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Nos encontramos en un momento de
enorme impacto y de gran trascendencia
para la vida de nuestra comunidad, ávidos
de explicaciones y criterios solventes, ante
un Gobierno que ha estado dando palos
de ciego, informaciones sesgadas y falto
de ideas claras. Desdiciéndose, tratando
de forma asimétrica a las diferentes
comunidades y rectificando continuamente.
Los médicos estamos ávidos de
explicaciones y criterios solventes.
Recientemente, nuestro presidente nacional,
en una conferencia en el Club Siglo XXI,
nos ha lanzado al personal médico tres
mensajes, que rápidamente se han virilizado,
nunca mejor dicho:
•

Se ha abusado de nuestro compromiso
con el paciente. Una vez más se nos ha
exigido este compromiso apelando a
nuestra vocación.

•

Ahora toca afrontar el presente y el
futuro desde la responsabilidad, pero
también desde la toma de medidas
valientes.

•

El papel de los Colegios de Médicos
en esta crisis ha oscilado, desde la
prudencia con firmeza al compromiso
con responsabilidad, desde la
esperanza al abatimiento y desde la
resignación a la indignación.

Son más de 27.000 los fallecidos por esta
pandemia (algunos los elevan de 45.000) y
miles y miles de contagiados, lo que unido
a los millones de parados y al hundimiento
de nuestra economía hace que seamos
el país del mundo con mayor número de
infectados, por el número de habitantes,

UNA GRAN
MISIÓN

”

y que tengamos la mayor proporción de personal
sanitario afectado (son más de 51.000 los contagiados
y 55 los médicos que han dado su vida atendiendo a
los demás). Esto no es para estar ilusionados, como se
nos ha hecho llegar, sino para estar preocupados, para
pensar dónde estamos y lo que tenemos, y así poder
sacar conclusiones.
Vaya nuestro recuerdo, y el de todos las sanitarios
andaluces, por esas personas que han muerto en
soledad, víctimas de la enfermedad, pero sobre todo
de sus familias, que no han podido abrazar, darles su
último adiós y despedirse de ellos. Tiene que haber
sido muy duro. DEP.
Desde las Colegios de Médicos hemos denunciado
repetidamente la situación insostenible por la falta de
material y medios de protección del personal sanitario,
EPIs y mascarillas, y la ausencia de los necesarios test
y pruebas diagnósticas. Hemos emprendido acciones
legales para que la profesión médica sea considerada
una profesión de riesgo y que los médicos afectados por
la enfermedad, en el ejercicio de sus funciones, sean
considerados como accidente laboral y las secuelas, si
las hubiere, enfermedad profesional. Hemos realizado
acciones para solucionar los problemas de los MIR,
tanto de los que terminan su residencia, como de los
que tienen que elegir plaza. Hemos defendido, y en
ello estamos, a los médicos autónomos. Hemos estado
muy presentes en las redes sociales y en los medios de
comunicación. Desde el Consejo General se ha puesto
en marcha la receta médica privada, se ha creado el
Observatorio de Médicos afectados por el Covid-19
y se ha puesto en marcha una Comisión Asesora del
Covid-19 que ya ha lanzado tres exhaustivos informes.
Nos queda una gran misión, un reto. Tenemos un
gran y reconocido Sistema Sanitario, al que tenemos
que engrandecer y fortalecer, y así reconstruir el
presente y garantizar el futuro. Tenemos que estar
preparados para futuras pandemias. Es tarea de
todos. Juntos venceremos.

Andalucía Médica
CARTA DEL PRESIDENTE
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CORONAVIRUS,

LA BATALLA DE LAS BATAS
Conocemos las cifras. Estamos saturados de
información. Vivimos confinados en una época
en la que la libertad se mide por las horas que
podemos salir a pasear o a hacer deporte. Ahora
teletrabajamos sin horario y convivimos
haciendo otras muchas labores. Somos maestros,
animadores, deportistas, cocineros y expertos en
videoconferencias. El aplauso de las ocho de la tarde se
ha convertido en un respiro, un gesto de agradecimiento
y gratitud. Pero la cruda realidad es que detrás de
todas estas anécdotas del confinamiento se está librando
una batalla en la que los soldados visten bata blanca.
Las personas contagiadas se cuentan por miles,
pero el número de fallecidos y el personal
sanitario contagiado por la Covid-19 son más que
alarmantes. En una situación en la que se cuestiona
la gestión y la actuación de las administraciones, el
personal sanitario se ha visto desprotegido trabajando
en primera línea. Desgraciadamente, en Andalucía
contamos con varios médicos en activo que han
perdido la vida en esta lucha. No los hemos podido
despedir como se merecían. A todos, gracias y DEP. Os
habéis ido como héroes. Nunca os olvidaremos.

´Más de 1.400 médicos
andaluces se han presentado
voluntarios. ´
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En la otra cara de la moneda, la
Covid-19 ha dejado otra
marea de solidaridad, esas ganas
infinitas de ayudar a parar este virus.
Más de 1.400 médicos andaluces
se han presentado voluntarios.
Dispuestos a ponerse de nuevo la
bata y acudir a primera línea para
combatir esta pandemia. Son jubilados,
recién licenciados o personal que
actualmente no desempeña una labor
asistencial.
En esta nueva era global que nos afecta
a todos, los Colegios de Médicos han
actuado como defensores a ultranza
de sus colegiados y de la profesión
médica proponiendo una batería
de medidas para paliar y ayudar,
en la medida de lo posible, en esta
crisis sanitaria. Acciones solidarias,
reivindicativas, de formación e
información y servicio al colegiado.

| REPORTAJE |

BLANCAS

A

ALMERÍA
Implantación de un servicio telefónico de
atención psicológica al colegiado, esta
iniciativa se enmarca dentro de la Unidad de
Atención y Apoyo al Médico.
Ha abierto un registro de voluntariado
médico para poder contar con ellos según la
evolución del Coronavirus. Esta bolsa se divide
en dos grupos: el ‘voluntariado asistencial’ y
el ‘voluntariado telemático’, el primero estará
disponible para reforzar la sanidad asistencial
y el segundo para atender consultas médicas, a
través del teléfono.
Vídeos formativos: ‘Nutrición e Inmunidad.
Papel de la dieta mediterránea en la
pandemia del SARS-COV-2’. Organizado por
el Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable
junto al Colegio de Médicos de Almería y la
RAMAO con la participación de expertos que
han tratado sobre temas tan destacados como
la ‘Experiencia en el Hospital IFEMA – Hospital
Milagro’ o ‘La Pandemia Covid-19. Comentarios
Etiopatogénicos’.

C
CÁDIZ

- El COMCADIZ y Acción Social de Caixabank
aúnan esfuerzos para dotar de equipos de
protección a los profesionales de los centros
sanitarios de la provincia.
- El COMCADIZ adquiere 5.700 unidades de
material de protección individual destinadas
a proveer a los colegiados de la provincia que
desarrollan su actividad asistencial en consultas
privadas.
- Descuentos del 10% para los colegiados
en material de protección, diagnóstico y
prevención frente a la Covid-19
- El Colegio de Médicos facilita el acceso de
los colegiados a test serológicos y PCR en
condiciones preferentes.

- El Colegio de Médicos llama
a licenciados sin plaza MIR,
médicos sin tareas asistenciales
y jubilados a responder a la
demanda extraordinaria de
profesionales para reforzar el
sistema de salud.
- El COMCADIZ coordina varias
iniciativas para facilitar el acceso
a alojamiento gratuito para
colegiados que luchan en primera
línea contra el coronavirus.
- El Hospital de Jerez y el Colegio
de Médicos colaboran en el
desarrollo de una aplicación
informática gratuita para el
seguimiento profesional de
pacientes con coronavirus.
- Campaña ‘APLAUSOS
SOLIDARIOS’: Tu médico te ayuda,
ayuda a tu médico.
- El COMCADIZ crea la sección
informativa digital Covid-19.
- Psiquiatras y terapeutas del
PAIME dan apoyo profesional a
los médicos que luchan contra el
coronavirus.
- El COMCADIZ programa una
formación específica y adaptada
a las características de la actual
situación y libera contenidos
docentes.
- El COMCADIZ exige la
incorporación de los médicos
residentes de último año a la
especialidad.
- Acceso extraordinario de
los nuevos colegiados a las
prestaciones asistenciales de la
FPSOMC.
- El Colegio de Médicos pide a
la población que siga siendo
ejemplo de responsabilidad
en los primeros pasos de la
desescalada.

Andalucía Médica
REPORTAJE
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C

CÓRDOBA
Servicio de Atención Psicológica
al colegiado del COMCÓRDOBA:
El Colegio Oficial de Médicos de la
provincia de Córdoba ha puesto a
disposición de sus colegiados un
servicio de atención psicológica
dirigido a los colegiados y
familiares directos aquellos que
estén en situación de aislamiento
o que presentan malestar
emocional producido por el
Covid-19. Este soporte será dado
por los psiquiatras y terapeutas
que forman parte del Programa
de Ayuda Integral al Médico
Enfermo (PAIME).
servicio de atención psicológica
dirigido a los colegiados y
familiares directos aquellos que
estén en situación de aislamiento o
que presentan malestar emocional

Además, podrá ser de ayuda
también para aquellos compañeros
que se enfrentan al estrés que provoca
la dificultad de afrontar la atención
médica en una situación excepcional,
enfrentándose a una elevada demanda
asistencial, el riesgo de infección,
una situación de trabajo con equipos
insuficientes e incómodos, y un gran
estrés en las zonas de atención directa y
exposición al desconsuelo de las familias.
COMCÓRDOBA recauda fondos para
la dotación de medios contra con
el Covid-19: El Colegio Oficial de
Médicos de la provincia de Córdoba ha
habilitado un número de cuenta para
recaudar las aportaciones que de
una manera individual e irrevocable,
quiera hacer la sociedad cordobesa
para luchar contra el Covid-19. Las
aportaciones voluntarias se harán
en el siguiente número de cuenta
de Caixabank: “ES93 2100 8688 7202
0008 9366”concepto: “COVID + (NIF/
CIF) + NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL
DONANTE”.
Por su parte, la Junta Directiva
del Colegio ha aprobado la
aportación de 12.000 €. Una vez
termine la campaña de recogida
de fondos, el Colegio hará entrega
de la cantidad recaudada a la
Administración Sanitaria que
lo invertirá prioritariamente en la
adquisición de medios necesarios
para continuar en la lucha contra el
Covid-19.
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producido por el Covid-19

´Darán este soporte los psiquiatras y terapeutas
que forman parte del Programa de Ayuda Integral al
Médico Enfermo (PAIME). ´

G

GRANADA
- Campaña promovida por el Colegio de Médicos de Granada, en
colaboración con el Colegio de Enfermería, para la compra de
material de protección para los sanitarios de Granada, con la
colaboración del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada
y la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. Nuestro Colegio ha
realizado una donación de 10.000 euros; y a esta cantidad se unen
las donaciones obtenidas como respuesta a la petición realizada
desde nuestra institución a colegiados y particulares. Gracias a todas
estas donaciones, se han conseguido más de 25.000 euros, con los
que se han adquirido, por el momento, 800 equipos de protección
individual. La campaña sigue funcionando y el Colegio tiene realizar
más aportaciones.
- Habilitación de un “Servicio telefónico de atención psicológica
al colegiado”, enmarcado dentro de la Unidad de Atención y Apoyo
al Médico (UAM). En esta unidad participan psiquiatras y psicólogos
que colaboran con el Colegio de Médicos de Granada. Además se ha
contado con la colaboración del Colegio de Psicólogos de Andalucía
Oriental.

| REPORTAJE |

- Campaña de humanización para enfermos
de Covid-19. El Colegio de Médicos de Granada
ha cedido tablets con conexión wifi y 3G para
posibilitar la comunicación de pacientes con
sus familias. La campaña se ha realizado en
colaboración con los hospitales de la provincia con
pacientes Covid ingresados, y así hemos podido
apoyar a los profesionales sanitarios implicados en
la humanización de su asistencia.
- Colaboración y aportación de fondos para
establecer un servicio de cátering destinado
a los profesionales sanitarios voluntariamente
alojados en el “Hotel Luna” de Granada para no
poner en riesgo a sus familias.
- Comunicado sobre la falta de protección de los
médicos de la provincia, iniciando acciones para paliar
la carencia, y recabando datos necesarios tomar las
acciones legales que se consideren oportunas.
- Comunicado sobre las mascarillas defectuosas
y su posible repercusión sobre la salud de los
médicos.
- Comunicado sobre realización de test a los
médicos de la provincia, incluyendo la necesidad
de un protocolo uniforme para conocer su estado
inmunológico.
- Declaración de luto institucional por el
fallecimiento de todos los compañeros médicos,
y todos los ciudadanos fallecidos a nivel nacional;
con especial pésame por nuestro compañero
colegiado, el Dr. José Manuel Fernández Cuesta.
- Publicación y difusión entre los colegiados:
•

Ofertas urgentes para médicos en los centros
de mayores de la provincia.

•

Información de la Asesoría Jurídica sobre
posibilidad, requisitos y forma de tramitación
de los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE).

•

Informaciones, protocolos, comunicaciones,
etc… emitidos por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social; la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de Andalucía; la
AEMPS, etc.

•

Recomendaciones del Colegio para las consultas
de medicina privada ante el Coronavirus.

- Acciones formativas:
•

Celebración de sesión informativa sobre
Coronavirus.

•

Organización del Curso online sobre Equipos
de Protección Individual (EPI).

H
HUELVA

- El Colegio de Médicos, con recursos propios, ha
realizado la compra de pantallas de protección facial
(más de 4.000) para el reparto entre sus colegiados.
- Entrega de 1.000 pantallas protectoras a la Guardia
Civil, así como el reparto entre distintas residencias de
mayores, para la protección del personal que allí trabaja.
- Entrega de pantallas protectoras a los Distritos
Sanitarios de Huelva, para el reparto del material entre
los distintos Centros de Salud de la Provincia.
- Adquisición de unas 500 batas de protección integral
para la lucha contra el Covid-19. Estas batas han sido
diseñadas por el propio Colegio, con todas aquellas
medidas de seguridad establecidas y homologadas,
realizadas en un material totalmente impermeable. Se
está procediendo al reparto de estas batas protectoras
entre aquellos médicos colegiados de alto riesgo, en
función de su especialidad.
- Solicitud a la Delegación de Salud en Huelva la
realización de test a todos los médicos de este
colegio (tanto a los que trabajan en la sanidad pública
como a los de la sanidad privada).
- El Colegio ha intervenido, a petición del Presidente
de Interfresa, en gestionar la entrega de frutos rojos en
Hospitales que nos han indicado (incluido el Hospital de
IFEMA en Madrid).
- Se ha establecido un servicio de ayuda psicológica a los
colegiados que así lo necesitaran durante este periodo
de crisis.

J
JAÉN

- Distribución de un millar de mascarillas aportadas por
la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía,
así como la distribución de 300 viseras de protección facial
donadas por el proyecto ‘Porcuna Solidaria’. Se trata de
un proyecto impulsado el Ayuntamiento de la localidad
jiennense en colaboración con varias cooperativas,
almazaras y personas anónimas que se ha solidarizado con
la situación de los sanitarios de la provincia.
- Incorporación a la plataforma web de un buzón de
sugerencias constructivas y propuestas para hacer frente
a los efectos del Covid-19 en este ámbito.
- La corporación colegial, en colaboración con el Servicio
de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Jaén y
respaldado por la entidad financiera Caja Rural de Jaén,
ha puesto en marcha la ‘Unidad de Apoyo Emocional’
para todos los profesionales sanitarios y personal
auxiliar de residencias de mayores de la provincia.

Andalucía Médica
REPORTAJE
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M
MÁLAGA

- Gestiones colegiales más rápidas
y fáciles a través de la nueva App
Commálaga y de Ventanilla Única desde
cualquier lugar y a cualquier hora.
- El Colegio logra un acuerdo para que la
colegiación se realice test serológicos a
mitad de precio gracias al convenio con
laboratorios Synlab.
- Creación de la Unidad de Apoyo
Emocional para la colegiación,
gestionada por el psiquiatra Dr. José
Miguel Pena Andreu.
- Puesta en marcha de la Bolsa de
Voluntariado Médico, con más 500
voluntarios de Málaga y provincia.
- Cuota de inscripción gratuita para
quienes se colegien mientras dure la
pandemia.
- Ayudas para toda la colegiación a través
de la Fundación para la Protección Social
del Médico y sus familias en tiempos de
coronavirus.
- Curso de Actualización en Covid-19,
con más de 2.000 inscripciones en menos
de una semana. Es online, gratuito y se va
actualizando constantemente.
- Reparto de 1.700 EPI y 500 mascarillas
FFP2 donadas por la Fundación Bisturí
Solidario.
- Realización de la Encuesta sobre
médicos y Covid-19, con más de 1.000
respuestas.
- Crisis del Coronavirus: sección
específica en la web del Colegio en la
que se cuelgan a diario noticias sobre los
servicios colegiales y todo lo relativo al
ejercicio profesional durante la pandemia.
- Apoyo logístico para
sanitarios: información relativa a los
supermercados que ayudan a hacer la
compra y dan preferencia a los médicos.

´Puesta en marcha de
la Bolsa de Voluntariado
Médico, con más 500
voluntarios de Málaga y
provincia´

S

SEVILLA
- Proyecto informativo “call center” sobre la crisis del
coronavirus en colaboración con la Consejería de Salud y
Familias y la Fundación Cajasol. Médicos voluntarios han
atendido llamadas telefónicas de ciudadanos.
- Elaboración de más de 125.000 mascarillas artesanales.
- Elaboración de 1.500 pantallas protectoras faciales.
- Donaciones: 200 gafas protectoras facilitadas por la
Empresa Decathlon; 35.000 guantes entregados por la
Fundación de D. Antonio Castaño.
- Organización de las listas de voluntarios médicos
asistenciales para Centros de Mayores, estudiantes de
Medicina y personal no sanitario.
- Organización de las listas de voluntarios Psiquiatras y
Psicólogos para dar apoyo psicológico a pacientes Covid-19.
- Proyecto organizativo de contactos permanentes con los
Centros de Mayores de Sevilla y su provincia, para atender
sus necesidades.
- Formación de Voluntarios no médicos, para dar
acompañamiento y cuidados a pacientes de Centros de
Mayores.
- El RICOMS está ofreciendo gratuitamente a sus colegiados que
así lo deseen, la determinación de Tests rápidos de anticuerpos,
en la sede Colegial, tras acordarlo así con la Consejería de Salud
y Familias. Hasta el momento lo han solicitado más de 4.000
colegiados.
- Servicio de entrega gratuita de material de autoprotección
para los colegiados que así lo demanden: batas de
protección, guantes, mascarillas, geles desinfectantes,
mascaras faciales de protección y, en ocasiones, EPIS.
- Ante la grave situación económica de muchos colegiados por
el cese de actividad profesional, el RICOMS decidió condonar
la cuota colegial del Mes de Abril a todos los colegiados.
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DRA. ANA MARÍA GÓMEZ MARTÍN

DR. JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ ROLDÁN

ATENCIÓN PRIMARIA

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

La pandemia por Covid-19 se ha vivido muy
intensamente en Atención Primaria (AP). Al principio
había mucha incertidumbre, desconocimiento, falta de
protección, de protocolos de actuación… Los médicos de
AP se actualizaron a marchas forzadas. Es increíble todo
lo que hemos vivido en poco más de un mes. Hemos
pasado de ser espectadores pasivos de la Covid en países
vecinos, a ser actores principales de una película de
terror hecha realidad.

La epidemia por el virus Covid 19 ha supuesto un test de esfuerzo y
resistencia para las unidades de cuidados intensivos de Andalucía, así como
una demostración de la eficacia de las UCIs en la comunidad autónoma.
La supervivencia de muchos de los pacientes más graves, afectados ha
sido posible gracias a la actuación de los médicos y enfermeras de la UCIs
andaluzas.

Vocal Autonómica de Médicos de Atención Primaria

La AP ha hecho un esfuerzo impresionante por intentar
conocer rápidamente a un adversario del que no se
tenía apenas información. De un día para otro, se
reestructuraron las consultas y la forma de trabajo en los
Centros de Salud y Urgencias, se improvisaron protocolos
de actuación que cambiaban por días, se mal protegió
al personal con lo que pudo y como pudo, haciendo
una labor titánica de contención de la enfermedad en
domicilio, que ha sido crucial para evitar el colapso
de los hospitales. En esta crisis sanitaria se ha puesto
claramente de manifiesto la gran labor de la AP como
pilar fundamental del Sistema Sanitario.
El mayor problema generalizado y mantenido durante
esta crisis ha sido la escasez y deficiencia de materiales
de protección, especialmente acusado en la AP, primera
línea de batalla, de ahí el triste y deshonroso primer
puesto del país con la mayor tasa de contagio de
sanitarios, y la especialidad en España con el mayor
índice de fallecidos.
Febrero fue un mes crucial de contacto potencial con el
covid sin ningún tipo de protección, pero posteriormente
la aportación de EPIs nunca ha sido acorde al volumen
y a la gravedad de la situación. Las donaciones han sido
fundamentales para equiparnos mejor. La protección
llega tarde y mal, como los esperados tests que se
debieron realizar a sanitarios y población de forma masiva
y reiterada desde el inicio, y que ahora se empiezan a
realizar de forma desigual según servicios y provincias.
Pasada la vorágine inicial, AP sigue constante con
su labor habitual, con un aumento progresivo de las
patologías habituales, mientras que se sigue atendiendo
posible patología covid y vuelven a Primaria los
pacientes dados de alta del hospital por covid, unido a
otros problemas que nos deja esta pandemia (descontrol
de patología crónica, ansiedad, depresión, múltiples
algias…). Y allí seguirá la AP dándolo todo.

Jefe Clínico de Medicina Intensiva. Hospital Virgen del Rocío

Al igual que otras especialidades médicas, la atención al paciente por virus
Covid-19 ha supuesto un reto científico para los médicos intensivistas. El
abordar una enfermedad de reciente aparición (no olvidemos que comenzó
en China a finales del 2019) ha obligado a una urgente actualización de
conocimientos y técnicas que fueran aplicables al tratamiento y atención
de estos pacientes. La enfermedad, en sus manifestaciones más graves,
cursa con alteraciones fisiopatológicas inéditas, lo que unido a la escasa
documentación científica cualificada sobre el abordaje del proceso
clínico y su tratamiento ha hecho enormemente difícil la elaboración de
estrategias terapéuticas. El empleo de determinados fármacos como la
hidroxicloroquina, antivirales, inmunomoduladores, antiinflamatorios y
anticoagulantes han sido, y siguen siendo, objeto de discusión para la
terapéutica de estos pacientes. Igualmente, el empleo de ciertas técnicas
de mejora de la oxigenación en el caso de la insuficiencia respiratoria grave,
como la terapia con oxígeno a alto flujo, o la pronación de pacientes con
hipoxemia grave, siguen siendo objeto de debate. La gravedad del cuadro
clínico en mucho de estos pacientes se ha visto potenciada por el hecho
de la especial vulnerabilidad al Covid-19 de ciertos grupos etarios, que
frecuentemente presenta comorbilidades asociadas.
Uno de los aspectos, relativos a la atención a pacientes con infección por
Covid-19 que más ha trascendido a la opinión pública ha sido el hecho
de que el ingreso de pacientes en UCI pudiera haberse visto limitado en
pacientes que superasen una determinada edad. En ningunas de nuestras
UCIs se ha utilizado el criterio de edad como elemento único para no
admisión de pacientes en UCI. En todos los casos, al igual que se hace
de modo cotidiano, se ha analizado el pronóstico de cada paciente, y su
ingreso ha estado determinado por el potencial beneficio que este pudiera
tener sobre la vida del paciente, intentado siempre evitar la futilidad
terapéutica. En todos los casos, el ingreso en UCI debe ir precedido de
un análisis del pronóstico del enfermo, y del potencial beneficio que
las terapéuticas empleadas en medicina intensiva puedan tener sobre
la enfermedad. Este proceso de toma de decisiones éticas se ha visto
favorecido en Andalucía por la excelente implantación de un marco
normativo y legal que definía este tipo de actuaciones y prácticas clínicas.
La entrega de los profesionales sanitarios de las UCIs en Andalucía
durante esta crisis, ha posibilitado la supervivencia de muchos pacientes,
y evidenciado la utilidad de estas unidades de alta especialización.
No obstante, también ha puesto de manifiesto la necesaria y urgente
reevaluación de las mismas, tanto en los aspectos estructurales como de
equipos de profesionales.

Andalucía Médica
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COMISIÓN DEO NT
ACCIDENTE DE TRABAJO
Y ENFERMEDAD PROFESIONAL - COVID-19
La CD del CACM ha procedido a la
elaboración de un protocolo dirigido
a los profesionales médicos que
cumplimentan documentos médico
legales de personal sanitario que contrajo
durante su actividad profesional el Covid-19
con el objeto de evitar futuras objeciones
a la consideración de dicha enfermedad
como accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
Las medidas a cumplir por los médicos
contempladas en el referido protocolo de
actuación son las siguientes:
• En la historia clínica constatar que el
contagio se debió al trabajo asistencial
-encuesta epidemiológica-, realizar
pruebas diagnósticas de certeza (PCR),
incluir pruebas complementarias
(analíticas, imagen, etc.), y anotar
medios de protección habilitados.
• Partes médicos de baja/alta de
Incapacidad Temporal e informes
complementarios: siempre
cumplimentar como contingencia
profesional (AT o EP) y en los informes
establecer siempre la consideración de
AT o EP.
• En el certificado médico de defunción
debe constar que la “causa fundamental
del fallecimiento es la infección por
Covid-19, y señalar con una X la casilla Si
de Accidente Laboral.

INFORME SOBRE
LA FALTA DE MEDIOS CON LA QUE
ACTÚAN LOS MÉDICOS ANTE EL
COVID-19
El pleno de presidentes del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM), aprueba la propuesta
de informe de la Comisión de la Comisión de
Deontología y Ética del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos respecto a la obligación ética
y deontológica del facultativo médico a actuar
sin las medidas de prevención adecuadas en la
situación actual de pandemia por SARS-CoV-2 en
una actividad médica asistencial.
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OLÓGICA

LLAMADA A LA

RESPONSABILIDAD
La Comisión de Deontología y
Etica del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, reitera su
llamada a la responsabilidad en
la gestión de la pandemia por
Covid-19, demanda realizada el
pasado 13 de marzo que no ha
perdido un ápice de actualidad:

El CACM considera que la responsabilidad
última de la falta de los equipos de protección
individual (EPIs) para el personal sanitario recae
únicamente en el Ministerio de Sanidad.
El citado órgano plantea considerar
inicialmente que es un hecho objetivo que, a
pesar de que la OMC solicitó que en la lucha
contra la pandemia por SARS-CoV-2 no podían
mantenerse a los equipos asistenciales Ni
Un Solo Día Más sin las necesarias medidas
de protección, en la actualidad, numerosos
profesionales sanitarios que trabajan en
Hospitales, Centros de Salud o Servicios de
Urgencias, siguen sin contar con los mismos, a
pesar que desde el Gobierno Central informan
que serán aportados con brevedad.
Para valorar la actitud a tomar en un
acto asistencial en estas condiciones,
el procedimiento de análisis siempre se
debe iniciar por una valoración clínica,
posteriormente una valoración legal y
finalmente ser abordada desde el prisma
ético y deontológico. Puede consultar el
informe completo en cacm.es/deontologia

La Cátedra Maimónides de Profesionalismo Médico quiere mostrar públicamente
su reconocimiento y felicitación por el esfuerzo colectivo y personal de todos
los médicos y resto de personal sanitario que vienen realizando desde el inicio
de la pandemia por Covid-19. Actuación ejemplar que no viene a mostrar sino
todos aquellos valores que acompañan el ejercicio de nuestra profesión, un
excelso sentido del deber y de la responsabilidad, compromiso ético, sacrificio y
entrega sin límites, comprensión de la enfermedad y conocimiento de los valores
del paciente, la compasión, la nobleza, el altruismo, valores que integran el tan
necesario humanismo médico.
Igualmente es deber de esta Cátedra rendir sentido y merecido homenaje a todos
aquellos médicos y sanitarios que perdieron sus vidas durante el ejercicio de su
actividad profesional, anteponiendo su salud y sus vidas a la atención de sus
pacientes. Siempre serán guía y ejemplo de compromiso ético y profesional para
cuántos ejerzan la profesión médica y resto de la sociedad.

Al entrar la pandemia por
COVID-19 en la fase crucial
de desescalada, el CACM y su
Comisión de Deontología y
Ética reiteran su llamada a la
responsabilidad, que comporta
un compromiso ético y científico
compartido entre gestores
políticos, profesionales sanitarios
y ciudadanos.
• La administración sanitaria
deberá dotar de los debidos
recursos humanos -refuerzos de
plantillas- y materiales -medios
de protección, realización
de test y disponibilidad de
“rastreadores del virus”- para
la seguridad de pacientes y
profesionales sanitarios, con
sentido de eficacia, eficiencia,
equidad y justicia.
• Los médicos y resto de
profesionales sanitarios
sólo deben continuar su
comportamiento ejemplar,
quienes traspasando los límites
que les exige la deontología,
han antepuesto la atención de
sus pacientes a su propia salud.
• Más que nunca, los ciudadanos
deben asumir un grado de
responsabilidad individual y
colectiva, un compromiso ético.
Pero los compromisos no son
palabras sino actitudes, lo que
exige el uso responsable de la
mascarilla, el distanciamiento
social o el lavado de manos.
Actitudes todas ellas que
promueven la protección de toda
la comunidad, especialmente
de las personas mayores. No
estamos saliendo de la pandemia
sino con la pandemia. Los
médicos confían en la solidaridad
de la Sociedad a la que sirve.
El futuro de la epidemia se
encuentra en sus manos.

Andalucía Médica
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PROGRAMAS DE APOYO PSICOLÓGICO
A MÉDICOS Y FAMILIARES DUR ANT
Los profesionales sanitarios están en primera fila en las epidemias
y ponen en riesgo su salud con el fin de proteger la del resto de personas.
La crisis causada por la pandemia del Covid-19 está suponiendo uno
de los mayores desafíos a los que el personal sanitario se está enfrentando.

BARTOLOMÉ DE LA FUENTE

Coordinador del Programa Integral
del Médico Enfermo (PAIME) del
Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos

La incertidumbre respecto a la
evolución del brote, el riesgo de
contagiarse y contagiar, el estrés
laboral, enfrentándose a una
elevada demanda asistencial, una
situación de trabajo con equipos
de protección insuficientes e
incómodos, con una gran presión
en las zonas de atención directa
y la exposición al desconsuelo de
las familias, sumado a la situación
de confinamiento, suelen generar
estrés agudo, que puede ser
negativo “distrés” causando
variaciones en el estado de
ánimo, mayor irritabilidad,
sentirse deprimido o más
ansioso, crónicamente exhausto,
incluso puede resultar más difícil
relajarse durante los períodos de
descanso, insomnio o experimentar
somatizaciones con molestias
físicas inespecíficas. Todo ello, si no
se adoptan medidas y estrategias
adecuadas, favorece que se
produzcan enfermedades mentales,
como trastornos adaptativos,
ansiedad, depresión, burnout y
estrés post-traumático, también
se pueden realizar estrategias de
afrontamiento desadaptativas, como
el abuso de sustancias psicótropas
y/o alcohol, afectando en muchos
casos negativamente al profesional
y en el desarrollo de su actividad
asistencial. Tendremos que tener
en cuenta que probablemente los
efectos sobre la salud mental se
podrían mantener a largo plazo.
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De todas formas no siempre el estrés es negativo y son
bastantes los sanitarios que pueden tener experiencias
positivas, como la resiliencia y sentirse orgullosos por
haber encontrado maneras de afrontar la situación.
Ante el desastre, a menudo muestran un gran altruismo
y cooperación, y pueden experimentar una gran
satisfacción personal al superar retos y ayudar a otros.

| ACTUALIDAD |

E LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

S

Si el sanitario detecta que los niveles
de estrés se vuelven desbordantes
debe acudir al servicio o a la
persona apropiada para asegurar
contar con el apoyo adecuado,
expresando sus preocupaciones.
El apoyo psicológico debe
tener la misma prioridad que
garantizar la seguridad física
mediante conocimiento y
equipamiento adecuados. El
garantizar que el personal pueda
lograr el descanso reparador
que necesita y ponga en marcha
estrategias de afrontamiento
apropiadas es fundamental para
el bienestar físico y mental, lo
cual permitirá que implementen
las actividades necesarias de
autocuidado. Si es posible hay que
evaluar periódicamente el estado
psicosocial de los profesionales
sanitarios para identificar riesgos,
problemas emergentes y diseñar
una respuesta a sus necesidades.
El entorno familiar de los
sanitarios también puede vivir
en la incertidumbre, generándose
preocupación y angustia,
necesitando gestionar y exteriorizar
sus emociones.
Ante esta situación de crisis,
desde los Colegios de Médicos
de Andalucía, se han puesto
en marcha programas de
apoyo psicológico a médicos y
familiares directos que precisen
soporte emocional y estrategias de
afrontamiento durante la pandemia.

Este apoyo se da de forma rápida
y confidencial, vía telefónica, por
los psicólogos y psiquiatras que
forman parte de los Programas de
Ayuda Integral al Médico Enfermo
(PAIME), con gran experiencia
profesional, aunque debemos
matizar que este servicio de apoyo
emocional es independiente y
distinto del propio PAIME, que ya
se viene desarrollando desde hace
años para tratar exclusivamente a
médicos en activo con problemas de
salud mental y/o adiciones, y así con
el abordaje adecuado garantizar su
recuperación y buena praxis.
Nos planteamos que es prioritario
que diseñemos programas de
ayuda post-Covid, ya que se van
a producir cambios en la sociedad
en general y en el sistema sanitario
en particular, con problemas de
salud mental emergente, adecuando
sistemas de apoyo, y adaptándonos
a las necesidades de cada
población afectada, promoviendo
la integración de los médicos que
se han visto afectados de una u otra
forma por el Covid-19. En muchos
casos haremos solo un apoyo
emocional preventivo, pero puede
que en algunos ya detectemos
patologías que precisen ser
abordados en el propio PAIME.
Lo que si debemos tener es un
espíritu de resiliencia y salir
reforzados de esta grave crisis sociosanitaria y económica, y ayudar a los
compañeros que lo necesiten será
siempre eficiente.

Pueden encontrar información
de estos programas

EN LAS PÁGINAS WEB DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS:
Almería · Cádiz · Córdoba · Granada · Huelva · Jaén · Málaga · Sevilla
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MÁS DE 1.400 MÉDICOS
SE PRESENTAN VOLUNTARIOS EN
PARA COMBATIR EL COVID-19

Los colegios de médicos andaluces se han unido para crear
una bolsa de voluntariado médico a la que se han inscritos
1.408 médicos.

S

Son médicos en activo que en
este momento no desempeñan
una labor asistencial, médicos
jubilados (se contabilizan 392 en
toda Andalucía), graduados en
Medicina que están preparando
el MIR y estudiantes de Medicina
que están cursando el último año
de formación, todos ellos se han
presentado voluntariamente para
atender las demandas asistenciales
que vayan surgiendo con motivo de
la pandemia del Covid-19.
El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) se ha ofrecido a
colaborar recopilando el listado
de voluntarios en los ocho
Colegios de Médicos de Andalucía
y facilitarle estos datos a la
Consejería de Salud y Familias.
El Dr. D. Emilio García de la
Torre, presidente del CACM,
asegura que “Los médicos hemos
respondido con responsabilidad
y profesionalidad a la llamada de
nuestras autoridades sanitarias.
Nos hemos ofrecido siguiendo el
artículo 6.2 de nuestro Código de
Deontología. Juntos venceremos
la enfermedad. Adelante”. El
citado artículo señala: “El
médico no abandonará a
ningún paciente que necesite
sus cuidados, ni siquiera en
situaciones de catástrofe o
epidemia, salvo que fuese
obligado a hacerlo por la
autoridad competente o exista
un riesgo vital inminente e
inevitable para su persona. Se
presentará voluntariamente a
colaborar en las tareas de auxilio
sanitario”.
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Médicos voluntarios del Colegio
atenderán casos de Covid-19

POR LA APP DE SALUD RESPONDE

Un total de 58 médicos voluntarios del Colegio de Médicos
de Málaga (Commálaga) atenderán a personas con
sintomatología moderada por coronavirus a través del
sistema de videoconferencias que ha incorporado Salud
Responde a través de su aplicación móvil. La introducción
de este sistema de videollamadas dentro de la App
gratuita de Salud Responde es una iniciativa desarrollada
por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias con la
finalidad de continuar abriendo vías de comunicación con
los usuarios, que ayuden a afrontar la emergencia sanitaria
causada por el Covid-19.
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MÉDICOS VOLUNTARIOS EN ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

498

230
191
163

162
145

90

68

TOTAL
JUBILADOS

32

4

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

51

37

34

23

10

GRANADA

La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias ha
llegado a un acuerdo de
colaboración con el Colegio
Oficial de Médicos de
Málaga y con la Universidad
de Málaga para la puesta en
marcha de un proyecto de
voluntariado, que facilite
a aquellos facultativos
jubilados que lo deseen
colaborar con Salud
Responde en relación con
Covid 19. Los facultativos
podrán aportar sus
conocimientos a personas
que tengan necesidad de
consultar dudas con personal
sanitario, tras realizar el
test rápido disponible en
la App. Una prueba dirigida
a ayudar a las personas a
determinar de forma inicial
si necesitan o no asistencia
sanitaria y facilitarles las
recomendaciones a seguir.

64

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

‘Seguro de Responsabilidad
Civil con AMA’
Los sanitarios, que como voluntarios
ofrecen apoyo y orientación a
las personas que puedan tener
coronavirus y a su entorno familiar en
los primeros momentos, lo realizan de
forma altruista y totalmente gratuita.
Una actividad enmarcada dentro
de la Unidad de Voluntariado de la
Universidad de Málaga, y que está
reconocida y asegurada por el Colegio
de médicos, a través de la Agrupación
Aseguradora (AMA) y por la Empresa
Pública de Emergencia Sanitarias.
Concretamente AMA ofrece de
forma gratuita un seguro de
responsabilidad civil profesional
gratuito para los médicos jubilados
que se incorporen como voluntarios
al teléfono de Salud Responde y que
no dispongan de seguro en vigor.

En aquellos casos en los que
la persona que realiza el test
presente sintomatología
por coronavirus y sea
considerada de riesgo con
patologías previas, Salud
Responde ofrecerá la opción
de realizar una videollamada
con un facultativo voluntario
que le puede aconsejar en su
toma de decisión.

Andalucía Médica
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EL CACM
EXIGE MEDIDAS DE CONTROL
POR EL USO DE LAS MASCARILLAS
DEFECTUOSAS
El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos ha emitido un requerimiento
a la Administración en relación con
las mascarillas defectuosas retiradas
por el Ministerio de Sanidad por no
cumplir con los requisitos exigibles
de protección. El CACM muestra su
preocupación por si han podido ser
utilizadas por profesionales sanitarios
en situaciones de riesgo.
Por medio del citado escrito, de
conformidad a lo acordado en
Pleno de Presidentes, el CACM
ha establecido requerir a la
Administración sanitaria “para que
investigue y nos dé traslado de la
dimensión del problema, así como
exigir que se tomen las medidas de
control adecuadas y seguimiento de
los médicos afectados, informándonos
concretamente si ha sido implantando
un protocolo de diagnóstico
y seguimiento para aquellos
profesionales que las hayan utilizado,
de acuerdo a su obligación de velar
la salud laboral de los médicos
andaluces”.
Se trata del modelo de mascarillas
N95 de la empresa Garry Galaxy,
envoltorio de color verde, distribuidas
por el Ministerio de Sanidad
a Comunidades Autónomas y
profesionales sanitarios, y que tuvo
retirar el pasado viernes. Este hecho
intolerable se suma a la situación de
indefensión a la que están sometidos
los profesionales sanitarios.
Por su parte, el Consejo General de
Colegios de Médicos (CGCOM), del que
forma parte el CACM, ha anunciado
que se personará como acusación
particular en aquellos casos de
contagio derivados de esta situación.

18

Andalucía Médica
ACTUALIDAD

L A INSPECCIÓN DE
TR ABA JO ATIENDE L A
SOLICITUD DEL C ACM
ANTE L A FALTA DE EPIS
La dirección territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Andalucía atiende requerimiento
efectuado por Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) el pasado 26 de marzo, en cuanto a
la necesidad de dotar a los médicos de los equipos de
protección individual (EPI) para combatir la pandemia
Covid-19, acorde a los protocolos y conforme obliga
la normativa de prevención riesgos laborales.

| NOMBRAMIENTOS |

Por su parte la dirección territorial
de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Andalucía
ha dictado oficio mediante el
que requiere a la Consejería
de Salud y al Ministerio de
Sanidad tras la correspondiente
inspección efectuada para que
adopte las medidas preventivas
necesarias.
Entre los motivos presentados
en el escrito destacan que por lo
extraordinariamente contagioso
del virus Covid-19, se produce
“una grave situación de riesgo
para la salud laboral y la vida
de los profesionales sanitarios
en su desempeño, además de
convertirlos en agentes vectores
del virus para familiares y
pacientes, afectándose también
los derechos a la protección de
la salud y la vida de todos los
ciudadanos y la salud pública”.
“Por estos motivos, esta
administración, al no dotar a
los profesionales sanitarios
de los equipos de protección
adecuados, está afectando
gravemente los derechos humanos
y fundamentales a la salud laboral
de los profesionales, así como el
derecho a la protección de la salud
y la vida de la población”.
“Para este fin, además de los
sistemas conocidos de compra,
así como otras medidas que
estén tomando, consideramos
imprescindible que contacte con
las muchas industrias existentes
en España y comiencen a fabricar
durante el tiempo necesario, como
si de armamento en un estado
de guerra se tratara, equipos de
protección indicados, garantizando
de esta manera la protección de los
derechos en juego, porque si no lo
hace no solo se seguirán quebrando
estos derechos humanos sino que
no habrá profesionales sanos para
seguir luchando por la protección de
la salud, la integridad y la vida de los
pacientes”.
Aunque los médicos andaluces
dependen de la Consejería de Salud y
Familias, este Consejo conoce que la
responsabilidad del déficit de material
de protección ha sido la falta de
previsión del Ministerio de Sanidad.

RAMIRO
RIVERA,
NOMBRADO
COLEGIADO
DE HONOR
DEL CACM
El CACM ha distinguido al Excmo. Sr. Dr. D. Ramiro
Rivera López, Cirujano Cardiovascular y promotor
de la especialidad en Andalucía, como Colegiado
de Honor de esta corporación. Los miembros de
la Junta Directiva del CACM acordaron en pleno de
presidentes que se le otorgara la máxima distinción
en reconocimiento “siendo merecedor de esta
distinción por las aportaciones realizadas durante
más de 50 años, desde los ámbitos profesional,
científico, social y político, de valor trascendental
e incalculable, para los pacientes, la profesión
médica, la sanidad, la sociedad española, la
democracia y nuestra propia Organización Médica
Colegial”.
Durante el acto, celebrado en una ceremonia
privada en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, el
presidente del Consejo Andaluz de Colegio de
Médicos, Emilio García de la Torre, impuso la
medalla de honor al Dr. Rivera como símbolo
de esta distinción. Y resaltó su dilatada carrera
profesional, política y académica justificando la
distinción “por ser andaluz que lleva a gala su tierra,
por ser pionero en la cirugía cardiovascular,
por su lucha por nuestra profesión, por su
participación activa en los colegios de médicos y,
fundamentalmente, por ser un español universal,
tenemos el honor de entregarte la medalla de honor
de los Colegios de Médicos de Andalucía”.
Para Ramiro Rivera recibir el nombramiento de
Colegiado de Honor del CACM, ha supuesto “una
extraordinaria alegría porque los Colegios Médicos
de Andalucía se acordaran y valoraran la labor
de un presidente de la OMC de los años 1982-86,
que fue elegido frente a otros seis candidatos por
los votos de las provincias andaluzas”.
Asimismo el Dr. Rivera reconoció que recoger
esta distinción le ha hecho sentir “una mezcla
de emocionado agradecimiento y de angustia al
ir recordando - al borde del llanto - los difíciles
momentos por los que pasamos para actualizar
la Organización Médica Colegial y para lograr las
modificaciones de la Ley General de Sanidad;
momentos en que siempre conté con el apoyo
decidido y a veces arriesgado de los presidentes
andaluces”.
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El Dr. Ramiro
Rivera es un
hombre entusiasta,
honesto y fiel a sus
principios. Es amigo
de sus amigos,
compañero y, como
buen médico, lleva
implícito un claro
sentido de trabajar
por el bien común,
este deber le ha
motivado a tomar
las decisiones más
importantes de su
vida.
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ME SIENTO
ENORMEMENTE

AGRADECIDO
Y EMOCIONADO
POR ESTE
RECONOCIMIENTO ”
ENTREVISTA
DR.

RAMIRO RIVERA
Ramiro Rivera es Cirujano Cardiovascular, nació
en 1932 en Santiago de Calatrava (Jaén). Se formó
en las universidades de Madrid, Birmingham
(Inglaterra), Stanford (USA), Leiden y el Instituto
de Cardiología de Montreal (Canadá). Fue Jefe
de Servicio de la Diputación Provincial de Sevilla
(1961-1973) y Profesor de la Escuela de Aparato
Circulatorio de su Universidad. Creó del Servicio
de Cirugía Cardiovascular del Hospital Gregorio
Marañón (Madrid, 1973).
Fue miembro de la primera Junta Directiva
democrática del Colegio de Médicos de Sevilla
(1968) y Presidente del Consejo General de
Colegios Médicos de España (1982-86). En 2014 le
fue concedida la primera Gran Cruz de la Sanidad
Madrileña, en 2018 fue nombrado Consejero
del Instituto de Estudios Giennenses, en 2019
Académico de Honor de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla y en enero de 2020
Colegiado de Honor del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos. Rivera es autor de cinco libros, 14
capítulos en libros y 193 publicaciones en revistas.
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Debe ser un orgullo que se le reconozca su
labor después de tantos años de trabajo:
Colegiado de Honor del CACM, Académico
de Honor de la RAMSE, ¿cómo se siente?
Enormemente agradecido y emocionado, pero
por motivos distintos en cada caso: A la Real
Academia por haberme colocado entre 17
grandes figuras de la Medicina (desde Fleming
a Brugada), y al Consejo Andaluz de Colegios
Médicos porque es el primer reconocimiento
que he recibido de la OMC después de mis
enfrentamientos con el Gobierno por la Ley
General de Sanidad entre 1983 y 86.
Sus comienzos fueron difíciles, era otra
época ¿qué recuerda de aquellos años en
Sevilla?
De 1961 a 1972 fueron 11 años para mí muy
difíciles pues los obstáculos de todo tipo
para realizar la cirugía cardiaca de la época,
se sucedían conforme se iban superando.
El último fue la evacuación del Hospital de
las Cinco Llagas después de un terremoto.
Lo curioso es que al rememorar ahora lo
ocurrido mis recuerdos son sólo los positivos
y se centran en las muchas personas que me
ayudaron.
Vivió unos años de la medicina sevillana
muy fructífera. Faltaban medios, pero
sobraban ganas de aprender y mejorar ¿qué
lección sacó de esos años?
Estoy de acuerdo en que faltaban medios y en
que entre la gente sanitaria joven había muchas
ganas de aprender y de mejorar, pero entre los
médicos acreditados y los responsables de la
Sanidad había mucha estulticia y predominaba
el temor a que las cosas cambiaran.
Más tarde se trasladó a Madrid, también
se formó con grandes maestros y pasó por
prestigiosos hospitales en Europa y América
¿cómo fue esa etapa y qué obtuvo de ella?
Mi formación quirúrgica se inició en Madrid en
1955 y siguió en Inglaterra hasta finales de 1960.
Después –ya en Sevilla– para iniciar la cirugía
cardiaca abierta hice estancias prolongadas
en Leiden y en la Universidad de Stanford en
California y varias más cortas, para aprender la
cirugía coronaria, en el Instituto de Cardiología
de Montreal y en la Cleveland Clinic. La
necesidad de abandonar Sevilla coincidió
con la creación de un servicio de cirugía
cardiaca en el nuevo hospital de la Diputación
Provincial de Madrid, que gané por oposición
y para desarrollarlo me apoyé en las buenas
relaciones internacionales que había ido
logrando fundamentalmente con el Instituto de
Cardiología de Montreal.
Entre sus objetivos estaba formar buenos
profesionales ¿qué nos cuenta de su
programa de intercambios con Quebec?
Tuvo su origen en Sevilla y fue idea de
Pierre Grondin, cirujano jefe del Instituto de
Cardiología de Montreal, quien se quedó
asombrado de los escasos medios con que
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´Durante mis comienzos
encontré obstáculos de
todo tipo para realizar
la cirugía cardiaca de la
época´

hacíamos cirugía cardiaca en un hospital del siglo
XVI. Tras su visita, sugirió al Gobierno de Quebec que
ofreciese a nuestra Diputación Provincial un programa
de intercambios -a su cargo- para la formación de
profesionales (médicos, enfermeras y administrativos)
y para suministrarnos el instrumental y aparataje
moderno de que carecíamos. Desgraciadamente
el Presidente de la Diputación de Sevilla no llegó
a aceptarlo, pero el de Madrid, a quien informé al
ganar la oposición de su nuevo hospital lo aceptó
inmediatamente y me mandó, con su Vicepresidente,
Leopoldo Matos, a firmar el acuerdo en Quebec y
Ottawa. Lo inició mi nuevo equipo, pero después
se extendió a otros hospitales de España y a otras
profesiones. Duró unos 25 años.
Ha demostrado ser un luchador incansable y una
persona fiel a sus principios ¿qué decisión fue la
más difícil de tomar en aquella época?
La de hacer la oposición a la plaza de Madrid y, tras
ganarla, la de abandonar Sevilla en contra de mis
sentimientos y de la opinión de los que me habían
apoyado incondicionalmente. Temían que fracasase
ante la competencia de los seis equipos que ya había en
la capital, por lo que me aconsejaban esperar los cuatro
años que tardaría en construirse un nuevo hospital
universitario.
En su etapa como Diputado por Jaén y portavoz de
Sanidad en el Congreso trabajó en un ambicioso
Plan de Reorganización Sanitaria que luego no se
llevó a cabo. ¿Qué lectura hace de esos momentos?
Entré en política llamado por Fraga en la refundación
del Partido Popular para ocuparme de hacer el plan
(PRS) al que hace referencia. Tardamos dos años
y muchos viajes: Alemania, Francia, Inglaterra y
Cataluña (que ya tenía las transferencias sanitarias).
El plan fue aprobado por la Junta Directiva Nacional
y Fraga prometió aplicarlo en Galicia si ganaba las
elecciones autonómicas. Lo repitió en su toma de
posesión como Presidente, pero cuando el Ministro
de Sanidad condicionó las transferencias sanitarias a
que no se aplicara el PRS, Fraga cedió….y yo dimití.
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RAMIRO
DE CERCA
¿Un rincón de Jaén?

La primera casa de la calle
Alamos, esquina a la plaza de San
Francisco, desde donde con 5 años
pude ver cómo arrastraban a los
frailes del convento de la Merced.

¿Una comida?

La tortilla de patatas que hace mi
esposa.

¿Una pasión?

La cirugía cardiaca.

¿Una persona a la que
admire?

Son tres; tres de mis maestros
extranjeros: el inglés d`Abreu,
el canadiense Grondin y el
americano Shumway.

¿Un libro que esté
leyendo?

“Seis años que cambiaron el
mundo 1985-1991. La caída del
Imperio Soviético” de Hélène
Carrère

¿Un viaje pendiente?
San Petersburgo.

¿Una cita que le guste?

“Tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro es relativamente
fácil. Lo difícil es educar al hijo,
regar y podar el árbol y, sobre todo,
conseguir que alguien lea el libro”.

¿Un sueño por cumplir?

Organizar un museo de la
cirugía cardiaca del siglo XX
comprensible para los profanos.

¿Qué medidas prácticas propondría
para mejorar la sanidad actual? ¿En
qué cree que se diferencia la política
que se hace ahora de la de su época?
La verdad es que desde mi dimisión, y tras
cuatro meses de funcionar como asesor
de la Ministra de Sanidad del PP en los que
tuve que enfrentarme con el problema de
las listas de espera en cirugía cardiaca, dejé
de interesarme por la política sanitaria.
Después, tras retirarme de la actividad
profesional en el año 2000, escribí un libro
sobre mis relaciones con la política que
titulé “Un outsider en el PP”, pero que al
publicarlo en 2015 la editorial Almuzara le
cambió el título por el de “Un extraño en la
política”. En él se incluye como apéndice
el Plan de Reorganización Sanitaria por el
que antes me preguntaba.
Ha sido pionero en muchos campos,
también formó parte de la primera
junta directiva democrática del Colegio
de Médicos de Sevilla, ¿qué le impulsó
a formar parte de este organismo?
Las enormes deficiencias de la junta
directiva, designada políticamente, del
Colegio de Sevilla, me llevaron a fundar
una Asociación denominada “Medicina
Actual” que pretendía cubrir la ineficacia
del Colegio en varios campos, por ejemplo
cubriendo las ausencias de los médicos
de pueblo para que pudieran asistir a los
cursillos y conferencias de actualización.
Al convocarse por primera vez elecciones
democráticas para la junta directiva del
Colegio presentamos una candidatura
en la que yo representaba a los médicos
jóvenes, pero fuimos acusados de
comunistas por la junta saliente y la Policía
nos detuvo en el hospital (a mí mientras
operaba). Por fortuna el nuevo Gobernador
Civil, Utrera Molina, comprendió lo que
ocurría, nos liberó, animó y finalmente hizo
que el director de la Policía controlase el
escrutinio. Ganamos todos los puestos.

´Abandonar
Sevilla en contra
de mis sentimientos
y de la opinión
de los que me
habían apoyado
incondicionalmente
fue una decisión
muy difícil´

Fue Presidente de la OMC
durante una legislatura,
aunque fueron años
difíciles todavía hoy se le
reconoce su labor, ¿cuál
fue su mayor logro en
esta legislatura?
Para mí, fue la reforma
del funcionamiento
de la OMC. De cara al
exterior, se considera
que fue la influencia
en la Ley General de
Sanidad que sigue en
vigor 34 años después.
La Escuela Andaluza
de Administración
Hospitalaria investigó en
1993 qué actores políticos,
técnicos, profesionales,
etc. habían influido en
la redacción de la Ley,
concluyendo que el peso
relativo de los actores
fue igual y máximo para
el partido socialista en el
Gobierno que hacía los
proyectos y para la OMC
que los discutía, seguidos a
distancia por proveedores
privados y sindicatos.
El papel de los
Colegios de Médicos
ha ido cambiando y
adaptándose a las
necesidades de los
colegiados ¿cómo ve esta
evolución?
Muy positiva, incluyendo el
control de la actualización
de los conocimientos
y la preparación de los
profesionales.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA

PONE EN MARCHA UNA SERIE DE INICIATIVAS
ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19
En plena emergencia sanitaria por el Covid-19 y en situación
de confinamiento por el estado de alarma, el Colegio Oficial
de Médicos de Almería ha implantado un servicio telefónico
de atención psicológica al colegiado, ante la crisis sanitaria
actual. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Unidad
de Atención y Apoyo al Médico y trata de ofrecer ayuda
especializada a los profesionales, que se enfrentan al estrés
que genera la dificultad de afrontar la atención médica en una
situación excepcional. Las actuales circunstancias exigen una
especial atención a las necesidades de refuerzo psicológico
del personal sanitario. Durante esta crisis del Coronavirus,
los profesionales de la medicina se enfrentarán, entre otros,
a retos como la elevada demanda asistencial, el riesgo de
infección, situación de trabajo con equipos insuficientes e
incómodos, gran estrés en las zonas de atención directa y
exposición al desconsuelo de las familias.
Por otra parte, el Colegio de Médicos de Almería ha puesto
en marcha una serie de iniciativas para aunar esfuerzos. Por
un lado, ha abierto un registro de voluntariado médico para
tenerlo disponible, en caso de que sea necesario reforzar la
sanidad almeriense, ante la evolución del Coronavirus. Esta
bolsa de médicos habilitada por la institución colegial se
divide en dos grupos: el 'voluntariado asistencial', que será
necesario cuando la falta crónica de médicos genere una
mayor sobrecarga de trabajo y, en un segundo bloque, está el
'voluntariado telemático', que ofrece la posibilidad de realizar
consultas médicas, a través del teléfono y evitar, así, que los

ciudadanos tengan que desplazarse
a un centro sanitario. Médicos de
16 especialidades se han ofrecido,
de forma voluntaria, para atender
telefónicamente las consultas de los
pacientes debido a la saturación de
los teléfonos de 'Salud Responde' y
del 'O61'; habilitados para informar
sobre el Coronavirus o para realizar
consultas sanitarias ante la limitación
de movimiento de las personas.
En tanto se mantenga la situación
de alarma, los ciudadanos podrán
informarse del profesional, horario de
atención y teléfono de contacto en la
página web del Colegio de Médicos de
Almería: http://www.comalmeria.
es/noticias/2020/03/consultasmedicas-telefonicas
La Institución Colegial ha expresado
su agradecimiento y apoyo a las
instituciones, colegios, sanitarios,
universidades, empresas que han
cedido material a los hospitales,
Ayuntamiento, administraciones,
fuerzas de seguridad, Turki Al-Sheikh
(presidente de la Unión Deportiva de
Almería), trabajadores de diferentes
sectores, y a cada una de las personas
que se esfuerzan, día a día, por
combatir la pandemia. El Colegio de
Médicos de Almería afirma que “se está
comprendiendo que no hay asistencia
sanitaria sin sanitarios” y ofrece a
todos los médicos su apoyo y ayuda.
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CAIXABANK Y EL COMCADIZ AÚNAN ESFUERZOS
PARA DOTAR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LOS PROFESIONALES
DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA PROVINCIA
CaixaBank, a través de la Fundación “la
Caixa”, y el Colegio de Médicos de Cádiz
(COMCADIZ) han decidido aunar esfuerzos
para suministrar una dotación extra de
material sanitario compuesta por 7.000
mascarillas, 700 gafas aislantes, 5.580
batas de aislamiento y 400 capuchas
protectoras, que irá destinada a centros
sanitarios tanto hospitalarios como de
atención primaria de la provincia en función
de sus necesidades.
La donación realizada por CaixaBank a través
de su Acción Social y en colaboración con
la Fundación “la Caixa” asciende a 50.993
euros, que esta entidad, con la mediación
del Colegio de Médicos, ha podido canalizar
a la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud, cuya plataforma logística se está
ocupando de hacer llegar en forma de material
de protección a los distintos centros de la
provincia.
Caixabank y el COMCADIZ ponen en
marcha esta actuación conscientes de que
la carencia y la dificultad de adquisición
de equipos de protección individual es
uno de los problemas más acuciantes
a los que se enfrentan los profesionales
sanitarios en su lucha diaria contra la
pandemia del coronavirus.

Ante la prioridad de asegurar la integridad de
los profesionales médicos en primera línea de
combate contra el coronavirus, el COMCADIZ
vienen reiterando a las autoridades, a través
de los medios de comunicación y con destino
también a la opinión pública la exigencia de que
todos los profesionales médicos de la provincia
que cada día se enfrentan a esta pandemia
no vuelvan a actuar sin el obligado material
de protección y sin los recursos diagnósticos
y terapéuticos. A la vez, el Colegio de Médicos
de Cádiz ha incorporado de forma creciente a
estas demandas la insistencia de realizar test
diagnósticos a quienes son los profesionales más
expuestos al virus.
En este sentido y de manera proactiva, el
COMCADIZ viene coordinando distintas iniciativas
como la adquisición de material de protección
para proveer también a los colegiados que
ejercen en el ámbito privado y ha gestionado
el acceso de la colegiación a instrumentos de
diagnóstico y equipamiento de seguridad y
prevención, así como a la realización de test
serológicos y PCR de detección de la Covid-19 en
condiciones preferentes.

La protección de los profesionales
sanitarios ante el Covid-19, UNA
PRIORIDAD
Esta nueva acción colaborativa se suma
a las numerosas iniciativas en materia de
seguridad profesional que el COMCADIZ
ha generado desde que se declarara la
emergencia sanitaria y el vigente estado
de alarma como consecuencia del
Covid-19. Así, desde un primer momento
el Colegio de Médicos ha venido exigiendo
a las autoridades sanitarias competentes,
tanto a nivel provincial, autonómico como
estatal, que no escatimen medios, ni
humanos ni materiales, para garantizar la
salud y la seguridad de los profesionales
sanitarios, y a proporcionar y generalizar
estos medios sin demora.
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COMCÓRDOBA

RECIBE LA DISTINCIÓN
DE CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD DE LA ACSA
La Unidad de Formación Continuada del Colegio
de Médicos de Córdoba conseguía en julio de 2019,
la acreditación en el nivel avanzado del Comité de
Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA), siendo el primer Colegio de
Médicos en Andalucía en conseguirlo. El pasado 27
de febrero, en un acto celebrado en el Hospital Reina
Sofía de Córdoba, se hacía entrega efectiva de esta
distinción y certificación.

SE REÚNE POR PRIMERA VEZ
EL COMITÉ ORGANIZADOR
DE LAS JORNADAS
"ACEITES DE OLIVA VÍRGENES,
SALUD Y DEPORTE"
El 4 de febrero, en la sede del Colegio
Oficial de Médicos de Córdoba, tenía lugar
la primera reunión del Comité Organizador
de las Jornadas sobre AOVE, Salud y Deporte
que según lo acordado tendrán lugar en las
ciudades de Córdoba, Madrid y Barcelona.
Estas jornadas han sido promovidas
por el Comité Olímpico Español, el
Consejo Regulador de la D.O Baena y la
Organización Médica Colegial.
Bernabé Galán, presidente del Colegio,
expresaba “nos complace la iniciativa que
tuvo la D.O. P. Baena, la cual hemos apoyado
desde un principio, ya que la sinergia que
existe entre el Comité Olímpico Español y el
Aceite de Oliva Virgen Extra como elemento
fundamental en la nutrición saludable, entra
dentro de los objetivos que tiene nuestro
colegio que, además de regular la profesión
médica tanto en los valores éticos como
deontológicos, es promocionar la salud y
prevenir la enfermedad”.

Según afirmó el Dr. Luis Andrés Palenzuela,
Responsable de esta Unidad de Formación del
COMCÓRDOBA: “Haber obtenido esta acreditación
ha supuesto un reto importante, un gran esfuerzo
colectivo que ha culminado con el reconocimiento
de una agencia externa a la trayectoria, a la forma de
hacer y de gestionar la formación médica desde un
colegio profesional. Esta certificación era un objetivo
pero realmente es el punto de partida, primero
para mantener el status conseguido y segundo para
continuar mejorando y alcanzar el siguiente nivel de
acreditación. Hemos conseguido el nivel Avanzado
y aún nos queda camino por recorrer. Para mí
personalmente y como ocurre con la acreditación
de las competencias profesionales ha supuesto un
aprendizaje sobre todo en la metodología de trabajo”.
En la imagen la Dra. Mª del Carmen Arias Blanco
y el propio Vicepresidente Tercero del Colegio y
responsable de la Unidad de Formación Continuada,
el Dr. Luis Andrés Palenzuela, que recibían la
distinción de manos del Secretario General de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud,
D. Isaac Túnez Fiñana.
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Por otra parte, este Colegio ya tiene un
convenio de colaboración con el Consejo
Regulador de la D.O. Baena mediante el
cual tuvo participación en la Jornada “Salud
y aceites de oliva vírgenes” celebradas en
2018 en las que se promocionaron los hábitos
de vida saludables a través de desayunos
en los colegios, entre otras actividades;
demostrando una vez más la importante
implicación de esta institución en la
difusión de las valiosas propiedades del
aceite de oliva en el cuidado de la salud.

| GRANADA |

El COMGranada

COLABORA CON LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA
PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE ENFERMOS
Y FAMILIAS
El Colegio Oficial de Médicos de Granada, en
coordinación con los hospitales de la provincia,
colabora en un proyecto de humanización para
mejorar la comunicación entre los enfermos
ingresados y sus familias.
La entidad colegial se ha puesto en contacto
con los hospitales de la provincia para facilitar
el acceso a tablets con las que los enfermos
pueden comunicarse con sus familias mediante
videollamadas. Dado que los pacientes no
pueden estar acompañados por sus allegados
por la situación de la pandemia, con estas tablets
se permite que los afectados puedan mantener
el contacto con sus familias, que viven con
preocupación la enfermedad desde el exterior.
Ya han sido facilitados algunos de estos equipos a
diversos hospitales de la capital granadina (como
el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”, o
el Hospital “San Rafael”), y de la provincia (como
el Hospital de Baza, o el Hospital “Santa Ana” de
Motril); y están en funcionamiento y a disposición
de los pacientes.

EL COLEGIO DE MÉDICOS
DE GRANADA

ORGANIZA UN CURSO ONLINE
SOBRE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL(EPI)

Con motivo de la crisis sanitaria actual
por la pandemia del Covid-19, el Colegio
de Médicos de Granada ha organizado
un Curso Online sobre los Equipos de
Protección Individual (EPI). El objetivo del
mismo es acercar a los colegiados aspectos
básicos de los EPI como instrucciones
de colocación y retirada, elementos o
utilización de los mismos.
Este Curso Online se realizará a través
de la plataforma de formación Moodle.
Al finalizar el Curso y recibido el documento
de evaluación, cada colegiado será dado de
baja de la plataforma para poder inscribir a
otro compañero interesado en el mismo.
El curso está coordinado por el Dr. Luis
Roberto Jiménez Guadarrama, médico
del Servicio Provincial de Emergencias
Sanitarias 061.
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EL COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA, CAIXABANK
Y LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” PONEN EN MARCHA EL
PROYECTO “NI UN DÍA MÁS”
Esta idea nace como consecuencia de la actual situación
que vivimos en España y la pandemia causada por el
Covid-19. Miles de médicos en todo el país están dando todo
lo mejor de sí, llevando al límite su compromiso social por
el bien de sus pacientes por encima de los propios intereses
personales.
“NI UN DIA MAS”, es un llamamiento que desde el
Consejo General de Médicos de España se ha realizado
con objeto de que los facultativos que se encuentran en

primera linea de actuación no esté ni un día más sin el
obligado material de protección. El personal sanitario
debe contar con equipos de protección individual (EPI) y
someterse a la realización de los “test” de forma periódica
e inmediata independientemente de los síntomas o la
exposición a casos sospechosos o confirmados, y por
desgracia esta situación hoy día no se está dando.
El COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA, Corporación
de Derecho Público que agrupa a todos los médicos
colegiados de la Provincia de Huelva, entiende que es
indispensable que nuestros facultativos tengan ese
material sanitario de protección para poder desarrollar
su actividad profesional con total seguridad, evitando así
que puedan caer infectados por el Covid-19 y dejen de
prestar asistencia, lo que podría conllevar al colapso del
sistema sanitario.
Es por ello que, en colaboración con la FUNDACION “LA
CAIXA”, se ha llevado a cabo inicialmente la adquisición
de más de 4.000 kit de protecciones faciales, que están
ya siendo repartidos entre los facultativos onubenses, los
distintos Distritos Sanitarios de la Provincia de Huelva,
centros sanitarios y personal que está realizando labores
asistenciales en primera línea de riesgo exponiendo
su propia salud en beneficio de la salud de nuestros
ciudadanos.
Igualmente, se están llevando a cabo actuaciones
tendentes a conseguir otros materiales de protección
como mascarillas y batas protectoras tan necesitados
en estos momentos de crisis, esperando en breve poder
contar con ellas para su reparto entre los sanitarios.

EL COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA SUSCRIBE CON LA ENTIDAD
ASEGURADORA A.M.A UN SEGURO DE VIDA PARA AYUDA EN CASO DE
FALLECIMIENTO DE UN COLEGIADO
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El Colegio de Médicos de Huelva,
según acuerdo adoptado en la
Asamblea General Ordinaria de
Colegiados celebrada el pasado mes
de febrero, determinó la suscripción de
un Seguro de Vida en ayuda en caso de
fallecimiento de un colegiado.

honoríficos que así lo hayan deseado
tendrán una ayuda económica por
un importe aproximado de tres mil
quinientos euros para gastos de
sepelio o cualquier otra contingencia
que pudiera acontecer en caso de
deceso de un colegiado.

La suscripción de dicho seguro, que ha
entrado en vigor con fecha de efectos
de 1 de abril del presente año, supone
la consecución un logro largamente
pretendido durante muchos años por
la Corporación Médica, mediante el
cual los familiares de los colegiados
numerarios y aquellos colegiados

Con la firma de este seguro,
además de otros suscritos por el
Colegio, como la póliza colectiva
de responsabilidad civil, etc… se
pretende por el Colegio dar una
protección integral los más amplia
posible a todos y cada uno de sus
componentes.

Andalucía Médica
HUELVA
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

RECIBE DE PORCUNA SOLIDARIA
300 PANTALLAS PROTECTORAS
DESTINADAS A LA LUCHA CONTRA
EL COVID-19

El Colegio de Médicos
de Jaén ha recibido
estos días 300 viseras
de protección facial
que servirán para
aumentar las medidas
de protección y
prevención contra
el coronavirus por
parte de los facultativos
jiennenses. El material
ha llegado gracias a la
donación realizada por
la iniciativa Porcuna
Solidaria, un proyecto
en el que participan
grupos de profesionales
anónimos respaldado
por el Ayuntamiento de
Porcuna, además de las
cooperativas agrarias
locales Aceites San Benito,
Virgen de Alharilla, San
Isidro y la almazara Olior
Porcuna.

La corporación colegial ha mostrado su agradecimiento
por la aportación realizada desde Porcuna Solidaria ya que
estas pantallas protectoras supondrán un nivel adicional
de protección para aquellos médicos que se encuentran
en primera línea de atención a los pacientes en la
prevención de contagios y la lucha contra la pandemia. En
este sentido, ha subrayado además la enorme implicación
de esta iniciativa solidaria en favor de la salud pública de
los jiennenses ayudando a paliar los efectos de la crisis
sanitaria.

Andalucía Médica
JAÉN
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EL COLEGIO REPARTE
1.700 EPI DONADOS POR LA

FUNDACIÓN BISTURÍ SOLIDARIO
La corporación envió el material a
hospitales públicos y privados así
como a los 68 centros de salud de
Málaga y provincia. En la capital,
fueron los miembros de la Junta
Directiva los que se encargaron
personalmente de la entrega y en la
provincia lo coordinaron los delegados
de las sedes comarcales del Colegio
de Médicos en Álora, Antequera,
Benalmádena, Marbella, Vélez-Málaga
y Ronda, con el apoyo logístico de
la Gerencia del Colegio, tal y como
explicó el vicepresidente de Cultura del
Colegio, el Dr. Pedro Navarro.

El Colegio de Médicos de Málaga, Commálaga, repartió
1.700 Equipos de Protección Individual (EPI) y 500
mascarillas FFP2 en 86 centros sanitarios públicos y
privados de Málaga y provincia. El material fue donado
por la Fundación Bisturí Solidario, fundada por el
cirujano malagueño Dr. César Ramírez.
“Estamos muy agradecidos a Bisturí Solidario por esta
donación. Desde el Colegio de Médicos realizaremos
el reparto de la manera más equitativa posible pero
siempre teniendo en cuenta aquellos centros que están
más necesitados”, afirmó el presidente del Commálaga,
Dr. Juan José Sánchez Luque. El máximo dirigente de
los médicos malagueños aprovechó para animar a otras
empresas e instituciones a que realicen donaciones al
Colegio: “Estamos abiertos a recibir y distribuir material
sanitario, tan necesario para que los profesionales
sanitarios estemos protegidos”, señaló.

Esta acción se encuentra
enmarcada dentro de la campaña
#ObjetivoMálaga puesta en marcha
por la Fundación Bisturí Solidario,
con la que consiguieron recaudar
74.800 euros para la adquisición
de material de protección. Para su
fundador, Dr. César Ramírez: “Con
#ObjetivoMálaga hemos intentado
vehiculizar la solidaridad de los
malagueños, que han confiado en
nuestra capacidad y credibilidad como
organización de ayuda a los demás”.
Por su parte, el director técnico de la
Fundación, el Dr. José Antonio Trujillo
añadió: “Nuestros compromisos con
nuestros donantes han sido dos: que
el material de seguridad sanitario al
que hemos accedido lo hemos puesto
a disposición de las autoridades
sanitarias para su distribución y, por
otro lado, apostamos por la mayor
transparencia posible compartiendo a
diario el detalle de las donaciones y el
de las facturas pagadas”.
La entrega tuvo lugar en la sede del
Colegio de Médicos, en el número 1
de calle Curtidores.
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COLEGIO DE MÉDICOS
Y AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA SE UNEN PARA
DENUNCIAR EL AUMENTO
DE LAS AGRESIONES AL
PERSONAL SANITARIO
Con motivo del Día Nacional
contra las Agresiones en el
ámbito sanitario, el Colegio
de Médicos de Sevilla y el
Ayuntamiento de la capital
hispalense presentaron
conjuntamente la campaña
STOP AGRESIONES,
CUIDEMOS A QUIENES
NOS CUIDAN. El objetivo
de la misma es el de aunar
esfuerzos y “concienciar a los
profesionales sanitarios, las
administraciones públicas y así
como a la sociedad en general
sobre esta gravísima lacra, cuya
solución pasa por la unidad de
todos”, afirmó el presidente del
RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona
Martínez.
Por su parte, el delegado de
Bienestar Social, Empleo
y Planes Integrales de
Transformación Social del
Ayuntamiento de Sevilla, Juan
Manuel Flores, consideró
intolerables las agresiones,
“sean físicas, verbales o de
otro cualquier tipo”, hacia

los profesionales sanitarios,
quienes están ejerciendo un
servicio público.
Flores abogó por incidir en la
valoración social del trabajo
que realizan “todos y cada
uno de los integrantes de
nuestro sistema sanitario”.
“Nadie puede jugar a saber o
ser más profesional que un
médico o un enfermero porque
estará jugando con la salud e
incluso la vida. Nada justifica la
agresión”, incidió.
El delegado remarcó el
prestigio internacional de
los profesionales sanitarios
españoles y la calidad
“reconocida a nivel mundial” del
servicio público que se presta.
La campaña se ha desarrollado
a través de cartelería especial
difundida en los autobuses
de TUSSAM, en centros
municipales y en los medios
oficiales del propio Colegio de
Médicos.

Datos preocupantes en Sevilla
Durante la presentación de la
campaña, los representantes del
RICOMS compartieron datos y
estadísticas sobre las agresiones
registradas en la provincia durante
2019. Así, se alertó de que el número
de agresiones a los facultativos
sevillanos ascendieron a 32 casos (10
hombres y 22 mujeres), lo que supone
un aumento considerable respecto a
2018 (15 casos).
Como viene sucediendo en años
anteriores, estas conductas
violentas se producen con más
frecuencia en Atención Primaria
(56%) frente a las hospitalarias
(15%), entre otras.
Los principales motivos de la
agresión son las discrepancias
con la atención médica (31%), el
tiempo de espera en ser atendido
(alrededor del 18%) y el no recetar
lo propuesto por el paciente (15%).
Se ha registrado también un
considerable aumento del número
de denuncias bien ante la Policía
Nacional o Guardia Civil, bien en el
propio Colegio de Médicos.
Por otra parte, el RICOMS ha
aportado un plan de medidas
concretas entre las que destaca
una batería de apoyos a la persona
agredida, pues “lo peor de una
agresión es el día después, es
decir, el miedo, la ansiedad y la
desmotivación consecuencias del
acto en sí”, explicó el Dr. Carmona.
Además, el RICOMS ha puesto de
manifiesto que “el actual Código
Penal (incluida su reforma), no
ayuda a reprimir ni a prevenir las
agresiones. Es imprescindible el
desarrollo de una Ley Autonómica
que designe al médico como
autoridad, como han hecho otras
comunidades autónomas”.
Así mismo, el presidente del RICOMS
propuso la creación de un registro
de agresores, “ya que con frecuencia
son reiterativos”. Igualmente,
aconsejó que a los médicos
agredidos se les realicen revisiones
psicológicas periódicas y que a
los agresores se les aplique orden
de alejamiento del centro donde
se haya producido la agresión de
forma temporal o definitiva.

Andalucía Médica
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H É R O E S

SILENCIOSOS
JUAN J. BRETÓN GARCÍA

Defensor del Colegiado Colegio Oficial
de Médicos de Málaga

E

HÉROES SILENCIOSOS

Es evidente la enorme
contribución que los médicos
han hecho al bienestar de la
humanidad, que generalmente
es relatada en forma de grandes
hitos, protagonizados por
genialidades: Galeno, con la teoría
de los humores; Avicena, con
su Canon de Medicina; Pasteur
y la microbiología; Fleming y la
penicilina y así un largo etcétera.
En estos días estamos sufriendo
los embates de una nueva
pandemia, de proporciones
no vistas desde la denominada
“gripe de Hong Kong”, que
mató al menos un millón de
personas hace cincuenta años.
En esta ocasión no se habla
de la aparición de destacadas
individualidades ni de brillantes
avances científicos o tecnológicos,
sino de profesionales anónimos
que, sin ruido, atienden a sus
pacientes siguiendo el mandato
ético del Código Deontológico:
“El médico no puede negar la
asistencia por temor a que la
enfermedad o las circunstancias
del paciente le supongan un
riesgo personal”. A éste mandato
se unen las convicciones
religiosas o éticas de cada
persona, que constituyen la fuente
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última de la motivación en su
ejercicio. Que este imperativo se
cumple, lo demuestra que son los
sanitarios la población de mayor
riesgo, exceptuando pacientes
ancianos y frágiles, con la mayor
tasa de afectación en su rango
de edad (cerca del 15% de todos
los contagios) y que ya cuenta
con varios fallecimientos. En los
tiempos difíciles se ponen de
manifiesto los auténticos valores
y este es un tiempo recio, que
dirían nuestros clásicos. En él se
está manifestando la verdadera
talla de unos profesionales que
a veces han sido considerados
como unos meros funcionarios,
necesarios para obtener recursos
sanitarios a los que se tiene
derecho sin límite, pero sin
valorar adecuadamente su
profesionalidad y criterio. Este
desenfoque social de la Medicina,
permítase la licencia, favoreció
un cierto desprestigio de la
profesión, que se ha plasmado
en desconfianza e incluso en
agresiones verbales y físicas.
Ahora, en los momentos de
tribulación, los prohombres
nos consultan antes de tomar
decisiones, la ciudadanía nos
aplaude diariamente y se

nos alaba en los medios de
comunicación, reconociendo
a los sanitarios el carácter de
verdaderos héroes. El buen
sentido popular ha reconocido
que el nuestro es un colectivo
fundamentalmente altruista,
dispuesto a prestar sus servicios
en toda circunstancia y lugar
y con una enorme capacidad
de entrega, en el objetivo de
mantener o recuperar su salud.
Sin duda es muy gratificante y
emociona recibir todas estas
manifestaciones de afecto, pero
estaría bien que tras el fin de estas
circunstancias excepcionales que
atravesamos -fin que llegará más
pronto que tarde- permanezca
en la memoria colectiva este
ejemplo de entrega. Y también
que se aprenda la lección de
que no somos invulnerables,
a pesar de todos los avances
científicos, pero que siempre
se podrá contar, en todos los
frentes de la eterna lucha contra
la enfermedad y la muerte,
con estos profesionales, que
desempeñan su labor diaria en
silencio, pero que saben estar
a la altura de las circunstancias
cuando se precisa de ellos, en lo
ordinario y en lo extraordinario.
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Se escriben estas líneas en abril
de 2020, en plena pandemia del
coronavirus con un horizonte incierto
aún y a la espera de la inflexión en las
curvas de contagios y fallecimientos
de pacientes. Hoy mismo el comité
gubernamental de expertos en la
materia deja claro que somos el país
con más profesionales sanitarios
infectados de todo el mundo, más
de 30.000 personas de todos los
estamentos y edades.
Conocemos personalmente a bastantes
compañeros y hemos seguido de
cerca su enfermedad a pesar de
estar en Castilla, Valencia, Asturias,
Madrid o aquí en Andalucía. Hemos
contemplado con sorpresa y rabia
contenida la suerte de los cuidadores
en hospitales, ambulatorios, unidades
de cuidados intensivos, urgencias,
consultas y residencias. Dolor e
inquietud nos trajo el conocer en la
primera decena de marzo el contagio,
por el virus, de Ángel con una clínica y
positividad analítica que le recluía en
el aislamiento y en el riesgo manifiesto.
Pocos días antes acabábamos de estar
juntos en un Congreso de Medicina
Psicosomática en Madrid, ciudad que
luego ha destacado desgraciadamente
en contagios y hospitalizaciones.
Otros buenos amigos matrimonios de
sanitarios como Isa y José Manuel o
Pili y Eu, han debido superar juntos la
noticia del contagio común o el miedo a
la muerte y posibles secuelas que ellos,
tristemente, conocían de primera mano.

EL TORO
Y LA SERVILLETA

“La caridad bien entendida comienza por uno mismo.”
Refrán popular

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO
Médico Psiquiatra

EL TORO Y LA SERVILLETA

ética del cuidado. Dos son las facetas de esta disciplina:
el cuidado del paciente y, por supuesto, también el
cuidado del que cuida.
Somos conscientes de que el acto médico es necesario
y oportuno y que aún asumiendo riesgos ha de llevarse
a cabo. Bien lo describió el maestro Laín Entralgo al
afirmar que la relación médico-enfermo es el encuentro
entre dos menesterosos, el paciente que necesita ser
curado —aliviado o al menos consolado—, y el médico,
cuya misión es curar. De todos es conocida y bien
experimentada esa tarea.

Afortunadamente, todos ellos se
encuentran recuperados y, cosas de la
vocación, de nuevo en primera línea
sanitaria de batalla. Más duro resultó
el caso de Diego, otro colega y amigo
cercano que primeramente supo de
la infección de su residente, en el
gran hospital donde trabajaba. Días
después le alcanzó, a él mismo y a su
esposa sufrir los miedos y el riesgo con
respecto al resto de su joven familia.

Pero no podemos olvidar que esta labor ha de ser
solidaria, en beneficio de ambos sujetos y de su entorno
familiar y profesional. Es a las instituciones a quienes
corresponde vigilar la prudencia y eficacia de la necesaria
protección. En numerosas ocasiones se han puesto de
manifiesto las deficiencias sospechadas y detectadas durante
esta pandemia. Quedamos a la espera del esclarecimiento de
las responsabilidades, precisión de los remedios y reparación
del daño causado. Si las cosas se preparan bien no tienen
que ser necesarios los muchos actos de heroísmo en la
actividad profesional del médico.

Muchos aspectos han sido comentados
en torno a la veracidad de lo acaecido y
de la eficiencia de las disposiciones de las
autoridades. Tiempo habrá de discernir
sus responsabilidades, pues si es cierto
que, como médicos. sabemos anteponer la
salud de los pacientes al propio bienestar,
también sabemos —como suele decir otro
compañero— que es inmoral y miserable
enviar a alguien a torear un Miura con una
servilleta de papel como capote.

Deseamos resaltar la prudencia y apoyo de los colegios
profesionales de médicos, enfermeros, farmacéuticos y del
resto de trabajadores sanitarios, durante el taponamiento
de la vía de agua abierta en nuestra nave. Ningún
sanitario ha hecho huelga para pedir aumento de sueldo
o más prerrogativas, pero cuando el riesgo haya pasado
alguien deberá reconocer que el trabajo bien hecho de los
profesionales evitó el naufragio.

Son miles los casos que hacen
reflexionar sobre la inexcusable
necesidad de considerar y cumplir la

Esperamos que la sociedad en su conjunto, y
especialmente los gobernantes, no padezcan amnesia,
recuerden quien se ha jugado el tipo y ofrezcan el
merecido reconocimiento, confianza y apoyo que el
médico necesita para continuar el impagable sacrificio
de tantos compañeros.

Andalucía Médica
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ANDALUCÍA REGISTRA

170 CASOS
DE AGRESIONES A
MÉDICOS
EN 2019

170 COLEGIADOS EN ANDALUCÍA
DENUNCIARON ALGUNA AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL
EN EL EJERCICIO PROFESIONAL EN 2019

Coincidiendo con el Día Europeo
contra las Agresiones a Médicos y
Profesionales Sanitarios, los colegios
de médicos andaluces presentaron
los datos de las agresiones
registradas en Andalucía, que en
2019 asciendieron a 170 casos
en Andalucía, frente a los 124 del
año anterior, lo que supone un
incremento 37%.
Concretamente, se han denunciado
los siguientes casos: Almería: 12;
Cádiz: 49; Córdoba: 4; Granada 12;
Huelva: 10; Jaén: 6; Málaga: 45 y
Sevilla: 32 agresiones. Estos datos
han sido consensuados por los
Colegios de Médicos andaluces, a
la espera de los datos oficiales del
Observatorio Nacional de Agresiones
del Consejo General de Colegios de
Médicos (CGCOM).
El Dr. Gaspar Garrote, Coordinador
contra las Agresiones al Personal
Médico del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos (CACM)
y miembro del Observatorio
Nacional de Agresiones del CGCOM,
considera que “la violencia contra
los profesionales de la salud son un
problema de origen multifactorial,
por lo que también las soluciones
deben provenir del compromiso
de todos los agentes. Para ello
debemos intensificar las medidas
de prevención y de formación y
avanzar en la coordinación de las
actuaciones que incidan en que la
agresión no se produzca, que inhiban
y aíslen al agresor desde el consenso
de toda la sociedad”.
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Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) viene proponiendo la necesidad de realizar
determinadas modificaciones legislativas que considera
necesarias en la lucha contra esta lacra. Con el objetivo
de incrementar las penas de los agresores, volviendo a
penalizar las injurias y vejaciones leves, el establecimiento
de un sistema de sanciones administrativas a los agresores,
como puede ser el desplazamiento a otros centros de
salud, y la publicación de una Ley de Autoridad Pública del
médico en ejercicio de sus funciones como ya existe en otras
comunidades autónomas.
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EL CONSEJO ANDALUZ DE
COLEGIOS DE MÉDICOS SE
REÚNE CON LA EMPRESA
PÚBLICA DE EMERGENCIAS
SANITARIAS
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061)
han mantenido recientemente una reunión en la que el
CACM mostró “su interés y preocupación” por asuntos
relevantes sobre el funcionamiento de EPES 061, la
instauración del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias
(PAUE), la organización de Sala de Coordinación, la
recepción de llamadas de emergencia en distintas
provincias, y la fusión con los Servicios de Urgencias de
Atención Primaria (SUAP) del Servicio Andaluz de Salud.

De la misma manera, el CACM ha
trabajado activamente, junto con
otras entidades, en el desarrollo
del “Plan de Prevención y
Atención de agresiones para
profesionales de sistema
sanitario público andaluz”
promovido por la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía. Dicho plan incorpora
como novedad un programa
especial de acompañamiento
al profesional agredido y un
profesional en cada centro con
formación específica que ejercerá
como guía en la prevención de
agresiones y actuación ante las
mismas.
Además, en el Día Europeo
contra las Agresiones a Médicos y
Profesionales Sanitarios, el CACM
se adhiere al manifiesto emitido
por la Organización Médica
Colegial en la que bajo el lema
“Ante las agresiones al personal
sanitario, tolerancia cero” hace
un llamamiento a las autoridades
y solicita medidas contundentes
ante estas acciones injustificadas.
Desde el CACM se recuerda a
los profesionales sanitarios la
importancia de que denuncien
cualquier agresión. Asimismo se
recuerda que el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos está a
disposición de todos los médicos
andaluces en la lucha contra este
grave problema, poniendo a
disposición de los mismos todos
sus medios.

En el encuentro quedó de manifiesto el consenso en
puntos clave como: la conveniencia de equipos móviles
para asistencias acordes a su preparación y equipamiento;
la necesidad de un rediseño de los circuitos de urgencias
de Atención Primaria y en la atención de los pacientes
crónicos, que mejoran la atención al usuario y reducen la
burocracia administrativa del médico; la realidad de un
déficit estructural de médicos y la importancia de aumentar
el número de médicos coordinadores adecuando sus turnos
para garantizar su salud laboral, manteniendo niveles
eficientes de resolución.

Reunión con las Sociedades
Médico Científicas

DE ANDALUCÍA

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
convocó una nueva reunión con las Sociedades Científico
Médicas de Andalucía para hacer una valoración de los
resultados y avances desde el encuentro anterior.
En la reunión, se puso de manifiesto la necesidad de nombrar
un interlocutor por parte de la Consejería de Salud,
que tenga un carácter técnico con capacidad ejecutiva y
que de respuesta a las Sociedades Científicas y atienda sus
necesidades, poniendo en práctica y de forma eficaz las
solicitudes de los profesionales.
Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de la formación
MIR de nuevos geriatras y la creación de plazas MIR de geriatría.
Se pidió a los colegios de médicos velen por la docencia en el
pregrado y el apoyo a la investigación en las especialidades
quirúrgicas. Y aseguraron que es necesario volver a que
la universidad médica se dirija al enfermo, retomando la
confluencia de la investigación con la asistencia, la docencia y
la gestión.
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¿RESURRECCIÓN DE LA

ATENCIÓN PRIMARIA?

FERNANDO RAMÍREZ

Vocal de Atención Primaria del COMCADIZ

´Tengo que levantar mi voz
contra la falta de medios
que padecemos en Atención
Primaria. ´

¿RESURRECCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA?

E

Este año, como tantas otras
fechas del calendario de este
2020, el Día de la Atención
Primaria que celebramos cada
12 de Abril se ve inmerso
dentro del periodo de estado
de alarma que la crisis del
coronavirus nos ha impuesto.
Confinados como llevamos
ya un mes y aún sin visualizar
claramente el fin de este
confinamiento, quisiera poner
en valor la labor de tantos
y tantos médicos de familia
que hemos seguido al pie del
cañón dando lo mejor de cada
uno de nosotros para acabar
con este enemigo invisible y
sus consecuencias. Antes, sin
embargo me gustaría tener
un sentido recuerdo para
todos los fallecidos, así como
para los aún hospitalizados,
deseándoles la más pronta
recuperación a todos ellos.

En cuanto al tema que me ocupa, la Atención
Primaria, tengo que lamentar de nuevo la poca
visibilidad que se hace de nuestro trabajo
desde las autoridades sanitarias y medios de
comunicación, que siguen deslumbrados por
las tecnologías hospitalarias, cuando el fin
de todo sistema sanitario debía ser la utopía
de evitar la enfermedad, siendo su éxito el
necesitar de los procedimientos hospitalarios
lo menos posible. ¿Cómo se va a lograr eso sin
Atención Primaria?
Ha llegado el momento ya de señalar la
importancia de la Atención Primaria, no solo
mostrando su labor longitudinal preventiva,
de promoción de la salud, diagnóstica,
terapéutica y rehabilitadora, así como
su función comunitaria, tan ocultada e
imprescindible, sino que debemos además
sacar las enseñanzas que esta pandemia
nos está ofreciendo. Basta con observar los
resultados en salud que han obtenido otros
países que han utilizado su Atención Primaria de
forma más eficaz. Todo ello desgraciadamente ya
lo conocíamos. Que no suframos otro varapalo
como este para aprender.
A falta de los estudios epidemiológicos que
deben realizarse aún para conocer el alcance
real en cuanto al número de infectados,
en Atención Primaria somos testigos en
primera línea de cómo ese número de
infectados es mucho más elevado del que
las cifras oficiales a día de hoy constatan.
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Los médicos de familia somos en la
gran mayoría de los casos los primeros
que detectamos los casos de Covid-19,
como casos sospechosos inicialmente,
bien por llamadas telefónicas de los
propios pacientes, porque acuden a
nuestros centros de salud o porque
somos los que desde los servicios de
urgencias extrahospitalarias acudimos
a sus domicilios (a veces advertidos de
estar ante un posible caso o, en otras
ocasiones, acudiendo por aparentemente
otra causa, detectando el posible caso una
vez in situ). Este trabajo poco visualizado
en los medios nos hace testigos de cómo
los casos de coronavirus que tratamos
desde Atención Primaria podrían ser hasta
10 o más veces los casos confirmados
oficialmente. Algún estudio matemático
habla de que en la fecha actual podría
estar contagiado hasta un 15% de la
población española, unos 7 millones de
ciudadanos. Aun teniendo en cuenta que
muchos no habrán consultado por haberla
sufrido de manera asintomática, podéis
haceros una idea del elevado número de
casos atendidos en Atención Primaria.
Este hecho, el ser la primera línea, nos ha
convertido por desgracia en la primera
especialidad médica en cuanto a casos
contagiados e incluso a muertes dentro
del colectivo sanitario. Si restamos el
número de médicos jubilados que han
fallecido por el Covid-19, los médicos de
familia somos el 80% de los fallecimientos
en el colectivo médico.

Y todo ello sin olvidar las miles de llamadas de
teléfono realizadas, que no solo han servido para
detectar posibles casos (conocemos a nuestros
pacientes, a los más vulnerables) sino que han
servido para tranquilizar en estos momentos
angustiantes y, no olvidemos, atender también
el resto de enfermedades que no se “confinan” y
han seguido existiendo: infecciones, diabéticos o
hipertensos descontrolados, cefaleas, ictus, dolores
de toda índole,…
Hemos visto cómo países en los que se están
obteniendo los mejores resultados utilizaban su
Atención Primaria (con vehículos, EPis, personal,…)
para detectar, tratar y controlar a los pacientes
afectados por el coronavirus en sus propios
domicilios, evitando con ello en muchos casos no
solo contagiar a otros pacientes en su “deambular”
buscando ayuda sino incluso evitando ingresos y
peores evoluciones de los cuadros. Tenemos, aquí
también, que seguir exigiendo medios diagnósticos
y terapéuticos… la atención domiciliaria, ese otro
pilar de la Atención Primaria.
Creo que no puede pasar ya un día más sin situar
a la Atención Primaria donde debe, por el bien de
todos, de toda la Comunidad, y en cuanto vayamos
superando esta pandemia tendremos que sentarnos
a hablar de presupuestos, de medios personales, de
diagnóstico, de tratamiento (resolución),… Todo ello
comenzando por su dignificación en los medios y
por las autoridades políticas.
Domingo 12 de Abril de 2020
Día de la Atención Primaria.
Domingo de Resurrección.

Aquí, de nuevo, tengo que levantar mi voz
contra la falta de medios que padecemos
en Atención Primaria. No, no utilizamos
respiradores ni solemos intubar (a veces
también nos vemos obligados a ello)
pero somos los primeros en enfrentarnos
al virus, muchas veces “disfrazado” de
otra dolencia o incluso en pacientes
asintomáticos (el hijo que acompaña a su
madre y no sabe que lo tiene mientras tú
la visitas). Necesitamos dotación, personal
y medios materiales (siempre exigiendo lo
mismo desde Atención Primaria). No puede
ser que en el medio donde más casos hay
(“la calle”) y donde, además, menos obvio
es, sea donde menos medios de protección
tenemos.
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ENTREVISTA

MARÍA ÁNGELES
PRIETO
Directora de la Escuela de
Pacientes
Presidenta del Comité
técnico de la Red de
Escuelas de Salud Para la
Ciudadanía del SNS

¿Cuál es el objetivo de la
Escuela de pacientes?
La Escuela de Pacientes se pone
en marcha en julio de 2008 en
Andalucía. Surge de la iniciativa
de un grupo de profesores de
la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP).
Su objetivo es formar a
personas con enfermedades
crónicas para que mejoren su
capacidad de autocuidados
y establecer redes de
apoyo entre pacientes y sus
cuidadores.
La Escuela de Pacientes está
financiada por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía,
siendo uno de los proyectos
estratégicos desarrollados en
los últimos diez años.
A nivel mundial, la cronicidad
constituye una “epidemia”
como resultado del aumento
de la esperanza de vida. Es el
tributo que hemos pagar por
las mejoras en el bienestar y la
calidad de la atención sanitaria.
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Profesora de la Escuela
Andaluza de Salud Pública

Las enfermedades crónicas provocan una limitación en
la calidad de vida, en el estado funcional y la autonomía,
en las dimensiones físicas, emocionales y sociales de
la salud. Además, suponen un elevado gasto sanitario y
social, del que se hacen previsiones alarmantes para la
sostenibilidad del sistema de protección. Ante ello, los de
los principales sistemas sanitarios del mundo han puesto en
marcha diferentes modelos de atención a la cronicidad y en
todos ellos, el papel del paciente es una de las estrategias
claves; un paciente activo, empoderado y experto, capaz
de cuidarse y de gestionar sus enfermedades, tomando las
decisiones más acertadas para mejorar su salud en la vida
cotidiana.
Y en coherencia con este nuevo rol que se necesita de los
pacientes, los programas formativos también cambian su
enfoque e incorporan nuevas estrategias didácticas, como
son los programas de Pacientes expertos, pacientes Activos
y Escuelas de Pacientes.
En la actualidad, existen proyectos de formación como los
anteriores en todas las comunidades autónomas y una
RED que nos integra: la Red de Escuelas de Salud para la
Ciudadanía del SNS:
https://escuelas.sanidad.gob.es
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Además se realizan jornadas, seminarios
y Congresos. También hemos realizado
Escuelas de Verano en Sierra Nevada para
niños con enfermedades crónicas
https://www.escueladepacientes.es/
congresos-y-jornadas
¿Con cuántos procesos crónicos están
trabajando ahora mismo?

¿Cómo es la formación que ofrecen a
los pacientes?
La metodología formativa combina la
dimensión presencial y virtual. Ésta última
va adquiriendo cada día más importancia.
La metodología de la Escuela de Pacientes
se basa en la formación “entre iguales”.
Los profesores y profesoras de la Escuela
de Pacientes son también pacientes.
Los contenidos de los talleres de
formación de pacientes se centran en
los problemas habituales a los que se
enfrentan las personas con enfermedades
crónicas:

•
•
•
•
•
•

Afrontamiento positivo,
autoestima y bienestar
Relaciones sociales y
familiares
Ocio, descanso y relajación
Dieta saludable
Actividad física
Toma adecuada de la
medicación

Todo el material didáctico ha sido
elaborado a partir de las experiencias
de los pacientes, participando éstos en
todas las fases de su diseño y validación.
En este proceso se ha contado con
el asesoramiento de profesionales
expertos en las distintas temáticas y
áreas.

En la actualidad, la Escuela de
Pacientes desarrolla formación en 30
líneas temáticas, todas ellas dirigidas
a pacientes y cuidadores que viven con
una enfermedad crónica: diabetes (1 y
2) cáncer de mama, cáncer colorrectal,
ostomías (colostomías, ileostomías y
urostomías), insuficiencia cardiaca,
anticoagulación, cuidados en la
dependencia, cuidados paliativos,
fibromialgia, dolor crónico,
enfermedad renal crónica, artritis,
lesión medular, familiares de niños/
as con parálisis cerebral, parkinson,
alzheimer, esclerosis múltiple, salud
mental (trastorno mental grave,
trastorno mental común, familiares
en salud mental, familiares de niños/
as con trastornos graves de conducta),
Ictus, Epoc, epilepsia, enfermedad
inflamatoria intestinal, laringectomías,
asma infantil y alergias alimentarias.
Las temáticas se incrementan
anualmente.

´Todo el material
didáctico ha sido
elaborado a partir de
las experiencias de los
pacientes, participando
éstos en todas las
fases de su diseño y
validación´
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¿Cuántas personas han pasado por la
aulas de la Escuela de Pacientes?
En este tiempo se han formado más
de 20.000 pacientes. Cuenta con una
red de pacientes-formadores de unas
500 personas que se van renovando
periódicamente.
Trabajan mano a mano con Sociedades
Científicas y Asociaciones de Pacientes
¿Cómo es esta colaboración?
La colaboración es en varias vías.
Para la elaboración de los materiales
didácticos contamos con profesionales
expertos de las Sociedades científicas.
También en los vídeo-chats, que son
entrevistas con expertos que responden
semanalmente a las preguntas de los
pacientes.
Y en estos momentos, durante la pandemia
Covid -19, la colaboración ha sido estrecha
y han orientado la información que hemos
facilitado a los pacientes, principalmente
en temas como ictus, cáncer, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, EPOC o alergias.
Con las Asociaciones de Pacientes el
trabajo es conjunto y forman parte
activa de la Escuela de Pacientes, ya que
muchas personas de las directivas de estas
Asociaciones son pacientes expertos y
formadores de esta Escuela. La amplísima
actividad de la Escuela de Pacientes no
sería posible sin su colaboración. En estos
13 años la experiencia ha sido muy rica y
muy satisfactoria.
Para usted ¿qué es lo más positivo de
los encuentros con pacientes?
Aprender de su experiencia, conocer el
día a día real de personas que desean
aprender a cuidarse mejor. Conocer sus
soluciones, sus trucos, sus consejos.
Su capacidad de empatía. Su ganas de
ayudar a otros. La generosidad de abrir
sus vidas, de dedicar su tiempo, de tender
la mano al que lo necesita.
La colaboración de los/as pacientes
formadores es altruista y generosa. En la
Escuela de Pacientes, las personas que
participan (pacientes, familiares y también
los profesionales) han convertido el
sufrimiento en ayuda para los demás.
Siempre digo que es una suerte para mí,
trabajar en este proyecto y compartir los días
con estas personas: buenas personas.
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I N I C I AT I VA

VENTANA ABIERTA

¿En que consiste la iniciativa Ventana Abierta?
Las Ventanas Abiertas dela Escuela de Pacientes es una
iniciativa puesta en marcha hace unas semanas en el
contexto de la actual pandemia.
https://www.escueladepacientes.es/coronavirus3/445ventanas-abiertas-sobre-covid-19

Web: www.escueladepacientes.es
Twitter @escpacientes
Facebook: https://www.youtube.com/user/
escueladepacientes
Youtube: https://www.facebook.com/
escuelapacientes
y blogs: https://www.escueladepacientes.es/
Blogs

Puede leer la entrevista completa en
andaluciamedica.es
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EL CACM PARTICIPA

EN LA XIII JORNADAS CATÓLICOS
Y VIDA PÚBLICA
El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) tuvo una presencia
destacada en las XIII Jornadas
Católicos y Vida Pública (JCVP). Un
evento organizado por Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP), la
Fundación San Pablo Andalucía CEU y la
Archidiócesis de Sevilla.
En el acto inaugural estuvieron
presentes el arzobispo de Sevilla,
Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina;
el presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP) y de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU,
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez
de Valugera; el secretario general
del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos y presidente del Colegio de
Médicos de Huelva, Antonio Aguado
Núñez-Cornejo; la directora de las JCVP
de la ACdP, María Fernanda de Paz Vera;
y Victoria Blasco López, miembro de la
comisión organizadora de las JCVP.
Las jornadas se dividieron en tres
sesiones. Durante la primera sesión
celebrada en el Colegio de Médicos
de Sevilla, varios expertos abordaron
diversas cuestiones que afectan al
inicio de la vida humana. Bajo el título
“La vida: un reto para la Medicina” se
celebró una mesa redonda titulada “El
inicio de la vida”, en la que intervino el
presidente de la Comisión Deontológica
del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM), Ángel Hernández Gil.

La sede de la Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla acogió
el segundo día de las XIII Jornadas Católicos y Vida Pública
que, bajo el título ‘Esperanza y vida’ reunió a diversos
expertos que disertaron sobre el suicidio, sus casusas y
cómo prevenirlo. En la mesa redonda ‘Suicidio: causas y
prevención’ intervino Manuel J. Checa González, miembro
de la Comisión Deontológica del CACM, en nombre de la
Cátedra Maimónides de Profesionalismo Médico del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos.
“Amor y Vida” fue el título de la tercera y última jornada
celebrada en el Colegio de las Irlandesas BAMI. En esta
sesión tuvo lugar la mesa redonda titulada ‘El final de la vida’,
que contó con la participación de Enrique Villanueva Cañada,
catedrático emérito de la Universidad de Granada y director
de la Cátedra Maimónides del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos y Joaquín Fernández Crehuet Navajas, miembro de
la Comisión deontológica del CACM y catedrático emérito de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Málaga.
Los participantes se mostraron a favor de “impulsar una
Ley de Cuidados Paliativos, del desarrollo de estas
unidades y de promover la especialización de los
profesionales para poder atender la enorme demanda
que existe en nuestro país”.
Más de 200 personas se inscribieron en estas jornadas
que, a lo largo de tres días, ha reunido a expertos que han
disertado sobre la vida humana de principio a fin, haciendo
un llamamiento a la defensa de ésta en todas sus etapas.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS PONE
EN MARCHA UN CURSO ONLINE
PARA FORMAR A LOS MÉDICOS
DE TODAS LAS ESPECIALIDADES EN
COVID-19

El Área de Formación
del Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) puso
en marcha Actualización en
Covid-19, un curso gratuito de
formación continuada online
que tiene como objetivo
formar a médicos de cualquier
especialidad en Covid-19. En
un mes la actividad alcanzó la
cifra de más de 2.700 inscritos
procedentes no sólo de Málaga
sino de toda la geografía
española.
El contenido del curso, subido
a la plataforma Moodle del
Commálaga, está en continua
actualización: “Es una actividad
que va a estar viva mientras
dure esta crisis. La información
puede ser modificada en
cualquier momento según vaya
evolucionando la pandemia y
qué nuevas recomendaciones
deben hacerse en función de
la mejor evidencia científica
disponible”, manifestó el
director del Área de Formación
del Colegio, Dr. José Luis de
la Fuente, que trabajó junto
a la coordinadora técnica del
Área, Remedios Fernández,
y los ponentes para ponerlo
en marcha y poder dotar de
formación de calidad a los
médicos y médicas de Málaga y
provincia.

Los directores del curso son los doctores Raúl Quirós López,
Francisco Martos Pérez, María Dolores Martín Escalante y
Javier García Alegría, todos ellos de la Unidad de Medicina
Interna del Hospital Costa del Sol que se han implicado con
generosidad y han compartido conocimientos de manera
altruista en esta coyuntura tan difícil.
El programa aborda desde la etiopatogenia -origen y
mecanismos- del virus, manifestaciones clínicas, pruebas
complementarias, diagnóstico, pronóstico, tratamiento,
manejo en Atención Primaria y Urgencias, dará nociones de
ventilación mecánica no invasiva para no expertos y también
contempla el manejo del Covid-19 durante el embarazo.
Las inscripciones del curso Actualización en Covid-19 se
realizan desde la página web del Colegio de Médicos, entidad
que ya ha solicitado la acreditación de esta actividad a
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
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Manejo Práctico de
Diraya para Atención

Primaria (online) | Del 11 de
mayo al 10 de junio
El Área de Formación del Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) organiza este curso de
formación continuada en Manejo Práctico de
Diraya para Atención Primaria, que se celebrará en
modalidad online del 11 de mayo al 10 de junio. El
director es el Dr. Ángel García Arjona, representante
de Atención Primaria del Commálaga. Se trata de una
actividad gratuita.
El objetivo es que el alumnado aprenda a
manejar Diraya, el programa informático de gestión de
la historia clínica electrónica del Servicio Andaluz de
Salud, gracias a vídeos tutoriales.
Programa:
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN- 11 DE MAYO
EL ESCRITORIO DE DIRAYA- 13 DE MAYO
PASAR UNA CONSULTA Y LA PRESCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE15 DE MAYO
RENOVACIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN CRÓNICOS- 18 DE MAYO
SOLICITAR UNA PRUEBA RADIOLÓGICA- 20 DE MAYO
SOLICITAR UNA ANALÍTICA- 22 DE MAYO
REALIZAR UNA DERIVACIÓN AL HOSPITAL DE REFERENCIA- 25
DE MAYO
VISUALIZACIÓN DE UN RESULTADO ANALÍTICO- 27 DE MAYO
VISUALIZACIÓN DE UN ESTUDIO RADIOLÓGICO- 29 DE MAYO
VISUALIZACIÓN DE UN INFORME DEL HOSPITAL DE
REFERENCIA- 1 DE JUNIO
REALIZACIÓN DE INFORMES – 3 DE JUNIO
ASISTENCIA A CONSULTA
PARTE DE ESENCIA
DIRAYA DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA- 5 DE JUNIO
REALIZAR UN PARTE DE BAJA Y CONFIRMACIÓN – 8 DE JUNIO

CURSOS
IAVANTE PARA
PROFESIONALES
SANITARIOS Y
SOCIOSANITARIOS
IAVANTE organiza este curso dentro
de la iniciativa lanzada por la
Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía y el Servicio
Andaluz de Salud para poner
a disposición del colectivo de
profesionales del ámbito sanitario
y sociosanitario un catálogo de
cursos online gratuitos basados en
la metodología de Cursos Online
Masivos Abiertos.
Se trata de una iniciativa englobada
en el conjunto de actuaciones que
la administración andaluza ha
puesto en marcha para reconocer
el enorme esfuerzo, dedicación
continua y compromiso pleno del
conjunto de los profesionales con el
sistema sanitario y sociosanitario, los
pacientes y la ciudadanía.

Iavante.es

WWW.IAVANTE.ES/ES/CURSOS-ABIERTOS
Andalucía Médica
FORMACIÓN
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EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE
MÉDICOS INCREMENTA LA OFERTA
DE FORMACIÓN CONTINUADA CON LA FIRMA
DE UN CONVENIO CON MSD
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) Ha firmado un
acuerdo de colaboración con Merck
Sharp & Dohme (MSD) para seguir
aumentando la oferta formativa para
los médicos andaluces en distintas
materias y aéreas terapéuticas.
Se ha acordado que MSD, avalado
por el Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos, desarrollará los
siguientes proyectos formativos:
“Programa Check points pediátricos
2020” y “Congreso virtual para el
desarrollo del profesionalismo
médico en el ámbito privado”.
El “Programa Check points
pediátricos 2020” se desarrollará
en cuatro sesiones formativas sobre
temas de actualidad médica en el
área de pediatría, con dos ponencias
en cada sesión que se llevarán a cabo
de manera presencial y alternativa
en las sedes de los Colegios Oficiales
de Médicos de las provincias de
Cádiz, Sevilla y Málaga a lo largo
del año 2020. Las sesiones serán
retransmitidas por videoconferencia
al resto de las sedes de los Colegios
Oficiales de Médicos de Andalucía
y a través de MSD Profesionales
Sanitarios (profesionales.msd.es) a
todos los profesionales interesados
en participar.

EN LA FIRMA DE DICHO ACUERDO PARTICIPARON: DR. D. EMILIO GARCÍA DE LA
TORRE, PRESIDENTE DEL CACM; D. MANUEL PÉREZ SARABIA, SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO-LETRADO DEL CACM; D. SERGIO SEBASTIÁN PALOMINO, D. SALVADOR
SÁNCHEZ HIDALGO Y DÑA. GLORIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE
LA EMPRESA MERCK SHARP & DOHME (MSD).

Asimismo, en el “Congreso virtual para el desarrollo del
profesionalismo médico en el ámbito privado” se darán
a conocer aspectos de gran interés para la profesión médica
relacionados con la seguridad del paciente, la gestión clínica,
así como otras materias trasversales para la práctica médica.
Está previsto que este congreso tenga lugar antes de julio de
2020, a través de la plataforma MSD Profesionales Sanitarios.

EL COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA SUSCRIBE CON LA ACADEMIA BRITÁNICA
DE IDIOMAS UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Colegio de Médicos de Huelva ha suscrito convenio de colaboración con la Academia Británica de Idiomas con objeto de que
todos los colegiados, así como sus hijos, se puedan ver beneficiados en las cuotas a pagar en distintos cursos y programas de inglés
médico destinado expresamente a ellos.
Fruto de este acuerdo, son muchos los productos académicos que esta Escuela de Idiomas de gran tradición en nuestra ciudad
ofrece a los colegiados onubenses y sus familiares, en un aspecto educativo tan esencial como es el aprendizaje de idiomas.
Para poder acceder al contenido exclusivo de la oferta, pueden consultarlo en el siguiente enlace: http://comhuelva.com/index1.
php?carga=noticia&id=Vqhk
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PRECIOS ESPECIALES EN EL

MANTENIMIENTO DE ECÓGRAFOS
El Colegio de Médicos de Málaga y la entidad
Quality Control Europe firmaron un convenio de
colaboración con el fin de ofrecer a la colegiación
precios ventajosos en el mantenimiento técnico
legal y preventivo de equipos electromédicos y
el control de calidad de ecógrafos. En la firma
estuvieron presentes la gerente del Colegio de
Médicos, Cristina Gutiérrez, y el director de Quality
Control Europe, Javier García Villalobos. Las
condiciones preferentes son las siguientes:

Si el control se tuviera que realizar fuera de
Málaga capital, tendría un coste adicional
de 50 euros. Por otro lado, en caso de que
la consulta o clínica tenga dos ecógrafos o
más, se estudiará su coste.

•

Tarifa de Mantenimiento Preventivo:
120€ por equipo

•

Tarifa de Mantenimiento Técnicolegal: 150€ por equipo

•

Tarifas de control de calidad de
ecógrafos:

Información de contacto Quality
Control Europe:
Javier García Villalobos. Teléfono
móvil 662 280 178.
E-mail: jvillalobos@quacone.es
Paseo de Reding 45, planta 4ª.
29016 Málaga

EL COLEGIO
LOGRA UN
ACUERDO
PARA QUE LA
COLEGIACIÓN
SE REALICE
EL TEST
SEROLÓGICO A
MITAD DE PRECIO

Para acceder a estos descuentos deberá
presentarse el carné de colegiado
perteneciente al Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Málaga.

Si perteneces al Colegio de Médicos de Málaga, Commálaga,
podrás realizarte el test serológico (por extracción sanguínea) con un
descuento del 50% gracias al acuerdo al que ha llegado el Colegio
con laboratorios Synlab, presentes en toda la provincia. El convenio
contempla además precios especiales para los familiares que
convivan con el/la colegiado/a.
El acuerdo ha sido posible tras una intensa búsqueda y gestión por
parte del Colegio con el fin de facilitar a los médicos y médicas de
Málaga y provincia la posibilidad de realizarse este tipo de test para
saber si están inmunizados, ya que las administraciones sanitarias
no se los han realizado aún a la mayoría de los/as facultativos/as, lo
que para el Colegio de Médicos resulta inadmisible.
Esta colaboración facilita el acceso a los test de serología a toda la
colegiación a un precio asequible que también es extensible a los
familiares que convivan con ellos así como para los trabajadores
del Commálaga
Una vez hayas pedido cita en el laboratorio correspondiente, podrás
escoger el tipo de prueba que te quieres realizar: IgA, IgM, IgG y/o
PCR.
Consulta todos los detalles en la página web del Commálaga
www.commalaga.com
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PREMIOS
A B I E RTA L A CO N V O C ATO R I A D E LO S P R E M I O S M Á L A G A
DE INVESTIGACIÓN 2020

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
Como en ediciones
anteriores, cada uno
de los premios está
dotado íntegramente
con la cantidad

de 3.000 euros,
cantidad aportada
íntegramente
por Fundación
Málaga.
El fallo se conocerá
en la segunda
quincena de
octubre de 2020.
La entrega del Premio
se realizará a partir de
la segunda quincena
del mes de noviembre
en un acto público,
salvo decisión contraria
de las entidades
convocantes.

La Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo y la Academia Malagueña
de las Ciencias, con el patrocinio

y colaboración de Fundación
Málaga, han convocado los Premios
Málaga de Investigación
2020 en sus dos modalidades
de Humanidades y Ciencias.
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EL PLAZO DE
ENTREGA DE
LOS TRABAJOS
FINALIZA EL 17
DE JULIO DE
2020 A LAS 14:00
HORAS
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SEGUROS
PARA MÉDICOS

Somos la mutualidad
La aseguradora que
de los médicos, comprometida reinvierte sus beneficios en ti.
y sin ánimo de lucro.

MutualMedica

@MutualMedica

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