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CARTA DEL PRESIDENTE

Ahora volvemos a las andadas. La pandemia se 
recrudece y aunque no nos ha pillado desprevenidos 
como al principio, las consecuencias de nuevo 
están empezando a ser dramáticas y a pesar 
de los momentos tan complicados en los que 
nos encontramos han aparecido los llamados 
negacionistas, entre los que se encuentran algunos 
profesionales médicos, que niegan además de la 
existencia del coronavirus, la validez de las pruebas 
PCR, que se oponen a la cuarentena, al aislamiento, 
a la distancia física y social, al uso de las mascarillas 
y que rechazan incluso el uso de las vacunas, 
posiblemente uno de los más importantes remedios 
para luchar contra la pandemia.

Las manifestaciones de estos médicos negacionistas 
pueden suponer un grave peligro para la salud 
pública, ya que, al negar la evidencia científica, 
violan las normas deontológicas de la profesión 
médica y por tanto ser susceptibles de apertura 
del correspondiente expediente disciplinario. El 
Foro de la Profesión Médica, que prácticamente 
nos representa a todos, ha considerado que estos 
movimientos son un peligro que debe atajarse por lo 
que ha emitido un comunicado al respecto.

Hemos terminado el verano y continuamos con 
más de lo mismo. Cuando apenas veíamos que 
empezaba a desaparecer la primera ola del Covid-19, 
ya estamos en la segunda. Los casos de pacientes 
diagnosticados van al alza (eso sí, cada vez se están 
haciendo mas PCR) y aunque el virus parece haber 
perdido parte de su virulencia, los ingresos y los 
fallecimientos también han comenzado a aumentar, 
aunque de manera más suave que en la primera 
parte.

Con este panorama, el futuro inmediato de nuestra 
sanidad en los momentos tan delicados, en los 
que se reinicia la vida laboral y escolar en nuestra 
comunidad, cada vez se nos presenta más sombrío, 
la Junta de Andalucía ha aprobado, entre la suma 
diaria constante de casos positivos, y para intentar 
mitigar la exposición de los andaluces al virus, un 
paquete de medidas preventivas en materia de salud 
pública.

No podemos volver a pasar por los peores 
momentos de una pandemia que ya ha causado 
decenas de miles de muertos en España, entre 
los que se encuentran más de 63 compañeros en 
el ejercicio de nuestra profesión. Tenemos que 
seguir adelante y todos a una. No podemos bajar la 
guardia. Tenemos que seguir velando y trabajando 
para no volver al principio. Juntos venceremos.

|  C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E  |

“Aleja del lecho de mis pacientes a los 
charlatanes, al ejército de parientes 
que dan mil consejos y a aquellos que 
saben siempre todo; porque es una 
injerencia peligrosa que, por vanidad, 
hace malograr las mejores intenciones 
y lleva muchas veces a la muerte… Que 
pueda hoy descubrir en mi saber cosas 
que ayer no sospechaba, porque el arte 
es grande pero el espíritu del hombre 
puede avanzar siempre más adelante”. 
(Oración de Maimónides)

La brusca irrupción de la pandemia por 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la 
enfermedad conocida como COVID-19, 
supuso para los servicios sanitarios, y en 
especial para la AP, un gran esfuerzo y una 
sobrecarga, ante la urgencia y el problema 
que se nos presentaba. Fue necesario un 
cambio rápido de la atención sanitaria a 
la población. En pocos días la atención 
primaria tuvo que reformar sus funciones, 
fue preciso cambiar la organización de 
los Centros de Salud, dándose prioridad 
a los casos sospechosos y a la detección 
de posibles contactos. Hubo que detectar 
y seguir, tanto los casos comunitarios 
como los aparecidos en centros de 
mayores, cumpliendo con la vigilancia 
epidemiológica; colaborar con las 
medidas dictadas por el Ministerio 
de Sanidad, logrando conseguir 
que produjera el mínimo impacto 
sobre la sociedad y, en especial, 
sobre los pacientes ancianos e 
inmunodeprimidos, consiguiendo así 
evitar el peligroso colapso de nuestros 
hospitales.

VOLVEMOS 
A LAS ANDADAS”

”

DR. EMILIO MANUEL 
GARCÍA DE LA TORRE
Presidente CACM
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|  R E P O R T A J E  | 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) ha presentado el informe de 
Demografía Médica Andaluza 2019. Como 
viene siendo habitual este informe, realizado 
anualmente por el CACM, se elabora con el 
objetivo de analizar la situación actual del 
sector en la comunidad andaluza y poder 
establecer las medidas necesarias para 
mejorar el desarrollo profesional y garantizar 
el mayor nivel de calidad asistencial de los 
pacientes.

Número de médicos en activo, edad, sexo, 
especialidad, lugar de trabajo o solicitud 
de traslados a otras ciudades son algunos 
de los parámetros que recoge este estudio. 
Conocer el perfil de los médicos colegiados 
en Andalucía nos ayuda a examinar las 
necesidades de la profesión médica en 
Andalucía.

Entre las principales conclusiones del 
estudio, destacan: 

• Durante el 2019 ha aumentado en 
1.237 el número de colegiados con 
respecto al año anterior, ya que de los 
40.338 colegiados registrados en 2018 
hemos alcanzado los 41.575 médicos 
colegiados en 2019. 

D E  L A  C O L E G I A C I Ó N  M É D I C A
E N  A N D A L U C Í A

FOTOGRAFÍA

´El CACM reivindica la 
necesidad de más médicos 
en nuestra comunidad.  ´

Número 
de colegiados: 
41.575

47,2 %

52,8 %
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  |  R E P O R T A J E  |

• Se ha producido un 
incremento del número de 
colegiados activos. En 2018 
era de 32.167 frente a los 
33.235 de 2019. Analizando 
los datos de la población 
médica activa vemos que 
también ha aumentado 
en mayor medida que la 
colegiación. De hecho, 
en el 2018 el 80% de los 
médicos colegiados estaban 
en activo y en el 2019 esta 
cifra es ligeramente mayor, 
ahora ejercen el 82% de los 
facultativos colegiados. 

• Al analizar dónde trabajan 
los médicos en activo se 
refleja que de los 33.235, el 
63% ejerce en la sanidad 
pública, el 26% en sanidad 
privada y un 10% en sanidad 
mixta.

D E  L A  C O L E G I A C I Ó N  M É D I C A
E N  A N D A L U C Í A

19.642 mujeres

21.933 hombres

Colegiados activos: 
33.235
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|  R E P O R T A J E  | 

REPORTAJE

• Si examinamos el dato 
en función del total de 
población en Andalucía 
nos encontramos con 0,4% 
de médicos por habitante 
en nuestra Comunidad 
Autónoma. Es decir, 
contamos con 0,4 médicos 
por cada 100 habitantes 
o un médico para 253 
habitantes.

• La feminización de la 
profesión médica es una 
realidad, observamos que 
el patrón se repite durante el 
2019. La población médica 
femenina supone el 47% de 
la colegiación. Con respecto 
al año anterior Andalucía 
cuenta con 892 médicas más. 
En los colegios de médicos 
andaluces tan sólo hay un 
5,5% más de hombres que 
de mujeres colegiadas.

• El estudio de la edad de 
la población médica en 
Andalucía revela que el 
19% son menores de 35 
años, una cifra ligeramente 
superior a la del año anterior 
(18% en 2018). El número 
de colegiados mayores de 
70 años crece ligeramente, 
alcanzando un 10% de la 
colegiación y alcanzando la 
cifra de 4.151.

• El 47% de los médicos 
andaluces tienen más de 
55 años y es previsible que 
se jubilen en los próximos 
10 años lo que supone la 
necesidad de convocar más 
plazas MIR en los próximos 
años para no incrementar 
más el déficit de médicos ya 
existente.

sanidad
mixta

sanidad
pública

sanidad
privada

26% 

63 % 

10% 

• En 2019 se convocaron en Andalucía 1.117 plazas MIR, 
lo que no es suficiente, pues teniendo en cuenta estas 
jubilaciones quedarían 1.950 plazas para cubrir cada año, 
lo que en su caso supondría un déficit de 833 plazas MIR 
por cubrir anualmente.

>70 años
4.151

<35 años
7.817
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  |  R E P O R T A J E  |

REPORTAJE

• Las especialidades que registran más 
números de colegiados son Medicina 
Familiar y Comunitaria, con 9.475 
médicos colegiados en Andalucía, 
seguida de Pediatría, con 2.614, y Medicina 
interna, con 1.867 facultativos. Entre 
las especialidades con menos médicos 
colegiados destacan Inmunología (38 
especialistas) o Geriatría con 96 médicos 
en toda Andalucía. Destacar que Geriatría 
es una de las especialidades que no ha 
convocado ninguna plaza MIR en 2020 
teniendo en cuenta el envejecimiento de la 
población.

• En los colegios de médicos andaluces 
se contabilizan 1.791 médicos de 
nacionalidad extranjera (1.441 en 2018), 
lo que supone un 4,3% de la población 
médica en Andalucía. 

• Las provincias con más facultativos 
extranjeros son Málaga, Sevilla y Almería, 
respectivamente.

´En 2019 se 
convocaron en 
Andalucía 1.117 
plazas MIR ´

• Durante el 2019, 285 
facultativos solicitaron 
530 certificados de 
Idoneidad. El fin de 
esta solicitud puede ser 
para trabajar en otros 
países, hacer labores de 
cooperación internacional, 
realizar estudios o solicitar 
homologaciones. Entre 
los países de destinos 
más repetidos destacan 
Francia, Alemania o 
Emiratos Árabes.

• Sobre la solicitud de 
traslado a otros colegios 
de médicos, se han 
solicitado en Andalucía 
624 traslados, de los 
cuales 271 traslados 
han sido dentro de la 
comunidad andaluza, 
297 al resto de España y 
63 al extranjero.

P u e d e  c o n s u l t a r 
e l  i n f o r m e  c o m p l e t o

WWW.CACM.ES
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|  A C T U A L I D A D  |

El presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos (CACM), 
Dr. Emilio M. García de la Torre, ha 
comparecido ante la Subcomisión 
de Sanidad y Salud Publica de 
la Comisión Parlamentaria de 
Estudio para la Recuperación 
Económica y Social en Andalucía 
a causa de la Pandemia Covid-19. 
Durante su intervención ha 
presentado medidas y propuestas 
para garantizar la calidad de la 
asistencia sanitaria, mejorar las 
condiciones de los médicos y 
estar preparados para el riesgo de 
nuevos brotes de la pandemia.

En su introducción ha puesto 
de manifiesto que los médicos 
andaluces, junto a otros 
profesionales sanitarios, “hemos 
antepuesto la salud y la vida de 
los pacientes a la nuestra propia, 
incluso poniendo en grave riesgo 
la de nuestra familia” recordando 
así a los “compañeros médicos 
fallecidos en España”.

E Ha apelado al Gobierno Andaluz y a los 
Parlamentarios “que no defrauden las 
esperanzas y las promesas que de ellos 
tenemos, y pasen así a la historia como los 
dirigentes honestos, que pensamos son y 
deben de ser, responsables y comprometidos 
con el servicio a las personas y a nuestra 
sociedad”.

E L  P R E S I D E N T E  D E L  C A C M  CO M PA R E C E 
ANTE L A COMISIÓN PARA L A RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y  SOCIAL EN ANDALUCÍA

´hemos antepuesto 
la salud y la vida de los 
pacientes a la nuestra 
propia´
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|  A C T U A L I D A D  |

ACTUALIDAD

Además, ha resaltado la labor 
de los más de 42.000 médicos 
que representa, asegurando 
que “los médicos somos 
la garantía de salud de los 
ciudadanos”, el Dr. García de 
la Torre reclama “mejorar las 
condiciones de los médicos, 
su estabilización profesional 
y aumentar las plantillas, 
esas son las mejores medidas 
para la reconstrucción de la 
sanidad”.

Entre las medidas 
propuestas por el CACM 
destacan: Las mejoras 
necesarias para abordar 
el riesgo de nuevos brotes 
de la pandemia; Garantizar 
la calidad de la asistencia 
sanitaria, a pesar del riesgo 
que representan epidemias 
y emergencias sanitarias; 
Fortalecimiento del modelo 
andaluz en materia de salud 
pública. Reconocimiento 
y medidas de protección 
a profesionales sanitarios; 
Mejora de la investigación 
en nuestro sistema de 
salud; Gestión de espacios 
hospitalarios y centros 
de salud para evitar el 
riesgo de contagio entre 
pacientes y trabajadores 
sanitarios; Impulso de 
la mejora tecnológica 
en la atención sanitaria. 
Telemedicina; Medidas de 
refuerzo y consolidación de 
la red de atención primaria; 
Condiciones de salud pública 
y bienestar a establecer en 
las residencias de personas 
mayores; Reactivación de la 
eliminación de las listas de 
espera de especialidades e 
intervenciones quirúrgicas.

Para concluir, el Dr. García de la 
Torre ha enumerado las lecciones 
que hay que aprender de esta 
crisis sanitaria, subrayado los 
siguientes puntos: “Lo primero es 
que el presupuesto que se dedica 
a la salud es insuficiente y tiene 
que subir; en segundo lugar, que 
tenemos que estar preparados para 
cualquier eventualidad, ya que esto 
puede volver a ocurrir en cualquier 
momento, y que no se puede bajar la 
guardia; tercero, que el Ministerio de 
Sanidad tiene que tener preparado 
un gabinete de crisis, formado por 
los mejores especialistas en la 
materia, no como el que tenemos 
ahora eminentemente político. Y, 
por último, que debe de haber un 
Consenso y un Pacto por la Sanidad 
entre todos los partidos que nos 
representan en materia sanitaria”

E L  P R E S I D E N T E  D E L  C A C M  CO M PA R E C E 
ANTE L A COMISIÓN PARA L A RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y  SOCIAL EN ANDALUCÍA

P u e d e  c o n s u l t a r 
e l  i n f o r m e  c o m p l e t o  e n

WWW.ANDALUCIAMEDICA.ES
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El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM) ha mantenido 
una reunión con el director gerente 
del SAS, Miguel Ángel Guzmán, 
en la que han hecho balance de 
la situación actual de la sanidad 
andaluza. El encuentro, que tuvo 
lugar tras la asamblea ordinaria de 
la Corporación, es una muestra 
de la fluida relación que en la 
actualidad mantiene el CACM con 
la Consejería de Salud y Familias. 

Para el presidente del CACM, el 
Dr. Emilio M. García de la Torre, 
“después de muchos años, 
podemos decir que tenemos una 
administración sanitaria andaluza 
volcada con la calidad asistencial 
y el desarrollo profesional. Sin 
condicionarla por vaivenes o 
interés políticos ajenos, como 
hemos sufrido muchos años”. 

Asimismo, desde el CACM se 
manifiesta la confianza “en que 
esta actuación facilitadora a los 
profesionales siga creciendo, para 
que puedan seguir volcado en los 
pacientes y profesionales con la 
mayor seguridad y tranquilidad”. 
Muestra de estas actuaciones es la 
medida recientemente anunciada 
por la Consejería de extender 
el Complemento Específico 
por Dedicación Exclusiva, una 
reivindicación histórica de los 
médicos andaluces.

Igualmente se trataron una serie 
de reivindicaciones enumeradas 
en un documento remitido 
hace unos meses por el CACM 
a la Consejería de Salud, todas 
las peticiones han obtenido 
respuesta en un sentido positivo 
y de compromiso por parte de 
la Administración, entre ellas el 
reconocimiento a los médicos 
tutores o medidas de apoyo para 
las zonas de difícil cobertura.

EL CACM SE REÚNE 
CON EL GERENTE DEL SAS

ACTUALIDAD

|  A C T U A L I D A D  |

“Estamos contentos de devolveros una parte 
de lo que la sociedad os debe” aseguró el 
representante del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que 
también anunció que están trabajando en otras 
reivindicaciones históricas como la equiparación 
salarial, la resolución de las OPE o la estabilización 
laboral de los facultativos. Además, añadió que 
desde la consejería “vamos a seguir con nuestro 
proyecto. Las promesas siguen en píe”.

“Tenemos una administración sanitaria andaluza volcada con la calidad 
asistencial y el desarrollo profesional”



13Andalucía Médica

EL CACM SE REÚNE 
CON EL GERENTE DEL SAS

|  A C T U A L I D A D  |

ACTUALIDAD

E

A la reunión asistieron 
además de los presidentes 
de los colegios de 
médicos andaluces, 
miembros de sus juntas 
directivas y los vocales 
autonómicos del CACM, 
que trasladaron al gerente 
del SAS las inquietudes 
y preocupaciones de 
los médicos andaluces. 
El director gerente del 
SAS estuvo acompañado 
por Rosario García, 
coordinadora de la 
dirección gerencia del SAS.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) y el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) se han 
reunido en Sevilla, convocados por el CACM, 
para tratar sobre la Receta Electrónica Privada, 
con el objeto de garantizar una prescripción y 
dispensación de calidad y seguridad para los 
pacientes.

En la reunión se trataron los sistemas de 
prescripción electrónica que actualmente se 
encuentran reconocidos como válidos por la 
Organización Médica Colegial y la Organización 
Farmacéutica Colegial, alcanzando acuerdos 
en cuanto a las cuestiones necesarias para 
el buen funcionamiento del sistema de 
prescripción y dispensación en Andalucía.

REUNIÓN DE LOS CONSEJOS 
ANDALUCES DE COLEGIOS DE MÉDICOS 
Y FARMACÉUTICOS POR LA RECETA 
ELECTRÓNICA PRIVADA

´Estamos 
contentos de devolveros 
una parte de lo que la 
sociedad os debe´
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TELEMEDICINA

|  T E L E M E D I C I N A  |

Tras intervenir como invitado el pasado 
27 de mayo, en una Conferencia sobre 
la telemedicina y su marco normativo 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla, doy traslado 
a través de nuestra revista de las 
conclusiones jurídico-prácticas para el 
avance seguro de la telemedicina. Los 
Letrados integrados en el Consejo y 
los Colegios de Médicos encontramos 
comprometidos de forma vocacional 
con la profesión médica, como reflejo 
de lo que esta profesión hace por la 
salud de los pacientes, por ello desde 
el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, además de la defesa proactiva 
desde todos los enfoques posibles, 
intervenimos activamente en la 
investigación académica desde el ámbito 
del derecho sanitario, para apoyar la 
mejora de los derechos de los médicos y 
sus garantías jurídicas, así como buscar 
soluciones eficaces a los retos jurídicos 
que se plantean, para que puedan seguir 
desarrollando su vocación esencial para 
la protección de la salud, la integridad, la 
vida y la dignidad de la personas, lo que 
es para nosotros un gran honor.

1. La competencia para regular la telemedicina 
pertenece a la OMC, de conformidad al nuestro marco 
regulador europeo. Las directrices deben ser marcadas 
con carácter obligatorio, tanto para el ámbito de la 
administración sanitaria pública como privada.

2. Asimismo el Estado y las CCAA en ámbito de su 
competencia deberán regular materias que excedan de la 
ordenación y regulación del ejercicio de la profesión.

3. La principal garantía de la telemedicina es el médico, por 
lo que solo podrá denominarse de esta forma aquella asistencia 
tras la que intervenga un médico responsable del acto.

4. Por este motivo es necesario diferenciar la telemedicina de 
otro tipo de tecnologías de la salud, debiendo circunscribir 
la telemedicina al acto médico. Sin médico no existe 
telemedicina. Así conseguiremos reportar seguridad jurídica 
y garantías a los pacientes y a nuestra sociedad. Esto nos 
servirá para que los usuarios y pacientes puedan saber 
quién les trata en cada caso, diferenciando aplicaciones de 
inteligencia artificial, actuaciones de otros profesionales, o 
incluso fraudes.

5. Debe de regularse que cualquier aplicación o servicio 
de telemedicina solo podrá denominarse de esta manera, 
si existe la garantía y responsabilidad de un médico 
colegiado detrás de cada acto médico practicado por este 
sistema tecnológico.

TELEMEDICINA

MANUEL PÉREZ SARABIA
Secretario Técnico-Letrado CACM
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11. En la relación de telemedicina es 
muy recomendable el establecimiento 
de cláusulas de sumisión judicial 
expresa, sobre todo cuando médico 
y paciente tengan domicilio en 
distintas provincias o países, en aras 
de la seguridad jurídica de ambos 
intervinientes.

12. Cuando el médico habilitado 
en España practique telemedicina 
a pacientes no pertenecientes a 
la Comunidad Europea, deberá 
comprobar la existencia de tratados 
internacionales que le permitan la 
habilitación profesional en el país del 
paciente.

13. Tanto el médico que realice la 
interconsulta, como el médico que 
es consultado deberá contar con 
el consentimiento del paciente, 
ambos son responsables de la 
recogida completa de información 
en la historia clínica, en lo que 
corresponda a sus respectivas 
intervenciones.

14. El uso de datos personales 
relativos a la salud requiere un 
nivel de protección y seguridad 
alto, y en la telemedicina deben 
garantizarse preferentemente 
mediante sistemas electrónicos 
encriptados con contraseñas o 
sistemas de firma digital, al objeto 
de asegurar los derechos a la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de datos, y que no 
existan fugas de información que 
vulneren la intimidad y el secreto.

15. Los prestadores de servicios 
médicos deben poder ser 
claramente identificables, así 
como los pacientes, ya que el 
derecho a la información tiene un 
sentido bidireccional, debiendo 
tener el médico una información 
veraz del paciente, no pudiendo 
afectarse la relación médico-
paciente en ningún caso, que en 
este tipo de asistencia adquiere una 
especial relevancia.

16. Hay que tener en consideración 
que las anteriores pautas son 
aplicables al ejercicio médico 
privado y público.

6. En cada acción o plataforma 
de telemedicina deberá constar 
claramente identificado el nombre 
y número de colegiado del médico 
responsable, así como de otros datos 
referentes a titulación, capacitación o 
especialidad.

7. La telemedicina es una forma de 
realizar el acto médico, no existiendo 
ninguna justificación para disminuir 
los estándares de calidad respecto 
a la medicina presencial, debiendo 
dejarse constancia formal de la 
información completa al paciente, 
informando en su caso de las 
limitaciones que puedan existir.

8. La telemedicina exige los mismos 
exámenes, anamnesis clínicas y 
requisitos propios que pueda exigir 
la medicina presencial, ajustados 
para cada acto o intervención, 
debiendo respetar la normativa del 
país del paciente para ejercer.

9. El ejercicio de la telemedicina, 
debido a las peculiaridades del uso 
de las tecnologías y comunicaciones, 
exige una especial observancia del 
respeto a las normas de deontología 
y ética médica.

10. El médico que ejerza la telemedicina 
y en su caso la entidad o administración 
sanitaria, debe prever el aseguramiento 
de la responsabilidad civil y 
defensa jurídica que cubra el acto 
de telemedicina frente reclamaciones, 
tanto en el país del médico prestador del 
servicio como en el país de los pacientes 
que se va a atender.

|  T E L E M E D I C I N A  |

 TELEMEDICINA 

TELEMEDICINA
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|  C O M I S I Ó N  D E O N T O L Ó G I C A  | 

2. Aunque la relación médico-paciente 
debe ser prioritariamente presencial 
la telemedicina es de gran utilidad en 
determinadas situaciones. Se recomienda que 
la primera visita debe ser presencial, dejando 
constancia en la historia una completa 
valoración del paciente.

3. El procedimiento garantizará siempre la 
identidad de médico y paciente, una completa 
accesibilidad por parte de profesionales y 
pacientes y un adecuado tiempo de respuesta.

El pleno de presidentes del  Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos (CACM),  aprueba el 
informe a propuesta de la Comisión de la 
Comisión de Deontología y Ética del  Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos respecto a la 
Telemedicina y Deontología.

C O M I S I Ó N  D E O N T O L Ó G I C A
L A COMISIÓN ANDALUZ A DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 
EMITE UN INFORME SOBRE TELEMEDICINA

PUEDE 
DESCARGAR 
EL INFORME 
COMPLETO EN 
CACM.ES

D E C Á L O G O  S O B R E  L A 

TELEMEDICINA
1. La telemedicina es una forma de realizar 
el acto médico en la que no existe 
justificación alguna para disminuir los 
estándares de calidad respecto a la 
medicina presencial, debiendo dejar 
constancia formal de la información 
completa al paciente y trasladar a su vez 
las limitaciones que puedan existir.

https://cacm.es/2020/07/31/telemedicina-y-deontologia/
https://cacm.es/2020/07/31/telemedicina-y-deontologia/
https://cacm.es/2020/07/31/telemedicina-y-deontologia/
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

4. El uso de la telemedicina precisa del 
cumplimiento de todos los principios 
deontológicos, especialmente lealtad 
al paciente, secreto, confidencialidad y 
protección de los datos.

5. El acto médico vía telemática requiere el 
máximo respeto a la dignidad del paciente, 
las mismas exigencias de privacidad e 
intimidad que exige el acto presencial. El 
paciente debe estar libre de coacciones e 
injerencias ajenas.

6. La telemedicina podrá utilizarse para:

• el seguimiento y tratamiento de 
enfermedades crónicas

• actuaciones que se prestan a una 
adecuada valoración por imágenes

• la emisión de partes de incapacidad 
temporal

• interconsultas entre profesionales
• situaciones excepcionales

7. Puede resultar muy útil en situaciones 
de urgencia, cuando los procedimientos 
telemáticos permitan una asistencia más 
rápida y especializada.

8. Los actos de especial trascendencia, 
que precisen testigos o con implicaciones 
médicolegales, como emisión de 
consentimientos informados de 
intervenciones quirúrgicas o cumplimentación 
de documentos de voluntades anticipadas, se 
harán de modo presencial, en unidad de acto 
médico/paciente.

9. La vía telemática sólo será licita si asegura 
que la historia clínica no queda mermada 
en ninguna de las exigencias deontológicas 
y legales.

10. Todas las actuaciones realizadas por 
vía telemática deben quedar registradas 
e incorporadas a la historia clínica del 
paciente, a través de medios tradicionales o 
por aplicaciones telemáticas.

C O M I S I Ó N  D E O N T O L Ó G I C A
L A COMISIÓN ANDALUZ A DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 
EMITE UN INFORME SOBRE TELEMEDICINA

R e c o m e n d a c i o n e s  a n t e 
f u t u r o s  b r o t e s

COVID-19
La Cátedra Maimónides, de la Comisión 
Andaluza de Deontología Médica 
del CACM, ha elaborado el informe: 
“Recomendaciones ante futuros brotes del 
COVID-19. La enfermedad de la Soledad, del 
miedo o de la Solidaridad”. 

El  documento, que analiza la gestión 
sanitaria realizada en la primera oleada 
de la pandemia por COVID-19, estudia 
temas de aspecto epidemiológico y de 
Salud Publica, el papel realizado por parte 
de los servicios de Atención Primaria 
y de UCI, las situaciones vividas en las 
Residencias de Mayores, la repercusión 
en los Derechos de Médicos y Pacientes, 
o los sentimientos relatados en primera 
persona por los profesionales médicos 
que prestaron atención en “la enfermedad 
bautizada como la del miedo, la soledad 
y la solidaridad”, puntualiza el Dr. Ángel 
Hernández Gil, presidente de la Comisión 
Andaluza de Deontología Médica.

En el informe se realiza “un análisis sobre 
los aciertos y errores cometidos, no sólo 
desde el punto de vista científico, sino 
también social. En este documento se 
presentan sugerencias y recomendaciones 
ante futuros brotes de la enfermedad, 
invocando aspectos como la necesidad 
de una vigilancia epidemiológica para 
la prevención de la transmisión del virus 
SARS-CoV-2, la responsabilidad de los 
ciudadanos, especialmente de los jóvenes 
y su relevante papel en la prevención del 
contagio de la enfermedad, abordándose 
también aspectos científico-técnicos 
de la COVID19. Asimismo se realiza una 
valoración sobre la importancia de la 
colaboración entre la medicina púbica y 
medicina privada en el caso de un nuevo 
brote epidémico y la relevancia de la 
solidaridad interterritorial”, explica 
el Dr. José María Domínguez Roldán, 
miembro de la Comisión Andaluza de 
Deontología Médica.

Puede descargar 
el informe completo en 
cacm.es

https://cacm.es/2020/07/31/telemedicina-y-deontologia/
https://cacm.es/2020/07/30/recomendaciones-ante-futuros-brotes-del-covid-19/
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´Es necesario 
mejorar la situación 
de la medicina 
hospitalaria, 
supliendo las 
carencias humanas 
y materiales. Todo 
pasa por avanzar 
y aumentar los 
recursos que se 
invierten. ´

|  V O C A L Í A S  |

VOCALÍAS

En cada Colegio de Médicos existe una 
Vocalía de Hospitales que representa, a 
nivel colegial, a los médicos que trabajan 
en dichos centros.

En Andalucía existe el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, donde 
cada Vocalía tiene un representante 
autonómico, elegido entre los 
correspondientes vocales provinciales y 
cuyo nombramiento se renueva cada dos 
años. En estos momentos soy la Vocal 
de Hospitales del Colegio de Granada 
y de forma paralela, hasta noviembre 
de 2020, Vocal Autonómica de Medicina 
Hospitalaria. Este funcionamiento a 
nivel autonómico permite la puesta en 
común de los problemas que afectan a 
la profesión y la búsqueda de soluciones 
a nivel andaluz, independientemente 
de que estemos todos los médicos 
colegiados representados a nivel del 
Consejo General de Colegios de Médicos 
en Madrid.

M E D I C I N A  H O S P I T A L A R I A

DRA. ISABEL CASTILLO PÉREZ
Vocal Autonómica de Medicina Hospitalaria 
del CACM

E

En la actualidad hay muchos temas que preocupan 
en esta Vocalía Autonómica, unos relacionados 
directamente con la profesión y otros con la situación 
de crisis sanitaria en la que vivimos desde hace unos 
meses a raíz de la pandemia de COVID-19 y que ha 
removido los cimientos de nuestro sistema sanitario.

Decir que nos preocupa en qué circunstancias 
estamos trabajando los médicos y en concreto los 
médicos de hospitales. A los recortes en recursos 
humanos y materiales que se han ido produciendo 
en los últimos años se añade una demanda 
impresionante y sin precedentes como es la 
pandemia por coronavirus, a la cual había que dar 
respuesta sin tregua. Esto no ha hecho sino poner de 
manifiesto la fragilidad de los hospitales, la escasez 
de camas y en particular de camas de UCI, la escasez 
de personal y de otros muchos recursos.
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|  V O C A L Í A S  |

VOCALÍAS

Según los datos publicados por el Instituto de 
Cartografía de Andalucía en 2018 se contabilizaban 
18.446 camas en funcionamiento entre hospitales 
públicos y privados en Andalucía. Si vemos los datos 
del portal estadístico Eurostat, publicados en octubre 
de 2019, Andalucía con 217,13 camas por cada 100.000 
habitantes es la región de España que menos camas 
tiene. Si además la media de camas en España en 2017, 
es de 297,9 camas por 100.000 habitantes, es inferior 
a la media Europea, 514,54, no es difícil entender en 
qué situación estamos trabajando y qué ha supuesto la 
pandemia por COVID-19 para el personal sanitario, para 
los médicos y sobre todo para los médicos de hospitales.

Estos datos son aún más deficientes cuando hablamos 
de camas para pacientes crónicos, lo cual no deja 
de ser otro problema añadido si tenemos en cuenta 
le esperanza de vida de la población española, la 
pluripatología de los pacientes a edades más avanzadas y 
las circunstancias sociales que conllevan muchos de ellos. 
Cada vez tenemos una población más longeva, donde las 
necesidades sociales de diversa índole son mayores.

Si a estos datos le añadimos las plantillas tan ajustadas 
y escasas de los hospitales, la precariedad laboral y la 
inestabilidad en los puestos de trabajo, sumado a la 
remuneración más baja de toda España, no es difícil 
imaginarse en qué situación trabajamos.

Hay otro hecho muy preocupante, que agrava lo 
anteriormente expuesto y es la información que se les 
transmite a los ciudadanos, a los pacientes: tenemos la 
mejor sanidad del mundo. Pero cuando algunos de esos 
pacientes acuden a un centro sanitario y, basándose 
en la información que tienen, exigen lo mejor y no se 
pueden cumplir sus expectativas, surgen cada vez con 
más frecuencia las amenazas, las agresiones verbales 
y físicas hacia los profesionales que tanto daño hacen. 
Los médicos hacemos todo lo que podemos con lo que 
tenemos y así ha quedado de manifiesto durante la 
pandemia, pero si no hay más medios no los hay y no 
somos los responsables.

Es evidente que es necesario 
mejorar la situación de la 
medicina hospitalaria y que 
todo pasa, fundamentalmente, 
por mejorar y aumentar los 
recursos que se invierten en la 
misma, independientemente de 
las circunstancias que vivimos 
actualmente de pandemia y que 
están repercutiendo en lo que era el 
normal funcionamiento hospitalario. 
Si no se hacen inversiones rápidas 
y hay otro rebrote importante de 
coronavirus es posible que volvamos 
a tener problemas asistenciales.

También es necesario aumentar 
el número de camas en nuestra 
comunidad, tanto de agudos como 
de larga estancia, sobre todo en los 
hospitales públicos. Las plantillas 
hay que adaptarlas a las necesidades 
reales y mejorar las condiciones 
en las que trabajan todos los 
profesionales médicos. Igualar, 
como mínimo, las retribuciones 
a la media española, que ya es 
baja con respecto a otros países. 
Aunque se están empezando a ver 
mejoras en diferentes ámbitos como: 
retribuciones (aumento en la hora 
de guardia, por ejemplo), se están 
moviendo las OPEs, se ha celebrado 
un concurso de traslados, es verdad 
también que aún queda un largo 
camino de mejoras, ya que todo no 
se puede hacer de golpe porque son 
muchos los cambios.

Esperamos que para todos 
estos cambios hacia la mejora 
en la medicina hospitalaria las 
Administraciones cuenten con los 
profesionales médicos.

M E D I C I N A  H O S P I T A L A R I A

´ E n  2 0 1 8  s e 
co n ta b i l i za ba n 
18.446 camas e n 
fu n c i o n a m i e n to  e n t re 
h o s p i ta l e s  p ú b l i co s 
y  p r i va d o s 
e n  A n d a l u c í a .  ´
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DR.

Médico, licenciado por la Universidad de 
Málaga. Ha ejercido como Médico de Familia y 
es especialista en Medicina del Trabajo. Desde 
noviembre de 2019 es el director gerente del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), la empresa 
sanitaria más grande de España. Sus años 
como director médico en varios hospitales le 
han servido como experiencia para gestionar 
grandes y complejas organizaciones. ¿Su 
reto? Transformar el clima de crispación 
y desencanto que se respiraba entre el 
personal sanitario cuando llegó, en ilusión y 
compromiso.

MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN RUÍZ

ENTREVISTA

SE PUEDE AYUDAR 
AL PACIENTE TANTO DESDE 
EL ÁMBITO ASISTENCIAL
COMO DESDE 
LA GESTIÓN”

”
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¿Cuándo supo que quería ser médico?

La verdad es que desde que tengo uso 
de razón, no recuerdo haber tenido otra 
vocación tan clara, así me lo recuerda 
siempre mi madre.

¿Por qué eligió la especialidad de 
medicina del Trabajo?

Primero fui Médico de Familia y me 
doctoré en la Universidad de Málaga, 
después obtuve una plaza en una Mutua 
de Accidentes de Trabajo al tiempo que 
hacía ayudantías de Traumatología. 
La Medicina Laboral me enganchó, las 
consecuencias sobre la salud de las 
diferentes profesiones son tan amplias 
que en la práctica se desarrollan sobre 
muchos campos de conocimiento 
médico y científico en general.

Cuando asumió el cargo de director 
gerente del SAS, ¿se lo planteó como 
un reto en su carrera?

Pues, para ser honesto, nunca fue 
un objetivo que me plantease. He 
desempeñado mi trayectoria profesional 
primero en el ámbito asistencial y luego 
en la gestión, mi opinión es que se puede 
ayudar al paciente desde los dos planos 
y, en mi caso, ha supuesto una tercera 
“especialidad”. Cuando el Consejero 
Jesús Aguirre me propuso dirigir el SAS, 
para mí de forma inesperada, lo acepté 
porque tenía experiencia en gestionar 
y transformar organizaciones grandes 
y complejas, aunque hablando del SAS 
nos referimos a la empresa sanitaria más 
grande de España.

¿Qué es lo que le ha resultado más 
difícil desde que asumió la gerencia?

En cualquier empresa y ámbito de 
la vida lo más difícil es gestionar 
personas. Un buen directivo debe 
saber motivar e implicar en el proyecto 
a sus colaboradores próximos y, por 
extensión, a todos los trabajadores... 
¡Más de 100.000! La inercia de muchos 
años había generado un clima de 
crispación y desencanto, para mí 
impropio de una administración pública, 
que estamos decididos a transformar en 
ilusión y compromiso.

ENTREVISTA

¿Cómo podemos combatir la fuga de batas blancas 
de nuestra comunidad?

Ya hemos recorrido varios pasos importantes para 
ello: se ha avanzado de manera importante en 
la equiparación salarial con el resto de España, 
se ha extendido el complemento hasta ahora 
llamado de exclusividad a todos los facultativos, 
se están ofreciendo mejores contratos a los 
residentes recién terminados y se ha regulado 
el desempeño en puestos / zonas de difícil 
cobertura. Al tiempo, se van a estabilizar 
mediante oposición o traslado unas 40.000 
plazas para todas las categorías, junto con la 
promoción de la investigación, que es un asunto 
especialmente importante tanto para esta 
administración como para los profesionales.

Los médicos andaluces empiezan a ver cumplidas 
algunas reivindicaciones históricas como la 
eliminación del complemento de exclusividad, 
¿qué se pretende con esta medida?

Se pretende un doble efecto. El primero es acabar 
con una injusticia flagrante, un profesional debe 
ganar lo mismo a igual trabajo realizado. El segundo 
y no menos importante, recuperar para la sanidad 
pública muchos médicos que habían decidido 
hacer sólo medicina privada porque el sistema 
les penalizaba, en muchos casos están deseando 
dedicar al menos una parte de su jornada para 
vincularse de nuevo al SAS, lo que nos ayudará a 
dotar de nuevo plazas en especialidades sensibles 
a este retorno, como Pediatría, Anestesiología, 
Dermatología, Cirugía Plástica, etc.

´Estamos decididos 
a transformar la crispación 
y el desencanto en ilusión 
y compromiso´

|  E N T R E V I S T A  |



23Andalucía Médica
ENTREVISTA

Otras de las grandes 
promesas del actual 
gobierno es la equiparación 
salarial y la estabilidad 
laboral ¿se harán realidad 
próximamente?

Lo he avanzado antes. Ya 
son una realidad que como 
tarde en septiembre 2020 
se verá reflejada en las 
nóminas, aunque todavía 
nos quede una parte del 
camino por recorrer. En 
equiparación, una vez 
superado el concepto de 
exclusividad, nos queda 
un último tercio sobre la 
diferencia con el resto de 
CCAA en guardias, turnos y 
festivos que abordaremos 
en esta legislatura. En 
estabilidad, además 
de haber acabado con 
los contratos por días y 
minimizado los de corta 
duración, la resolución 
de las OPEs que había 
congeladas desde hacía 
varios años y de los 
concursos de traslados, 
así como el compromiso 
de alternar oposición 
y traslados a partir de 
ahora cada año, dará ese 
plus de seguridad a los 
profesionales. Es justo 
también hacer mención a la 
regularización de la nómina 
de los interinos, que 
venían sufriendo retrasos 
sistemáticos de un mes en 
la percepción de su salario.

|  E N T R E V I S T A  |

La Atención Primaria es el eje 
vertebrador de nuestra sanidad ¿qué 
planes tienen para esta especialidad?

El Plan Estratégico 2020-2022 que 
presentaremos próximamente recoge, entre 
otras muchas cosas, todo lo que se había 
venido planteando como reivindicaciones 
históricas del colectivo AP: una agenda 
más eficiente que asigne tiempo suficiente 
tanto a la atención presencial, como a las 
teleconsultas, a la telemedicina, a la atención 
domiciliaria, a la formación e investigación… 
Así como una desburocratización de los 
procesos, la introducción de la consulta de 
acogida y otras novedades relacionadas con 
la integración de niveles, no queremos una 
sanidad hospitalocentrista, la fortaleza del 
sistema pasa por una Primaria sólida y bien 
estructurada.

Muchas de estas medidas se han 
implementado antes de lo previsto con 
la pandemia del Covid-19 y se trata ahora 
de consolidarlas, se empieza a tomar 
conciencia del nuevo de modelo y me consta 
que los profesionales tienen ilusión por el 
cambio.

¿Para cuándo la continuidad asistencial 
en Atención Primaria como la que existe 
en atención hospitalaria? ¿Podría ser 
esta una fórmula para disminuir la 
presión asistencial?

Se está terminando de definir cómo 
cristalizar esa mayor dedicación en Primaria 
que, sin duda, es necesaria en muchos 
casos para atender la demanda de forma 
adecuada, y no sólo para disminuir la presión 
asistencial o minimizar la derivación a 
hospitales de casos que pueden ser resueltos 
en proximidad, sino para que los equipos de 
atención primaria desarrollen su actuación 
clínica con un desempeño profesional digno.

Recientemente se ha aprobado un nuevo Plan 
de Prevención y Atención de Agresiones para 
los Profesionales de sistema sanitario público 
andaluz ¿nos ayudará a reducir esta lacra con 
la que se enfrentan los sanitarios?

El respeto a los profesionales en general 
y poner en valor los servicios y servidores 
públicos es una cuestión cultural, debe formar 
parte de nuestra formación escolar durante las 
diferentes etapas curriculares. Desde el SAS 
y la Consejería de Salud y Familias, nuestras 
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actuaciones son continuas a nivel 
divulgativo dirigidas a concienciar 
y tratar de educar a la población 
general para, en los casos que se 
produce el hecho en sí, desplegar 
un apoyo máximo e incondicional 
a nuestro trabajador. Es novedosa 
la incorporación de una figura 
específica para el acompañamiento 
del profesional agredido, el 
reforzamiento de la coordinación 
con los estamentos policiales y una 
App de localización para visitas 
domiciliarias. Estamos estudiando 
también la forma de proponer que 
los sanitarios sean considerados 
autoridad pública.

Una de los proyectos de la 
Consejería de Sanidad es el Foro 
de la Sanidad Andaluza ¿Cómo 
participarán los colegios de 
médicos en este proyecto?

Esperamos que de forma muy 
proactiva y adoptando una posición 
integradora. Se trata de una 
propuesta del Consejero Aguirre 
que, como es bien sabido, ha 
desarrollado una parte importante 
de su trayectoria vinculada a los 
colegios de médicos liderando el 
Colegio de Médicos de Córdoba, 
siendo referente para los colegios 
andaluces y para la propia 
Organización Médica Colegial. 
Personalmente, llevo colegiado 32 
años y lo sigo estando, siempre en 
el Colegio de Médicos de Málaga, 
a pesar de llevar años sin atender 
la práctica clínica. Los colegios de 
médicos son referentes de nuestro 
ejercicio en toda su dimensión, 
bajo mi punto de vista es natural 
que asuman un rol de impulsores 
y catalizadores en los intereses 
compartidos con las demás 
profesiones sanitarias. Todos 
somos importantes al mismo 
nivel, pero lo seremos mucho más 
si nos hacemos valer de forma 
complementaria alrededor del 
paciente.

La Pandemia ha acelerado ciertos 
procesos que teníamos pendientes 
como la Telemedicina ¿ha llegado para 
quedarse?

Que han llegado para quedarse es 
indudable. Qué necesitamos ahora: 
dimensionar y replantear situaciones 
que se han tenido que abordar de 
forma rápida y con escaso margen de 
planificación, es evidente. Lo hemos 
citado antes en referencia a la reforma 
de la Primaria, pero también para los 
hospitales que serán en este caso el nivel 
“consultor y referente” del proyecto.

|  E N T R E V I S T A  |

ENTREVISTA

COVID-19
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¿De qué forma se está preparando 
el SAS para posibles rebrotes de la 
Covid-19?

Se han hecho unos 4.000 contratos 
para refuerzo del Covid-19 y el Plan de 
verano cuenta con 20.000 contratos 
de 2 meses. Nos encontramos ahora 
determinando cuáles serán las 
necesidades para el Plan de Alta 
Frecuentación otoño-invierno pues, 
como anuncian los expertos, con 
toda seguridad se sumará la gripe 
con los rebrotes del coronavirus. Los 
protocolos están hechos, dieron un 
notable resultado entre febrero y 
junio, no obstante se están revisando. 
Por otro lado, se está acopiando el 
equivalente de 6 meses de consumos 
de EPI’s en nuevos almacenes 
centralizados propios que hemos 
ubicado en Granada, Antequera y 
Sevilla.

No queremos ni podemos olvidar 
el apoyo que nos presta el sector 
sanitario privado, fueron generosos en 
el primer brote, ahora nos ayudarán 
con los pacientes acumulados en 
cirugía y pruebas diagnósticas, así 
como estamos seguros que serán de 
nuevo imprescindibles en la situación 
que afrontemos durante el último 
trimestre de este año y los primeros 
meses del próximo.

Recientemente se han aprobado 
medidas como una gratificación 
especial por el Covid-19 para el 
personal sanitario ¿es una manera de 
agradecer su gran trabajo durante la 
pandemia?

Siempre decimos, y lo hacemos con 
convicción sincera, que el trabajo 
realizado por los profesionales en 
la pandemia y el que con seguridad 
les queda por hacer, no se puede 
referenciar a una gratificación puntual o 
a unas mejoras sin duda justas pero que 
no pueden quedarse en lo coyuntural. 
Además de haber cristalizado y seguir 
trabajando por reconocimientos 
estructurales, hay que concienciar 
definitivamente a la población que 
no todo empezó ni acabará con esta 
pandemia. Los aplausos durante el 
estado de alarma los agradeceremos 
siempre, nos confortaron sobre un mar 
de emociones y sobreesfuerzos diarios 
que nos llevaban al límite, a muchos 
sin margen para un mínimo descanso, 
a nivel asistencial y de gestión. 
Sinceramente, lo que esperamos 
de esta sociedad es que vuelva a 
considerar a los profesionales de la 
sanidad con el reconocimiento que 
corresponde a la vocación de servicio 
que desarrollamos… “La salud es lo 
primero”, pero ¿cómo posicionamos a 
quiénes velan por ella?

|  E N T R E V I S T A  |

ENTREVISTA

MIGUEL ÁNGEL
DE CERCA

¿Un rincón de Málaga?
Jardines de Puerta Oscura.

¿Una comida?
Espetos, ensalada de pimientos y 
cerveza.

¿Un olor?
El mar.

¿Una pasión?
La música, desde la clásica a la 
más contemporánea, pasando por 
el flamenco.

¿Una persona a la que 
admire?
Mi padre.

¿Un libro que esté 
leyendo?
“Yo Julia”  de Santiago Posteguillo

¿Una película? 
Ben-Hur, la versión de William Wyler.

¿Un viaje pendiente?
Un crucero por el Nilo.

¿Una cita que le guste?
“Nunca hay viento favorable para 
quién no sabe dónde va” Séneca.

¿Un sueño por cumplir?
Para mí tener más (algo de) 
tiempo libre, para todos la vacuna 
del Covid-19 este mismo año.
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|  A L M E R Í A  |

ALMERÍA

El Colegio de Médicos de Almería recuerda a 
los profesionales sanitarios que el servicio 
telefónico de atención psicológica al colegiado, 
que se puso en marcha con motivo de la crisis 
provocada por el COVID-19 continúa operativo. 
La Institución Colegial considera que es 
necesario “atender y apoyar psicológicamente” a 
todos sus colegiados, tras el impacto emocional 
negativo motivado por la pandemia. Esta 
iniciativa se enmarca dentro de la Unidad de 
Atención y Apoyo al Médico. Por esta razón, 
desde el Colegio Oficial de Médicos de Almería 
se pone a disposición de los colegiados, que lo 
requieran, el servicio de atención psicológica. 
Con esta iniciativa, el Colegio de Médicos ofrece 
ayuda especializada a los profesionales que se 
enfrentan, en la actualidad, al estrés que genera 
la atención médica en una situación excepcional. 
Las actuales circunstancias exigen una especial 
atención a las necesidades de refuerzo psicológico 
del personal sanitario.

Por otra parte, la Institución informa 
que la Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSO-MC) ha creado 
nuevas ayudas como; el  'Dispositivo 
Específico de Protección Social 
COVID-19', con el fin de atender las 
necesidades de los médicos y sus 
familias derivadas de la pandemia. 
Con este dispositivo se pretende 
lanzar un paquete de medidas para 
ayudar a los profesionales que sufran 
secuelas derivadas de la enfermedad. 
Los colegiados que requieran de este 
tipo de ayudas podrán adquirir  más 
información en: www.fpsomc.es/
noticias o en el Colegio de Médicos 
de Almería. La FPSOMC representa la 
acción solidaria de todo el colectivo 
médico y su fin es dar respuesta a 
las necesidades más inmediatas 
y básicas de los miembros de la 
profesión médica y sus familias.

LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE ALMERÍA 
AFECTADOS POR LAS SECUELAS DEL COVID-19 
PUEDEN SOLICITAR EL SERVICIO TELEFÓNICO 
DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y LAS AYUDAS DE LA 
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL

http://www.fpsomc.es/noticias
http://www.fpsomc.es/noticias
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EL COMCADIZ TRANSMITE AL PARTIDO POPULAR 
SU POSITIVA VALOR ACIÓN DE L AS MEDIDAS RECIÉN 
ADOPTADAS POR L A CONSEJERÍA

|  C Á D I Z  |

CÁDIZ

El presidente del Colegio de Médicos 
(COMCADIZ), Juan Antonio Repetto, ha 
transmitido a la presidenta provincial 
del Partido Popular, Ana Mestre, su 
positiva valoración por la extensión del 
complemento de específico de exclusividad 
desde septiembre, de manera que puedan 
percibirlo todos los profesionales médicos 
que trabajan en la sanidad pública andaluza 
y compatibilizan su actividad con el ejercicio 
privado, que era una reivindicación histórica 
de los Colegios Médicos andaluces.

En el curso de una reunión mantenida en 
la sede del Colegio de Médicos en Cádiz, 
Juan Antonio Repetto, acompañado de 
varios miembros de la Junta Directiva, 
trasladó también a los representantes del 
PP asistentes al encuentro “la necesidad 
de seguir avanzando en estas y otras 
actuaciones como la carrera profesional y 
de continuar dando pasos en favor de la 
equiparación salarial, que sitúe a nuestros 

profesionales en niveles retributivos 
homogéneos a los de otras comunidades y 
acordes a su responsabilidad y compromiso 
con el sistema de salud”.

Esta reunión permitió asimismo abordar 
el nuevo Plan de prevención y atención 
de agresiones para los profesionales del 
sistema sanitario público andaluz, recién 
aprobado. En este sentido, el presidente 
del COMCADIZ reclamó que se contemple la 

Desde julio, www.comcadiz.es 
es una web completamente renovada 
en el concepto de atención digital y de 
gestión en línea que da prioridad a la 
interacción directa de los colegiados para 
que puedan gestionar directamente todo 
lo relacionado con certificados oficiales 
o receta médica privada, cita previa con 
departamentos y asesorías, Validación 
Periódica de la Colegiación, modificación 
de datos, inscripción a cursos y otras 
actividades, oferta y demanda de empleo 
médico, cooperación y voluntariado entre 
otros servicios accesibles desde el Área 
Privada y contenidos exclusivos que se irán 
añadiendo progresivamente a esta área.

Este concepto renovado de generación 
automática de respuesta es posible 
gracias a la implementación de la 
plataforma GESCOL, que proporciona 
los recursos necesarios para realizar 
personalmente distintas gestiones y 
tramitarlas directamente y de la manera 
más sencilla a través de esta nueva web, 
más intuitiva y moderna.

NUEVA WEB DEL COMCADIZ, 
UN CONCEPTO RENOVADO DE 
ATENCIÓN A LOS COLEGIADOS

consideración de autoridad pública del personal 
médico, a imagen de como ya ocurre con el 
personal docente, en función del acto médico y 
sin distinción de que este sea público o privado.

Ana Mestre, por su parte, detalló el último 
paquete de medidas adoptadas por el gobierno 
andaluz en materia sanitaria y entre ellas 
la regulación de la nómina a los interinos a 
mensualidad ordinaria o la citada extensión 
del complemento de exclusividad, medidas 
que la presidenta provincial del PP calificó 
de “gran avance ya que era y es objetivo de 
este ejecutivo mejorar y fortalecer el sistema 
sanitario andaluz”.
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El jueves 25 de junio tenía lugar la Asamblea 
General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Córdoba en el Salón de Actos 
del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Según marcaba el orden del día, entre otros 
puntos, se presentaron las Cuentas Anuales 
del Colegio, correspondientes al ejercicio de 
2019, y previamente auditadas como todos 
los años por una empresa externa; así como 
la memoria de todas las actuaciones que 
se han realizado desde la última Asamblea 
celebrada en noviembre de 2019, mereciendo 
especial atención el gran número de ellas 
que han tenido su desarrollo durante la crisis 
sanitaria que nos afecta.

Este año, debido a la pandemia no se ha 
podido desarrollar el emotivo acto del Día 
de la Profesión Médica que habitualmente 
suele tener lugar tras esta primera asamblea 
del año. Pero no por ello, la Corporación 
dejó pasar la oportunidad de reconocer y 
homenajear a los compañeros de profesión, 
sino que lo hizo a través del discurso del 
presidente del Colegio. El Dr. Bernabé Galán 
Sánchez dedicó unas palabras especiales 
a todas y cada de las vocalías que forman 

EL COMCÓRDOB A
CELEBR A SU A S A MBLE A GENER A L 
ORDIN A RI A 

|  C Ó R D O B A  |

CÓRDOBA

esta Corporación porque todas 
ellas han trabajado unidas y 
han realizado una encomiable 
labor, dejando patente con 
mayúsculas su entrega y 
compromiso con la salud, con 
los pacientes y con la sociedad 
en general.

Así mismo expresó el enorme 
agradecimiento que merece 
todo el personal que ha 
apoyado a nuestro colectivo 
y sigue haciéndolo, como 
son las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, el 
Ejército, los voluntarios para 
Asistencia Social y Protección 
Civil.

También se dirigía a la 
Administración Sanitaria para 
hacerles ver el importante 
déficit de profesionales que 
tenemos desde hace años, 
destacando la necesidad de 
aumentar las contrataciones 
y la fidelización del personal 
sanitario. Por otro lado, y 
con independencia de este 
brote que hemos vivido, 
ha quedado patente que 
nuestros recursos son muy 
limitados, por lo que es 
necesario crear una reserva 
de medios de protección, 
tanto para los profesionales 
especialmente, y para la 
ciudadanía, impulsando la 
fabricación en las empresas de 
nuestro país. El sector sanitario 
necesita un empuje importante 
y urgente que proporcione 
estabilidad y seguridad a la 
salud de los españoles.

Al finalizar el acto, los 
presentes guardaron un 
minuto de silencio en memoria 
de todos los compañeros 
fallecidos en nuestro país a 
causa de la COVID-19.
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|  G R A N A D A  |

CON LA JUNTA DIRECTIVA DE NUESTRO COLEGIO
El alcalde de Granada se reúne

El Consejo Rector del Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada otorgó en esta Edición 2020 su Medalla 
de Honor del Festival al colectivo sanitario de España, por su 
actuación ejemplar ante la epidemia de la COVID-19. Cabe 
destacar que esta decisión se tomó por unanimidad del 
citado órgano rector.

Esta medalla fue entregada en el concierto inaugural del 
festival, que tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio de 2020 
en el Palacio de Carlos V. Este concierto fue programado 
en homenaje a todos los sanitarios, y contó con la 
colaboración de los Colegios Oficiales de Médicos y de 
Enfermería.

En nombre del colectivo sanitario, recibieron la Medalla la 
enfermera Inés Carmona (gestora de casos del Centro de 
Salud de Santa Fe, y que ha realizado una importante labor 
en el seguimiento de casos en las residencias de mayores de 
nuestra provincia); y el Dr. Pedro Alarcón (médico especialista 
en Medicina Interna del Hospital Universitario “Virgen de 
las Nieves”, que resultó contagiado en su labor asistencial, 
padeciendo la enfermedad). Hicieron entrega de estas 
medallas el director del festival, Antonio Moral, y el director de 
orquesta Miguel Ángel Gómez-Martínez (quien ya fue Medalla 
del Festival 2016).

Esta edición del festival está dedicada a la figura de 
Beethoven, en el 250 aniversario de su nacimiento; por lo 
cual el concierto se abrió con una “Novena participativa, 
popular y solidaria” en honor al colectivo de profesionales 
sanitarios; interpretada por la Orquesta y Coro Ciudad 
de Granada, dirigida por el granadino Miguel Ángel 
Gómez Martínez, con cuatro solistas de reconocida 
trayectoria artística y otros coros participativos, 
dirigidos y preparados por Héctor Eliel Márquez, para 
la interpretación de una de las obras más populares y 
emblemáticas de todo el arte occidental.

GRANADA

El alcalde de la ciudad, Luis Salvador, se 
reunió el pasado 13 de julio de 2020 con 
la Junta Directiva del Colegio Oficial de 
Médicos de Granada, y trató de diversos 
proyectos para la ciudad, atendiendo 
todas la propuestas planteadas desde la 
institución sobre la sanidad de la capital 
granadina. 

También visitó las dependencias de la sede 
colegial y, tras la reunión, agradeció el 
cariño con el que la institución le recibió y 
su labor en la actual situación de crisis. Pero 
sobre todo, quiso mostrar públicamente su 
reconocimiento y agradecimiento a todos 
los médicos de la provincia, especialmente 
por su trabajo en defensa de la salud de los 
granadinos durante toda la pandemia.

EL COLECTIVO DE 
PROFESIONALES SANITARIOS 
DE ESPAÑA RECIBIÓ
LA MEDALLA DE HONOR 
DEL FESTIVAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
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El pasado 7 de Julio de 2020, 
el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, adoptó 
un acuerdo por el que se toma 
conocimiento del denominado 
Plan de Prevención y Atención 
frente a Agresiones a Profesionales 
del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

Lamentablemente, y pese a 
que durante los meses del 
confinamiento, la ciudadanía 
prestaba un más que merecido 
reconocimiento diario a los 
profesionales sanitarios, la realidad 
de las agresiones ni mucho 
menos ha cesado, y además, 
desgraciadamente nos estamos ya 
encontrando con nuevas formas de 
agresión, cuando del desempeño 
del teletrabajo hablamos. Así, ya 
se están denunciando conductas 
por los profesionales sanitarios 
que en ese contexto de la atención 

telefónica, reciben la amenaza, el 
insulto o vejación en el desempeño 
de sus funciones, situaciones 
estas que no deben de tolerarse, 
y que aconsejamos sean objeto 
de denuncia ante los organismos 
competentes.

El Plan de Prevención y Atención 
frene a Agresiones, surge con el 
anhelo de mejorar las condiciones 
en que los profesionales ejercen 
la profesión, y con la premisa de 
que si bien han de respetarse los 
derechos de los usuarios, de forma 
recíproca ha de exigírsele a cada 
usuario y paciente el cumplimiento 
de sus deberes, de manera que 
hagan un uso adecuado de 
los servicios sanitarios en un 
ambiente de mutua cordialidad, 
confianza y respeto, valores estos 
que desgraciadamente se han ido 
perdiendo en los últimos años 
hacia los profesionales.

Es triste decirlo, pero como ya 
estamos viendo, en el tema de 
las agresiones, los profesionales 
sanitarios nuevamente son la 
diana del inadmisible recurso a la 
violencia de pacientes y usuarios, 
de forma que han pasado 
de héroes a villanos en poco 
tiempo. Por ello, hemos seguir 
trabajando conjuntamente en la 
concienciación a la sociedad de 
que la agresión no es la solución, 
y que el mejor reconocimiento 
a los profesionales sanitarios 
en general y a los médicos en 
particular, lejos de aquellos 
aplausos a las ocho de la 
tarde, será el desempeño de 
su trabajo en ese ambiente de 
mutua cordialidad, confianza 
y respeto como precisamente 
anhela el Plan de Prevención 
recientemente aprobado.

JUNTOS NOS CUIDAMOS MEJOR

|  H U E L V A  |

HUELVA

El Colegio de Médicos de Huelva, a través de su colegiado 
el Dr. Don Jorge Luis Gutiérrez Rodríguez, ha dado difusión 
a una campaña de prevención y cuidado infantil de los 
menores en la vuelta al Colegio frente a la COVID-19.

Esta campaña pretende concienciar a nuestros más 
pequeños en aquellos hábitos de conducta que pueden ser 
de gran importancia para prevenir la COVID-19 una vez se 
retome la vuelta a las clases en septiembre.

Ir caminando al colegio siempre que sea posible, mantener 
la distancia entre los alumnos, el uso de la mascarilla y el 
aseo personal, etc…, todo ello explicado de forma didáctica 
y de fácil comprensión para nuestros menores, encaminado 
a la prevención de la COVID-19.

AGRESIONES A LOS MÉDICOS, 
UNA REALIDAD QUE NO CESA

A c c e d a  a l  c o n t e n i d o  í n t e g r o  d e  l a  c a m p a ñ a  e n
W W W . c o m h u e l v a . c o m

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=Vq1m 
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|  J A É N  |

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COM JAÉN 
EN LA MESA TÉCNICA DE LA ITI

La mesa retoma su actividad 
para consolidar los proyectos 
presentados
'Jaén Social y Ejemplar' es la denominación 
de esta mesa técnica que forma parte de 
las cinco creadas por la administración 
andaluza con el objetivo de relanzar 
la economía y sociedad jiennenses. Se 
trata de un instrumento, presentado en 
la capital el pasado mes de diciembre, 
diseñado por la Unión Europea para apoyar 
un conjunto de acciones integradas en 
un área geográfica determinada, con el 
objetivo de dar respuesta a las necesidades 
o retos concretos de una zona y que la 
Junta de Andalucía gestiona para las ocho 
provincias. 

El Colegio Oficial de Médicos 
de Jaén, representado 
por su vicepresidente, el 
doctor Gerardo Pérez Chica, 
participa activamente en 
una de las grandes mesas 
técnicas de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) 
que gestiona la Junta de 
Andalucía para impulsar 
aquellas ideas que puedan 
materializarse en proyectos 
para el desarrollo de la 
provincia. En concreto, 
la corporación colegial 
jiennense, ha presentado 
dos proyectos de última 
generación para Radiología 
-una resonancia y un TAC 
de corte-, con un coste 
aproximado de 2 millones 
de euros. La solicitud de 
este tipo de tecnología 
responde, según ha indicado 
el doctor Pérez Chica, a la 
necesidad de "estar a la 
vanguardia desde el punto 
de vista radiológico", una vez 
detectadas las deficiencias 
de estos costosos equipos 
en la estructura del sistema 
sanitario jiennense.

A c c e d a  a l  c o n t e n i d o  í n t e g r o  d e  l a  c a m p a ñ a  e n
W W W . c o m h u e l v a . c o m

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=Vq1m 
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|  M Á L A G A  |

El Colegio de Médicos de Málaga celebró la festividad 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de 
los médicos, rindiendo homenaje a los sanitarios y, 
en especial, a los profesionales de la Medicina de 
Málaga y provincia por su lucha contra la pandemia del 
coronavirus por su esfuerzo y dedicación. El acto tuvo 
lugar en la sede del Colegio de Médicos y, debido a lo 
limitado del aforo, se pudo seguir en directo a través 
del canal de YouTube del Colegio.

Comenzó con un minuto de silencio presidido por 
la Junta Directiva de la corporación, y contó con los 
siguientes reconocimientos:

Reconocimiento a los médicos fallecidos por 
COVID-19, Dr. José Sarmiento y Dr. Sigfredo Rodríguez.

Reconocimiento a la Fundación Bisturí Solidario, 
por la donación de 1.700 trajes de Equipos de 
Protección Individual (EPI) y 500 mascarillas FFP2.

Reconocimiento al estadístico Francisco Téllez, por 
su labor desinteresada a la hora de analizar la encuesta 
realizada a la colegiación sobre el Covid-19.

Reconocimiento al Dr. Francisco Miralles por la 
creación de un chatbot, que facilita el diagnóstico y 
detecta la fase de transmisibilidad de la Covid-19.

Reconocimiento a los directores de los cursos, 
a los que se han inscrito más de 3.200 alumnos, 
de formación online que han participado de forma 
altruista durante la pandemia: Actualización 
en COVID-19, dirigido por Dr. Raul Quirós 
López; Manejo Práctico de Diraya para Atención 
Primaria, dirigido por Dr. Ángel García Arjona. 

Actualización en la prevención, valoración y manejo 
de las enfermedades cardiovasculares, dirigido por 
Dr. Fernando Salgado Ordoñez, y Actualización en 
Reanimación Cardiopulmonar en COVID-19, dirigido 
por Dr. Andrés Buforn Galiana.

Mención a los presidentes de 
las sociedades científicas colegiados/
as en el Commálaga que este año 
finalizan su mandato a los doctores 
Enrique Guerado Parra, Pablo Valdés 
Solís, Ricardo Gómez Huelgas, Ángeles 
Pérez Aisa y María Dolores Martín 
Escalante.

Reconocimiento a la Bolsa de 
Voluntariado Médico compuesta 
por más de 500 médicos, en su 
mayoría jubilados, que han trabajado 
como refuerzo de la sanidad ante la 
pandemia del COVID-19. Lo recogió el 
representante de Médicos Jubilados del 
Colegio, Dr. Ildefonso Fernández-Baca.

Asimismo tuvo lugar la siguiente 
entrega de premios:

Premio Humanidades Dr. Pedro 
Aparicio a la periodista Ana Pérez-
Bryan.

Premio a la Mejor Tesis Doctoral 
defendida por colegiado/a de Málaga 
en el año anterior (2019) a la Dra. 
Macarena Arroyo Varela. 

Premio Promoción de la Salud a 
la Asociación Lupus y Autoinmunes.

También se reconoció a los Colegiados 
Honoríficos, en su mayoría médicos 
jubilados. Ante la situación actual, 
los diplomas no se entregaron 
en mano y fue la Dra. Gemma 
Ramírez Ramírez la que habló en 
representación del colectivo. 

HOMENA JE  A  LOS MÉDICOS

El presidente del Colegio de Médicos 
de Málaga, Dr. Juan José Sánchez 
Luque fue el encargado de recoger, 
como representante del colectivo, el 
reconocimiento global a todos los 
profesionales de la Medicina de Málaga 
y provincia que han luchado –y luchan- 
frente a la pandemia del coronavirus.

RECONOCIMIENTO A LOS 
PROFESIONALES DE LA 
MEDICINA

https://youtu.be/67kPZ24utto
https://youtu.be/67kPZ24utto
https://www.youtube.com/watch?v=X4tH56K6wM0
https://commalaga.com/el-colegio-de-medicos-repartira-1-700-epi-donados-por-la-fundacion-bisturi-solidario-2/
https://commalaga.com/el-dr-miralles-crea-un-chatbot-que-facilita-el-diagnostico-y-detecta-la-fase-de-transmisibilidad-de-la-covid-19/
https://commalaga.com/actualizacion-en-covid-19-curso-online/
https://commalaga.com/actualizacion-en-covid-19-curso-online/
https://commalaga.com/actualizacion-en-la-prevencion-valoracion-y-manejo-de-las-enfermedades-cardiovasculares-online-10-de-junio/
https://commalaga.com/actualizacion-en-la-prevencion-valoracion-y-manejo-de-las-enfermedades-cardiovasculares-online-10-de-junio/
https://commalaga.com/actualizacion-en-reanimacion-cardiopulmonar-en-covid-19-online-22-al-26-de-junio/
https://commalaga.com/actualizacion-en-reanimacion-cardiopulmonar-en-covid-19-online-22-al-26-de-junio/
https://commalaga.com/bolsa-de-trabajo-ante-el-covid-19/
https://commalaga.com/bolsa-de-trabajo-ante-el-covid-19/
https://twitter.com/anaperezbryan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/anaperezbryan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.lupusmalagayautoinmunes.org/
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Ha llegado la hora de felicitarnos. Ha llegado 
la hora de sentirnos orgulloso por nuestra 
perseverancia y nuestro tesón. Sentirnos 
satisfechos porque, por fin, un gobierno andaluz 
nos ha escuchado.

Por primera vez en más de 30 años, la 
Administración de Andalucía ha sido capaz de 
enfrentarse a muchas dificultades de todo tipo, 
desde económicas y políticas hasta sindicales 
para, qué fácil y qué difícil, hacer lo que hay 
que hacer. En este caso, acabar lo que nunca 
puede ocurrir en una organización: en un mismo 
trabajo, dos varas de medir. 

Hablo, por supuesto, del complemento de 
exclusividad; un agravio comparativo que 
penalizaba a buenos y grandes trabajadores.

Esto no es una subida a los médicos, como 
pretenden confundir algunos sindicatos y grupos 
contrarios a este trato de justicia. Esto es corregir 
un hecho indigno para cualquier profesional 
que, con la misma cualificación, mismo trabajo, 
mismos resultados y de una misma jornada, a 
uno le pagaran entre 600 y 900€ más. ¿En qué 
concepto? En el de castigar a aquellos médicos 
en el uso de su libertad individual, al finalizar su 
jornada se dedicaban a seguir viendo enfermos 
en las consultas privadas/concertadas.

El médico trabajara donde quiera y le apetezca, 
pero ahora sin espadas de Damocles encima 
de su cabeza. Tengo que decir que esto no va a 
producir una marea en ningún sentido público 
o privado, esto va a equilibrar las aguas y habrá 
trasiego en ambos sentidos, y eso es bueno para 
nuestra Sanidad tan escasa de profesionales en 
algunas especialidades.

Por otro lado, no es menos importante la justicia 
de subir económicamente las horas de guardia, 
así como acelerar una medida propuesta para 
el año que viene como es el premio al gran 
esfuerzo y riesgo en el que se han visto inmersos 
los sanitarios en esta espantosa pandemia.

Este éxito, no nos engañemos, viene provocado 
por un clamor en el colectivo médico que 
proviene del lejanísimo año 87, cuando el 
SAS decidió que, o se trabajaba sólo para 
él o se cobraba menos. Ahora no son pocos 
los que quieren ponerse la medalla, pero los 
que llevamos años en el Colegio de Médicos 
porfiando por terminar con esa injusticia, 
tenemos la enorme tranquilidad de sentir que el 
deber está cumplido.

LA HORA DE LA JUSTICIA...
30 AÑOS DESPUÉS

Aquí los que realmente han cogido el guante son los 
médicos y, por fin, la Consejería de Salud y Familias, 
con Jesús Aguirre a la cabeza. Su equipo ha tenido la 
honradez profesional, en contra de muchas “fuerzas 
vivas”, de alzarse con la espada de la verdad y de romper 
de un plumazo lo que durante más de 30 años de anterior 
gobierno nos han estado negando a los facultativos. Y 
confío en que seguirán cumpliendo sus compromisos 
para seguir dignificando la figura del médico y colocarlo 
en la posición de la que nunca debió caerse.

Insisto, no me importan las medallas. Nosotros desde 
el Colegio hemos luchado hasta la extenuación para 
conseguir lo que hoy es una realidad. 

Estoy seguro de que otros compañeros, como el Sindicato 
Médico y médicos individualmente también han luchado. 
Toca felicitarlos y mandarles un abrazo, pues cada uno 
sabe lo que ha hecho para alcanzar el objetivo. 

Ahora no podemos parar, debemos seguir avanzando y 
esperando que este Gobierno siga haciendo lo que debe 
hacer un buen político, velar por sus representados. 
Seguid por ese camino, eso os engrandecerá.

Las medallas que se las pongan otros. El Colegio lo que 
ha hecho, hace y seguirá haciendo es trabajar por la 
defensa del médico en todas su facetas y vertientes, las 
medallas para el que las quiera, yo me conformo con que 
nos den “al médico lo que es del médico”.

Un abrazo y felicidades a todos los médicos.
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JUAN J. BRETÓN GARCÍA
Defensor del Colegiado 
Colegio Oficial de Médicos 
de Málaga

DECISIONES, 
UN TEMA COMPLEJO

D E C I S I O N E S , 
U N  T E M A  C O M P L E J O

Es inherente a nuestra profesión la toma 
de decisiones, a veces en momentos muy 
delicados, sobre el diagnóstico y tratamiento 
de nuestros pacientes; como se ve en los 
protocolos de actuación, el discurso mental 
del médico se basa en una secuencia de 
pasos lógicos, lo que conduce a la decisión 
final Podría parecer que este razonamiento 
atenta contra el llamado “ojo clínico”, basado 
en la experiencia, que parece funcionar casi 
intuitivamente; en este caso ocurre que, por 
repetitiva, la secuencia lógica se ejecuta de 
modo casi inconsciente. 

El proceso de elaborar decisiones es 
particularmente difícil cuando se juzga la 
posibilidad de realizar un tratamiento eficaz 
sobre un paciente crónico muy avanzado, 
generalmente con deterioro cognitivo; se 
presenta toda una cascada de dudas éticas 
y de presiones del entorno. Las primeras 
se fundamentan en el constructo moral 
de cada profesional, sus creencias, influjo 
familiar, modelo de enseñanzas recibidas 
durante la formación académica y clínica 
y, por supuesto, un análisis riguroso de la 
situación. Es tal la complejidad que, si no se 
mantiene la cabeza fría, las emociones pueden 
llevarnos a decisiones erróneas, muchas veces 
por implicación personal. Otro gran factor 
de presión es el entorno del paciente. Los 
allegados desean que se haga todo lo posible 
por su familiar, y la tecnología nos ofrece hoy 
poderosas herramientas a nuestra disposición; 
sin embargo, entramos en un terreno muy 
complejo y resbaladizo, si no se tiene claro 
el norte. Y el norte no es más que aplicar el 
antiguo concepto de beneficencia, hoy casi 

anulado frente al de autonomía. El médico 
no siempre se permite el lujo de poder ser 
aséptico e independiente: esta mediatizado por 
las características de su lugar de trabajo, a las 
presiones de las autoridades, por conceptos 
economicistas y en situaciones de emergencia 
-como la vivida actualmente- a la necesidad 
de elección inmediata. Esta complejidad y 
cúmulo de factores nos puede llevar fácilmente 
a dos extremos: al nihilismo terapéutico o 
bien al encarnizamiento, este último mucho 
más frecuente de lo que se cree. No es preciso 
recordar entre profesionales que sería trágico 
condenar a un paciente crónico terminal o a 
uno mortalmente lesionado a vivir sus últimos 
días de modo indigno, sometido a maniobras 
puramente protocolarias. También lo sería 
emplear líneas de tratamiento heroicos, sin 
suficiente evidencia. Ante esta tesitura, lo 
conveniente es la necesaria cooperación entre 
equipos o al menos la consulta de otro colega. 
Y, una vez decididas las medidas a adoptar, 
aún hay que ejercer la asignatura pendiente 
para muchos profesionales, que se aprende 
tras bastantes malos ratos: la empatía y la 
habilidad de comunicación. Es preciso no caer 
en la soberbia de quedar por encima de la 
situación; hay que explicarla a quien no tiene 
conocimientos sanitarios y además, esta 
alterado emocionalmente. Unos minutos 
de charla, empleando términos sencillos 
y cuidadosamente elegidos, un oportuno 
silencio, una mirada, pueden contribuir 
en la mayoría de ocasiones a despejar la 
sensación de no poder hacer nada que, a 
veces, trasmitimos. Recordemos, con Claude 
Bernard, que, aunque no haya cura, siempre 
podemos procurar alivio. 
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Un conocido y prestigioso colega, afirmaba 
hace unas semanas, su experiencia 
personal acerca de la ayuda que recibe 
un paciente cuando el médico le trata con 
cercanía.  Ciertamente que también resulta 
aplicable al cuidador de la salud desde otras 
perspectivas.

Añadía el experimentado compañero como 
en estos tiempos de coronavirus, esta terapia 
añadida quedaba resaltada, quizá por el 
componente patógeno emocional agrandado 
en estas ocasiones.

Este discurso arrancaba en su origen desde 
las propuestas del propio Hipócrates (Cos, c. 
460 a. C.-Tesalia c. 370 a. C.) en cuya escuela 
médica se percibía y comprobaba el valor 
de la palabra, la escucha, la cercanía y el 
afecto del médico para con el paciente.  
Y es que se producía, en tales casos, como 
un despertar de una fuerza y un “medio 
curativo” especiales en tales tratamientos y 
en muchos de los pacientes.

En nuestra, ya amplia, experiencia 
profesional hemos recogido de continuo, 
la vivencia del despertar de esa energía 
sanadora que se agrega a la que, sin 
duda, aportan los medios habituales 
aplicados desde la higiene, la dietética, la 
farmacología, la cirugía, etc.

El maestro Laín Entralgo en sus obras  La 
historia clínica (1950), la curación por la 
palabra en la Antigüedad clásica (1958), 
El médico y el enfermo (1969), y en su primera 
incursión histórica específica Introducción 
histórica al estudio de la patología 
psicosomática (1950) deja bien fundado lo 
que venimos expresando en estas líneas.

El maestro Laín Entralgo desarrolla, en su 
Historia universal de la medicina (1972-
75) la evolución entre los médicos, de la 
vis curatrix naturae (fuerza curativa de la 
naturaleza).    

Se trata de colocar las cosas en su lugar, de 
mantener un certero conocimiento de lo 
que una actitud esperanzada en el paciente, 
y generada o alentada por el verdadero 
profesional de la medicina, genera en favor 
de la salud global del enfermo, siempre 
abierto en su ser a la dinámica psicosomática 
que suma con el resto de componentes ya 
señados.

LA VIS CURATIVA NATURAE
EN EL S. XXI

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

LA VIS CURATIVA NATURAE
EN EL S. XXI

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO
Médico Psiquiatra

OPINIÓN

|  O P I N I Ó N  |

U

https://es.wikipedia.org/wiki/Cos
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/460_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesalia
https://es.wikipedia.org/wiki/370_a._C.
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TRASTORNOS POR ESTRÉS 
DE LOS SANITARIOS FRENTE 
AL COVID-19

Se ha dicho que el personal sanitario de nuestro 
país es un cuerpo de élite integrado por héroes y 
ciertamente, su comportamiento durante la etapa 
más dura de la pandemia que padecemos no resulta 
ajeno a estos calificativos; sin embargo, desde la 
perspectiva que nos ofrecen los últimos meses 
transcurridos, nos vemos obligados a reflexionar 
sobre todo lo acontecido en este corto espacio de 
tiempo cronológico, que tan largo se ha hecho como 
tiempo vivido por todos y cada uno de nosotros.

Los héroes son personas -en casi todo igual a 
los demás- que por razones altruistas -siempre 
incomprensibles- se exponen a perder por sus 
congéneres los bienes más preciados de su 
existencia: La salud y en muchas ocasiones, la 
vida. Este comportamiento no obedece a un acto 
intelectual sino a la movilización de vivencias 
profundamente arraigadas en la persona del 
sanitario, en unos casos innatas, pero también 
aprendidas en el curso de su formación y ejercicio 
profesional. 

Estas personas, como el resto de la población, 
poseen un YO dotado de defensas preservadoras 
de la vida individual, son estructuras psicológicas 
instintivas e inconscientes puestas al servicio de la 
persona como sujeto.

Por eso, como hemos tenido ocasión de puntualizar 
en otro lugar, la relación sanitario-paciente se ve 
sometida a un "conflicto de atracción/evitación", cuya 
resolución, no siempre es completamente exitosa 
para las dos partes. En casi todas las ocasiones, 
valores como la humildad y el sacrificio del personal 
sanitario, resuelve el problema en beneficio del 
paciente, pero ¿cuál puede ser el resultado en el caso 
de los sanitarios?

Analicémoslo; para lo que vamos 
a partir del concepto de estrés 
entendido como la reacción psico-
física que la persona moviliza como 
defensa frente a un conflicto que 
desafía su integridad, amenaza el 
sentido de su existencia e incluso su 
propia vida. Esta ha sido la disyuntiva 
a la que se han visto abocados los 
sanitarios por el Covid-19.

¿Cuáles son las reacciones que 
presumiblemente cabe esperar entre los 
sanitarios en las actuales condiciones? 
A mi juicio, bien formas de trastornos 
por estrés agudo, ya detectables en la 
clínica y formas menos precoces pero 
quizás de una mayor entidad como el 
Trastorno por Estrés Postraumático 
(TEPT), cuyo diagnóstico tendremos 
que enfrentar, lamentablemente, más 
pronto que tarde.

Sentimientos de miedo a enfermar, 
a contagiar a sus familiares, a 
reinfectarse; culpa por no poder hacer 
más; frustración frente a las reacciones 
adversas del medio, darán lugar a 
recuerdos recurrentes involuntarios, 
sueños cargados angustia, evitar 
cualquier pensamiento o imagen 
que rememore las escenas vividas, 
insomnio, irritabilidad y déficit de 
atención.

¿Cómo prevenir el TEPT? Combatiendo 
la desinformación, estando al 
día de los avances científicos 
conseguidos, lo que reforzará la 
autoconciencia estimulándose 
igualmente la autoestima. El fomento 
de la cooperación en equipo y la 
garantía de contar con una dotación 
instrumental adecuada, pueden 
constituir un excelente soporte para 
la prevención.

OPINIÓN
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JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ INFANTE
Neuro-psiquiatra jubilado 
y Miembro de la RAMCC

TRASTORNOS POR ESTRÉS 
DE LOS SANITARIOS FRENTE AL COVID-19
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El Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga) y 
la Universidad Internacional 
de Andalucía ponen en marcha 
el Máster Propio en Medicina 
Gráfica que se realizará de 
forma virtual del 11 de enero 
al 14 de noviembre de 2021. 
Ya está abierto el plazo de 
inscripción.

Los directores del Máster 
son los doctores Mónica 
Lalanda (médica y viñetista) y 
José Luis de la Fuente (médico 
y autor del blog ‘El Humor y el 
Fuego‘).

La expresión Medicina Gráfica 
hace referencia a la utilidad de 
los cómics y novelas gráficas e 
infografías como herramientas 
en el mundo sanitario.

El Máster tiene un límite de 
25 plazas y su realización 
supone la obtención de 60 
créditos. Tiene un coste de 
1.864,5 euros.

M á s  i n f o r m a c i ó n  e n 
w w w. u n i a . e s

Máster en 
ALERGIA 
A FÁRMACOS
El Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga) y 
la Universidad Internacional 
de Andalucía ponen en 
marcha el Máster propio 
en Alergia a Fármacos que 
comenzará el 2 de noviembre 
de 2020 y finalizará el 18 de 
julio de 2021. Ya está abierto 
el plazo de inscripción.

Los directores del Máster 
son los doctores María José 
Torres y José Luis de la 
Fuente.

El Máster tiene un límite de 
30 plazas y su realización 
supone la obtención de 60 
créditos. Tiene un coste de 
1.864,5 euros.

Más información en 
www.unia.es

El Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga) y 
la Universidad Internacional 
de Andalucía ponen en 
marcha el VII Máster Propio 
en Urología Pediátrica que 
comenzará el 1 de octubre de 
2020 y finalizará el 6 de julio 
de 2021. Ya está abierto el 
plazo de inscripción.

Los directores del Máster, que 
ya va por su séptima edición, 
son los doctores Pedro López 
y Ana Gómez.

El Máster tiene un límite de 30 
plazas y su realización supone 
la obtención de 60 créditos. 
Tiene un coste de 1.864,5 
euros.Máster en

M E D I C I N A  G R Á F I C A

MSD tiene el placer de invitarle al programa

20:30h a 21:30h

24 de Septiembre
07 de Octubre
04 de Noviembre
11 de Noviembre

CHECK POINTS PEDIATRICOS 
MSD-CACM 2020

Coordinador científico: Dr. Antonio J. Conejo Fernández 
Coordinador de Pediatría Hospital Vithas Xanit Internacional.  Benalmádena, Málaga.
Grupo Andaluz de Infectología en Inmunopatología Pediátrica.

Máster en 
UROLOGÍA 
PEDIÁTRICA

Más información en 
www.unia.es

https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/oferta-formativa/item/master-propio-en-medicina-grafica
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/oferta-formativa/item/master-propio-en-medicina-grafica
https://monicalalanda.com/
https://monicalalanda.com/
http://elhumoryelfuego.blogspot.com/
http://elhumoryelfuego.blogspot.com/
http://www.unia.es
http://www.unia.es
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/oferta-formativa/item/master-propio-en-alergia-a-farmacos
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/oferta-formativa/item/master-propio-en-alergia-a-farmacos
http://www.unia.es
http://www.unia.es
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/oferta-formativa/item/vii-master-propio-en-urologia-pediatrica
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/oferta-formativa/item/vii-master-propio-en-urologia-pediatrica
https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/event-detail.xhtml?TrainingeventsID=18804
http://www.unia.es
http://www.unia.es
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FORMACIÓN PARA 
LA DOCENCIA INNOVADORA 
en programas online
La Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) pone en marcha 
el curso ‘Formación para la 
docencia innovadora en programas 
online‘ que tendrá lugar en formato 
online del 23 de septiembre al 30 de 
diciembre con el objetivo de aportar 
las herramientas necesarias para dar 
clases online, que ahora se hacen 
más necesarias que nunca debido a la 
pandemia por COVID-19. La actividad, 
que tiene un coste de 8 euros y 
conlleva 7 créditos, se ha abierto a 
la colegiación del Commálaga tras 
el acuerdo obtenido entre el Colegio 
de Médicos de Málaga y la UNIA.

Tal y como podemos leer en la página 
web de la Universidad Internacional 
de Andalucía, acontecimientos 
recientes, como la expansión de la 
COVID-19, ha llevado a la mayoría 
de estas instituciones -así como a 
empresas dedicadas a la formación 
profesional-a virtualizar de forma 
táctica su oferta formativa presencial.

En medio de este contexto de 
transformación digital de la 
educación, la capacitación de los 
docentes como agentes claves del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
es, si cabe, más importante que 
nunca. Se trata de garantizar 
la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje activo y significativo 
de los estudiantes, considerando 
no sólo aspectos tecnológicos sino 
también cuestiones metodológicas y 
organizativas para, en fin, desarrollar 
propuestas formativas innovadoras 
y verdaderamente adaptadas a las 
posibilidades que brinda el entorno 
digital.

Se plantea como un programa 
formativo virtual, gratuito y abierto 
tanto a recién titulados como a 
docentes y otros profesionales 
en activo que quieran desarrollar 
competencias relacionadas con el 
diseño, la planificación e impartición 
de formación en red. 

Realiza la preinscripción en la 
página web de la UNIA. 

Plazas limitadas: 150.

PRIMER CONGRESO VIRTUAL 
DE PROFESIONALISMO MÉDICO
Del 19 al 25 de octubre de 2020

“Tratando con personas” es el Primer 
Congreso Virtual de Profesionalismo 
Médico  que, con el Aval de la Cátedra 
Maimónides ,  se celebrará del 19 al 25 
de octubre de 2020 con la coordinación 
científica del doctor Francisco José Romero 
Bermejo  (médico intensivista, director médico 
y responsable de Calidad y Seguridad del 
Paciente, Hospital Quirónsalud Campo de 
Gibraltar) y del doctor Ángel Hernández Gil 
(presidente de la Comisión de Deontología y 
Ética del CACM; director Académico Cátedra 
Maimónides de Profesionalismo Médico del 
CACM).

7 días, 24 horas, cuando quiera y desde 
donde quiera, podrá escuchar a  grandes 
expertos  que profundizarán en temas como 
el profesionalismo médico ,  el  humanismo , 
calidad asistencial  y seguridad del 
paciente . 

M á s  i n f o r m a c i ó n  e n  w w w.  c a c m . e s

https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/oferta-academica/formacion-continua/oferta/item/formacion-para-la-docencia-innovadora-en-programas-online
https://www.unia.es/oferta-academica/formacion-continua/oferta/item/formacion-para-la-docencia-innovadora-en-programas-online
https://www.unia.es/oferta-academica/formacion-continua/oferta/item/formacion-para-la-docencia-innovadora-en-programas-online
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://profesionales.msd.es/lp/cv-profesionalismo-medico/cv-profesionalismo-medico.xhtml
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EL DR. JOSÉ ANTONIO 
ORTEGA, 
NUEVO GERENTE DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN 
DE LA VICTORIA

El Colegio de Médicos de Málaga, 
Commálaga, felicita al Dr. José Antonio 
Ortega por su nombramiento como 
gerente del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria (Clínico). El Dr. 
Ortega ha sido vicepresidente 1º del 
Colegio de Médicos desde septiembre 
de 2009 hasta junio de 2020, cuando 
ha abandonado su puesto en el 
Commálaga por incompatibilidad.

La vinculación del oncólogo 
malagueño a la corporación colegial 
se remonta a abril de 2006, fecha en 
la que entra como representante de 
Médicos de Ejercicio Libre en la Junta 
Directiva liderada por el presidente 
del Colegio, el Dr. Juan José Sánchez 
Luque: “Ha hecho una magnífica 
labor como vicepresidente primero 
del Colegio de Médicos de Málaga 
y estoy convencido de que hará lo 
mismo desde la Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Es 
un profesional intachable”, manifestó 
el máximo dirigente de los médicos 
malagueños.

El Dr. José Antonio Ortega Domínguez 
(1961) es natural de Cortes de la 
Frontera (Málaga). Se licenció en 
Medicina en 1985 por la Universidad 
de Málaga y tiene dos especialidades 
en su haber, la de Medicina Familiar 
y Comunitaria y la de Oncología, 
especialidad que ha venido ejerciendo 
desde entonces tanto en la sanidad 
pública como en la privada.

|  N O M B R A M I E N T O S  |

EL DR. ANTONIO LUIS 
URDA CARDONA, 
NUEVO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
ha aprobado, a propuesta del consejero 
de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de 
Antonio Luis Urda Cardona como presidente del 
Consejo Social de la Universidad de Málaga.

Urda cursó la licenciatura de Medicina en la 
Universidad de Granada y el doctorado en 
Medicina en la Universidad de Málaga. Ha 
completado esa formación con diversos cursos 
en el campo de la gestión clínica y de centros 
sanitarios, entre los que destaca los recibidos en 
la Escuela de Alta Dirección de San Telmo y en la 
Escuela Andaluza de Salud Pública.

Desde 1980 es médico especialista en Pediatría 
y Puericultura y médico adjunto del Hospital 
Materno Infantil de Málaga desde 1982. Con 
posterioridad, entre 2008 y 2013, ocupó el cargo 
de jefe de sección de Hospitalización pediátrica 
en el Hospital materno-infantil Carlos Haya 
de Málaga. Desde 2013 hasta la actualidad, 
desempeña la jefatura de servicio de Pediatría 
y áreas específicas, una función que compagina 
también en estos momentos con la dirección 
de la unidad de Gestión Clínica de Pediatría del 
hospital materno infantil Carlos Haya de Málaga.

Sustituye en el cargo al periodista Juan de Dios 
Mellado Morales, que ha sido presidente de este 
órgano desde 2016.

El Consejo Social es el órgano de participación de 
la sociedad en la Universidad y debe potenciar la 
interrelación entre ambas. Entre sus funciones se 
encuentran la supervisión de las actividades de 
carácter económico de la Universidad.
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La revista científica Actualidad Médica, editada por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) junto a las Reales 
Academias de Medicina de Andalucía Oriental (RAMAO), Cádiz 
(RAMCA) y Sevilla (RAMSE), está disponible para que los médicos 
y profesionales de la sanidad andaluces puedan consultarla en 
www.actualidadmedica.es.

Actualidad Médica, la revista científica decana de la ciencia 
médica española, se fundó en 1911 y está homologada, 
registrada e indexada (IME, LATINDEX, GOOGLE SCHOLAR, DOI,...),  
incluye artículos de investigación básica o clínica, revisiones, casos 
clínicos, docencia y opinión, está integrada en el modelo Open 
Journal (OJS) y sistema de "revisión por pares". En la actualidad 
la publicación cuenta con una amplia difusión en España y 
Latinoamérica, registrando más de 650.000 consultas anuales.

Tanto el CACM como los editores de la publicación ponen a 
disposición de los médicos colegiados andaluces la revista 
científica Actualidad Médica para que publiquen y difundan 
en ella el resultado de sus investigaciones y experiencia 
clínica. Además la publicación ofrece la posibilidad de editar 
Suplementos específicos para Reuniones Anuales, Congresos, 
Talleres, etc. de las distintas sociedades científicas de las que son 
miembros los colegiados andaluces.

M á s  i n f o r m a c i ó n  e n
w w w. a c t u a l i d a d m e d i c a . e s

R E V I S TA  C I E N T Í F I C A
A C T U A L I D A D
M É D I C A

El colegiado malagueño Dr. Luis 
Ayala recibirá la Cruz de Plata 
de la ‘Orden Gran Cruz Azul de 
Emergencias‘. La Orden fue creada 
en 2010 por la Policía Municipal 
de Madrid y este reconocimiento 
“representa el reconocimiento 
general de aquellos que componen 
las Fuerzas Armadas. Guardia 
Civil, Cuerpos Policiales, Cuerpos 
de Bomberos, los servicios de 
emergencias sanitarios, así 
como los cuerpos de Agentes de 
Movilidad o Tráfico”. El Dr. Ayala es 
el secretario general y fundador de 
la Asociación de Rescate en Tráfico y 
Emergencias, ARTE.

La Cruz Azul de Emergencias, 
personaliza la promoción, el 
reconocimiento y enaltecimiento 
personal o colectivo de quienes 
prestan servicio en defensa de los 
intereses generales de la sociedad: 
bien sea protegiendo su integridad 
física, el de sus bienes, o bien 
prestándoles el auxilio que así  fuere 
necesario en cada ocasión, tiempo 
y lugar, incluso así fuere más allá 
de nuestras fronteras, tal y como 
relatan en su página web.

El Dr. Ayala recibirá la Cruz de Plata 
el 21 de noviembre en un acto que 
tendrá lugar en Almería. Junta a él 
estará el malagueño Juan Manuel 
Cervantes que también recibirá la 
misma distinción.

EL COLEGIADO 
MALAGUEÑO 
DR. LUIS 
AYALA, RECIBIRÁ 
LA CRUZ AZUL 
DE EMERGENCIAS

NOMBRAMIENTOS

|  N O M B R A M I E N T O S  |

http://www.actualidadmedica.es
http://www.actualidadmedica.es
https://grancruzazul.es/
https://grancruzazul.es/
http://artemergencia.es/
http://artemergencia.es/
https://grancruzazul.es/


42 Andalucía Médica

I CONGRESO ANDALUZ

La profesión médica 
siempre ha sido 
sensible con los más 
desfavorecidos. 
Muchos de nues-
tros profesionales se 
desplacen más allá de 
nuestras fronteras a 
propiciar ayuda

La profesión médica siempre ha sido sensible con los 
más desfavorecidos. Los avances en la tecnologías 
de la información y la comunicación y en los medios 
de transporte han permitido que muchos de nuestros 
profesionales se desplacen más allá de nuestras 
fronteras a propiciar ayuda -siempre respetando 
las particularidades culturales- a los habitantes de 
territorios donde la enfermedad y la muerte por 
carencias sanitarias son frecuentes.

Ante esta realidad, los Colegios de Médicos 
debíamos asumir responsabilidades en Cooperación 
Internacional. Desde el principio nos planteamos una 
hoja de ruta con diferentes puntos estratégicos.

CARMEN SEBASTIANES MARFIL
Directora de Cooperación Internacional del CACM

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN

DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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En primer lugar, la 
asistencia sanitaria a 
la población de países 
empobrecidos se había 
de desarrollar con la 
máxima garantía de 
calidad y para ello había 
que facilitar Formación 
a nuestros profesionales 
permitiéndoles profundizar 
en las patologías propias 
en esos destinos y 
conocer los tratamientos 
disponibles.

También valoramos 
la importancia de 
proporcionar a nuestros 
colegiados información 
actualizada acerca de 
seguros, legislación, 
cuestiones de tipo social… 
para así minimizar la 
exposición a otros riesgos 
en la comunidad de 
destino.

Por último, creamos un 
Registro de médicos 
abierto a las demandas de 
las entidades interesadas 
en Cooperación 
Internacional en el ámbito 
sanitario.

A través de la 
información que nos 
proporcionaban nuestros 
profesionales supimos 
que muchas patologías 
se contrarrestarían 
proporcionando a la 
población autóctona 
conocimientos básicos 
en salud y dotándola de 
infraestructuras también 
básicas de saneamamiento, 
entre otras. Es por ello 
que dentro de los grupos 
sanitarios de acción, 
generalmente compuestos 
por profesionales de 
la medicina y de la 
enfermería, se incorporan 
otros profesionales como 
veterinarios, ingenieros, 
economistas, periodistas… 

Si bien en un principio el Congreso se iba a 
celebrar de forma presencial el pasado mes de 
mayo en la ciudad de Cádiz, la aparición de la 
COVID-19 y sus limitaciones nos obligan a utilizar 
la vía telemática, impartiéndose las ponencias 
los días 3, 5, 10 y 12 del próximo noviembre.

Junto al programa científico, también se 
podrán presentar comunicaciones tipo 
póster y optar al Premio al Mejor Proyecto 
de Cooperación Internacional, que dotado 
con 5.000 euros gracias a Obra Social La 
Caixa y Agrupación Mutual Aseguradora 
AMA está orientado a reconocer proyectos 
que por su relevancia, carácter innovador y 
repercusión ocasionen beneficios en materia 
de salud en aquellas comunidades a las que 
van destinados. El Congreso también está 
acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA) con 1,5 créditos y en vías 
de acreditación por SEAFORMEC.

En la web del Congreso disponéis de toda 
la información necesaria para vuestra 
inscripción, que es gratuita y abierta a toda 
persona con inquietud en Cooperación.

En esta oportunidad que me brinda Andalucía 
Médica, tan solo me queda animaros a 
participar y que gracias a vuestra contribución 
este Congreso sirva de referencia para futuras 
ediciones.

Os esperamos.

Este proyecto -en forma 
de Red- ya está dando sus 
frutos en el Colegio de 
Médicos de Cádiz y se está 
extendiendo a los demás 
Colegios de Andalucía.

Siguiendo en esta misma 
línea de Formación e 
Información, desde el 
Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos 
(CACM) y el Colegio 
de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) hemos 
preparado el I Congreso 
Andaluz de Cooperación 
Internacional. El lema 
elegido para esta primera 
edición es ‘La profesión 
médica ante los desafíos 
globales en salud‘, con 
el que buscamos poner 
sobre la mesa el enorme 
potencial de desarrollo 
que ofrecen los Colegios a 
quienes acuden a países 
con escasos recursos, 
dentro de un amplio 
espacio de reflexión y 
debate entre todos los 
agentes implicados en 
Cooperación Internacional 
(ONGD, Administraciones, 
Universidad, Colegios 
Profesionales...).

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN

http://congresocooperacioncacm.es/
http://congresocooperacioncacm.es/
https://fundacionlacaixa.org/es/home
https://fundacionlacaixa.org/es/home
https://www.amaseguros.com/
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ASOCIACIÓN DE PACIENTES 

FUNDACIÓN ACTITUD FRENTE AL CÁNCER:
ESPERANZA ACTIVA FRENTE A LA ENFERMEDAD

La Fundación Actitud 
frente al Cáncer nace de la 
mano de la Dra. Ana Casas, 
Oncóloga Médica, que tras ser 
diagnosticada de un Cáncer de 
Mama en 2013, promueve la 
Fundación con el apoyo de su 
familia en 2014. 

La Fundación tiene como 
objetivo principal ayudar a 
transformar nuestra propia 
ACTITUD frente al CÁNCER y 
poder adoptar una postura 
de ESPERANZA ACTIVA 
basada en un adecuado 
conocimiento de la 
enfermedad a través de la 
mejor comunicación entre 
profesionales y pacientes y 
favorecer el progreso de la 
investigación centrada en las 
necesidades del paciente.

Este proyecto poco a poco se 
va afianzando y recibiendo 
el apoyo de organismos 
e instituciones como el 
Hospital Virgen del Rocío, 
la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, el Colegio 
Oficial de Medicos de Sevilla, 
la Universidad de Sevilla, el 
Grupo Solti de Investigación 
en Cáncer de Mama y muchas 
más organizaciones públicas 
y privadas que apoyan a la 
Fundación en la promoción de 
actividades de formación para 
pacientes, creando nexos de 

|  A S O C I A C I Ó N  D E  P A C I E N T E S  |

unión entre pacientes y profesionales y favoreciendo el 
desarrollo de una investigación oncológica centrada en 
el paciente.

Actualmente la Fundación colabora estrechamente en 
el Proyecto HOPE, del Grupo Solti de Investigación en 
Cáncer de Mama que es un estudio de práctica clínica 
real pionero en España para 1) empoderar a las/los 
pacientes con cáncer de mama avanzado y 2) evaluar 
el impacto del uso de datos genómicos para la toma de 
decisiones terapéuticas en pacientes con tumores de 
mama localmente avanzados o metastásicos. Todo ello 
acompañado de un programa de screening molecular 
mediante los test de Foundation Medicine (tejido) y 
Guardant360 (sangre), así como una aplicación móvil/
online específica para HOPE. El Proyecto HOPE también 
incluye un apartado formativo por todo el territorio 
español dirigido especialmente a pacientes, compuesto 
por vídeos educativos sobre el Cáncer de Mama.

DRA. ANA CASAS
Oncóloga 
y Presidenta de la Fundación 
'Actitud frente al Cáncer'
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FUNDACIÓN ACTITUD FRENTE AL CÁNCER:
ESPERANZA ACTIVA FRENTE A LA ENFERMEDAD

En la actualidad, la Fundación Actitud frente al 
Cáncer cuenta con varios cientos de pacientes 
adheridos y decenas de médicos y profesionales 
sanitarios que hacen posible el apoyo real a las 
personas con cáncer.

La fundacion tiene el punto de mira puesto 
en lograr una Esperanza Activa como eje del 
empoderamiento de los pacientes mediante la 
Formación. Ello está íntimamente conectado con 
su razón de ser. Estar formados para ser pacientes 
activos en la toma de decisiones. Se realiza a través 
de diversos canales de comunicación, Foros Médicos 
y Talleres para pacientes así como conectando a 
profesionales y pacientes mediante el intercambio 
mutuo de experiencias, el asesoramiento y la 
toma de decisiones compartidas partiendo del 
máximo nivel de conocimiento. Para ello, se 
proporciona información contrastada sobre el 
cáncer, asesoramiento específico sobre problemas 
concretos y para el acceso a recursos preventivos, 
terapéuticos y de investigación.

Asimismo desde la Fundación se facilita el 
apoyo asistencial, emocional y económico a 
las personas afectas por cáncer y a su entorno 
familiar para mejorar la calidad de vida, desterrar el 
“estigma social del cáncer” y favorecer la prevención. 
La fundación colabora en estudios con proyección 
social y repercusión para los pacientes con cáncer así 
como en campañas de sensibilización social.

Dentro de la Fundación, el grupo “Creamos 
Lazos frente al Cáncer” es un motor de actividad 
educativa y social entre pacientes activos y 
muestra vivamente a la sociedad que las personas 
con cáncer no presentan ningún estigma especial 
que las haga diferentes al resto de la población. 
Desde su inicio se constituyo como una red de 
apoyo social para el intercambio de relaciones 
entre pacientes con cáncer, principalmente 
cáncer de mama, para fomentar la adopción 
de hábitos saludables y de calidad de vida, 
proporcionar formación de calidad contrastada 
e información sobre el cáncer así como poder 
expresar socialmente los problemas a los que se 
enfrentan los pacientes con cáncer, esto es tener 
herramientas para conocer mejor el inicio y el curso 
de la enfermedad y afrontarla mejor.

ASOCIACIÓN DE PACIENTES

|  A S O C I A C I Ó N  D E  P A C I E N T E S  |

Uno de los objetivos de la 
fundaciónón es fortalecer la 
relación entre profesionales 
y pacientes, puesto que es 
fundamental para dar seguridad 
a los pacientes. Para la Dra. Casas 
lo más positivo de esta relación es 
el empoderamiento e implicación 
de los pacientes en la toma de 
decisiones

Por último, cuando le pedimos a la 
Dra, Casas, como oncóloga, paciente 
y presidenta de la fundación un 
mensaje para “superar” el miedo 
del primer diagnóstico del Cáncer: 
“Establecer nexos estables de 
comunicaciónón y tener confianza 
en los profesionales que te atienden. 
Contar con el máximo conocimiento 
e informaciónón para la mejor 
gestión de la enfermedad y la toma 
de decisiones. Contar con una red de 
apoyo familiar y/o social”

Se puede colaborar con la fundacion 
haciendo un donativo, dándose 
de alta como socio o colaborando 
de forma activa en la misión de la 
institución. 

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n
 INFO@ACTITUDFRENTEALCANCER.ORG

mailto:info@actitudfrentealcancer.org
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EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE 
MÉDICOS Y ATA   SELLAN UNA ALIANZA PARA 
FORTALECER AL COLECTIVO

CONVENIOS

|  C O N V E N I O S  |

emergencias como para ayudar en todo lo 
posible sufragando ellos mismos los costes 
aunque no tuvieran ingresos” ha asegurado 
Lorenzo Amor, presidente de ATA”.

En el marco de este acuerdo, ambas 
organizaciones desarrollarán actividades 
de forma conjunta que contribuyan a la 
defensa de los derechos de los profesionales 
de la medicina. El CACM contará con el 
asesoramiento especializado y apoyo de 
la Federación y ATA suma un sector más 
a los muchos que ya abarca y por el que 
se compromete a luchar día a día. “La 
colaboración mutua y constante debe 
enriquecernos. Solo así lograremos nuevas 
medidas en favor de los médicos que 
redundarán en más derechos para este 
colectivo”, ha añadido Amor, quien se ha 
mostrado muy satisfecho con esta unión 
que entiende reforzará a la organización y 
continúa sumando esfuerzos y compromisos 
con los autónomos.

´con este convenio 
reforzaremos la defensa 
de los médicos 
que ejercen en el 
ámbito privado como 
profesionales libres ´

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) ha firmado un convenio de 
colaboración con la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos, 
ATA, con el objetivo de reforzar los derechos 
de los médicos autónomos y de libre ejercicio 
en Andalucía, que actualmente la cifra 
asciende a más de 12.200 médicos.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, Emilio M. García de la Torre, 
entiende que “con este convenio reforzaremos 
la defensa de los médicos que ejercen en 
el ámbito privado como profesionales 
libres a través de los beneficios que ATA les 
ofrece directamente y, también, a través 
de los cauces institucionales en los que ATA 
participa”.

“Se trata sin lugar a dudas de un acuerdo muy 
especial porque los médicos han sido uno 
de los servicios esenciales que han estado 
en primera línea de batalla durante esta 
pandemia de la Covi19, que han duplicado 
horas de trabajo, se han expuesto cada día 
al virus para ayudar a salvar vidas y han 
mantenido sus clínicas abiertas tanto para 

Descubre las ventajas de este convenio  
en www.cacm.es/convenios
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CONVENIOS

Paradores ofrece precios especiales para 
sanitarios de aquí hasta finales de 2020. 
Concretamente, los médicos y médicas 
del Commálaga podrán disfrutar de una 
habitación doble por 75 euros, desayuno 
incluido.

Además, la promoción incluye descuentos 
especiales como, por ejemplo, descuento 
del 50% en el Spa y en Green Fee así 
como precios ventajosos en la carta del 
restaurante.

PARA SANITARIOS
Paradores ofrece ofertas especiales

Amplía información 
en www.commalaga.com

La colegiación del Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) tendrá un 12% 
de descuento preferencial -sobre la 
mejor tarifa disponible (BAR)- a la hora 
de reservar su habitación en cualquier 
hotel de la cadena Room Mate, que 
tiene establecimientos no sólo en 
España sino también en diferentes 
puntos del globo terráqueo. El convenio 
va dirigido a los profesionales de la 
Medicina de Málaga y provincia así 
como a los empleados del Commálaga.

Aquellas personas que deseen disfrutar 
del descuento deberán hacer la reserva 
a través de la web de Room Mate y, una 
vez elegido destino y fecha, introducirán 
el código promocional COMEDMAG20. 
Esta oferta está vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Room Mate dispone de cinco hoteles en 
Madrid, otros tantos en Barcelona, dos 
en Málaga, uno en Granada y otro en San 
Sebastián. En el terreno internacional, 
la cadena tiene establecimientos en 11 
ciudades, como pueden ser Nueva York, 
Miami, México o París.

DISFRUTA DE UN 12% 
DE DESCUENTO EN LA 
CADENA HOTELERA ROOM 
MATE

https://www.parador.es/es
https://commalaga.com/wp-content/uploads/2020/06/Promoci%C3%B3n-Especial-Profesionales-Sanidad-2020.pdf
https://room-matehotels.com/es/
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y que la causa de su muerte no 
quede en el olvido”, asegura el Dr. 
Ángel Hernández Gil, presidente 
de la Comisión Andaluza de 
Deontología Médica. 

Dotación Económica: 
5.000 €

Asignación científico-
académica: El trabajo de 
investigación premiado podrá ser 
publicado 
en la revista científica Actualidad 
Médica.

Plazo de recepción: 
1 de diciembre de 2020

PREMIO CÁTEDRA MAIMÓNIDES 
PROFESIONALISMO MÉDICO

D E L  C AC M

PREMIOS

|  P R E M I O S  |

CONSULTAR L AS BASES 
DEL PREMIO EN  
WWW.CACM.ES/PREMIOS

Se ha convocado la primera edición 
del Premio de Investigación Científico 
Académica “Cátedra Maimónides de 
Profesionalismo Médico del CACM”, 
patrocinado por Caja Rural de Jaén, 
creado con el objetivo de contribuir a 
la excelencia del ejercicio profesional 
médico.

Es un premio, de ámbito Nacional, 
destinado a la Investigación de las Causas 
de muerte de las Personas fallecidas 
en Residencias de Mayores y en sus 
domicilios durante el primer semestre de 
2020 durante la pandemia por COVID-19.

Desde la Cátedra quieren “agradecer a 
la Fundación de la Caja Rural de Jaén el 
patrocinio de este premio, que con una 
dotación económica de 5.000 €, 
entre las de mayor cuantía en 
España, colabora de modo inestimable 
en dignificar a todas las personas mayores 
fallecidas en la fase aguda de la pandemia 

http://www.cacm.es
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Plazo de recepción de trabajos: Hasta el  
16 de octubre de 2020.

Dotación: Premio de 6.000 €, accésit 
de 2.500 € y accésit de 1.500 €.

Dirección de envío de trabajos: 
colegiomedicos@comcordoba.com

El “Premio del CACM al mejor 
expediente MIR de 2020” patrocinado 
por Caja Rural Jaén, es un 
reconocimiento a la trayectoria 
en el sistema de formación de 
especialidades médicas. 

El premio cuenta con dos categorías: 
Un premio dotado de cinco mil euros 
(5.000 €) donde podrán concurrir todas 

las especialidades médicas. Un premio 
dotado de cinco mil euros (5.000€), 
especifico para MIR en la especialidad 
de medicina familiar y comunitaria. 

Las bases y el auto-baremo de meritos 
se encuentra publicado en la página 
web del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos: www.cacm.es/premios

PATROCINADO POR CAJA RURAL JAÉN
PREMIO AL "MEJOR EXPEDIENTE MIR"

P L A Z O  D E  R E C E P C I Ó N  D E  T R A B A J O S 
H A S T A  E L  2 3  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 0

E l  I l u s t r e  C o l e g i o  O f i c i a l  d e 
M é d i c o s  d e  C ó r d o b a 
c o n v o c a  e l  X V I I I  P r e m i o 
N a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i ó n

DIRIGIDO A 
MÉDICOS COLEGIADOS 
EN ESPAÑA
P A T R O C I N A D O 
P O R  C A I X A B A N K

P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N 
W W W . C O M C O R D O B A . C O M 
T E L É F O N O  9 5 7 4 7 8 7 8 5

http://www.cacm.es
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Todos aquellos que deseen participar deben presentar:

Certificación académica, listado de notas o 
extracto de expediente académico.
Currículum Vitae.
Hoja de autobaremación debidamente 
cumplimentada.

Dentro de los premios otorgados se establecen dos 
categorías: 

Especialidades de 5 años y especialidades de 4 
años. 

Además, los premios concedidos serán cuatro, dos de 
400 € y diploma y dos de 200 € y diploma.

La participación en esta convocatoria implica la 
inscripción en el acto de bienvenida a los nuevos 
colegiados y residentes. La entrega de premios 
se realizará en el Acto de Bienvenida a los Nuevos 
Colegiados y/o Residentes, cuya fecha está por 
determinar.

Toda la documentación se puede entregar en formato 
PDF a través del correo electrónico secretaria@
commalaga.com

Para visualizar las bases y la hoja de autobaremación 
consulta en www.commalaga.com

El Colegio de Médicos de Málaga ha establecido 
las bases por las que se regirán los ‘X Premios Fin 
de Residencia 2020’, patrocinado por Fundación 
Mutual Médica. Esta convocatoria va destinada 
a todos aquellos residentes de los hospitales de 
la provincia de Málaga que vayan a finalizar su 
formación especializada en el presente año y que 
estén colegiados. Con estos galardones la Institución 
pretende reconocer la trayectoria formativa y 
científica de los residentes en los centros sanitarios.

http://�consulta
http://www.commalaga.com
http://mutualmedica.com/es/
http://mutualmedica.com/es/
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2 millones
de gracias

Gracias al fondo de
2 millones de euros para 
ayudas a la COVID-19 de
Mutual Médica hemos 
podido asistir a más
de 9.000 médicos.

Hoy, más que nunca,
     �tam� a tu lado

Es la filosofía Mutual Médica.
Nuestra razón de ser.
Somos médicos cuidando de médicos.
Por eso, cuidamos de ti.

www.mutualmedica.com
infomutual@mutualmedica.com

MutualMedica         @MutualMedica900 82 88 99


