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de las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos

CARTA DEL

PRESIDENTE

”
DR. EMILIO MANUEL
GARCÍA DE LA TORRE

El otoño es un andante
melancólico y gracioso que prepara
admirablemente el solemne
adagio del invierno
George Sand

”

Presidente CACM

Empezamos el otoño tras un verano
movidito en cuanto a problemas
sanitarios en nuestra comunidad:

sistema de salud, las dificultades en la prestación
de la asistencia sanitaria, la precariedad laboral y la
situación de la Atención Primaria.

La listeriosis que ha puesto la
sanidad andaluza en las primeras
páginas, con el buen hacer y
la magnífica actuación de los
profesionales, perfectamente
reconocida por nuestra Consejería
de Salud, con un índice de
supervivencia de más de un
98%, mientras en otros países la
mortalidad ha sido del 22.7 %

La inestabilidad política con la que se enfrenta
nuestro país, con unos presupuestos no aprobados
y prorrogados, donde últimamente se encuentran
bloqueados los fondos, destinados a todas las
comunidades autónomas, por la mejora en la
recaudación tributaria de IRPF, IVA e impuestos
especiales. Este dinero podría paliar, en parte, la
insuficiencia financiera de nuestra Consejería de Salud
y que impide llevar a cabo algunas de las promesas
electorales de los partidos que gobiernan nuestra
comunidad.

El problema surgido el pasado 24 de
Agosto en El Garrobo, con el secuestro
de nuestra compañera durante varias
horas y que puede considerarse
una agresión en toda regla. Es
inconcebible que las autoridades
municipales, que deben velar por la
seguridad de todos los ciudadanos,
provoquen este tipo de acciones
Y terminamos con la injustificada
alarma, lanzada a nivel nacional,
sobre la necesidad de la vacuna del
sarampión en las personas nacidas
después de 1970 y que no hubieran
padecido la enfermedad, problema
ya resuelto en nuestro (y en todas las
comunidades) calendario vacunal.
Así comenzamos un nuevo curso,
en el que esperamos muchas
novedades que traigan verdaderas
satisfacciones a la sanidad de
nuestra comunidad, a pesar
de los problemas con los que
nos encontramos, como son la
insuficiencia financiera de nuestro

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
seguimos en conversaciones con nuestra consejería,
para que se realice una verdadera apuesta por los
recursos humanos y que sea inmediata la resolución
de las OPEs pendientes, tan largamente esperadas por
la profesión médica de nuestra comunidad.
Especial preocupación, como dice nuestro presidente
nacional, cordobés por más señas, el Dr. D. Serafín
Romero, merece la situación de la Asistencia Primaria.
“Este nivel asistencial centra también gran parte de
nuestros esfuerzos porque ha sido el sector asistencial
más castigado por la crisis, lo que ha provocado una
situación de emergencia, con un importante déficit de
médicos, especialmente en zonas de especial dificultad.
Esta situación no sólo incide en la atención sanitaria,
sino que ha generado un desánimo creciente, un alto
grado de insatisfacción y una pérdida de atractivo para
nuestras nuevas generaciones”.
Los valores del profesionalismo médico, la defensa
de nuestro modelo sanitario y la solvencia de
nuestro sistema de salud, son los principales retos y
preocupaciones a los que nos tendremos que enfrentar,
este otoño y los próximos años, los profesionales
médicos de nuestra comunidad.

Andalucía Médica
CARTA DEL PRESIDENTE
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LA FEMINIZACIÓN DE LA PR

F
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Feminización, conciliación, igualdad,
corresponsabilidad, equidad son
palabras que forman parte de nuestro
día a día. La feminización de la profesión
médica es una realidad. Los datos lo
avalan. En Andalucía contamos con un
47,14% de mujeres colegiadas en los
Colegios de Médicos andaluces.

sustanciales, pero seguimos encontrando
factores que debemos mejorar como las
barreras culturales o las limitaciones de la
carrera profesional de la mujer. El cambio,
como en cada evolución social, debe
empezar en las aulas, en la transmisión de
valores, en educar en igualdad y predicar
con el ejemplo.

19.578 colegiadas en Andalucía (de los
41.531 médicos colegiados andaluces)
demuestran que la igualdad de género
en la profesión médica es un hecho.
Estas cifras también se reflejan en
puestos de responsabilidad. En el
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
cinco de los siete vocales autonómicos
son mujeres.

Si volvemos a los datos de los colegiados
en Andalucía, Almería es la provincia en
la que el número de médicos mujeres
y hombres están más igualados, 1.351
mujeres frente a los 1.363 hombres.
Mientras que la que cuenta con menos
facultativas es Jaén, con 301 médicos más
hombres que mujeres.

El verdadero problema de la mujer
trabajadora es la conciliación. Aunque
se ha evolucionado en muchos aspectos,
es un camino largo del que todavía queda
mucho por recorrer. La multitudinaria
Andalucía
incorporación
Médicade la mujer al sistema
de salud está provocando cambios

Pero si nos referimos a los nuevos
residentes MIR que han elegido plaza en
Andalucía, en la convocatoria de 2019,
las cifras cambian puesto que son 690
mujeres y 427 hombres, es decir, un 61,8%
del total, según el estudio publicado por el
Centro de Estudios del Sindicado Médico
de Granada.
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ROFESIÓN MÉDICA
UNA REALIDAD

De este estudio también se desprenden
otros datos como las especialidades
preferidas por las mujeres a nivel nacional:
Bioquímica Clínica, Pediatría, Alergología,
Ginecología, Geriatría Medicina Familiar y
Comunitaria. Por el contrario, las menos
demandadas son la de Cirugía Plástica y
Traumatología.
En las secciones colegiales del CACM
destacan las doctoras Ana María Gómez
Martín (Sevilla), Vocal de Médicos
de Atención Primaria; Isabel Castillo
Pérez (Granada), Vocal de Medicina
Hospitalaria; Josefa Asunción Meléndez
Rondón (Sevilla), Vocal de Médicos de
Administraciones Públicas distintas al
SAS; Teresa Jiménez Tur (Sevilla), Vocal de
Médicos en Promoción de Empleo, y María
Jódar Reyes (Granada), Representante
Autonómico de la Sección Colegial de
Médicos Tutores. En estas páginas nos
dan su visión sobre la feminización de la
profesión, los aspectos más relevantes de
las vocalías que representan y su vocación
de ser médicos.

Fotografías realizadas
en el Hotel Meliá Sevilla
“Meliá Sevilla, ubicado en
el corazón de la ciudad.
Un hotel totalmente
renovado, caracterizado
por sus espacios abiertos
y la iluminación de sus
zonas comunes, que
generan una atmósfera
acogedora y moderna,
idónea tanto para los
viajes de negocio como
para disfrutar en familia o
entre amigos. Pero sobre
todo Meliá Sevilla destaca
por su espectacular
piscina, donde se
puede contemplar una
maravillosa vista de la
emblemática Plaza de
España mientras tomas
un cocktail o disfrutas de
una fantástica experiencia
gastronómica.”

Foto: ARP
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Dra. María Jódar Reyes

Vocal Autonómica de Tutores y Docentes
La feminización de la profesión
médica es una realidad. Somos más de
la mitad de los profesionales pero no en
los puestos de mayor responsabilidad
y tenemos más dificultades para
desarrollar carrera profesional. Creo que
la feminización de la profesión supone
una mejora en la calidad y humanización
en la atención al paciente.
Desde la vocalía de médicos Tutores
estamos trabajando en el reconocimiento
del trabajo del tutor y docente. Sin esta
labor el sistema sanitario de calidad
que tenemos actualmente no se
podría mantener y desde todos los
ámbitos debe ser valorado.

¿Cómo ve la feminización de la
profesión médica? Creo que lo
más importante es tener los buenos
profesionales que tenemos.
¿En qué temas están trabajando
desde su vocalía? En velar por el buen
desarrollo de la profesión de Médico en el
Hospital. En particular actualmente en la
resolución OPEs-traslados, precariedad
laboral y falta de médicos en Andalucia y
en Cooperación internacional.
¿Qué peticiones hacen a la
administración?
A la Administración le piden: Que fomente
el respeto social hacia la profesión
médica. Que nos atienda y cuente con
nosotros en la toma de decisiones.
La medicina es una profesión
vocacional, ¿cuándo supo que
quería ser médico? Desde muy joven
y no me arrepiento de mi decisión.

Dra. Isabel Castillo Pérez

Vocal Autonómica
de Medicina Hospitalaria
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A la administración le pedimos
tiempo para tutorizar, reconocimiento,
que cuente como mérito para OPEs,
traslados, acreditación. Dejar de ser un
trabajo solo altruista.
Sin conocer nada de esta
profesión a los 15 años sentí que
era a lo que quería dedicarme y
aquí sigo.
Tengo la gran suerte de ser una
médica totalmente vocacional y
seguir siéndolo tras 23 años de
experiencia, lo que me da fuerzas
para seguir.

Dra. Teresa
Jiménez Tur
Vocal
Autonómica
de Médicos en
Promoción de
Empleo

Es un hecho evidente que
cada vez somos más mujeres
las que decidimos dedicarnos a
la Medicina: hace sólo 10 años
estaba en tercero de medicina y
me atrevería a decir que éramos
más mujeres que hombres.
Recuerdo que los profesores
menos jóvenes siempre se
sorprendían de cómo habían
cambiado las cosas desde que
ellos estaban en nuestro lugar.
Desde la vocalía de Médicos
en Promoción de Empleo, se
está trabajando en conocer las
condiciones de trabajo de los
residentes de toda Andalucía
y de los especialistas más
jóvenes. Queremos saber
en qué centros se producen
ilegalidades y, sobre todo, animar
a todos los médicos jóvenes
andaluces a contar con nosotros
para luchar por sus derechos,
que tan a menudo se ven
vulnerados: salientes de guardia,
asumir responsabilidades que
no corresponden por año de
residencia, agresiones...

Es importante que la
administración aumente las
plazas MIR, a pesar del aumento
creciente de los últimos años,
sigue siendo insuficiente, y es
nuestra generación la que va
a pagar las consecuencias en
el futuro, cuando nos veamos
sobrecargados de trabajo
porque no haya más médicos
que contratar. Además, es
fundamental que nos sintamos
seguros en nuestros puestos de
trabajo, sin miedo a las cada vez
más frecuentes agresiones.
Siempre tuve claro que quería
trabajar con personas, y si
podía ser ayudándolas mejor.
No soy de esas que desde
pequeñita decía que iba a ser
médico como mi padre (que lo
es). Durante la secundaria y el
bachillerato me dí cuenta que
me gustaban las asignaturas de
ciencias, y pensé: ¿Por qué no? La
mejor decisión que podía haber
tomado, porque siempre diré que
es la profesión más bonita del
mundo.
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Dra. Josefa Asunción Meléndez Rondón
Vocal Autonómica de Médicos de
Administraciones públicas distintas al SAS

Desde mi más
temprana infancia,
tenía claro que
quería ser médico.
Me encantaba todo
lo relacionado con
la medicina, estaba
todo el día disfrazada
de médico con la
bata blanca y el
fonendo de juguete,
siempre pensaba
que quería ayudar a
los demás cuando
más lo necesitaran
y, sobre todo, en la
debilidad, cuando se
sientan enfermos. Por
eso, considero que la
incorporación de la
mujer y feminización
de la medicina, es
algo muy positivo
aunque precisa un
fuerte compromiso de
los poderes ejecutivos
y todavía existe una
merma en este sentido.
Aún existen faltas
de reconocimiento,
factores culturales, que
no nos permiten llegar a
altos cargos y liderazgos
en materia de sanidad.
Esta diversidad, con
igualdad efectiva de
hombre y mujeres,
en base a su talento y
valía profesional, es lo
que nos va a permitir
mejorar el sistema y
ser más excelentes
en materia sanitaria.
Vamos dando pasos
Fotos: ARP

hacia adelante, pero
aún queda mucho
camino por recorrer y
ese es uno de nuestros
compromisos.
Desde mi vocalía,
existen muchos
problemas por
resolver, sobre todo
al ser una vocalía con
una gran dispersión de
especialidades y puestos
muy diferentes entre sí.
Me preocupa
especialmente la
situación de la sanidad
penitenciaria, y de los
compañeros que son
médicos del Trabajo.
También, el tema de las
agresiones, de la falta de
respeto y reconocimiento
que se tiene hoy día a
nuestro colectivo.
Nuestro sistema
sanitario sale
adelante a costa del
esfuerzo de nuestros
profesionales, y se
está llegando al punto,
en que ni tan siquiera
con nuestra tremenda
vocación y capacidad
de aguante y sacrificio,
podamos seguir así.

La feminización en la profesión médica
es una realidad que hay que tener en
cuenta para hacer una correcta previsión y
planificación de la cobertura de médicos.
La presencia de la mujer en el trabajo
conlleva un aumento de los permisos
relacionados con la conciliación familiar,
en cualquier profesión y, en la sanitaria
en particular, por la peculiaridad de sus
horarios y la realización de guardias.
La vocalía de Atención Primaria es
muy amplia. Estamos trabajando por la
valoración y la dignificación de la Atención
Primaria y del trabajo del médico de
AP, lo que implica la reclamación de la
mejora salarial, la desburocratización
de la consulta, la cobertura de médicos
en bajas, medidas efectivas contra las
agresiones a sanitarios, la defensa de la
especialidad de la Medicina de Familia
como garantía de calidad de la Atención
Primaria, el intrusismo sanitario, y el mejor
uso y funcionamiento de las urgencias de
Atención Primaria.
Queremos que la administración
apueste por la Atención Primaria e
invierta los recursos necesarios para una
Atención Primaria de calidad, como pilar
fundamental que garantiza una sanidad
saludable. Pedimos que escuche a los
médicos de AP y que los cuide, que se está
llegando a un nivel de saturación y hartazgo
inauditos.
Siempre quise que quería ser médico.
Fue mi primera opción desde pequeña.
Nunca me vi en una especialidad en
concreto, quería ser “médico de personas”,
me gustaban las urgencias, la medicina
de pueblo... y averigüé cómo se llamaba
la especialidad que yo quería: Medicina
Familiar y Comunitaria. Me gusta mucho a
lo que me dedico.

Dra. Ana María Gomez Martín
Vocal Autonómica de Médicos de
Atención Primaria

Esperemos que entre
todos salvemos la
profesión más bonita
del mundo, por el
bien de nuestros
pacientes.
Andalucía Médica
REPORTAJE
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LA PROFESIÓN MÉDICA,

U N PAT R I M O N I O
El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos
celebra su VI Jornadas de
Colegios de Médicos de
Andalucía los días 21, 22
y 23 de noviembre. Estas
Jornadas son itinerantes y
se celebran bienalmente en
una provincia andaluza; en
esta ocasión será la ciudad
monumental de Baeza, en
la provincia de Jaén, la que
tendrá el honor de acoger
este importante evento
médico-científico.

Con el lema “La profesión médica, un patrimonio de la salud”,
las jornadas se celebrarán en el Campus Antonio Machado de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza, localidad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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D E LA S A LU D
En este encuentro, la medicina andaluza
se dará cita con el objetivo de establecer
puntos de avance en materias claves para
el futuro de la sanidad, los derechos de
los pacientes y el desarrollo profesional,
tratándose cuestiones como la situación
de la sanidad pública y privada, las
estrategias deontológicas, el intrusismo
profesional, la resolución de problemas
en Atención Primaria, la Gestión Clínica,
la Cooperación Internacional o los nuevos
retos en la medicina andaluza, entre otros
asuntos de interés público para la salud de
los pacientes y el óptimo desarrollo de la
profesión médica en Andalucía.

PARA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
INSCRIPCIONES,
ALOJAMIENTO
Y SECRETARÍA
TÉCNICA VISITE:
JORNADASCOLEGIOSMEDICOS.COM

Andalucía Médica
JORNADAS
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EL CACM ABRE
VÍAS DE
COLABORACIÓN

CON EL SAS

El aumento de las plazas MIR, el
concurso de traslados o la falta de
profesionales sanitarios han sido
algunos de los temas que han tratado los
miembros de la comisión permanente
del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) con Miguel Moreno
Verdugo, Director Gerente del Servicio
Andaluz de Salud (SAS). Durante el
encuentro, que se celebró ayer, ambas
instituciones mostraron una clara línea
de colaboración y entendimiento por
el buen funcionamiento de la Sanidad
Andaluza y la calidad asistencial de los
pacientes.
Por su parte, el Dr. Emilio García de la
Torre, presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, expuso algunos
temas que preocupan al colectivo que
representa como son los criterios que
se tendrán en cuenta en el concurso
de traslados; el número de plazas MIR
convocadas en 2020; una propuesta de

EL CACM Y EL SAS

COLABORAN EN TEMAS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

recuperar a los médicos que actualmente trabajan fuera
de Andalucía; la resolución de la OPE. Además, García de
la Torre solicitó la creación de unidades específicas de
geriatría y se interesó por los cargos de libre designación
de directores de las Unidades de Gestión Clínica; También
planteó propuestas de mejora de las aplicaciones
informáticas con el objetivo de facilitar el trabajo de los
facultativos, entre otros temas de interés.
El Director Gerente del SAS informó sobre las líneas de
trabajo en la que se están centrado desde la administración:
La búsqueda de médicos, el incremento del 10% de las
plazas MIR para el 2020, el aumento de las plantillas, las
mejoras de los accesos informáticos y facilidad de las
solicitud de pruebas de imagen o la correcta distribución de
los equipos técnicos en los hospitales que hagan más falta.

El presidente del Consejo
Andaluz de Colegios
de Médicos, Dr. Emilo
García de la Torre, junto
con miembros de la
comisión permanente
del CACM, han acudido
a una reunión con Pilar
Bartolomé, directora de
Personal del SAS, para
hablar sobre Cooperación
Internacional, con
el fin de incidir en el
reconocimiento de los
derechos de profesionales
voluntarios y cooperantes.
Por parte del Consejo
Andaluz de Colegios de
Médicos, la Dra. Carmen
Sebastianes, Coordinadora
para las Relaciones
Intercolegiales en
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Cooperación Internacional
del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos,
presentó el proyecto
intercolegial que ha
puesto en marcha el CACM
para formar e informar a
los médicos interesados
en esta materia
(https://cacm.es/
cooperacion/).
Asimismo, Sebastianes
también solicitó la
creación de un concierto
con la Consejería de Salud
y Familias para apoyar
proyectos de Cooperación
Internacional coordinados
por el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos.

| ACTUALIDAD |

La Consejería de Salud y los Colegios de Médicos

DAN SOPORTE AL MÉDICO
ENFERMO A TRAVÉS DEL PROGRAMA
PAIME

L

La comisión de
seguimiento del Programa
de Atención Integral del
Médico Enfermo (PAIME)
junto con el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM), Dr.
Emilio García de la Torre; el
Consejero de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, D.
Jesús Aguirre; acompañados
por el Secretario General del
CACM, el Dr. Antonio Aguado
y el Secretario General de
Investigación, Desarrollo e
Innovación, D. Isaac Túnez;
han mantenido una reunión
de valoración del citado
programa.
Durante el encuentro se
aprobó la memoria y
justificación del Programa
de Atención Integral del
Médico Enfermo (PAIME)
2018, así como se presentó
una propuesta de convenio
entre la Consejería de Salud y
Familias y el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos para
continuar dando soporte al
programa.

De este modo, consejero de Salud y familias, Jesús Aguirre,
y el Presidente del CACM, D. Emilio García de la Torre,
resaltaron que uno de los objetivos de este programa,
en el que trabajan conjuntamente la Sanidad Pública
Andaluza con los Colegios de Médicos, es garantizar la
mejor calidad asistencial de los pacientes y el buen
desarrollo profesional del personal médico.
Por su parte, el Coordinador del PAIME en el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, el Dr. Bartolomé
de la Fuente, explicó que siguen trabajando en la
concienciación e información para que los médicos
conozcan la existencia del programa y que están
activando actuaciones de “prevención” para que los
problemas que presenten los médicos “se puedan tratar
antes de que supongan una mayor gravedad”.
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EL CACM CONSIGUE
SUSPENDER JUDICIALMENTE

LOS PROTOCOLOS DE GESTIÓN COMPARTIDA
DEL SAS
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
planteó en junio de 2018 un recurso en el que solicitaba
la nulidad de los llamados Protocolos de Gestión
Compartida de la demanda aguda no demorable
del Servicio Andaluz de Salud, mediante los cuales se
atribuían las competencias médicas de diagnostico y
tratamiento a los profesionales de la enfermería.
Estos protocolos fueron publicados por el anterior
Gobierno de la Consejería de Salud. Por su parte, el
actual Gobierno de la citada consejería se encuentra
en trámites de resolución del conflicto con el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, dando el primer paso
con la retirada de dichos protocolos de la pagina web del
Servicio Andaluz de Salud, ya que la nueva administración
considera la necesidad de respetar las competencias
profesionales para la adecuada prestación asistencial de
los pacientes.
El Juzgado de los Contencioso Administrativo Número
1 de Sevilla ha dictado auto mediante el que accede a
la medida cautelar solicitada por el CACM solicitando
la suspensión de los protocolos. El auto acoge los
fundamentos y motivos acreditados, como son que estos
protocolos se han dictado al margen de la competencia y

prescindiendo del procedimiento
legalmente establecido, atribuyendo
competencias exclusivas de los
médicos a los enfermeros, pudiendo
producir daño a la salud pública de
imposible o difícil reparación. Tanto
desde el punto de vista profesional,
por atribuir funciones propias de los
médicos a los enfermeros, como a
los pacientes por ponerse en riesgo
su derecho a la asistencia médica
para la protección de su salud.
Asimismo, el Juzgado afirma
que los protocolos facultan a
los enfermeros y enfermeras a
prestar una asistencia no solo
colaborativa, sino también finalista,
lo que implica que sean estos
profesionales los que: “inicien y
finalicen dicho procedimiento,
diagnosticando y prescribiendo
tratamiento medico sin la
intervención del correspondiente
facultativo medico”.
En definitiva, acuerda la
suspensión de los Protocolos de
Gestión Compartida concurriendo
los requisitos legales de apariencia
de buen derecho y peligro de
demora, considerando que
ciertamente nos encontraríamos
ante una vía de hecho. Asimismo
el Juzgado motiva esta decisión
afirmando que con la medida
interesada “en todo caso la
asistencia médica estaría
asegurada” por ser el derecho a
la salud de los pacientes el que se
encuentra comprometido.
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos y la profesión médica
manifiesta gran satisfacción en
esta medida judicial por cuanto
garantiza el derecho de los
pacientes andaluces a ser atendidos
por un médico cuando acudan con
esa necesidad al Servicio Andaluz
de Salud.
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EL CACM REÚNE

A LAS SOCIEDADES MÉDICO
CIENTÍFICAS ANDALUZAS

E

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) organizó
una reunión pionera en la que
participaron más de una veintena
de sociedades médico-científicas
andaluzas y distintas entidades
de la Administración Pública. El
objetivo de la cita fue una puesta
en común de las cuestiones
que afectan al desarrollo de la
profesión médica en Andalucia
y establecer alianzas de
colaboración con las entidades
públicas invitadas.
El presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM), Dr. D. Emilio García
de la Torre, junto con D. Isaac
Túnez, Secretario General de
Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Consejería de
Salud y familias lideraron un
encuentro único en el que los
asistentes pusieron en común
posibles vías de trabajo para
mejorar el desarrollo de la
profesión médica, de las
competencias profesionales,
acreditación y formación de
los facultativos.
Entre otras cuestiones, también
se puso de manifiesto la apertura
de las administraciones públicas
asistentes a recibir propuestas, así

como la disposición del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para
ser un canal de comunicación entre las sociedades científicas
y la Administración. Todos los agentes implicados mostraron una
buena actitud de colaboración y solicitaron una próxima reunión para
poder continuar con esta iniciativa de trabajo común.
Por su parte, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)
puso de manifiesto su voluntad inmediata de facilitar los sistemas de
acreditación tanto para los solicitantes como para los evaluadores. La
línea de formación de la Fundación Progreso y Salud, Iavante,
mostró su total disponibilidad para adaptar sus instalaciones al
entrenamiento práctico de los médicos, según las necesidades de
cada especialidad. Asimismo, la Escuela de Salud Pública se puso
igualmente al servicio de las sociedades médicos científicas.
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer la
revista científica Actualidad Médica, una publicación abierta
a la divulgación de trabajos, comunicaciones y ponencias de
los médicos andaluces, con el objeto de que puedan publicar
sus aportaciones contribuyendo al desarrollo científico-médico
y dejando constancia de la autoría de sus trabajos. Actualidad
Médica es una revista editada por el Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos que cuenta con las Reales Academias de Medicina
de Andalucía (la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
–RAMSE–; la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía
Oriental –RAMAO– y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
–RAMCA–) como cotitulares de citada publicación.
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LOS CONSEJOS PROFESIONALES
ANDALUCES RECLAMAN MÁS PARTICIPACIÓN

EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS
Representantes de Consejos y Colegios Profesionales
de Andalucía, que reúnen a más de 250.000
profesionales, han firmado un Manifiesto en su
condición de órganos de representación de dichas
profesiones como establece el ordenamiento jurídico,
y en el que reclaman más participación en los
asuntos públicos.
En el Manifiesto recuerdan que su formación
universitaria les obliga a “estar permanentemente en
la vanguardia del conocimiento, en su transferencia
y aplicación, siendo los agentes necesarios para
mejorar el bienestar y el progreso de nuestros
conciudadanos”, quienes, además, encuentran en
estas profesiones la garantía de que son profesionales
cualificados y cuentan con la responsabilidad civil
cubierta.

En virtud de estas atribuciones, los firmantes
expresan su “compromiso con la sociedad de
Andalucía para ser agentes activos en el desarrollo
económico y social que requiere nuestra comunidad”
Este Manifiesto es, según los firmantes, el inicio de
un símbolo de unión entre las profesiones reguladas
y colegiadas, y “está abierto a la firma de nuevos
colegios profesionales que quieran sumarse a este
propósito”.
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Los consejos y colegios
firmantes de este Manifiesto
representan en Andalucía a
más de 250.000 profesionales
en ejercicio, que aportan más
del 10 % del PIB de Andalucía.
Los colegios profesionales
que han firmado el Manifiesto
son:
•

Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos

•

Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de
Dentistas

•

Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de
Andalucía

•

Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de
Farmacéuticos

•

Colegio Profesional de
Podólogos de Andalucía

•

Colegio Oficial de
Ópticos Optometristas de
Andalucía

•

Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de
Arquitectos

•

Consejo Andaluz de
Colegios de Ingenieros
Técnicos Industriales

•

Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
Agrícolas

•

Colegios Oficiales de
Ingenieros (nueve
ramas de la ingeniería
superior) agrupados en
la Asociación Superior de
Ingeniería de Andalucía.

VOCALÍA

ATENCIÓN
PRIMARIA
´Es el momento
de renovarse, reinventarse,
reilusionar al médico´
DRA. ANA MARÍA GOMEZ MARTÍN

Vocal Autonómica de Atención Primaria del CACM

En junio de 2018 comenzó mi andadura en
el Colegio de Médicos de Sevilla como vocal
de Atención Primaria y, posteriormente,
como Vocal Autonómica del CACM. Recibí
con ilusión esta oportunidad y la experiencia
está siendo muy gratificante, en gran parte al
apoyo y ejemplo del equipo que compone los
Colegios andaluces y a las aportaciones de los
colegiados.
La vocalía de Atención Primaria es muy amplia,
abarca la Medicina de Familia y Pediatría de
los Centros de Salud y el Servicio de Urgencias
de Atención Primaria (SUAP), tanto en puestos
fijos en Centro de Salud como en ambulancias.
Hay una problemática generalizada y
compartida por toda la AP, pero además, cada
categoría tiene sus peculiaridades a lo que
hay que sumar las diferentes realidades de las
zonas urbanas y rurales. Las quejas de pasillo
no sirven; tal vez para desahogarnos, pero si
se quedan en el pasillo no aportan soluciones.
Es fundamental que el colegiado haga llegar
sus inquietudes al Colegio, desde donde se les
puedan dar forma y voz.

TEMAS QUE LES PREOCUPAN
A LOS ESPECIALISTAS

DE ATENCIÓN
PRIMARIA

1 - Sob recarga d e trabajo y
res p on s ab ilid ad es :
La demanda ha ido aumentando
exponencialmente. Con una población cada
vez más longeva y pluripatológica y una
sociedad cada vez más exigente, la presión
asistencial en AP es impresionante, se ha
ido de las manos. Los Médicos de Familia
y Pediatras de AP asumen con excesiva
frecuencia el trabajo que deberían realizar
dos o más médicos. En este sentido, el
verano ha sido caótico: centros con tres
médicos donde debería haber 11; o tres
ambulancias con equipos completos, donde
debería haber seis.

Andalucía Médica
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Por otro lado, la excesiva
burocratización de la AP
(certificados e informes
médicos de todo tipo,
prescripciones médicas,
derivaciones hospitalarias...)
ha convertido la consulta
del médico de AP en un
cajón de sastre de trámites
administrativos de toda índole.
En concreto, la petición urgente
de certificados de aptitud
solicitados por la Consejería de
Educación.

2 - Baja retribución:
Andalucía es la comunidad
autónoma española que peor
paga a sus médicos, es una
vergüenza. Y ya la remuneración
del médico en España es baja
respecto a sí misma hace tres
décadas y respecto a los países
vecinos europeos, donde
el sueldo médico triplica el
español; por no ir más lejos
como EE.UU. o Australia.

´Andalucía es la
comunidad autónoma
española que peor
paga a sus médicos, es
una vergüenza. ´

3 - Amenaza de la
especialidad de
Medicina Familiar y
Comunitaria, de la
Pediatría de AP y de la
calidad de la AP:
La falta de médicos en AP
se está supliendo con la
contratación de médicos
recién licenciados no
especialistas, tanto españoles
como extranjeros, y algunos
ni siquiera hablan español,
es inconcebible. También
se intenta suplir la falta
de médicos atribuyendo
competencias médicas a otras
categorías sanitarias.
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5 - Inestabilidad laboral:
Se han mantenido durante años
contratos de corta duración,
sin vinculación a un centro,
oposiciones intermitentes y con
unos tiempos de resolución eternos.

4 - El mal uso de las
urgencias:

6 - Desprestigio de la
profesión médica y
empoderamiento del
paciente demandante y
exigente:

Un problema banal que puede
ser resuelto en consulta con
cita médica, se ha convertido
en un problema urgente
que espera una resolución
inmediata.

Existe una falta de respeto
generalizada al acto médico
que ha derivado en un aumento
preocupante de las agresiones
físicas y verbales, especialmente
en AP.
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7 - Jefes que se rigen por
criterios de resultados
y objetivos y que
anteponen rendir cuentas
a sus superiores a velar
por los intereses de sus
trabajadores.
8 - El desabastecimiento
de medicamentos y
la manipulación de la
prescripción de principios
activos o biosimilares desde
la Administración.
9 - Relación AP-Hospital a
menudo descoordinada, que
deriva en un incremento
de la carga burocrática del
médico de AP.

EXISTE UNA
FALTA DE RESPETO
GENERALIZADA
AL ACTO MÉDICO
QUE HA DERIVADO
EN UN AUMENTO
PREOCUPANTE DE LAS
AGRESIONES FÍSICAS Y
VERBALES,
ESPECIALMENTE
EN AP.

”

QUÉ SOLICITAN

DESDE LA VOCALÍA
Solicitamos respeto, que se valore
la Atención Primaria como lo que su
propio nombre indica ser, el primer
escalón de la asistencia sanitaria.
Solicitamos una defensa de la AP
de calidad como garantía de una
mejor sanidad. Solicitamos que se
le dé su sitio y su valor. Esto implica
favorecer la dignidad en el trabajo,
el respeto al acto médico, el castigo
ejemplarizante a las agresiones a
médicos, la remuneración acorde a
la formación y la responsabilidad
médica, no permitir el intrusismo
médico.
No permitan que un trabajo que
en esencia y, por antonomasia, es
humano, de personas a personas,
se esté volviendo inhumano. Cuiden
a sus médicos, ya se ha maltratado
demasiado a la AP y se ha llegado a
unos niveles de burnout históricos.
La situación es preocupante:
médicos que eligieron ilusionados
y motivados esta profesión,
médicos por vocación, médicos que
eligieron ser Médicos de Familia,
Médicos de AP, se encuentran a día
de hoy desmotivados, asfixiados,
quemados... Y, lo que es peor,
desesperanzados. Y es llamativo que
estos sentimientos los manifiestan
médicos cada vez más jóvenes.
Esto está lle vando a los médicos
a una migración a otros países
en busca de mejores condiciones
laborales y mejor remuneración.
Es posible que el vivir en un
país fantástico y una comunidad
autónoma impresionante como
Andalucía y el apego a la familia
y la tierra, por comodidad y por
la barrera lingüística, frene una
estampida masiva, pero las nue vas
generaciones vienen fuertes, con
otra mentalidad, no dispuestos
a aguantar lo injustificable, y
con mejor nivel de idiomas y
predisposición a la movilidad.
Cuiden a sus médicos. Es el
momento de renovarse, reinventarse,
reilusionar al médico, reenamorarse
de la Atención Primaria. Es posible.
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“ El ejercicio de la profesión médica
lleva implícito un compromiso ético

QUE VA MÁS ALLÁ
DE LO ESTABLECIDO
POR LA LEY ”

F

Felicidad Rodríguez, médico,
diputada y primera decana de la
Facultad de Medicina de Cádiz. Una
mujer emprendedora, luchadora,
enormemente familiar y muy sencilla.
Su compromiso por la profesión le lleva
a asumir nuevos retos con la ilusión y
responsabilidad del trabajo bien hecho.
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ENTREVISTA
D O C T O R A

FELICIDAD RODRÍGUEZ

Estudió en la Facultad de Medicina
de Cádiz, donde se doctoró
con una Tesis sobre desarrollo
ontogénico. Más tarde se incorporó
al Departamento de Anatomía y
Embriología Humanas de la Facultad
de Medicina de Cádiz, encargándose
de la docencia en Genética Médica.
Decana de esta Facultad desde
2005 a 2011. Académica de Número
de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz, ha sido también
Directora de la Real Academia
Hispanoamericana y de la sede de
la UIMP en el Campo de Gibraltar y
miembro del Comité Ejecutivo de
la Association of Medical Schools
in Europe. Fue portavoz adjunto
de Sanidad en el Congreso en la X
Legislatura. Desde 2006 forma parte
de la Comisión de Deontología del
Colegio de Médicos de Cádiz y se
ha incorporado recientemente a la
Comisión central de Deontología del
CGCOM.

L E A L A E N T R E V I S TA CO M P L E TA E N :
W W W. A N D A LU C I A M E D I C A . E S
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¿Cómo fueron sus comienzos cómo
médico?
Desde el principio me atrajeron las
ciencias básicas. Por eso me orienté, ya
desde los últimos años de carrera, hacia
la embriología y luego hacia la genética.
En aquellos tiempos era un área muy
joven y había mucha separación entre
la investigación básica y la clínica. Esta
barrera, afortunadamente, se ha ido
rompiendo con el tiempo.
¿En qué ha cambiado la profesión desde
que comenzó a ejercerla hasta ahora?
Desde entonces el avance en la aplicación
de los nuevos conocimientos y de la
tecnología ha sido espectacular. En
los últimos 30 años el desarrollo de las
distintas especialidades ha sido tremendo
y desde un ejercicio eminentemente
clínico se ha ido pasando a una Medicina
más personalizada y dependiente de la
tecnificación; en algunos casos, incluso, en
una peligrosa fascinación tecnológica. Se ha
avanzado en los equipos multidisciplinares.
Pero, al mismo tiempo, se ha aumentado la
presión. En cierto modo, el protagonismo
de los profesionales ha disminuido; el
perfil de la población ha cambiado, y junto
a una mayor longevidad y cronicidad,
la percepción de la sociedad hacia el
médico y hacia la Medicina también ha
cambiado. Ahora, de pacientes hemos
cambiado a usuarios. Han aumentado, de
manera espectacular, las agresiones, y las
exigencias. La relación médico-paciente se
enfrenta actualmente a muchos desafíos.
Y la deontología Médica, ¿cómo ha
evolucionado?
Aunque la Ética, la Ética Médica y la
Deontología son conceptos distintos,
están interrelacionados. La ética ha estado
siempre presente en la Medicina. Basta
pensar en el propio Juramento Hipocrático
y, de hecho, el ejercicio de la profesión
médica lleva implícito, en la práctica, un
compromiso ético que va más allá de lo que
pueda ser establecido por la legislación;
por ejemplo, es difícil que una ley pueda
asegurar el entendimiento y confianza entre
médico y paciente, aunque parece obvio
que es eso lo que espera tanto el médico
como el paciente. Pero, al mismo tiempo,
las interpretaciones de los principios éticos
están sujetas a una visión personal, que
puede variar entre las personas, por lo que
parece lógico que el Código Deontológico,
ese marco pensado para la protección
sanitaria de la sociedad y en las exigencias
para los médicos en su tarea profesional,
aborde también el marco y los principios
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del compromiso ético del médico. El primer
Código de Ética y Deontología Médica de
la OMC data de 1978 y ha tenido sucesivas
revisiones habida cuenta que el contexto
social en el que se desenvuelve el ejercicio
de la profesión ha ido evolucionando, de
la misma manera que el avance imparable
del conocimiento y de la tecnología afecta
directamente al ejercicio de la profesión.
Desde aquellos años la preocupación por la
ética y la deontología no ha hecho más que
crecer.
Se ha incorporado recientemente a
la Comisión Central de Deontología
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, ¿qué supone este
nombramiento?
Un honor, y un sincero agradecimiento,
por la confianza recibida. Y, desde luego,
una enorme responsabilidad. Representa
todo un reto, que asumo con un sincero
compromiso para con la profesión y para con
los compañeros. Afortunadamente, me he
encontrado en la Comisión con grandísimos
profesionales y excelentes expertos, por lo
que la sensación de vértigo, que también la
tengo, se suaviza un poco.
¿Qué cambios fundamentales se
recogerán en la actualización del Código
Deontológico?
La renovación del Código era una
necesidad habida cuenta los cambios
tanto en el ejercicio de la profesión como
en la sociedad. Creo que hay muchos
temas relevantes, por ejemplo todo lo
que tiene que ver con la historia clínica
y la documentación, la responsabilidad,
la seguridad del paciente, la publicidad,
el uso de las TICs y las bases de datos, la
telemedicina, la atención a la violencia.
Y otras cuestiones que suscitan el debate
como la gestación por substitución o la
atención médica al final de la vida. Se está
trabajando también en un glosario de
términos que acompañe al Código, algo
que me parece de mucho interés para
clarificación.
¿Cuáles son los conflictos deontológicos
más frecuentes hoy en día?
Creo que actualmente muchos de los
problemas a los que se enfrentan los
médico son de carácter ético. En el marco
en el que se desarrolla el ejercicio de la
profesión, cada vez son más frecuentes
los conflictos que pueden influir en las
decisiones médicas y, en este sentido, el
tener presente los principios de la ética
médica creo son fundamentales para la

FELICIDAD
DE CERCA
Un rincón favorito de
Cádiz
Cualquier rincón visto
desde las azoteas y las
torres miradores de Cádiz

Su comida preferida
Soy de poco comer. Me
quedo con las sopas,
en cualquiera de sus
variedades

El libro que está
leyendo

El corazón de las tinieblas
de Joseph Conrad

Una cita que le
guste.

Muchas; según el tema y
el contexto. En el nuestro,
quizá: “El buen médico
trata la enfermedad; el gran
médico trata al paciente
que tiene la enfermedad”
de William Osler.

Un viaje pendiente
Cualquier lugar de África

Una película

Hace siglos que no voy al
cine. Cuestión de tiempo.

Un sueño por
cumplir

Que la sanidad y la
sostenibilidad de nuestro
sistema se asuman como
prioridad para todos y que
se excluyan de las disputas
entre los partidos políticos.

Su canción preferida
Muchas pero prefiero
la música clásica
instrumental. El concierto
para clarinete y orquesta
de Mozart

Un olor

El del mar

Persona a la que
admira

Admiro a muchas personas
y, al mismo tiempo, soy
poco mitómana. Elijo a mis
padres.

mejor atención al paciente. Muchos de los conflictos están
generados por el propio sistema de organización o por las
condiciones en las que se desarrolla el trabajo. No son raros
los casos en los que la libertad profesional también se ve
afectada, ni los conflictos generados por determinados
objetivos economicistas. Con la informatización y
centralización de datos también surge el riesgo de que se
afecte la confidencialidad. En los próximos años, aunque
ya actualmente también, con el avance tecnológico
asistiremos a nuevos conflictos deontológicos y éticos. Pero
ya hoy día surgen en diferentes sectores de la profesión. Por
ejemplo, la objeción de conciencia en Atención Primaria en
caso de interrupción voluntaria del embarazo.
La relación médico-paciente sigue siendo la
verdadera razón de ser de los médicos ¿cómo
debemos cuidarla?
Obviamente, la relación médico paciente es el eje
fundamental sobre el que se desenvuelve el ejercicio
de la Medicina, un acto centrado en la persona,
basado en la confianza y en la calidad de la asistencia.
Hay muchos factores, la presión, la falta de tiempo
asistencial, la burocratización que amenazan esa
adecuada relación. De hecho, el paciente ha pasado a
ser denominado usuario. Para mantener la adecuada
relación médico-paciente, el médico ha de esforzarse
en mantenerla, pero no basta con ese esfuerzo
personal porque muchas de las amenazas son externas
y no controladas por el profesional médico. Una
iniciativa realmente interesante es la promovida por el
Foro de la Profesión Médica, integrado por la OMC, las
Facultades, los estudiantes, las asociaciones científicas,
los sindicatos médicos, el Consejo de especialidades,
para que la relación médico-paciente sea considerada
por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la
humanidad, de manera que esa relación pueda
protegerse mejor de presiones políticas, económicas,
administrativas o de otra naturaleza.

La asignatura de ética médica está presente en casi
todas las facultades ¿es un avance para concienciar
a los futuros médicos de la importancia de esta
materia?
La Ética Médica es una materia obligatoria en todas
las facultades y, efectivamente, es un avance. Cuando
se produjo la reforma de los planes de estudio, todos
los Decanos estuvimos de acuerdo en su introducción
y en su carácter obligatorio, al margen de que en
muchas asignaturas se aborden aspectos éticos
específicos. Pero es que además, el hospital, las
consultas de atención primaria, los lugares donde se
desarrolla el aprendizaje práctico de los estudiantes
es clave y los profesores asociados, los tutores son
imprescindibles para que los estudiantes adquieran
los comportamientos éticos y deontológicos de la
profesión.
Es cierto que los médicos tienen un alto compromiso
ético, pero creo que la formación específica en
los aspectos éticos debe también abordarse en la
formación especializada y, por supuesto, tener un
protagonismo especial en los programas de formación
continuada. Y en todas esas etapas formativas, la
colaboración activa de las Comisiones de Deontología,
de los Colegios, con las Facultades, con las
Comisiones y Comités de Ética asistenciales podría ser
tremendamente útil.
¿Qué consejo le daría a los estudiantes de medicina?
Que traten de disfrutar todo lo posible de esta etapa
universitaria junto a los compañeros. Aunque haya
que estudiar mucho y esforzarse, creo que es una
etapa preciosa que deben disfrutar y, es el momento
también de olvidar la competitividad y estimular el
compañerismo, algo que les será muy útil para cuando
sean médicos.
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| ALMERÍA |

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA
FESTEJA EL DÍA DE SU PATRONA,

L A ‘ VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO’
El Colegio de Médicos
de Almería reunió, en su
sede, a un gran número
de colegiados, familiares y
amigos con el fin de celebrar
su tradicional Festividad
de su patrona, la ‘Virgen
del Perpetuo Socorro. El
presidente de los médicos
almerienses, Francisco
José Martínez Amo, dio la
bienvenida a las autoridades
y asistentes, entre los que se
encontraban el presidente
del Consejo Andaluz de
los Colegios de Médicos,
D. Emilio Manuel García de
la Torre; el presidente de
la Comisión Deontológica,
D. Manuel Checa González,
así como la presidenta del
Parlamento de Andalucía,
Dña. Marta Bosquet; entre
otros muchos invitados al
acto oficial. “No necesitamos
una facultad de medicina
nueva, sino ampliar el
número de MIR. En Andalucía
el presupuesto es inferior que
en otros lugares de España”,
manifestó el presidente
del Colegio de Médicos de
Almería. A continuación, tuvo
lugar los nombramientos de
‘Colegiados de Honor’ a: D.
Indalecio Casinello Ros, D.
Luis Castillo Mesa, D. Carlos
Escobar Molero, D. Fulgencio
Godoy Pastor y D. Modesto
Pelayo Galindo. Durante la
jornada festiva, dos nuevos
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médicos realizaron el Juramento Hipocrático en un
salón repleto de profesionales. Capítulo destacado
mereció también la entrega de los ‘Premios de
Investigación Colegio de Médicos de Almería’ en su
XVII Edición.
Por segundo año, se celebró los ‘Premios Certamen
Casos Clínicos’ para residentes que se destinó
a Cristina Méndez con su trabajo ‘Un diagnóstico
inesperado’; Desiré Agudo con ‘Hemorragia
digestiva’ y Cristina de Toro Pérez con ‘Síndrome
medular agudo. Una urgencia médica’ recogieron
sus merecidos premios. También se llevo a cabo
la entrega de los ‘Premios Investigación’ de la
Asociación de Visitadores Médicos que, en esta
ocasión, se destinó a la Dra. Mª Ángeles con
‘Cándidas Tropicales’. Para clausurar los actos
protocolarios en honor a la Virgen del Perpetuo
Socorro, el presidente del Colegio de Médicos de
Almería pronunció unas palabras de agradecimiento
a los asistentes destacando la emotividad que
envuelve a este tipo de actos tan entrañables “tanto
para los que inician su trayectoria profesional como
para los que se jubilan”. Los actos, con motivo de la
festividad de la patrona, finalizaron con una cena de
convivencia.

| CÁDIZ |

“FELICIDAD RODRÍGUEZ Y LA UNIDAD

DE PALIATIVOS DEL HOSPITAL DE PUERTO REAL,
PREMIOS MEDICINA GADITANA 2019 DEL COMCADIZ”

La edición de este año de los Premios Medicina
Gaditana ha querido distinguir la trayectoria
profesional de excelencia de la Dra. Felicidad
Rodríguez Sánchez y la defensa y reivindicación
de los derechos y la necesaria extensión de los
cuidados a todos los pacientes al final de la vida a
través de la labor que viene realizando la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital de Puerto Real.

La entrega de los Premios
tuvo lugar en la ceremonia
celebrada en el Salón
de Actos del COMCADIZ,
presidida por Juan Antonio
Repetto, Presidente
del Colegio, que estuvo
acompañado por la
Delegada Provincial de
Salud, Isabel Paredes; por
el Presidente de la Real
Academia de Medicina y
Cirugía, José Antonio Girón;
por el Decano de la Facultad
de Medicina, Antonio
Lorenzo, y por el Secretario
General del COMCADIZ,
Gaspar Garrote.
En sus palabras de
reconocimiento a los
premiados, el Presidente del
COMCADIZ expresó el honor
de la institución por contar
con los galardonados de
este año entre quienes ya

han recibido esta distinción
colegial y que incluyen en su
prestigioso palmarés a los
Dres. Juan García Cubillana,
Antonio Campos Muñoz,
Julio Rodríguez de la Rúa
y Joaquín Ortiz Tardío y,
en cuanto a colectivos y
entidades, a la Asociación
“Hogar Gerasa”, la Academia
de Medicina y Cirugía de
Cádiz y a la Coordinadora
Sectorial de Trasplantes:
“Quiero felicitaros y sobre
todo agradeceros en
nombre de la profesión
médica vuestra entrega y
vuestro trabajo en pro de
una mejora de la salud de la
sociedad gaditana. Sois un
ejemplo para todos nosotros
y representáis los mejores
valores de esta profesión,
siempre al servicio de
nuestros conciudadanos”,
afirmó.

HAGAMOS LO QUE DEBAMOS HACER: TAN SOLO ESO
DR. MANUEL M. ORTEGA MARLASCA.

Exvocal de Médicos de Atención Primaria Colegio de Médicos de Cádiz

Suena ya casi a tema poco original, pero en muchas
ocasiones, nos vemos fustigados con ciertas actividades
que no deberíamos asumir, y mucho menos realizar. Creo
que nuestras estadísticas irán casi parejas. Si saco el tema
de los justificantes médicos (para menores y adultos), las
actuaciones médicas para entidades privadas o los informes
médicos de solicitantes de lo más variopinto del mundo, sin
mucho riesgo en decirlo, creo que coincidiremos.

Creo recordar que es la primera vez que desde el
mismo Servicio Andaluz de Salud se elabora y difunde
un documento válido como este que nos sirva como
referente para avalar nuestras actividades (y sobre todo
nuestras denegaciones) desde el mismo ente público.
Será de gran ayuda para más de uno de nosotros. Por
ello mi difusión, agradecimiento y público halago.

Muchos de esos temas ya han salido en nuestra sección
PRIMERO PRIMARIA. Recordando temas podemos
señalar la de los justificantes médicos para menores(1)
o el de informes médicos de dudosa justificación(2).

BIBLIOGRAFÍA

Pero el motivo de esta comunicación no es otra más
que la de presentaros un documento que ha salido
hace unos meses por parte de un integrante de nuestra
asociación BastaYa en Andalucía que hace poco dejó su
labor asistencial para ser el Gerente de AP del Distrito
Sanitario de Huelva. Es el Dr. Antonio Ortega Carpio.

El documento del SAS sobre desburocratización está
disponible en medicinagaditana.es

1. Ortega-Marlasca M-M. Justificantes para menores.
[Internet]. Medicina Gaditana. 2018 [citado 28 de marzo
de 2018]. Disponible en: http://medicinagaditana.es/
2. Ortega-Marlasca M-M. Inequidad de lo bienhecho.
[Internet]. Medicina Gaditana. 2019 [citado 28 de junio
de 2019]. Disponible en: https://medicinagaditana.es/
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| CÓRDOBA |

PRIMER COLEGIO
DE MÉDICOS
DE ANDALUCÍA
EN CONSEGUIR
LA ACREDITACIÓN
ACSA

EL COLEGIO DE MÉDICOS
Y EL BANCO SABADELL

PREMIAN A LOS MEJORES
MIR DE CÓRDOBA Y PARA
CÓRDOBA

El pasado 13 de junio tenía lugar en la sede colegial, la IX
edición de la entrega de los premios que otorgan el Colegio de
Médicos de Córdoba y el Banco Sabadell, a los tres médicos
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Córdoba que han obtenido el mejor puesto en el examen MIR
y que además hayan elegido como destino para su formación
Córdoba.
Los ganadores de esta edición han sido Javier Zamora Olaya,
que ha obtenido el puesto 94 y ha elegido la especialidad de
Aparato Digestivo; Yaiza Parra Manso con el puesto 201 que
hará Pediatría y Benito Fernández Ruiz que obtuvo el 297 y
hará Radiodiagnóstico. Los tres realizarán su especialidad en el
Hospital Universitario Reina Sofía.
La Unidad de Formación
Continuada del Colegio
de Médicos de Córdoba ha
conseguido la acreditación en el
nivel avanzado por parte del Comité
de Certificación de la Agencia
de Calidad Sanitaria de
Andalucía (ACSA), siendo el primer
Colegio de Médicos en Andalucía en
conseguirlo.

Estos premios, que cumplen en esta edición nueve años de
trayectoria, según palabras de Bernabé Galán “sirven una vez
más para premiar el esfuerzo que han realizado estos jóvenes
así como para su fidelizar su talento y destacar la importancia
de que se queden en nuestra provincia”.

La certificación ACSA es un
reconocimiento a la calidad de la
oferta formativa y a la metodología
organizativa y administrativa
que se ha alcanzado con arreglo
a los estándares establecidos
y requeridos por la Agencia.
Todo ello ha sido posible gracias
a la implicación del personal
administrativo del COMCórdoba,
de los colegiados docentes que
colaboran en las actividades
formativas, de los colegiados
que asisten regularmente a estas
actividades y que nos muestran
su respaldo, y en especial al
responsable de la Unidad, Luis
Palenzuela, por su apuesta en este
proyecto.

El acto contó con la presencia de Carmen Arias, Vicepresidenta
Primera y de Miguel Mingorance, de la Vocalía de Médicos
Jubilados, de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Córdoba y los representantes del Banco Sabadell,
Juan Manuel Cerván, director de colectivos de la dirección
territorial sur y Victor Galván, director de la oficina de Córdoba.

De esta forma, las actividades
formativas que organice el
Colegio de Médicos a través
de su Unidad de Formación
Continuada tendrán el respaldo de
este organismo siendo el objetivo
futuro seguir avanzando en los altos
estándares de calidad marcados.
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Por su parte, Francisco Javier Luque, director regional de
Andalucía Oriental del Banco Sabadell hacía mención al interés
que tiene la entidad por dar continuidad a este reconocimiento
a la excelencia en medicina.

| GRANADA |

Semana de la Profesión Médica

DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE
GRANADA

La Semana de la Profesión Médica
organizada por el COMGranada
culminó el viernes 28 de junio con
varios actos que tuvieron lugar en el
Parque de las Ciencias de Granada.
Así, se realizó la entrega de los premios
de investigación convocados por
la Fundación Educativa y Científica
del Colegio en colaboración
con CajaGranada Fundación,
correspondiendo el premio dotado con
3.000 euros al trabajo “Hidrosadenitis
supurativa y sexualidad: un estudio
transversal mediante un cuestionario
online crowdsourced”, cuyos autores
son los doctores Carlos Cuenca
Barrales, Ricardo Ruiz Villaverde, y
Alejandro Molina Leyva.
También se realizó la entrega de
becas de ayuda a rotación externa a
M.I.R., convocadas por la Fundación
Educativa y Científica del Colegio de
Médicos de Granada en colaboración
con Fundación Obra Social la Caixa;
que fueron concedidas a la doctora
Rosario Ching López y al doctor Emilio
Constán de la Revilla en la categoría de
rotación en el extranjero; mientras que
en la categoría de rotación en el ámbito
nacional, se concedió a la doctora
Noelia Berciano Jiménez.

Igualmente, se realizó la entrega
de medallas de Colegiado de
Honor del Colegio de Médicos
de Granada a a los doctores
Miguel Guirao Piñeyro y Antonio
Hernández Jerez. El Dr. Guirao
Piñeyro es profesor titular del
Departamento de Anatomía
y Embriología Humana de
la Universidad de Medicina
de Granada; académico de
número de la Real Academia
de Medicina de Andalucía
Oriental; y colaborador Científico
del Parque de las Ciencias de
Granada donde es un gran
divulgador de la Medicina en
todas sus facetas, habiendo
sido comisario de diferentes
exposiciones y conseguido
el Premio a la Divulgación
Científica de la Universidad de
Granada. También es un gran
investigador de la Historia de
la Medicina, habiendo escrito
numerosas publicaciones en
esta disciplina. El nombramiento
como Colegiado de Honor se
ha realizado en reconocimiento
y consideración a la relevante
y meritoria labor desarrollada
a favor de la sociedad y de la
profesión médica.

Por su parte, el Dr.
Antonio Hernández Jerez,
catedrático de Toxicología
del Departamento de
Medicina Legal, Toxicología
y Antropología Física de la
Universidad de Granada;
académico Correspondiente
de la Real Academia de
Medicina (Andalucía Oriental);
expresidente de las Comisiones
de Deontología del Colegio
Oficial de Médicos de Granada
y del CACM; y actualmente
Presidente del Panel Científico
de plaguicidas — Panel on
Plant Protection Products
and their residues— de
la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (primer
español en ostentar este
puesto); ha recibido este
nombramiento de Colegiado
de Honor en reconocimiento
y consideración a la relevante
y meritoria labor desarrollada
a favor del Colegio Oficial
de Médicos de Granada,
especialmente durante el
tiempo que desempeñó las
funciones como presidente de
la Comisión de Deontología de
dicha institución.
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| H U E LV A |

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO

TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS

MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA

El pasado jueves 27 de Junio, con motivo de la Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, Patrona
de este Colegio Oficial de Médicos, se celebró una
Misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta,
en recuerdo de los colegiados/as fallecidos/as a lo
largo del último año.
Al finalizar la Santa Misa, se entregaron a las Viudas/Familiares de nuestros compañeros/as la
medalla de nuestra Patrona.
Los compañeros fallecidos durante el último año
son:
Dr. Don Justo Guevara Mateos, Dr. Don Rafael Sancho D´Herbe, Dr. Don Antonio Cortés Pérez, Dr. Don
Ángel Luis Barbosa Deleyto, Dr. Don Eulogio Rivas
Hernández, Dra. Doña Ana María Gómez González,
Dr. Don Francisco Hierro Guilmain, Dr. Don Francisco Javier Gener Mundo, Dr. Don Miguel Ángel Palma
Criado, Dr. Don Juan Carlos Kowalkowski Pérez,
Dra. Doña Celia Farauste Rodríguez, Dr. Don Francisco Palomeque Fuentes. (q.d.e.p)

El pasado miércoles 26 de junio, tomó posesión la nueva
Junta Directiva surgida tras el proceso electoral llevado a
cabo en el Colegio de Médicos de Huelva durante los meses
de mayo y junio. Dicho mandato es por periodo de cuatro
años, según queda estipulado en Estatutos.

Para el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva,
la celebración anual de la festividad de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro constituye uno de los
momentos más emotivos y entrañables que el Colegio y sus colegiados tienen durante el año, al recordar a los compañeros fallecidos, ofreciendo una
Misa por ellos, de ahí la significación e importancia
que este Colegio le otorga a dicha celebración, realizando la misma cada año.

Los nuevos miembros de la Junta directiva son:

El Acto de Toma de Posesión estuvo presidido por el Dr.
Don Antonio Aguado, en su condición de Presidente de
la Corporación médica.

Vicepresidencia: Doña Mercedes Ramblado Minero,
colegiada nº 21/21/02861
Secretaria General: Doña María Dolores Quirce López,
colegiada nº 21/21/02460
Vicesecretario: Don Juan Antonio Arazola Pérez,
colegiado nº 21/21/01540
Tesorería: Don Safwan Chaban Bakir, colegiado nº
21/21/01588
VOCALIA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA: Doña
María Aguado Toscano, colegiada nº 21/21/04129
VOCALIA DE MEDICOS DE MEDICINA HOSPITALARIA:
Don Juan Manuel Fernández Gómez, colegiado nº
21/21/03354
VOCALIA DE MEDICOS JUBILADOS: Don José Carlos
Roda Orue, colegiado nº 21/21/01170
VOCALIA DE MEDICOS JOVENES Y PROMOCION DE
EMPLEO: Doña María Nieves Pardo Morán, colegiada nº
21/21/04801
VOCALIA DE MEDICOS CON EJERCICIO LIBRE: Dr. Don
Juan María San Juan Segura, colegiado nº 21/21/01341
VOCALIA DE MEDICOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES: Dra. Doña Inés Rodrigo Díaz,
colegiada nº 21/21/03059
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| JAÉN |

LA JUNTA DIRECTIVA ELIGE
TRES NUEVOS VOCALES
La Junta Directiva del Colegio de
Médicos de Jaén ha celebrado
el acto de toma de posesión
de los tres nuevos vocales que
desarrollarán las actividades
correspondientes a las áreas
que quedaron vacantes tras
las bajas registradas como
consecuencia de las nuevas
responsabilidades profesionales
que han asumido los
representantes que hasta ahora
habían desempeñado cada uno
de los cargos.
En concreto, la doctora Eva
Rodríguez García, se incorpora
a la directiva de la corporación
colegial jiennense como
Representante de Médicos de
Otras Administraciones Publicas
no incluidas en el Servicio
Andaluz de Salud. Asimismo, el

doctor Manuel Alcántara Villar,
lo hace como Representante
de Médicos Tutores y Docentes
mientras que el doctor Francisco
Javier Martínez Gámez asume la
representación de los Médicos
de Hospitales.
Las nuevas incorporaciones
se producen en sustitución
de la doctora Mª Luisa del
Moral, elegida diputada por
Jaén en el Congreso tras las
elecciones generales del
pasado 30 de abril; del doctor
Javier de la Rosa Salas, tras su
incorporación al organigrama
directivo del Hospital
Universitario de Jaén como
nuevo Subdirector Médico y
del doctor Osamah-El Rubaidi,
nombrado Director-Gerente del
complejo hospitalario jiennense.

Apuesta por la
actividad docente
ENTRE LOS
COLEGIADOS

El Colegio de Médicos de Jaén clausuró
recientemente la formación continuada
de sus colegiados con el curso:
“Propuesta: Vigilancia y control de
microorganismos multirresistentes y
uso adecuado de antimicrobianos”, cuya
coordinación científica estuvo a cargo del
doctor Rafael Martínez Nogueras.
Durante las sesiones formativas
desarrolladas durante las dos jornadas
previstas se abordaron aspectos
relacionados con la monitorización y
criterios de calidad en la utilización
de antimicrobianos, los indicadores y
procedimientos del programa PIRASOA,
los cultivos de vigilancia y técnicas de
diagnóstico microbiológico, el manejo y
tratamiento de la infección en pacientes
inmunodeprimidos, entre otros apartados
didácticos. En ambas jornadas participaron
como docentes especialistas en Medicina
Preventiva, Hematología, Hemoterapia,
Microbiología y Parasitología del Hospital
Universitario de Jaén.
La formación continuada es unos de los
apartados de mayor importancia en la
actividad anual que realiza la corporación
colegial jiennense con la oferta anual de
cursos y actividades divulgativas vinculadas
con el ejercicio de la profesión médica.
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| MÁLAGA |

I PREMIOS
GÁLVEZ GINACHERO
La Fundación del Colegio de Médicos y la
Asociación Gálvez Ginachero entregaron
los I Premios Gálvez Ginachero a cuatro
personas que destacan por su espíritu de
sacrificio y vocación de servicio a los más
necesitados. La entrega tuvo lugar en el
Salón de Actos del Colegio de Médicos
y contó con la asistencia de más de 200
personas. Los premiados fueron:
•

•

Dr. Carlos Vara Thorbeck: Cirujano,
profesor de la Universidad de Málaga
y cooperante. Lleva más de 20 años
desplazándose a Bolivia con un
grupo de sanitarios para realizar
intervenciones quirúrgicas en zonas
sin acceso a sanidad.

•

Dña. Cristina Gema Cobo Simó:
Matrona del Hospital Materno Infantil
de Málaga. Miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Enfermería.
Es además Alférez reservista voluntaria
del Cuerpo Militar de Sanidad.

•

30

Dr. José María Porta Tovar (a título
póstumo): Psiquiatra. Fue director del
Hospital Sagrado Corazón de Jesús
de Málaga y miembro de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos.
Obtiene la medalla Colegiado de
Honor en 2009. Fundador de la ONG
‘Andalucía por un mundo nuevo’.
Fallece el 7 de julio de 2019.

Dña. Antonia Hidalgo Pérez: Voluntaria
de la Casa del Sagrado Corazón
de Jesús, más conocida como
‘Cottolengo’, a donde acude desde
hace 14 años para ayudar en lo que
haga falta, ya sea acompañar a un
enfermo, planchar o dar cariño. Es una
mujer dedicada a los demás.

ENRIQUE VARGAS,
FERNANDO ORELLANA Y
EDUARDO DE TERESA,

COLEGIADOS DE HONOR
DEL COMMÁLAGA
El Colegio de Médicos de Málaga organizó la entrega
anual de premios con motivo de la festividad de la
patrona de los médicos, Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro. El acto tuvo lugar la noche del pasado 29
de junio en el Salón de Actos del Colegio de Médicos
de Málaga y contó con la asistencia de más de 300
personas.
Se entregaron las medallas de Colegiado de Honor,
máxima distinción colegial después de Presidente de
Honor, a:
•
•
•

Dr. Enrique Vargas López, médico de Familia.
Dr. Fernando Orellana Ramos, oftalmólogo.
Dr. Eduardo de Teresa Galván, cardiólogo.

Asimismo, se otorgaron los siguientes premios a:
•

Premio Humanidades Dr. Pedro Aparicio a la
periodista Leonor García por su artículo publicado
en Málaga Hoy titulado ‘El peligroso intrusismo del
doctor Google’.’

Antes de la entrega de premios el juez
granadino de menores, Emilio Calatayud,
ofreció una conferencia ante los asistentes.

•

Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida en
2018 por un colegiado/a de Málaga para el Dr. José
Miguel Ramos Fernández.

En el acto intervinieron el alcalde de
Málaga, Paco de la Torre; el presidente del
Colegio de Médicos, Juan José Sánchez
Luque; el vicepresidente de Cultura del
Colegio y presidente de la Fundación
Commálaga, Pedro Navarro; el presidente
de la Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Medicina Españolas y decano
de la Facultad de Medicina de Málaga, Pablo
Lara; y el secretario de la Asociación Gálvez
Ginachero, Francisco García Villalobos.

•

Accésit al Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida
en 2018 por un colegiado/a de Málaga para la Dra.
Rocío Lorenzo Álvarez.

•

Premio de Promoción a la Salud a la Asociación de
Daños Cerebral adquirido de Málaga, Adacema.
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En el transcurso del acto se nombraron Colegiados
Honoríficos, distinción que otorga la Organización
Médica Colegial, a casi 90 colegiados/as. Habló en su
representación el Dr. Miguel Cuadros, traumatólogo.

| SEVILLA |

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA APUESTA

POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS
FACULTATIVOS HISPALENSES
El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla
(RICOMS) ha lanzado la plataforma «El RICOMS de la
Cooperación», un nuevo servicio de difusión, ayuda
y asesoramiento dirigido a todos aquellos colegiados
que tengan interés en iniciarse o desarrollar labores
de cooperación médica internacional.
“Desde el Colegio hemos creado este rincón de
cooperación en reconocimiento de la labor realizada
por numerosos colegiados sevillanos, anónimos en su
mayoría, que vienen realizando un trabajo encomiable
y altruista desde hace años, sin reconocimiento en
gran número de los casos”, explica la coordinadora de
El RICOMS de la Cooperación, Dra. María Socas.
“Por ello mismo, y en línea con el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, queremos dar visibilidad a
estos grupos y proyectos para así poder favorecer la
coordinación de profesionales de distintas provincias
en proyectos comunes”, añade Socas.
Uno de los grandes objetivos de esta iniciativa es la
inserción de colegiados cooperantes y/o voluntarios
en el campo de la cooperación y proporcionarles,
asimismo, información al respecto que puede ser

de su interés. Para ello, el Colegio
hispalense ofrece un servicio de
asesoramiento en materias como
gestión burocrática y coordinación
directa con diversos grupos de
cooperación como Adeco Andalucía,
la ONG África Arco Iris, Cirujanos en
Acción o IBERMED.
“La labor de cooperación internacional
supone, en todos aquellos facultativos
que la realizan alguna vez en su vida,
un cambio profundo tanto en el plano
profesional como en el personal. Se
trata de experiencias enriquecedoras
que apuntalan, sin duda alguna, esa
vocación de ayuda al prójimo que nace
del médico. Por eso, desde el Colegio
queremos seguir ayudando, aún más,
a todos esos médicos que apuestan por
dar el salto a la cooperación”, explica
el director general de Cooperación
del Colegio de Médicos de Sevilla, Dr.
Antonio Peralta.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DA LA BIENVENIDA

A LOS NUEVOS MIR DE SEVILLA
El Colegio de Médicos recibió en
la sede colegial a los médicos
que comienzan la residencia
en los distintos hospitales de
Sevilla. En este año serán 200
los profesionales que inicien
su periodo de formación en las
distintas especialidades después
de superar el examen MIR.
El presidente del Colegio, el Dr.
Alfonso Carmona, acompañado
de la Dra. Teresa Jiménez Tur,
representante de Médicos Jóvenes,
y del secretario general, el Dr.
Juan Manuel Contreras, dieron
la bienvenida a los nuevos
facultativos y les explicaron los
múltiples servicios y beneficios que
pueden disfrutar como colegiados.
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¿D O LO R Y SU FR I M I E N TO
EN L A SOCIEDAD ACTUAL?
Estamos convencidos de que el Dolor y el
Sufrimiento se perciben de un modo bien distinto
cuando lo son propios o ajenos. Y también que
es muy probable que el sufrimiento que percibe
el médico de un paciente concreto le alcance
con una cuota añadida que lo lleva a ser más
suyo de lo ordinario. Y es así, porque en cierto
modo, le pertenece, ya que quizá estuvo ligado
a la evolución del proceso que originó el dolor,
alcanzando con mayor o menor eficacia la mejoría,
el alivio o la curación. ¡Bendita competencia y
necesario papel el del médico!
También conocemos, por experiencia, la vivencia
consecuente a no alcanzar la eficacia en nuestro
cometido sanador, porque el conocimiento, el
arte o el empeño puestos en juego no han sido los
oportunos para dar fruto. ¡Cuántas vivencias gratas
e ingratas nos alcanzan en relación con el dolor de
nuestros pacientes!
A finales del pasado mes de julio, apareció en el
BOJA el nombramiento de un nuevo Coordinador
del Plan Andaluz de Atención a las Personas
con Dolor. Nos alegramos con la noticia por
estar convencidos de la competencia humana
y profesional de quien lo dirige, el Dr. Ignacio
Velázquez Rivera. En su día, le expresamos la
enhorabuena porque estamos convencidos de que,
con su dedicación, experiencia y competencia,
se alcanzará la prevención y el alivio de muchos
dolores y sufrimientos en nuestra Andalucía.
La formación, en prevención y tratamiento del
Dolor, son importantes, ya que este síntoma es
uno de los más frecuentes en nuestro ejercicio,
desde la Medicina de Familia hasta la más compleja
especialidad.
Por esas mismas fechas comentamos con el Dr.
Manuel Trujillo, psiquiatra sevillano residente en
Nueva York desde hace más de 40 años, acerca de
cómo el médico puede y debe saber abordar el
Sufrimiento Personal de los pacientes. A lo largo
de los años nos hemos encontrado con bastantes
médicos, incluso profesionales específicos de la
Salud Mental, convencidos de que el Sufrimiento
no les compete, porque lo consideran algo
extramédico. Y, a veces, aducen no estar bien
preparados ni dispuestos para abordarlo.
Consideramos el Sufrimiento como una vivencia
negativa y molesta de tipo psicológico y moral,
muchas veces sin expresión sensorial primaria y
que afecta solo al ámbito cognitivo y emocional. Y
también que una buena parte de su génesis, conlleva
una elaboración propia y negativa del proceso.
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DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Psiquiatra

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO MONTESINOS
Médico Internista

¿DOLOR Y SUFRIMIENTO
EN LA SOCIEDAD ACTUAL?

Hemos de contar con que son más
frecuentes los pacientes con Sufrimiento
que con solamente Dolor. Y que ambos
procesos aunados llegan a ahogar el
propio vivir del paciente y de la familia,
en una espiral doliente que merma la
vida y agranda el padecimiento. Somos
cuerpo y mente, integrados en una única
realidad personal, en la que, al fin y al
cabo, radica esta doble experiencia y en
la que se debate el conflicto que origina
y mantiene la Dolencia. Así la llamamos,
Dolencia, a esa enfermedad que se ha
instalado en la persona concreta que es
el paciente, con su peculiar estructura y
dinamismo.
Desde aquí, abogamos por mantener
viva y acrecentar la sensibilidad de
los profesionales sanitarios: médicos,
enfermeros, auxiliares, psicólogos,
etc. Siempre será preciso aplicar,
junto a los analgésicos, anestésicos
o psicofármacos, ese otro elemento
terapéutico, personal y cargado de
humanidad como lo es la Persona que
asiste con su competencia, su cercanía y
su comprensión.

| CONGRESOS |

VI I Foro de Onco logía

S. XXI QUIRÓNSALUD
Therapeutic Innovations
in Cancer 2019

Málaga acogió el VII Foro de Oncología
11 de octubre de 2019
Rectorado de la Universidad de Málaga

El servicio de Oncología
del Hospital Quirónsalud
Málaga, liderado por el
doctor José Antonio Ortega,
celebró un año más su Foro
de Oncología Siglo XXI, un
monográfico multicéntrico y
multidisciplinar dedicado a
las innovaciones terapéuticas
en el tratamiento del cáncer.
Esta séptima edición está
declarada de interés científico
por el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, está
acreditada por la ACSA y
tuvo lugar el viernes 11 de
octubre en el Rectorado de la
Universidad de Málaga (Avda.
de Cervantes, 2).

PARA CONSULTAR
EL PROGRAMA VISITE :
www.quironsalud.es/es/comunicacion/agenda-eventos/
malaga-acoge-vii-foro-oncologia-s-xxi-quironsalud-dedicado
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El Foro, tal y como podemos leer en la página web
de Quirónsalud Málaga, se consolidó como un lugar de
encuentro, debate, actualización e investigación en cáncer a
nivel nacional, con la presencia de un centenar de especialistas
de un altísimo nivel científico, tanto en oncología como en otras
especialidades médicas y quirúrgicas que intervienen en el
tratamiento del proceso oncológico.

| CONGRESOS |

II CONGRESO NACIONAL

DEL EJERCICIO PRIVADO
DE LA MEDICINA

Sevilla acogió el II Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la medicina
24 y 25 de octubre de 2019
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla

El Colegio de
Médicos de Sevilla
acogió el
II Congreso
Nacional del
Ejercicio Privado
de la Medicina,
en el que cerca de
200 profesionales
entre médicos,
colegios,
compañías
aseguradoras,
empresas
sanitarias
y grupos
hospitalarios del
sector, abordaron
todos los
interrogantes del
sector privado.

En este encuentro, único en nuestro país,
los médicos han abordado numerosas
cuestiones de interés para los facultativos
con ejercicio privado. Entre otros asuntos,
los expertos han alertado sobre la
“insostenible situación del sistema
sanitario privado para profesionales
y pacientes”. Un panorama provocado
por “las bajas retribuciones que reciben
los profesionales desde las compañías
aseguradoras en sus actos médicos, la
concentración de empresas sanitarias que
propician el dominio de la competencia
rayando en el abuso, o por que las
compañías aseguradoras y empresas
sanitarias crecen cada año dejando al
médico al margen de estos beneficios”.
En esta segunda edición del congreso,
el presidente del Colegio de Médicos
de Sevilla, el Dr. Carmona Martínez

destacó que “en este escenario de
necesidad, los colegios de médicos
reafirman su objetivo de liderar la
defensa de sus facultativos en el
ejercicio privado-concertado y de ser la
plataforma que propicie que todas las
partes implicadas en el sector abran un
debate, para poder articular medidas
conjuntas y consensuadas sobre todo con
los profesionales médicos, la parte más
débil del sistema”.
El acto de clausura estuvo presidido
por Jesús Aguirre Muñoz, consejero
de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía; Alfonso Carmona Martínez,
presidente del RICOMS; Manuel
Carmona Calderón, vocal nacional de
Ejercicio Libre de la OMC y José Manuel
Montero Elena, vicepresidente 2º del
RICOMS.
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SOCIEDAD ANDALUZA

DE ALERGOLOGÍA E
INMUNOLOGÍA CLINICA
(ALERGOSUR)
Objetivo principal de la Sociedad Científica
La Sociedad andaluza de Alergología e
Inmunología Clínica la conforman médicos
Alergólogos y de otras especialidades afines
con interés en el conocimiento de la patología
alérgica. El objetivo principal de la Sociedad es
fomentar el progreso en el conocimiento científico
de las enfermedades alérgicas e inmunológicas
como medio para conseguir un mejor tratamiento
de las mismas y su más eficaz prevención.
Promueve fomentar la investigación y
difundir el conocimiento generado, poniendo
a disposición de los miembros de la Sociedad
Andaluza de Alergología e Inmunología clínica,
medios de información de toda índole sobre las
enfermedades inmunopatológicas, así como
organizando reuniones y cursos.
La sociedad Alergosur trabaja por la defensa de los
intereses de la especialidad de Alergología en su
ámbito territorial, por su desarrollo y estructuración
en la asistencia.
Todas estas actividades van orientadas al objetivo
primordial que es dar una solución a los problemas
médicos asistenciales de los enfermos alérgicos.
¿En qué están trabajando actualmente?
En la actualidad hay diferentes proyectos clínicos de
grupos de investigación emergentes de la sociedad,
sobre alergia a himenópteros (alergia a abeja o
avispas) o urticaria y angioedema.
La Alergología, abarca un importante número
de patologías, incluyendo patología respiratoria
(rinoconjunivitis y asma bronquial alérgica), alergia
alimentaria (leche, huevo, pescado, marisco,
frutas, frutos secos,..). En la actualidad se están
aplicando nuevos protocolos de inducción de
tolerancia oral en pacientes con alergia alimentaria,
mejorando el manejo de estos pacientes y alergia a
medicamentos. En este último caso, los alérgologos
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están implementando novedosos
protocolos de manejo diagnóstico
y terapéutico en pacientes
con alergia a fármacos cuya
administración resulta necesaria
como el caso de quimioterápicos,
realizando protocolos de
desensibilización que permiten el
tratamiento idóneo del paciente,
abaratando costes por uso de otros
alternativos menos eficaces y más
costosos.
También se ha iniciado con la
Administración y la Escuela
Andaluza de Salud pública,
un proyecto para valorar la
complejidad de los distintos
procedimientos alergológicos
realizados en los distintos niveles
asistenciales, con el fin de poder
conocer mejor, la complejidad de
los pacientes atendidos y el coste
sanitario que suponen, para poder
estructurar los presupuestos y la
atención sanitaria.

| SOCIEDADES CIENTÍFICAS |

¿Qué le piden a la
Administración?
Que en nuestra comunidad
afrontemos la realidad
asistencial en el sector público,
se le presta a los pacientes
con enfermedades alérgicas.
Tenemos la ratio alergólogos/
población más baja del
Estado español y se requiere
una correcta adecuación
a las necesidades. Existen
grandes desigualdades en la
accesibilidad entre distintas
zonas de la región, no solo entre
distintas provincias, sino entre
distintas áreas sanitarias de una
misma provincia.
Asimismo, estamos muy
interesados en abordar
aspectos de la docencia de la
Alergología en el currículo de
las distintas facultades que
imparten formación en salud,
como Medicina, Enfermería,
Farmacia, Odontología,
Fisioterapia y Podología. Así
mismo, las cinco Unidades
con docencia MIR reconocidas
deben de disponer de
residentes cada año y no como
ha ocurrido con la política
restrictiva del cupo autonómico,
en la que solo se autorizaba la
formación de dos MIR /año en
nuestra comunidad.
Es preciso establecer líneas
de investigación, de acuerdo
a las necesidades de nuestra
comunidad, que aborden la
problemática del incremento
de la prevalencia de las
enfermedades alérgicas de
su mejor diagnóstico y
de las innovaciones en el
tratamiento. Para ello, es
necesaria la concienciación
de la Administración sanitaria
Andaluza, pues hay numerosos
y muy cualificados grupos
de investigadores en nuestra
comunidad.

Principales problemas que se encuentran en
su especialidad.
La prevalencia de la enfermedad alérgica está en
aumento. En Andalucía, el 25% de la población
urbana y el 15% de la población rural sufre algún
tipo de alergia, es decir, unos 2,5 millones de
andaluces son alérgicos.
Uno de los principales problemas que tenemos es
poder atender a todos los pacientes en todas las
áreas de Andalucía. La distribución del personal
facultativo no está adecuada a las necesidades.
Andalucía, como hemos reseñado anteriormente,
tiene la tasa de alergologos/habitantes más
baja del Estado. Esto, además, puede suponer
variación en cuanto al manejo entre distintas
provincias, o distintos hospitales o en función de
la complejidad de los pacientes atendidos.
En la medicina privada es necesaria una
justa actualización de la cartera de servicio
alergológica y de las tarifas por prestar atención.
Muchas veces con procedimientos de riesgo, los
cuales no estan justamente valorados.
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¿Cuántos encuentros anuales hacen desde Alergosur?
Se realiza una reunión anual, la última la celebramos en Sevilla,
XLVIII congreso ALERGOSUR. El resto del año se celebran jornadas
o seminarios, dirigidos a los asociados, sobre temas monográficos.
Asimismo, se llevan a cabo distintas actividades con áreas de
conocimientos afines, como Atención Primaria, Neumología,
Pediatría, ORL y Dermatología, fundamentalmente.
¿Qué hacen para escuchar a sus pacientes? ¿Tienen algún canal de
comunicación directo con ellos?
La sociedad Alergosur mantiene relación directa con asociaciones
de pacientes de distintas patologías, a través de la secretaria /
secretaría técnica, o del presidente.
En el último congreso celebrado en Sevilla, invitamos a pacientes
y asociaciones de pacientes para formar una mesa, y que pudieran
expresar de primera mano a la sociedad, cuáles eran los objetivos
de sus asociaciones y qué necesidades sienten, así como la forma de
poder trabajar conjuntamente en el objetivo común: el bienestar y la
salud del paciente alérgico.

Alergosur está presente en la red
(Alergosur.net)
y redes sociales facebook
(@alergosur.net)
y twitter
( @ALERGOSUR_NET).
Pedro Guardia Martínez
Director Unidad de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Presidente de Alergosur
ALERGOSUR: Sociedad andaluza de alergología e inmunología clínica.
Secretaria Técnica: Viajes el Corte Ingles
Dirección social: La sede oficial de la Sociedad radica en el Real e Ilustre Colegio
de Médicos de Sevilla
Junta Directiva:
Presidente: Pedro Guardia Martínez
Vicepresidente: Salvador Fernandez Melendez
Secretaría: Virginia de Luque Piñana
Tesorero: Antonio Ramírez Jiménez
Vocales: Mª José Torres Jaén. Fernando Florido López. Carmen Moreno Aguilar.
Carmen Segura Sánchez. Manuel Alcántara Villar. Carmen Cañada Peña
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Por su especialidad, ¿colaboran
con otras Sociedades Científicas?
Si, en concreto en 2018 y 2019
hemos realizado reuniones
de puesta en común sobre
patología alérgica con las distintas
sociedades de Atención Primaria
de Andalucia (SAMFYC, SEMERGEN,
SEMG, Sociedad Andaluza de
Pediatría de Atención Primaria y la
Sociedad Andaluza de Urgencias)
También hemos colaborado con
la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva en la elaboración de un
documento sobre procedimientos
diagnósticos en alergia
alimentaria.
¿En qué creen que pueden
mejorar?
En muchas facetas, entre ellas:
La comunicación con la
Administración y, para ello, hemos
firmado sendos acuerdos con
la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP) y con la Dirección
de Asistencia Sanitaria del SAS,
para optimizar la gestión de las
Unidades de Alergología y los
datos que sirven para valorar la
eficiencia de nuestros servicios.
La colaboración, aunque ya es
estrecha, con las asociaciones de
pacientes. En este sentido vamos a
incrementar nuestra colaboración
con la escuela de pacientes de la
EASP, en la que estas asociaciones
están presentes.
Hacer más visible la labor que
realizamos, que no solo se limita
a atender a pacientes con rinitis o
asma, sino también en patologías
como la desensibilización
en alergia a alimentos, a
medicamentos quimioterápicos
y/o biológicos, angioedema o
inmunodeficiencias, casos en los
que damos repuesta a situaciones
muy complejas.
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Felicidad
Rodríguez

La Dra. Felicidad Rodríguez se incorpora
a la Comisión Central de Deontología. Es
Vocal de la Deontológica del COMCADIZ.
La doctora ha sido elegida para formar
parte de la Comisión Central de
Deontología (CCD) del Consejo General
de Colegios de Médicos (CGCOM).
Felicidad Rodríguez, que es actualmente
Vocal de la Comisión de Deontología
del COMCADIZ, fue nombrada por la
Asamblea General del CGCOM entre los
nuevos seis miembros de los 12 que
componen la Comisión Central.

Miguel Ángel
Tejada Giraldez

La Real Academia de Medicina y Cirugía
de Andalucía Oriental ha recibido al
Dr. D. Miguel Ángel Tejada Giraldez
como Académico Correspondiente
pronunciando el discurso: “Los
receptores sigma-1: controlan la
analgesia opioide mediada por células
inmunitarias durante la inflamación”.

JAVIER
DE LA TORRE
NUEVO
COORDINADOR
DEL PLAN
ANDALUZ
FRENTE
AL SIDA

Eloy
Girela

El Dr. Eloy Girela ha sido
nombrado nuevo presidente del
Comité de Bioética de Andalucía,
máximo órgano colegiado
de participación, consulta y
asesoramiento en materia de
ética asistencial y de investigación
biomédica, adscrito a la
Consejería de Salud y Familias.
Girela es doctor en Medicina
y Cirugía por la Universidad
de Granada, especialista en
Medicina Legal y Forense y
profesor titular de esta área en
la Universidad de Córdoba. Entre
sus responsabilidades destacan
que preside la Comisión de Ética y
Deontología del Colegio Oficial de
Médicos de Córdoba, es secretario
de la Comisión de Deontología del
Consejo Andaluz del Colegio de
Médicos y miembro del Comité de
Ética de Investigación de Córdoba.

Javier de la Torre, especialista
de Medicina Interna en el
Hospital Costa del Sol, ha sido
nombrado por la Dirección
General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica,
dependiente de la Consejería de
Salud y Familias, Coordinador
del Plan Andaluz frente al VIH/
SIDA y otras ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual), denominado
PASIDA.
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LOS PACIENTES AF
UNA REALIDAD D

CO N M Á S D E 1 . 3 6 4 A F EC TA D O
Aunque en España
el último caso de
poliomielitis data de
1989, la infección dejó
secuelas paralíticas
con las que viven
actualmente en
nuestro país más de
42.000 personas. El
tiempo transcurrido
desde el último caso
ha provocado no sólo
un olvido social de
la enfermedad y de
quienes sobrevivieron
a ella, sino también el
gran desconocimiento
de esta patología por
parte de los actuales
profesionales de
la salud. Esto ha
llevado a que hasta
2010 no se incluyese
en la Clasificación
Internacional de
Enfermedades el
Síndrome Post-Polio
(codificado como G-14);
un problema que puede
llegar a afectar al 80%
de quienes padecieron
la polio y que en España
permanece infradiagnosticado.
El número de afectados
de Polio registrados, con
Grado de Discapacidad
por Polio, en la provincia
de Córdoba asciende a
1.364 personas,según los
datos proporcionados,
por el Centro de
Valoración y Orientación
de Discapacidad de
Córdoba,a la asociación
Cordobesa de Polio y
Postpolio, ACOPYPOS.
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DR. BERNABÉ GALÁN, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
CON MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ACOPYPOS
A lo largo de su infancia y adolescencia los afectados de
polio han sufrido numerosas intervenciones quirúrgicas de
tipo traumatológico, muchas de ellas experimentales, que
con frecuencia repercutieron en su salud más mal que bien.
En la actualidad todos tienen problemas deambulatorios,
de cintura escapular y de escoliosis que a su vez le ocasiona
serios problemas respiratorios. Si a todo esto añadimos
los efectos del Síndrome Postpolio (fatiga generalizada,
disfagia, disfonías, trastornos respiratorios y del sueño,..),
tan desconocidos por el colectivo médico de nuestro
país, así como la presencia precoz de patologías tales
como osteoporosis, deterioro osteo-articular, problemas
endocrinos y metabólicos por el obligado sedentarismo,
queda justificado sobradamente el importante papel que
pueden desempeñar aquí los profesionales de la salud con
una Medicina Preventiva de calidad.
Con el objetivo de hacer frente a esta situación, en 2014
nace en Córdoba la Asociación Cordobesa de Polio y
Postpolio (ACOPYPOS). El fin principal de ACOPYPOS es
retardar el aumento del Grado de Dependencia de este
colectivo, uniendo esfuerzos para hacer frente a las
infranqueables barreras que se encuentra a diario para la
consecución de sus fines.
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FECTADOS DE POLIO,
DE HOY
L O S PA C I E N T E S
A F E CTA D O S D E
P O L I O , UNA
REALIDAD DE HOY

OS EN CÓRDOBA
Tanto las barreras a
nivel socio-sanitario
(desconocimiento,
desinterés de diagnóstico
y descoordinación de
atención por parte del
personal médico en
general y en especial
de Atención Primaria
y Aparato Locomotor,
ausencia de protocolo
de actuación específico
e interdisciplinar ante
esta patología crónica
y degenerativa) como
las que ponen los
afectados que son reacios
a demandar atención
médica debido por
una parte a sus largas
estancias hospitalarias a
lo largo de su infancia.
Desde su creación
esta asociación ha
realizado Jornadas
de Sensibilización e
Información en varios
Centros de Salud, en el
Hospital Reina Sofía de
Córdoba, en la Diputación
Provincial y en varios
Centros Cívicos de la
ciudad, jornadas en las
que han participado como

ponentes profesionales
del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba
y de la Universidad de
Salamanca.
Por último, desde estas
líneas esta asociación
quiere hacer un
llamamiento a todos
los profesionales de
Andalucía para que
empaticen con este
colectivode pacientes
que, con una media de
edad de 54 años, están
viviendo con una calidad
de vida equivalente a
tres décadas más, que
no pueden integrarse en
ninguno de los Programas
de Envejecimiento
Saludable de los que
ofrecen nuestras
instituciones y que cuya
única esperanza es que la
Sanidad Pública le abra
las puertas, empezando
por lo que ellos
consideran los cimientos
de su atención sanitaria:
Los médicos de Atención
Primaria y las distintas
especialidades de Aparato
Locomotor.

ASOCIACIÓN ACOPYPOS
acopypos@hotmail.com
www.asociacionacopypos.org
Tfno. 617147513/ 636187134
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LOS COLEGIOS MÉDICOS ANDALUCES

VAN DE LA MANO EN COOPERACIÓN
POR LA DRA. CARMEN SEBASTIANES MARFIL
Directora de Cooperación Internacional del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
LOS COLEGIOS MÉDICOS ANDALUCES
VAN DE LA MANO EN COOPERACIÓN

Hasta hace no muchos años, las noticias viajaban
de forma lenta y se sentía que los territorios estaban
muy alejados entre sí aunque no lo estuvieran tanto
geográficamente. De un tiempo a esta parte las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
permiten conocer en tiempo real, lo que sucede en
cualquier sitio del mundo, haciéndonos sentir que
cualquier zona del planeta es cercana.
Este hecho ha permitido constatar a la vez cuán enorme
es -digámoslo así- la distancia real vista desde esa
cercanía virtual y que se refleja en las desigualdades
cotidianas y en las posibilidades de respuesta ante
desastres y enfermedades. Asistir y tomar conciencia
de estos hechos ha dado lugar a que se despierten
sentimientos en muchos miembros de la sociedad
de ayudar a mejorar las condiciones sociales de los
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habitantes de otros países
y territorios, surgiendo
de esta forma el “Quiero
ayudar y puedo hacerlo”.

Facilitamos información
acerca de la legislación
que el país de destino exige
para poder ejercer en él.

Los sanitarios son de los
colectivos más entregados
en la ayuda humanitaria
y es creciente el número
de médicos que quieren ir
a lugares a veces lejanos
y a veces no tanto, pero
siempre necesitados
de ayuda por escasez
de recursos. Las Juntas
Directivas de los distintos
Colegios de Médicos (COM)
tuvimos claro que había
que canalizar el entusiasmo
de nuestros profesionales
para que pudieran dar lo
mejor de sí mismos y así
beneficiar lo más posible
a la sociedad a la que
deciden dirigirse. Ese es el
motivo por el que desde
hace ya tiempo los Colegios
hemos ido creando las
Secciones de Cooperación
desde las que ofrecemos
actividades cada vez más
completas de Información y
Formación.

Aportamos documentación
orientada a dar seguridad
jurídica a nuestros
profesionales en los países
de destino y a demostrar
que el profesional
que acude en ayuda
humanitaria es médico,
que está especializado
en determinada/s
materia/s, que no tiene
conflictos legales que le
impidan el ejercicio de
la medicina (Certificado
de Idoneidad), que está
física y mentalmente apto
para ejercer la profesión
(Validación Periódica de
la Colegiación), así como
todos aquellos certificados
que el país de destino exige
o recomienda.

Con respecto a la
Información y la
orientación, los COM
tenemos a disposición de
los colegiados un Registro
de Médicos Voluntarios y
Cooperantes que permiten
conocer los médicos
disponibles para ir a
destino así como su nivel
de especialización.
Ofrecemos información
generalizada sobre las
campañas que se van a
organizar o están ya en
marcha y sus necesidades
de recursos materiales y
humanos siempre bajo la
premisa de integrarse en
equipos y organizaciones
reconocidas y avaladas
y nunca desde la acción
individual, espontánea ni
improvisada.

Informamos de la necesidad
de que adapten su Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional
para poder ejercer allá donde
fuere y asesoramos sobre
la conveniencia de estar en
posesión de un Seguro Médico y
de Viaje.
Asesoramos acerca de la
conveniencia de vacunas, visado,
de un documento que refleje
el acuerdo con la ONGD a cuyo
amparo van a cooperar.
En cuanto a Formación,
los COM tenemos entre
nuestros cometidos el dar la
posibilidad de que nuestros
colegiados tengan una
permanente actualización de
los conocimientos médicos para
así ofrecer la más adecuada
asistencia médica a la sociedad.
Ese mismo cometido es el que
rige cuando nuestros médicos
van a ir a territorios con
circunstancias distintas a las
nuestras. Para ello realizamos
actividades formativas, sobre
todo jornadas, seminarios y
cursos, en los que se presta una
especial atención al diagnóstico
y tratamiento de patologías no
frecuentes en nuestro entorno
así como al aprendizaje y manejo
de herramientas que van a
permitir a nuestros profesionales
la más adecuada asistencia
ante la “normal” situación de
escasez de recursos, tanto
materiales como humanos,
que se vive en esos territorios.
Todo esto va dando lugar a
una Profesionalización del
Voluntariado, tan necesaria para
que la labor asistencial sea eficaz
y eficiente.
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Otra línea que estamos llevando
a cabo los COM es la Motivación,
tanto a nuestros colegiados
como a la ciudadanía en
general. Con ello se pretende
dar a conocer la realidad
de otros territorios, no tan
afortunados como el nuestro,
y la labor humanitaria que
muchos miembros de nuestra
sociedad realizan en ellos.
Esta se lleva a cabo a través
de coloquios, charlas, mesas
redondas, conferencias… donde
Cooperantes y Voluntarios
exponen sus experiencias,
reflexiones e informan acerca de
sus vivencias, proyectos…
También desde los Colegios
estimulamos a los nuevos
voluntarios y futuros
cooperantes mediante la
convocatoria de becas para
médicos en formación y
a través de acuerdos con
las Universidades se está
promoviendo el diseño de
asignaturas en materia de
Cooperación, con créditos
reconocidos, para ser impartidas
en el Pregrado. Este proyecto
ya ha visto la luz en la Facultad
de Medicina de Cádiz durante
el curso 2018-2019, con gran
aceptación por parte de los
alumnos. Con el apoyo de
las TIC estamos fomentando
la comunicación entre las
Secciones de Cooperación de
nuestros COM andaluces de
forma que las actividades tanto
formativas como informativas
pueden llegar a los colegiados y
a la población en general.

Siguiendo la máxima de “Solos vamos más
rápido, pero juntos llegamos más lejos”, se está
trabajando para atraer a los COM del CACM a otros
profesionales con objeto de facilitar y coordinar
de forma integral los proyectos de cooperación
y ayuda humanitaria. La labor conjunta de
profesionales sanitarios (médicos, enfermeros,
odontólogos…) y no sanitarios (arquitectos,
ingenieros, economistas…) va a ser de gran
ayuda a la hora de elaborar proyectos y llevarlos
a cabo, lo cual va a redundar en la prevención de
enfermedades y en una mejora de la calidad de
vida de esas poblaciones.
En nuestra profesión la labor humanitaria siempre
ha estado presente y en estos los últimos años
nuestra visión se ha ampliado permitiendo
conocer la realidad en la que están inmersos
muchos semejantes nuestros en territorios,
algunos de ellos, no muy alejados de nuestras
fronteras, despertando nuestro sentimiento de
solidaridad y tras mirarnos las manos hemos
decidido ponerlas también al servicio de ellos.
Es aquí donde los COM debemos garantizar que
la asistencia y ayuda que van a prestar nuestros
colegiados sea la adecuada y con la mayor
seguridad posible tanto para ellos como para sus
destinatarios.
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PREMIOS Y BECAS
Convocados los Premios
del COMCADIZ en su

XIX EDICIÓN

Un año más el COMCADIZ
convoca sus Premios con

los que distingue
la actividad
investigadora y la
trayectoria curricular
y promociona la faceta
solidaria y literaria de los
colegiados de la provincia.
En esta nueva convocatoria
destaca el Premio Anual

‘Dr. Luna Fantony’

para trabajos de tema médico
o quirúrgico dotado con

3.000 euros para el
ganador y un accésit
de 1.000 euros. Este
premio está patrocinado por
Dadisa Radiodiagnóstico.

Asimismo esta nueva edición
vuelve a poner el acento
también en los médicos
residentes para los que
específicamente se convocan
la Beca de Rotación

Externa, con una
dotación económica
de 3.000 euros, y
los premios al Mejor
Curriculum MIR y
al Mejor Artículo
MIR Publicado,
junto a la Beca MIR
de Cooperación
Internacional.
Igualmente y destinado a
los estudiantes de Medicina,
la convocatoria 2019 de los
Premios incluye por segundo
año el Premio Fin de

Carrera.

PREMIOS
Y BECAS

La presente edición se
completa con los Premios

de Relato Corto y de
Poesía.
El plazo de presentación de
todos los premios finaliza
el 30 de diciembre a las 14
horas.
Accede a las bases
de los Premios en

medicinagaditana.es
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Finaliza la Primera Edición
del Certamen Nacional de Relatos Cortos

“DR. GUERRERO PABÓN”
Continuando con el
desarrollo del
I Certamen Nacional
de Relatos Cortos “Dr.
Guerrero Pabón”, el
pasado 9 de mayo
tenía lugar en el
Palacio de la Merced,
sede de la Diputación
de Córdoba, la
presentación del libro
“Narraciones llenas
de vida”, recopilatorio
de algunas de las
mejores obras
presentadas a
concurso. Además,
dentro de este acto
se presentó una
canción original,
creada en base a las
experiencias vividas
en una UCI por su
autor: Jaime Castro
Moreno, médico del
Servicio de Urgencias

del Hospital de
Montilla. La obra
fue interpretada por
Francisco García
Delgado, Intensivista
del Hospital de
Montilla, traducida
al lenguaje de signos
por Paqui Molina
Herrera, enfermera
del Servicio de
diálisis de Córdoba,
y puesta en escena
mediante una
coreografía de danza
clásica realizada
por alumnos del
conservatorio
Profesional de danza
Luis del Rio. Todo
ello para transmitir a
través de diferentes
artes escénicas
lo que significa la
humanización de los
cuidados en una UCI.

Finalmente, el 7 de junio en el Teatro Garnelo
de Montilla, se entregaron los premios a los
seis finalistas del certamen: los tres últimos
premios dotados con 150 euros y placas
conmemorativas fueron en sexto lugar para
“En la cama de al lado” de Terry Gragera
Ruiz, en quinto para “El corazón de Miguel”
de Antonio Gómez Fernández y en cuarto
para “Historia de un guardia civil” de Antonio
Briega Rosales. El tercer premio de 400 euros
lo obtuvo “Diario de una enfermera” de
Encarni Corral Pulido. El segundo, con 600
euros, fue para “El príncipe luchador” de
Victoria Julián Osma. Y finalmente, Javier
Aparicio Ruiz con su obra “Sucesión de
paradojas” se convertía en primer premio
consiguiendo 900 euros.
Los asistentes también disfrutaron al
comenzar del acto de una emotiva obra
teatral titulada “UCI, historias intensivas”,
representada por el Grupo de Teatro “Madre
Encarnación”, bajo la dirección de Antonio
Luque-Romero, con un guion escrito por
Antonio Salas y con música original de Juan
Ramón Mateos. La obra estaba inspirada en
una gran parte de las experiencias contenidas
en muchas de las narraciones recibidas a
este concurso, “narraciones llenas de vida”,
basadas en hechos reales y que el Grupo de
Teatro Madre Encarnación mostró sobre el
escenario con sencillez y profundidad.

La Fundación Educativa y
Científica del Ilustre Colegio Oficial
Becas
de Ayuda
a Rotación
Externa para
MIR
Colegiados

CONVOCATORIA
2019

de Médicos de la provincia de Granada,
en colaboración con Fundación Obra
Social la Caixa, convoca las BECAS

DE ROTACIÓN EXTERNAS
PARA MIR COLEGIADOS EN EL
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE GRANADA 2019.
Las solicitudes habrán de presentarse en
el Colegio Oficial de Médicos de granada
hasta 15 de noviembre de 2019.

Consulte las bases en
www.comgranada.com
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EN TU SALUD NO VALE CUALQUIERA
EXIGE PROFESIONALES MÉDICOS
UN MENSAJE DE:
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SEGURO
PARA
MÉDICOS

Jubilación
aumentada

2,10%

Interés Bruto Anual
Garantizado hasta
Vencimiento

¡ PARA SIEMPRE!

100%

Reducción de las
Aportaciones en el IRPF
SEGURO DE JUBILACIÓN AHORRO FISCAL 105

MutualMedica

@MutualMedica

www.mutualmedica.com
infomutual@mutualmedica.com · 900 82 88 99

La Mutualidad de los Médicos
Solo hasta el 31 de diciembre o hasta agotar la emisión

