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”
DR. ANTONIO
AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO

ESPERO
Y DESEO
FEHACIENTEMENTE
NO
DEFRAUDAROS

”

Presidente CACM

Con renovada ilusión accedo por segunda
vez a la presidencia del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, lo que hace que mi
vocación de servicio a la Institución lleve una
alta responsabilidad ante los más de 43.000
colegiados que somos en Andalucía.
Espero y deseo fehacientemente no
defraudaros.
El momento que estamos atravesando es
verdaderamente terrible y dramático, por
ello quiero solidarizarme con el dolor de
tantas familias que han visto fallecer a un ser
querido.
Mi respeto y agradecimiento a todos los
compañeros que han dado su vida en acto
de servicio luchando por salvar vidas, al
igual que el resto de sanitarios que han
entregado todo ayudando a los demás.
No quiero recordar los comienzos, hace ya
un año, de la pandemia, ni como hubo que
luchar sin equipos de protección y, cuando
los había, eran prácticamente insuficientes.
Cuando se minusvaloraba, por parte de las
autoridades políticas, la importancia de la
pandemia con constantes contradicciones,
como por ejemplo el uso o no de mascarillas,
la poca incidencia que tendría,… etc. Un
verdadero desastre.
Actualmente, la gran esperanza, única en
verdad, ha sido la presencia de las vacunas,
que tampoco se han librado de malas
gestiones en cuanto al suministro de las
mismas.

Costó un gran esfuerzo conseguir
que vacunasen a los médicos que
no trabajan en el SAS, los médicos
privados, los médicos que trabajan
en otras Administraciones, los
forenses, médicos de prisiones,
inspectores de educación, etc. En
este sentido debo agradecer el apoyo
por parte de la Consejería de Salud
que tras muchas peticiones accedió a
vacunarnos.
No puedo dejar sin expresar mi
agradecimiento a mi antecesor en el
cargo, el Dr. D. Emilio Manuel García
de la Torre, extraordinario presidente,
médico ejemplar, gran persona y
entrañable amigo que ha llevado
con gran maestría y pundonor su
cargo. Todo ello, como se demuestra
siempre, al lado de una gran mujer,
que es Doña Luz Engracia. Para mí,
ha sido un honor estar contigo y os
considero mi familia en Jaén.
Quedan muchos retos que afrontar,
ahora nos parece lejano el conseguir
la colegiación obligatoria o el haber
acabado con la dedicación exclusiva,
pero hoy seguimos con el gran reto
de dignificar la profesión médica. Los
médicos han dado y dan un ejemplo
del sentido de nuestra vocación de
servicio y ello debe sentirse como
un aldabonazo en las mentes de los
políticos para que definitivamente
seamos respetados y reconocidos
como merecemos.

Andalucía Médica
CARTA DEL PRESIDENTE
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LA VOZ DE LOS M

ANTE LA L

La Ley de Eutanasia ha abierto un debate para
la profesión médica, surgen preguntas como ¿A
qué necesidades responde la norma? ¿Qué dicen
los médicos? ¿Los facultativos se pueden negar a
practicarla? ¿Cuál es el posicionamiento de los colegios
de médicos? ¿Cómo se va a articular esta Ley? Los
expertos nos ayudan a responder a estas cuestiones.
La Cátedra Maimónides del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos (CACM) ha celebrado
recientemente una Jornada Virtual sobre eutanasia
titulada “La voz de los médicos contra el silencio:
Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia" con la
que los médicos andaluces han elevado su voz contra
lo que consideran una imposición de “un acto que
no es médico”, que es contrario a la autorregulación
profesional, a la deontología médica desde que existe
la profesión y a los Derechos Humanos.
La jornada la moderó el Dr. Antonio Aguado NúñezCornejo, Presidente del CACM, y en ella participaron
el Dr. Serafín Romero Agüit, Presidente del CGCOM; el
Dr. Enrique Villanueva Cañadas, Director de la Cátedra
Maimónides del CACM; la Dra. María Castellano Arroyo,
Catedrática de Medicina Legal; el Dr. Marcos Gómez
Sancho, especialista en Cuidados Paliativos; el Dr. José
María Domínguez Roldán, Jefe Clínico de la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla; D. Manuel Pérez Sarabia, Secretario General
Técnico Letrado del CACM y Dr. Ángel Hernández Gil,
Presidente de la Comisión Andaluza de Deontología
Médica, encargado de exponer las conclusiones del
encuentro.
Durante la cita se puso de manifiesto la preocupación
del colectivo médico por esta norma y defendieron
que la Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia y
Suicidio Asistido es injusta con la profesión médica
al atentar los principios que la rigen, innecesaria al
no existir una demanda social real, inoportuna en el
contexto de pandemia actual y de dudosa legitimidad
democrática.
Los participantes dejaron claro que existe un consenso
unánime en la profesión médica sobre la necesidad
de una Ley de cuidados paliativos que garantice
su acceso universal, dada la escandalosa deficiencia
e inequidad que existe actualmente en España. Sin
cuidados paliativos universales y de excelencia, y sin
acceso real a la Ley de Dependencia, el paciente nunca
tendrá libertad de elección.
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´Los médicos andaluce
su voz contra lo que co
de “un acto que no es
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MÉDICOS

LE Y D E E U TA N A S I A

es han elevado
onsideran una imposición
s médico”. ´

Posición de los Colegios

DE MÉDICOS

Para el presidente del CGCOM,
Dr. Serafín Romero, “la profesión
médica no puede ni debe
permitir, que la causa por
la que una persona decida
solicitar terminar con su vida
sea la usencia de apoyo y
falta de recursos”, porque, tal
y como dijo, “va en el ADN de
la profesión del mismo modo
que el defender el derecho a la
asistencia sanitaria universal”.
Asimismo, hizo referencia a
los artículos 5 y 36 del Código
Deontológico que dictan
sobre “el compromiso de la
profesión médica al servicio del
ser humano y en la sociedad,
como dice nuestro Código
Deontológico, y al respeto por la
vida humana”.
El CGCOM ha denunciado
reiteradamente las
desigualdades en la legislación
autonómica sobre la atención
médica al final de la vida,
demandando el aseguramiento
de la protección de la dignidad
de las personas mediante
una Ley Nacional. “Nos
reiteramos ante los poderes
públicos en nuestra petición
de la promulgación de una
Ley de Cuidados que garantice
de forma integral, no solo
los cuidados paliativos y la
atención al final de la vida,
sino que contemple también
todos aquellos condicionantes
sociales necesarios para
proporcionar la mejor asistencia
a aquellas personas que
padecen una grave enfermedad
orgánica o psíquica que les
genera gran incapacidad y un
sufrimiento insoportable”.

Andalucía Médica
REPORTAJE
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El Dr. Romero es contundente
en sus afirmaciones sobre
que “la profesión médica no
puede permitir que la causa
por la que una persona decida
solicitar terminar con su vida
sea la ausencia de apoyo y
falta de recursos”. Es crítico
con la falta de participación
y asegura que “nos llama
la atención en espacio de
discusión en el Congreso y la
nula participación de agentes
imprescindibles para la decisión
final. Estamos en un escenario
más propio del Derecho que
en el sanitario” y añade que
“ante la situación actual, con un
horizonte negativo a nuestros
posicionamientos y valores
no podemos quedarnos en la
negación o mirar hacia otro
lado”.

Reglas
Ético-Deontológicas

DE LOS MÉDICOS

Para la catedrática María
Castellano, la pregunta ¿Qué
decimos los médicos y qué
está escrito en nuestras reglas
ético-deontológicas? Tiene
una respuesta es evidente: “El
respeto a la vida humana ha
estado presente en nuestros
Códigos desde Hipócrates a
nuestros días. Este respeto a
la vida es tan esencial en la
profesión médica que, a día de
hoy, sigue siendo defendido por
la Asociación Médica Mundial y,
desde luego por el Consejo de
Colegios Médicos de España y
nuestro Código de Deontología
(2011)”.
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´ E l re s p eto a l a v i d a
h u m a n a h a e s ta d o
p re s e n te e n n u e s t ro s
C ó d i go s d e s d e
H i p ó c ra te s a n u e s t ro s
días´
La actitud social de actuación en la etapa final
de la vida, que desde conceptos equívocos como
la dignidad de la muerte proponen acciones
directas e intencionadas de poner fin a la vida
humana, es el concepto de Eutanasia. Esta
conducta la justifican como un acto compasivo
que pretende evitar el dolor y el sufrimiento en
enfermos que afrontan el final de su vida. En
estas propuestas “se quiere involucrar a los
médicos como actores de esa acción directa e
intencional de la que se deriva la muerte del
paciente. Nada más contrario al verdadero
acto médico de curar, mejorar, aliviar, consolar
y acompañar a cada paciente según su
necesidad”.
Y finaliza que “a los médicos nos queda el recurso
de la objeción de conciencia, y como sucedió
con el aborto habrá que admitir que el médico
que practica un aborto conforme a la ley no será
sancionado a la luz del Código, lo que dará lugar,
a la derivación de esta prestación a la asistencia
privada en centros donde el ánimo de lucro
queda, muchas veces en evidencia”.

| REPORTAJE |

La importancia

La opinión

El Dr. Marcos Gómez Sancho, versó su
exposición sobre la situación de los cuidados
paliativos en España donde “faltan 70.700
camas en centros socio sanitarios para enfermos
crónicos con invalidez progresiva”. Y aseguró que
Resulta prácticamente imposible conseguir una
plaza en uno de estos centros puesto que “cada
año se mueren en España 50.000 enfermos,
160 cada día, en una siniestra lista de espera,
aguardando a que le sea concedida una plaza
en un centro socio sanitario”.

El Dr. Enrique Villanueva describe
la situación asegurando que “los
médicos nos encontramos en
una encrucijada, probablemente
la más grave de la medicina
española y también mundial”. Y
se pregunta “¿qué debemos hacer
los médicos ante una ley que
es injusta, que es dudosamente
democrática y que no responde
a la primera obligación que tiene
un legislador, cuando se plantea
una ley?” Para él lo primero es
preguntarse ¿a qué necesidades
responde? Y las necesidades a las
que se alude en la exposición de
motivos son, cuanto menos, poco
rigurosas cuando no falsas. Se
dice que responde a una demanda
sostenida y actual de la sociedad
española, pero el CIS no se ocupa de
este asunto desde el 2009”.

DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

En este concepto de pandemia “esta Ley de la
Eutanasia ha generado una deuda moral con
miles de ancianos” que han fallecido durante
la pandemia. “Legalizar la Eutanasia en un
contexto en el que ha habido 70.000 muertos
en España, mayoritariamente ancianos es
antiestético”. Y se pregunta ¿cuánto tiempo
han dedicado en el Congreso de los Diputados
a discutir sobre el estrepitoso fracaso de
nuestro modelo socio-sanitario? ¿Y estudiar
una reforma del modelo de las residencias de
ancianos? “el camino más corto es el que están
emprendiendo”.
Los Cuidados Paliativos son “una escandalosa
deficiencia, inequidad e injusta” depende
de dónde viva la persona. Hay 74.469
personas que necesitan cuidados paliativos
especializados y no los reciben. Dicen que
la eutanasia se ofrece para que el enfermo
pueda decidir, pero estos enfermos “no podrán
decidir porque solo tendrán acceso a la
eutanasia y no a cuidados paliativos”.
En Europa, de los 49 países que se han
estudiado, España ocupa el puesto 31 en
Cuidados Paliativos y el quinto en eutanasia.
“Este dato nos debería sonrojar a todos los
profesionales y a todos los españoles”.
Sobre la formación de los profesionales en
cuidados paliativos, la Ley Bolonia obliga
a que en todas las facultades de medicina
haya una asignatura obligatoria de cuidados
paliativos. “En España solo hay siete de las
42 facultades de Medicina que cumplen este
requisito”. Nuestro país es el único de Europa
que no tiene “ni especialidad, ni área de
capacitación específica, ni ningún diploma
que acredite que los médicos que atiendan
a los enfermos avanzados o terminales están
capacitados para ello”.

DE LOS MÉDICOS

Hace también referencia a “los
capítulos en blanco, como el relativo
a los protocolos: ¿Cómo se va a
articular? ¿Quién va a formar parte
de la Comisión de Garantías? En esas
comisiones habrá médicos y juristas:
Dependiendo de cómo se elijan esos
miembros, sus decisiones pueden
ir en una dirección o en otra. Uno
de los elementos esenciales para
darle legitimidad a la ley es que la
voluntad de la persona que la solicita
sea inequívoca”.
Define la norma como “Ley
innecesaria y poco democrática. Es
inoportuna, en este momento de
tanto dolor por las consecuencias del
Covid-19. Poco democrática porque
no ha seguido los filtros consultivos
y participativos. No se ha solicitado
informe al Comité de Bioética de
España, ni tampoco a otros órganos
como al Consejo de Estado, al
Consejo General del Poder Judicial
o al Consejo general de Colegios
Oficiales de Médicos, siendo una ley
en la que los médicos y la sanidad
son los protagonistas”. Además es una
“Ley tramposa. Se hace trampa en
la misma definición de la ley porque

Andalucía Médica
REPORTAJE
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regula, por un lado la eutanasia y por
otro el suicidio asistido”. También por
la definición de enfermedad “grave
o crónica y la interpretación de lo
que es para cada uno la dignidad y
calidad de vida”.

Situación internacional

DE LA EUTANASIA

El Dr. José María Domínguez,
defiende la definición de la
Eutanasia que se expone en la Ley
de Derechos y Garantías de las
Personas ante el Proceso de la
Muerte de la Comunidad Autónoma
andaluza, fue la primera que
se publicó en España, “en esta
definición hay cosas que en la
proposición de ley faltan”. E insistió
que “la muerte por Eutanasia o
de suicidio asistido no se produce
por la enfermedad del paciente,
siempre se produce por un agente
externo”. Ahora “lo que nos queda es
minimizar los efectos de esta ley”.
¿A cuántos países afecta? Solo hay
cuatro países que tengan legislada
la Eutanasia: Canadá, Bélgica,
Holanda y Luxemburgo, además de
un estado de Australia y en otros
países existe el suicidio asistido.
Analizando los datos del número de
muertes asistidas en estos países, se
plantea que “si la Eutanasia es una
gran prestación o una necesidad
social el existo debería estar
asegurado”, existe un incremento
progresivo de muertes. Lo que hace
pensar que “o había un gran déficit
de asistencia o quizás exista un
exceso de actividad eutanásica”. Y
añade que en países como Bélgica y
Holanda se registran “entre un tres
y un cinco por ciento de las muertes
totales son por eutanasia”. Estos
datos evidencian que la “pendiente
resbaladiza es uno de los riesgos
tremendos que tiene esta Ley”.
Teniendo en cuenta los datos que
se extraen de estos países, se puede
analizar a quién afecta esta Ley, los
criterios que deben cumplir para
que se aplique o las razones que
llevan a los pacientes a solicitarla,
“está creciendo de manera
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constante el número de pacientes
que padecen demencia, trastornos
psiquiátricos o síndromes geriátricos
múltiples”.
Y concluye: “mucho se habla de los
Derechos Humanos, pero poco de
los deberes humanos. El derecho
de la persona a su autonomía es
importante, pero el deber de cuidar
a la persona que sufre es aún
más importante”. Añadiendo que
“nosotros los médicos somos los que
tenemos que cuidar e instar a que
se cuide a estas personas que sufren
y, por supuesto, la muerte no es la
solución”.

Plano jurídico de la Ley

DE LA EUTANASIA

El letrado-Secretario General Técnico
del CACM, Manuel Pérez Sarabia,
defendió que desde un plano jurídico
hay que destacar cuatro aspectos:
Imponer a los médicos la
eutanasia como acto médico,
en contra de su propia
autorregulación profesional, es
contrario a los derechos humanos.
Explica que “nuestra Constitución
Española, el ordenamiento jurídico
y la jurisprudencia ha otorgado
a los Colegios Profesionales la
función pública de ordenación
de la profesión, como garantía de
libertad e independencia para que la
profesión medica pueda garantizar el
interés público que es la dignidad de
las personas mediante la protección
de la salud en relación con la
integridad y la vida. Estas garantías
son la proyección práctica de los
derechos recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
que precisamente fue adoptada
para proclamar valores y derechos
universales que habían sido
gravemente transgredidos durante la
segunda guerra mundial”.
La eutanasia no puede ser
considerada como un derecho. Así
lo ha dictaminado nuestro TC y el
Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos; la vida es un derecho que
debe ser protegido, incluso por su

´La eutanas
no puede se
como un de

ia
er considerada
erecho.´

| REPORTAJE |

propio titular, un bien indisponible y superior. No
existe un derecho a morir propiamente dicho. La
muerte, según recoge un sector de la doctrina jurídica,
es un hecho inexorable o un libe actuar, pero no un
derecho.
La ilegitimidad de la Proposición de Ley en
concreto. La exposición de motivo de las Ley trata
de sustentarse en tres cuestiones de las que las dos
primeras son inciertas: La demanda social; la existencia
de eutanasia en los países de nuestro entorno; y por
transformar la eutanasia en un derecho.
Pero hay cuestiones de gran gravedad que afectan
a la legitimidad de esta ley, y una de ellas es que no
se prevé solo para enfermos terminales, sino “para
todos aquellos que padecen enfermedades graves,
crónicas e invalidantes, lo que nos avoca desde el
primer momento al grave problema de la pendiente
resbaladiza y de las sutiles coacciones que supondría
esta práctica para los más débiles y necesitados”.
“Todo esto nos llevará a la pendiente resbaladiza,
que como ya ocurre en Holanda, mediante esta “sutil
coacción a los más necesitados” se ha extendido a
personas con sufrimiento psíquico, con depresión,
o a quienes consideran que “están cansados de
vivir", incluso a menores de 12 a 16 años con graves
padecimientos, con consentimiento de sus padres,
incluso para los bebés con un pronostico de calidad
de vida muy pobre, con el consentimiento de los
padres”.
Por último, hace referencia a establecer un registro
de objetores de conciencia es contrario a los
derechos fundamentales, concretamente al derecho a
no declarar sobre nuestra propia libertad ideológica
y religiosa. “Es un derecho fundamental cuya
regulación solo puede llevar a limitarlo, como es el
caso de la propuesta de Ley, obligando a declarar
sobre el mismo, lo que es en sí mismo una limitación
del derecho”. Una normativa respetuosa con los
derechos fundamentales seria de sentido inverso al
planteado, registrando aquellos que voluntariamente
se pudieran ofrecer a realizar esta prestación
que quiere ofrecer el Estado, con el fin de que la
administración pueda organizar sus servicios.

Puede visualizar la Jornada completa en
https://youtu.be/FPzz-UwdBrs
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EL D R . A N TO NI O AG UA D O NÚÑE ZELEGIDO PRESIDENTE DEL CONSEJO
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha celebrado las elecciones para elegir a su nueva junta directiva de la corporación colegial. Las votaciones han tenido lugar en la sede del CACM y
el resultado de las elecciones ha sido el siguiente:

Presidente:
D. Antonio Aguado Núñez-Cornejo (Huelva)

Vicepresidente II:
D. Francisco José Martínez Amo (Almería)

´Yo defenderé a capa y espada
a este Consejo y a todos los que
lo integramos´
12
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Vicepresidente I:
D. Jorge Fernández Parra (Granada)

Secretario General:
D. Juan Antonio Repetto López (Cádiz)

Tesorero:
D. Emilio Manuel García de la Torre (Jaén)

| ACTUALIDAD |

- CO R N E J O

ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

El nuevo presidente
del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos
(CACM), D. Antonio
Aguado Núñez-Cornejo,
que ya ha tomado
posesión administrativa,
asume esta segunda
etapa “con experiencia
acumulada, pero con
una gran conciencia
de la grandísima
responsabilidad que
asumo por la situación que
estamos viviendo y lo que
supone para el Consejo. Yo
defenderé a capa y espada
a este Consejo y a todos
los que lo integramos”. El
Dr. Aguado es licenciado
en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Sevilla y
especialista en Medicina de
Familia. Ha sido Tesorero
del Colegio de Médicos de
Huelva durante 20 años,
así como Vicepresidente
durante ocho años. Es
Presidente del Colegio de
Médicos de Huelva desde
2013, coincidiendo también
con la Presidencia del
Consejo Andaluz de 2014 a
2016.

Representante
Autonómico de Médicos
de Administraciones
Públicas distintas al SAS:
Dña. Asunción Meléndez
Rondón (Sevilla)

Representante Autonómico
de Médicos de Atención
Primaria: Dña. Ana María
Gómez Martín (Sevilla)

Representante Autonómico
de Médicos en Promoción de
Empleo: D. Miguel Sola García
(Jaén)

El Dr. Aguado sustituye
en el cargo al Dr. Emilio
Manuel García de la Torre,
presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Jaén.
Representante
Autonómico de Médicos
de la Sección de Médicos
Jubilados: D. Luis Lapie
Capote (Cádiz)

Andalucía Médica
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El CACM SE REÚNE CON EL

CONSULTA A LA AGENCIA DE COMPETENCIA SOBRE EL PRECIO

La comisión permanente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) ha mantenido una reunión
con Jesús Aguirre, Consejero de Salud
y Familias de la Junta de Andalucía.
Durante el encuentro se han tratado
temas de relevancia para la profesión
médica como la solicitud de la
vacunación para todos los médicos
andaluces, ya sean del ámbito
público o privado, así como para los
profesionales que trabajan en otras
administraciones distintas al SAS.
Por su parte la Consejería de Salud
atendió favorablemente esta petición.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) eleva a la Agencia de la Competencia y de
la Regulación Económica de Andalucía (ACREA)
una consulta sobre medidas para fomentar
y promocionar la libre competencia de los
médicos del ejercicio privado en Andalucía con
las compañías de seguros de salud privados. En
su escrito el CACM solicita, en base a la Orden
de Precios Públicos de la Junta de Andalucía
que establece los precios públicos de los actos
médicos y sanitarios, si el precio que se está
pagando por las compañías de salud a los médicos
está por debajo del valor de mercado, lo cual sería
una práctica anticompetitiva.

CONSEJERO DE SALUD

Asimismo, se trataron los Protocolos
de
Gestión
Compartida
entre
medicina y enfermería, donde se
señaló la importancia de que no se
invadieran competencias médicas
como garantía de los intereses
públicos, y los representantes del
CACM indicaron los puntos en los que
no estaban de acuerdo.
Además, entre otras cuestiones, se
solicitaron mejoras en el servicio de
Salud Responde, reivindicaron una
mayor transparencia en las plazas que
salen a concurso en las oposiciones
y pusieron de manifiesto la labor
de los médicos que se han ofrecido
de manera desinteresada a hacer
funciones de rastreo ante el Covid-19.

DEL ACTO MÉDICO PRIVADO

Con esta medida se intenta equilibrar que los
honorarios de los médicos que ejercen de manera
privada en Andalucía obtengan la retribución de,
al menos, el valor del precio del acto médico de
mercado y conforme a su responsabilidad.

MÉDICOS VOLUNTARIOS

PARA TAREAS DE RASTREO
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) agradece las labores de rastreo que están
realizando, de manera desinteresada y altruista,
los médicos, jubilados y en ejercicio, que se han
ofrecido voluntarios; y las tareas llevadas a cabo por
los militares del Ejército de Tierra y los cuerpos
de seguridad del Estado para luchar contra la
pandemia Covid-19.
Los médicos voluntarios que están interviniendo,
lo hacen en virtud del convenio firmado entre
el CACM y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El ánimo del citado acuerdo era coordinar las
labores de rastreo que llevaban a cabo médicos
jubilados, pero tras la demanda recibida por parte
de médicos en ejercicio, que querían colaborar en
estas tareas, el CACM y el SAS han decidido ampliar
este convenio añadiendo un anexo en el que se
amplía las labores de rastreo y seguimiento de los
pacientes de Covid-19 a médicos no jubilados.
Asimismo, el CACM también quiere agradecer
la labor realizada por las Fuerzas Armadas y los
cuerpos de seguridad del estado por sus trabajos
de desinfección, rastreo, vigilancia y apoyo
logístico desde que comenzó la pandemia.
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EL CACM MANIFIESTA
SU DISCONFORMIDAD
POR LA ORDEN DEL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2020

LABOR CONJUNTA

POR LA ATENCIÓN PRIMARIA

APROBADA
POR LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos
(CACM) ha mostrado su
desacuerdo con la Orden
de 8 de noviembre de
2020, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA), en
la que el CACM no ha sido
consultado, como órgano
de representación de los
más de 43.000 médicos
colegiados en Andalucía.
La Consejería conocía
nuestra oposición al
decreto nacional en el
que se basa esta Orden
y que, tanto el Consejo
General de Colegios de
Médicos (CGCOM) como el
CACM, lo han impugnado
y denunciado incluso ante
instancias europeas.
La profesión médica se
encuentra agotada y
desanimada, tras muchos
meses luchando por
mantener la salud de los
andaluces, exponiendo
la suya propia y la de
sus familiares, e incluso
llegando a perder la vida
y manteniendo Sistema
Sanitario de calidad.
Ahora, mediante la citada
Orden, se limitan sus
derechos, de una manera
innecesaria, sin tenerlos
en cuenta ni consultarles
previamente, conociendo
nuestra disponibilidad en
todo momento y máxime
en estas circunstancias en
las que nos encontramos
debido a la pandemia.
Entendemos, por ello,
el grado de indignación
generalizada que existe
entre los compañeros,
preocupados por su
integridad y por la falta
de seguridad para la
población si se llegan a
aplicar estas medidas.

El pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) y los vocales provinciales de Atención
Primaria de los Colegios de Médicos han mantenido varias
reuniones con el director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán; la coordinadora de la
Dirección Gerencia del SAS, Rosario García; la directora
de personal del SAS, Pilar Bartolomé; y la Subdirectora de
Atención Primaria del SAS, Inmaculada Mesa; para tratar
la situación de la Atención Primaria en la comunidad.
La Telemedicina, la desburocratización, la equiparación
salarial o la necesidad de concienciar e informar a la
sociedad han sido algunos de los asuntos que se han
tratado en los encuentros.
El SAS tomó nota de las peticiones trasladadas por
CACM, asumiendo una labor conjunta para garantizar
la calidad asistencial en Atención Primaria y asumir
medidas de apoyo a los médicos como reconocimiento
por el trabajo que vienen realizando desde el comienzo de
la pandemia.
El CACM transmitió la importancia de tomar medidas
que apoyen el esfuerzo de Atención Primaria durante la
pandemia, donde los médicos están soportando una
gran carga asistencia y burocrática. Entre las medidas
propuestas destacan: reforzar las sustituciones; establecer
un sistema eficaz de triaje; disminuir la burocratización;
desviar la emisión de los certificados que no proceden o
incrementar la seguridad en los centros de salud.
Por su parte los representantes del SAS pusieron de
manifiesto que ya están trabajando en algunas de estas
medidas como disminuir la burocratización con la
incorporación de rastreadores; la mejora en la gestión de
las agendas de los facultativos o continuar trabajando en
nuevas contrataciones y en la equiparación salarial.

Andalucía Médica
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ASAMBLEA DEL CACM

EN JAÉN

La Asamblea del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos ha celebrado
una nueva sesión en el Parador
de Jaén. Durante el encuentro se
presentaron la Memoria de Actividad
Pública del CACM, el informe de
tesorería, informe de Comunicación
y el Informe de Demografía Médica
en Andalucía, que recoge la
evolución de la colegiación. Por su
parte, los vocales autonómicos del
CACM hicieron un balance sobre
los asuntos más relevantes en los
que se está trabajando desde sus
respectivas vocalías.

EL CACM PRESENTE EN EL
EL CONSEJERO DE SALUD Y
FAMILIAS

A S I STE AL PLENO
DE PRESIDENTES
DEL CACM

FORO ANDALUZ DE SANIDAD PÚBLICA
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM), Dr. Emilio M. García de la Torre, ha representado a
la profesión médica andaluza en el primer Foro Andaluz de
Sanidad Pública, celebrado en el marco de la Alianza por
Andalucía.
El foro, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, acompañado del consejero de Salud y
Familias, Jesús Aguirre, ha contado con la presencia de los
colegios profesionales, responsables de organizaciones
médicas, sindicales y sectoriales de ámbito sanitario.
El presidente del CACM comenzó su intervención recordando
a los médicos fallecidos en España por la Covid-19. Además,
ha presentado medidas y propuestas para garantizar la
calidad de la asistencia sanitaria teniendo en cuenta el riesgo
de nuevos brotes de la pandemia. Concluyó su intervención
enumerando las lecciones que hay que aprender de esta
crisis sanitaria.

El consejero de Salud y Familias,
Jesús Aguirre, y el presidente la
Organización Médica Colegial
(OMC), Serafín Romero, han
asistido al último Pleno de
Presidentes del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos celebrado
en Jaén.
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Estas intervenciones fueron determinantes para alcanzar
mejoras para la profesión como ha sido la reconversión del
complemento de dedicación exclusiva para que puedan
recibirlo todos los médicos, entre otras.
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"TRA B AJ AMO S PA RA I N T E N TA R M E J O

QUE SUFRE EL COLECTIVO

E

En junio de 2018, comenzó
mi andadura en el Colegio de
Médicos de Sevilla como vocal
de Administraciones Públicas no
incluidas en SAS y, en enero de
2019, como Vocal Autonómica del
CACM.
Desde el primer instante, lo acogí
cómo una experiencia de mucha
responsabilidad, el trabajar por
y para mis compañeros, pero
cargada de ilusión y proyectos.

La variedad en los diferentes tipos de tareas diarias
de nuestros colectivos nos llevan a tener diferentes
realidades en cada una de ellas, pero si existen
problemáticas generalizadas y compartidas, que nos
llevan a trabajar unidos para intentar subsanarlas.
El principal problema de nuestro colectivo, bajo mi
punto de vista, pero no sólo en nuestra vocalía, sino
en todo el colectivo en general, es la falta de unión
entre nosotros y la gran cantidad de quejas y desidia
de los compañeros, en grupos de chats, a nivel de
pasillos, pero cuando llega la hora de dar un paso al
frente, son pocos los que lo hacen.

Nuestra vocalía es muy amplia y
diversa, ya qué incluye puestos de
trabajo muy diferentes y, a la misma
vez, desconocidos para gran parte
de los facultativos de otras áreas.
Destacan la sanidad penitenciaria,
medicina forense, médicos
inspectores del INSS y de la Junta
de Andalucia, medicina del trabajo,
médicos de atención primaria de
APd, médicos de 061, médicos de
universidad, médicos militares,
Instituto Social de la Marina,
médicos de mutuas, médicos
de residencias de mayores,
de atención al refugiado, de
menores…

´Es hora de retomar
ese reconocimiento
profesional del
médico: hay que hacer
llegar a la ciudadanía,
la importancia de
nuestra labor diaria´
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Desde los Colegios de Médicos, estamos los
distintos vocales y las juntas directivas en general
para defender y apoyar a nuestros compañeros,
pero siempre que podamos tener conocimiento de
sus inquietudes y problemas, con datos objetivos
y claros. Por eso es muy importante que hagan
llegar a los Colegios de Médicos, aquello que pueda
tener solución y que permita una mejora de las
condiciones de trabajo de los facultativos.

| VOCALÍAS |

O RAR LA S PÉS IMA S CO N D I C I O N E S

O M ÉDICO"

TEMAS DE PRINCIPAL
IMPORTANCIA EN NUESTRA
VOCALIA.
1. Plan de atención integral
al médico senior: cuando
los médicos se jubilan y
se apartan del ejercicio
profesional, ante situaciones
de enfermedades crónicas o
situaciones de urgencia, no
pueden tener acceso rápido al
sistema.
Por ellos se está trabajando
en una atención sanitaria del
médico jubilado, de forma
más ágil y cómoda.
2. Incertidumbre ante la la
integración del equipo epes
– urgencias suap. gestión y
coordinación
Los compañeros del 061,
demandan un cambio tras la
implantación de los Centros
en Red, donde cada provincia
gestionara sus recursos
locales, así como una mejor
organización y gestión de
las salas de coordinación,
atención prioritaria de
demandas tipo 1 y la
eliminación de la limitación
de los códigos diagnósticos.
3. Nos preocupan, la
situación actual de
colapso en las líneas de
atención teléfonica, de
Salud Responde, con el
consiguiente mal uso de las
urgencias –emergencias,
desatención de pacientes con
patología crónica y procesos
no demorables, como los
procesos oncológicos, dada
la situación tan crítica que
está sufriendo la Atención
Primaria, y más aún, en
la situación actual de la
pandemia.

4. Sanidad penitenciaria, continua con la misma
precariedad, en cuanto a personal facultativo y
sanitario, como en la falta de acceso a la historia
clínica digital del servicio público de salud, lo que
hace una particular dificultad en el seguimiento de
procesos crónicos del interno.
Ya nos hemos reunido en varias ocasiones con la
consejería, para hablar del tema de la transferencia
penitenciaria a la comunidad autónoma, ya
que en España sólo están transferidas las
competencias en Cataluña y Pais Vasco, lo cual
beneficiaria tanto a los profesionales, como a los
propios internos que no verían interrumpidos los
seguimientos de procesos, tales como psiquiátricos,
endocrinológicos…
5. Nos preocupa el tema de la precariedad
laboral que tienen los médicos forenses, con
guardias de disposición semanal, así como ausencia
de nuevos especialistas, hasta que termine la
primera promoción vía Mir.
6. La carrera profesional, es otro tema que está
abandonado por parte de la Administración Pública.
7. Sobrecarga laboral, en general en todos los
colectivos. Cada vez son más los compañeros que
se jubilan y no se cubren sus plazas, que junto con
una híper demanda de la población, más exigente y
poco paciente, conllevan a un estrés psicológico, y a
un desencantamiento del profesional médico.
8. Bajas retribuciones. Andalucía sigue siendo
la comunidad autónoma, donde los salarios de
los profesionales médicos son más bajos que en
cualquier otra región de España por no mencionar
otros países.
Formamos a grandes profesionales, médicos
jóvenes perfectamente preparados para ser grandes
en su día a día y los condenamos a marcharse fuera
de su tierra, por inestabilidad laboral o por falta de
reconocimiento o de recursos.
Tenemos una vocalía muy activa y enriquecedora,
con reuniones periódicas, donde intentamos
ponernos al día de las situaciones que precisan una
actuación más urgente, o bien, hacemos jornadas
de trabajo, donde actualizamos temas de interés.
Desde la vocalía seguiremos trabajando con ilusión
y tenacidad por intentar mejorar las pésimas
condiciones que sufre el colectivo médico.
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NUEVOS INFORMES
DE L A COMISIÓN A NDA LUZ A DE
D EO NTO LO GÍ A MÉDIC A

El pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), aprueba la propuesta
de los siguientes informes de la Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
respecto a las tesis negacionistas y la emisión de Certificados e Informes Médicos.

Sobre la tesis de los

NEGACIONISTAS

La Comisión Deontología y Ética
del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos se posiciona sobre las
tesis negacionistas a propósito de la
pandemia Covid19. Esta Comisión
aprovecha este documento para
insistir, en tiempos de crisis sanitaria y
recordar a los médicos que el Código
de Deontología Médica nos obliga a
prestar una atención médica (humana
y científica) de calidad; aceptando la
libertad de prescripción, es un deber
respetar las indicaciones científicas
y autorizadas para los fármacos. La
prevención, y educación para la salud
también son aspectos incluidos dentro
del Código de Deontología.
Puede descargar informe completo en
cacm.es/deontologia

Certificados e Informes

MÉDICOS

En el estado de actual de pandemia
numerosos facultativos pertenecientes
a la Sanidad Pública y Privada
están siendo requeridos por
parte de usuarios o pacientes, vía
telemedicina o de modo presencial,
para la emisión de certificados o
informes médicos de índole muy
variada, con una frecuencia muy
superior a la habitual. En este
sentido, es solicitada la certificación
informes médicos que acrediten la
ausencia de enfermedades infectocontagiosas, la justificación de
ausencias escolares, la exención de
utilización de mascarillas, la necesidad
de cuidar a menores o mayores con
exclusión de asistencia laboral u otros
motivos muy variados.
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La Comisión de Deontología y
Ética del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, con el objeto
de auxiliar a los médicos, evitar
actuaciones erróneas y clarificar
la situación creada, entiende
necesario realizar el citado
informe, que puede descargar en
cacm.es/deontologia
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PAIME: EL GRAN DESCONOCIDO
“Prestad auxilio si queréis hallarlo.” Félix María de Samaniego (1745-1801)

P

Pocas profesiones son tan vocacionales
como la Medicina. Ya de estudiantes
aprendimos que teníamos “vocación de
aspirina”, allá donde hay un dolor o alguien
sufre estábamos nosotros. Como los
amigos nos solían decir antes de contarnos
sus males: “Tú como médico…”. Y el caso
es que no nos quejábamos, nos gusta
ayudar, incluso antes de que nos pidan
ayuda la ofrecemos desinteresadamente a
los demás. Pero ¿qué ocurre cuando somos
nosotros los que la necesitamos?; ¿somos
capaces de pedir eso que tanto nos gusta
ofrecer?; ¿o preferimos, como en aquel
anuncio de un antihemorroidal, sufrirlo en
silencio?
Hay quien dice que la elegancia está
tanto en hacer un regalo como en saber
recibirlo. Y parece que en nuestra profesión
lo segundo brilla por su ausencia. No nos
gusta sentarnos al otro lado de la mesa.
Preferimos ser siempre los que damos, y
nos cuesta mucho pedir.

Si negamos la realidad que sentimos y no nos
tratamos a tiempo, el malestar puede desembocar
en cuadros más graves tales como consumo de
sustancias, cuadros psicóticos o ideas suicidas.
Cuando un incendio tiene medio monte ardiendo es
difícil de extinguir, pero si al principio lo hubiéramos
visto, podría haberse apagado con un pisotón o ser
contenido con un simple vaso de agua.
En cada provincia existe un equipo de compañeros
dispuestos a ayudarnos frente a los problemas que
hoy nos parecen insuperables. La experiencia de
muchos años así lo atestigua. Sólo es necesario
acudir al Colegio de Médicos y solicitar la asistencia.
En todo el proceso se prioriza la atención inmediata
y se respeta al máximo la intimidad, evitando
encuentros embarazosos en una consulta con
nuestros propios pacientes.
¡Ojalá no tengamos nunca que comprobar la suerte
que tenemos con este programa! Pero si en algún
momento lo necesitáramos podemos tener la
seguridad de que disfrutaremos de una atención
que es la envidia de otros colectivos profesionales.

Ésta es una de las causas por las que
el Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo P.A.I.M.E. es tan
necesario. Nadie mejor que un compañero
para atender a otro compañero.
Acostumbrados a esconder nuestros
sentimientos en aras de la eficacia, sabemos
cómo disimular delante del paciente. Y a
veces esa habilidad se transforma en un
hábito que nos impide reconocer nuestro
propio malestar. Nos cuesta pedir ayuda.
Es por eso que la Organización Médica
Colegial tuvo el acierto de crear una
estructura de ayuda interna que respeta
nuestra intimidad y cuyo objetivo es
ayudarnos a seguir desarrollando nuestra
labor en plenitud de facultades.
En otras profesiones se obtienen viajes
gratis, entradas de espectáculos o comidas
sin coste. Nosotros tenemos la suerte
de poder ser atendidos gratuitamente
por compañeros que tienen como único
interés el devolvernos nuestro bienestar.
Y es curioso que, tristemente, la mayoría
de los médicos desconocen esta gran
oportunidad.
El P.A.I.M.E. está al alcance de cualquier
profesional que vea amenazada su salud
mental por estrés, ansiedad, depresión...

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO
Médico Psiquiatra

PAIME: EL GRAN DESCONOCIDO
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EMILIO GARCÍA DE LA
C A R TA D E D E S P E D I D A
Queridos amigos y compañeros:
Ha llegado el momento del cambio.
He vivido una época apasionada y
apasionante como Presidente de mi
querido Colegio de Médicos. No voy a
hacer un balance de lo que juré cuando
asumí la responsabilidad, ni ahora voy
a presentar un memorándum de lo
logrado o de lo que me equivoqué. Solo
pretendo exponeros mis sentimientos
en lo que es mi despedida como
Presidente. Conozco bien mi colegio.
Han sido 40 años de mi vida los que le
he dedicado, primero como miembro
de la Comisión Deontológica, luego
como vocal de medicina privada y por
ultimo como tesorero, hasta llegar a la
presidencia del Consejo.
En todo momento fue mi propósito
que mi Colegio fuese un punto de
encuentro para cualquier ideología,
creencia, filosofía o afiliación política y
en todo momento bajo la premisa de la
tolerancia, el respeto y la educación. Mi
idea siempre ha sido que el colegio debe
de servir para hacer amigos, ayudar a
los compañeros, interpelar a los que nos
gobiernan, buscando siempre la mejor
sanidad posible y así conseguir lo mejor
para todos.
En estos años, he procurado que las
decisiones fuesen adoptadas de forma
colegiada y colectiva. Por esa razón,
no puedo adjudicarme ningún éxito,
aunque, al haber sido el máximo
responsable, sí debo disculparme por
los fallos que hayamos tenido.
Han sido lustros en los que hemos
asistido a cambios políticos, sociales
y económicos. Desde el Consejo
siempre hemos tratado de mantener
un exquisito talante de diálogo con
todos aquellos que han gobernado
nuestra comunidad autónoma o
incluso el Gobierno central. Y no ha
sido fácil. Todos sabemos que pocas
veces han coincidido los mismo
protagonistas y colores en las diferentes
administraciones con las que había
que tratar cada cuestión. Pero nuestro
Consejo ha sabido ganarse el respeto
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a su independencia, intentando mantener siempre
un talante de diálogo y puertas abiertas a todos sin
mayor exigencia que la del respeto y la tolerancia.
Como prometí hace cuatro años, cuando tome
posesión por última vez como presidente de mi
Colegio, creo sinceramente que ha llegado el
momento de mi despedida como presidente y dar
paso a otras personas, por supuesto con mayor
capacidad que yo, para seguir profundizando y
desarrollando lo que hemos intentado hacer entre
todos, durante estos años.
No puedo dejar de apuntar algo que debo agradecer:
la ayuda, lealtad y colaboración que siempre he
recibido de Manuel (fuerza y alma del CACM), Maria,
Verónica, Eva y Antonio, siempre los llevaré en el
corazón; el apoyo discreto, silencioso y trabajador
de nuestra Comisión Deontológica, el gran impulso
dado por Carmen Sebastianes a nuestra Comisión
de Cooperación internacional. La colaboración, la
amistad y el buen hacer de nuestro Consejero de
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A TORRE

Por otra parte, creo que el Consejo ha sabido dar
respuestas rápidas con declaraciones y manifiestos
a los temas más preocupantes que hemos vivido
en éstos últimos 12 años. Con educación y cortesía,
pero sin ceder en nuestros principios, nos hemos
posicionado, de manera clara, sin caer bajo los
intereses partidistas o ideológicos de nadie.
Para finalizar, no voy a negar que han sido años de
enormes alegrías y de algunos sinsabores, pocos. No
podía ser de otra forma después de 12 años. Me he
encontrado muy agusto y totalmente feliz. Han sido
quizás los años más felices de mi vida. Al Consejo lo
he considerado como mi propia casa. Pero siento que
a mi familia le he restado más tiempo del que quizás
hubiera sido prudente. A mi esposa, hijos y nietas les
he pedido perdón y les agradezco por encima de todo
que me hayan permitido vivir de esta manera estos
años de responsabilidad.
No tengo palabras para expresar que os debo más de
lo que imagináis: cariño, amistad, afecto, colaboración,
ayuda y dedicación. Ha sido una experiencia muy
enriquecedora trabajar con vosotros.
Estoy absolutamente convencido de que mi etapa
como presidente de mi Colegio debe concluir aquí y
ahora. Nadie es imprescindible. Cada tiempo exige su
quehacer. Y es necesario renovar ilusiones, energías e
ideas cuando la situación de la colegiación es estable y
tranquila. Es evidente que mi Colegio y el Consejo han
formado y seguirán formando parte de mi vida, pero
ahora toca ocupar el lugar de un colegiado más.

Foto: ARP

Salud, Jesús Aguirre y del Gerente del
SAS, Miguel Angel Guzmán. Tampoco
podré olvidar la de tantos amigos y
compañeros a los que he pedido ayuda
o su opinión en cuestiones delicadas o
en las que podían ofrecerme su pericia
y mayor conocimiento. De eso nos
hemos beneficiado todos. Del mismo
modo que siempre he recibido una
respuesta positiva en cada compañero
a los que he solicitado alguna misión a
favor de nuestro Consejo.
Os dejo algo pendiente, no hemos
conseguido, a lo largo de éstos años,
en los que la colegiación dejó de ser
voluntaria, encontrar la forma de
llegar a una juventud que no conoce
la labor de los colegios y que necesita
referencias sólidas, estables y con
criterios, de lo que es y supone la
colegiación para nuestra profesión.

Como dije hace dos años en mi toma de posesión,
ha sido un honor y una satisfacción el haber estado
al frente del Consejo, representando a los 44.000
colegiados de nuestra comunidad. Doy por cerrado
este periodo de mi vida, años en los que me he
entregado en cuerpo y alma a nuestra profesión, y
por la que seguiré luchando en agradecimiento a
habérmelo dado todo.
Para finalizar, quiero despedirme con un fragmento de
Mario de Andrade que refleja a la perfección mi estado
actual, dice así:
"Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para
vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora.
Me siento como aquel niño que ganó un paquete de
dulces: los primeros los comió con agrado, pero, cuando
percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos
profundamente ...
Yo ahora pretendo no desperdiciar parte alguna de los
dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más
exquisitos que los que hasta ahora he comido .
Mi meta es llegar al final satisfecho, en paz con mis
seres queridos y con mi conciencia . Tenemos dos vidas
y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo
tienes una."
Un fuerte abrazo a todos.
Emilio García de la Torre
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LOS MÉDICOS TIENEN
QUE ENTENDER EL INMENSO
VALOR QUE TIENEN
LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

”

Y QUE SEPAN
QUE ES SU CASA”
Médico de vocación. Amante
de su Huelva natal y sus
tradiciones, de su familia y de
sus canarios. Siente pasión por
sus nietos y una gran devoción
por su Cristo de la Sangre
de Los Estudiantes. Ejercer
la Medicina le ha aportado
tantas satisfacciones como
preocupaciones, pero sabe
que no podría haber sido otra
cosa. Repite en su cargo como
presidente del CACM y toma el
relevo en un momento duro,
afectado por la Pandemia y por
las reclamaciones salariales
y laborales de los médicos
andaluces. ¿Su secreto?
Mantener la ilusión de la
primera vez y buscar el
consenso entre sus compañeros.
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ANTONIO AGUADO
El Dr. Aguado es licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad
de Sevilla y especialista en Medicina
de Familia. Ha sido Tesorero del
Colegio de Médicos de Huelva
durante 20 años y Vicepresidente
durante ocho años. Es Presidente del
Colegio de Médicos de Huelva desde
2013, coincidiendo también con la
Presidencia del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos de 2014 a 2016.
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Repite en su cargo como presidente del
CACM y la experiencia es un grado ¿cómo
se plantea esta nueva etapa?
Con mucha ilusión, como si fuese la primera
vez. Siempre he formado parte del Consejo,
últimamente como Secretario, y he vivido
intensamente todos los problemas. El
volver siempre es una señal de alegría. En
principio no me lo había planteado, pero
cuando me lo aconsejaron mis compañeros
no dudé en aceptar porque siempre quedan
muchas cosas por hacer.
Representar a más de 42.000 médicos
no debe ser fácil ¿qué objetivos se
plantea?
Diversificar las ideas de cada uno, es
lo propio y es lo que hay que hacer, es
imposible unificar que todos vayamos
en la misma dirección. Lo que si voy a
intentar por todos los medios es que
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haya el mayor consenso posible en las decisiones que
tome y que sean satisfactorias para todos, en los campos
que nos corresponda de la deontología, en la vigilancia
de la buena praxis del servicio a la sociedad, etc.
¿Su mayor reto?
Que los médicos entiendan de una vez el inmenso
valor que tienen los Colegios de Médicos, que no
solamente se limitan a resolver sus problemas
jurídicos cuando se les plantean, si no que desde el
tema del intrusismo, dentro de nuestro ámbito, los
colegios de médicos somos la única garantía en esta
lucha; hasta dar ayudas, a través de la Fundación,
a todos los médicos que lo necesiten, porque todos
pensamos que nunca nos va a pasar nada, pero
desafortunadamente a lo largo de la historia hemos
visto a los más relevantes que han tenido un apuro
y no solamente económico, si no familiar o de otro
tipo y siempre se les ha ayudado.
Que entiendan lo que significan los Colegios de Médicos
y que sepan que es su casa, que son suyos, que tienen
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que luchar por ello y que no son eso
que dicen de recolectores del impuesto
revolucionario.
Ciertamente los Colegios de Médicos
son una garantía para la profesión
¿cuáles son sus pilares fundamentales?
Para mi la deontología, la defensa
de la buena praxis médica, la ética y,
quizás la más importante, la defensa
de la sociedad. Los colegios cuando
garantizan una buena praxis están
defendiendo que la sociedad reciba la
mejor medicina que sea factible. Esos
son los cuatro pilares en los que se debe
aunar la práctica médica.
¿Cuáles son los temas que más les
preocupan actualmente a los médicos
andaluces?
Actualmente, por desgracia, la
pandemia. Por la que hemos perdido
muchos compañeros, no solo hablamos
de los fallecidos, sino las secuelas que
le han quedado a muchos de ellos.
Hoy es el principal problema, si Dios
quiere tenemos confianza en que
sirvan las numerosas vacunas que se
están planteando. No olvidemos que
quizás sea el mayor logro científico
de la humanidad en muchos años,
por la rapidez, por aunar todos los
esfuerzos científicos en encontrarla y
resolveremos este maldito virus que
nos está acechando. Indiscutiblemente,
hoy por hoy, independientemente de
los puestos de trabajo, la economía,
los bajos sueldos,… prevalece sin duda
alguna el Covid-19.
Uno de los grandes retos de la
profesión es la fuga de batas blancas
y la falta de médicos, ¿qué podemos
hacer para solucionarlo?
Es facilísimo. Dar honorarios
profesionales dignos y medios a los
investigadores. Estamos creando
grandes profesionales, con una inversión
muy alta por parte del Estado y de
las familias. Otros países se llevan a
nuestros profesionales, que los reciben
con los brazos abiertos sin invertir
absolutamente nada. Dignifiquemos la
profesión en honorarios, en medios y

en investigación y así evitaremos esta
fuga. Lo lamentable no es que se vayan
a países extranjeros, muchos de ellos
simplemente cambian de comunidad
autónoma porque tienen mejores
atractivos y mejores medios.
¿Necesitamos más plazas MIR?
Sí, es tristísimo. Se que se está
haciendo, recientemente el consejero
nos lo confirmó. Están trabajando en
una ampliación de plazas MIR, que se
solicitan cada vez más. Es totalmente
necesario para que no haya esa
frustración, después de seis años de
carrera y de presentarse a un examen
MIR se queden miles de compañeros sin
poder acceder a una formación, que es
probablemente la mejor y la única que
existe en el medio actual.
Otro de los temas que más preocupan
son las agresiones a médicos ¿cómo
podemos parar esta lacra?
Vamos camino de ello.
Indiscutiblemente esto ha cambiado
muchísimo. Nosotros hemos conseguido
que la agresión a un médico tenga la
categoría de atentado. Vemos con gran
satisfacción cómo se hacen juicios
rápidos con sentencias ejemplares en
muchos casos. Es importantísima la
formación del personal, puesto que
muchas veces hay que ayudar a los
médicos a que sepan cómo actuar
en estas situaciones, pero con los
coordinadores tanto de la Policía
Nacional como los de la Guardia Civil
hemos avanzado muchísimo en este
campo.
La medicina privada supone un alto
porcentaje en la medicina Andaluza
tanto a nivel profesional como
asistencial ¿cómo se consigue el
equilibrio?
Siempre digo que son medicinas
complementarias. La medicina privada,
desgraciadamente no es privada en el
sentido que tenían establecido nuestros
antecesores, hoy son prácticamente
medicinas al servicio igualmente de la
administración, en consultas privadas,
llámese Muface, Isfas, Mugeju, Seras, etc.
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Somos médicos que trabajamos
fuera del Sistema Nacional de
Salud, pero realmente medicina
exclusivamente privada cada día
existe menos dadas las entidades
que hacen pólizas a precios muy
populares que permiten que una
gran parte de la población pueda
acceder a ellas, con honorarios
habitualmente muy bajos para los
profesionales.

aprendido la solidaridad de la población en
general que ha contribuido a donar múltiples
EPIS a la sanidad, tanto pública como privada, al
igual que los colegios profesionales, que dentro
de nuestras posibilidades, hemos donado batas,
guantes, mascarillas a quien lo ha necesitado.
También hemos aprendido la solidaridad de los
compañeros y a saber lo que es el dolor de perder
a los médicos que han estado en primera línea y
que han entregado lo más preciado que tienen que
era su vida, luchando por salvar la de los demás.

¿Cómo plantea las relaciones con
la Administración?

¿También hemos aprendido en organización y
logística?

En el momento actual tenemos un
consejero que ha sido compañero
nuestro, presidente de Colegio y
amigo, con el cual mantenemos
excelentes relaciones.

Indiscutiblemente. Ahora se está viendo una gran
movilización logística con las vacunas consiguiendo
que lleguen en buen estado de conservación a los
diferentes puntos de vacunación.

¿En que están trabajando
actualmente con la
Administración?
Después de conseguir, tal como
llevaban en su programa electoral,
la desaparición de la dedicación
exclusiva que premiaba el no
trabajo de los médicos y que
se separaba de lo que el propio
consejero definía “a igual trabajo,
igual salario”, después de este
gran logro, estamos en la lucha
permanente de la inestabilidad
laboral de los médicos en sus
puestos de trabajo. Bien es cierto
que se está consiguiendo actualizar
las OPEs, que el gobierno actual
no ha convocado unas nuevas,
están resolviendo las anteriores
que todavía no se habían resuelto.
Eso significa estabilidad para los
trabajadores.
Comienza su mandato en plena
Pandemia ¿qué hemos aprendido
del Covid?
De la Pandemia hemos aprendido
a todos los niveles muchas cosas.
Una de ellas, sin lugar a duda,
es que los medios que teníamos
para luchar contra una epidemia
eran irrisorios. Hemos sufrido la
falta de protección llegando a
usar las celebres y tristes bolsas
de basura como batas. Hemos
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En la Ley de Eutanasia ¿se ha escuchado la voz de
los médicos?
No, en ningún momento. En principio, como médico,
me opongo rotundamente a la eutanasia. Considero
que lo que debería existir son los cuidados
paliativos. Los médicos no estamos para matar,
sino para luchar y salvar vidas, dando el mejor
analgésico posible en la enfermedad terminal.
Debería haber habido una Ley de Cuidados
Paliativos antes que hacer una Ley de Eutanasia
que no lleva nada más que a la muerte. El fin del
paliativo es aliviar el dolor, el de la eutanasia
matar.
En su faceta cómo médico ¿qué enseñanza no
olvidará nunca?
Lo que más me costó aprender fue que la muerte
siempre nos va a ganar la batalla, pero sí podemos
ayudar al no sufrimiento de los pacientes. Cuando
te das cuenta que se te muere un paciente, que se te
va, quieras o no quieras y tu has estado luchando…
Cuando tienes 30 años y sabes que se te muere
cuesta mucho, es muy difícil aceptarlo, pero es la
realidad, la muerte te gana siempre.
¿Cuándo supo que quería ser médico?
Desde pequeño. Tuve la mala suerte de tener una
gran facilidad y brillantez con las matemáticas, la
física, la química y eso me empujó familiarmente
a perder un año, ingresando en la escuela de
ingenieros industriales y donde tuve la mala suerte
de aprobar. Se me daba muy bien, pero no me
gustaba. Luego me matriculé en Medicina y por fin
me dediqué a lo que quería desde que era chico.
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ANTONIO
DE CERCA
¿Un rincón de Huelva?

Mi azotea, porque tengo mis
canarios, pero de la ciudad
me quedo con el Santuario de
la Virgen de la Cinta, que tiene
unas vistas impresionantes de
las Marismas del Odiel.

¿Una comida?

Las gambas de Huelva.

¿Un olor?
El incienso.

¿Una pasión?

Salir de Manigueta de mi
Cristo de la Sangre de
Estudiantes de Huelva. Lo
llevo haciendo más de 60
años.
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¿Una persona a la que
admire?

Jesucristo. Soy Católico y
cada vez que profundizo en
la vida de Jesús observo que
es fantástica, no ya como
hijo de Dios, que lo es, sino
como hombre que no tiene
parangón.

¿Por qué Médico de Familia?

¿Un viaje pendiente?

Porque me ha gustado toda mi vida la relación directa con
el paciente. Y, sobre todo, porque al ser medico de familia
tengo contacto con toda la medicina. Me entristece cuando
hablas con especialistas, que ya son súper especialistas y
que te dicen, “no yo solo toco la mano, o yo solo opero el
oído”, cada vez hay más súper-especialidades dentro de
las especialidades. La medicina de familia te permite ver
el ámbito completo de la medicina, tu lo tratas y lo derivas
cuando tienes que derivarlo a las diferentes especialidades.

¿Una cita que le guste?

¿Un mensaje para los nuevos médicos?

¿Un libro que esté
leyendo?
"El Político" de Azorín.

¿Una película?
El Golpe.

Volver a Egipto.

“Los hombres vulgares
sólo piensan en cómo
pasar el tiempo. Un
hombre inteligente procura
aprovecharlo”, de Arthur
Schopenhauer.

¿Un sueño por cumplir?
Ver crecer a mis nietos hasta
donde Dios me dé vida.

Que tienen la profesión más bonita que existe, sin embargo
van a llevarse muchísimos disgustos y muchísimas
preocupaciones a lo largo de su carrera. Que estudien
muchísimo, que se preparen el máximo posible. Cuando
llegan los nuevos colegiados siempre les digo “Bienvenidos
estudiantes de medicina” y siempre hay alguno que me dice
señor no somos estudiantes, somos médicos y yo siempre
les respondo: Tengo 71 años y sigo estudiando todos los
días. En mi mesilla de noche hay algún libro, pero siempre
encuentras las revistas científicas de todos los ámbitos y
especialidades que estoy leyendo para intentar estar al día
lo máximo posible.
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El Colegio de Médicos de Almería asiste con
honda preocupación al desprestigio de los
profesionales médicos de atención primaria
ante la opinión pública, al percibirse una
sensación de distanciamiento en la relación
médico-paciente, provocada por las medidas
asistenciales adoptadas por la actual pandemia del
Covid, a pesar del sacrificio y sobresfuerzo al que
están sometidos los médicos por dicha situación;
con evidente exposición a riesgos para su salud
psicofísica. Las medidas organizativas adoptadas
por la actual situación, no han conseguido que la
gran sobrecarga de trabajo se vea compensada con
la satisfacción asistencial recibida por parte de los
pacientes, que requieren los servicios asistenciales
habituales de sus centros de salud. Es por ello,
que desde esta Institución Colegial, encargada de
velar por el ordenamiento de la profesión, para
conseguir la adecuada excelencia de la praxis
médica, se expone la urgente necesidad de
reorganizar la asistencia en atención primaria
mediante la creación de un circuito específico
para la atención al Covid o de centros de
referencia Covid, que por sus especiales medidas
asistenciales, no altere el normal desarrollo de
la labor asistencial en la atención primaria y
revierta en una situación satisfactoria y de calidad
en la asistencia recibida por los pacientes por parte
de su médico de familia

EL COLEGIO DE MÉDICOS
DE ALMERÍA INFORMA A SUS
COLEGIADOS

DE LAS AYUDAS POR EL COVID
19 DE LA FUNDACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA
ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL
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SALVEMOS LA
ATENCIÓN PRIMARIA

El Colegio de Médicos de Almería recuerda
a los profesionales sanitarios que la
Fundación para la Protección Social de
la Organización Médica Colegial ha
reforzado, con motivo de la pandemia, un
paquete de ayudas extraordinarias; entre
las que se encuentran: las destinadas
a personas mayores, para prevenir la
soledad de los padres mayores de médicos
en activo ofreciéndoles instrumentos de
comunicación ante cualquier necesidad o
emergencia. Los profesionales sanitarios
también tienen a su disposición el
'Dispositivo Específico de Protección
Social COVID', con el fin de atender las
necesidades de los médicos y sus familias
derivadas de la pandemia. La FPSOMC
representa la acción solidaria de todo el
colectivo médico destinada a la ayuda de
los profesionales más necesitados. Tiene
como misión atender y dar respuesta, de
forma complementaria al sistema público,
a las necesidades más inmediatas y básicas
de los miembros de la profesión médica y a
sus familias, ya sean de carácter asistencial,
dependencia o discapacidad, protección
de la salud o para el ejercicio profesional.
Todo ello a través de prestaciones que les
permitan afrontar los posibles riesgos en
materia social. 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.
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EL COMCADIZ INAUGURA LA
ESCUELA DE PADRES,
UN NUEVO ESPACIO
DIVULGATIVO SOBRE L A
SALUD EN L A INFANCIA Y L A
ADOLESCENCIA
La salud de nuestros hijos e hijas genera dudas e
incertidumbres entre padres y madres, ya que la
infancia y la adolescencia abarcan un largo periodo
vital y un proceso de desarrollo fundamental en el
crecimiento y la maduración de la persona. Sensible
a este interés de padres y madres por estar bien
informados y recibir pautas correctas para saber cómo
actuar, el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) ha
abierto las puertas de su Escuela de Padres, un espacio
pedagógico virtual sobre la salud en la infancia y la
adolescencia.
“La Escuela de Padres del COMCADIZ es un proyecto
con el que mediante vídeos divulgativos realizados por
profesionales relacionados con la infancia pretendemos
llegar a las familias y ayudarles a ampliar conocimientos
que mejoren la salud de nuestros menores”, explica la
Dra. Concepción Villaescusa, especialista en Pediatría del
Campo de Gibraltar, que será una de las coordinadoras
de esta Escuela junto a las también pediatras en Cádiz,
Carmen Fidalgo, y en Jerez, María Jesús Mojón.
La Dra. Carmen Fidalgo destaca esta iniciativa promovida
por el COMCADIZ que conjuga empatía y rigor informativo
y que surge con la idea de “facilitar a padres y madres
vídeos breves, en un lenguaje accesible y siempre bajo
la máxima evidencia científica para ayudar a mejorar la
salud de niños y niñas”.
La Dra. María Jesús Mojón, que completa el equipo
de coordinación de la Escuela de Padres, considera
esencial este espacio que quiere ser una fuente de
referencia en salud “con enlaces al final de cada vídeo
que amplíen el contenido de los temas y que tendrán
una amplia distribución a través de las redes sociales del
COMCADIZ”.
La Escuela de Padres puede seguirse a través del canal
de vimeo y de las redes sociales del COMCADIZ, y
también desde la web del COMCADIZ y en el periódico
digital medicinagaditana.

EL COMCADIZ CREA UNA
ZONA WEB ESPECIALMENTE
ORIENTADA A LOS
COLEGIADOS RESIDENTES
El Colegio de Médicos de Cádiz
(COMCADIZ) ha habilitado
una zona específica en la web
especialmente orientada a
los colegiados residentes y
concebida como un área de
acogida y bienvenida tanto
a los médicos que inician su
periodo de residencia como
a aquellos que están ya
plenamente inmersos en esta
etapa de formación.
Dentro de esta zona recién
estrenada, los médicos
residentes pueden conocer en
detalle la amplitud de servicios
que ofrece el COMCADIZ, que
van desde el área de formación
y las distintas asesorías
jurídica, laboral o fiscal hasta
los seguros y convenios a los
que pueden acogerse, siempre
con un enfoque y una conexión
directa con las inquietudes,
dudas y consultas que son
consustanciales a la práctica
de nuestros MIR.
Los residentes van a encontrar
en esta zona propia las
distintas convocatorias a
premios y becas específicos
que convoca el COMCADIZ
para fomentar su labor
investigadora o la docencia
complementaria mediante
rotación externa así como para
distinguir la mejor trayectoria
formativa al final de la
residencia. La nueva zona para
residentes tampoco olvida la
faceta solidaria de los médicos
que empiezan mediante la
propuesta de iniciativas y
convocatorias de voluntariado
y cooperación auspiciadas por
el Colegio.
Las redes sociales del
COMCADIZ adquieren también
un protagonismo especial en
esta zona de residentes como
la mejor línea de contacto con
la actualidad colegial.
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X V III PR E M IO N ACION A L DE IN V ES TIG ACIÓN
COMCÓRDOB A - C A IX A B A N K
El jueves 26 de noviembre de 2020, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba con la colaboración con
Caixabank entregaba sus décimos octavos premios nacionales de Investigación.
El jurado resolvía conceder en esta edición, por unanimidad, los siguientes premios:
1er. PREMIO a:
“Efecto de la apnea
obstructiva del sueño
y el tratamiento
con CPAP sobre la
prevalencia de eventos
cardiovasculares
en pacientes con
síndrome coronario
agudo (Estudio ISAAC):
un ensayo controlado
aleatorizado”. El
importe íntegro de este
premio (6.000 €) ha
sido donado por sus
investigadores a la ONG:
Health us Nepal, que
proporciona asistencia
médica en una región
remota y olvidada, Humla.

2º PREMIO a:
“Baja incidencia
de fracturas
vertebrales en
espondiloartritis
axial reciente:
datos prospectivos
a 5 años de la
cohorte DESIR”.

3er. PREMIO
a: “Depósitos
de hierro en la
sustancia gris
periacueductal
como potencial
biomarcador
de migraña
crónica”.

El Dr. Bernabé Galán, Presidente del
Colegio de Médicos de Córdoba destacó:
“Estamos muy orgullosos de poder
celebrar la 18ª edición de estos premios
ya que esperamos que sirvan una vez
más para recompensar el trabajo, el
talento, la entrega y la inquietud sobre
todo, de nuestros jóvenes médicos,
tanto en edad como en espíritu,
que además de su labor cotidiana y
permanente de atención al paciente, en
unas circunstancias tan complicadas
como las que estamos viviendo amplían
su actividad y su horario investigando
con la clara vocación de aumentar
la calidad de vida de las personas,
promocionando la salud y combatiendo
la enfermedad. Beneficiando así en
pleno a toda la sociedad.”
En esta convocatoria se han recibido
un total de 34 proyectos realizados
por 378 investigadores, de los que
33 son cordobeses. La mayoría de
ellos son fruto de la colaboración entre
profesionales españoles pero también
los hay con participación internacional
de hasta 12 países distintos.
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LAS SESIONES CLÍNICAS DEL COMGRANADA
PROSIGUEN DE FORMA TELEMÁTICA
Las sesiones clínicas organizadas por el Colegio
Oficial de Médicos de Granada han retomado su
programación por vía telemática. Debido a la
situación actual motivada por la pandemia de
Covid-19, hasta nuevo aviso estas sesiones se
realizarán de forma telemática a través de CANAL
TV del Colegio en COMDA.TV.

Las primeras en reanudar su actividad, el pasado
miércoles 9 de diciembre de 2020, fueron las sesiones
clínicas de Atención Primaria, con la titulada “Patología
ano-rectal en Atención Primaria y Urgencias”, impartida
por Dª. Beatriz Daban López y bajo la coordinación de
Dª. María Pedrosa Arias, vocal de Atención Primaria de
este Colegio.
Por su parte, el martes 15 de diciembre de 2020, se
impartió la Sesión Clínica de Aparato Locomotor
titulada “Metatarsalgias”, impartida por D. Nicolás
Prados Olleta y bajo la coordinación de D. Manuel
Zabala Gamarra.
A la hora de cerrar estas líneas, se tiene previsto
celebrar la próxima sesión clínica de Pediatría el día
25 de enero de 2021, siendo la titulada “Aproximación
diagnóstica en el lactante hipotónico. Cuándo
sospechar una enfermedad neuromuscular”, a cargo
de Dª Inmaculada Medina Martínez y Dª Irene Machado
Casas, bajo la coordinación de D. Francisco Girón
Fernández-Crehuet y Dª. Isabel Castilla Pedregosa.
Pronto informaremos sobre las sesiones clínicas
de Medicina Interna, que esperamos reanuden
igualmente su actividad lo antes posible. Seguiremos
informando, a través de la página web del Colegio y
de las newsletters informativas sobre la celebración
de todas estas sesiones clínicas.

Más de 100 colegiados del COM Granada
F O R M A N P A R T E D E S U L I S TA D O
D E R A S T R E A D O R E S V O L U N TA R I O S

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Granada queremos agradecer la solidaridad, la ilusión
por ayudar y el abnegado esfuerzo que están demostrando los compañeros médicos de nuestra
institución que forman parte de la lista de voluntarios en labores de rastreo COVID en Granada.
A finales de 2020, ya son 118 los médicos colegiados de Granada que se han ofrecido para
este seguimiento, en colaboración con las autoridades sanitarias. De ellos, 80 son médicos
jubilados, y 38 son médicos en otras situaciones.
En esta labor, en dichas fechas han comenzado las labores de rastreo en el SAS 22 médicos
jubilados y 1 médico no jubilado. Pero todos los médicos inscritos en el listado, tras superar
el curso que les capacita como tales, están a disposición de las autoridades sanitarias para el
momento en que se les pueda necesitar.
Esta colaboración, en la difícil situación en que se encuentra la provincia, puede ser de
gran importancia para intentar contener la expansión del virus, por ello animamos a que los
colegiados que tengan disponibilidad para realizar estas funciones, telefónicas y telemáticas,
lo comuniquen al Colegio a través de los pasos indicados para ello en la página web de la
corporación.

Andalucía Médica
GRANADA

33

| H U E LV A |

ENTREGA DE LA BECA
"DR. SÁNCHEZ PAJARES"
En este año tan absolutamente excepcional
en el que nos vemos inmersos, como
consecuencia de la pandemia provocada por la
COVID-19, se han visto alteradas como es lógico
todas las actuaciones que cada año teníamos
organizadas.
Como bien es sabido por la colegiación, la
Festividad de San Lucas es el Acto principal de
esta Corporación, en la que además de llevarse
a cabo actuaciones institucionales propias
del Colegio, es tradicional anunciar el fallo del
jurado y la entrega de los Premios Científicos
Maese Alonso, así como de la Beca “Dr Sánchez
Pajares” de la que cada año generosamente son
patrocinadores de la misma la Fundación Caja
Rural del Sur y la Fundación Atlantic Copper.
En esta ocasión, desgraciadamente no se ha
podido realizar el Acto Institucional como
tradicionalmente se ha venido haciendo,
motivo por el cual mediante Acuerdo de Junta
Directiva se determinó que dicho evento se
realice de forma privada con los premiados
y patrocinadores, en número reducido y
cumpliendo las estrictas medidas de seguridad,
siendo comunicado posteriormente a toda la
colegiación y medios de comunicación, como
cada año.

El Jurado Calificador, después de amplia deliberación
y estudio del trabajo presentado ACUERDA CONCEDER
la Beca Dr. Sánchez Pajares, a:
Dª Pilar Velarde Lopez De Ayala, Colegiada
21/21/04785, Para realizar una Rotacion Formativa
(Rotacion Externa) en el Centro de Trasplantes de Células
Hematopoyéticas en City O Hope, (Duarte), California.

EL COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA,
PREMIADO EN LA “IX SEMANA DE ARQUITECTURA DE HUELVA”
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, otorgó el
Premio a la Sociedad Onubense 2020 al Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Huelva, en la persona de su
Presidente el Dr. Don Antonio Aguado, en reconocimiento
a la excelente labor desarrollada por todo el colectivo
médico frente a la COVID-19.
La entrega de dicho Premio es una muestra más del
agradecimiento público “por su entrega y esfuerzo más
allá de los límites de lo profesional, social o moral” que
están llevando a cabo todos los sanitarios durante la
Pandemia. Dicho reconocimiento fue igualmente realizado
a los Colegios de Enfermería y Farmacia, copartícipes de
dicho galardón.
El Acto de entrega del Premio se desarrolló durante la
celebración de la IX Semana de la Arquitectura que tuvo
lugar el pasado 5 de octubre en Las Cocheras del Puerto,
siendo la Presidenta del Puerto de Huelva, Doña Pilar
Miranda, la encargada de realizar la entrega de los mismos
junto al Presidente del C.O.A.H, Don Miguel Ángel Estévez.
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Jornada formativa 'on line' en el Colegio
de Médicos de Jaén coincidiendo con la
celebración del Día Mundial de la EPOC
Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),
el Colegio de Médicos de Jaén,
ofreció una sesión formativa donde
se abordó esta patología desde las
diversas perspectivas que fueron
ofrecidas por las Neumólogas del
Hospital Universitario de Jaén, Lyam
Lamrini Hamido-Laarbi, bajo el título,
"Teleconculta en EPOC: Ya está aquí" y
Concepción Garrido Rodríguez quien
tratará "La EPOC y exacerbaciones:
¿Cuál es susceptible de ingreso?".
El Jefe de Servicio de Neumología
en el centro hospitalario jiennense
y coordinador científico de la
jornada, Gerardo Pérez Chica, fue el
encargado de cerrar la jornada con el
"Seguimiento del paciente EPOC en
la era post-COVID19: ¿Han cambiado
las guías?". Posteriormente abrió el
debate de los participantes a través
del chat habilitado para esta sesión.

RECONOCIMIENTO
A LA ENTREGA DE LOS MÉDICOS DE
JAÉN DURANTE LA PANDEMIA
Las redacciones del periódico IDEAL Jaén y la emisora COPE
Jaén han distinguido recientemente la labor desarrollada por los
facultativos de la provincia en su lucha contra la pandemia de la
COVID-19. Ambos medios de comunicación han valorado la labor
desempeñada por los facultativos en la situación actúa situándose,
junto al resto de los profesionales sanitarios, en la primera línea
de la atención asistencial para hacer frente a los efectos que ha
provocado la alerta sanitaria entre la población.
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IN AUGU R ACIÓN DE L A S S A L A S
DR . M A RTÍNEZ MORILLO Y DR . LUIS COR ZO
Junto a los miembros de la directiva del
colegio estuvieron presentes Mercedes Gómez
Morante, viuda del Dr. Martínez Morillo y
Margarita Fernández Plegue-Zuelos, viuda
del Dr. José Luis Corzo, además de otros
familiares de los doctores homenajeados.

A partir de ahora el Colegio de Médicos de Málaga
tendrá dos salas con los nombres de los doctores
Manuel Martínez Morillo y José Luis Corzo con
motivo de la dedicación y compromiso de ambos
profesionales con la medicina.
De este modo, el Commálaga reconoce para a
título póstumo, la labor y compromiso de estos dos
doctores. El acto contó con la presencia de algunos
miembros de la directiva del Colegio: el presidente,
Dr. Juan José Sánchez; el vicepresidente de Cultura,
Dr. Pedro Navarro; la tesorera-contadora, Dra.
María José Torres; el representante de Medicina
Hospitalaria y Privada, José Antonio Trujillo; el
representante de médicos de Atención Primaria, Dr.
Ángel García; y el representante de médicos jubilados,
Dr. Ildefonso Fernández.

El Dr. Manuel Martínez Morillo, nacido
en Badajoz y licenciado en 1968 por la
Universidad de Madrid, se colegió en el
Commálaga en 1981 donde llegó a ser
miembro de la Junta Directiva y ocupó una
dirección de área. Además, fue catedrático
de Radiología en la Facultad de Medicina
de Málaga. El Dr. Manuel Martínez Morrillo
falleció el 19 de agosto de 2015.
Por su parte, el Dr. José Luis Corzo, nacido
en Linares, estudió en la Facultad de
Medicina de Granada, donde se licenció
en 1975 y ese mismo año se colegia en
el Commálaga. Fue jefe de sección de
alergia infantil del Hospital Materno de
Málaga durante más de 15 años. Además,
ocupó la Dirección de Área de Relaciones
Institucionales del Colegio de Médicos.
El Dr. José Corzo falleció el pasado 26 de
noviembre.
El Colegio de Médicos de Málaga ha
querido homenajear a estas dos figuras de
la medicina por todo el trabajo realizado
durante tantos años.

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL ALTA DE PACIENTES.
URGENCIAS, ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA
La Dra. Susana Cabrerizo Domínguez, el Dr. José Luis Guillamón Morales y el Dr. Luis Mérida Rodrigo,
médicos de la Unidad de Gestión de Urgencias del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena,
han publicado la Guía de recomendaciones para el alta de pacientes. Urgencias, atención primaria y
hospitalaria en que explica de forma práctica y sencilla el procedimiento a seguir en el alta de pacientes. El
vicepresidente 3º del Commálaga, el Dr. Pedro Navarro presentó esta publicación en la sede del Colegio.
Esta guía práctica consta de 12 capítulos en que incluye recomendaciones en patología ocular,
otorrinolaringológica, neurológica, traumatología y osteomuscular, respiratoria, cardiaca y vascular,
digestiva, nefro-urológica, picaduras, psiquiatría y miscelánea. Incluye medidas generales y de prevención,
además de un epígrafe en que explica cuándo se debe volver a consulta.
Esta guía práctica tiene un diseño sencillo e intuitivo y se puede encontrar en Agapea, Amazing Books,
Amazon y La Casa del Libro.
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#NOESJUSTO:

EL COLEGIO DE MÉDICOS DENUNCIA LOS BAJOS
HONORARIOS DE LOS FACULTATIVOS
El Colegio de Médicos de Sevilla ha
lanzado la campaña #NoEsJusto
para denunciar los bajos honorarios
que perciben los facultativos. Se
trata de una pionera iniciativa
que está ya visible a través de
una red de cartelería en toda la
ciudad de Sevilla, buscando una
notable repercusión y, sobre todo,
la concienciación de la sociedad
sobre los ínfimos emolumentos que
reciben los médicos.

ESTA
HAMBURGUESA
ME COSTÓ

MI MÉDICO ME
DETECTÓ CÁNCER A
TIEMPO POR

9,95 €

16,50* €

#NoEsJusto

* Tarifa en bruto de una consulta al
especialista sin tener en cuenta otros
gastos adicionales como, por
ejemplo, alquiler de instalaciones,
luz, conexión a Internet, etc.

profesionales y pacientes”, afirma el presidente del
Colegio de Médicos, el Dr. Alfonso Carmona. “Se está
creando un panorama con grandes deficiencias,
provocado por las bajas retribuciones que reciben los
profesionales desde las compañías aseguradoras en
sus actos médicos, o la concentración de empresas
sanitarias que propician el dominio de la competencia
rayando en el abuso”. Por su parte, el Dr. Adolfo López,
vocal de Ejercicio Libre del RICOMS, ha manifestado
que “esta campaña responde al compromiso del
Colegio con todos sus colegiados que luchará siempre
por mantener el afán permanente de dignificar la
profesión médica, de preservar la identidad y pureza
de su labor evitando el intrusismo profesional.

El mensaje de la campaña es muy
directo: establece una comparación
entre el precio medio de productos
y servicios cotidianos, como el de
una hamburguesa o el de unos
auriculares, con el de consultas y
actos médicos, quedando estos en
una situación inferior y ridícula.
“La situación es insostenible para

Así mismo el Dr. Carmona Martínez ha señalado que
“en este escenario de necesidad, los colegios de
médicos deben reafirmar su objetivo de liderar la
defensa de sus facultativos y de ser la plataforma
que propicie que todas las partes implicadas abran
un debate, para poder articular medidas conjuntas y
consensuadas con los profesionales médicos, los más
débiles del sistema”.
Esta iniciativa se suma a otras de concienciación y
servicio, como el reciente lanzamiento del servicio
para los ciudadanos de información sobre la
valoración que tienen los médicos de la medicina
privada de las diferentes compañías aseguradoras
sanitarias, y los aspectos más relevantes a la hora de
seleccionar un seguro médico.
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ROCÍO LORENZO ÁL
PREMIO MIR 2020

E S P E C I A L I D A D M E D I C I N A FA M I L I A R Y C O M U N I TA R I A

Cómo médico, ¿cómo ha vivido esta
pandemia?
Pues supongo que, como todos mis
compañeros, con mucho miedo.
Desbordados de trabajo, y con mucho temor
de ver lo que estaba pasando a nuestro
alrededor. Mi miedo fundamental era
contagiarme y contagiar a mi marido. Miedo
de que les pasara algo a mis familiares
y seres queridos… en definitiva miedo.
Y mucho sufrimiento de ver morir a los
pacientes de una forma tan deshumanizada
y triste. Ya no solo es el cansancio del
trabajo, es el dolor que te llevas en el alma.
¿Qué hemos aprendido de esta
pandemia?

Médico, enfermera y antropóloga ¿Puede
elegir entre una de ellas?
Es una pregunta muy difícil, realmente creo
que no podría elegir una de ellas, pues al fin y
al cabo todas influyen en la demás. Sin duda,
soy la médica que soy ahora por haber sido
antes enfermera. Si volviera a empezar, lo haría
exactamente igual.
¿Cuándo decidió que quería ser médico?
Desde pequeña tenía claro que quería estar al
servicio de los demás, al principio pensé que
sería veterinaria, pero mi hermana gemela me
dijo que también tendría curar serpientes y eso
no me gustó, por lo que finalmente me dediqué
a los humanos… El hecho de no tener un trabajo
continuo de enfermera me motivó para seguir
estudiando y finalmente me decidí a hacer
medicina.
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Al principio pensaba que esto nos
cambiaría la forma de ver la vida, que
valoraríamos lo realmente importante y
que esta pandemia ha puesto en jaque.
A día de hoy, no puedo decir que a nivel
general se haya aprendido nada, porque
el comportamiento de la población está
demostrando que hemos aprendido
bien poco de todo este sufrimiento. Me
consuela ver cómo algunos de los más
cercanos si han aprendido algo… aunque
no todos.
Conocerá colegas que se forman en
España y luego emigran a otros países
¿Cómo podemos evitarlo?
Creo que es fundamental que el Estado
se conciencie de que hay que mejorar
las condiciones de trabajo, y no solo los
contratos sino también la remuneración.
Salvando el estado de pandemia en el que
vivimos, estamos globalizados, y a unos
cuantos miles de kilómetros y tan solo tres
horas de avión te pagan el triple y te dan
estabilidad…. En Europa no son tontos,
saben que España forma sanitarios de
máxima calidad y sabe que para cuidarlos
hay que darles estabilidad laboral y
reconocimiento. Cosa que en España hace
mucho tiempo que no tenemos.
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LVA R E Z
Está muy comprometida con
la formación de otros jóvenes
¿Cómo debemos motivarlos?
Participar en la formación es
imprescindible, debo devolver lo
que yo he recibido y transmitir lo
que sé a lo que vienen detrás, son el
germen de la sociedad, los nuevos
médicos y enfermeros, debemos
transmitirle conocimiento y pasión,
pasión por ejercer la profesión más
bonita del mundo.
¿Cómo mejoraría la situación
de la Atención Primaria en
Andalucía?
Bueno, esta pregunta está muy
ligada a la anterior. La Atención
Primaria necesita recursos humanos
principalmente, necesita médicos,
enfermeros… y buenas condiciones
laborales. La Atención Primaria es
la puerta de entrada al sistema,
hay que valorarla y reconocer el
importantísimo trabajo que realiza.
¿Qué ha supuesto recibir este
premio?
Una auténtica alegría, en un año
tan triste, donde todo lo que nos
ha rodeado ha sido un drama,
recibir un premio así es un chute de
alegría y de adrenalina. Y también
es un reconocimiento a muchos
años de entrega y sacrificio. Le doy
un valor muy importante, porque
a diferencia de un deportista que
se mide cada día consigo mismo
para llegar a las olimpiadas. y
ganar, yo he hecho mi residencia
lo mejor que podido, contando
siempre con el apoyo de mi tutor,
y terminar y que te digan: “lo has
hecho muy bien” es una auténtica
alegría. Y como no, es también
una responsabilidad, ahora debo
mantener el “listón” y debo seguir
formándome para dar a mis
pacientes lo mejor.

¿A quién se lo dedica?
Como dije en el discurso de entrega, este premio
lleva muchos nombres, el de mi familia: mis padres
y mis hermanos que son un pilar esencial en mi
vida. El de mi marido, mi Sendra que es mi refugio,
mi apoyo constante en todas y cada una de mis
decisiones. Mis amigos que han estado todo este
tiempo a mi lado y que se han alegrado tanto por
mi al recibir este premio. Pero fundamentalmente
lleva el nombre de mi tutor, mi tutorcito Andrés
Ruz Montes. Estoy convencida de que sin él esto no
habría sido posible, porque ha sido un antes y un
después en mi vida personal y profesional. Y desde
aquí, una vez más le doy las gracias.
Su próximo reto…
Ahora mismo sobrevivir a esta situación maldita
que tenemos encima, y que sobrevivan por
supuesto todos los míos… y después me gustaría
ser mamá. Creo que es el momento de empezar a
pensar en formar una familia.

BREVE

CURRÍCULUM
La Dra. Rocío Lorenzo Álvarez, natural de
Motril (Granada) ha realizado su residencia
en la Unidad Docente de Medicina de
Atención Familiar y Comunitaria del Distrito
Málaga-Guadalhorce, adscrito al Hospital
de la Serranía de Ronda. En su expediente
académico constan 15 Matriculas de Honor y 9
sobresalientes. Ha realizado su tesis doctoral
en el periodo de residencia obteniendo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude por
unanimidad, siendo premiada con el accésit a
la mejor Tesis Doctoral defendida en 2018 por
el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga.
Andalucía Médica
PREMIOS MIR
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CARLOS CUENCA
PREMIO MIR 2020

E S P E C I A L I D A D E S M É D I C A S D I S T I N TA S A M E D I C I N A
¿Desde cuándo supo que quería ser
médico?
Para ser sincero, creo que nunca lo
tuve muy claro. En mi familia todos
son “de letras”. Yo jugaba a fútbol y
con 14 años tuve una lesión grave
de rodilla que me hizo pasar varias
veces por quirófano y me obligó a
dejar de jugar. Estuve muchas horas
entre médicos y fisioterapeutas a
lo largo de años, lo que me acercó
al mundo sanitario. Por tanto, creo
que la circunstancia que me tocó
vivir me llevó de alguna manera
a la medicina, pero no hubo un
momento clave o una persona
concreta por las que me decidiera a
ser médico.
¿Por qué ha elegido la especialidad
de Dermatología?
En este caso, sí hubo momentos
y personas concretas. Elegí la
especialidad de dermatología
porque, durante la carrera, para mí
fue la más completa, dinámica y
versátil de todas las especialidades,
y en ello tuvo mucho que ver el Dr.
Tercedor Sánchez, con quien realicé
mis prácticas. Durante el verano
después de haber estudiado la
asignatura pedí una rotación extra
de un mes donde estuve tanto con
él como con el Dr. Ruiz Villaverde,
y fue cuando decidí que quería ser
dermatólogo.
¿Cómo ve el futuro de su
especialidad?
Bien, creo que tiene un gran
futuro. Tenemos el respaldo
de la Academia Española de
Dermatología y Venereología,
que cada día está creciendo
y mejorando, y que tiene una
Unidad de Investigación muy
potente. Además, hay muchos
Grupos de Trabajo y muchas
subespecializaciones que van
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avanzando en sus respectivas áreas. Por supuesto, habrá
que adaptarse a los nuevos tiempos. La teledermatología
cada vez tendrá más peso. La inteligencia artificial y las
nuevas tecnologías irán cobrando relevancia en un futuro
no muy lejano, por lo que habrá que saber aplicarlas.
Formamos a los mejores médicos, pero luego ejercen en
otros países. ¿Cómo podríamos evitar esta fuga?
Es una vieja historia, ofrecer mejores contratos y más
estables. Siempre se escuchan casos de compañeros que se
van a países de nuestro entorno como Francia o Alemania
con contratos indefinidos con una remuneración cuatro o
cinco veces mayor que la de aquí. Y, además, te facilitan
cosas como buscarte casa, darte clases del idioma si no
dominas la lengua o colegio a los que tengan hijos. Nada
que ver con la situación en nuestro país. Ganar poco más
de 2.000 euros después de 11 ó 12 años de formación,
entre carrera y MIR, y teniendo en cuenta el grado de
responsabilidad y exigencia de nuestra profesión, se antoja
insuficiente. Máxime si los contratos son además cortos. Yo
mismo estoy firmando mes a mes mi renovación, aunque en
enero comienzo un contrato Río Hortega que me permitirá
tener estabilidad durante dos años. Todos los médicos
sabemos que en casi cualquier país de Europa al que
miremos las condiciones son mejores. En cualquier caso,
creo que no es algo que se limite a la medicina.
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A BARRALES
F A M I L I A R Y C O M U N I TA R I A
¿Cómo ha vivido la pandemia como MIR?

¿Se lo quiere dedicar a alguien?

Al principio fue un poco locura. Estaba
acabando una rotación en el extranjero y tuve
que volverme precipitadamente. Al llegar a
Granada, para estar solo y no poner en riesgo
a mi familia, me fui a casa de un buen amigo
que estaba pasando la cuarentena en su
pueblo y estuve viviendo allí casi dos meses
mientras iba a plantas COVID a dar apoyo
a los compañeros de Medicina Interna. En
ese momento no había demasiados medios
y dependíamos mucho de las donaciones.
Recuerdo que uno de los elementos que
usábamos en los equipos de protección
individual eran gorros de ducha de la
cadena Hoteles Porcel, de una buena amiga
de mi madre; luego le di las gracias por su
generosidad en momentos tan difíciles para su
sector. Por suerte para mí, todo esto ocurrió
en los dos últimos meses de mi residencia, por
lo que mi formación no se vio apenas afectada.

Se lo dedico a mi familia, sobre todo a mis
padres, a mis amigos y a todos mis compañeros
de los Servicios de Dermatología del Hospital
San Cecilio y del Hospital Virgen de las Nieves,
en especial al Dr. Alejandro Molina Leyva que
tanto me ha enseñado y ayudado. Es una gran
motivación para mí poder trabajar con él.
¿Cuál es su próxima meta?
En enero de 2021 comienzo un contrato Río
Hortega en el Servicio de Dermatología del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, trabajando
también con la Unidad de Producción Celular
e Ingeniería Tisular de este hospital, lo que me
permitirá participar en diversas investigaciones
e introducirme en el mundo de las Terapias
Avanzadas. Para mí es un proyecto muy bonito e
ilusionante y tengo muchas ganas de comenzar.

¿Qué cree que hemos aprendido?
Espero que se haya aprendido que no se deben
hacer recortes en ciencia ni en sanidad, aunque
es llamativo que, a pesar de la situación y de
la necesidad de personal para hacer frente a la
pandemia, se sigan haciendo pocos contratos
y cortos. Y quiero creer que se ha aprendido a
ser más solidario, gestos como los comentados
anteriormente de donaciones de material por
parte de particulares y empresas han sido
preciosos. Por otro lado, vemos a gente incapaz
de limitar sus contactos sociales y de llevar una
mascarilla bien puesta cuando es necesario, lo
cual me parece un gesto de insolidaridad con
los demás, especialmente con las personas
más mayores y vulnerables.
¿Qué ha supuesto recibir este premio?
Para mí supone un excelente reconocimiento
a mi periodo formativo y una recompensa al
esfuerzo realizado durante estos cuatro años,
no solo durante el horario laboral, sino también
en mi tiempo libre, ya que he dedicado buena
parte a estudiar y a completar mi formación
en investigación. Además, en Andalucía hay
grandes profesionales, por lo que es un orgullo
haber recibido este premio.

BREVE

CURRÍCULUM
Carlos Cuenca Barrales, granadino que
ha cursado su residencia en el Servicio
de Dermatología del Hospital San
Cecilio de Granada. En su expediente
académico constan nueve Matriculas
de Honor, 14 sobresalientes y un Máster
de Investigación por la Universidad
de Granada. Su línea primordial de
investigación se ha centrado en la
“Hidrosadenitis supurativa”, ampliando
estudios en la Wroclaw Medical University
de Polonia. Asimismo, su Tesis Doctoral
que opta a la Mención Internacional
y versa sobre este mismo tema, se
encuentra pendiente de defensa.
Andalucía Médica
PREMIOS MIR
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NOS OFRECEMOS A SER
EL ALTAVOZ DE LAS ASOCIACIONES
DE PACIENTES

DRA. MARÍA JOSÉ LLAMAS

Directora de Área de Relaciones con las Asociaciones de Pacientes
del Colegio de Médicos de Málaga y coordinadora del Observatorio 2024.

¿Cuándo empezó a funcionar
el Área de Relaciones con las
Asociaciones de Pacientes?
En octubre de 2012 el
presidente del Colegio de
Médicos de Málaga, Juan José
Sánchez Luque, me ofrece la
oportunidad de ponerme al
frente de este área, con la idea
de reactivarla y darle contenido.
Yo he estado mucho tiempo en
contacto con las asociaciones
de pacientes y de personas con
discapacidad, lo que me ha
dado la ventaja de conocerlos
bien y haber compartido con
ellos muchos proyectos y
reivindicaciones.
¿Qué actividades organizan
con las asociaciones de
pacientes?
Málaga es una provincia con
una gran riqueza asociativa.
Contamos con unas 80
entidades de pacientes y
personas con discapacidad,
que ya sea de forma individual
o a través de la Agrupación de
Desarrollo Málaga Accesible,
participan en las actividades y
convocatorias que se les hace.
Es importante señalar que
el Colegio está abierto a
ofrecer sus instalaciones a las
asociaciones de pacientes.
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A lo largo de estos ocho años se han realizado actividades
encaminadas a darles visibilidad, apoyando las actividades
y cursos que nos han propuesto e involucrándolos en la
cuestiones de interés general, han participado en foros,
encuentros y debates sobre salud, accesibilidad y gestión
sanitaria.
Durante dos años consecutivos se han realizado unas Jornadas
sobre el papel del paciente en el siglo XXI, en el que se les ha
podido escuchar exponiendo sus expectativas y necesidades. Y
como Colegio hemos estado presentes en decenas de jornadas
y cursos a los que hemos sido invitados.
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Dar voz a los pacientes y que se sientan
escuchados por los especialistas es
una labor fundamental ¿cómo lo han
conseguido?
Uno de los objetivos principales del área
ha sido abrir el Colegio a la sociedad
malagueña y en concreto a una parte
muy importante como son los pacientes,
que en definitiva son el objeto de nuestro
trabajo y el fin último de nuestra profesión.
La relación Médico-Paciente es
primordial para el control y seguimiento
de la enfermedad ¿cuál es la clave para
que esta mejore?
Los pacientes tienen protagonismo
dentro del Colegio, a la vez que nosotros
nos ofrecemos a ser el altavoz de sus
necesidades e intentamos darle respuesta
a sus demandas. Tenemos la certeza que
creando sinergias es la mejor manera de
avanzar para conseguir mejorar la salud de
nuestra población.
Trabajar conjuntamente pacientes
y facultativos es un plus ante la
administración ¿Qué le reclaman a la
Administración?
En estos ocho años ha habido muchas
razones para este trabajo conjunto.
La crisis sanitaria que atravesamos, la
sobrecarga de la Atención Primaria,
la asistencia al paciente crónico,
los pacientes con enfermedades
autoinmunes, la salud mental, y un
interminable listado de patologías
complejas detrás de las cuales hay
personas y familias que demandan una
sanidad adecuada a sus necesidades,
justa e igualitaria.
Estas son muchas de las razones que nos
hacen ver que merece la pena este trabajo
en común.

El Observatorio 2024, integrado por
el Colegio de Médicos de Málaga,
asociaciones de pacientes y el Sindicato
Médico, es otro de los grandes proyectos
en los que participan ¿En qué están
trabajando desde el Observatorio?
El Observatorio 2024 es el resultado de
todo el trabajo que se ha ido realizando.
Se crea en febrero de 2018, para dar
respuesta a la preocupación compartida
por pacientes y profesionales de
Málaga y provincia, sobre las carencias
en infraestructuras sanitarias y sobre
el deterioro de la sanidad. Éramos
conscientes de la necesidad de unirnos
para reivindicar soluciones reales y
eficaces para Málaga. Nuestro objetivo
principal es el velar porque se lleve a cabo
la ejecución de un Tercer Hospital, tan
necesario para cumplir con los objetivos
de una sanidad de calidad para todos.
Durante la Pandemia ¿han organizado
alguna actividad extraordinaria? ¿Cómo
han dado apoyo a los pacientes crónicos
durante este período?
Sí, la Pandemia está siendo dura
para todos, para los pacientes y
especialmente los pacientes crónicos o
con grandes discapacidades es mucho
más complicada, por la inseguridad y
el miedo que les genera la posibilidad
de contagiarse y sobre todo por el
aislamiento social y la dificultad para
acceder de forma normalizada a la
atención sanitaria.
Aunque por motivos obvios de seguridad,
hemos tenido que limitar las reuniones y
actividades, si que hemos mantenido el
contacto con reuniones online y, sobre
todo, se ha hecho un esfuerzo en mantener
la presencia en las redes sociales.
Espero que en 2021 podamos retomar
poco a poco nuestra rutina y comencemos
a crear nuevas herramientas de apoyo y
colaboración mutua.
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Mariló Durán es
médico de familia
del Centro de Salud
de Las Lagunas,
lo primero que me
impresiona es ver
su sonrisa, sutil,
discreta pero que
enamora nada más
que verla, tiene un
halo que transmite
bondad, dulzura…
como le dijo una
compañera de su
Centro de Salud, “Tu
mirada es LUZ” …y
también cierto grado
de tristeza.

LA EXPERIENCIA
DE UNA MÉDICA EN LESBOS

EN SU “VIAJE AL INFIERNO”

Hemos quedado en la cafetería de la Facultad
de Filosofía y Letras, para conocer no sólo a una
médico que dedica parte de su vida a ayudar
a los demás, sino que hemos visibilizado eso
que yo considero que no es exclusivamente la
medicina basada en la evidencia, sino la medicina
basada en el afecto, en la generosidad, en la
tolerancia, en ver la vida no enfrente sino al lado
del que padece una enfermedad, o soledad o
exclusión por raza, religión, cultura o más motivos.

JUAN CRISTÓBAL CORRAL, MIGUEL SÁNCHEZ
Y MARILÓ DURÁN
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Mariló Durán es médico de familia del Centro
de Salud de Las Lagunas, lo primero que me
impresiona es ver su sonrisa, sutil, discreta
pero que enamora nada más verla, tiene un
halo que transmite bondad, dulzura… como
le dijo una compañera de su Centro de Salud,
“Tu mirada es LUZ” … y también cierto grado de
tristeza.
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Me acompaña mi querido amigo y
compañero Miguel Díaz Casado de
Amezua, otro crack de la medicina y
que por circunstancias adversas ha
tenido que dejar la medicina clínica
activa y dedicarse a otra misión, no
menos importante de transmitir sus
conocimientos y sobre todo su bonhomía
a los que lo rodean y a los que todavía lo
necesitan.
Nos planteamos esta conversaciónentrevista con Mariló, como una
oportunidad que la vida nos brinda,
de cambiar nuestra conciencia en
nuestras vidas cotidianas y ver algo
más allá de nuestros problemas diarios,
que a veces convertimos en un muro
infranqueable, y no pensamos en que a
tres mil kilómetros de aquí, en Europa
hay gente que siendo universitaria y
con una cultura aprendida o ancestral,
quieren simplemente vivir huyendo de
una vida que no es vida y que arrastra
odio, tiranía, crueldad y maldad de
gente que los rodea, siendo Europa
su final deseado a ese incontable e
incontenible éxodo humano.
Su experiencia en Lesbos, a través de la
ONG, Rowing Together, una pequeña isla
griega cercana a la costa turca, tiene sus
momentos agridulces pues nos explica
cómo llegan a una isla turística donde
no quieren, ni inmigrantes, ni campos

de refugiados, que debían ser unas 3.000
personas y son aproximadamente 20.000,
(que se distribuyen en una zona de olivar
llamada la “jungla”), ni tampoco a los
voluntarios que van a realizar su tarea de
ayuda al refugiado encontrándose con
limitaciones de entrada a los campos,
aunque tienen la “fortuna “ de estar con
otra ONG, MSF (Médicos sin Fronteras) que
les permiten determinadas ayudas. Incluso
cuando los voluntarios quieren comprar
algún medicamento, en las farmacias de la
isla, les ponen trabas y les niegan llevarse
más de un mismo producto.
Cuando llegan los refugiados les asignan un
número de control de la policía y les hacen
un triaje de su vulnerabilidad, registrado
por ACNUR de su situación atendiendo
a las enfermedades o discapacidades
que puedan sufrir, además de otras
circunstancias como violencia de género o
sexual, y son derivados a distintas partes de
los campos. Es curioso como las mafias les
cobran no solo el desplazamiento, sino el
chaleco salvavidas, que al final en Lesbos
los intentan destruir, quemándolos para
que el turismo no vea la parte indeseable
de esta costa, aunque hay una ONG
turca que ha convertido los restos de los
chalecos en monederos y fundas para el
móvil (que se pueden obtener por internet).
También hay otras ONG que ayudan a
recargar móviles para que los desplazados
puedan comunicarse con sus familias.
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´No es fácil para el que
aspira a ser voluntario
trasladarse a Lesbos´
No es fácil para el que aspira a ser
voluntario trasladarse a Lesbos,
pues debe pagarse su viaje y otras
cosas, ya que esta ONG no tiene una
financiación que permita asumir todos
los costes necesarios para ejercer su
labor, aunque al final el resultado
de su acción se recompensa por la
sonrisa de la gente a la que ayudan,
aunque a veces cueste comunicarse
con ellos pues muchos sufren shock
traumático por violencia, abuso sexual,
violación etc. Afortunadamente tienen
traductores en los campos que les
ayudan en su cotidianeidad.
Nos va explicando el día a día de
los refugiados, las duchas frías cada
equis días, una ducha por cada 500
personas, el racionamiento de comida
absolutamente insuficiente, pasando
cada día más de cinco horas haciendo
cola para poder tener un plato de
comida por llamarlo de alguna
manera, el poder ir a unos aseos
cuyo porcentaje es uno por cada 210
personas.
Nos muestra lo fácil que es llegar a
ellos con pequeñas cosas que pueden
cambiarte tu vida en épocas del año
de invierno, a través de un simple
calcetín que te caliente los pies….
Ella no quería ser Medico, quería ser
profesora. Nos comenta el origen
de la ONG fundada por bomberos
(de Sevilla y La Rioja) que de forma
accidental obtuvieron una ambulancia
y a partir de ahí se inició su andadura.
Eligio esta ONG por casualidad, al
ver un cartel de Rowing Together.
Nos cuenta que su día a día no es
de mucho esfuerzo y, aunque la
convivencia puede ser compleja,
espiritualmente viene reforzada. Si
lo necesitan pueden tener apoyo
psicológico, te forman con guías
específicas y te recomiendan vacunarte
(sanidad exterior).
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Desde este foro anima a los compañeros para dar parte
de su “vida clínica”, a personas desfavorecidas, a pesar
de todas las contradicciones que puede generar el
tratar el tema de los inmigrantes en nuestra sociedad,
y a pesar de que no se adapten a nuestras costumbres
y nuestra cultura, siempre habrá personas que nos
desnuden de nuestros miedos y nos hagan ver otra
realidad de nuestro mundo.
Para ser médico es necesario tener una vocación de
prevenir, tratar, rehabilitar enfermedades, además
de conocimientos basados en la evidencia científica,
pero para ser médico voluntario es necesario, no sólo
lo anterior, hay que añadirle el afecto, la compasión
por el que sufre, el ver con una mirada distinta las
desigualdades que la vida nos muestra.
Me ha impactado Mariló, médica, pero mejor persona,
no quiere ser protagonista exclusiva y cita a varios
compañeros voluntarios que se vuelcan en la ONG Rowing
Together, como Irene Martínez y Cristóbal Trillo, María
Molina, Isabel Palomino y otros. Ha conocido la maldad,
pero también la bondad del ser humano, citándome a
varias personas como Chek, Azzis Sayida y otros… y hoy
nos ha transmitido lo mejor de la persona, que es dar su
tiempo, su esfuerzo, su conocimiento y su quehacer diario,
tan sólo a cambio de una sonrisa o un abrazo.
No me queda más que decir. Simplemente Gracias.
Dr. Juan Cristóbal Corral Báez,
Director del Área de Médicos Enfermos del Colegio
de Médicos de Málaga.
Este artículo se publicó en el número 155 de la revista
Málaga, editada por el Colegio de Médicos de Málaga.
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EL I CONGRESO ANDALUZ
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PONE DE MANIFIESTO EL COMPROMISO
DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS CON LA
ACCIÓN HUMANITARIA
EI Congreso Andaluz de
Cooperación Internacional,
organizado el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM) de
forma conjunta con el Colegio de
Médicos de Cádiz (COMCADIZ), se
ha clausurado este jueves tras
cuatro intensas jornadas virtuales
celebradas durante las dos últimas
semanas. Esta primera edición
ha permitido un acercamiento
a la realidad de la cooperación
a través de la experiencia
de distintos profesionales y
debatir sobre algunos de sus
principales retos actuales, desde
las infecciones nosocomiales
en África, la experiencia de la
Red Interprofesional de Colegios
Profesionales para la Cooperación
Humanitaria, la influencia de la
emergencia climática en la salud,
las vacunas y la quimioprofilaxis
en países en vías de desarrollo, la
sanidad militar en las Misiones de
Ayuda Humanitaria, la educación
sanitaria en países emergentes y las
enfermedades importadas.
El Congreso ha permitido
corroborar cómo la Cooperación
Internacional forma parte activa
de la programación de los Colegios
de Médicos, desde los que se
viene canalizando cada día más
la participación de los colegiados
en las iniciativas de voluntariado y
cooperación, de manera que esta
se lleve a cabo bajo las mejores
condiciones de seguridad jurídica
y sanitaria. Al mismo tiempo,
los expertos han coincidido en
destacar la labor de cooperación
debe enfocarse siempre como
una actividad integrada en
equipos organizados a través de
la participación coordinada de
perfiles profesionales diferentes,
que haga efectivas las campañas
de salud pública en Cooperación

Internacional, que priorice la seguridad
de los pacientes y respete la cultura y
costumbres de los países de destino.
El I Congreso Andaluz de Cooperación
Internacional se clausura con un excelente
nivel de ponencias y un óptimo balance
de organización y de participación con
más de 300 inscritos. La organización de
la segunda edición correrá a cargo del
Colegio de Médicos de Granada en directa
coordinación con el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos en 2022.

PREMIOS
Este primer Congreso
Andaluz presentaba
entre sus alicientes la
convocatoria del Premio
al Mejor Proyecto de
Cooperación Internacional,
patrocinado por Obra Social
La Caixa y Agrupación
Mutual Aseguradora (AMA) y
dotado con 5.000 euros, que
finalmente ha recaído en el
proyecto que Manos Unidas
desarrolla para la mejora de
la salud materno infantil en
Chumvini (Kenia).
Asimismo el Congreso ha
mantenido abierta durante
su transcurso una Fila
Cero cuya recaudación irá
destinada a apoyar la labor
de la Asociación Andaluza
de Cooperación Sanitaria
(AACS).
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LOS MÉDICOS ANDALUCES RECIBEN EL PREMIO
DE LA FUNDACIÓN ANDALUZA DEL DOLOR

POR SU LABOR Y ENTREGA DURANTE EL COVID-19
La Fundación Andaluza del Dolor, con motivo
de la celebración del Día del Dolor, ha querido
reconocer la labor y entrega de los médicos
y enfermeros andaluces durante la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19. Estos
premios se enmarcan en la celebración del
XXIX Congreso de la Asociación Andaluza
del Dolor y Asistencia Continuada que se ha
celebrado en formato virtual.

El Dr. Francisco Martínez Amo, Vicepresidente del CACM, recoge el premio
de manos de la Dra. Consuelo Rodríguez, Responsable de la Unidad del Dolor
del Hospital de Poniente y vocal de la Asociación Andaluza del Dolor en Almería.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 2020

DEL COLEGIO
DE MÉDICOS DE ALMERÍA
Los 'Premios de Investigación en
Atención Especializada 2020' ,
convocado por el Colegio de Médicos
de Almería, ya tiene ganador. El
Jurado decidió por unanimidad, tras la
valoración de los trabajos presentados
en esta edición y realizadas las
deliberaciones oportunas, la concesión
del XVIII Premio de Investigación en
Atención Especializada 2020 del Colegio
de Médicos de Almería, al trabajo
titulado: 'Variables de riesgo de
malformaciones nefrourológicas en
las infecciones del tracto urinario
en pediatría' presentado por Dº José
Sánchez López-Gay. No obstante,
el jurado quiso destacar el trabajo
'Detección Precoz de Queratocono
mediante técnicas- Machine
Learning aplicado al diagnóstico de
enfermedades oculares' presentado
por Dª Gracias de Castro de Luna
proponiendo, a la Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Almería, la
concesión de un accésit a este trabajo.
No obstante, la Institución Colegial
agradece a todos los participantes su
intervención destacando la calidad de
cada uno de los trabajos presentados.
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En representación de los médicos andaluces
ha recibido el premio el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM). Por su parte,
el presidente del CACM, Dr. Emilio García de
la Torre, se ha mostrado muy agradecido
por este reconocimiento asegurando que
“es un honor y una satisfacción recibir
este premio de la Asociación Andaluza
del Dolor y Asistencia Continuada, que
realiza una labor tan importante para el
desarrollo de la investigación y mejora de los
tratamientos de los pacientes andaluces en
un área trasversal tan importante como es el
tratamiento del dolor”.
Al acto de entrega del premio de
la Fundación Andaluza acudió el
Vicepresidente I del CACM, el Dr. Francisco
Martínez Amo, en representación de esta
Corporación.
Las placas las recogieron en Almería el
presidente del Colegio Oficial de Médicos
de Almería, el doctor Francisco Martínez
Amo; y la presidenta del Colegio Oficial de
Enfermería, doña María del Mar García Martín
Los premios de la Fundación Andaluza
del Dolor se entregan a organizaciones
sociales, entidades y pacientes que
luchan por la visualización del dolor. Este
año los otros premiados han sido, según
su categoría: El premio en el apartado de
Organizaciones sociales ha recaído en la
ONG Quesada Solidaria;
En la categoría de pacientes se ha
entregado al anestesista, el Dr. Manuel
Blanco Fernández; Y, apartado de
“Instituciones” al Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos y al Consejo
Andaluz de Colegios de Enfermería,
en representación de los médicos y
enfermeros de nuestra comunidad.
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DESIREÉ AGUDO PONCE Y JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, GANADORES DEL

III CERTAMEN CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES.
COLEGIO MÉDICOS DE ALMERÍA
El 'III Certamen Casos Clínicos para Residentes. Colegio de Médicos de Almería' ya tiene
ganadores. El Jurado de esta tercera edición acordó conceder el Premio a: Dª Desireé
Agudo Ponce con el tema 'Sistema Nexus para tratamiento endovascular de aneruisma
de aorta torácica; una técnica pionera en España'. Otro de los ganadores de esta edición
es D. José López González con 'Ustekinumab como terapia curativa de pioderma
gangrenoso: una esperanzadora herramienta terapéutica'. El Jurado resaltó la “igualdad
de puntuación” de varios trabajos por lo que propuso a la Junta directiva del Colegio
de Médicos de Almería conceder 'premio' a los trabajos presentados por: D.Miguel
Ángel Pérez Sáez con el tema 'Síndrome de Cushing de origen ectópico'; a D. Antonio
Pérez Rueda con 'Úlcera corneal infectada por Streptococcus Pneumoniae Secundaria a
Ctraumatismo con mascarilla: complicaciones corneales en la nueva era del Coronavirus'
y, finalmente; a Dª Laura Sorribes de Ramón con el trabajo: 'Cómo sobrevivir a una
mucormicosis rinocerebral tras un tratamiento precoz'. El Jurado del Certamen agradeció
a todos los participantes sus trabajos, así como la calidad de los mismos.

Premio

NICOLÁS RODRÍGUEZ
ABAYTÚA
El Dr. José María Domínguez Roldán
ha recibido Premio Nicolás Rodríguez
Abaytúa, premio 2020 de Investigación
sobre Bioética y/o Deontología Médica
otorgado por la Real Academia Nacional
de Medicina de España.
El trabajo de investigación premiado
se titula “Aproximación antropológica
y bioética a la definición de persona
a través del diagnóstico médico de
muerte encefálica”. En esta investigación
se analizan aspectos biológicos,
antropológicos, y éticos que ayudan
a establecer cuáles son aquellas
características que se muestran diferentes
en entidades como Persona, Conciencia,
Ser Humano, y Biotopo Orgánico. La
desaparición de características intrínsecas
de la Persona cuando acontece una
muerte encefálica (muerte por criterios
neurológicos) es la base para la definición
de la muerte cerebral.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS CIENTÍFICOS

"MAESE ALONSO - 2020"
Los miembros del Jurado
Calificador de los XXVIII
Premios Científicos “Maese
Alonso-2020", designados
por la Junta Directiva del
Colegio y Doña María Dolores
Quirce López, Secretaria del
Colegio, con voz pero sin
voto, después de amplia
deliberación y estudio de
los trabajos presentados,
acuerda conceder los
Premios Científicos “Maese
Alonso-2020", a los que han
alcanzado mayor puntuación
y por tanto merecedores de
los mismos, y que son los
siguientes:
Un Premio de 3.000 Euros
y Diploma, para trabajos
de investigación publicados
durante el 2019 y hasta
el tiempo transcurrido
del 2020 previo a esta
convocatoria, aprobados por
una agencia de investigación
como contribución a la
financiación del proyecto a:
"Diversos metales pueden
ser biomarcadores precoces
de cáncer de pulmón",
presentado por el colegiado
D. Antonio Pereira Vega
Un Premio de 600 Euros
y Diploma, para trabajos
publicados en revistas
médicas nacionales o
internacionales y un Premio
de 900 Euros para las Tesis
Doctorales leídas y Tesinas
presentadas en el 2019 y
hasta el tiempo transcurrido
del 2020 previo a esta
convocatoria a:

Trabajos · "Eficacia a un año de los balones con
paclitaxel frente a los balones de alta presion en las
estonosis de las fístulas para hemodiáusis: ensayo clínico
controlado, multicéntrico y rabdomizado", presentado
por la colegiada Dª Teresa Moreno Sánchez.
Tesis doctorales o tesinas · "Evaluación de resultados
e impacto clínico de los modelos de intervención en
pacientes con patología dual", presentado por el
colegiado D. Juan José Mancheño Barba.
Un Premio de 600 Euros y Diploma para Comunicaciones
a Congresos Autonómicos, Nacionales o Internacionales
durante el 2019 y hasta el tiempo transcurrido del 2020
previo a esta convocatoria a: "Eficacia del sacubitrilo/
valsartán en una cohorte de la vida real. ¿Es posible evitar
el implante de DAI/TRC?", presentado por el colegiado
D. José Ignacio Morgado García de Polavieja.
Un Premio de 600 Euros y Diploma para
Comunicaciones a Congresos o Reuniones Científicas
y/o Trabajos publicados en Revistas Médicas Nacionales
o extranjeras durante el 2019 y hasta el tiempo
trascurrido del 2020 previo a esta convocatoria,
por Médicos Residentes. "Impacto presupuestado
de unseguimiento personalizado en una unidad de
insuficiencia cardíaca basado en un nuevo modelo de
estratificación de riesgos", presentado por el Colegiado
D. Pedro A. Pájaro Merino.

50

Andalucía Médica
PREMIOS

Andalucía Médica
PREMIOS

51

| FORMACIÓN |

Primer congreso virtual

DE PROFESIONALISMO MÉDICO
J U N T O S , T R ATA N D O C O N PA C I E N T E S , T R ATA N D O C O N P E R S O N A S

El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos
(CACM) junto con Merck
Sharp & Dohme (MSD)
han organizado el Primer
Congreso Virtual de
Profesionalismo Médico,
que se celebró en octubre
2020, en la plataforma MSD
Profesionales Sanitarios.
“Tratando con personas” es
el lema del congreso que,
con el aval de la Cátedra
Maimónides del CACM,
contó con la coordinación
científica de los doctores
Ángel Hernández Gil,
presidente de la Comisión
de Deontología y Ética del
CACM y director académico
de la Cátedra Maimónides
de Profesionalismo Médico
del CACM, y Francisco José
Romero Bermejo, médico
intensivista, director médico
y responsable de Calidad
y Seguridad del Paciente,
Hospital Quirónsalud Campo
de Gibraltar.

´Un encuentro
en el que se dieron cita
los principales expertos sobre
el profesionalismo médico´
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Un encuentro en el
que se dieron cita los
principales expertos sobre
el profesionalismo médico,
que comprende áreas
transversales de la medicina
tan esenciales como los
procesos de información
al paciente, las nuevas
tecnologías aplicadas en
salud, las acreditaciones y
certificaciones de calidad,
la seguridad del paciente,
la calidad asistencial, la
prevención de elementos
adversos, la relación médico
paciente, la humanización
o la comunicación en la
medicina.
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CURSO
DE INGLÉS
ESPECÍFICO
SANITARIO
BÁSICO
El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos,
ha organizado un Curso
de Inglés Específico
Sanitario Básico en
modalidad online, con la
colaboración Fundación
Mutual Médica.
El curso, impartido por
la academia de idiomas
EITR, European Institute
for Teaching & Research,
ha contado en la primera
edición con 100 alumnos
inscritos por riguroso
orden de llegada.
Los objetivos de
esta formación es
proporcionar al alumno/
médico las herramientas
necesarias para poder
realizar una consulta
completa al paciente
en inglés y lograr que
sea capaz de mantener
una conversación básica
con pacientes de habla
inglesa.
Ya estamos trabajando en
nuevas ediciones de este
curso que anunciaremos
en la página web del
CACM.

El CACM participa en el Congreso de

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y DERECHO: LOS RETOS DEL JURISTA
EN LA ERA DIGITAL
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, a través
de su Letrado-Secretario General Técnico, Manuel
Pérez Sarabia, ha tenido presencia en el Congreso
Internacional online "Inteligencia Artificial y Derecho:
los retos del jurista en la era digital. En el que ha
defendido la ponencia titulada “Los retos del jurista
en la era digital” de la que resaltó que “la prohibición
de decisiones automatizadas mediante sistemas de
Inteligencia Artificial en el ámbito de la medicina sin la
validación expresa de un médico”.

Actualización en COVID-19 (ONLINE)
El Área de Formación del Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) organiza la segunda edición del curso
de formación continuada online de Actualización en
COVID-19. Es una actividad online gratuita para la
colegiación que tiene como objetivo formar para poder
atender a enfermos por COVID-19.
Inscripciones:
www.commalaga.com

Curso de Rastreadores de COVID-19 (ONLINE)
El Área de Formación del Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) y el Distrito Sanitario MálagaGuadalhorce organizan el Curso de Rastreadores de
COVID-19 que se celebrará en modalidad online a
través de la plataforma Moodle del Commálaga. Se trata
de una actividad gratuita para la colegiación dirigida
a personal de Medicina y Enfermería. El alumnado
que lo desee podrá incorporarse posteriormente, y de
forma voluntaria, a realizar labores de rastreo para el
Distrito Málaga-Guadalhorce.
Inscripciones:
www.commalaga.com
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L A MEDICINA GR ÁFIC A AHOR A
MÁ S A TU ALC ANCE GR ACIA S AL ACUERDO
CON LA EDITORIAL SALUDARTE

´Con el objetivo de
a cercar la Medicina
Gráfica a la colegiación. ´

Con el objetivo de acercar la
Medicina Gráfica a la colegiación,
el Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) ha
llegado a un acuerdo con la
editorial malagueña SaludArte
mediante el cual la empresa
editora ofrece un descuento
del 5% del precio de venta
al público del catálogo y el
envío será gratuito a cualquier
punto del territorio nacional.
Si quieres disfrutar de esta
oferta debes adquirir las
publicaciones -acreditando
que eres miembro del
Commálaga- a través de la
página web de SaludArte
Ediciones.
La Medicina Gráfica hace
referencia a la utilidad de los
cómics y novelas gráficas e
infografías como herramientas
en el mundo sanitario, de gran

utilidad en la comunicación entre profesionales y
pacientes, entre distintos profesionales sanitarios,
en educación sanitaria y como material para la
reflexión.
En la firma del convenio participaron el
presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan
José Sánchez Luque, y el Dr. José Luis de
la Fuente, en calidad de representante de
SaludArte.
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SEGUROS
PARA MÉDICOS

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

MutualMedica

@MutualMedica

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

