
adjunto. Todo sale bien, pasan 4-5 días y el
paciente recibe el alta, a lo mejor, sin saber

quién ha sido el médico que le ha operado.
Parece que esta es la descripción de
una situación exagerada, pero el ponente
estuvo pulsando la opinión de varios hospitales de su zona y sacó la conclusión de que,
aunque era una situación que no se producía
todos los días, no era infrecuente. Hay, además, publicaciones al respecto en las que se
estima que el 26,5% de los pacientes, el 48%
del personal de enfermería y solo el 72% del
conjunto mínimo básico de datos, que es el
instrumento principal de gestión de la calidad de los servicios que presta un hospital,
identificaban como médico responsable al
que firmaba el informe médico. La conclusión de los gestores es que la identificación
del médico responsable de un paciente ingresado, por parte de este y de la enfermera,
es baja y hay variabilidad en los diferentes
Servicios.
O sea que la situación que expongo,
que es una situación indeseable, está ocurriendo. Y sabemos también que el que un
paciente no sepa quién es su médico NO ES
BUENO. Pero, además es que no debe ocurrir, porque eso repercute en la calidad de la
asistencia. Si no lo identifica repercute negativamente en la calidad de la asistencia que
recibe, tanto en la calidad recibida como en
la calidad percibida. Por tanto, tenemos una
situación indeseable que sabemos que está
sucediendo y que también sabemos que no
debe suceder. La relación médico paciente
tiene aspectos fundamentales que funcionan en dos ejes: el eje de la competencia
profesional y el eje del trato personal. La
especialización, la disponibilidad de medios
técnicos y el trabajo en equipo han contribuido a minimizar la mayor parte de los problemas que se dan en la asistencia, pero han
contribuido también a potenciar los problemas que se dan en el eje del trato personal,
a que haya cierto grado de deshumanización
de la asistencia, sobre todo en el ámbito hospitalario. Puede dar la impresión de que hay
veces que en vez de tratar enfermos se tratan
enfermedades.
Artículo completo en medicinagaditana.es
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Secreto
profesional y
comunicación
de delito público
a la autoridad
Miguel Fernández-Melero Enríquez
JEFE ASESORÍA JURÍDICA DEL COMCADIZ

A lo largo de este semestre, las sedes del Colegio de Médicos en
Jerez-Sierra y el Campo de Gibraltar han venido acogiendo un Encuentro
Pediátrico al mes, dentro de una intensa programación continuada impartida por pediatras de hospital y de atención primaria y dirigida tanto a especialistas en Pediatría como de Medicina de Familia.
Fue en enero cuando ya bajo el marco de ‘Encuentros Pediátricos’,
tenía continuidad el ciclo de charlas iniciadas en diciembre en Algeciras y
se emprendían paralelamente en la sede del COMCADIZ en Jerez.
Desde entonces estas dos sedes territoriales han acogido encuentros en los que se han abordado las ventajas e inconvenientes de la alimentación complementaria, el manejo del estreñimiento y sus criterios de
valoración, los trastornos de la conducta en la infancia y adolescencia y su
manejo clínico y médico-legal o el papel del pediatra en la Atención Temprana.
Asimismo el calendario de los Encuentros ha permitido una aproximación a las consecuencias de nacer PEG y los beneficios del tratamiento
con GH, la enfermedad celiaca, una puesta al día en los últimos protocolos
para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las infecciones del tracto
urinario en niños en el ámbito de la atención primaria y sus criterios de derivación al hospital, así como una revisión de la evaluación cardiovascular
(básica) en el niño y el adolescente.
Ya en este mes de junio los encuentros han proseguido su andadura
para abordar las claves radiológicas para interpretar las lesiones óseas más
frecuentes en la consulta pediátrica y considerar las enfermedades producidas por garrapatas. Aún junio deparó un nuevo encuentro, en esta ocasión
para considerar el diagnóstico de alergia en niños desde Atención Primaria.
Con estas sesiones se pretende fomentar la formación y coordinación a la vez que se crea un nexo permanente de comunicación entre los
profesionales de hospital y de atención primaria a través del COMCADIZ y
se prolongarán en adelante bajo el mismo formato y periodicidad, dado su
éxito de participación.

Acaban de notificarme una resolución de
un asunto que me tenía verdaderamente preocupado porque se salía de lo normal. Lo habitual es que me ocupe de defender a médicos
que se han equivocado en su trabajo, que son
acusados de delitos culposos, por imprudencia.
Pero la cosa se complica si la acusación es por
delito doloso, por hecho cometido con la voluntad consciente de ejecutarlo a pesar de saber
que se trata de un hecho delictivo, y se asume el
riesgo que puede suponer el que se descubra.
En este caso se trataba de un informe
expedido por un jefe, con el que se pretendía
acreditar que un determinado médico había estado de guardia en un momento determinado.
La cosa se complicó porque el director gerente, consultando la documentación de que disponía, compareció en juicio y afirmó –como lo
hacen los testigos, bajo juramento- que ello no
era cierto. Y ahí es donde se produce el problema que nos ha traído de cabeza durante meses.
Hasta que se ha dictado auto de sobreseimiento.
La lección que sacamos de ello – y es lo
que pretendo transmitir desde esta tertulia- es
que antes de firmar cualquier documento hay
que asegurarse de que el mismo responde a
la verdad y que no hay quien pueda acusar de
que se trata de un certificado de complacencia.
Porque entonces nos daríamos de bruces con
el artículo 390 del Código Penal, que reserva
para el autor del delito de falsedad una pena
mínima de tres años de privación de libertad, lo
que puede acabar con la carrera profesional de
cualquiera.
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El Colegio Oficial de Médicos celebra
la Semana Cultural ‘Galeno’

El Colegio de Médicos de Córdoba
acaba de celebrar su ‘Semana Cultural
Galeno’, que en ésta su XXI edición ha
tenido lugar tanto en la sala CajasurGran Capitán como en la sede de la Fundación Cajasol (en Ronda de los Tejares,
13 y 32, respectivamente). Como plataforma a través de la que los médicos
exponen su faceta artística (en diversas
disciplinas creativas como pintura, fotografía, escultura, relato corto y poesía)
y la comparten tanto con sus compañeros colegiados como con el resto de
la ciudadanía, a lo largo de la semana
se han desplegado complementando la
propia exposición un amplio y variado
programa de actividades culturales, al alcance de publico general ya que la
entrada era libre -, relacionadas con la
medicina, la profesión médica, la historia de la medicina, la nutrición y la salud.
El lunes arrancó con la inauguración oficial y la conferencia de Teresa Mª
Criado Vega, doctora en Historia y colaboradora honoraria del Departamento
de Historia Medieval de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, que habló sobre “La higiene
personal y la ciencia de Galeno: ¿realidades conexas?”: Entroncando con el
antiguo Egipto hasta los siglos medievales fue recorriendo en detalle la documentación (tratados, recetarios etc)
que se refieren a cosmética e higiene
sobre todo en el ámbito femenino y sus
principales características, así como los
productos más usados en la antigüedad - su naturaleza natural o química - y
propiedades, los criterios de belleza (en
relación al cuidado de las manos, por

ejemplo, su tersura y el blanqueamiento, en cuanto al cabello el tratamiento
de la alopecia, etc). La nota musical corrió a cargo del cantautor Francisco del
Cid, Javi Muñoz ‘El Tomate’ a la guitarra
flamenca y Daniel Morales Martínez
“Mawe”, a la caja, que ofrecieron un vibrante concierto. El martes el cinefórum
acogió la proyección de la película francesa “La escafandra y la mariposa” de
Julian Schnabel, un drama biográfico,
del año 2007, ampliamente galardonado, que se cerró con un interesante
debate que puso sobre la mesa cuestiones como los límites éticos de la medicina, la capacidad de superación humana,
los cuidados paliativos o la eutanasia.
El miércoles 31 contamos con la
colaboración del Centro de Información Cerveza y Salud que nos expusieron las conclusiones del estudio “Relación entre el consumo moderado de
cerveza, calidad nutricional de la dieta
y tipo de hábitos alimentarios” a cargo
de la Catedrática de Nutrición en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid Rosa M. Ortega y de la investigadora de Metabolismo y Nutrición del CSIC Ascensión
Marcos, que se cerró con una degustación de cerveza en la sala anexa.
El jueves fue el turno de nuestro
joya gastronómica más preciada, eje
de la dieta mediterránea. Con el título
“El aceite de oliva, ese gran desconocido que nos ha acompañado toda la
vida” el médico experto en nutrición
comunitaria Francisco Lorenzo Tapia
fue exponiendo propiedades y carac-

terísticas de nuestro oro líquido, aderezado con citas célebres y refranero
popular, y haciendo historia comprobando cómo desde la antigüedad se
han conocido, valorado y aprovechado
tanto su rentabilidad nutricional como
sus numerosos beneficios para la salud.
En la posterior cata dirigida, conducida
por José Manuel Bajo Presidente de la
D.O. Baena, adquirimos pautas para entender qué significa virgen extra y distinguirlo olfativa y gustativamente.
El viernes se dedicó a la lectura
de poemas y relatos cortos presentados al concurso, y - tras la lectura del
fallo de los Premios del Jurado a cargo
de la Secretaria General Rosa Marín se procedió también a la entrega de
los Premios y diplomas a sus ganadores en las distintas categorías.
Antes de pasar a compartir un
distendido aperitivo de cierre de la Semana fue interesante que se invitó a
los galardonados, conforme recibían
su distinción, a explicar de primera
mano sus respectivas obras, el por
qué de ese tema o técnica, sus motivaciones, en una interacción interesante
con el público. Asimismo, uno de los
componentes del Jurado, la galerista Maite Béjar, allí presente también
aprovechó para felicitar por el éxito de
esta edición y compartir los criterios
de valoración técnica por parte del comité evaluador.
El catálogo Galeno 2017 está disponible para su consulta y descarga en
la web colegial comcordoba.com
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El presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán Sánchez, acompañado de los representantes
del Banco Sabadell, concretamente , director de Transformación Comercial Regional Juan Carlos Chica García, director de
la oficina de Córdoba, Víctor Galván Medina, y Juan Manuel
Cerván Casanova, como gerente del Colectivo Territorial del
Sur, han entregado, los premios a los tres primeros MIR de
Córdoba, - que cumple su séptimo año de andadura y está
patrocinado con una dotación de 500 euros en metálico dos de ellos han acabado entre los 60 mejores de España de
los 13.000 presentados en los últimos exámenes del MIR. En
palabras del presidente del Colegio de Médicos de Córdoba
la entrega de estos premios, sirve para animar a los futuros
estudiantes de Medicina con el fin de que el nivel de los futuros médicos cordobeses siga aumentando”. El representante
de la Sección de Médicos Postgrado y Formación del Colegio
de Médicos de Córdoba, José Alcolea quiso recalcar también
que estos premios son un reconocimiento a la excelencia en
medicina.
Este año han recaído en Pedro Jesús Gómez Arias, que
ha obtenido el puesto 36 entre 13.000 médicos de toda España, Rafael González Manzanares que ha quedado en el 57
y Rafael Méndez Natera que se ha colocado en el 152. Los dos
primeros han elegido el Hospital Reina Sofía para el ejercicio
de su profesión.
Pedro Jesús Gómez Arias, hijo también de un médico
de familia, lo hará en la especialidad de dermatología y venereología Rafael González Manzanares, descendiente de
una larga saga de médicos, se ha decantado por la cardiología, Rafael Méndez Natera, por su parte también ha elegido
también la cardiología, pero en el Hospital de la Victoria de
Málaga. Les deseamos – y por extensión a todos los jóvenes
que inician su andadura como médicos- una vida profesional
al servicio del paciente plagada de éxitos.

El Colegio de
Médicos de Córdoba
Y el BBVA firman en
convenio beneficios
para los colegiados
cordobeses

El pasado mayo, el presidente de la corporación médica cordobesa Bernabé Galán ha firmado
en la sede colegial - con la presencia del gerente
Colegio de Médicos cordobés, Gonzalo Bajo Prados- un convenio de colaboración entre el órgano
colegial y el BBVA, representado por Emilio Veleiro
Bautista, director Centro Banca Clientes BBVA de
Córdoba, Iván García Cáceres, responsable de zona
y Félix Río Arroyo, encargado de Transformación y
Productividad.
El convenio recién rubricado pone a disposición de los colegiados cordobeses condiciones ventajosas a la hora de contratar productos y servicios
financieros por parte de esta entidad bancaria. Asimismo, y demostrando su interés en dar continuidad
a las ventajas que la entidad financiera ha proporcionado a los residentes en los últimos años, el acuerdo alcanzado también incluye la prolongación de la
campaña especial de apoyo al colectivo MIR.
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El Colegio de Médicos respalda
la Obra Social de San Juan de Dios
en la cena benéfica Hermano Bonifacio
El colegio de Médicos ha mostrado su respaldo a La Obra Social
«Hermano Bonifacio» integrada en el área de desarrollo solidario del
hospital San Juan de Dios en Córdoba, acudiendo a la cena benéfica
que se celebró en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba con el objetivo de recaudar fondos para continuar atendiendo y apoyando a las
familias y personas más necesitadas, y visibilizar su precaria situación.
Durante la cena, que cumple su segunda edición, y reunió a
más de 350 personas incluidas autoridades y representantes de las
principales instituciones políticos y sociales, además de sanitarios
de la propia ciudad, la oenegé Cáritas Diocesana - que durante 2016
destinó 140.000 euros a cubrir las necesidades más básicas de cerca de un millar de cordobeses como ayudas de emergencia social en
alimentación, luz, agua o vivienda a través de diversos programas- recibió de esta Obra Social el Premio Hermano Bonifacio 2017. Con la
concesión del premio, la orden quiere reconocer a entidades locales
que realizan una labor de asistencia a personas necesitadas y vulnerables y recordar la aportación de uno de los Hermanos más conocidos en la ciudad.

Merecido reconocimiento del Hospital Reina
Sofía de Córdoba al doctor Carlos Pera
de bienvenida a los 74 nuevos especialistas internos residentes (EIR) que
inician su formación incorporándose
a las 41 unidades docentes acreditadas. La viceconsejera de Salud Mª
Isabel Baena y la directora gerente
del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, presidieron este acto, que contó
con la presencia del homenajeado,
arropado por familiares y excompañeros.
El doctor, que descubrió –ante
una calurosa ovación- la placa que indica que el salón de actos lleva desde
ahora su nombre, se mostró “maravillosamente” emocionado ante este
homenaje sorpresa manifestando la
ilusión de que no se hayan olvidado
de él, ya que dejó el hospital en el
2005.
El Salón de Actos del Hospital
Universitario Reina Sofía recibe desde el pasado 30 de Mayo el nombre
de “Profesor Doctor Carlos Pera”. El

centro rinde así homenaje a este cirujano, impulsor del programa de Trasplante de Hígado y Páncreas en Córdoba. Y lo hizo en el marco del acto

En el acto se proyectó un vídeo
en el que algunos de los residentes
que se formaron como especialistas
con Pera, y que hoy son jefes de Ci-
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profesionales que participan en el vídeo son, entre otros, los cirujanos Sebastián Rufián, Pedro López Cillero,
Javier Briceño, Evaristo Varo o Guillermo Solórzano, o las enfermeras María Muñoz, Loreto Jiménez y Marina
Gómez.

Por su parte, la Directora Gerente, Marina Álvarez, anunció la convocatoria del Premio Profesor Carlos
Pera al residente excelente «con el fin
de promover la actividad docente e
investigadora durante toda la trayectoria formativa del residente».

Un caso clínico premiado por
el Colegio de Médicos: Alteración endocrina
con debut psicótico
El presidente del Colegio Oficial
de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán Sánchez entregó el premio al mejor
caso clínico presentado en las XVII Jornadas de Residentes de Médicos de Familia. Los residentes José Luis Almenara Abellán y Esther Navarrete Martínez,
y la doctora Fátima Silva Gil, del Centro
de Salud de Posadas, han sido en esta
edición los merecedores de este galardón gracias a su presentación sobre un
caso de ‘alteración endocrina con debut
psicótico’.
Este es el caso: El paciente en
cuestión se trata de un varón joven, que
vive con sus padres y no tiene hábitos
tóxicos. Tiene antecedentes de migraña sin crisis, personalidad premórbida
y, hace cuatro años, sufrió un episodio
de celotipia con su pareja para la que
rechazó valoración mental. Cuando
acudió a urgencias, presentaba un cuadro súbito de agitación y de alteración
del pensamiento, en el que prevalecían
ideas de muerte como “no puedo parar
de pensar y mi miedo es pensar”, “esto
no tiene salida” o “la muerte es lo mejor, pero, tras la muerte, voy a continuar
mal”. Además, padecía un insomnio
global en las últimas 72 horas y tenía un
aspecto pletórico, inyección ocular, piel
de aspecto grasiento sin sudoración,
normoperfundido, eupneico en reposo,
consciente, desorientado en persona,
pero no en tiempo y espacio. Afebril.
Se le realiza exploración neurológica, la
psiquiátrica lo describe intranquilo, excitado, manifiestando ideas delirantes de
perjuicio y culpa con tendencia al llanto
en consulta y la analítica de sangre concluye hiperglucemia (205mg/dL), además de gasometría arterial.
Ingresó con medidas correctoras de alcalosis por hipopotasemia y
control de cuadro psicótico. Ante la

sospecha de síndrome de Cushing, se
solicitó RMN hipofisaria (normal), AC
renal (normal) y TAC torácico: nódulo
en LII. Diagnóstico de tumor carcinoide bronquial izquierdo productor de
cortisol.
Conclusión: La resolución de
este caso es lo que ha llevado a este
equipo a concluir que “el error más
grave que podemos cometer, ante un

paciente agitado, es presumir un origen psiquiátrico. Descartar un proceso
orgánico es vital para el paciente. Un
gran número de trastornos psiquiátricos están relacionados con el síndrome de Cushing. La importancia de
detectarlos radica en que si conseguimos corregir el problema endocrino
en la mayoría de los casos podemos
revertir estas alternaciones neuropsiquiátricas.”

ANDAL

REVIS

CÓRDOBA MÉDICA

rugía o facultativos especialistas de
área en el Reina Sofía o en otros centros nacionales, les dedicaron unas
palabras a los nuevos residentes felicitándolos por la elección del Reina
Sofía y trasladándoles cómo fue su
experiencia formativa. Algunos de los
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Jornada de despedida a los médicos residentes
GRANADA MÉDICA

Tuvo lugar en nuestra sede el martes 9 de mayo de 2017,
con una jornada de marcado carácter informativo y práctico

Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada, expuso su experiencia laboral fuera de nuestras fronteras (concretamente, en el Reino Unido) y dió su
visión sobre ejercer fuera de España. La
última intervención corrió a cargo del Dr.
Antonio Fernández Pérez, médico especialista en ORL del Hospital de Motril,
quien habló sobre el acceso a la Medicina pública, empezando a través de la
Bolsa del SAS.

El pasado martes 9 de mayo de
2017, tuvo lugar en el Colegio Oficial
de Médicos de Granada la jornada de
despedida a los médicos residentes
que este año han finalizado su formación de especialidad en nuestra
provincia.
Esta jornada, de marcado carácter informativo y práctico, estuvo
dirigida a todos los residentes interesados, siendo su título “Asesoramiento para después de la residencia”.

Se inició a las 20:00 horas, con la intervención del Dr. Fernando de Teresa, quien
habló sobre la posibilidad de hacer otra especialidad, iniciando un nuevo ciclo formativo; posteriormente, D. Francisco Sánchez
Gallegos (de la Asesoría Jurídica del Colegio
Oficial de Médicos de Granada) y D. Ramón
Moral García-Triviño (de la Asesoría Fiscal
del Colegio Oficial de Médicos de Granada),
expusieron una serie de recomendaciones
para ejercer en la medicina privada.
A continuación, el Dr. Jorge Cervilla, catedrático de Psiquiatría de la

Por último, se abrió una mesa redonda de los participantes, donde se
pudieron aclarar diferentes dudas y realizar comentarios sobre lo expuesto.
La jornada finalizó con una copa
de despedida a estos residentes, que
con esfuerzo y abnegación han finalizado su formación de especialidad, aportando además a nuestra provincia un
plus de servicio a los demás a través de
su trabajo. Les deseamos, vayan donde
vayan en esta nueva etapa, todos los
éxitos en el que hoy tienen como prometedor futuro; y que recuerden su ciclo
como residentes con el mejor sabor de
boca por la acogida y el trato que Granada les haya deparado.

Nuestro Colegio celebró la jornada de recepción
para los nuevos residentes
El lunes 5 de junio de 2017 tuvo lugar la jornada de recepción que nuestro
Colegio organizó para los nuevos médicos residentes de nuestra provincia.
La jornada se abrió con una visita a las instalaciones del Colegio, en la que los
nuevos compañeros pudieron familiarizarse y conocer mejor las mismas, siendo
guiados por el presidente de la institución, Dr. Jorge Fernández Parra.
Tras la visita se les entregó una bolsa con información sobre el Colegio y sobre Deontología Médica, que incluía la guía “El Buen Quehacer del Médico”, y el
libro “Con-Ciencia Médica”, de la Dra. Mónica Lalanda.
A continuación tuvo lugar un acto en el auditorio de la sede colegial, que se
inició con la presentación de los miembros de la junta directiva de la institución,
quienes saludaron a los nuevos residentes y se pusieron a su disposición.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Estas asociaciones representan a un gran número de enfermos
y usuarios de la sanidad de nuestra provincia
El lunes 22 de mayo de 2017, nuestro Colegio recibió en la sede colegial a
los representantes de diversas asociaciones de pacientes, que acudieron a la
invitación al diálogo y la colaboración
lanzada desde nuestra institución a todas las asociaciones con actuación en
nuestra provincia.
Tras una breve visita a nuestra
sede, se inició un diálogo mutuo en el
que se trataron diferentes temas de la
situación actual de la sanidad en nuestra provincia, y se estrecharon lazos de
colaboración entre estas asociaciones,
que representan a muchos enfermos y
usuarios de la sanidad de Granada; y
nuestro Colegio de Médicos de Granada, que vela por el buen ejercicio de la
Medicina en nuestra provincia.

Las XI Jornadas Cardiológicas
se celebraron en nuestra sede
Las XI Jornadas Cardiológicas (2017),
organizadas por la Asociación de Pacientes Cardíacos de la provincia de
Granada —ASPACGRAP— con la colaboración en la organización de nuestro
Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Granada, tuvieron lugar los
pasados jueves 8 y viernes 9 de junio
de 2017, en nuestra sede colegial.
Estas jornadas, que contaron con la colaboración de la Fundación Española
del Corazón, tuvieron un completo y esmerado programa científico desde un
enfoque multidisciplinar, con destacados ponentes que trataron numerosos
aspectos relativos a la salud cardiológica y vascular.
También se contó con la VIII Marcha
Cardiosaludable por las calles de Granada, que tuvo lugar el viernes 6 de junio a partir de las 19:30 horas, partiendo
desde la Plaza del Carmen.
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GRANADA MÉDICA

Límites a la libertad
de expresión del médico
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE NUESTRO COLEGIO

En la actualidad existe la percepción general de que los derechos y libertades, base de un Estado democrático y
social de Derecho, son de carácter absoluto, es decir, ilimitados.
Lógicamente esto no es así ya que
entonces sería imposible regular la convivencia humana al no poder conciliar
satisfactoriamente los diferentes derechos en juego. Aunque todos ellos son
importantes, muchas veces hay que restringir un derecho para proteger otro.
Esto viene a colación por el creciente número de situaciones en las que
el derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho al honor,

intimidad e imagen personal. Analicemos esto en el caso de los médicos que,
cuando trabajan para la sanidad pública,
adquieren la condición de funcionarios.
Los funcionarios públicos están
más expuestos al escrutinio y la crítica
de los ciudadanos debido al servicio que
prestan a la sociedad. Además, pueden
ser sancionados si sus declaraciones u
opiniones públicas lesionan injustificada
e innecesariamente los intereses fundamentales del servicio público que prestan,
es decir, cuando vulneren el deber de lealtad que contraen con la Administración.
Todo análisis relativo al ejercicio de
un derecho que puede colisionar con el

ejercicio de otros requiere valorar cada
caso concreto con un criterio de racionalidad y ponderar los derechos e intereses
en juego. Tres son los elementos a tener
en cuenta: a) si el médico expresa su opinión e ideas de forma veraz, sin abusos ni
excesos; b) el derecho de los ciudadanos
(usuarios de la sanidad pública) a recibir
toda la información relativa a asuntos de
su interés; y c) que el bien jurídico en juego sea la protección de la salud. Cuando
concurren estos tres elementos, aunque
la libertad de expresión pueda lesionar la
imagen del servicio público de salud, o la
de sus gestores, esta nunca puede estar
por encima de la salud pública.
Leer más en: www.andaluciamedica.es

Conferencia “Las células madre y sus aplicaciones”
El pasado jueves 8 de
junio de 2017, tuvo lugar en
la sede del Colegio Oficial
de Médicos de Granada la
conferencia: “Las células
madre y sus aplicaciones”,
a cargo de Natalia López
Moratalla, catedrática de
Bioquímica y Biología Molecular; presidente de la
Asociación Española de
Bioética y Ética Médica
(AEBI) desde 2007; vocal
del Comité de Bioética de
España desde 2012; y vocal
de la Comisión Nacional
de Reproducción Asistida
desde 2013.
Esta conferencia fue
organizada por la Asociación de Médicos Jubilados
de Granada “San Cosme y
San Damián”.
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De sueños, fenómenos de la mente…
y de otros “fenómenos”
Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

Cuando la glosa se hace más oscura, surgen en la mente chispazos inesperados que inquietan como escenas en
“flash-back”, y que no llegamos a explicar.
Son como sueños, o ensueños, o pesadillas, que llegan a despertarnos cuando estamos dormidos; y que en la vigilia quisiéramos, sin conseguirlo, buscar su origen.
A mí me sucedió hace unas noches.

neuronas, axones y otras glías nerviosas, se provoquen cortocircuitos que,
sin razón alguna, se cruzan y alteran;
y el resultado es imprevisible, como
cuando en una habitación cerrada estallan unos cohetes. En fin, eso: que las
anomalías, manifestaciones y demás
zarandajas de la mente, consciente y
subconsciente, son muy raras, ¿verdad?

No sé si mi mente se volvió esquizofrénica, psicótica o respondió a otras
nomenclaturas; o si fueron meros desvaríos de la edad; pero aún ahora me
desconcierta. Tal vez sea que entre las

Me dicen que seguramente cené
más de la cuenta, que quizás tomé grasas, chocolate, longaniza, chistorra, o
cualquier otra cosa de difícil digestión o
baja tolerancia personal. No lo sé.

Anuncios
de Actividad Profesional
Dr. J. Félix Moles Gallardo
ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO

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

Lo cierto es que esos pensamientos disconformes acudieron a mi
cabeza, y que no voy a intentar explicarlos; y menos aún voy a poder ya
solucionar sus efectos. No, porque
igualmente cierto es que han motivado que posteriormente brotaran en mi
ser pensamientos y recuerdos de hechos más o menos lejanos; cosas en
las que no pensaba desde tiempo ha,
permaneciendo desde entonces casi
olvidadas. Aquéllos fueron semillas
de éstos.
Leer más en: www.andaluciamedica.es
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Seguro de responsabilidad civil para médicos
que prestan sus servicios en el S.A.S
Tal y como se informó en la asamblea celebrada el pasado 30 de Mayo,
la cancelación de la anterior póliza de
responsabilidad civil del Servicio Andaluz de Salud con la entidad Zurich, y la
contratación de una nueva póliza desde
el 13 de marzo de 2017 con la entidad
AIG, que no alcanza la total garantía para
los profesionales sanitarios respecto de
determinados aspectos que con anterioridad quedaban cubiertos, ha motivado que la póliza de la que es tomador
el Colegio quede descontextualizada, lo
que ha obligado a firmar un suplemento
con la entidad aseguradora AMA para
que el Colegio pueda cumplir con lo establecido en los artículos18.2.2.q) y 27.c)
de la Ley de Colegios Profesionales de
Andalucía que establece, respecto a las
funciones de los Colegios, que los mismos deberán “adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus colegiados
cumplan con el deber de aseguramiento
a que se refiere el artículo 27.c) de la Ley”,
que a su vez establece que será deber de
los colegiados “tener cubiertos mediante
un seguro los riesgos de responsabilidad
civil en que puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional”.
Si bien el Servicio Andaluz de Salud ha difundido una información en la
que textualmente refiere que “si un profesional del SAS es considerado responsable por cualquier actuación amparada
por el contrato de seguro de responsabilidad, que no sea causada por una intención de producir voluntariamente un
daño a tercero, no tendrá que abonar
cantidad alguna”, lo cierto es que es el
propio texto de la póliza que igualmente
tiene publicado el SAS en su página Web

refiere la existencia de una franquicia de
30.000 Euros para todos los siniestros,
por lo que esta cantidad queda siempre
fuera de la cobertura, además de unos
topes asegurados que engloba no solo
la actividad de los médicos, sino la de todos los profesionales y actividades que
desarrolla el organismo.
Además, la nueva redacción en
vigor desde octubre de 2016 de la Ley
40/2015 de Procedimiento Administrativo en su artículo 36.2 respecto de
la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Públicas establece que “la Administración
correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio
en vía administrativa de sus autoridades
y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido
por dolo, o culpa o negligencia graves,
previa instrucción del correspondiente
procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para
su cuantificación, se ponderarán, entre
otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional
del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la
producción del resultado dañoso”, por lo
que tal obligación entiende el Colegio
que en cumplimiento de las obligaciones que le enmarca la referida Ley de
Colegios Profesionales, debe de ser objeto de aseguramiento para evitar que
los médicos tuvieran que afrontar de su
patrimonio personal las consecuencias
de una eventual repetición que el organismo ejercitara contra el mismo.

Por ello, el Colegio, como tomador
del seguro colectivo, ha contratado un
suplemento de la póliza para los que ejercen en el SAS que otorga cobertura hasta 300.000 por siniestro en defecto de la
póliza del S.A.S. , esto es, por hechos no
cubiertos por la póliza del organismo de
manera que quedarían cubiertas a título individual tanto la franquicia, como la
eventual repetición contra el facultativo,
o el descubierto por llegar al tope asegurado por el ente público para todas sus
actividades en el ejercicio (25.000.000
de Euros).
Las nuevas circunstancias suponen una modificación considerable en
las primas a afrontar para los colegiados
que están adscritos a la póliza colectiva,
según los precios que se establecen en
el cuadro que se acompaña y que será
girado a la cuenta bancaria en el 10 de
agosto del presente año.
No obstante lo anterior, aquel colegiado que no desee continuar asegurado
por la modificación de circunstancias y
precio, podrá solicitar por escrito al colegio hasta el 15 de Julio, y en consecuencia no se le pasará el segundo plazo del
recibo, quedando rescindida su cobertura
al extinguirse la anterior póliza de seguro
suscrita con AMA.
(Vídeo aclaratorio en donde se
hace referencia a las circunstancias
que han motivado la nueva póliza de
seguros, así como las tarifas aplicables
a cada grupo, en función de su especialidad profesional. Para ver el video pinche en el siguiente enlace, www.youtube.com/w a t c h ? v = a r v 9 w q v G f z E

Acto de Bienvenida MIR
El Ilustre Colegio Oficial de Medicos de Huelva, como ya es tradicional
cada año celebró el pasado 21 de Junio
la bienvenida a los nuevos Residentes
llegados a Huelva.
En dicho Acto, el Dr Don Antonio
Aguado Núñez-Cornejo, Presidente del
Colegio, saludó a los nuevos Residentes
invitándoles a que consideren el Colegio como su segunda casa, explicándoles igualmente la vocación de servicio
de la Corporación, así como las distintas
prestaciones que ofrece la Fundación
Patronato de Huérfanos y Protección
Social de Médicos de la OMC, la cual se
encuentra en la celebración de su Centenario, motivo por el cual se proyectó
un video conmemorativo.
El Vocal de Medicos en Formación, Dr. Don Pablo García Sardón, se
presentó igualmente a los nuevos MIR
informándoles sobre la labor del Colegio y la misión de su vocalía, siempre
en busca del beneficio del colegiado en
esta nueva andadura profesional que
durante los próximos años les tendrá
ligado a la ciudad y sanidad onubense.
Finalmente el Presidente del Colegio, Dr. Aguado, solicitó a un nuevo
colegiado la lectura del Juramento Hipocrático que fue realizado de forma
común por todos los asistentes.

Tras el Acto Institucional en el
Colegio de Medicos, se dio paso al
tradicional paseo en catamarán por la
Ría de Huelva, donde los nuevos resi-

dentes pudieron apreciar las hermosas vistas de las marismas onubenses
mientras degustaban una copa de vino
español.
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CONVOCATORIA
XXV Premios Científicos a la Investigación
“Maese Alonso 2017” del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Huelva.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Huelva, con el fin de fomentar el interés
investigador en el colectivo médico y estimular el desarrollo de trabajos relacionados con los diversos campos de la Medicina, convoca los XXV Premios Científicos a
la Investigación “ Maese Alonso-2017, con
arreglo a las siguientes:
BASES
1º.-PREMIOS
A) Un Premio de 3.000 Euros y Diploma, para trabajos de investigación publicados durante el 2016 y hasta el tiempo
transcurrido del 2017 previo a esta convocatoria, aprobados por una agencia de investigación como contribución a la financiación del proyecto.
B) Un Premio, de 1500 Euros y Diploma, para trabajos publicados en revistas médicas nacionales o internacionales,
Tesis Doctorales leídas y, Tesinas presentadas durante el 2016 y hasta el tiempo
transcurrido del 2017 previo a esta convocatoria.
C) Un Premio de 600 Euros y Diploma para Comunicaciones a Congresos
Autonómicos, Nacionales o Internacionales durante el 2016 y hasta el tiempo transcurrido del 2017 previo a esta convocatoria.
D) Un Premio de 600 Euros y Diploma para Comunicaciones a Congresos o
Reuniones Científicas y/o Trabajos publicados en Revistas Médicas Nacionales o
extranjeras (incluidas las revistas digitales)
durante el 2016 y hasta el tiempo transcurrido del 2017 previo a esta convocatoria,
por Médicos Residentes
Los Premios estarán sujetos a las retenciones previstas en el Reglamento del IRPF.
2º.-REQUISITOS
a) Podrán concurrir a estos Premios
todos los Médicos colegiados en situa-

ción de alta en el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, que en la fecha de la
convocatoria, cuenten con una antigüedad
mínima de colegiación de un año, no se
hallen incursos en prohibiciones estatutarias, y que reúnan las condiciones específicas requeridas en cada apartado.
b) En caso de varios autores, el
trabajo podrá ser presentado por cualquiera de ellos, acompañando imprescindiblemente la autorización escrita del
primer firmante o del último, debiendo
ambos estar colegiados en este Ilustre
Colegio, y en situación expresada en el
punto anterior.
c) Los trabajos deberán haberse realizado en el ámbito asistencial de la provincia de Huelva.
d) A los Premios A, B, y C, podrán
optar todos los colegiados que reúnan los
requisitos del punto a). Para el Premio D) se
requerirá, además,) ser MIR.
e) No podrán concursar los trabajos
ya premiados con anterioridad por otras
Instituciones, debiéndose acompañar declaración del autor presentador del trabajo, referente al hecho de que no han sido
premiados. Igualmente, no se admitirán
trabajos presentados en anteriores convocatorias de este mismo Premio.
f) Los Premios serán excluyentes:
solo podrá recibirse uno de ellos (el A, el B,
el C y el D).
g) Los trabajos premiados no podrán
presentarse a otros Premios sin la autorización expresa del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva.
3º EL JURADO CALIFICADOR
1. – El Jurado Calificador será designado por el Pleno de la Junta Directiva del
Colegio. Estará presidido por el Presidente
del Colegio o persona en quien delegue. Actuará de Secretario del mismo, con voz pero
sin voto, el Secretario o Vicesecretario de la
Corporación.

2. – En caso de cualquier imprevisto
no contemplado en las Bases, el Presidente
oído el Jurado Calificador, quedará facultado para resolver el mismo.
3. – El Jurado Calificador podrá dejar
desiertos uno o más Premios si considera
que no alcanzan la puntuación suficiente
para ser merecedores de los mismos.
4. – Quienes formen parte del Jurado Calificador no podrán participar en esta
convocatoria.
4º.-LUGAR, PLAZO Y FORMA DE
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
a) Quienes opten a los Premios A, B,
C y D deberán presentar la documentación
requerida en el Colegio Oficial de Médicos
de Huelva. – C/ Arcipreste González García
núm. 11. – C.P. 21003 Huelva
b) EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE TRABAJO/COMUNICACIONES FINALIZARÁ A LAS 14’00 HORAS, DEL DÍA 20
DE JULIO DE 2017.
c) Presentación:
c.1) Trabajos publicados aprobados
por una agencia de investigación:
Documento acreditativo de la aprobación por parte de la agencia de investigación y publicación completa redactada en
castellano (Revista original o separatas o
fotocopia compulsada).
c.2) Tesis doctorales o Tesinas:
Tesis doctorales y tesinas: Original o
copia exacta de las mismas con documento acreditativo de su fecha de lectura en el
caso de las tesis o de su fecha de presentación en el caso de las tesinas.
c.3) Publicaciones se presentarán
completas y redactadas en castellano ( Revista original o separatas o fotocopia compulsada) y las Comunicaciones, también
en castellano, adjuntando comentarios de
las mismas (introducción, material y méto-
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Las publicaciones se entregarán en
sobre cerrado tamaño folio o similar, y se
hará constar en el anverso el tema elegido
y el Premio al que opta B) C) o D). Dentro
de este sobre se introducirá la Revista (original o separata o fotocopia compulsada),
un documento en el que conste los datos
del presentador del trabajo, la autorización
del autor primer firmante o último (caso de
que no sea el que lo presenta), declaración
jurada a que hace referencia el punto e) de
los requisitos y documento que acredite la
condición de MIR, si se opta al Premio D.
Las Comunicaciones se entregarán
en un sobre cerrado tamaño folio o similar se hará constar en el anverso el lema
elegido y al Premio al que opta B), C) o D).
Dentro de este sobre se introducirá la Comunicación (original o fotocopia compulsada), así como introducción, material y
métodos, resultados y conclusiones y resumen de la misma de (dos folios Din A4,
con un máximo de 250 palabras); asimismo, certificación del Congreso, Reunión
etc., un documento en el que consten los
datos del presentador de la Comunicación
y autorización del autor primer o último fir-

mante ( caso de que no sea el que presenta el trabajo), una declaración jurada a que
hace referencia el punto e) de los requisitos y documento que acredite la condición
de MIR, si se opta al Premio D.

2.-La documentación de los trabajos no premiados se devolverá a petición del presentador del trabajo. En
caso contrario, se destruirá a partir de
los cinco años.

Dentro de otro sobre similar e independiente se acompañará fotocopia de la
Publicación o Comunicación presentada
al Premio, de la cual se habrán borrado los
datos identificativo. La existencia en la fotocopia de cualquier dato identificativo de los
autores y lugar de realización, será motivo
de exclusión.

3.-Cualquier participante, por el
mero hecho de serlo, acepta todas
las bases de esta convocatoria renunciando a cualquier acción judicial
o extrajudicial contra las mismas y
contra el fallo del Jurado Calificador,
que será inapelable.

En los casos que se entregasen originales para su evaluación por el Jurado Calificador, estos se devolverán a su autor una
vez fallado los Premios, con el compromiso
del premiado de aportar copia del mismo.

6ª. – ENTREGA DE LOS PREMIOS

En la medida de lo posible, todos los
trabajos deberán adjuntar, además, copia
del mismo en soporte informático, con las
mismas condiciones de ausencia de identificación de los autores, igual que en soporte de papel.
5ª. – OTRAS NORMAS.
1.-En caso de que un trabajo premiado pertenezca a más de un autor, el Premio
correspondiente se otorgará por el Colegio,
mediante talón nominativo al autor presentador del trabajo.

Toma de posesión del nuevo
Tesorero del COM Huelva
El pasado 23 de Mayo, finalizó
el plazo establecido estatutariamente
para presentación, revisión y subsanación de candidaturas al cargo de Tesorero del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Huelva, siendo dos
la candidaturas presentadas, la Junta
Electoral realizó la proclamación oficial
de candidaturas, quedando estas constituidas por el colegiado nº 21/21/01588,
Dr. Don Safwan Chaban y el colegiado
nº 21/21/02381, Dr. Don Serafín Ramón
Castro Rodríguez.
En fecha 29 de Mayo, el Dr. Don
Serafín Ramón Castro Rodríguez presentó a esta Junta Electoral la renuncia
a su candidatura al cargo de Tesorero
del Colegio de Médicos de Huelva por
motivos estrictamente personales.

Por ello, de conformidad con lo
establecido en el art. 65 de los Estatutos, al existir un solo candidato al
cargo de Tesorero en las presentes
elecciones, y al haber finalizado el
plazo establecido para la presentación de candidaturas, se proclama
al colegiado nº 21/21/01588, Dr. Don
Safwan Chaban, candidato electo,
dejándose sin efecto la celebración
de las votaciones del 19 de Junio de
2017.
La toma de posesión del nuevo Tesorero se efectuó el 1 de Junio
en el Colegio de Médicos de Huelva, acompañado del Presidente de
la Corporación, el Dr. Don Antonio
Aguado y demás miembros de la
Junta Directiva.

La entrega de los Premios se
efectuará dentro del acto académico
que se celebrará con motivo de la Festividad de San Lucas. Será condición
indispensable para recibir el Premio
la presencia física del autor presentador del trabajo, o del segundo autor si lo hubiere. En caso de ausencia
inexcusable del autor o autores se
podrá delegar en una tercera persona, debiéndose entregar previamente
al acto justificación documental. En
caso de no asistencia o ausencia de
justificación en el mismo momento de
la lectura del acta, el Premio será entregado al siguiente trabajo, siempre
que el Jurado Calificador lo considere
con puntuación suficiente.
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dos, resultados y conclusiones y resumen
de la misma de dos folios Din A4, con un
máximo de 250 palabras), acompañando
en todo caso certificación o documento del
Congreso, Reunión, Jornada, Seminario, etc.,
que acredite que la Comunicación ha sido
presentada.
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¡¡¡Jaén merece más!!!
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN
Dr. D. Emilio García de la Torre.
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.

El 17 de junio a las 7 convocamos a
toda la ciudad de Jaén desde la plataforma, a la que pertenece nuestro colegio,
“Jaén Merece +”, para gritar que tenemos
de superar el pesimismo, la desidia y la
eterna apatía, que desde hace muchos
años, nos ahoga e impide a todos los jienenses sumarnos al progreso y estar a la
altura de las otras provincias españolas.
¡Basta ya!, ¡Jaén merece más! fue
el grito que miles de jienenses, lanzamos
para rechazar el olvido, la indiferencia y
el letargo en el que nos tienen sumidos
todos los partidos políticos y las administraciones desde hace décadas.
Son muchas las promesas incumplidas por la administración con la sanidad de nuestra ciudad, la tan necesitada
Ciudad Sanitaria, que se nos prometió
por 2 presidentes de Andalucía que en
el 2014 estaría inaugurada ¡y todavía no
están ni los planos!. Las habitaciones de
3 camas, somos el único hospital (que
yo sepa) que todavía las tiene, cuando
se nos había asegurado en el año 2007,
que todas las habitaciones serían individuales.La sobrecarga de trabajo y la falta
de sustituciones en asistencia primaria.
Las listas de espera tanto en primaria
como en hospitalaria…
Reclamamos el DERECHO Y LA DIGNIDAD de Jaén a ser tratada como la ciudad
que debe ser, y no pedimos nada como extraordinario, ni favores ni préstamos.
Queremos ser lo que siempre Jaén
debió de ser… la ciudad que nos merece.
Porque Jaén, no es menos que nadie, ni
que nada, Jaén merece todo por sí misma. Jaén merece ser tratada como el resto de las ciudades españolas.

Jaén merece tanto como las demás y Jaén merece que quienes tienen
cargos de poder e influencia la pongan
en la cúspide de sus principios, de sus
deseos y de sus anhelos. Los ciudadanos de Jaén tienen derecho a merecer un
futuro de progreso.
La lista de espera tanto en primaria, como en hospitalaria…. tantas y tantas promesas…
No fuimos contra nadie en concreto. Desde el principio estaban excluidos
los partidos políticos y los sindicatos, las
banderas y las pancartas políticas. Nos manifestamos para reivindicar un futuro mejor
para todo Jaén, que se ha quedado atrás en
tantas cosas, porque el conjunto de las administraciones nos han negado las expectativas a las que tenemos derecho.
La respuesta de la ciudad fue espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que se celebró a las siete de la tarde
de un sábado de Junio, con muchísimo
calor y miles de familias jienenses nos
atrevimos a desafiar una temperatura de
42 grados a la sombra. En otras circunstancias estamos seguros que hubiera
sido todo Jaén el que nos hubiera acompañado.
Como dice Antonio Garrido, el
magnífico periodista jiennense en su
blog “En Jaén donde resisto”. La nota
más característica sin duda, junto a la
ausencia de voces o gritos que no fueran “Basta ya, Jaén merece más” y un
comportamiento enormemente cívico y
de ejemplar ciudadanía, ha sido ver sobre todo, además de todas las organizaciones convocantes, a mucha gente
corriente, jienenses de todas las ideolo-

gías, pero con el denominador común de
aportar lo que tienen de compromiso con
la ciudad en vez de posturas partidistas.
Y desde luego ha habido una legión de
personas que han acudido para atender
solo una reivindicación: progreso y modernidad para Jaén. Por desgracia por el
mal panorama que presenta la ciudad,
los habitantes ya saben valorar la deriva
que ha tomado Jaén y conocen perfectamente que tanto la responsabilidad hasta ahora como las posibles soluciones
a problemas enquistados requieren del
acuerdo entre las diferentes administraciones.”
Al finalizar se leyó un Manifiesto
en el que se denunciaban los agravios,
las esperas y las renuncias de Jaén, intentando dar un toque de atención a todos los responsables políticos que hasta
ahora han permanecido muy cómodos
ante una ciudad que siempre ha estado
resignada e indolente.
Esto no ha hecho más que empezar. Hemos empezado por la ciudad,
pero pronto haremos un llamamiento a
toda la provincia hasta que empiecen a
verse resultados. Reclamamos el DERECHO Y LA DIGNIDAD de Jaén a ser tratada como la ciudad que debe ser, y no
pedimos nada extraordinario, ni favores,
ni préstamos.
Queremos ser lo que siempre
Jaén debió de ser… la ciudad que nos
merece. Porque Jaén, no es menos que
nadie, ni que nada, Jaén merece todo
por sí misma. Jaén merece ser reconocida y tratada como el resto de las ciudades españolas.
¡¡¡Jaén merece más!!!
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El Pleno del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, celebrado el pasado viernes, aprobó la concesión de Colegiado de Honor nacional
con emblema de plata al Dr. Antonio Salido Sánchez por su intensa labor como
secretario general del Colegio de Médicos de Jaén a lo largo de 36 años.
Se incorporó al Colegio de Médicos de Jaén, corporación de la que fue
secretario general durante nueve mandatos de cuatro años, en candidaturas
encabezadas por los doctores Rossell,
Quesada, Luna y García de la Torre, actual presidente.
Los 36 años que ha desarrollado
su labor en el Colegio de Médicos se
han caracterizado por la tranquilidad y
garantía de ecuanimidad para los colegiados. Reorganizó la estructura interna
de la corporación y, durante sus mandatos, se han producido mejoras en la sede
colegial, con ampliación de la superficie
en un 25% y unas importantes obras de
remodelación y modernización.

La celebración y conmemoración
del primer centenario del Colegio, del
que fue organizador y coordinador de
los actos que tuvieron lugar por este
motivo, fue uno de los eventos más relevante durante su mandato, así como
la publicación de la historia de la corporación desde sus orígenes, de la que
fue autor junto a su hija, Rocío Salido.
El ejercicio profesional del Dr.
Antonio Salido está ligado al Hospital
Provincial San Juan de Dios y al Hospital Princesa de España. Hijo de médico
y profesional vocacional, ejerció como
miembro de la Escuela de Medicina Interna encargándose de la especialidad
de Endocrinología.
Además, son conocidos sus numerosos artículos sobre grandes personalidades históricas de la Medicina,
principalmente jiennenses, y por el
estudio de los médicos que han sido
distinguidos para titular calles en la
capital y en los pueblos de la provincia
de Jaén.
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Dr. Antonio Salido Sánchez,
Colegiado de Honor nacional
con emblema de plata
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La importancia de la Comisión
Deontológica en el COM Jaén
Recientemente quedaba constituida la nueva Comisión Deontológica
del Colegio de Médicos de Jaén. En concreto, la Comisión de Deontológica es el
órgano asesor y consultivo de la Junta
Directiva en materia de deontología médica, un órgano fundamental para el desarrollo del las corporaciones colegiales. Entre sus funciones se encuentran:
Asesorar a la Junta Directiva en
todas las cuestiones y asuntos relacionados con materia de su competencia.
En todas las cuestiones estrictamente
éticas, valorará la existencia o no de
transgresiones a las normas deontológicas y tendrá que dictaminar preceptivamente antes de que la Junta Directiva adopte una decisión al respecto.
Informará también los casos de médicos que presentes alteraciones físicas o psiquiátricas que les incapaciten
para el normal ejercicio de la medicina.
Informar con carácter previo y reservado en todos los procedimientos de tipo
disciplinario, elevando la propuesta que
considere oportuna, de acuerdo con lo
previsto en los presentes Estatutos.
Asesorar a la Junta Directiva en
materia de publicidad médica, controlando, visando y vigilando la aplicación
de la normativa sobre publicidad, de
acuerdo con la Ley y el Código Deontológico. A efectos del visado de la pu-

blicidad médica, los anuncios, comunicaciones u otros medios de publicación
profesional, deberán ser presentados
ante la Comisión Deontológica con
quince días de antelación a su exposición o difusión pública.

Dra. Dña. María del Carmen Ortega
Armenteros
Dr. D. Antonio Miguel Rus Téllez

Promover acciones encaminadas
a la mejora en el ejercicio de la profesión en materias de ética y deontología.
Asesorar a la Junta Directiva en casos
de competencia desleal.

El Código de Ética y Deontología
Médica establece las normas de la ética y de la deontología en el ejercicio de
la profesión médica. Desde los colegios
de médicos se vela por su cumplimiento.

Miembros
Los miembros de la Comisión
Deontológica son nombrados por la
Junta Directiva entre aquellos colegiados con más de cinco años de ejercicio. La actual Comisión Deontológica
está integrada por:
Presidente: Dr. D. Angel Luis
Hernández Gil
Resto de miembros:
Dr. D. Tomás Alcántara Martos
Dr. D. Juan Francisco Brea Salvago
Dr. D. Antonio Gómez Ortega
Dr. D. Diego Montiel Serrano
Dra. Dña. Sandra Moraleda Barba
Dra. Dña. Mercedes Moreno Lorenzo

Código Deontológico

Documentos del Comité Central
La Comisión Central de Ética y
Deontología Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos tiene como uno de sus deberes
primordiales emprender las iniciativas
precisas para mantener actualizado el
Código de Ética y Deontología. Por ello,
en función de las necesidades sociales
y también a propuesta de colegiados,
Colegios, Consejos Autonómicos o
el propio Consejo General se van elaborando declaraciones sobre los más
diversos temas que afectan a la profesión médica. Las declaraciones de la
Comisión aprobadas por la Asamblea
General de la Organización Médica
Colegial tienen naturaleza normativa
e igual carácter vinculante que los preceptos del Código Deontológico.
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La Junta Directiva del COM Jaén
ha nombrado por unanimidad Colegiada
de Honor a la doctora María Castellano
en un acto que ha tenido lugar recientemente coincidiendo con la celebración
del Día del Médico y donde además ha
sido invitada para dictar la conferencia
magistral de los actos académicos e institucionales programados este año.
El también prestigioso catedrático,
Enrique Villanueva Cañadas, ha subrayado de ella el perfil profesional y personal de la profesora de origen jiennense al
señalarla como “pionera en muchas cosas y todas ellas importantes”. Entre sus
logros destaca que “fue la primera mujer
catedrática en una Facultad de Medicina
en España con sólo 32 años, primera mujer en ser miembro del Comité Científico
de la Academia Internacional de Medicina legal, primera mujer en presidir un
Congreso Internacional de Medicina Legal en Zaragoza en 1992, primera mujer
en ingresar en la Academia de Medicina
de Zaragoza, primera bachiller de la cortijada de la Infantas en Jaén”. En su exposición también destaca que “ahora todo
el mundo habla de violencia de género,
pero la primera persona que se enfrentó
en España y puede que en el mundo, con

este problema ha sido ella. Son muchos
los hogares andaluces que ha visitado,
muchos los agresores que ha estudiado, muchas las victimas que ha asistido,
muchos los conflictos que ha resueltos y
todo ello, gratis et amore”.
El doctor Villanueva Cañadas
señala que “si se tuviera que poner un
nombre a su vida este sería: La vida heroica de una mujer. Ciertamente la vida
de las universitarias de aquella época
era heroica, como lo han sido las de
tantas heroínas anónimas que llenan
la historia de la humanidad, quizás por
eso no las ponen en las plazas como a
los héroes, porque faltarían plazas. A la
profesora Castellano la vida le ha dado
triunfos, pero también muchas desgracias, tanto en los momentos buenos,
como en los malos, ha dado muestras
de lo que es su personalidad. Son muchos los rasgos de su personalidad que
la han hecho acreedora al afecto y la
simpatía de todos. Su despacho es a la
vez: una agencia matrimonial, un confesonario, un plañidario, una escuela de
diplomacia, una escuela de ética, una
escuela de párvulos, una agencia de
viajes y un santuario para el trabajo en
equipo y la colaboración, y un rompeo-

las para los conflictos, que siendo de la
competencia de otros ella se apresta a
resolver”, añade.
Asimismo, añade que “hoy de
vuelta de una vida intensa, después de
tres oposiciones a cátedra, nos ofrece
su mejor cara, la de una persona que
ha alcanzado a fuerza de empatía y
sabiduría el respeto y la admiración, de
todos los que forman las corporaciones
e instituciones en las que ha trabajado:
Universidades, Academias, Juzgados,
Comisiones de Deontología. Los científicos no tienen biografía, es su obra
su propia biografía. Jaén, Granada y
Andalucía se pueden sentir orgullosos
de esta hija preclara, que ha paseado
el nombre de Andalucía y de España
por todo el mundo, siendo una embajadora de excepción para pregonar las
bondades de nuestra tierra, sin buscar
otra cosa que el bien de las persona y la
paz entre los pueblos. Si alguien merece una condecoración por ser Andaluz,
representar los valores de Andalucía,
hablar como 4 hablamos en cada rincón
de nuestra tierra y mantenerse firme en
la defensa del medio rural y de la tierra,
esa es María Castellano, simplemente
María o doña María”.

La Junta Directiva informa sobre las modificaciones
del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Véalo en COMDA.TV
(Jaén/Actos y Eventos/2017)

El COM Jaén celebró una asamblea informativa extraordinaria con el objetivo de explicar pormenorizadamente todos los datos y
aclarar las dudas planteadas por los colegiados sobre la reciente modificación de las condiciones del Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional que la corporación tiene contratado con AMA con el fin de cubrir todas las posibles eventualidades que pudieran registrarse
con motivo de una reclamación. Las nuevas
condiciones han estado motivadas por el cambio del Seguro de Responsabilidad Civil que el
Servicio Andaluz de Salud ha suscrito con la
aseguradora AIG.
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María Castellano,
nombrada
Colegiada de Honor
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Dr. D. Juan José Sánchez Luque.
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga.

El Colegio de Médicos,
a tope de actividades
Dr. Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
@jjsanchezluque

“A diario”. Esta sería la definición del ritmo de actividades que desarrollamos en el Colegio.
El “Congreso Nacional de Deontología Médica”, el Curso de “Antropología Médica”, el
“Centenario de la Fundación para la Protección Social del Médico” del Colegio, la “Jornada
de Tutores”... y así un largo listado de actividades colegiales que se superponen en un ritmo
trepidante de un Colegio vivo y que está participando en mesas de debate con la Administración sanitaria y diferentes colectivos sociales y sanitarios, además de las que desarrollamos
junto al Sindicato Médico para, entre todos, contribuir a dignificar el ejercicio profesional de
la Medicina.
El Colegio lo entendemos como un espacio para compartir, ya sean actividades formativas o profesionales, y que sea un foro de participación que estamos además llevando fuera
de la propia sede colegial para acercarlo a las sedes comarcales y centros sanitarios de toda
la provincia.
Gracias a un equipo de más de 80 colegiados que se han ido implicando en desarrollar
diferentes actuaciones que configuran un Colegio referente nacional por su prestigio y buen
hacer. Gracias a todos ellos y al personal del Colegio por su trabajo.
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El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) acogió la celebración del centenario de la Fundación
para la Protección Social del Médico
de la Organización Médica Colegial
(OMC), cuya función principal es
ofrecer ayudas para la dependencia
social y física de los médicos y sus
familias. Para ello, la Fundación ofrece un amplio catálogo de prestaciones que se mantienen gracias a la
aportación de los médicos.
“Parece que nunca nos va a tocar una enfermedad y no queremos
pensar en desgracias pero debemos
ser previsores. Aprovecho para comentar que en Málaga estamos observando con preocupación cómo
bastantes médicos jóvenes no ven
la utilidad de la Fundación y los colegios debemos poner medidas para
cambiar esa tendencia”, afirmó el
presidente del Commálaga, doctor
Juan José Sánchez Luque, que ejerció de presentador del centenario.
El acto contó con la presencia
del secretario general de la OMC,

doctor Juan Manuel Garrote: “La Fundación reparte casi 14 millones de
euros al año entre 3.000 beneficiarios, de los que 1.800 son huérfanos
a los se les ayuda con una aportación mensual”, dijo. El resto de prestaciones son para facultativos discapacitados, ayudas a la conciliación
familiar (ya sea de hijos o de padres
de avanzada edad).
Concretamente en Málaga, la
Fundación está ayudando este año
a un total de 66 beneficiarios (59
familias): 36 huérfanos de médicos
menores de 21 años (dos de ellos
de padre y de madre); 12 huérfanos
discapacitados; ocho médicos discapacitados; cinco viudos/as de facultativos, cuatro médicos jubilados
y una ayuda a residencia de la tercera edad.
El testimonio personal lo protagonizó uno de los beneficiarios de
la Fundación, el doctor malagueño
Miguel Díaz Casado de Amezúa, que
relató cómo su madre pudo sacar
adelante a sus cuatro hijos cuando

falleció su marido, el doctor Miguel
Díaz Recio, tras cinco años de enfermedad. “Todos los hermanos realizamos nuestras carreras universitarias
– dos de Arquitectura y dos de Medicina – gracias a las ayudas de la
Fundación”.
El gestor de la Fundación en el
Colegio en Málaga, Abrahán Alías,
puso en valor la calidad humana de los
trabajadores del Commálaga: “Nuestro deseo es acompañaros con todo
el respeto y cariño en todo el proceso
ya que la gestión administrativa se
puede convertir en algo muy complejo cuando se está bajo la presión y el
desánimo”, trasladó a los asistentes.
La celebración de los 100
años de la Fundación culminó con
el soplado de las velas de una tarta portada por la Victoria Sabatel
(12 años), hija del oftalmólogo José
Luis Sabatel, tristemente fallecido
en octubre de 2015. La niña acudió
al acto acompañada de su madre y
sus dos hermanos, beneficiarios de
la Fundación.
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La Fundación para la Protección Social protege
a los médicos y sus familias
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Conferencia del juez Emilio Calatayud

Objetivos de la Escuela de
Salud para Padres

El estilo personal del juez Emilio Calatayud fue el protagonista de la
presentación de la Escuela de Salud
para Padres del Colegio de Médicos
de Málaga (Commálaga) puesta en
marcha con el objetivo de “crear un
especio de información, formación y
reflexión sobre los aspectos relacionados con las funciones parentales
para ofrecer a los padres los conocimientos básicos sobre diferentes temas, proporcionándoles una mayor
capacitación para ejercer su función”,
recordó el director de la Escuela, el
doctor Carlos Carrasco, también vicesecretario del Commálaga.
“Necesitamos líderes como él”,
afirmó el presidente del Colegio de
Médicos, doctor Juan José Sánchez
Luque, al comienzo de la conferencia
inaugural que dio el pistoletazo de
salida de la Escuela.
El juez Calatayud reflexionó
acerca de la sobreprotección de los
padres actuales hacia sus hijos que,
según relató, conduce a jóvenes sin
futuro y, en ocasiones, al maltrato
hacia sus propios padres: “Es el típi-

•

Propiciar espacios de
reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos de
funcionamiento
del
grupo familiar.

•

Analizar las diferentes etapas que recorre
una familia en su ciclo
vital.

•

Desarrollar programas
de carácter preventivo que contribuyan
a modificaciones de
conductas y a la adquisición de pautas
saludables.

•

Promover el conocimiento de las características evolutivas y
necesidades del niño
y del adolescente.

•

Facilitar a los padres y
madres de recursos y
habilidades que posibiliten un crecimiento
integral de los hijos
y del grupo familiar
promoviendo en sus
actitudes valores, habilidades personales
y sociales sanas que
les permitan afrontar,
de manera responsable, la realidad de su
vida.

•

Promover el intercambio de experiencias
entre los padres asistentes.

co delito de clase media y media-alta.
Veo bocas e incluso piernas partidas”.
Recordó en la conferencia que
agredir a un médico o a un maestro es
un delito de atentado: “Es inadmisible
que se haya perdido el respeto a los
profesionales”, dijo.
Calatayud es conocido por sus
sentencias ejemplarizantes, como la
de “condenar” a los jóvenes aprender
a leer y escribir: “Parece increíble pero
al final es la sentencia que más me
agradecen. Siempre que puedo los
condeno también a estudiar porque
los niños donde deben estar es en el
colegio”.
Con respecto al tema sanitario,
el magistrado se mostró indignado
por la ingesta de alcohol en menores,
el incremento de su adicción al juego y la banalización del consumo de
marihuana. Calificó como “droga” el
uso del teléfono móvil: “Es una vergüenza que el regalo estrella de las
navidades y las comuniones sea un
móvil de última generación para los
niños”.
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Con el objetivo de acercar a los colegiados la realidad de la Salud 2.0 a través del desarrollo de contenidos teóricos
y ejemplos prácticos, se desarrollaron en
el Colegio de Médicos las “Jornadas Salud
2.0”, dirigidas por el doctor José Antonio
Trujillo.A través de experiencias propias,
los doctores Francisco Cañestro, César
Ramírez y Jesús Garrido trasladaron a los
asistentes cómo la incorporación de las
nuevas tecnologías (blog y redes sociales
principalmente) en su quehacer diario han
mejorado la relación con sus pacientes.
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, doctor Juan José Sánchez
Luque, reconoció que la aplicación de las
nuevas tecnologías es un reto y que los
colegios de médicos deben liderar ese
cambio.

El doctor Francisco Cañestro, director del Área Virtual y Nuevas Tecnológicas. Commálaga, disertó sobre
‘Redes sociales, blogs y páginas web’ y
puso en valor la utilidad de las nuevas
tecnologías para interactuar con los pacientes, con otros compañeros de profesión y también es útil para la formación
del médico ya que elimina barreras geográficas.
El organizador de las Jornadas y
director de la consultora de Branding
Médicos Fresh Health, Dr. José Antonio
Trujillo, dijo que el auge de la sanidad
privada que se ha experimentado en
los últimos años ha provocado que el
mercado profesional esté saturado por
lo que el profesional debe buscar herramientas para diferenciarse del resto.

¿Cómo consigue un médico diferenciarse del resto? Lo primero, según
explicó Trujillo, es partir del prestigio
profesional del médico. Es el caso del
cirujano digestivo doctor César Ramírez que contó el caso de éxito “Instituto
Quirúrgico de Andalucía” que tiene página web, cuenta de Twitter y Facebook y
pronto comenzarán con Instagram, todo
con contenido profesional. Otro caso
de éxito fue el expuesto por el doctor Jesús Garrido, director de Mi Pediatra Online, en cuya ponencia ‘0 a 50 Millones
de usuarios en Internet en menos de 6
años. Mi Pediatra Online’ que comenzó
con un blog de una forma muy discreta y
actualmente cuenta con 50 millones de
usuarios procedentes de todos los países del mundo.
Uno de los gigantes de la informática, Apple, también estuvo presente en
las Jornadas en Salud 2.0. Iván Peña, de
Apple Healthcare, explicó que algo tan
sencillo como el sistema que lleva incorporado los Iphone para contar los pasos
les ofrece una información valiosa que
es muy útil para enfermos crónicos.
Por su parte, Omar Najid, de la empresa Docline, abordó la ‘Conectividad de
profesionales sanitarios y pacientes a
través de una consulta online 360º’ y explicó cómo es posible conectar a médicos y pacientes a través de una plataforma digital que contempla la privacidad y
garantiza la seguridad del paciente.

¡Baila Tango en Commálaga!
El Colegio de Médicos ha puesto en marcha clases
de Tango con el profesor nativo Diego Arias en las instalaciones de Convenciones & Eventos Commálaga (con
sede en el mismo Colegio) para todos aquellos colegiados, familiares y amigos que deseen aprender esta disciplina tan beneficiosa a nivel físico, mental y social.

Horario:
miércoles de 18.15 a 19.15 horas.

El coordinador de Actividades Socioculturales del
Colegio de Médicos, el doctor Gerardo Pérez, recuerda
que “practicar bailes como el Tango estimulan el equilibrio del cuerpo y también tiene beneficios para la memoria”.

Precio:
25 euros/mes (sin matrícula previa).

Lugar:
instalaciones de Convenciones &Eventos Commálaga con
sede en el Colegio de Médicos de Málaga (Curtidores, 1).

Inscripciones en atencion.colegiado1@commalaga.
com poniendo en asunto: Clases de Tango.
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Las nuevas tecnologías
favorecen la comunicación
médico-paciente
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Bienvenida del Colegio
a los nuevos Licenciados en Medicina
El Colegio de Médicos de Sevilla ha dado la bienvenida a los recién
nuevos licenciados que finalizaron
este año sus estudios en la Facultad
de Medicina Sevilla.
En esta recepción, los nuevos facultativos conocieron por vez primera
las instalaciones de la que será su sede
colegial y recibieron amplia información
sobre la importancia y ventajas de la colegiación, así como el gran número de
servicios y prestaciones que desde el
RICOMS se ponen a su disposición.
Distintas empresas que prestan
servicios a los colegiados como Andalbrok, Mutual Médica, PSN, BBVA,
Banco Sabadell, y la agencia de viajes
ITravel, se sumaban al encuentro con
la instalación de puntos informativos

PREMIOS
SAN LUCAS 2017

para ofrecer sus productos a los nuevos médicos.
Presidió el acto el Dr. D. Fernando González Prada, vicepresidente II del Colegio, encargado de dar la
bienvenida. Estuvo acompañado en la
mesa presidencial por el Dr. D. Miguel
Aragón, vicepresidente 3º; y el Dr. D.
Carlos Ortiz Leyba, director general de
Docencia y Formación Continuada del
RICOMS, acompañados del Dr. D. Nolasc Acarín, que ofreció una interesante conferencia, y D. Javier García Pérez,
representante del Comité Organizador
de Graduación de los Alumnos de la
Facultad de Medicina.
El acto contó con la disertación
del Dr. Acarín Tusell, especialista en
Neurología y Psiquiatría, que habló so-

bre “Cerebro y sexo”. A continuación,
el Dr. Ortiz Leyba se dirigió a los presentes poniendo a disposición de los
futuros colegiados los recursos de la
Dirección General de Docencia y Formación Continuada del Colegio y resaltó la importancia de la acreditación
en los cursos que se imparten. Por su
parte, el representante de los alumnos
dedicó unas emocionadas palabras en
las que resaltó el valor de la amistad.
Posteriormente, tras la Lectura del
Juramento Hipocrático, se celebró el
sorteo de regalos gentileza de las empresas colaboradoras con el Colegio.
El acto finalizó con un cóctel de bienvenida en la Glorieta de los Médicos,
en la entrada principal de la sede del
RICOMS, donde el nutrido grupo de
recién licenciados posaron en la tradicional foto de familia.

El Colegio de Médicos de Sevilla convoca la XXVIII edición de Premios San
Lucas correspondientes al año 2017 en la que se premiarán tres trabajos científicos realizados por colegiados de Sevilla, con una dotación de 3.000, 2.000 y
1.000 euros. El plazo de entrega de los trabajos originales que se presenten a
esta convocatoria finaliza el 8 de septiembre de este año.
Pueden consultar las bases de la convocatoria en la sección de PREMIOS
de la página web colegial www.comsevilla.es
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Dr. D. Carlos
Gálvez,
vocal de
Médicos
Jubilados.

La Junta Directiva del Colegio
de Médicos de Sevilla ha designado
a los Dres. D. Carlos Gálvez Martínez,
para cubrir la vacante en la Sección
de Jubilados tras el fallecimiento del
Dr. Fernández García; D. Carlos Ortiz Leyba, al frente de la Dirección
General de Docencia y Formación
Continuada; y Dª Ana Casas Fernández-Tejerina, como nueva directora
general de Asociaciones de Pacientes de la institución colegial.
El nuevo vocal de Médicos Jubilados, Dr. Gálvez Martínez, realizó
sus estudios de Medicina en la Facultad de Sevilla, licenciándose en
1976 y consiguiendo el grado de doctor en 1988.
Trabajó como médico investigador en la Cátedra de Radiología
y Medicina Física en el H. U. Virgen
Macarena, bajo la dirección del Prof.
Zaragoza Rubira y realizó prácticas
profesionales de postgrado en Madrid, obteniendo el título de Médico
Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria en 1997. Asimismo,
cuenta con acreditación para el
ejercicio profesional de Médico de
Empresa, para desempeñar las funciones de Médico Especialista en
Medicina General y Médico Estatutario del Servicio Andaluz de Salud.
Entre otros cargos de responsabilidad, ha desempeñado la jefatura
local de Sanidad de varias localidades en las provincias de Huelva y
Sevilla. Fue director del Ambulatorio
de “El Porvenir” de Sevilla, y médico
responsable del programa de Planificación Familiar del dicho centro sanitario; así como director de programas
relacionados con el dolor, y médico

Dr. D. Carlos
Ortiz, director
general de
Docencia y
F.C.

de referencia en Reanimación Cardiovascular, del Centro de Salud “Las
Palmeritas” de Sevilla.
El Dr. Galvez Martínez es académico correspondiente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla, presidente de la Sociedad
Sevillana de Médicos Escritores y Artistas “Nicolás Monardes (con sede
en el RICOMS), y miembro numerario
de la Sociedad Nacional de Médicos
Escritores y Artistas de Madrid. Actualmente, ocupa el cargo de Secretario General del Ateneo de Sevilla.
En su haber, varios premios de investigación y literarios, múltiples
conferencias, comunicaciones libres
y ponencias en congresos sobre Medicina, Historia, Arte y Filosofía. Es
comendador de la Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes (HECOSI) y ha sido nombrado
“Sevillano del Año” y Socio de Honor
de la Casa de Ceuta en Sevilla, en 2015.
Entre otros libros, es autor de
Maribáñez, cuarenta años de historia; De Iznájar a Los Palacios, un viaje
sin retorno; El recuerdo de recuerdos;
Entre Sevilla y el mundo de la ilusión;
Simbología del Arte Románico, interpretación Neurofisiológica; Mi querido paciente; y La imagen de la ermita.
Por su parte, el nuevo director
general de Docencia y Formación
Continuada de la institución colegial,
Dr. Ortiz Leyba, nació en San Fernando (Cádiz) y es doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevilla
desde 1.970.
Con una amplia trayectoria profesional, ha sido médico adjunto del
Servicio de Cuidados Intensivos del

Dra. Dª Ana
Casas,
directora
general de
Asociaciones
de Pacientes.

H. U. Virgen del Rocío, desde noviembre de 1.974 hasta octubre de 1.987.
Desde esta fecha, jefe de Sección de
Sépticos en este mismo Servicio del
Virgen del Rocío, y desde 1.984 hasta 2013, miembro de la Comisión de
Infecciones del Hospital. Además, en
el Hospital Universitario Virgen del
Rocío ha pertenecido a distintas comisiones como Nutrición o Dietética,
e Investigación. También ha formado
parte del Comité Ético del Hospital.
En el ámbito docente-universitario ha sido profesor colaborador de
la primera Cátedra de Patología y Clínica Médicas de la Facultad de Medicina de Sevilla, profesor no numerario de esta misma Cátedra y profesor
asociado de Medicina por la Facultad
de Sevilla, durante varios cursos, en
el perfil de Medicina Intensiva. Asimismo, ha impartido cursos de Doctorado de Avances en Medicina y
como profesor del Máster Universitario en Investigación Biomédica entre
2.005 y 2013.
El Dr. Ortiz ha dirigido numerosas tesis doctorales y ha sido investigador principal del Grupo de
Investigación para el estudio de los
aspectos sépticos y metabólico-nutricionales de los pacientes críticos
y miembro de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa
desde 2006 a 2013.
En cuanto a publicaciones, tiene 217 científicas con compañeros
de la especialidad y 106 en revistas
especializadas, 7 libros y 78 capítulos de libros de Medicina Intensiva, y
numerosos cursos y conferencias impartidas a nivel nacional e internacional en congresos y eventos. También
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ha pertenecido al comité editorial de
distintas revistas especializadas, y es
co-autor del Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla al mejor
trabajo científico en el año 1.974.
En el ejercicio privado, ha
desarrollado su actividad profesional en el Servicio de Cuidados
Intensivos del Hospital Quirón Sagrado Corazón entre 1.982 y 2013.
Pertenece a varias sociedades científicas de su especialidad, entre ellas,
la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral y su homóloga
europea, y de la Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Es académico correspondiente de la RAMSE, desde el año
2015. Pertenece a la Junta Directiva
del RICOMS, como representante de
Medicina Hospitalaria, desde el año
2013.
Por último, la nueva directora
general de Asociaciones de Pacientes de la institución colegial, Dra. Casas Fernández-Tejerina, es oncóloga
médica, especialista en Cáncer de
Mama y Cuidados de Soporte oncológicos con una experiencia de más
de 30 años. Realizó su especialización como residente en el sistema
MIR en Medicina Interna y Oncología Médica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (1981). Docto-

ra en Medicina Sobresaliente cum
Laude, por la Universidad de Sevilla
en 1991 con la Tesis Doctoral “Estudio Analítico de la Situación Actual
de la Asistencia a los Pacientes con
Cáncer en Andalucía: Propuestas
para un Sistema Integral de Atención
Oncológica”, completó su formación
como Fellowship en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos
(1987) y como visitante externa en el
New York University Hospital (2007).
Es además MBA por la Universidad
Pompeu Fabra en Economía de la
Salud y Gestión Sanitaria (1993-94).
Su proyección profesional ha estado
siempre dirigida a la atención de pacientes con cáncer. Ha sido también
consultora-coordinadora en el Servicio Andaluz de Salud para el 1º Plan
Autonómico de Cáncer (1988-1991) y
para el 1º Plan Nacional del Cáncer en
el mismo periodo así como en Programas de Salud de la Comunidad
Europea principalmente con el Ministerio de Salud de Irlanda del Norte. Ha
sido directora médica en el Hospital
Universitario Virgen Macarena y en
el Hospital Universitario Virgen del
Rocío (1994-2000) compatibilizando
su trabajo con la labor asistencial.
Sus principales áreas de experiencia se centran en Cáncer de Mama,
Metástasis óseas y Tratamiento de Soporte en Oncología, Dolor
Oncológico, Control de la Emesis,

Reconocimientos
al Dr. Pérez Bernal
y al compositor
Manuel Marvizón
en el Día Mundial
de los Donantes
de Órganos
La Coordinación de Trasplantes
de Sevilla junto a las asociaciones de
pacientes trasplantados han celebran
un año más diversos actos en torno al
Día Mundial de los Donantes de Órganos y Tejidos que se conmemora
cada primer miércoles de junio.
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Anemia y Neutropenia y especialmente en la Integración de la Valoración de la Calidad de Vida desde
la visión de los pacientes (Patients
Reported Outcomes – PROs-).
Es un miembro activo de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), ex secretaria general de su
Comité de Dirección (2005-2007) y
ex coordinadora general de la Sección de Cuidados Continuos Oncológicos de la SEOM (2005-2008).
Es un miembro activo del Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM) y del Grupo Español
de Investigación en Cáncer de Mama,
SOLTI, del que es actualmente miembro de la Junta Directiva y Coordinadora de Relaciones Institucionales.
Es autora de más de 100 publicaciones científicas y ponencias en Congresos de su Especialidad.
Premio de la Real Academia
de Medicina de Sevilla por su trabajo “Humanización de la Gestión y la
Atención Oncológica” (2008) siendo
Miembro Académico desde 2008.
A raíz de su diagnóstico de cáncer
de mama en 2013 promovió la Fundación ACTITUD frente al CANCER
y el Club Social “Creamos Lazos
frente al Cáncer”, como red social de
pacientes con cáncer. Ambas entidades en plena expansión en el momento actual.
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Este año, el RICOMS se
ha sumado a esta iniciativa haciendo entrega de un reconocimiento especial al compositor
musical D. Manuel Marvizón
Carvallo, autor de la marcha
procesional Esperanza de vida,
por haber tenido la sensibilidad
de ponerse en la piel de tantos
pacientes trasplantados o pendientes de trasplante, para darles un asidero de esperanza en
forma de oración musical.
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Asimismo, las asociaciones de trasplantados ha hecho entrega de su distinción
“Esperanza de vida 2015” de
la Asociación de Trasplantados de Corazón e Insuficiencia
Cardiaca de Andalucía ‘Ciudad
Híspalis’ al Dr. D. José Pérez
Bernal, especialista en Medicina Intensiva y director general
de Trasplantes del RICOMS,
por su contribución a la promoción de la donación de órganos
y tejidos.

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

XXVII Premios
a la Investigación
Mutual Médica
La Fundación Mutual Médica destina 23.000 euros
a proyectos de investigación, sobre todo para médicos
jóvenes con poca experiencia
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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. Pueden
participar desde los más jóvenes, en la Beca Mutual Médica, hasta los más veteranos, en el Premio
Dr. J. Font.
“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”.

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 accésits, dotados con 4.000 € cada uno.
Descárguese las Bases de la Beca Mutual Médica

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 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.
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La OMC por una
información en salud
de calidad y contrastada
• Las vacunas no causan autismo. Las vacunas son seguras,
efectivas y salvan cada año millones de vidas
• Trivializar la información científica y médica es un problema
que nos afecta a todos

Ante la situación generada por las declaraciones realizadas el pasado 6 de junio por presentador
de radio Javier Cárdenas en su Programa en Europa FM Levántate y Cárdenas, integrado en el grupo
Atresmedia, con las que ha contribuido a propagar el
bulo que relaciona el uso de las vacunas con el aumento de los casos de autismo la Organización Médica Colegial (OMC) quiere manifestar, una vez más,
su preocupación por la falta de rigor en la transmisión
de noticias sobre enfermedades y tratamientos, en
un doble sentido:
En ocasiones, se malinterpreta y descontextualizan informes o declaraciones que crean alarma y ponen
en cuestión intervenciones clínicas o de salud pública
cuya efectividad está perfectamente establecida. Y en
otros casos, se difunden actividades y productos presun-

tamente sanadores que confunden a los ciudadanos y
pueden tener fatales consecuencias para los pacientes.
El que los medios de comunicación públicos
cuenten con programas que tienden a trivializar la
información científica y médica es un problema que,
como ciudadanos, nos afecta a todos. A pesar de que
la divulgación siempre es difícil, la distancia entre la
vulgarización y el sensacionalismo alarmista es notable y no debería recorrerse.
Estas afirmaciones, al igual que muchas otras
que escuchamos a diario en múltiples medios locales
o nacionales, de radio, prensa, televisión y redes sociales en boca de diferentes expertos no contrastados, en
personas ajenas al ámbito sanitario e inclusive presentadores de gran influencia en población general, no sólo

provocan inquietud y sufrimiento a las personas que
padecen directamente la enfermedad y a sus familiares, sino que afectan a la credibilidad de nuestro
propio sistema sanitario, a nuestros mecanismos de
vigilancia sanitaria y especialmente a la imprescindible confianza que los ciudadanos depositan en los
profesionales de la salud.
Nuestro compromiso con las normas éticas y de
deontología médica nos obliga a ejercer una tarea permanente dentro de la profesión médica para fomentar
la buena práctica y corregir los errores y distorsiones.
Sería importante que los periodistas y medios de comunicación social hicieran un importante esfuerzo
para que su información siguiera los propios códigos
éticos de su profesión y fueran contrastadas y valorada antes de su publicación.
En estos días han sido muchos los testimonios
en relación a estas desafortunadas declaraciones, pero
especialmente hacemos una referencia y nos solidarizamos con la Doctora Lucia Galán Bertrand, Pediatra
y escritora, que, por hacer una defensa de las evidencias existentes sobre este tema, ha tenido que soportar
como respuesta la petición de una disculpa pública.
Desde la OMC queremos transmitir a la opinión
pública que:

Las vacunas son seguras, no contienen mercurio, son efectivas y salvan cada año millones de vidas
en el mundo. Las vacunas suponen el mayor avance
de la medicina en los últimos años y sembrar la duda
con informaciones desfasadas, equivocadas y falsas,
es una temeridad.
Las vacunas son medicamentos esenciales que
hay que utilizar apropiadamente. Los debates, necesarios y obligados, basados en la búsqueda de la mayor evidencia posible, forman parte de la esencia del
compromiso ético y profesional de los médicos.
No menos importante es que en España, existe
ya el principio consagrado de prevalencia del “interés
superior del menor” (Ley Orgánica 8/2015 de Protección del menor y del adolescente), incluso frente a la
patria potestad de los padres que tendrá́ una importante incidencia también en el terreno de las vacunas,
terreno en el que es determinante considerar que las
indicaciones vacunales son recomendaciones sanitarias y por tanto de libre aceptación, salvo los concretos casos de epidemias o grave riesgo para la salud
pública, único caso en España actualmente en el que
las autoridades pueden imponer la vacunación obligatoria a la población.

Las vacunas no causan autismo. Este bulo nació en el año 1998 del Sr. Wakefield, al que el Colegio
General Médico Británico le retiró la licencia de médico
acusándole de actuar de forma deshonesta e irresponsable, reconociendo que las conclusiones y los métodos del médico británico eran falsos. En los años posteriores se han publicado cientos de estudios científicos
con decenas de miles de niños estudiados y en ningún
caso se observó tal asociación.

Por lo tanto, desde la OMC seguiremos denunciando con firmeza aquellas situaciones que conlleven mensajes equívocos y faltos de evidencia científica sobre salud y que supongan un riesgo sobre
la población general. Lamentamos que un grupo
tan relevante en el mundo de la información como
Atresmedia que entre sus principios de responsabilidad social corporativa recoge el compromiso de un
tratamiento responsable de sus contenidos, permita
estas declaraciones sin contrastar especialmente
en un tema tan delicado.

No hay ninguna epidemia de autismo, para ser
más exactos, de trastorno del espectro autista. Existe
una clasificación más reglada, un mejor conocimiento
de la enfermedad que se une a una mayor preocupación y temor por parte de familiares y sociedad general
que pide aclarar y buscar las posibles causas de este
supuesto incremento.

Por ultimo instamos a las autoridades sanitarias a que cumplan con sus obligaciones en esta
materia y solicitamos un compromiso de todos los
sectores implicados (profesionales sanitarios, administraciones, medios de comunicación, ciudadanos y pacientes) por una información en salud
de calidad y contrastada.
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El Dr. Rodríguez Sendín,
Colegiado de Honor de
la OMC
La OMC ha decidido entregar esta distinción al doctor Rodríguez Sendín en reconocimiento a su compromiso
y contribución a la profesión médica, a los médicos y a los
ciudadanos, así como su labor al frente de la OMC, durante
más de 33 años, como presidente y también como secretario general y vocal de Medicos Titulares. También por su
defensa del profesionalismo médico y los valores deontológicos que representa, así como su defensa del modelo
de asistencia sanitaria pública universal y del paciente
como centro el quehacer profesional.
Ha sido el primer médico de familia al frente de la
máxima organización que representa la profesión médica, una etapa en la que ha desarrollado una gran labor
en torno al profesionalismo médico, con la publicación
de los principios sobre la “Profesión médica, profesional
médico y profesionalismo médico” (2010) en los que se

sustenta toda la actividad deontológica y profesional desarrollada, especialmente, como presidente de la OMC
desde 2009 hasta primeros de este mismo año.
La renovación del Código de Deontología Médica en 2011 y el Manual de Ética y Deontología Médica
publicado un año después; la guía El buen quehacer
médico (2014), y el Manual de Estilo para Médicos y
Estudiantes de Medicina para el buen uso de redes
sociales (2014) han formado parte del cuerpo doctrinal
del profesionalismo médico que se ha desarrollado durante su etapa al frente de la OMC.
Un trabajo que ha realizado con la ayuda de la
Comisión Permanente de la OMC, de los presidentes
de los 52 colegios de médicos de toda España y de los
representantes de las Vocalías Nacionales que confor-
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man la Asamblea General de la que han emanado numerosas declaraciones y trabajos en torno a la defensa
del modelo de Sistema Nacional de Salud, la denuncia
de los recortes sanitarios durante la crisis y de la situación de precariedad de los profesionales; la defensa del
buen uso de los medicamentos y de la debida atención
al final de la vida a través de los cuidados paliativos; la
denuncia de los ataques indiscriminados al personal
sanitario en situaciones de conflicto armado y, por encima de todo, la defensa de los pacientes, con acciones
especiales en los casos de los colectivos de enfermos
de Hepatitis C y de afectados por la Talidomida.
Durante estos años, ha impulsado las Fundaciones
de Protección Social (FPSOMC) y de Formación de la OMC
(FFOMC) y ha puesto en marcha, desde su experiencia en
cooperación, la Fundación de Cooperación Internacional
(FCOMCI) para ayudar al ejercicio de los médicos cooperantes y voluntarios en las mejores condiciones.
Natural de Vitigudino, Salamanca, es especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, donde también
cursó un máster en Administración Sanitaria, y diplomado en Salud Laboral por la Escuela de Medicina del
Trabajo de Madrid.
Su contribución a los Colegios de Médicos la inició
en 1985 como Vocal provincial de Médicos Titulares en
el Colegio de Médicos de Toledo, desde donde pasó a
la OMC un año después. Una actividad que la ha compatibilizado con otras labores en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en la Sociedad Española
de Medicina General y en diversas organizaciones médicas internacionales, en especial, en la Confederación
LatinoIberoamericana de Entidades Médicas (CONFEMEL) de la que actualmente es vicepresidente.
Ha ejercido como médico de familia y médico
rural, siempre en la provincia de Toledo y, durante 28
años en Noblejas donde tiene plaza en propiedad. En
resumen, toda una vida dedicada a la medicina y a la
profesión médica que la Asamblea General de la OMC
ha querido reconocer, resaltando su “esfuerzo, coraje,
lealtad y defensa de sus ideas”.
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Dr. Antonio Salido Sánchez, Colegiado de Honor
nacional con emblema de plata
El Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, aprobó la concesión de Colegiado de
Honor nacional con emblema de plata al Dr. Antonio
Salido Sánchez por su intensa labor como secretario
general del Colegio de Médicos de Jaén a lo largo de
36 años.
Se incorporó al Colegio de Médicos de Jaén, corporación de la que fue secretario general durante nueve
mandatos de cuatro años, en candidaturas encabezadas por los doctores Rossell, Quesada, Luna y García de
la Torre, actual presidente.
Los 36 años que ha desarrollado su labor en el
Colegio de Médicos se han caracterizado por la tranquilidad y garantía de ecuanimidad para los colegiados.
Reorganizó la estructura interna de la corporación y,
durante sus mandatos, se han producido mejoras en la
sede colegial, con ampliación de la superficie en un 25%
y unas importantes obras de remodelación y modernización.
La celebración y conmemoración del primer centenario del Colegio, del que fue organizador y coordinador de los actos que tuvieron lugar por este motivo, fue
uno de los eventos más relevante durante su mandato,
así como la publicación de la historia de la corporación
desde sus orígenes, de la que fue autor junto a su hija,
Rocío Salido.
El ejercicio profesional del Dr. Antonio Salido
está ligado al Hospital Provincial San Juan de Dios
y al Hospital Princesa de España. Hijo de médico y
profesional vocacional, ejerció como miembro de la
Escuela de Medicina Interna del José María Sillero,
encargándose de la especialidad de Endocrinología.
Además, son conocidos sus numerosos artículos
sobre grandes personalidades históricas de la Medicina, principalmente jiennenses, y por el estudio de los
médicos que han sido distinguidos para titular calles
en la capital y en los pueblos de la provincia de Jaén.
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Validación
Periódica Colegial, un
proceso irreversible
en marcha en toda
España
• Cerca de 14.000 médicos ya se han validado
• Se ha previsto estudiar con la Administración sanitaria convertirla en una
credencial oficial tan válida como el carnet de médico
• El reto es expandir su difusión para que llegue a todos los médicos

La Validación Periódica de la Colegiación
(VPC) se ha convertido en un proceso irreversible
que ya está en pleno funcionamiento en toda España, y al que ya han accedido cerca de 14.000
médicos, según los últimos datos correspondientes al mes de mayo.
Este y otros aspectos han sido analizados en
la reunión que la Comisión de Gobierno de la VPC
ha celebrado en la sede de la OMC para hacer un
balance del proceso.
El encuentro ha servido para constatar la
consolidación de la Validación Periódica de la
Colegiación e identificar nuevos retos a los que
se enfrenta, entre los que cabe destacar la necesidad de expandir su difusión para que llegue a todos los médicos de cualquier rincón de
España.

También se ha previsto estudiar con la Administración sanitaria el establecimiento de las vías
precisas para que la VPC se pueda normativizar
y convertirla en una credencial oficial tan válida
como el carnet de médico.
Han participado en la reunión por parte de la
OMC, su presidente y secretario gral. Dres. Serafín
Romero y Juan Manuel Garrote, respectivamente; por parte del Ministerio de Sanidad, el director
gral. de Ordenación Profesional, Carlos Moreno;
en representación de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), su
presidenta, Dra. Pilar Garrido; y el presidente de la
Federación de Asociaciones Científico-Médicas
Españolas (FACME), Dr. Fernando Carballo. En representación de los Colegios de Médicos asistieron
los presidentes de Valladolid y de Zaragoza, Dres.
Antonio Otero y Concha Ferrer, respectivamente.
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Credencial para garantizar a la ciudadanía la
calidad asistencial

res pueden en todo momento rendir cuentas a la
sociedad de la calidad de los actos médicos.

La VPC es una credencial destinada a garantizar a la ciudadanía los mínimos de calidad para ejercer la asistencia clínica en cualquier especialidad ya
sea médica, quirúrgica, psiquiátrica o de laboratorio.

Para ello, la VPC se interesa por la idoneidad
de cuestiones de ámbito colegial y comprueba si el
profesional ejerce como médico asistencial; valora
el estado de salud para el ejercicio adecuado de la
especialidad correspondiente; y valora la buena praxis del solicitante.

Se trata de un proceso registrado por la OMC,
vinculado a los Colegios Oficiales de Médicos y
enmarcado en un compromiso social y en el ideario del profesionalismo.
No depende de las Administraciones públicas ni de las Sociedades Científicas, sin embargo,
estas instituciones apoyan el proceso desde su
inicio, formando parte de su Comisión de Gobierno, como máximo órgano de decisiones, desde
la constitución de la misma en marzo de 2012, en
aras de aportar el mayor grado de transparencia en
beneficio de la ciudadanía.
La Validación Periódica de la Colegiación se
sustenta, principalmente, en tres fines: en primer
lugar, garantizar a la sociedad en general y al paciente en particular que los médicos que disponen
de ella reúnen los estándares para ejercer como
médicos; en segundo lugar, garantiza a los profesionales que ejercen como tales y que se comprometen con el proceso de VPC a que sus actos
profesionales estén avalados por las estructuras
profesionales; y que los organismos co-regulado-

Para la obtención de la credencial que certifica
dicha idoneidad de los apartados anteriores, el médico
no ha de realizar ningún tipo de examen que comprometa directamente el ejercicio profesional sino que se
trata de un proceso colegial. Tampoco tiene ningún
coste económico para el médico, ya que es un servicio
ligado al hecho de estar colegiado. Lo único que tiene que hacer el facultativo es solicitarlo en su Colegio,
presencialmente o por vía internet.
Finalmente, la credencial de la VPC puede ser
utilizada por el médico para comunicar donde considere oportuno su estatus. Además, la OMC incorpora la Validación Periódica de la Colegiación al registro público de médicos, de manera que cualquier
ciudadano puede comprobar en la página web el
estatus de cualquier médico colegiado.
En definitiva, es un paso que las organizaciones colegiales han dado, por responsabilidad, en
respuesta a una ciudadanía que demanda calidad y
transparencia sobre el acto médico.
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El Ministro de Hacienda
se reúne con el presidente
de la OMC
Montoro se compromete con el
Dr. Romero a que los cursos de formación médica
no tributen

El ministro de Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, ha expresado al presidente de la
OMC, Dr. Serafin Romero, el compromiso de modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) para aclarar que la formación
del personal sanitario médica a través de cursos, jornadas o congresos no tributará.
Así lo ha manifestado en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Hacienda y Función
Pública que se ha prolongado durante más de una
hora, y en la que han participado también el secreta-

rio de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández
de Moya, y el presidente del Colegio de Médicos de
Jaén, Emilio García de la Torre.
El ministro Montoro ha informado al presidente de la OMC que, con esta modificación, se dotará de
mayor precisión a la norma, al clarificar que no tiene la
consideración de rendimiento del trabajo en especie la
participación de los trabajadores sanitarios en cursos
de formación financiados por terceros que comercialicen bienes o servicios para los que sea necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

El presidente de la OMC había solicitado la reunión ante la “preocupación, incertidumbre e inquietud
del colectivo médico” ante la situación generada por
la entrada en vigor del mecanismo de transparencia
individual de las “transferencias de valor” de la industria farmacéutica por asistencia a Congresos y Jornadas y ante la nota aclaratoria de la Agencia Tributaria
por el que afirmaba que la misma obligaba a los médicos por lo tanto a tributar por considerarse “retribución en especie”.
Tras la reunión y el compromiso de Hacienda,
el Dr. Romero ha expresado a los medios de comunicación su satisfacción y agradecimiento porque
esta solución que “podría afectar a la formación de
los médicos y tener repercusión sobre la asistencia
sanitaria, ayuda también a tranquilizar al colectivo
y contribuirá a seguir manteniendo la calidad de la
formación continuada y del Sistema Nacional de
Salud”.
El presidente de la OMC explicó que la solución pasa por un cambio del reglamento para aclarar “qué tipo de actividades quedarán exentas de
tributación” y afirmó que, una vez que el Gobierno
haga la modificación del citado reglamento, esta
medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2017.
“Es un paso adelante – dijo – para normalizar la situación y desde la OMC nos hemos comprometido, desde la independencia y el deber del
cumplimiento de nuestras normas deontológicas a
asumir la encomienda de definir el marco por el que
se debería regular la formación médica en España,
que sirva para despejar dudas fiscales y especialmente para garantizar la transparencia y así evitar
los conflictos de interés”.

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya ha manifestado
ante los medios el compromiso del Gobierno a “la
modificación de la normativa, art. 44 del Reglamento del IRPF, para clarificar una situación que
ya existe sin que tengamos que incurrir en ninguna
modificación legislativa, con el fin de aportar certidumbre y seguridad jurídica, en este caso, a los
profesionales de la sanidad que eran los que nos
han planteado en el ejercicio de nuestras competencias desde el punto de vista tributario”.
Oferta Empleo Público Sanitario
En la reunión se han abordado otros asuntos
relacionados con la profesión médica, en especial,
cuestiones en materia de oferta de empleo público
en el ámbito de la Sanidad.
En este sentido, el ministro Montoro ha explicado que el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2017 contempla el sector
sanitario como prioritario y se podrá reponer hasta
el 100% de su tasa de reposición de efectivos.
En cumplimiento de un acuerdo con las centrales sindicales, en el mismo proyecto de Ley se
incluye también un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal por el que las Comunidades Autónomas, en un plazo de tres años,
podrán consolidar hasta un máximo del 90% de las
plazas del personal interino.
Sobre esta cuestión, el presidente de la OMC
agradeció al ministro Montoro la “sensibilidad y
decisión para buscar una salida que, sin duda, ayudará a disminuir la temporalidad”.		

A.M.A. obtiene en
2016 un beneficio
antes de impuestos
de 20,3 millones
de euros
Es el quinto año consecutivo que la Mutua de los Profesionales
Sanitarios sitúa su beneficio bruto por encima de los veinte millones
de euros
Diego Murillo anuncia que deja la presidencia del Consejo de
Administración, después de más de veinte años en el cargo y un
gran reconocimiento social
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A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, obtuvo en 2016 un beneficio bruto de 20,3
millones de euros, mientras que los netos ascendieron a 15,5 millones de euros, mejorando este
resultado frente al del ejercicio anterior. Es el
quinto año consecutivo que A.M.A. mantiene un
crecimiento sostenido, antes de impuestos, por
encima de los 20 millones.
En la Asamblea General celebrada en la
sede central de la Mutua en Madrid – que aprobó
las cuentas del pasado año con un 99,8% de los
votos emitidos-, Diego Murillo ha anunciado que
deja la presidencia del Consejo de Administración, después de más de veinte años en el cargo,
en los que A.M.A. ha alcanzado las máximas cotas de solvencia y reconocimiento social.
“Ha sido una decisión muy meditada en los
últimos meses. Dejo el cargo –ha afirmado el
presidente durante la Asamblea – y doy el relevo
a un nuevo equipo con experiencia, con nuevas
ideas, con nuevos proyectos y convencido de su
buena labor en el futuro”
Además, la Asamblea ha aprobado la renovación y el nombramiento de nuevos consejeros.
Así, renuevan sus cargos, D. Luis Campos Villarino; D. Luis Alberto García Alía; D. Francisco Herrera Gil; D. Pedro Hidalgo Fernández; D. Francisco Mulet Falcó; D. Juan José Sánchez Luque; D.
Luciano Vidán Martínez; y D. Alfonso Villa Vigil.
Por su parte, entran a formar parte del Consejo de Administración D. Jesús Aguilar Santamaría; D.
Óscar Castro Reina; D. Ramón Jordá Alva; Dña. Inmaculada Martínez Torre; y Juan Antonio Repetto López.

La Mutua de los profesionales sanitarios
cuenta con 650.000 asegurados, 625 empleados, casi cien edificios en propiedad, y las reservas
técnicas perfectamente cubiertas. El total del activo
a finales de 2016, a valor de Mercado, fue de 420,4
millones de euros.
A.M.A. cerró el año 2016 con un ratio de cobertura del 276% y casi 150 millones de euros de exceso de
capital disponible frente al regulatorio de Solvencia II.
El aumento del exceso de solvencia respecto a 2015
ha sido de 36 millones de euros, es decir un 34% más.
La Mutua incrementó el pasado ejercicio un
2,8% el número de pólizas, siendo la cartera de
Automóvil la que ocupa más del 50% del total; le
siguen Ramos Diversos, con un 32%, Responsabilidad Civil, con un 13% y Decesos. Este último ramo,
que se comenzó a comercializar hace muy poco
tiempo, ha conseguido un significativo crecimiento.
A.M.A. también ha aumentado la cartera en
Responsabilidad Civil Profesional – añadió Diego
Murillo en su informe anual – un seguro que “no
fue creado solo para defender a nuestros compañeros, sino también para dignificar la profesión
sanitaria, sobre todo cuando somos injustamente
tratados por actuaciones profesionales”.
Además, en 2016 se constituyó la sociedad
A.M.A. Vida Seguros y Reaseguros, S.A. que cuenta
con un capital social de 9 millones de euros. Diego
Murillo dijo que ya está tramitada la concesión de la licencia correspondiente en la Dirección General de Seguros y que en un plazo muy corto, se podría disponer
de la resolución favorable de la Secretaría de Estado
de Economía para operar también en este sector.
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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
1º. 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.
2º. 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.
3º. 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.
4º. 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.
5º. 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
6º. Premio Fundación Repetto, dotado con Mil
euros y Diploma acreditativo, al mejor trabajo presentado sobre tema libre de “Gestión Sanitaria”.

7º. 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”.
8º. 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 Anestesiología – Reanimación y Terapéutica del Dolor.
9º. 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.
10º. 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.
11º. 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.
12º. 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.

Las bases e instrucciones generales están disponibles en la web www.ramse.es
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La
Psicosomática
Americana
de Congreso
en Sevilla
Humanismo Médico
Dr. Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos
MÉDICO PSIQUIATRA

“Los pueblos que olvidan su historia
están condenados a repetirla.”
Nicolás Avellaneda (1837-1885)
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Resultó bien sorpresivo para nosotros y para
otros muchos profesionales de la salud conocer
que en Sevilla (15-18 marzo 2017) se celebraría el 75
Annual Scientific Meeting of American Psychosomatic Society. Algunos acudimos a sus sesiones, quedando admirados por la unidad y la amplitud temática, la multidisciplinariedad, la variedad de edades
entre los numerosos ponentes y el orden con que se
desarrolló el evento. Resultó un acierto la metodología expositiva de posters, comunicaciones, premios,
conferencias, etc. Y la amable acogida del Presidente
del Congreso, Prof. Christoph Herrmann-Lingen, es
merecedora de un alto agradecimiento por nuestra
parte. Para los miembros de las Sociedades Española y Andaluza de Medicina Psicosomática (SEMP y
SAMP) este encuentro ha supuesto un estímulo y un
reto en el desarrollo y crecimiento de nuestras sociedades.
Al entrar a las salas del Congreso se destacaba
algo así como “un monumento a la propia historia”.
Vistosos paneles mostraban las señas de identidad,
la fundación y sus figuras significativas, desde el
nacimiento de la American Psychosomatic Society
(A.P.S.) en 1942, bajo el impulso de la Dra. Helen Flanders Dunbar (1902-1959), así como de Adolf Meyer
(1866–1950) y Franz G. Alexander (1891–1964).
Una conferencia del Prof. Christoph, titulada “Pasado, presente y futuro de los Movimientos Psicosomáticos en un mundo en constante cambio”, en el último
día congresual, resultó muy clarificadora para la geohistoria psicosomática actual, así como para las reflexiones de la Psicosomática mundial sobre sí misma,
así como sobre sus instituciones y orientaciones teórico-prácticas. En este sentido es oportuno citar que en
Barcelona y de modo conjunto con la SEMP se celebrará, entre el 26 Junio y el 1 Julio 2017 la 5th Annual
Scientific Conference of the Europeam Association of
Psychosomatic Medicine (EAPM).
Por ser la Psicosomática un claro espacio de
Humanismo médico seleccionamos ahora, algunos
temas entre los más relevantes: Irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación en psicosomática. Relación de los factores socioeconómicos en las
concretas patologías médicas. Enlace ente soma y
psique en la era genómica. Sueño, cáncer e inflamación. Neuromodulación en la emoción, la cognición
y la conducta. Factores psicosociales y obesidad.
Conflicto, apoyo y optimismo. Pensamiento positivo, optimismo y apoyo en situaciones conflictivas.
Estrés, salud y supervivencia. Factores relacionados
con el estrés prenatal. Actualización en psicooncología. Síndrome metabólico, diabetes y salud mental.
Envejecimiento e investigación. Psiconeuroinmunología. Depresión y corazón. Estrés y enfermedad coronaria. Maltrato y abuso infanto-juvenil. Intestino
irritable, cerebro y alexitimia.
En la Psicosomática española deseamos seguir investigando y explorando, apoyados sobre lo
ya construido por los destacados profesionales que
la han cultivado desde su introducción en España,
allá por los años 1950 —Rof Carballo, Sarró, Laín Entralgo, Jiménez Díaz, Marañón y bastantes otros—,
para desde esas profundas raíces alcanzar nuevas y
elevadas cotas, recordando que quienes desconocen
su propia historia están condenados a repetirla.
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I Congreso ASOAN:
Nuevos retos para la Ortopedia
El pasado 8 de junio se celebró en
Sevilla el primer Congreso de ASOAN
“Nuevos retos para la Ortopedia”. El acto
inaugural estuvo presidido por Jaime Álvarez Díaz, Presidente de ASOAN, junto
al Comité de Honor: Manuel Ruiz Rojas,
director financiero de Caja Rural; Horacio
Pijuan, director general Económico y Servicios del SAS, Juan Antonio Repetto, presidente del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos; y Susana Guitar, presidenta
del Consejo de la Salud de CEA.
Este congreso ofreció la información más actualizada partiendo de un
análisis concienzudo sobre el estado actual y la normativa del contexto empresarial, bordando asuntos como la titulación
requerida o los tipos de prestación. Además, se profundizó en las reglas del juego
del sector, tratando un tema trascendental: el catálogo de productos y su normati-

va relacionada. Del mismo modo trataron
el importante aspecto de la relación con
otros colectivos sanitarios, ponderando la
aportación de los técnicos al bienestar de
la ciudadanía.
Finalmente, tomaron protagonismo otras materias más orientadas
al acceso a nuevos mercados mediante las nuevas tecnologías y su correspondiente marco legislativo y las últimas tendencias en el sector, como es
el tratamiento neurolingüístico.
Este congreso ha estado abierto a todas las personas relacionadas
con el sector que deseen conocer de
primera mano su realidad y las más
incipientes novedades en todos los
aspectos, para poder estar preparados
para poder afrontar los nuevos retos
para la ortopedia.

El CACM subvenciona
el curso de “Uso apropiado de

antimicrobianos: Los conceptos que no
olvidarás y los errores frecuentes que
nunca más repetirás”
El pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
ha aprobado la subvención del curso de
“Uso apropiado de antimicrobianos: Los
conceptos que no olvidarás y los errores
frecuentes que nunca más repetirás” que
se celebrará entre el 2 de octubre y el 20
de noviembre siendo gratuito para todos
los médicos colegiados de Andalucía.

En este curso, organizado dentro del marco de colaboración firmado por el CACM y la Consejería de
Salud para el desarrollo e implantación del Programa PIRASOA, tiene como objetivo mejorar el uso de
los antimicrobianos en la práctica
clínica utilizando un método claro
y sencillo que servirá para reducir

la resistencia a los antibióticos obteniendo una mayor eficacia de los
mismos.
La matriculación se realizará
a través de la web del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos www.
cacm.es desde el 10 de julio al 15 de
septiembre.
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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

