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CARTA DEL

PRESIDENTE

”
DR. EMILIO
MANUEL
GARCÍA
DE LA TORRE
Presidente
CACM

“Recibimos con optimismo que ya podamos
tener un Gobierno que se dedique a
gobernar y a salir de la parálisis en la que nos
encontramos desde el entorno sanitario”,
aunque es preciso que se tenga en cuenta
las organizaciones que representan a los
profesionales de la medicina. Estas fueron
las primeras declaraciones realizadas por
nuestro presidente nacional, el Dr. Serafín
Romero, tras recordar que el CGCM coincide
“con la mayoría” de las medidas sanitarias
planteadas por Sánchez en el debate de
investidura y en el programa electoral del
PSOE.
En su discurso de investidura, el Presidente
del Gobierno se comprometió a elevar la
inversión en Sanidad al 7% del PIB, lo que
nos permitiría: la eliminación progresiva de
los copagos, la actualización de la Atención
Primaria, tener una especial atención a
las enfermedades raras, la incorporación
a las prestaciones sanitarias de la salud
bucodental, revisar la estrategia actual
en materia de Salud Mental, la Ley de la
Eutanasia y garantizar que la sanidad sea
universal.
En cuanto a los profesionales de la salud,
“el mejor capital del sistema sanitario”,
anunció que habrá una mejora de sus
condiciones “garantizando el cumplimiento
de los acuerdos vigentes y promoviendo un
programa de retorno de profesionales que
trabajan fuera por los recortes impuestos
por la anterior administración”. Pensamos
que los motivos por los que algunos
compañeros hayan hecho sus maletas para
trabajar en otros países no sean los recortes
que se hayan producido, sino, en primer
lugar, por la falta de médicos especialistas
que produce una sobrecarga de trabajo y

POR FIN
TENEMOS
NUEVO
GOBIERNO

”

agotamiento en los facultativos del sistema público,
(a menudo tienen acumulado dos-tres cupos); y,
en segundo lugar, los bajos sueldos que reciben en
nuestro país. Hay zonas de Europa, en las que éstos
emolumentos son cinco o seis veces lo que se recibe
en nuestro ambiente. Esperemos que a partir de
ahora se tengan más en cuenta, principalmente a los
médicos andaluces, haya una unificación, en todo el
país, de lo que recibimos, tanto por las guardias, como
por el trabajo y dejemos de ser los que tenemos los
salarios más bajos de toda España.
Con respecto a la ley de la eutanasia, en éste número
encontraréis un informe que ha elaborado nuestra
comisión deontológica. Consideramos que el médico
debe de estar siempre al servicio de la vida, como
dice el Juramento hipocrático, juramento público
que todos hicimos ante nuestros compañeros y ante
la sociedad: “Jamás daré a nadie medicamento
mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré
iniciativa alguna de este tipo” o la Declaración de
Ginebra “Velar con el máximo respeto por la vida
humana”. Posiblemente si tuviéramos una buena Ley
de Cuidados Paliativos, no sería necesario ni siquiera
pensar en la Eutanasia.
Estamos de acuerdo con el presidente que la Atención
Primaria necesita una especial atención. Precisa una
remodelación profunda y un cambio de estructura y
funciones, y así poder asumir: el envejecimiento de
la población, las nuevas formas de la medicina, sin
olvidar nunca la precisa renovación del equipamiento
médico obsoleto, la investigación y los programas de
educación y promoción de la salud.
Por último, algo que el presidente no ha comentado y
que venimos denunciando desde hace años, la falta de
médicos especialistas. Es preciso aumentar el número
de plazas MIR, teniendo en cuenta las jubilaciones, los
médicos que faltan y las bajas, y así tener la previsión
de los que serían necesarios en cuatro o cinco años
para volver a tener una Sanidad de excelencia.
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G E R I AT R Í A Y PE D

LAS ESPECIALIDADES CON MÁS
¿Sabe cuántas personas mayores de 65
años viven en Andalucía?1,410.945 ¿Y menores
de 14 años? 1,338.506 cifras muy parecidas, pero les
diferencia el número de médicos especialistas para
atender a esta población.

En Andalucía existen 2.614 pediatras
frente a los 96 geriatras colegiados
en nuestra comunidad, pero lo alarmante
de la cifra es que actualmente no existen
especialistas de geriatría vía MIR en Andalucía.
La opción de formarse en esta especialidad
pasa por ocupar una de las 74 plazas
convocadas en 2020 por el Ministerio de
Sanidad en toda España.

Mayores de 65 años:

1.410.945

16,82%

Menores de 14 años:

1.338.506

15,96%

Si seguimos comparando ambas
especialidades, en Pediatría son 481

Nacimientos 2018:

las plazas MIR ofertadas en la
convocatoria de 2020, para los pediatras

71.029

este número también es insuficiente.

Defunciones 2018:

Y ahora, la pregunta es ¿las plazas MIR, las
ofertas de empleo y las plazas de especialistas
son suficientes para atender la demanda de la
población?

72.806

Hablamos con dos especialistas formados
e implicados en la evolución de sus
especialidades más demandadas por el grueso
de población que los necesita.

2.614
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D I AT R Í A ,

S DEMANDA EN ANDALUCÍA

DR. JAVIER GARCÍA MONLLEÓ

Presidente de Sociedad Andaluza de Geriatría
y Gerontología

L
..

La geriatría es una de las especialidades con más
demanda por el envejecimiento de la población,
pero nos faltan geriatras ¿Cómo se puede cubrir esta
falta de profesionales?
Efectivamente analizando la demografía actual, es
un hecho evidente que en Europa y especialmente
en España hay un envejecimiento poblacional muy
importante y además con tendencia a aumentar, las
bajas tasas de natalidad junto con la disminución de
la morbi-mortalidad y aumento considerable de la
esperanza de vida hacen que nuestra población de
personas mayores se esté incrementando cada vez más
en nuestra sociedad. Esto conlleva que hay que dar una
respuesta sociosanitaria que no estamos bien preparados
para afrontarla tanto las instituciones públicas como
privadas. En este sentido, es necesario un incremento
paralelo de profesionales para responder a esta creciente
demanda, como es el caso de los médicos geriatras.
¿A qué se debe esta falta de Geriatras en nuestra
comunidad?
Por desgracia, creo que equivocadamente, en Andalucía
se suprimió la formación de estos especialistas vía
MIR que lo hacían en el Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla durante 20 años, desde 1988
hasta 2008, asignados por la Comisión Nacional de

la Especialidad de Geriatría, pero
en 2004 los cupos de MIR pasaron
a ser autonómicos, y pese a las
recomendaciones a nivel de la citada
Comisión, en Andalucía se suprimió
el programa MIR de geriatría, que
terminó con la última promoción
2004-2008. En total fueron 32
especialistas los que se formaron. Y
actualmente los recién licenciados
en medicina de nuestra comunidad,
que quieren hacer esta especialidad,
tienen que salir a otros lugares de
formación. Por tanto, creo que un
primer paso que hay que dar para
cubrir esta falta de profesionales es
restaurar el acceso para la formación
en Andalucía.
¿Sigue adelante el proyecto de
crear Unidades de Geriatría en los
Centros de Salud: un geriatra, un
enfermero y un trabajador social?
Uno de los principios básicos de
la Geriatría es trabajar en estrecha
colaboración con los diferentes
niveles asistenciales tanto en
los Centros de Salud como en
Hospitales, las diferentes Unidades
de Geriatría deben estar lideradas
por un especialista geriatra, pero
es imprescindible que cuente en
la coordinación socio-sanitaria
con enfermería, trabajo social,
etc. La Sociedad Andaluza de
Geriatría y Gerontología es desde
su constitución una Sociedad
Científica multidisciplinar que alberga
en su seno a médicos (geriatras,
generales, MFyC, internistas,
rehabilitadores), DUES, Trabajadores
Sociales, Terapeutas Ocupacionales,
Fisioterapeutas y Psicólogos
desde la convicción asentada
en un principio básico: siempre
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se avanza y se alcanza más
desde la sinergia y la inclusión;
sumando y compartiendo para
hacer llegar a la población
andaluza que así lo precise,
una asistencia gerontológica
y geriátrica global, integrada e
integradora y siempre, como no
puede ser de otra forma, desde
la colaboración entre todas
las administraciones públicas
y organizaciones privadas
implicadas en la atención al
mayor, compartiendo un triple
objetivo común: preventivo,
curativo y rehabilitador.
¿De qué manera se podrían
complementar la atención
primaria y la geriatría?
Es deseable que las personas
mayores estén en su domicilio y
por tanto será desde la atención
primaria donde se asistan a
la mayoría de los ancianos
susceptibles de ello, pero por
las características especiales de
la fisiología del envejecimiento,
de la forma de enfermar, de las
patologías más prevalentes,
de la fragilidad, cronicidad y
dependencia tendrían que ser
asistidos con los especialistas
que mejor se han formado en
este sentido y sin duda estos
son los geriatras, por ello, es
fundamental esta colaboración
con los profesionales de atención
primaria, debemos trabajar
unidos para garantizar una buena
atención a nuestros mayores
enfermos, que aunque nos consta
que ya se está haciendo bien,
creemos que se puede hacer aún
mejor. Además, hay evidencias
científicas que la asistencia
al mayor desde la visión de la
geriatría añade una mejor calidad
sanitaria y de vida a los pacientes
mayores y además esto supone
un reporte económico mucho
más eficiente para el Sistema
Sanitario.
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L A GERIATRÍA VA A SER UNA
ESPECIALIDAD CREADA EN EL
SISTEMA DE SALUD

DE ANDALUCÍA

´Este es el compromiso adquirido por el Director
General de Cuidados Sociosanitarios y por la Consejera de
Igualdad y Políticas Sociales Rocío Ruiz en el transcurso
de la inauguración del 40 Congreso de la SAGG. ´

En el próximo examen MIR se han convocado 74 plazas
de Geriatría en toda España ¿Son suficientes?
Dadas las perspectivas demográficas, van a ser necesarias
muchas más plazas de especialistas en geriatría, sobre todo
en aquellas comunidades como la nuestra, en las que se
parte de una situación muy desigual en comparación con
otras del territorio nacional, por tanto, insisto en que es
necesario introducir de nuevo la formación MIR y fomentar
la creación de Servicios y Unidades de Geriatría tanto a nivel
hospitalario como de Atención Primaria, incorporando a los
especialistas en geriatría en el sistema público de salud de
Andalucía.

| REPORTAJE |

España en los últimos 20 años ha sido,
efectivamente, que hay 17 calendarios
vacunales diferentes, porque hay 17
gestiones diferentes en España y casi no se
ha unificado hasta los últimos años, que
se está haciendo un esfuerzo importante
unificar este calendario. Aún así, todavía hay
diferencias entre unos y otros.

DR. ANDRÉS RODRÍGUEZ SACRISTÁN

Vicepresidente del Colegio de Médicos de Sevilla.
Coordinador de Neuropedriatría del Hospital
Universitario Virgen Macarena

La pediatría sigue siendo una de las
especialidades con más demanda
¿tenemos suficientes especialistas
para atenderla?
Hoy en día hay una carencia, como bien
se sabe, de médicos especialistas en
todas las especialidades y la pediatría
es una de ellas. Faltan pediatras tanto
en la medicina pública como en la
privada. De hecho están viniendo
muchos profesionales del extranjero,
de países sudamericanos y de algunos
países del este, para suplir esa carencia.
Hay muchísimos pueblos que no
tienen asistencia pediátrica directa
y esta asistencia la están haciendo,
generalmente, médicos de familia
más o menos experimentados en
pediatría, con lo cual la carencia es muy
importante.
El cupo que tienen asignados los
pediatras en el SAS es de 1.100
¿estamos igualados al resto de
España?
Hay una importante diferencia con
respecto a otras autonomías. Nosotros
somos de los que más pacientes por
médico tenemos, tanto en pediatría
como en medicina general. En algunas
zonas existe una mayor calidad
asistencial. Es decir, tienen menos
cupo, como son Cataluña y el País Vasco
fundamentalmente.
¿Considera que el calendario vacunal
está bien establecido?
Uno de los problemas de asistencia
sanitaria que hemos tenido en

El calendario vacunal que tenemos en
Andalucía, realmente está bien establecido.
Se ha mejorado bastante y en este último
año, concretamente, se han introducido
nuevas vacunas y está previsto introducir
algunas más, con lo que es bastante
competitivo y bastante moderno con
respecto al calendario vacunal europeo,
aunque todavía se puede mejorar al
introducir alguna vacuna como la del
meningococo B, por ejemplo, que hace ya un
par de años o tres que tenemos disponible
la vacuna y aún no está en el calendario
vacunal de la Seguridad Social.
El Ministerio ha convocado 481 plazas de
Pediatría en el próximo examen MIR ¿son
suficientes?
Evidentemente no son suficientes las
plazas, a pesar de que haya un significativo
aumento, queda bastante lejos de lo que
es la necesidad asistencial que hay ahora
mismo en España. Sobre todo en algunas
especialidades quirúrgicas muy complejas,
en las cuales faltan realmente especialistas y
en la Atención Primaria, lo que es la Medicina
de Familia y la Pediatría en este caso,
también faltan especialistas. Realmente haría
falta formar a bastantes más médicos de las
plazas que se ofertan del MIR.
Lo interesante es evitar que se vayan los
médicos que se formen aquí. Porque se van
a otras comunidades españolas y a otros
países europeos.
¿Cómo podemos motivar a los médicos
jóvenes para que se queden en Andalucía?
La forma de motivar a los médicos, no sólo en
Andalucía sino en cualquier parte del mundo,
son dos. Fomentar la carrera profesional; El
reconocimiento de la valía y responsabilidad
que tiene esta profesión y, por supuesto,
una mejora clarísima en el presupuesto
económico dedicado a pagarle a los médicos,
en este tema estamos muy por debajo de
muchos países europeos y esa parte también
es fundamental.
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CONCLUSIONES

MANUEL PÉREZ SARABIA

Secretario Técnico-Letrado CACM

El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos ha celebrado su VI Jornadas
de Colegios de Médicos de Andalucía
del 21 al 23 de noviembre en Baeza.
Estas Jornadas son itinerantes y se
celebran bienalmente en una provincia
andaluza; en esta ocasión la ciudad
monumental de Baeza, en la provincia
de Jaén, ha acogido este evento
médico-científico.
Las VI Jornadas de Colegios de
Médicos de Andalucía, calificadas por
el presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, Emilio García de
la Torre, como un “foro de pensamiento
colegial”, se han desarrollado bajo el lema
“La profesión médica, un patrimonio
de la salud”. Se han tratado temas de
actualidad como la gestión clínica, la
medicina privada, la cooperación, la
humanización de la medicina o el estado
de la Atención Primaria.
En el acto de inauguración el presidente
de la corporación colegial andaluza,
Dr. García de la Torre, solicitó “más
rapidez la ejecución de los cambios
prometidos por la Consejería de Salud”.
Por su parte la vice consejera de Salud
y Familias de la Junta de Andalucía,
Catalina García, destacó que en los 10
meses que llevan en el Gobierno “se
han hecho muchas cosas” y aseguró
que quieren seguir avanzando en

10
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temas claves como la reforma de Atención Primaria o la
Telemedicina y, para ello, considera fundamental seguir
trabajando conjuntamente los Colegios de Médicos y la
Administración para que los andaluces tengan una atención
médica de calidad.
El encargado de pronunciar conferencia inaugural fue
Rafael Morales Ortega, presidente de la Audiencia Provincial
de Jaén, bajo el título “Visión Jurisprudencial sobre la
Responsabilidad Profesional Médico-Sanitaria”.
En el transcurso de la ceremonia de inauguración se
presentó la Cátedra de Profesionalismo Médico del
Consejo Andaluz de Colegios Médicos, un proyecto
científico, docente y clínico creado por el CACM, a propuesta
de la Comisión Andaluza de Deontología Médica.

| JORNADAS |

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos entregó los Premios
al mejor expediente MIR 2019,
patrocinado por Caja Rural de
Jaén. A la Dra. Paula Aguayo Carreras,
MIR de Dermatología. Y el Premio MIR
específico para la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria, al Dr.
José Manuel López Suárez.
La entrega de los Premios de
Investigación del Consejo
Andaluz de Colegios de
Médicos sobre los beneficios
del aceite de oliva en la salud,
patrocinado por Caja Rural de
Jaén. Los premiados fueron el Dr.
José Manuel Santos Lozano y la
Dra. María del Carmen Sayón Orea.
Por último, se concedieron los
premios Andalucía Médica. En
esta ocasión los galardonados
fueron la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía,
como reconocimiento a la labor
en defensa de la seguridad
de todos los españoles y
concretamente por la protección y

MESA 1

apoyo a los médicos con la figura
del Interlocutor Policial Sanitario.
Mesa 1ª: Claves para una
Gestión Clínica eficiente, eficaz
y sin listas de espera
Las listas de espera y los
problemas de accesibilidad es una
consecuencia de los procesos que
no se han adaptado a los tiempos.
Es importante revisar los procesos,
que no están adaptados a las
tecnologías y ni a los profesionales.
Hay que utilizar el Big Data para
redefinir estos procesos.
2ª: Objetivos esenciales de la
Mesa Sectorial de la Medicina
Privada en Andalucía
Tenemos que establecer un órgano
de negociación y regulación,
que es la mesa de la sanidad
privada, donde la Administración
y los colegios sean mediadores y
reguladores. En esta mesa de la

MESA 2
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sanidad se tiene que conseguir que
los cuadros médicos sean abiertos,
para garantiza el ejercicio libre e
independiente de la profesión.
3ª: Estrategias Deontológicas
básicas para una medicina de
excelencia
Hay que evitar la segmentación y la
falta de continuidad asistencial, que
desorienta a los pacientes. La Cátedra
Maimónides se ha creado para la
formación en deontología, en seguridad
del Paciente y como estrategia
deontológica de excelencia.

MESA 5

4ª: Intrusismo, formación
académica, capacitación y
especialización médica

´Cada año 500 médicos se
quedan sin poder acceder a la
formación MIR. ´

La profesión médica es acreedora y
necesita la consideración social que le
corresponde. El estado debe protegerlo,
no como un privilegio, sino porque
es una profesión esencial para la
sociedad. Los profesores universitarios
deben tener la titulación propia de la
asignatura que imparten.

5ª: Propuestas para la resolución de los problemas
en la Atención Primaria

MESA 3

MESA 4
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Los médicos no quieren perder a sus pacientes, quieren
verlos ellos. No deben tratarse médicamente por no
médicos. Tenemos que dignificar la profesión médica
desde la Administración, desde los garantes de la
profesión que son los colegios de médicos y los garantes
de la evidencia científica que son las Sociedades
Científicas Médicas
En las conclusiones de esta mesa participó D. Jesús
Aguirre, Consejero de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía. Durante su intervención reconoció que les
queda “mucho que hacer”, pero destacó los proyectos
en los que están trabajando: Quieren poner en marcha
la coordinación de los cuidados socio-sanitarios y
vida saludable; Integrar los sistemas de emergencias y
urgencias; Llegar a la equiparación y evitar la fuga de las
batas blancas; Dar una puntuación especial a las zonas
de difícil cobertura; Reconvertir el complemento de
exclusividad para todos. Y aseguró que la eutanasia es el
fracaso de los paliativos, por ello, entre sus proyectos está
mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo necesiten.
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NO PODEMOS
QUEDARNOS
NUNCA PARADOS
Y DEBEMOS
AVANZAR POR LA
ATENCIÓN
PRIMARIA

”

”

D. JOSÉ CABALLERO
MESA 6

8ª: La cooperación
internacional en el ámbito
de la medicina ¿Una
responsabilidad social
colegial?

MESA 7

MESA 8

6ª: Los nuevos retos de la medicina
andaluza: La medicina de
precisión, inteligencia artificial,
resultados en salud y la llamada
humanización de la medicina
Estamos en el momento de liderar
la transformación de los sistemas
sanitarios y marcar nosotros el
devenir, que no nos lo marquen desde
fuera, avanzando en el sentido de
trabajar en los resultados deseados
en salud, con métodos de medición
que nos permitan potencialidades de
gestión. Los médicos tenemos que
reconstruir el modelo y el sistema,
porque si no lo harán otros.
7ª: I+D+I; formación y ef iciencia, el
futuro de la industria farmacéutica
en España

En la escuela de
voluntariado del
Colegio de Médicos de
Málaga, se avanza en la
profesionalización de los
voluntarios; cuidándolos
y formándolos de forma
preventiva y durante su
actuación.
Se presentó el proyecto
de la Red Gaditana de
colegios profesionales para
la cooperación humanitaria.
Cuyo objetivo es poner en
contacto a las ONG con
cada uno de los perfiles
profesionales que se
necesiten en destino.
Hay una conclusión final,
que podría ser lema del
VII Jornadas de Colegios
de Médicos de Andalucía:
El médico, de la mano
del paciente, líder en la
transformación de los
sistemas sanitarios.
Puede consultar las
conclusiones completas
de las jornadas en
andaluciamedica.es

La inteligencia artificial nunca
podrá sustituir la investigación ni
la humanización de la medicina.
Coincidieron en asegurar que investigar
sobre seguridad del paciente es un
reto necesario en la innovación y el
desarrollo de la sanidad.

Andalucía Médica
JORNADAS

13

| ACTUALIDAD |

NUEVA GUÍA DE LA AEPD
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar la “Guía para pacientes y usuarios de la Sanidad”,
donde se dan respuesta a algunas de las dudas más frecuentes que se plantean para profesionales sanitarios, pacientes y
usuarios, a la hora de aplicar la normativa de protección de datos. Además, la AEPD anunció la publicación de un Plan de
inspección sectorial de oficio del sector sociosanitario.

JAVIER VILLEGAS FLORES

IT Legal & Lead Advisor at Govertis
Advisory Services
Delegado de protección de datos del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
NUEVA GUÍA DE LA AEPD
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN SANIDAD

El pasado 14 de noviembre la
Agencia Española de Protección
de Datos publicó la “Guía para
pacientes y usuarios de la Sanidad”,
en la que “da respuesta a las
dudas más frecuentes que suelen
plantearse los ciudadanos cuando
se tratan sus datos personales por
parte de centros, administraciones y
profesionales sanitarios y tiene por
objeto facilitarles el conocimiento
de sus derechos”. Esta guía forma
parte de las actuaciones del Plan
estratégico de la Agencia, “para
dar a conocer y fomentar el
cumplimiento de los derechos que
tienen los ciudadanos respecto
al tratamiento de sus datos
personales”.
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El documento se estructura en dos bloques: el primero
relativo a los derechos de pacientes y usuarios de la
sanidad, y el segundo dando respuesta a preguntas
frecuentes planteadas a la AEPD. A modo de resumen
práctico, extractamos los puntos más destacados:
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SANIDAD

D

Derechos y obligaciones respecto a la
historia clínica
El responsable del tratamiento de los
datos que forman parte de la historia
clínica es el médico o el centro sanitario,
público o privado, que tienen que
custodiarla e implantar las medidas de
seguridad necesarias. El paciente/usuario
tiene el derecho a solicitar una copia
de su historia clínica, con la que puede
acudir a otro centro o a otro especialista.
Sobre la misma tendrá derecho de acceso,
supresión y rectificación, entre otros.
¿Hay que pedir consentimiento del
paciente para el tratamiento de mis
datos cuando acude al médico para la
prestación de asistencia médica?
NO, el médico está legitimado para
hacerlo. También podrán tener acceso
el resto de profesionales sanitarios que
participen en el proceso asistencial,
así como el personal de gestión y
administración, limitado a la información
estrictamente necesaria para el
ejercicio de sus funciones. La obligación
que sí persiste es la de informar con
transparencia del tratamiento de los
datos. Por tanto, en su mayor parte,
bastaría con utilizar avisos o cláusulas
informativas, y acreditar fehacientemente
que se ha informado al interesado.
Para otras finalidades, como pudiera
ser la inclusión en una lista de e-mailing
para el envío de información comercial,
sí se requeriría el consentimiento del
paciente.
¿Puede el paciente solicitar una copia
de su historia clínica?
SI, La deben facilitar en el plazo de un
mes, aunque se puede ampliar el plazo.
Puede solicitar también la historia clínica
de sus familiares fallecidos, salvo que se
haya opuesto en vida.

Consulta
la guía completa
e n cacm .es/docum e n tos

¿Puede el paciente solicitar la
rectificación y supresión de datos de
su historia clínica?
SÍ, pero si se trata de datos médicos,
será el facultativo o la administración

sanitaria los que decidan si se rectifican
o cancelan. En este sentido, la Ley
consagra el principio de limitación del
plazo de conservación, en virtud del cual
no se deben conservar los datos más allá
del tiempo necesario para la finalidad
por la cual se tratan. Si bien el plazo de
conservación mínimo que marca la Ley
41/2002, de Autonomía del paciente, es
de 5 años (en otras CC.AA. es superior,
en Andalucía se ha mantenido), esto no
obsta a que se conserven por periodos
superiores, de acuerdo al criterio del
profesional sanitario, que es en última
instancia quien, en función de criterios
médicos, decide el plazo por el que se
deben conservar.
¿Se pueden ceder los datos médicos
de los pacientes?
NO, salvo que sea necesario o se haya
consentido de forma explícita. Se cede
la información mínima a las compañías
aseguradoras privadas para que abonen
el servicio al médico o a laboratorios, o a
los servicios de prevención externo, en el
marco de las relaciones laborales.
Si bien la misión de la Guía es dar
respuesta a los aspectos básicos del
cumplimiento de la normativa de
protección de datos, focalizándose
fundamentalmente en los derechos
de los pacientes y no tanto en las
obligaciones de los centros sanitarios, se
echa en falta un análisis más profundo
de determinados aspectos que han
sido objeto de controversia, como la
obligatoriedad de designación de DPD
para pequeñas consultas o farmacias,
el acceso a datos de incapacitados
por “personas legitimadas”, los plazos
de conservación de los distintos
tipos de documentación clínica, o las
obligaciones de custodia de historias
clínicas en los conciertos de centros
sanitarios con la administración, entre
otras muchas.
Por último, destacar que en la misma
nota informativa en la que se anunciaba
la guía, la AEPD informó sobre la
inminente publicación de un Plan de
inspección sectorial de oficio del sector
sociosanitario.

Andalucía Médica
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ESTRATEGIA PARA LA

SEGURIDAD DEL PACIENTE
SANITARIO PÚBLICO

Centrada en la seguridad de la organización, las tecnologías
de la información, la implicación de la ciudadanía, el conocimiento
y la innovación o la gestión de riesgos

L

La Consejería de Salud y Familias ha
puesto en marcha la nueva Estrategia para
la Seguridad del Paciente del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
El objetivo de la nueva Estrategia para
la Seguridad del Paciente es coordinar y
liderar las políticas públicas de seguridad
del paciente, desde su diseño y desarrollo
hasta su evaluación final, estableciendo
actuaciones en diferentes niveles de la
organización, con la participación de
profesionales y responsables de los
distintos sectores del sistema.
Durante la presentación, el consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre, concretó
que la nueva estrategia permitirá “ofrecer
a la población andaluza una atención
integral cada vez más segura y de
calidad”, para lo cual incorpora aspectos y
perspectivas innovadoras y las evidencias
que sobre seguridad del paciente existen
en la actualidad. Además, agradeció la
“implicación y las aportaciones” de los
profesionales que han participado en el
proceso de renovación de esta estrategia
para poder responder a las necesidades y
expectativas actuales en este ámbito.
Asimismo, recordó que “la seguridad
del paciente es una prioridad para el
sistema sanitario, que está reconocida
por la Organización Mundial de la Salud
como un problema de salud pública
de importantes repercusiones y que
los daños pueden llegar a evitarse con
la puesta en marcha de políticas y
herramientas dirigidas a minimizar los
riesgos y a aumentar la seguridad en la
atención”.
En este sentido, Andalucía, comunidad
que reconoce el derecho de la
ciudadanía a recibir una atención
sanitaria segura, viene implementando
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DEL SISTEMA

desde 2006 políticas de
seguridad del paciente dirigidas a
disminuir la incidencia de daños
accidentales en el marco de una
atención sanitaria de calidad.
Esta nueva estrategia apuesta
por la seguridad del paciente
desplegando su acción en 6 áreas
clave, para las que se plantean 14
objetivos generales y 39 específicos,
que permiten profundizar en
diferentes líneas ya existentes y
emprender otras renovadas, con las
que contribuir a una atención más
segura.
La primera de las áreas clave está
dirigida hacia la propia organización,
poniendo el acento en elementos
que son críticos para la seguridad
como los modelos organizativos en
seguridad del paciente, el liderazgo y el
compromiso, las formas, herramientas
y métodos de prevención como los
procesos y los planes, la mejora en la
comunicación, la cultura de seguridad
o las estructuras, dispositivos y
equipamientos de los centros, entre
otros.
La estrategia refuerza la Gestión de
los Riesgos en los centros y unidades,
planteando una gestión tanto proactiva
como reactiva de los riesgos, potenciando
el sistema de notificación así como
la atención a la primera, segunda y
tercera víctima de eventos adversos, es decir,
al paciente, al profesional y a la propia
organización.
También impulsa las prácticas seguras de
una manera global, focalizando la seguridad
del paciente en determinadas situaciones
y escenarios considerados de especial
vulnerabilidad, estableciendo objetivos
específicos para estas poblaciones.

Además, pone énfasis en el impacto de las
nuevas tecnologías de la información sanitaria en
la seguridad de los pacientes y su relevante papel
como aliadas a la hora de ofrecer una atención
más segura; promoviendo tanto que su uso sea
más seguro como que a través de ellas se pueda
mejorar la práctica asistencial.
La Estrategia para la Seguridad del Paciente
se implementa a través de planes de acción.
La elaboración del primero de ellos, que se ha
diseñado para el periodo 2019-2021 y que incluye
82 acciones vinculadas a los diferentes objetivos
específicos, ha implicado a todos los actores,
desde los profesionales que están en los centros
sanitarios hasta la alta dirección, incluyendo
mandos intermedios, cargos directivos y la misma
dirección de la Estrategia.
En el ámbito de la atención hospitalaria, las
fortalezas señaladas son el trabajo en equipo
entre las unidades y las acciones para promover
la seguridad del paciente por parte de los
supervisores, mientras que las que destacan
los profesionales de Atención Primaria son
el intercambio de información con otros
dispositivos, el trabajo en equipo, el aprendizaje
de la organización, y el seguimiento de la atención
del paciente.
Entre las oportunidades de mejora planteadas
destacan la dotación de personal, expresada
desde atención hospitalaria, y la presión
asistencial y ritmo de trabajo, señalados por
los profesionales de Atención Primaria. Junto
a éstas, se han planteado otras en relación a
siete metas que promueven desde una mayor
participación ciudadana y el aumento de la
formación hasta una mejor comunicación.
Puede consultar el documento completo de la
Estrategia para la Seguridad del Paciente en
Cacm.es/documentos
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CÁTEDR A
MAIMÓNIDES
D E PRO FE S I O N A LI S M O
MÉDICO DEL CAC M

La Cátedra Maimónides de Profesionalismo
Médico del CACM fue presentada el pasado 21
de noviembre en el Campus Antonio Machado
de la UNIA durante la celebración de las VI
Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía
celebradas en la ciudad de Baeza.
Es un proyecto docente, clínico y científico,
que tiene como principal objetivo promover
los valores del Profesionalismo Médico y
la Excelencia en el ejercicio de la Profesión
Médica.
Sus principales áreas de conocimiento serán
la Deontología y Etica Médica, el Derecho
Sanitario y la Seguridad del Paciente con
objeto de fomentar y difundir los valores que
siempre acompañaron a esta bella profesión: el
humanismo, la vocación, la ilusión, la
responsabilidad, la humildad, el espíritu de
sacrificio, el altruismo, el compromiso, el pleno
sentido del deber, el principio de justicia o
el alto sentido de responsabilidad. De igual
modo, dentro de los fines de la Cátedra
se encuentra el desarrollar proyectos de
investigación científica destinados al fomento
de la deontología y la ética y a conseguir la
excelencia en la atención a los pacientes.
La Cátedra Maimónides nace totalmente
dependiente del Consejo Andaluz de Colegios
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de Médicos, si bien se esperan con
ilusión la realización de futuros
Convenios con la Consejería de Salud
y Familias -SAS y Escuela Andaluza de
Salud Pública-, con la Universidad,
con las Reales Academias de Medicina
de Andalucía, y con otros Colegios
Profesionales u otras instituciones
académicas o sanitarias, públicas
o privadas, siempre dirigidos a la
promoción del Profesionalismo Médico
y Sanitario.

| ACTUALIDAD |

El Profesor don Enrique Villanueva Cañadas,
Catedrático Emérito de la Universidad de
Granada y Ex Presidente de la Comisión Central
de Deontología de la OMC, será el Director de la
Cátedra.
Expuso el doctor Villanueva que la Cátedra adopta
el nombre de Maimónides, Moisés ben Maimó,
médico judío cordobés, sefardí, referente en la
profesión médica, quien compendió todas las
virtudes del buen profesional, ejerciendo con
ejemplaridad y sabiduría, despojando la medicina
de supersticiones y connotaciones religiosas.
En la presentación de la Cátedra el Profesor
Villanueva, Vocal de la Comisión Andaluza de
Deontología, trasladó que el ideario de las
enseñanzas tomará como referencia las claves
esenciales del Código de Deontología Médica:

La Cátedra Maimónides Inició
su actividad docente el pasado
mes de diciembre en el Hospital
Universitario Ciudad de Jaén
con dos sesiones hospitalarias
impartidas por el Dr. D. Angel
Hernández Gil, Director Académico
de la Cátedra y Presidente de
la Comisión de Deontología del
CACM, quien abordó las claves
del correcto consentimiento
informado. La actividad se
desarrolló en los Hospitales
Médico Quirúrgico Ciudad y en el
Hospital Neurotraumatológico,
asistiendo más de cien
profesionales sanitarios,
especialmente médicos, de
numerosas especialidades
médicas, compatibilizando función
docente y asistencial. Dichas
sesiones hospitalarias tendrán su
continuidad en el primer trimestre
de 2020 en ambos Hospitales
abordando el decálogo de la
historia clínica, la trascendencia
jurídica del cumplimiento de las
guías clínicas o protocolos de
actuación así como la relación
médico paciente.
Otros proyectos de actividades a
desarrollar en el primer trimestre
del año son jornadas destinadas
a abordar los aspectos éticos
y deontológicos en la atención
médica al final de la vida en los
Colegios Médicos de Granada y
Málaga.

1º. Lo primero es no hacer daño.
2º. La principal lealtad del médico es la
que debe a su paciente.
3º. Se debe respetar la vida en cualquier
circunstancia.
4º. Los pacientes son los dueños de su
destino y no existe un deber de curar
por encima del deseo de ser curado.
5º. Además de cuidar y auxiliar al
semejante, los médicos deben respetar
si quieren ser respetados.
6º. Se debe honrar a quienes
enseñan y respetar a los compañeros
como hermanos, sin caer en un
corporativismo excluyente.
Andalucía Médica
ACTUALIDAD

19

LA INVESTIGACIÓN MÉDICA

”

ES SIEMPRE LA ESPER
DE LA MEDICINA”

ENTREVISTA
DR.

ANTONIO CAMPOS

El Dr. Campos es un hombre de los
de verdad. Su compromiso con la
sociedad, su impulso e implicación
en los proyectos de investigación, la
generosidad con la que enseña y la
humildad con la que asume sus éxitos,
le delatan.
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Antonio Campos
es gaditano, de la Isla de
León, afincado en Granada.
Médico, investigador y
Catedrático en Histología
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de
Granada. Miembro de la
Real Academia Nacional
de Medicina y Presidente
de la RAMAO. Elegido
recientemente director
científico del Biobanco
del Sistema Sanitario
Público de Andalucía. Entre
sus logros fue elegido
Embajador de la Medicina
Española y galardonado
en 2018 con la medalla
de oro de Andalucía
en representación del
grupo de investigación
de ingeniería tisular que
dirige en la Universidad
de Granada, con el que ha
obtenido la primera córnea
artificial completa y otros
tejidos artificiales como
piel, mucosa oral, cartílago
y nervios.
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¿Cuándo supo que quería ejercer la profesión más
bonita del mundo?
Quizá en vez de bonita, a la medicina la calificaría de
profesión singular porque la enfermedad y el sufrimiento
humano no son bonitos. Pero si es una profesión singular
porque aúna como pocas lo científico y lo social, lo racional
y lo emocional, lo utópico y lo pragmático. Mi interés por
ella comenzó en mis años de bachillerato; pensé que siendo
médico podría compartir conocimiento científico y ayudar a
los demás; tuve una gran motivación social.
Tiene muchas inquietudes y es “polifacético”, pero ¿en
qué faceta se siente más a gusto?
A mí me interesa el mundo en el que vivo en todas sus
dimensiones con su pasado y con su futuro. Y, por tanto, me
interesa la cultura en su conjunto tanto en el sentir de Ortega
–repertorio de ideas que hace al hombre entender el mundo
en el que vive-, como en el sentir del escritor Muñoz Redón que
afirma que la cultura es inventarse la vida cada día para calentar
la frialdad del mundo con colores, herramientas, caricias o
sueños. No soy polifacético por afición, sino por interés propio.
De todos sus logros ¿cuál recuerda con mayor cariño?
Creo que no hay un logro concreto. Para mí un logro es
dar bien una clase cada día y sentir que comunicas lo
que quieres decir, es el placer de constatar un hallazgo en
el laboratorio y comprobar que, a veces, puede incluso
ser útil a los pacientes, como ocurrió con la piel artificial
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que creamos en nuestro laboratorio, o cuando he tenido
responsabilidades de gestión. Un logro también es ver
concretada una idea en una realidad como me ocurrió con
el plan Cajal de movilidad de alumnos de medicina o con las
redes de investigación y los institutos sanitarios del Instituto
Carlos III o más recientemente con la publicación del primer
Diccionario de Términos Médicos publicado por la Real
Academia Nacional de Medicina. Hay logros que se alcanzan
de vez en cuando y otros que puedes conseguir cada día.
Ocupa el sillón del Dr. Ramón y Cajal en la Real
Academia Nacional de Medicina. Esto impone, ¿verdad?
Para mí es un inmenso honor como médico histólogo ocupar
ese sillón de la Real Academia. La figura de Cajal es la de un
gigante de la ciencia como Newton, Einstein, Darwin o Galileo
y, por eso, soy muy consciente, como suelo decir a quien
me pregunta por ello, que no llego ni a la parte baja de la
pata del sillón. Pero estoy ahí y asumo la responsabilidad de
estarlo y de servir lo mejor que pueda y sepa a la histología
y la medicina española. Ocuparlo es por tanto para mí un
estímulo permanente de superación y de servicio.
Un médico debe conjugar una inquietud
investigadora, docente y asistencial ¿cómo podemos
potenciar estás tres facetas?
Pues tomando conciencia de que no es posible separar
dichas actividades. Cada paciente nos interroga con
problemas científicos que desconocemos. Estar atentos
a lo que nos llama la atención y no podemos explicar
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ANTONIO
DE CERCA
¿Un rincón de San
Fernando? ¿Y de
Granada?

En San Fernando, cualquier
calle que mire hacia los esteros
o el mar. En Granada cualquier
calle del albaicín que mire hacia
la Alhambra.

¿Una comida?

Sopa de Maimones de la
Alpujarra, Papas con Choco de
la Isla y de postre cuajada de
carnaval de Granada.

¿Un olor?

Todo aquel que me evoca algún
pasado feliz

¿Una pasión?

La vida, según Voltaire, consiste
en inventarse pasiones; así que
todas las posibles

¿Un libro que esté
leyendo?

En ensayo: “Civilizar o
exterminar a los barbaros” de
Santiago Muñoz Machado
En poesía: “Confiado” de Juan
Antonio González Iglesias
En historia: “España. Un relato
de grandeza y odio” de José
Varela Ortega

¿En qué están trabajando
actualmente en su laboratorio?
En el desarrollo de nuevos tejidos
artificiales para la terapéutica y
la mejora de los ya generados.
Acabamos de publicar un modelo
de esclerótica artificial y venimos
mejorando poco a poco los modelos
ya diseñados de mucosa oral,
cartílago, nervio periférico y paladar
artificial, que posiblemente sea el
próximo en trasladarse a la clínica.
Recientemente también hemos
creado modelos de piel con células
madre mesenquimales de medula
ósea, pulpa dental y tejido adiposo
que nos van a permitir disponer de
piel artificial almacenada en bancos
de tejidos para su uso inmediato en
los grandes quemados sin tener que
esperar a la fabricación con células del
propio paciente.
¿En qué fase se encuentra la
utilización de estos tejidos?

Una cita que le guste

Hasta el momento, de los tejidos
artificiales creados en nuestro
laboratorio de Histología, dos han
sido trasladados a la clínica con la
autorización preceptiva de la Agencia
española del Medicamento y productos
sanitarios, de acuerdo con la normativa
de terapias avanzadas de la Unión
Europea. Se trata de nuestros modelos de
cornea artificial y piel. El primero a través
de un ensayo clínico que está a punto
de finalizar y la piel por uso hospitalario
compasivo. En ambos casos los
resultados parecen ser muy satisfactorios.

¿Un sueño por cumplir?

Es un gran embajador de la
medicina española ¿realmente
sabemos el potencial qué tenemos
en nuestro país?

es la primera fase de cualquier
investigación, sea esta recopilatorio
de observaciones y datos o fuente
de una investigación más profunda
con otros colegas. Y la docencia
no es más que compartir nuestro
conocimiento y experiencia con los
demás para seguir aprendiendo,
a veces con alumnos y otras veces
con compañeros de laboratorio,
sala o centro de salud. Yo no sería
capaz de separar estas actividades
que, a mi juicio, están presentes en
cualquier tipo de acto médico.

Hace uno dos años tuvieron la
amabilidad de elegirme uno de
los embajadores de la Medicina
Española de los últimos veinticinco
años, junto con otros colegas de
varias especialidades. Podrían serlo
otros muchos porque, como dice,
la Medicina española en cada una
de sus ramas tiene un gran nivel y
lo que tenemos que hacer es luchar
por mantenerlo. Nuestra generación
recibió el magisterio y la experiencia
de profesionales que con pocos
medios hicieron mucho por elevar
el nivel de la medicina española.
Nuestra obligación es trasmitir esa
voluntad de mejora y superación a
las generaciones que viene detrás.

¿Una película?

El gatopardo de Visconti y
Amarcord de Fellini

¿Un viaje pendiente?
Volar en Globo

“Va siendo hora de no hacer
más que las cosas que parecen
imposible” Antonio Muñoz
Molina
El que imaginaré mañana

Y hacerlo sin perder un ápice de
proximidad al enfermo, a diferencia
de lo que viene ocurriendo con la
medicina de calidad que se practica
en otros países desarrollados.
¿Qué podemos hacer para motivar
a nuestros médicos jóvenes?
Trasmitirles que la medicina, y
su ejercicio en cada uno de sus
niveles, hay que vivirla como una
pasión individual y colectiva de
gran trascendencia social, que nos
permite realizarnos como personas
racionales, afectivas y útiles. Y esa
pasión deben verla en los médicos de
nuestra generación. Si eso no ocurre
el fallo es nuestro.
¿Y para evitar la fuga de batas
blancas?
Es importante, a mi juicio, que los
médicos en el sistema sanitario se
sientan protagonistas y responsables
de su actividad. Si no se sienten
participes incluso con las limitaciones
que pudiera haber, buscarán otros
objetivos dentro del sistema o fuera
del mismo y en muchos casos en el
extranjero.
Como nuevo director científico
del Biobanco, ¿qué objetivos se ha
marcado?
Potenciar la investigación y la
asistencia en salud contribuyendo a la
colección, tratamiento, conservación
y cesión de muestras biológicas
humanas a investigadores y clínicos
con la calidad y las garantías
necesarias para que estos puedan
alcanzar sus objetivos. Asimismo será
un objetivo importante fomentar la
formación y la divulgación en este
campo tanto en el personal sanitario
como en la sociedad en general.
¿Cómo se podría involucrar
más a los centros privados en la
investigación?
Los centros privados tienen que tener
el mismo interés en la investigación
médica que los públicos, porque la
investigación médica es siempre la
esperanza de la medicina y como he
indicado antes no es posible separarla
ni de la asistencia ni de la docencia.
Han de implicarse en todos los
programas de investigación.

Andalucía Médica
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA

HOMENAJEA A CERCA DE 100 COLEGIADOS
CON 25 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL
El Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Almería
concedió la ‘Medalla
de Plata’ a cerca de 100
colegiados, por sus 25 años
de ejercicio profesional.
Los actos se celebraron
en la sede colegial y
fueron inaugurados
por el presidente de los
médicos almerienses,
Francisco José Martínez
Amo, quien destacó
-durante su intervención- la
importancia de reconocer
la labor realizada por estos
médicos e hizo hincapié
en que “la medicina es una
profesión vocacional que
nunca deja de ejercerse”;
animándolos a seguir
desarrollando la medicina
con “la misma entrega e
ilusión” valorando, además,
“el compromiso de los
médicos con la profesión y
con la sociedad”.

Los colegiados que cumplen
sus bodas de plata como
médicos fueron reconocidos
con la imposición de la medalla
y entrega de diploma de manos
del presidente y de miembros de
la Junta Directiva del Colegio de
Médicos. Los actos finalizaron
con el agradecimiento de
Francisco José Martínez Amo a
todos los asistentes destacando
la profesionalidad, eficiencia
y dedicación ejercida por los
colegiados homenajeados
durante los últimos 25 años.
Ambas celebraciones estuvieron
cargadas de momentos emotivos,
recuerdos y, sobre todo, de
ilusión por el reencuentro
con compañeros con los que
iniciaron la etapa formativa en la
disciplina médica.Este libro es el
resultado de dos años y medio de
investigación.
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EL COLEGIO
DE MÉDICOS DE C ÁDIZ
SE UNE A L A S
CONCENTR ACIONES
CONTR A L A S
AGRESIONES A
PROFESION A LES DE
L A SA LUD

Una destacada representación de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos de la Provincia
de Cádiz participó en la concentración convocada
en los centros sanitarios de la provincia como
muestra de repulsa y condena a la escalada de
agresiones que vienen sufriendo los profesionales
de la salud, la más reciente de las cuales se
producía días antes contra dos médicos del
centro periférico de especialidades La Longuera,
en Chiclana. El Colegio de Médicos se unía a la
movilización realizada por los profesionales del
centro de salud Mentidero, en Cádiz.
El Colegio de Médicos viene insistiendo en la
importancia de movilizar todos los recursos
disponibles frente a las agresiones. Además
de las esenciales medidas de protección a los
profesionales y la actuación colaborativa con
las distintas administraciones y los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado que ya se
viene ejecutando a través de la figura del
Interlocutor Policial Territorial Sanitario, que
el Colegio de Médicos considera necesario
revitalizar, se hace imprescindible avanzar en
la sensibilización social sobre la significación
que para toda la comunidad tiene el hecho de
que se ejerza la violencia contra quienes están
al cuidado de nuestra salud y que afecta de
forma trascendental a la actividad sanitaria, uno
de los pilares básicos de nuestra sociedad del
bienestar, que todos debemos cuidar y utilizar de
forma responsable.
Desde el Colegio de Médicos se incide en la
importancia de que el profesional denuncie
sin excepciones y recuerda que los colegiados
disponen de un protocolo actualizado contra
agresiones, así como de asesoramiento
jurídico frente a este tipo de violencia contra el
profesional.

DOS LICENCIADOS EN MEDICINA Y ADE DE CÁDIZ
COPAN LOS PREMIOS “JESÚS GALÁN 2019” DE LA FPSOMC
La Fundación para la
Protección Social de la
Organización Médica
Colegial (FPSOMC) ha
concedido sus premios
‘Jesús Galán 2019″ a los
mejores expedientes
académicos a Francisco
Javier Beltrán, grado en
Medicina, y José María
Lara Medina, grado
en Administración y
Dirección de Empresas,
ambos hijos de médicos
fallecidos colegiados
en Cádiz y a los que la
Fundación presta ayuda y
protección.

Francisco Javier Beltrán

José María Lara Medina

Con 25 años, ha sido premiado en la
categoría al mejor expediente en el
Grado de Medicina, con 41 matrículas
de honor a lo largo de su carrera.
Perteneciente al Colegio de Médicos
de Cádiz (COMCADIZ), es beneficiario
de la Fundación para la Protección
Social de la OMC desde los 21 años,
cuando su padre, médico, falleció
y de la que ha recibido tres becas
para los estudios de medicina y la
ayuda para la solicitud del título.
Actualmente realiza el primer año de
residencia de Medicina Interna en el
Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.

Premiado en la categoría de mejor
expediente académico de otra
carrera superior, con 23 años, ha
realizado el grado en Administración
y Dirección de Empresas con 28
matrículas de honor. Este licenciado
también pertenece al Colegio
de Médicos de Cádiz y ha estado
protegido por la Fundación desde los
6 años. Entró en la Fundación como
huérfano y ha tenido las ayudas
mensuales hasta los 21 años, una
beca y la ayuda para la solicitud del
título. Se da además la circunstancia
de que es hijo de Francisca de Paula
Medina, colegiada del COMCADIZ.
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ACTO DE ENTREGA
DEL XVII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

COMCÓRDOBA-CAIXABANK
El pasado jueves 28 de noviembre de 2019, el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Córdoba hizo entrega de
sus decimoséptimos premios nacionales de investigación
en colaboración con Caixabank, en el Salón de Actos del
Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Rivera, C. Grávalos, T. García,
J.I. Martín-Valadés, E. Falco, M.
Navalón, E. González Flores, A.
Mª García Tapiador, A. Mª López
Muñoz, E. Barrajón, M. Reboredo,
P. García Teijido, A. Viudez, N.
Cárdenas, E. Díaz-Rubio”, y publicado en “European Journal of
Cancer 101 (2018) 263-272”.
III PREMIO a:

El jurado de esta edición resolvía conceder por unanimidad los siguientes premios:
I PREMIO a: “Normal Cerebellar Growth by Using Three-dimensional US in the Preterm Infant
from Birth to Term-corrected Age”. Realizado
por “Isabel Benavente-Fernández, Enrique
Rodríguez-Zafra, Jesús León-Martínez, Gema
Jiménez-Gómez, Estefanía Ruiz- González,
Rosalía Campuzano Fernández-Colina, Alfonso
M. Lechuga-Sancho, Simón P. Lubián-López”, y
publicado en “Radiology 2018: 288:254-261--https//doi.org/10,1148/radiol.201817956”.
II PREMIO a: “First-line mFOLFOX plus cetuximab followed by mFOLFOX plus cetuximab or
single-agent cetuximab as maintenance therapy
in patients with metastatic colorectal cancer:
Phase II randomised MACRO2 TTD study”. Realizado por “E. Aranda, P. García-Alfonso, M.
Benavides, A. Sánchez Ruiz, C. Guillén-Ponce,
M.J. Safont, J. Alcaide, A. Gómez, R. López,
J.L. Manzano,M. Méndez Ureña, J. Sastre, F.
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“Defective glucose and lipid metabolism in rheumatoid arthritis is
determined by chronic inflammation in metabolic tissues”. Realizado
por “I. Arias de la Rosa, A. Escudero-Contreras, S. RodrÍguez-Cuenca,
M. Ruiz-Ponce, Y. Jiménez-Gómez,
P. Ruiz-Limón, C. Pérez-Sánchez, M.
C. Ábalos-Aguilera, I. Cecchi, R. Ortega, J. Calvo, R. Guzmán-Ruiz, M.
M. Malagón, E. Collantes-Estévez,
A. Vidal-Puig, Ch. López-Pedrera, N.
Barbarroja”, y publicado en “Journal
of Internal Medicine, 2018, 284;
61-77”.
En esta convocatoria de los premios,
el Colegio de Médicos de Córdoba ha
recibido un total de 28 proyectos
realizados por 280 investigadores,
de los que 43 son cordobeses.
El acto contó con la presencia del Alcalde de Córdoba, José Mª Bellido; el
Consejero de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Jesús Aguirre; el
rector de la Universidad de Córdoba,
José Carlos Gómez; el Presidente de
la Organización Médica Colegial, Serafín Romero; el Director de Área de
Negocio de Caixabank en Córdoba,
Antonio Marcelo García y el Director
Gerente del Hospital San Juan de
Dios de Córdoba, César Téllez, entre
otras personalidades destacadas.

| GRANADA |

Homenaje del Colegio Oficial de Médicos

A LA DRA. MARÍA CASTELLANO
ARROYO
La profesión médica, las instituciones
universitarias y académicas, y los compañeros,
familiares y amigos de la Dra. María Castellano
Arroyo, todos se reunieron el miércoles 4 de
diciembre de 2019 en la sede del Colegio Oficial
de Médicos de Granada para rendir un cálido y
sentido homenaje a su excelsa figura, tanto en
lo profesional como en lo personal y familiar;
en todas sus facetas, tanto como académica,
como investigadora, como docente, como
alumna y como maestra.
Poco se puede decir ya que no se haya
dicho de la Dra. Castellano, aunque por la
intensa e imparable actividad que sigue
desempeñando, los adjetivos laudatorios y la
extensión y calidad de su currículum tienen
que ser continuamente revisados. Por todos
estos méritos más que sobrados, desde
diversas instancias se ha solicitado a la Junta
de Andalucía la concesión de la Medalla de
Andalucía para la Dr. Castellano.
Tras las palabras de las autoridades y de sus
compañeros intervinientes, la propia profesora
Castellano tomó la palabra para dirigirse a
los presentes, y después de agradecer este
homenaje; fue como, rememorando muchos
recuerdos, experiencias y hechos acaecidos
a lo largo de su vida, en todas sus facetas

profesionales y personales, reflexionó sobre la Medicina
pasada y actual, sobre el Profesionalismo Médico, el
Humanismo y la Medicina; la docencia y la investigación…
Todo ello, en una alocución llena de sencillez y de
humanidad, de humor y seriedad en su momento
adecuado, de sabiduría y conocimiento fecundo de la
Ética y la Deontología Médica, de vitalidad y amor por su
profesión y, sobre todo, por los pacientes.

CELEBRADO EL ACTO DE RECONOCIMIENTO

A LOS NUEVOS COLEGIADOS JUBILADOS

El martes 22 de octubre de 2019 tuvo lugar en la
sede del Colegio Oficial de Médicos de Granada el
acto de reconocimiento a los colegiados jubilados
desde que tuvo lugar el acto anterior, celebrado el
pasado año.
A continuación, se homenajeó al Dr. Antonio
García Uroz, por la labor que realizó durante
muchos años como representante de la Sección
de Médicos Jubilados, tanto del Colegio Oficial de
Médicos de Granada, como del Consejo Andaluz de
Colegios Médicos.
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FESTIVIDAD

DE LOS REYES MAGOS

El pasado 19 de diciembre de 2019, como ya es
tradición en el Colegio, finalizamos el año con la
Festividad de los Reyes Magos.
Como es lógico, una celebración tan entrañable y alegre,
tuvo una gran acogida por parte de los más pequeños,
que durante toda la tarde fueron asistiendo por el Salón
de Actos del Colegio, llenos de ilusión, a recibir de manos
de Sus Majestades de Oriente los regalos.

Este año, el Rey Melchor estuvo representado por el Dr.
Don Safwan Chaban, el Rey Gaspar por el Dr. Don Justo
Colchero y el Rey Baltasar por el Dr. Don Juan Manuel
Fernández, que repartieron juguetes, golosinas e ilusión
a una multitud de niños y niñas, hijos de los colegiados
y que dada la gran cantidad de juguetes entregados
debieron de ser muy buenos durante el año.
A la finalización del acto, todos aquellos regalos
sobrantes (en gran cantidad ya que se realiza la compra
con dicho fin) fueron donados por el Colegio de Médicos
a distintas entidades para que fueran entregados a todos
aquellos niños sin recursos económicos que no tuvieran
acceso a regalos en estas emotivas fiestas.
Con ello el Colegio, además de celebrar las fiestas
con sus “colegiados” más pequeños, colabora de
forma expresa con los niños más necesitados, con
objeto de que, en estas fiestas tan significativas,
todos los niños puedan tener acceso a un juguete y
ninguno se quede sin ellos.
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FESTIVIDAD
DE SAN LUCAS
El martes 15 de Octubre,
se celebró en el Salón de
Actos del Colegio Oficial
de Médicos de Huelva,
el ya tradicional Acto
Institucional en Honor a
San Lucas, Patrón de la
Profesión Médica.
Este año, la Conferencia
Magistral, “La
respuesta del Sistema
Sanitario Andaluz al
brote de listeriosis”,
fue impartida por el
Dr. Don José Miguel
Cisneros Herreros,
Jefe del Servicio
de Enfermedades
Infecciosas del Hospital
Virgen del Rocío
(Sevilla) y portavoz de la
Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía
para la crisis de listeria,
persona de una dilatada
y brillante carrera
profesional en el ámbito
Sanitario.
Tras la magnífica
exposición ofrecida
por tan distinguido
facultativo, en la que
nos ilustró sobre
todo el tratamiento
llevado a cabo por la
Administración Andaluza
al brote de listeriosis,
sus protocolos de

actuaciones y los
medios empleados
ante la alerta sanitaria
y alimenticia sufrida en
Andalucía durante el
pasado mes de agosto
y septiembre, le fue
entregada de manos
del Dr. Don Antonio
Aguado (Presidente
del Colegio) una
Carabela de plata en
agradecimiento por su
dedicación y presencia
en tan distinguido
evento.
Al Acto acudieron, entre
otras autoridades, La
Delegada Provincial
de Salud, el Director
General de Consumo,
el Fiscal Jefe de la
Audiencia Provincial
de Huelva, además
de un gran número
de compañeros
de profesión,
representantes de
distintos campos de
la sociedad onubense,
asociaciones y
representantes de los
cuerpos de Seguridad
del Estado, así como
los Presidentes de los
Colegios de Médicos de
Almería y Cádiz.

| JAÉN |

EL COLEGIO DE MÉDICOS CONCLUYE LA AGENDA 2019

CON UN BALANCE MUY POSITIVO
La corporación colegial jiennense cierra el 2019 con una
significativa relación de actividades desarrolladas en
su sede y que han estado dirigidas fundamentalmente
a la actualización de conocimientos de sus colegiados
sobre la práctica médica en distintas especialidades.
En concreto, el área de formación continuada ha
subrayado en su programación didáctica apartados
como la cardiología, la neurología, la electrocardiografía,
el asma, la pediatría, la vigilancia y el control de

microorganismos multirresistentes, la antibioterapia
empírica o el uso adecuado de antimicrobianos a través
de los distintos cursos desarrollados a lo largo del año
con una media de 70 inscritos en cada uno. Por otro
lado, el apartado cultural también ha ocupado un lugar
relevante en la agenda anual con la puesta en marcha de
conferencias y propuestas monográficas sobre temáticas
tan variadas como cine forums, la prevención del
acoso escolar desde el ámbito sanitario o jornadas de
sensibilización en materia de salud, entre otros.
La investigación también ha sido otro de los ejes básicos
en la memoria de actividades elaborada para el año
recién concluido. Así, tanto la XXX Convocatoria de
Premios a Trabajos Científicos como a la Tesis Doctoral
‘Dr. Mariano Cubero’, se han convertido una vez más, en
el mayor exponente del respaldo del colectivo médico
a la faceta investigadora de los profesionales sanitarios
que con el apoyo de la entidad financiera Caja Rural de
Jaén alienta en cada edición el tiempo dedicado por los
facultativos jiennenses al avance del conocimiento en
los distintos campos de la medicina.
La entrega de estos reconocimientos certifica a los
mejores trabajos presentados y coincide, en cada
edición, con el acto de apertura del Curso Académico

al que asistieron el Presidente
de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla; el
presidente del CGCOM, Serafín
Romero Agüit y la Dra. Carmen
Castellano, quien recibió
la Bandera de Andalucía.
Sobre estos, el presidente del
Colegio de Médicos de Jaén,
Emilio Manuel García de la
Torre, señaló durante el acto
celebrado en la sede colegial,
“la plena identificación,
apoyo y aliento el trabajo
investigador de nuestros
compañeros quienes al margen
de su actividad profesional
en la atención sanitaria,
empeñan buen parte de su
tiempo en desarrollar técnicas,
estudios e investigaciones
cuyos resultados finales están
destinados a mejorar la salud
de nuestros pacientes en
todas y cada una de nuestras
especialidades”.
Respecto a los premios, el
galardón a la mejor tesis
doctoral ha correspondido
al trabajo firmado por el Dr.
Antonio Luis Carballo García
por su trabajo “Análisis
epidemiológico de la
osteoporosis posmenopáusica:
Influencia de la salud ósea
sobre otras condiciones de la
salud de la mujer y factores
que determinan el uso de
tratamientos hormonales y
otros antiresortivos”. Por otro
lado, el mejor premio científico
ha sido el firmado por la Dra.
María Dolores Pola-Gallego
de Guzmán con el título:
“Implante de marcapasos
definitivo durante el Síndrome
Coronario Agudo: Mortalidad y
factores asociados en el registro
ARIAM”, publicado en la revista
”European Heart Journal: acute
cardiovascular Care”, mientras
el accésit en esta categoría, lo
ha obtenido la Dra. Carmen
Sánchez Perales por el trabajo,
“Fibrilación auricular en los
pacientes en homodiálisis en
Andalucía. Prevalencia, perfil
clínico y manejo terapéutico”.
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Premiados
Los Premios Azahar se constituyeron
en el año 2006 con el fin de reconocer
la labor de personas, instituciones o
colectivos que contribuyen a dignificar la
profesión sanitaria.
Los premiados de esta edición fueron:
Dr. Juan José Bretón: Defensor del
Colegiado del Colegio de Médicos.
Dr. Gerardo Pérez: Director del Área
Musical del Colegio de Médicos y fundador
de la Coral del Colegio.
Dra. María Victoria de la
Torre: Licenciada en Medicina y
en Sociología. Fue jefa de la UVI y
las Urgencias del Hospital Clínico
Universitario.
Dra. María del Carmen
Puentes: Licenciada en Medicina. Jefa
del Servicio de Medicina Nuclear del
Hospital Regional de Málaga.

EL COLEGIO ENTREGA

LOS PRE MIOS
AZAHAR
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó
sus Premios Azahar en una Gala de Navidad que se
celebró en el Salón de Actos del Colegio de Médicos ante
más de 200 personas.
Al acto acudieron el presidente del Colegio, Dr. Juan
José Sánchez Luque, acompañando de la Junta
Directiva; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
la vicepresidenta 4ª y diputada del Área de Ciudadanía
y Atención al Despoblamiento del Territorio de la
Diputación, Natacha Rivas Campos; el delegado
territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
Dr. Carlos Bautista; y el vicedecano de Ordenación
Académica, Calidad e Igualdad de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Málaga, Dr. Ignacio Santos
Amaya.
Para el Dr. Sánchez Luque: “Fue una noche llena
de emociones donde el Colegio quiso reconocer la
magnífica labor de los premiados y también supuso
un momento en el que compartimos la necesidad de
mejoras en el ejercicio profesional de la medicina en
nuestra provincia ante la situación actual”.
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Escuela de RCP: El Colegio de Médicos de
Málaga la pone en marcha en el año 2011
bajo la dirección del Dr. Andrés Buforn.
Hospital Quirón Salud Málaga: En 2019
ha celebrado su décimo aniversario.
Aspanoma: Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma).
Hermanitas de los Pobres: Dedicada a
atender a personas mayores sin recursos
económicos.
Premio Paquito Ponce 2019 a Javier
Tudela Tirado: joven al que hace un año
le diagnosticaron una grave enfermedad
con la que lleva luchando más de un año
siempre con entereza.

Salas con el nombre de los doctores
Porta Tovar, Ruiz Cruces y Pérez Frías.
Asimismo, se hizo entrega a los familiares
de los doctores José María Porta Tovar,
Rafael Ruiz Cruces e Ignacio Pérez Frías,
una placa conmemorativa puesto que
tres salas del Colegio de Médicos llevan
a partir de ahora el nombre de estos
colegiados, fallecidos en 2019. Las salas
están ubicadas en la primera planta
de la sede, en Convenciones & Eventos
Commálaga.
Para terminar, la Coral del Colegio de
Médicos interpretó varios villancicos
navideños.

| SEVILLA |

EL COLEGIO
DE MÉDICOS APUESTA
POR LA INNOVACIÓN

EN LA FORMACIÓN
CONTINUADA DE
LOS FACULTATIVOS
El Colegio de Médicos de Sevilla
y la Fundación Progreso y Salud,
entidad de la Consejería de
Salud y Familias, han firmado
un convenio de colaboración
para la puesta en marcha de
acciones formativas dirigidas a
los colegiados, incidiendo en las
áreas temáticas de mayor interés
y demanda en los profesionales.
Ambas organizaciones han
subrayado el interés mutuo
por afianzar relaciones
conjuntas en el ámbito de
la formación continuada de
los profesionales colegiados;
la elaboración y difusión de
materiales formativos; y la
participación en proyectos de
investigación e innovación en
metodologías docentes, todo
ello con la finalidad de ofrecer
una formación ajustada a
las necesidades reales de los
profesionales de la medicina.
La firma de este convenio ha
tenido lugar en la sede del
RICOMS, estando presentes

el presidente, el Dr. Alfonso
Carmona, y el director
gerente de la Fundación
Progreso y Salud, Gonzalo
Balbontín. Ambos han estado
acompañados por miembros
de sus equipos, como Carlos
Ortiz Leyba, vicepresidente
primero del Colegio de
Médicos de Sevilla, y Armando
Romanos, director de la
Fundación Progreso y Salud,
una de las líneas de actividad
de esta organización orientada
a la formación y evaluación
de competencias técnicas
profesionales en el entorno
sanitario desarrollados
en entornos de máximo
realismo y avalados por el
conocimiento experto de su
equipo docente.
De esa forma, el RICOMS
ha reforzado su interés en
promocionar la mejora de los
niveles médico-científico, así
como su constante actualización
profesional a través de la
formación continuada.

EL COLEGIO RECLAMA
CON URGENCIA LAS
NUEVAS MEDIDAS DE
CONSOLIDACIÓN Y
CALIDAD DEL EMPLEO,
PRESENTADAS POR
SALUD Y FAMILIAS
El consejero de Salud y Familias,
Jesús Aguirre, ha anunciado
una propuesta de acuerdo con
los sindicatos para la calidad y
estabilidad del empleo y la activación
de medidas contra la temporalidad.
El Colegio de Médicos valora
positivamente las nuevas medidas
anunciadas de manera generalizada,
pero destaca la falta de sensibilidad
en adecuar los honorarios de sus
profesionales al resto de España, y
reclama a la consejería de Salud y
Familias la falta de comunicación y
colaboración entre ambas entidades,
en perjuicio de los profesionales
médicos. De esa manera, el RICOMS
denuncia la falta de cercanía con los
colegios profesionales que siempre
han estado a favor del diálogo, pues
la consejería siempre ha priorizado a
otros organismos como los sindicatos o
incluso las asociaciones de pacientes.
El Colegio de Médicos, presente en el
debate monográfico sobre sanidad
celebrado en el Parlamento, destaca
la necesidad de poner en marcha
cuanto antes dicha propuesta que
incluye, entre otras medidas, la
equiparación y mejoras retributivas
de los profesionales médicos durante
los próximos cuatro años, según
afirmó Jesús Aguirre en su discurso
inicial, “si no se puede hacer durante
esta legislatura, se hará la que viene”.
El Colegio de Médicos confía en que
estas novedades supongan un giro
positivo para atender las demandas del
colectivo, y considera “absolutamente
necesario, obligatorio y de máxima
urgencia” el cumplimiento de las
promesas presentadas al inicio de esta
legislatura.
Así mismo, el Colegio de Médicos
de Sevilla reitera una vez más
su oferta de colaboración con la
Administración para renovar y
optimizar la sanidad andaluza.
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DIETAS
JUAN J. BRETÓN GARCÍA

Defensor del Colegiado
Colegio Oficial de Médicos de Málaga

L

LAS MIL Y UNA DIETAS

Los malos hábitos alimentarios
extendidos en nuestra
globalizada sociedad, se
concretan en la alta tasa de
obesidad nacional, que afecta ya
al 25% de la población española
y es coadyuvante de más de
cien mil muertes anuales y el
enorme coste económico para
el SNS. La sedentarización, el
consumo excesivo de alimentos
de alto valor energético y
contenido en grasa, como la
bollería industrial, son algunas
de sus causas, pero la principal
es la falta de formación e
información, una tarea que se
intenta abordar a diario desde
nuestra maltrecha Atención
Primaria. Por mucha campaña
que se lance a nivel estatal,
autonómico o regional, no hay
nada como el cara a cara con el
médico “de cabecera”, benévola
figura de autoridad cuyo rol ha
derivado, no siempre de modo
acertado, al de consejero técnico
altamente especializado, en
aras de una autonomía del
paciente no siempre asumida
responsablemente.
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No es tarea fácil abordar la obesidad, puesto que se imbrican
en su aparición múltiples factores, que hay que identificar
y tratar, aparte de la excesiva o deficiente alimentación.
Particularmente importante es la detección y tratamiento del
sobrepeso en la infancia, cuya corrección puede evitar futuras
graves patologías. En estos tiempos navideños, proclives a
celebraciones, festines y saraos de toda índole, la ganancia de
peso es a veces muy evidente, y con la cuesta de enero, viene
también el remordimiento y llanto por la figura perdida. Y
reaccionamos sometiéndonos a un régimen alimentario, o sea,
nos “ponemos a dieta”. Pero ahí es donde el remedio puede ser
peor que la enfermedad: ¿Qué clase de dieta, cómo, cuanto, y
sobre todo, con quién? Nuestra profesión siempre ha sufrido la
injerencia, más o menos solapada, de personajes y escuelas de
salud alternativos, que ofrecen de inmediato y sin esfuerzo todo
aquello que la ciencia oficial declara como complicado, lento
o difícil. No hay campo más abigarrado y confuso que el de las
dietas “milagro”, que en estas épocas llega a niveles inauditos. A
pesar de reiteradas advertencias, la población –incluso muchos
sanitarios- incurren en el error de pretender una rápida pérdida
de peso sin considerar otros aspectos.
Los nombres de estas dietas son realmente descriptivos o
sonoros: de la alcachofa, de la col, de Dukan, o incluso de la
luna. La adhesión de algún famosos a una u otra la populariza,
con efectos deletéreos para muchos seguidores. Otra posible
confusión es la de recomendar dietas “de cajón”, simples
formularios muy genéricos, algo así como una especie de menús
del día con pretensión de ser saludables. Con la aparición de
nuevas disciplinas, como nutricionistas o dietistas, aparece
ahora un campo de conflicto de intereses en el ejercicio
libre entre éstos y la endocrinología, cuando realmente son
complementarias. En todo caso, el sentido común y la buena
vecindad deben ser quienes orienten al paciente o consultor con
sobrepeso. Tampoco compartimos el pesimismo de algunos,
que auguran el fracaso de la lucha contra la obesidad, a causa
de la insensatez ciudadana y la falta de presupuesto. Y por
supuesto, ya se sabe la mejor dieta es la que no hay que hacer,
porque hemos celebrado estas fiestas con moderación, aunque
esto sea más deseable que factible. Tengamos estas fiestas en
paz y salud.
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DE VIEJOS LIBROS
Y NUEVA MEDICINA

“Si hay que elegir entre leer los libros nuevos y los viejos, hemos de elegir los viejos,
y no porque necesariamente sean mejores, sino porque contienen las verdades que nuestro
tiempo descuida.”
Clive Staples Lewis (1898-1963)

N

No seremos nosotros quienes nieguen la
necesidad de mantenerse actualizados,
de conocer los últimos avances técnicos
o de estar al día en los descubrimientos
médicos. Somos conscientes de que
nuestra labor exige una renovación
permanente de los conocimientos, y ésta
no es una cuestión simple. Ni debemos
repetir acríticamente “lo que siempre
ha funcionado”, ni tampoco apuntarnos
al campo de lo moderno sencillamente
por seguir la moda. Hay que innovar
sin perder lo esencial, integrar ambos
aspectos en nuestra práctica cotidiana,
pero ¿cómo conseguirlo?
Se dice —con razón— que la historia
es pendular, y es que el péndulo
siempre tiende a ir “a la última”. Los
conocimientos crecen a un ritmo tan
vertiginoso que a veces resulta difícil
digerirlos para incorporarlos a los
que ya poseíamos. La salida fácil es
desdeñar lo previo tachándolo de “viejo”.
Ocurre como con la moda del vestir, se
abandona lo anterior que sirve por
miedo a la crítica, y éste es el verdadero
riesgo. Viendo una película antigua
puede determinarse los años en que se
filmó por el vestuario que exhibe. Y no es
que en los años 80 la ropa fuera peor o
menos útil que la del próximo 2020, sino
que, insensiblemente, ha sido “superada”
por las modernas vestimentas.
Algo similar ocurre en Medicina.
Aceptemos la bondad de incorporar
avances de fármacos recién
descubiertos, nuevas técnicas
diagnósticas o novedosas intervenciones
quirúrgicas, pero evitemos el peligro
de abandonar lo valioso sólo por
estar “desfasado”. Así ocurre con ciertas
actitudes que hoy se ven arcaicas como
levantarse para presentarse al paciente
en la consulta, cuidar la elegancia en
el vestir —cada uno en su estilo—para
la entrevista clínica o, simplemente,

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO MONTESINOS
Médico Psiquiatra

DE VIEJOS LIBROS Y NUEVA MEDICINA

guardar la educación mínima para tratar al paciente
como la persona que es y no como un “caso clínico”
más. Dos conocidos han coincidido en el margen de
pocos días (recordemos la sincronicidad de Jung)
comentándonos su desazón cuando en su presencia
el médico se dirige al residente y le señala diciendo:
“esto es una depresión”; o durante el pase de sala el
jefe del equipo se refiere a ella como “una diabética”.
Decíamos al inicio la importancia de releer buenos
libros antiguos, y es que los mayores errores se
producen al imbuirse en demasía del espíritu
de la época (el Zeitgeist de Hegel), olvidando
verdades eternas. Hoy parece increíble que la gente
viera normal la esclavitud en el siglo XIX o que el
médico fumara en la consulta con el paciente hasta
hace pocos años… Pero ¿qué cosas verán como
inhumanas nuestros descendientes cuando
estudien la nueva y flamante Medicina de nuestro
civilizado siglo XXI?
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PAULA AGUAYO
ESTE PREMIO
SUPONE UN
RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO
Y LA DEDICACIÓN
AL HOSPITAL
Y A LA INVESTIGACIÓN
DURANTE MIS AÑOS
DE RESIDENCIA

PREMIO MIR 2019 PATROCI
CAJARURAL DE JAÉN
ESPECIALIDADES MÉDICAS DISTINTAS
A MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

”

”

¿Se acuerda cuándo decidió ser
médico?
Desde muy pequeña recuerdo ver a
mi madre en casa estudiando libros
de oftalmología, me sentaba con
ella en su escritorio y me ponía a
mirarlos. Siempre transmitía una
gran pasión por su trabajo. Tenía
tan sólo 7 años cuando mi tía, que
es pediatra, me regaló un libro
de medicina, decidí que quería
ser médico mientras pasaba sus
páginas.
¿Por qué eligió la especialidad de
Dermatología?
Decidí escoger Dermatología por ser
una especialidad Médico-Quirúrgica,
que además está íntimamente
relacionada con la Medicina Interna.
Es una especialidad en la que se trata
a pacientes de todos los rangos de
edad y que abarca un campo amplio
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de la patología, entrando en íntimo contacto con otras
ramas de la Medicina, como la Oncología, la Anatomía
Patológica, la Pediatría, las Enfermedades Sistémicas,
la Alergia o la Cirugía Plástica, entre otras. Por tanto, ser
buena dermatóloga es un desafío y requiere un estudio
constante, algo que consideraba muy estimulante.
Además, es una especialidad muy visual, que desarrolla el
sentido estético del médico, y a la vez es muy resolutiva.
También me llamaba la atención su parte tecnológica, que
está alcanzando un peso cada vez más relevante.
La investigación es una de las facetas imprescindibles
en medicina ¿qué podemos hacer para motivar a los
médicos jóvenes a seguir investigando?
Sin duda es importante. Es esencial enseñar una correcta
metodología de la investigación a todos los jóvenes, que les
permita sentar una base sobre la que empezar a investigar.
También creo que es importante el papel del tutor a la hora
de estimular a los residentes desde los primeros años, para
así poder crear una dinámica de trabajo que permita la
divulgación de los casos relevantes dentro de cada servicio
y la aportación a las distintas líneas de investigación.
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CARRERAS
¿Cuál es la especialidad que más le llama la
atención dentro de la dermatología?

del Hospital San Cecilio de Granada,
Ramón Naranjo Sintes, Jefe del
Servicio durante mis primeros años de
Residencia, y Alejandro Molina Leyva,
mi actual Director de Tesis Doctoral
junto con Ricardo. Todos ellos han sido
personas clave en mi formación y mi
progreso. Además, a mis compañeros
residentes y facultativos del Servicio de
Dermatología de los dos hospitales de
Granada, magníficos profesionales con
los que he tenido la suerte de aprender e
ir evolucionando día a día.

Me gustan muchas, no sabría elegir. Actualmente me
siento cómoda en la Consulta General y me gusta
actualizarme en todas las áreas de la dermatología. Me
interesa especialmente la Cirugía, la parte tecnológica
de la especialidad y la Tricología, que avanzan a pasos
agigantados.

Por supuesto a mis padres, por
su apoyo incondicional durante
todos estos años de Bachillerato,
Universidad y Residencia. También a
mi familia y amigos, por su cariño y su
acompañamiento.

¿Con qué enseñanza se queda de sus años de
residencia?

¿Cuál es su próxima meta?

INADO POR

Me quedo con la importancia del trato humano al
paciente y con la inquietud por aprender de cada caso
clínico, aunque no sea específico de mi especialidad.
Creo que estos años son años de oro para adquirir una
formación médica lo más completa posible, y no sólo en
medicina, también en otras áreas y aspectos de la vida.

Tengo varios retos en el momento
actual. Me gustaría leer próximamente
mi tesis doctoral. También, participar
en algún proyecto de cooperación y,
por último, especializarme en algún
área de la Dermatología para poder
desarrollar una consulta monográfica.

Dentro de su especialidad ¿qué le pediría a la
Administración?
Que se valore el talento y la preparación de los médicos
jóvenes andaluces y se luche por mejorar sus condiciones
laborales, para que puedan seguir desarrollándose
profesionalmente en los hospitales de Andalucía y
aportando su excelente trabajo a nuestro sistema de salud.
¿Qué ha supuesto recibir el premio al Mejor
Expediente MIR del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos?
Recibir este premio es un honor para mí. Significa un
reconocimiento al trabajo y la dedicación al hospital y
a la investigación durante mis años de residencia.
La medicina es una carrera vocacional en la que, para
algunos, trabajo y pasión se fusionan, y esto nos permite
hacer crecer paralelamente nuestra parte profesional
y personal. Durante estos años he trabajado con
constancia e ilusión. Para mí este premio ha supuesto el
broche final a cuatro años en los que he disfrutado de
mi trabajo y he crecido a muchos niveles.
¿A quién quiere agradecer este premio?
A todas las personas que me han acompañado y me ha
apoyado durante todo el camino. Entre ellas, Ricardo
Ruiz Villaverde, actual Jefe del Servicio de Dermatología

BREVE

CURRÍCULUM
Paula es natural de Ronda
(Málaga). Estudió en la Facultad
de Medicina de Granada. Realizó
la residencia en el Hospital
Universitario San Cecilio de
Granada. Actualmente trabaja
en el Hospital Universitario
Gregorio Marañón y en el Grupo
Dermatológico y Estético Pedro
Jaén de Madrid.
Andalucía Médica
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ SUÁ

PREMIO MIR 2019 PATROCINADO POR CAJA
ESPECIALIDAD MEDICINA FAMILIAR
Y COMUNITARIA

Para usted un médico debe ser…
Inquieto para continuar estudiando e
investigando, empático para con sus pacientes
y dedicado a su profesión.
¿Qué ha supuesto recibir el premio al Mejor
Expediente MIR del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos?
Para mi ha sido un honor y una satisfacción.
Durante la residencia he intentado esforzarme
en mi formación, principalmente por mi carrera
profesional y por crecer en conocimiento, pero si
esto encima conlleva obtener un reconocimiento
es muy gratificante.
Por otro lado, no solo lo veo como un
reconocimiento personal, sino un reconocimiento
para todos los que, desinteresadamente, han
dedicado parte de su tiempo personal y/o
profesional a formarme tanto a nivel del centro de
salud Olivar de Quinto, del Hospital Universitario
Virgen del Rocío y, como no, a la Unidad Docente
de MFYC de Sevilla.
¿A quién quiere agradecer este premio?
¿Siempre supo que quería ser Médico?
Si, así es, desde pequeño he tenido claro que quería ser
médico. Mis padres son médicos y en casa hemos vivido
su pasión por la medicina, supongo que tendrá algo
que ver con que mi hermana y yo acabáramos siendo
también médicos.
¿Por qué eligió Medicina de Familia?
Durante la carrera fui alumno interno de Medicina
Interna con el Dr. Mellado Gázquez en el HUVM y desde
entonces tuve claro que quería una especialidad en
la que se diera un manejo integral del paciente, un
abordaje holístico, no tan específico a un área de la
medicina. Por ello, cuando me preparé el MIR estaba
entre medicina interna y medicina de familia.
Por otro lado, siempre me ha gustado el ámbito de las
urgencias y emergencias y el plan docente de medicina
de familia esta más encaminado a este ámbito.
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Sobre todo a los que se han dedicado a mi
formación estos años, a mi tutor D. Daniel
Benítez Merelo quien es un ejemplo de entrega a
sus pacientes y a sus residentes. No escatima un
segundo de su tiempo para dedicarlo a aquellos
compañeros o pacientes que lo precisan.
Por otro lado, debo mencionar a mis tutores
mas cercanos, mis padres: Dra. Suarez
Morano y Dr. López Chozas, ellos han sabido
transmitirme la pasión por esta profesión y la
dedicación que precisa, además han sabido
orientarme y guiarme continuamente. Son,
para mí, un ejemplo de lucha y superación, no
sólo en el ámbito profesional.
Así mismo, a mi mujer, Dra. Catalina Romo
Guajardo-Fajardo, y a mis hermanos, Dra. Ana
López Suarez y Dr. Carlos Jiménez Conde, quienes
me animan diariamente a involucrarme en
nuevos proyectos y me ayudan a crecer tanto
personal como profesionalmente.

| PREMIOS MIR |

ÁREZ

humanos, sino medios técnicos y dispositivos móviles,
incentivando adecuadamente a los médicos rurales.

ARURAL DE JAÉN
EL SISTEMA
MIR ACTUALMENTE
SE MANTIENE
GRACIAS AL
VOLUNTARISMO DE
LOS TUTORES

”

”

¿Se les da a los médicos tutores el
reconocimiento que merecen?
En absoluto. El sistema MIR actualmente
se mantiene gracias al voluntarismo de
los tutores, en la mayoría de los casos. Ser
tutor implica involucrarse con un residente,
dedicarle atención y tiempo, y, desde mi
punto de vista, eso no está debidamente
reconocido. Afortunadamente, aún existen
tutores motivados e interesado en la
docencia, aunque la presión asistencial
creciente, la jubilación de médicos y la
inestabilidad contractual de los médicos
más jóvenes, pone cada vez más difícil el
mantenimiento de este sistema tal y como
se conoce actualmente.
¿Cómo podríamos mejorar la situación
actual de Atención Primaria?
Es difícil valorarlo, pero creo que hay
varios puntos de mejora, como la
desburocratización de la Medicina de
Familia, hay muchas consultas diarias
que son para informes, bajas, permisos,
justificantes, etc., que, si no se realizaran
en la consulta de MFYC, permitirían dedicar
más tiempo a cada paciente. Por otro
lado es importante poner más medios en
las zonas rurales, no solo más recursos

También es importante aumentar el número de cupos
en los centros de salud donde aumenta la población,
para así disminuir el número de pacientes en cada
cupo, pero esto pasa por evitar que los Médicos de
Familia que acaban la residencia se marchen a otros
sitios mejor remunerados o con mayor estabilidad.
¿Qué le pediría a la Administración en nombre de
los médicos jóvenes
Ante todo, estabilidad laboral. Tras seis años de
carrera, un año estudiando el MIR y cuatro o cinco años
de especialidad, nos vemos en el mercado laboral con
28 o 29 años. Muchos jóvenes con esta edad tenemos
proyectos de futuro a nivel familiar que se ven frenados
por la inestabilidad. En mi caso concreto, desde
que acabé la residencia en mayo, he firmado cuatro
contratos diferentes, tengo compañeros que llevan
varios años trabajando y están en la misma situación.
Existe déficit de personal sanitario, hay zonas sin
cubrir o no suficientemente cubiertas, sin embargo, los
residentes que acabamos tenemos contratos cortos
e inestables. Hacer contratos largos ayudaría a evitar
la fuga de batas blancas, a mantener un nivel mayor
de satisfacción entre los profesionales y eso revierte
siempre en la empresa en la que trabajamos y, por
supuesto, en el paciente.
¿Cuál es su próximo reto?
A corto plazo me gustaría tener continuidad laboral,
mientras sigo centrado en mi formación. Actualmente
estoy cursando un master de Emergencias Médicas.

BREVE

CURRÍCULUM
José Manuel nació en Sevilla en 1989,
Licenciado en Medicina, promoción
2008-2014, Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria, formado en el
CS Olivar de Quinto. Actualmente, desde
la finalización de la residencia, trabaja
en la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES 061) en Sevilla.
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EL CACM PARTICIPA ACTIVAMENTE
E N EL CON GRE SO NACIONA L D E

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS (CACM) HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN EL XXVI CONGR
QUE SE HA CELEBRADO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE EN MADRID.

Madrid acoge el XVI Congreso Nacional
de Derecho Sanitario
17, 18 y 19 octubre de 2019
Madrid

Con esta participación se pone de
manifiesto la implicación y la iniciativa en
i+d+i del CACM, posicionándose en primera
línea de vanguardia en retos de la medicina,
liderando la mejora constante de la calidad
asistencial de los pacientes y usuarios y del
desarrollo médico profesional.
Los miembros de distintas secciones del
CACM han intervenido activamente en
varios actos del congreso, concretamente y
por orden cronológico:
En el taller de trabajo: “Merck Sharp &
Dohme de España” La función prescriptora
médica y farmacéutica: dimensión ética
y legal. La Dra. María Castellano Arroyo,
de la Comisión de Deontología del CACM
Catedrática de Medicina Legal y Forense de
la Universidad de Alcalá de Henares, trato el
tema de la Dimensión Ética.
La ponencia “Fundamentos para la
sujeción deontológica de las personas
jurídicas que prestan servicios
médicos” en la que actuó como ponente:
D. Manuel Pérez Sarabia Secretario
General Técnico-Letrado del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, de la que
participaron como coautores D. Emilio
García de la Torre Presidente del Consejo
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Andaluz de Colegios de Médicos y
D. Antonio De Torres Viguera Letrado
Asesor Jurídico Jefe del Consejo
Andaluz de Colegios Médicos.
En la mesa redonda titulada
“Fundación Instituto Roche”
aspectos éticos y normativos en
medicina personalizada de precisión
participó como director y moderador:
D. Antonio de Torres Viguera, letrado
jefe del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos.
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DER E C HO SA N I TARIO

RESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO,

Dentro de la sección
de novedades
Editoriales, la Doctora
María Castellano
Arroyo, Catedrática
de Medicina Legal
y Forense de la
Universidad de
Alcalá de Henares y
miembro de Comisión
de Deontología del
CACM, estuvo firmando
el libro “María
Castellano Arroyo:
médica, maestra y
humanista”, obra
editada por el
Consejo General de
Médicos (CGCOM) que
rinde homenaje a la
figura de la doctora
Castellano, referente
de la Medicina en
España.
La mesa redonda: “OMC” Nuevos dilemas en la donación
de órganos: Donación en asistolia controlada y no
controlada. Interés del individuo, interés de la sociedad e
interés del médico: controversias éticas y deontológicas
en Europa sobre la donación en asistolia, contó con la
participación del Dr. José María Domínguez Roldán, miembro
de la Comisión Deontológica Andaluza. Profesor Asociado en
Ética Médica de la Universidad de Sevilla y Jefe clínico en el
Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Virgen del Rocío.
En el marco del XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario
también se celebra la III Reunión Iberoamericana del Derecho
Sanitario.
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‘EL RETO DE LAS
ENFERMEDADES RARAS’

ABORDA CÓMO
LAS AFRONTAN LOS JÓVENES
QUE LAS PADECEN
El Colegio

Oficial de
Médicos de Málaga y

la Academia Internacional
de Medicina organizaron la
sesión científica ‘El reto

de las Enfermedades
Raras‘, que tuvo lugar

en el Salón de Actos
del Colegio de Médicos
de Málaga, en la que se
proyectó el documental
‘Jóvenes invisibles’ de
la Fundación Isabel
Gemio, cuyo objetivo es
visibilizar a las personas que
tienen ‘enfermedades raras’.

‘El reto de las
enfermedades raras’
analizó cómo viven las
personas que padecen las
consideradas ‘enfermedades
raras’ y cómo afecta a su
entorno. Los asistentes
pudieron ver el documental
“Jóvenes invisibles” de la
Fundación Isabel Gemio,
que narra la historia de
Gustavo, Marcelo, Mikel,
Cristina, Noah, Antía
o Regina, jóvenes que
luchan por dar visiblidad,
concienciar frente a sus
enfermedades y promover
la investigación para su
tratamiento.

En la sesión científica participaron el secretario general del Colegio,
Dr. Carlos Carrasco; el presidente de la Academia Internacional de
Medicina y neurocirujano, Dr. Miguel Ángel Arráez; el investigador,
endocrinólogo y profesor de la Universidad de Copenhague Dr.
Antonio Cuesta y la presidenta de la Fundación Isabel Gemio.
Al término de la misma, y tras el visionado del documental ‘Jóvenes
invisibles’ se inició un interesante coloquio en el que participó el
público asistente.
Esta actividad estaba enmarcada dentro del Foro Médicos Siglo XXI
del Colegio de Médicos, estuvo coordinada por el vicepresidente 1º
del Colegio, Dr. José Antonio Ortega.
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JUAN LUCAS
BAYO CALERO
NUEVO
MIEMBRO DE
LA ACADEMIA
DE CIENCIAS,
ARTES Y LETRAS
DE HUELVA
El pasado 13 de Noviembre, en el salón de
actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Huelva, en el acto de apertura del curso
académico, nuestro colegiado Dr. Don
Juan Lucas Bayo Calero ingresó como
miembro académico de la Academia de
Ciencias, Artes y Letras de Huelva.
La Academia de Ciencias, Artes y Letras es
una institución incluida en el cuerpo de las
Academias de España, en la que se integran
personalidades de reconocido prestigio en su
ámbito, las Ciencias, las Artes o las Letras. En el
caso del doctor Bayo, los ilustres académicos
Antonio Sánchez Pajares y Antonio Pereira Vega,
presentaron al pleno su candidatura, avalada
por la calidad de su persona, su curriculum
profesional y su reconocimiento por la sociedad
onubense, siendo la aceptación unánime.
La conferencia que impartió el Dr. Bayo fue “El
desafío tecnológico en la Medicina del siglo
XXI” siendo esta respondida respondido por
el también doctor y colegiado de Huelva, Don
Antonio Pereira Vega, miembro igualmente de la
Academia.
El nuevo académico cuenta con una dilatada
y prolífica vida profesional. Onubense de
nacimiento, tras su período inicial de formación
(licenciatura en medicina y especialista en
Oncología médica) en Sevilla, desde 1998
ejerce su profesión en Huelva y actualmente
es el coordinador del servicio de Oncología
Médica en el Hospital Universitario Juan Ramón
Jiménez. Su currículum incluye múltiples
ponencias, comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales, capítulos de
libros, publicaciones de impacto, diversos
premios y la coordinación de numerosos
ensayos clínicos y proyectos de investigación,
incluyendo el registro de una patente en el área
biomédica.
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´lo más destacado
de su currículum es
su aspecto humano,
lo que hablan sus
pacientes de él y
cómo habla él de sus
pacientes´

Entre sus estancias
formativas destaca la
realizada en la Unidad
de Mama del hospital MD
Anderson de Houston y
en el Medical Oncology
Center de Nueva York. Sin
embargo, para sus mentores,
Antonio Sánchez Pajares y
Antonio Pereira Vega “lo más
destacado de su currículum
es su aspecto humano, lo
que hablan sus pacientes
de él y cómo habla él de
sus pacientes, su amor a la
profesión y a las personas
que trata”.

| NOMBRAMIENTOS |

RAMAO

RAMSE

Los profesores Francisco
López Muñoz y Tesifón
Parrón Carreño ingresan
como Académicos
Correspondientes
Honoríficos en la Real
Academia de Medicina
y Cirugía de Andalucía
Oriental

La Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla (RAMSE)
recibió el pasado 10 de octubre,
a tres nuevos Académicos
Correspondientes. Los doctores
D. Luis Salvador Díaz de
la Llera, Hemodinamista;
D. Carlos Gómez CangaArgüelles, Doctor en Farmacia;
y D. Juan José Ríos Martín,
especialista en Anatomía
Patológica.

Ramiro
Rivera

La Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla
(RAMSE) celebró el pasado 6 de
octubre, un acto solemne para
dar la bienvenida a un nuevo
Académico de Honor, el Dr.
Ramiro Rivera López, cirujano
cardiovascular. El discurso de
ingreso del profesor versó sobre
“El inicio de la Cirugía Cardíaca
en Andalucía”.
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LA FUNDACIÓN A.M.A.
CONVOCA SUS XVIII PREMIOS
CIENTÍFICOS SOBRE

LA RESISTENCIA
A LOS ANTIBIÓTICOS
Los Premios Científicos de la Fundación
A.M.A. están dotados en esta edición con

60.000 euros, 40.000 euros para
el estudio ganador y 20.000 euros
para el accésit.
Los trabajos que opten a esta convocatoria
de los Premios Científicos deberán

presentarse antes del 31 de mayo
de 2020. Las únicas condiciones para

participar son que el autor de la investigación
sea un profesional de los distintos ámbitos
sanitarios, que tenga la condición de
mutualista de A.M.A. en el momento de
presentar el trabajo y que sea un estudio
inédito.

P R E M I O S F U N D A C I Ó N L I L LY

DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA PRECLÍNICA Y
CLÍNICA 2020
Premios
Fundación Lilly de Investigación
Biomédica Preclínica y Clínica 2020 ,
La Fundación Lilly convoca los

para investigadores que contribuyan de forma
significativa al desarrollo de la biomedicina y
las ciencias de la salud en España, y mantengan
una actividad investigadora de reconocido nivel
científico.

Puede consultar las bases en la web:
fundacionlilly.com. El plazo de presentación
de candidatos para esta edición finalizará el día 17
de febrero de 2020 (inclusive).

El patronato de la Fundación AMA
acordó que el tema de investigación de
esta convocatoria sea la resistencia
a los antibióticos, al considerar
que las estrategias para reducir su uso
indiscriminado y así evitar la aparición de
resistencias es uno de los grandes retos de
la salud pública.

Las bases íntegras de participación
están disponibles en la web de
la Fundación A.M.A. https://www.
amaseguros.com/fundacion-ama.

ENTREGA DEL IV PREMIO NACIONAL

DE INVESTIGACIÓN
MÉDICA ONCOLÓGICA
La Fundación Ángel Muriel, el pasado 29
de noviembre entregó el IV Premio de
investigación médica en el ámbito oncológico
en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Huelva.
El jurado calificador de este premio de
investigación, compuesto por los doctores
D. Juan Bayo, D. Juan Antonio Virizuela,
D. Juan Luis González, D. Diego Cabrera y
D. Antonio Aguado, esté último haciendo
las funciones del presidente, valoraron los
trabajos presentados en la convocatoria de
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este premio destacando su calidad y rigor científico,
dando a conocer el nombre del ganador de esta
edición y el título de su proyecto, que ha recaído en
esta ocasión en la colegiada onubense Dra. Dª
María Yeray Rodríguez Garcés.
El premio dotado con 6.000 euros, está destinado
a la investigación en el ámbito oncológico y su
convocatoria se realiza a nivel nacional, pudiendo
optar a él cualquier médico colegiado de toda la
geografía nacional.
En el Acto de entrega del Premio, se firmaron por
el Presidente del COM Huelva y la Presidenta de la
Fundación Ángel Muriel las bases de la convocatoria
de la V edición para el año 2020.

| FORMACIÓN |

CIGUDOSA
PLANTEA LA
NECESIDAD DE
UNA ESTRATEGIA
ESTATAL DE
MEDICINA
PERSONALIZADA
El consejero de Universidad, Innovación y
Transformación Digital del Gobierno de Navarra,
Dr. Juan Cruz Cigudosa, impartió la lección
inaugural de la apertura del curso académico del
Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga),
que versó sobre Medicina Personalizada.
En 2019, el Área de Formación del Colegio realizó
más de 55 cursos formando a más de

1.000 alumnos.

La genética humana
fue el eje central de la
conferencia impartida
por el Dr. Cigudosa
en su ponencia,
titulada “La Medicina
Personalizada en
España: situación
actual y retos:
¿tenemos una
estrategia nacional?”,
además de analizar el
panorama nacional, el
consejero Cigudosa,
que cuenta con una
amplia experiencia
en la materia, dio a
conocer resultados
relevantes de la
iniciativa navarra
NAGEN 1000. Expuso
que la Medicina
Personalizada tiene
como objetivo
identificar, de la forma
más precisa posible,
a pacientes según
su susceptibilidad
a padecer una
enfermedad, el

pronóstico de la
misma y la predicción
de respuesta al
tratamiento.
En la sesión inaugural
del curso académico
acompañaron al
Dr. Cigudosa el
presidente del
Colegio de Médicos
de Málaga, Dr. Juan
José Sánchez Luque;
el delegado territorial
de Salud y Familias,
Dr. Carlos Bautista; el
vicepresidente 2º del
Colegio y organizador
del evento, Dr. Andrés
Buforn; el director del
Área de Formación del
Commálaga, Dr. José
Luis de la Fuente; y el
director del Experto
en Medicina Genómica
y Asesoramiento
Genético que
imparten EADE y el
Colegio de Médicos,
Dr. Antonio Souviron.

CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

EN EL EXTRANJERO
A través del acuerdo firmado
entre el Consejo Andaluz de
Colegios Médicos con el EITR
(European Institute for Teaching
and Research) los médicos
colegiados en Andalucía y sus
familias pueden beneficiarse de
ofertas espaeciales en materia
de formación.
El European Institute for Teaching
and Research ya ha abierto su
plazo de matriculación para
inmersiones lingüísticas, cursos
de inglés y semanas culturales
en el extranjero a las familias de
los colegiados, con un descuento
especial de un 10% en el paquete
de viaje, entre además de
la gratuidad de su gestión y
asesoramiento. Estos paquetes de
inmersión lingüística se pueden
realizar en Inglaterra, Irlanda,
Francia, Alemania, EEUU y Canadá.

Incluyen: Curso de idioma todos
los niveles o inmersión en
colegios nativos, alojamiento
en residencia o familia,
pensión completa, traslados
de ida y vuelta al aeropuerto,
actividades de tarde y de
noche, excursiones.
Teléfono 24h atención y
asistencia durante todo el
viaje, matricula y gastos
de gestión y organización.
Disponemos salidas en grupo
con nuestro personal y salidas
individuales.
Para más información:
European Institute for
Teaching and Research
www.eitr.es
Teléfono: 951 910544
Móvil: 678 085195
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CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ANNA O

DEDICADA A LA SALUD EMOCIONAL
DE LAS MUJERES
El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) y la Fundación
ANNA O. firmaron un convenio de
colaboración para dar a conocer
a la colegiación, especialmente
a los médicos de Atención
Primaria, la existencia de los
recursos que ofrece en materia de
atención emocional a mujeres. Su
programa de Asistencia a Mujeres
en Crisis o en Dificultad Social ha
atendido a más de 12.000 mujeres
desde su creación en 1993.
La firma del acuerdo tuvo lugar
en la sede del Colegio de Médicos
de Málaga entre el presidente
de la corporación, Dr. Juan José
Sánchez Luque, y la gerente de
la Fundación ANNA O., Almudena
Gallego.

(IZQUIERDA A DERECHA): CRISTINA SARMIENTO, PEDRO NAVARRO, ALMUDENA GALLEGO, JUAN
JOSÉ SÁNCHEZ LUQUE, GABRIEL RUIZ, CARLOS CARRASCO Y CRISTINA GUTIÉRREZ.

EL CACM Y CETURSA
RENUEVAN SU CONVENIO
PARA LA TEMPORADA 2019/2020

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y CETURSA,
empresa encargada de gestionar la Estación de Ski/
Snowboard y Montaña de Sierra Nevada (Granada), han
renovado un año más su convenio de colaboración para
que los médicos colegiados en Andalucía puedan disfrutar
de las ventajas de visitar Sierra Nevada, así como el uso
de las instalaciones y medios que ofrece Cetursa durante
la temporada de invierno 2019/2020 y temporada de
verano 2020.
Este convenio ofrece las ventajas de la Tarjeta Sierra Nevada
Club, con la que se accede al catálogo de productos que ofrece
descuentos y ventajas exclusivas en forfait, reservas de
alojamiento, alquiler de material de esquí o snowboard,
contratación de cursos o clases particulares, entre otras ventajas.
Para solicitar los códigos descuento contacte con la secretaría del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, enviando un correo electrónico a Secretaria@cacm.es o
a través del teléfono: 954 09 19 99.
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SEGURO DE
GUARDIAS
MÉDICAS

¡Ponte en guardia!
Ante una incapacidad laboral
Si entras en

MutualMedica

, activa el

Si te paras, Mutual Médica te
mantiene activo cubriendo el
importe de las guardias que
tú decidas.

¡Defiende tus ingresos!

@MutualMedica

www.mutualmedica.com
· 900 82 88 99
48infomutual@mutualmedica.com
Andalucía Médica

La Mutualidad de los Médicos

