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”
DR. ANTONIO
AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO

RAYOS DE
ESPERANZA

”

Presidente CACM

Hay una serie de circunstancias que nos
están permitiendo que se vayan aliviando
ciertas situaciones y que nos aportan rayos
de esperanza, porque son muchos frentes los
que tenemos abiertos los médicos en estas
fechas. Hemos tenido enfrentamientos serios
con el problema de la medicina privada,
tenemos abierto un frente fuerte que nos ha
llevado a reuniones con el Consejero y con
directores generales de asistencia sobre la
Atención Primaria, en todos estos frentes se
está luchando sin descanso, pero también
quiero deciros que hay rayos de esperanza.
La situación de la pandemia está cambiando
y, afortunadamente, parece que las medidas
restrictivas se irán pasando al olvido, en
la medida que esto sea factible. Ya se va
abriendo la posibilidad de que podamos
volver a reunirnos, hacer de nuevo congresos,
foros y jornadas, en las cuales no estemos
sometidos a un plasma, no nos veamos
detrás de una pantalla, sino que volvamos al
intercambio personal con los compañeros,
a compartir personalmente nuestras ideas,
mantener un debate más vivo, un diálogo
que supone siempre una formación más
enriquecedora a todos los que asistimos a
estos encuentros, por eso quiero anunciar
que próximamente, los días 25, 26 y 27 de
noviembre, celebraremos la VII Convención
de los Colegios Médicos de Andalucía.
Como sabéis esta reunión bianual antes
recibía el nombre de Jornada, pero dada su
entidad, su categoría y la amplia formación
que compartimos en cada encuentro,
hemos elevado esta cita a la categoría de
Convención, en ella se van a celebrar unas
ocho mesas, de todos los compañeros que
forman parte de los Colegios Médicos, en las

que también participarán gerentes,
letrados, investigadores,… dando
visibilidad a todos los ámbitos y
todos los campos relacionados con
la Profesión Médica.
Además, las reuniones
profesionales van a ser altamente
interesantes, tenemos mesas que
tratan varios aspectos relevantes
de la medicina actual, como la
problemática que nos encontramos
con la Ley de Eutanasia, el debate
sobre la Objeción de Conciencia,
la telemedicina, las vacunas, la
especialización médica y otros
temas, todos interesantísimos.
Sirvan también estas líneas de
recuerdo emocionado a un gran
amigo que se ha marchado, que tuve
el privilegio de compartir muchas
vivencias con él. Curiosamente
era de los pocos que lo tuteaba,
porque así me lo pidió, os hablo
del querido profesor don Enrique
Villanueva. He aprendido mucho a su
lado. Recuerdo una larga noche en
Úbeda donde compartir con él varias
horas de charla y me dio una clase
magistral, como no podía ser de
otra manera y fiel a su característica
maestría. Supo inculcarme muchos
aspectos clave de deontológica, que
se me grabaron a fuego. Sin duda
merece las muestras de recuerdo y
el cariño de todos los profesionales
médicos andaluces. Espero que
esté gozando de la paz eterna y que
Dios lo haya acogido en su seno.
Descanse en Paz.

Andalucía Médica
CARTA DEL PRESIDENTE
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BARÓMETRO DE L A
EN AN

El CACM reclama mejoras para los médicos
del ámbito privado
Seis de cada diez médicos de la sanidad
privada han experimentado durante la
pandemia unas pérdidas de entre el 20 y el
50%. Las compañías aseguradoras pagan tarde
y mal, los baremos no se actualizan desde
1989, los médicos no tienen capacidad de
negociación con las compañías... son algunas
de las conclusiones extraídas del Barómetro
de la Sanidad Privada en Andalucía, un
informe que analiza la situación de los médicos
que ejercen en la sanidad privada, realizado
por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Concretamente hablamos de que 11.943
médicos andaluces, de los 35.905 médicos en
activo en nuestra comunidad, ejercen en la
sanidad privada en Andalucía.

El informe, presentado en la sede del CACM
el pasado mes de julio, está basado en una
encuesta realizada a los médicos de la privada
en Andalucía, pone de manifiesto conclusiones
tan relevantes como que nueve de cada diez
médicos consideran que las compañías
pagan tarde y mal. O que seis de cada diez
médicos de la sanidad privada, el 61,4%, afirman
haber experimentado durante la pandemia
unas pérdidas de entre el 20 y el 50%. Mientras
que uno de cada cinco, el 19%, afirma haber
registrado unas pérdidas superiores al 50%.
Asimismo se vuelven a reclamar
reivindicaciones históricas como la
actualización de los baremos de las
compañías que siguen siendo las mismas
desde 1989. Del informe se desprende que el
99% de los encuestados considera fundamental
que, al menos, se incremente el IPC actualizado,
al igual que ocurre en el resto de servicios
públicos y privados.
En palabras del Dr. Antonio Aguado NúñezCornejo, presidente del CACM, “La calidad
asistencial sigue siendo excelente por la vocación
de la profesión médica, pero esto no puede servir
como excusa para un mayor aprovechamiento
económico de las compañías”. Y añade que “los
médicos no tienen capacidad de negociación con
las compañías, puesto que estas no lo permiten.
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Ante la pérdida de libertad de los médicos
por la anulación de sus claves y la cesión de
las mismas a los centros médicos, la única
solución, que los médicos vuelvan a tener sus
propias claves, diferenciándolas de las de los
centros médicos”.
De la misma manera el Dr. Alfonso Carmona,
Tesorero del CACM, “la pandemia ha puesto
en evidencia la falta de médicos, pero
sobre todo ha demostrado la fragilidad del
sistema privado. Los médicos lo han sufrido
tremendamente llegando a tener honorarios
cero o al 20% de su facturación total. Es el
momento de terminar con esta reivindicación
de tantos años, tenemos que ser capaces de

| REPORTAJE |

A SANIDAD PRIVADA
NDALUCÍA

que las compañías entiendan que somos
muy poco médicos y todavía va a haber
menos y, si queremos hacer una medicina
privada acorde a las exigencias de la
sanidad, tenemos que vivir dignamente
de nuestro trabajo. Acabemos con
los honorarios indignos e inmorales y
luchemos por unos honorarios dignos y
consecuentes con la responsabilidad de
nuestro trabajo”.
Y añade “sabemos que el cambio no se
puede hacer en un día, pero sí tenemos
que empezar a trabajar ya. Conseguir que
se sienten en una mesa de negociación las
compañías y en un plazo corto de tiempo
seamos capaces de adecuar los baremos
que tanto daño nos han hecho a lo largo
de la vida laboral a las exigencias de hoy
en día”.
La Asociación de Trabajadores
Autónomos ATA, que representan a más de
550.000 trabajadores autónomos, mantiene
relaciones de mutua colaboración con el
CACM para el apoyo a las reivindicaciones
y derechos de los médicos andaluces
como profesionales libres y/o autónomos,
ha querido estar presente en la rueda
de prensa respaldando tanto el informe
del Barómetro de la Sanidad Privada en
Andalucía y las conclusiones del mismo.

´Seis de cada diez
médicos de la
sanidad privada han
experimentado
durante la pandemia
unas pérdidas de
entre el 20 y el 50%´

Andalucía Médica
REPORTAJE
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Para José Luis Perea,
secretario general de ATA,
es necesario poner como
prioridad en la agenda de la
Administración el dar solución
a los problemas a los que día
a día se enfrentan los médicos
andaluces. Esta reivindicación,
común a los integrantes de la
sectorial de sanidad de ATA en la
que se integran más de 200.000
profesionales sanitarios, debe
tener una solución lo más rápida
posible ya que los autónomos de la
sanidad son esenciales: “Acudimos
a ellos con dolor y preocupación, y
la remuneración por curarnos debe
ser justa y proporcionada al bien
que nos hacen”.
“Sois esenciales y se ha
demostrado con más intensidad
en el último año. 2020 no ha sido
nada fácil y 2021 tampoco lo
está siendo, pero los sanitarios
han sido nuestra tabla de
salvación, nuestra primera
vacuna. Especialmente aquellos
autónomos que nos son tan
cercanos y en los que confiamos.
Es el momento de atender sus
demandas”, ha añadido.

Entre las principales conclusiones del estudio presentado,
destacamos:
•

El 75% de los médicos encuestados
considera que la pandemia ha
afectado gravemente a su consulta.
Seis de cada 10 médicos, el 61,4 % ha
experimentado pérdidas entre el 20% y
el 50%. Mientras que más del 19% han
tenido pérdidas de más del 50%.

•

Nueve de cada diez médicos,
concretamente el 89% no ha
accedido a las prestaciones
extraordinarias por el cese de
actividad.

•

Únicamente el 4% de los
encuestados ha recibido alguna
ayuda directa frente al COVID-19
de su Comunidad Autónoma o
Ayuntamiento.

89%

El
de los médicos
no ha
accedido a las
prestaciones
extraordinarias
por el cese de
actividad.
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•

El 42,7% no ha solicitado ningún tipo
de ayudas, frente al 60,5% que ha
requerido aplazamientos de Hacienda,
Prestamos ICO, aplazamientos a la
Seguridad Social o Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR).

•

Sobre los honorarios que abonan
las compañías el 87,3% de los
encuestados los considera
insuficientes y no pueden hacer nada
por solventarlo. Además, el 91% no
está de acuerdo con la forma de
pago de las compañías y no tiene
capacidad de negociación puesto
que las compañías no lo permiten.
Este hecho limita la libertad de
competencia y facturación de los
médicos.

| REPORTAJE |

•

Al 89% no le pagan todos
los servicios que prestan.
Demuestra que el médico
no ha perdido uno de los
valores fundamentales
de la profesión médica,
el servicio al paciente,
aunque si se quiebra uno
de los derechos del médico
por no cobrar por los
servicios que ofrece.

•

Prácticamente nueve de
cada diez médicos de la
privada, concretamente
el 96,3% denuncia que
las compañías pagan mal
y tarde. Con una demora
media de 1 a 5 meses (el
51,8% de los encuestados
aseguran que la demora
en los pagos es de 2 a 3
meses). El 5% puede tardar
en recibir el pago entre
6 y 12 meses. Este hecho
afecta al principio de
economía global marcado
por el Tribunal de Justicia
Europeo, generando
derecho a cobrar intereses
de demora que nunca son
liquidados.

•

El 64% no tiene un
contrato personal con las
compañías aseguradoras,
lo que supone contratos
de adhesión en los que si
el médico no acepta las
condiciones propuestas, se
queda sin trabajar.

•

Al 23% de los médicos que
ejercen en la medicina
privada lo han expulsado
en alguna ocasión de una
lista de aseguradora sin
justificación suficiente. De
los cuales no recibieron
notificación de esta
expulsión con un mes de
antelación en el 67% de los
casos.

•

El 99% de los encuestados considera
necesaria una implementación del
IPC a los baremos de las compañías
aseguradoras, que no se actualizan desde
el 1989. Es una prestación de servicio
esencial que debe percibir el incremento
del IPC. El 93,3% considera que la subida
debe ser desde el 20-40%. Uno de cada
tres, el 35,8% pide que las subidas de las
tarifas sea de mayor del 60%.

•

Sobre las partidas que suponen
mayor coste para los colegiados en
el mantenimiento de su consulta son,
respectivamente: Impuestos y Consumos,
sueldos del personal auxiliar, costes de
compra o alquiler de una infraestructura de
consulta, gastos originados por la actividad
o días impeditivos. Destaca la importancia
del ejercicio de la profesión médica.
Supone un impulso para la economía
por la contratación de terceros, tráfico de
servicios, implantación de negocios, etc.

•

Para el 88% de los encuestados las
aseguradoras han puesto en práctica
una estrategia orientada a conseguir que
los pacientes vayan directamente a sus
centros propios y esto puede afectarles
por la exclusión del cuadro profesional,
lo que supone un perjuicio a la profesión
médica y la sanidad.

•

Sobre el ejercicio de los médicos
de medicina privada en Andalucía
destacamos que el 42,5% presta sus
servicios en un hospital privado; el 37,3%
ejerce en una consulta privada particular
y el 20% alquila una consulta en un
centro policlínico.

•

Para los médicos en ejercicio libre las
compañías de seguros médicos mejor
valoradas son Sanitas y Caser y las peor
valoradas Caixa Salud y Asisa.

•

Ante la pérdida de libertad de los médicos
por la anulación de sus claves y la cesión
de las mismas a los centros médicos, el
83% de los encuestados plantea, como
única solución, que los médicos vuelvan a
tener sus propias claves, diferenciándolas
de las de los centros médicos.

´ Nueve de cada diez médicos de
la privada, denuncia que las
compañías pagan mal y tarde.´
Andalucía Médica
REPORTAJE
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El CACM solicita apoyo y respaldo a los Médicos
de Atención Primaria
ante la quinta ola de la pandemia
El CACM instó el pasado mes de julio al Consejero de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía, a que convoque una mesa específica sobre Atención
Primaria

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) instó el pasado mes de julio al Consejero
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
Dr. Jesús Aguirre, a que convoque una mesa
específica sobre Atención Primaria, con el objeto
de tratar la situación desbordante que se ha
vivido en esta quinta ola de pandemia de COVID
19.
Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos muestra su total apoyo y respaldo a
los médicos de Atención Primaria, médicos de
Urgencias y otros profesionales sanitarios, que
en estos momentos están haciendo frente a la
pandemia con toda su vocación e ímpetu, como
vienen haciendo desde el inicio de esta crisis
sanitaria y por encima de todas las dificultades,
pero principalmente ahora que se agrava más aún
la falta de recursos humanos.

Por su parte, el CACM se
ofrece a la Consejería para
colaborar y mediar en la
búsqueda de medidas que
sirvan a los facultativos
de Atención Primaria para
hacer frente a esta situación
con las medidas de apoyo
que sean necesarias.

El CACM se reúne con el Consejero de Salud y Familias

y el director gerente del SAS
El CACM ha mantenido una reunión
con el Consejero de Salud y Familias
y el director gerente del SAS para
trasladar los problemas de la
sobrecarga que sufren los médicos
de Atención Primaria en Andalucía
y buscar posibles soluciones
para apoyar la situación de estos
profesionales desbordados por la
quinta ola de Covid-19.
Durante el encuentro, el Consejero
anunció la puesta en marcha
del Plan Estratégico del Servicio
Andaluz de Salud de Atención
Primaria.
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EL C ACM MUESTR A
SU OPOSICIÓN A L A IMPL ANTACIÓN
DE UN SISTEMA MIR INDEPENDIENTE
EN CATALUÑA
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
ha puesto de manifiesto su rotunda oposición a
la implantación de un sistema MIR independiente
en Cataluña, que no solo supone una ruptura en
el sistema de convivencia, hermandad y unión en
Cataluña y en toda España, sino que quiebra todos
los Derechos Humanos y Fundamentales, partiendo
de la base que es un Derecho Fundamental a la
Igualdad, rompiendo también con todos los principios
inspiradores del Derecho de la Unión Europea.
La propuesta de un examen MIR independiente
en Cataluña es una proposición de un sistema
excluyente, por motivos de poderes e intereses
ajenos a la Sanidad y la profesión médica, que
solo puede llevar a consecuencias mucho más
graves que esta medida en sí misma, generando
desigualdad entre los catalanes, el resto de
españoles y los propios ciudadanos de la Unión
Europea, en cuanto que es una medida que quiebra
con los principios de Igualdad, Universalidad y
Profesionalismo, entre otros.

La ordenación de la profesión médica
corresponde a las organizaciones
médicas colegiales de conformidad
al marco normativo sanitario y, desde
este punto de vista, es inadmisible un
desarrollo de la ordenación profesional
excluyente y al margen de la ordenación
de las profesiones de España, generándose
riesgos para el avance de la calidad
médica, no solo en relación con la salud,
sino también en lo referente al respeto
a los Derechos Humanos de trato igual,
independientemente de ideología, raza,
nacionalidad u otros.
Con la esperanza de que este
comunicado llegue a las conciencias
de los responsables de esta propuesta
equivoca y esperando ver finalizado este
afán de exclusión, que no tiene cabida en
las sociedades democráticas avanzadas.

LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DE SEVILLA RECONOCE LA LABOR DEL
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS
La Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla (RAMSE) ha protagonizado un
reconocimiento público a la Institución
Médica Colegial, en un acto celebrado en
la sede de la Institución, con la presencia
del Consejero de Salud y Familia, D. Jesús
Aguirre Muñoz.
Este reconocimiento es fruto de la
colaboración que tradicionalmente existe
entre la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla y los Colegios de
Médicos andaluces. El acto ha consistido
en el nombramiento como Académico
Institucional del Dr. Antonio Aguado
Núñez-Cornejo, presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos

Andalucía Médica
ACTUALIDAD
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(CACM), y del Dr. Alfonso
Carmona Martínez, presidente
del Colegio de Médicos
de Sevilla. En palabras del
presidente de la RAMSE, Dr. Jesús
Castiñeiras “la Real Academia
ha creído oportuno hacer un
reconocimiento público por la
labor incondicional de estas
dos personas en nombre de las
instituciones que representan”.
Por su parte el Dr. Aguado,
presidente del CACM, en sus
palabras de agradecimiento
aseguró que es “un grandísimo
honor recibir este reconocimiento
y este nombramiento” puesto
que “esta Real Academia de
Medicina cumple de una manera
excelente y brillante con su
función de fomentar, cultivar y
difundir las Ciencias Médicas.
Algo que lleva haciendo desde
hace más de 3 siglos, durante más
de una séptima parte de nuestra
era”.
Y aprovechó para hacer una
referencia a la revista científica
Actualidad Médica “que desde
el Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos y los 8 Colegios
de Médicos de Andalucía
asumiéramos su titularidad,
la hicimos compartida con las
Reales Academias de Andalucía”.
Esta publicación, con más de
cien años de historia, sigue
creciendo en índice de impacto
e indexada en los principales
gestores de bibliografía
científica, “está a disposición
de todos los académicos para
sus publicaciones o la de sus
discípulos y alumnos, sirviendo
asimismo como un canal de
formación especializada de
gran interés, y por supuesto su
importancia como instrumento
para reconocer el valor de nuestra
lengua española como lenguaje
científico universal, a lo que no
podemos renunciar nunca”.
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Para el Dr. Alfonso Carmona, presidente del Colegio
de Médicos de Sevilla, recibir esta distinción es
un gran orgullo e hizo hincapié en que “entre
el Colegio de Médicos y la Real Academia ha
existido siempre, y va a seguir existiendo, una
colaboración intensa, durante toda la historia,
potenciándose mutuamente mediante el desarrollo
científico e investigador, así como la potenciación,
incentivación e impulso de la excelencia y la calidad
asistencial”.
El encargado de clausurar este acto ha sido el
Consejero de Salud y Familias, el Dr. Jesús Aguirre
Muñoz, que se define como “profundamente
colegial. Mis vivencias son colegiales”. Sin olvidar
que de sus orígenes en los colegios de médicos y las
sociedades científicas ha llegado “a este humilde
cargo de Consejero”.
Durante su intervención hizo un recorrido por la
situación sanitaria que estamos atravesando en
Andalucía desde la aparición de los primeros
casos de Listeriosis (el 15 agosto de 2019) a
la situación actual de la pandemia Covid-19.
Aseverando “Soy médico, un médico intentando
aportar lo que he aprendido de mi maestro
(refiriéndose al Académico de Número de la RAMSE,
el Dr. Sánchez Guijo) y lo que he aprendido de la
medicina, viendo a mis pacientes, y llevarlo a mi
quehacer diario dentro de lo que es esta ardua y
complicada tarea de Consejero de Salud y Familias en
esta época tan dura que nos ha tocado”.

| OBITUARIO |

PROF. ENRIQUE V ILL A NUE VA C A Ñ A DA S
IE nNr e c uMe r dEo dMe nO
RIAM
uestro maestro y amigo Enrique Villanueva Cañadas.
C o m i s i ó n d e D e o n t o l o g í a d e l C o n s e j o A n d a l u z d e C o l e g i o s M é d i co s .

Enrique Villanueva Cañadas, catedrático
de Medicina Legal de Granada, falleció el
día 8 de septiembre de 2021, dejándonos
sumidos en un profundo dolor del que a
sus discípulos y amigos nos costará mucho
recuperarnos. Decía Robespièrre que “la
muerte es el comienzo de la inmortalidad”, y
con su muerte ha quedado para siempre en
nuestra memoria y en nuestro corazón. En
palabras de Andy Warhol “la idea no es vivir
para siempre sino hacer o crear algo que
sí lo haga” y el profesor Villanueva con su
vida y su obra nos ha dejado un legado que
permanecerá para siempre.
Como profesor y médico legista alcanzó un
prestigio internacional que se hacía notar
por su presencia y participación en todos
los congresos de Medicina Legal de Europa,
Túnez, Egipto, Argelia y Marruecos. En esta
línea fue Presidente de la International
Academy of Legal Medicine desde 1991 hasta
1994 y a día de hoy se le sigue recordando
como un gran presidente. Han sido muchos
los catedráticos y amigos de todo el mundo
que, a sus discípulos más cercanos, nos han
transmitido las condolencias por su pérdida
para que las hagamos llegar a su familia y a
todos los que lo querían.
Sin embargo, su actividad profesional la
volcó, fundamentalmente hacia su querida
Andalucía. Había nacido en Órgiva y su
carácter era profundamente alpujarreño y

granadino; sin embargo, cuando conversaba
y con independencia del tema que se tratara,
de inmediato emergían sus conocimientos de
la cultura y costumbres de los países de medio
mundo que había visitado personalmente;
así mismo, y a medida que ganaba confianza,
su apariencia reservada se trastocaba en
una charla llena de ingenio y ocurrencias.
Siendo ya catedrático de Granada, en algunas
ocasiones, en las que hubo oportunidad de
irse a Madrid, sus discípulos lo animábamos
por la importancia de ser catedrático en
Madrid y las oportunidades que podía esto
significar para la Medicina Legal y Forense
española; pero su respuesta no dejaba lugar
a dudas: “si en Órgiva hubiera Facultad de
Medicina, yo sería catedrático de Órgiva”.
Desde Granada su influencia se dejó sentir en
cada una de las provincias andaluzas, bien a
través de las que tenían Facultad de Medicina
por su amistad con los respectivos profesores
de Medicina Legal, o a través de los Colegios
de Médicos, y en todas ellas desplegó su
actividad pericial, en ocasiones en defensa de
la profesión médica y por encargo expreso del
Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM).
La Ética y la Deontología médicas fueron
un instrumento extraordinario para unir
intereses en proyectos y tareas comunes.
En el ámbito académico y en el colegial se
hizo necesaria una formación adecuada
para afrontar los problemas y conflictos
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derivados de una asistencia sanitaria
en la que la relación médicopaciente se caracterizaba por un
alto nivel científico, por el respeto
a los derechos y deberes de todos
y a una exigencia moral para el
médico de búsqueda de perfección y
excelencia a través de un acto médico
personalizado y único. El libro de
texto “Medicina Legal y Toxicología”
del que Enrique Villanueva figura
como editor en la 7ª edición de 2018
es una buena guía para conocer y
seguir estos principios profesionales.
Todo ello se concretó en la formación
médico-legal y ético-deontológica
adecuada para los estudiantes de
Medicina y Enfermería y para los
médicos en fase de especialización
y en pleno ejercicio profesional
ajustado a los cambios legales y
sociales que influían en la relación
médico-paciente. A través de los
Colegios profesionales, se procuró
la formación de los colegiados y
paralelamente, la aplicación del
Código de Deontología en los casos
que lo requerían; eran las Comisiones
de Deontología Médica las que
en cada Colegio estudiaban las
denuncias presentadas, instruían
las actuaciones necesarias y
proponían la sanción cuando el
hecho denunciado así lo merecía. El
Doctor Enrique Villanueva perteneció,
casi toda su vida a la Comisión de
Deontología del Colegio de Granada.
A todos sus discípulos nos inculcó
este deber hacia nuestro Colegio
profesional y todos lo hemos
cumplido fielmente.
Formó parte de la Comisión Central
de Deontología (CGCM) en dos
periodos siendo Presidente de la
misma en sus dos últimos años
(2015-17); su tarea tuvo especial
relevancia, al coincidir con la
redacción del Código de Deontología
Médica (2011) y con la tarea de revisión
y actualización, trabajos que fueron
finalizados por la siguiente Comisión, a
partir de 2017.
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´ si en Órgiva hubiera
Facultad de
Medicina, yo sería
catedrático de
Órgiva´

Aceptó con ilusión y entusiasmo formar parte de la
Comisión de Deontología del Consejo Andaluz de
Colegios Médicos. Su designación era el reconocimiento
de los Presidentes de todos los Colegios andaluces
a la actitud de entrega que había tenido hacia todos
ellos cada vez que lo invitaron o solicitaron sus
intervenciones en Cursos y Jornadas. En nuestras últimas
conversaciones, muy recientes, refería que este ámbito
de trabajo le había producido las mayores satisfacciones
de su vida profesional. En esta Comisión coincidimos
varios de sus discípulos (profesores y médicos forenses) y
médicos andaluces, amigos de anteriores colaboraciones.
El respeto, el afecto, la confianza y la cordialidad eran
práctica habitual en nuestras discusiones y controversias,
en las que todos aprendíamos de todos, aprovechando
el estímulo que significaban para nuestro propio
ejercicio intelectual el análisis de las opiniones de los
otros; y en estos razonamientos siempre destacaron
los del profesor Villanueva; su doctrina médico-legal y
su altura filosófica, ética y deontológica nos dejaban
poco margen para mejorar el documento sobre el que
estábamos trabajando. Porque este era otro motivo
de satisfacción para él, los temas que se abordaban
y el documento resultante que se hacía público y
quedaba en la página web del Consejo Andaluz como
referencia y fuente de información para todos. SI se
consultan estos documentos se encontrarán estudios
sobre conflictos de competencia entre especialistas
(endoscopias y necesidad de anestesista), la
responsabilidad deontológica de las personas jurídicas
o todos los referidos a problemas derivados de la
pandemia (exigencias legales y ético-deontológicas de
la asistencia a enfermos de Covid-19; la consideración
de enfermedad profesional del contagio sufrido por
profesionales sanitarios por su trabajo asistencial; el
riesgo de la asistencia sanitaria sin medios de protección
adecuados; la emisión de certificados médicos
durante la pandemia con especial consideración de
los certificados de defunción; el secreto médico y la
obligación de confinamiento del enfermo de Covid-19;
los medios telemáticos y las exigencias deontológicas;
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o los conflictos médico-legales y éticodeontológicos derivados y relacionados
con la vacunación contra el virus SARSCoV-2). Especial mención merece el
documento “Análisis de la gestión de
la crisis del Covid-19 desde la Etica y
Deontología” elaborado tras la primera
ola de la pandemia en brevísimo tiempo
al objeto de emitir recomendaciones y
propuestas de soluciones ante futuros
brotes. Todos estos documentos los
elaboramos en sesiones presenciales en la
sede del Consejo en Sevilla y, a partir del
confinamiento, en sesiones telemáticas
mediante videoconferencia. Disfrutamos
mucho las sesiones presenciales, por lo
que tenían de expresividad, de contacto,
de matices de voz y de mirarnos a los
ojos…; pero las sesiones telemáticas han
puesto de manifiesto nuestro deseo de
seguir siendo útiles, de aportar nuestros
conocimientos y experiencia en temas que
preocupaban a todos y ponían en riesgo
la seguridad de los pacientes. Y allí estuvo
siempre ella, la ponderada opinión del
maestro y del amigo, porque para cada
uno de nosotros llegó a ser un amigo, el
amigo al que Cicerón se refería cuando
decía “la amistad es un alma que habita
en dos cuerpos; un corazón que habita en
dos almas”.

actividades organizadas en su seno y
realizadas, algunas de forma telemática.
En apenas dos años de vida, la pandemia
no fue un obstáculo para que la Cátedra
Maimónides organizara desde el Consejo
Andaluz el primer Congreso virtual de
Profesionalismo Médico abordando entre
otros temas la relación médico-paciente,
la calidad asistencial, la seguridad
del paciente o la humanización en los
cuidados. De igual modo se colaboró con
la Fundación Universitaria San Pablo CEU
en Congresos y Jornadas celebrados en
Madrid y Sevilla abordando temas ligados
al inicio de la vida, suicidio, eutanasia y
cuidados paliativos. Recientemente, la
firma de un Convenio de colaboración
con la Escuela Andaluza de Salud Pública
durante los próximos cuatro años y la
posterior celebración de unas Jornadas
sobre conflictos ético-médicos llenó de
satisfacción al Profesor Villanueva. El lema
de la Cátedra Maimónides, “A la virtud
por el conocimiento”, queda firmemente
consolidado con este acuerdo, pues
realizar las actividades de docencia e
investigación al amparo de una institución
profesional referente en Salud Pública son
una garantía excepcional que acompañará
al profesional médico en la búsqueda de
la excelencia.

La aprobación de la Ley de Eutanasia
ha sido para él un gran disgusto. A ella
dedicamos varias Sesiones científicodoctrinales y allí le oímos calificarla de
Ley injusta para médicos y pacientes,
así como de innecesaria e inoportuna
desde el punto de vista social. Redactó un
excelente documento sobre la objeción
de conciencia de los médicos respecto
a esta Ley y se preguntaba en voz alta
¿Cómo no hemos sido capaces de llevar al
debate social y a los pacientes que no es
necesario regularizar la eutanasia porque
la Medicina puede eliminar el sufrimiento
sin eliminar al que sufre?

Su enfermedad le ha sorprendido en
su casa de Marbella, rodeado de toda
su familia, como ocurría cada verano y
celebrando el día de su santo, el 15 de
julio, con un gran banquete preparado por
él. Todos lo felicitamos ese día, aunque
ya estábamos preocupados porque tenía
pendientes unas pruebas diagnósticas
ante algún síntoma de ingrata presencia.
El peor pronóstico se confirmó y antes de
que pudiéramos hacernos a la idea de que
estaba enfermo se nos ha ido, sin molestar
y sin hacer ruido, pero dejando una estela
de luz para que nos sirva de camino y nos
sintamos obligados a seguirla; por eso
nuestro trabajo debe continuar, como
si estuviera con nosotros. Siguiendo sus
enseñanzas y en su memoria, debemos
seguir fomentando el espíritu de reflexión
personal de cada médico andaluz y
español para que busque en cada acto
asistencial lo mejor para sus enfermos y
para que su vocación profesional le deje la
satisfacción del deber cumplido.

Una satisfacción que le alegró mucho fue
la creación por parte del Consejo Andaluz
de Colegios Médicos, con el apoyo
entusiasta de todos los Presidentes, de la
Cátedra Maimónides de Profesionalismo
Médico, de la que fue nombrado director.
Los fines de la Cátedra, cultivar, fomentar y
difundir las esencias y valores que siempre
inspiraron y guiaron, tanto a la medicina
como al médico, la excelencia, el pleno
sentido del deber y la responsabilidad,
el humanismo y el altruismo, han sido
ya puestos de manifiesto en diversas

Su vida ejemplar, plena y fértil facilitará las
nuestras y su inspiración nos sorprenderá
al seguir sintiendo cerca al maestro y al
amigo. Descanse en Paz.
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LOS CONFLICTOS ÉTICO-MÉD
EN LAS JORNADAS VIRTUALE

CÁTEDRA MAIMÓNID

E

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) y la Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP),
han organizado las primeras
Jornadas virtuales Cátedra
Maimónides, con un gran éxito de
participación entre la profesión
médica. La clausura contó con
la presencia del Gerente del
Servicio Andaluz de Salud (SAS),
Dr. Miguel Ángel Guzmán que
destacó la importancia de “contar
con reflexiones profesionales que
nos ayuden a definir estrategias y
poner en marcha actuaciones que
contribuyan a mejorar la práctica
asistencial”.

´contar con reflexiones
profesionales que nos ayuden
a definir estrategias y poner
en marcha actuaciones que
contribuyan a mejorar la práctica
asistencial´

El Dr. Enrique Villanueva, director
de la Cátedra Maimónides,
coorganizadora de estas
jornadas explica que “la Cátedra
Maimónides tiene una vocación
de compartir sus conocimientos
con todos los médicos, sean o
no andaluces, y de ofrecer la
experiencia de sus miembros,
dado que todos tienen un
amplio bagaje en el campo de
la deontología (está formada
por todos los Presidentes de las
Comisiones de Deontología de
los ocho Colegios de Médicos
andaluces) a toda la colegiación
médica. Para ello nada mejor
que unir nuestro esfuerzo a
los de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, que cuenta
con un acrisolado prestigio
en la educación, formación y
divulgación de los conocimientos
que la sociedad precisa en un
momento determinado”.
Para ello, la Dirección de la Escuela Andaluza de Salud Pública
y el CACM, acordaron celebrar las primeras jornadas de la
Cátedra Maimónides a lo largo del mes de junio, en las que
se abordarían, divididas en tres bloques temáticos de sumo
interés para los médicos, la eutanasia y su implantación,
los aspectos éticos y deontológicos que ha planteado la
Vacunación frente al Covid-19 y la problemática de la emisión
de Certificados durante la pandemia, especialmente los
Certificados médicos de defunción.
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DICOS ACTUALES A DEBATE
ES

DES

CÁTEDRA MAIMÓNIDES
DE PROFESIONALISMO MÉDICO

Estas Jornadas han tenido
una buena acogida, como lo
demuestra que 250 médicos se
inscribieron y las sesiones gozaron
siempre de una mayoritaria
acogida. Las sesiones se
estructuraron con tres ponencias,
de 30 minutos, cada una seguida
de un enriquecedor debate, que
sobrepasó ampliamente la hora de
discusión.

La Cátedra Maimónides de Profesionalismo
Médico viene funcionando en Andalucía desde
hace dos años, al amparo del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos. Cuya idea fundacional
es divulgar los valores tradicionales de la
medicina, sus principios y, sobre todo, las
funciones principales del médico en un
momento en que nuevas alternativas, nuevos
derechos y nuevas expectativas, podrían
plantear dudas en los principios éticos y
deontológicos que han de guiar la medicina.
Puede visualizar las tres sesiones: Sistemas
éticos frente a la nueva Ley de Eutanasia;
Vacunación Covid-19: Aspectos legales,
deontológicos, éticos y administrativos;
Certificados médicos en pandemia por
Covid-19: Exigencias legales, deontológicas
y éticas en https://www.easp.es/project/
jornada-catedra-maimonides/

Las Jornadas han sido
coordinadas por el Dr. Ángel
Hernández, Jefe de Estudios
de la Cátedra y Presidente de
la Comisión de Deontología
del Consejo Andaluz, con la
inestimable colaboración de la
Dra. Blanca Fernández-Capel,
Directora Gerente de la EASP y
su equipo. “Son unas Jornadas
que nacen con una vocación de
permanencia y de buscar puntos
de encuentro para la divulgación
y el cultivo de la Ética y la
Deontología Médica”, apunta el
Dr. Ángel Hernández Gil. “Estamos
muy satisfechos del resultado
de esta primera iniciativa, lo que
refuerza la decidida apuesta de la
EASP por la creación de sinergias
con el Consejo para contribuir a la
profesionalización médica” afirma
la Dra. Fernández-Capel.
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ÁNGEL
HERNÁNDEZ GIL
Médico vocacional y
comprometido, que asume
la relación médico paciente
como la clave de la profesión
médica. Especialista en
Medicina Legal y Forense,
presidente de la Comisión
Andaluza de Deontología
médica y Director Académico
de la Cátedra Maimónides
de Profesionalismo Médico,
un sueño hecho realidad de
la mano de su gran amigo y
maestro el Prof. D. Enrique
Villanueva Cañadas.

SOY UN FIRME DEFENSOR
DE LA VOCACIÓN PROFESIONA

”

NUNCA TUVE DUDA DE QUE SERÍA
UN MÉDICO MÁS. ”
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Su amor por esta profesión le
viene de cuna ¿Cuándo supo que
iba a ser médico?
Al formar parte de una familia
llena de médicos, tuve la gran
fortuna de poder apreciar desde la
infancia el agradecimiento sincero
de los pacientes hacia quienes
ejercen esta profesión. Me cautivó
la relación médico paciente
basada en la confianza mutua,
así como el gran compromiso y
sacrificio de los médicos con el
deber de actuar como garantes
en la protección de su salud. Soy
un firme defensor de la vocación
profesional, nunca tuve duda de
que sería un médico más.
Su especialidad requiere
conocimientos médicos,
jurídicos, administrativos,
éticos,… ¿Quién fue su maestro?
Inicialmente fue mi padre, José
Hernández, quien supo trasladarme
tanto los valores esenciales de la
profesión como los de la Medicina
Legal y Forense. Por otro lado, tuve
la enorme suerte de ser discípulo
de los profesores don Enrique
Villanueva y doña María Castellano,
referencias incuestionables y
únicas en Medicina Forense,
Derecho Sanitario, Ética y
Deontología Médica. Ahora además
tengo el honor de contar con su
sincera amistad.
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En Deontología Médica actualmente se
están debatiendo muchos temas éticos
¿Cuál le resulta más complicado?
La renovación del Código de Deontología
Médica de 2011, abordada ya desde
hace varios años, es necesaria dados los
importantes avances y cambios surgidos
en nuestra profesión en la última década.
Tratar de conseguir el consenso entre todos
los profesionales en amplias y complejas
cuestiones no es sencillo, aunque soy muy
optimista al respecto y espero que pronto
tengamos un nuevo Código en la calle
debidamente actualizado y adaptado a las
necesidades actuales.
La Ley de Eutanasia está siendo muy
controvertida ¿cuál es su opinión personal?
Desde la Comisión Andaluza de Deontología
siempre hemos defendido que ni la eutanasia
ni el suicidio asistido son actos médicos, y
que los mismos atentan contra los principios
esenciales que rigen nuestra profesión desde
hace más de 25 siglos, con independencia
de ideologías de cualquier tipo. Entiendo
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que la creación de esta Ley era innecesaria,
no atendía a una demanda social real, ha
sido inoportuna con la situación actual de la
pandemia, y en su redacción no solo no se
escuchó a la profesión médica, sino que se
obviaron informes técnicos especializados,
como puede ser el informe del Comité Nacional
de Bioética.
¿Se debe manifestar aún más la Sociedad
Científica respecto a este tema?
Una vez aprobada la Ley, como no puede
ser de otra forma, la Profesión Médica tiene
el deber legal inexcusable de cumplirla,
pero debe poner especial celo en que
solamente se aplique a las personas a
las que está dirigida y no suceda lo que
desgraciadamente hemos visto en los pocos
países donde se puso en marcha, la temida
pendiente resbaladiza, aplicándose a grupos
de pacientes especialmente vulnerables,
bien por discapacidad o simplemente
personas mayores de edad con determinados
síndromes geriátricos. Es un deber ético
difundir y aclarara la sociedad la diferencia
existente entre eutanasia, sedación paliativa,
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¿Considera que el médico debe
liderar el desarrollo normativo
en Sanidad o debe dejar que el
Estado regule a la profesión?

adecuación del esfuerzo terapéutico o
el derecho al rechazo al tratamiento. De
igual modo, la Colegiación Médica debe
seguir reivindicando la necesidad de
unos cuidados paliativos universales y
que se cumpla un acceso real a la Ley de
Dependencia, para que la elección sobre la
alternativa de estas prácticas sea realmente
libre y no se vea condicionada por la
ausencia o ineficacia de las primeras.
La Ley del Aborto también fue muy
criticada por los médicos ¿De qué
manera se puede equiparar la Ley de
Eutanasia con la del Aborto?
Ambas leyes inciden en dos cuestiones
esenciales, en el derecho y deber a la
protección de la vida de todos los seres
humanos y en la posible objeción de
conciencia de los profesionales destinados
a practicarlas. No debemos olvidar que
nos encontramos en un Estado de Derecho
y que nos debemos al cumplimiento
de las leyes, aunque dicha actuación
es compatible con el cumplimiento
del contenido de nuestro Código de
Deontología y el derecho constitucional
a la objeción de conciencia, sin por ello
dejar de atender a los derechos de todos
los pacientes.
La ética y la Deontología Médica son un
pilar básico de esta profesión ¿considera
que va a la misma velocidad que la
ciencia y la sociedad? ¿Cómo resuelven
los dilemas éticos que se pueden
plantear?
En los últimos 50 años la medicina
ha avanzado más que en los 25 siglos
anteriores, lo que ha ido comportando
la obligación de nuevos deberes en
los médicos y la aparición de nuevos
derechos en los pacientes. Es un deber
de la Profesión Médica adaptar las
exigencias deontológicas y éticas del
ejercicio de nuestra profesión a las
nuevas situaciones que plantea el avance
tecnológico de la profesión, buscando
para ello planteamientos deontológicos
y éticos intermedios, no obcecados en
ideas extremas, que respeten la normativa
legal vigente sin quebrantar los principios
esenciales de la medicina, especialmente
la protección de la vida y la salud de las
personas.

Los Médicos a través de los
Colegios de Médicos, corporaciones
de derecho público, tienen el
deber de regular el ejercicio
de la profesión y la obligación
de garantizar el cumplimiento
de todos los derechos de los
pacientes, en especial la protección
de la salud y vida de las personas.
Existen experiencias en el pasado,
concretamente en la Segunda
Guerra Mundial, en que se utilizó
la medicina con una finalidad
execrable e impropia de la
profesión que atentó los derechos
humanos y motivó el Código de
Nüremberg. Debemos aprender
de los errores del pasado y evitar
que cualquier Estado amparado
en cualquier ideología, política
o religión modifique la finalidad
de la profesión médica atentando
con ello derechos esenciales y
fundamentales de los pacientes.
Preside la Comisión
Deontológica Andaluza del
CACM, una de las más punteras
de nuestro país ¿En que están
trabajando ahora?
Durante la pandemia, como es
lógico, nos vimos obligados a
abordar aquellos conflictos éticos
o deontológicos ligados a la
misma en relación a derechos u
obligaciones de los médicos. Fueron
meses de incesante actividad en
los que además de realizar un
estudio general extenso y profundo
de los aspectos deontológicos y
éticos de toda la atención médica
relacionada con el Covid-19,
abordamos de modo concreto
asuntos como la declaración de
enfermedad profesional el contagio
por Covid-19 contraído por los
médicos en ejercicio de la profesión,
la ausencia de medios de protección,
la emisión de certificados médicos
o la protección del secreto
médico frente a la violación de
la indicación de confinamiento.
Entre los últimos trabajos debemos
citar el decálogo sobre las pautas
asistenciales en el uso de la
telemedicina, la controvertida
vacunación frente al Covid-19 o la
responsabilidad deontológica de las
personas jurídicas.
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La Comisión Andaluza de Deontología
médica está compuesta por doctores muy
comprometidos y muy brillantes ¿Cómo es
este grupo de trabajo?
Pasarán muchos años para que se junten
personas de la talla humana y profesional
de los catedráticos y académicos Enrique
Villanueva, María Castellano o Joaquín
Fernández-Crehüet, referentes internacionales
todos ellos en Deontología y Etica Médica. El
Profesor Villanueva, número uno en Derecho
Sanitario, es Maestro de Maestros, fundador
de una Escuela de Medicina Legal y Forense
contando entre sus alumnos con más de
una docena de catedráticos. La Profesora
Castellano, primera mujer catedrática de
Medicina en nuestro país, ostenta desde
hace más de una década la bandera del
humanismo de la profesión médica. Contamos
tambien con el actual Presidente del Comité
de Bioética Andaluz o los Presidentes de las
Sociedad Andaluzas de Geriatría y Bioética,
a los que se unen un elenco de Jefes de
Servicio y Académicos de reconocido
prestigio en sus especialidades, todos ellos
muy comprometidos desde hace muchos
años con la deontología y la ética médica.
Además tenemos el gran lujo de contar con
el asesoramiento jurídico de Manuel Pérez
Sarabia, magnífico letrado de reconocido
prestigio en el ámbito del Derecho Sanitario. Si
consideramos además que todos trabajamos
codo a codo como una auténtica familia,
es muy fácil comprender los sentimientos
compartidos de fortuna y orgullo al poder
formar parte de este grupo de trabajo, y tener
la suerte de poder enriquecernos mutuamente
de modo diario de los conocimientos y valores
personales de cada uno de sus integrantes.
¿Qué nos puede contar de la Cátedra
Maimónides de Profesionalismo Médico?
Nace de una apuesta de la Comisión de
Deontología Andaluza en el seno del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos para poner en
valor los valores que siempre acompañaron a
esta profesión: la búsqueda de la excelencia, la
responsabilidad, el humanismo, el pleno sentido
del deber, el espíritu de sacrificio o el altruismo.
Habría sido imperdonable perder el potencial
docente de los integrantes de esta Comisión. Es
todo un lujo para la colegiación andaluza que
el Pleno de Presidentes considerara su creación
y que en muy poco tiempo haya conseguido
un Convenio de colaboración con la Escuela
Andaluza de Salud Pública para los próximos
cinco años y que contemos ya con un Premio
muy importante de Investigación CientíficoAcadémica.
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En especial, ¿Cómo ha vivido la
pandemia como médico?
Al igual que para todos los
compañeros, enfrentarnos a
una enfermedad nueva, llena de
incertidumbres y con alta letalidad,
supuso un reto de exigencias máximas
no solo desde el punto de vista
meramente científico sino también
desde el nivel de compromiso y
responsabilidad profesional y personal.
Entiendo que la profesión médica
ha dado un ejemplo admirable a la
sociedad de vocación de servicio y
sacrificio personal, siendo muestra
de ello el número de compañeros
fallecidos durante la pandemia, cuyo
recuerdo perdurará para siempre en
nuestra memoria.
¿Y en el terreno personal?
Como muchos compañeros, contraje
la enfermedad en el ejercicio de
mi profesión, y tuve el infortunio
de contagiar a padres, hijos y un
hermano. Puedo dar fe como paciente
hospitalizado que el Covid-19 fue la
enfermedad del miedo, de la soledad
y de la solidaridad, siendo testigo
de la exquisita profesionalidad y
sacrificio de los médicos y totalidad de
profesionales sanitarios. Mi familia tuvo
la tremenda fortuna de salir muy bien
parada aunque, al igual que casi todos,
por desgracia, también he sufrido la
muerte de personas allegadas. Es una
experiencia que sin duda, marcará
nuestra vida profesional y personal,
de la que debemos aprender y mejorar
mucho para buscar la tan perseguida
excelencia en nuestro quehacer diario.
¿Qué le han enseñado sus hijos en
estos meses? ¿Y usted a ellos?
Mis hijos, al igual que todos los
adolescentes, mostraron una alta
capacidad de sacrificio y tolerancia
frente a las nuevas situaciones a
las que tuvieron que enfrentarse.
Personalmente, traté de mostrarles
el sacrificio personal de todos
aquellos profesionales que exponían
diariamente sus vidas en defensa
de las de los demás, alegando
constantemente a la responsabilidad
individual y social que debe guiar
nuestra conducta diaria.

ÁNGEL
DE CERCA
¿Su rincón favorito de
Andújar?
Santuario de la Virgen de la
Cabeza, en Sierra Morena.

¿Una comida?
Atún y acedías.

¿Un olor?

A romero y jara.

¿Una pasión?

Muchas. El derecho sanitario y
la docencia. Los toros, la caza
mayor, el Betis. La Sábana Santa.

¿Una hora del día?
El amanecer.

¿Una persona a la que
admire?
Foto: ARP

Cualquier sanitario que atiende a
un discapacitado.

¿Un libro que esté
leyendo?

La puerta de la esperanza, de
Vallejo-Nágera. Una relectura
necesaria muy recomendable.

Un forense se enfrenta con la muerte a diario
¿teme a la muerte?
Los forenses, al igual que oncólogos,
intensivistas u otros muchos compañeros que
conviven diariamente con la muerte, quizás
somos algo más conscientes de su cercanía y
de las posibilidades reales de que acontezca de
modo imprevisible. Entiendo que más que temer
a la muerte valoramos mucho las pequeñas
cosas de la vida y, personalmente, trato de
vivirla con intensidad y alegría, no dejando para
mañana lo que puedo realizar hoy, en todos sus
aspectos y ámbitos.
Es un gran aficionado a los toros ¿para usted
quién es el maestro por antonomasia? ¿Y de
las nuevas promesas con quién se queda?
Se dice que el mejor aficionado es quien
más toreros le caben en la cabeza, respeto
profundamente a todos aquellos que se ponen
delante de un toro, aunque he de reconocer que
fui, soy y seguiré siendo un apasionado partidario
de Curro Romero. En la actualidad, Morante tomó
su testigo, y prometen mucho la naturalidad y
lentitud de Pablo Aguado.

¿Una película?

Despertares, de Robert de Niro
y Robin Williams. Indispensable
para cualquier estudiante de
medicina.

¿Un viaje pendiente?
Jerusalén.

Una cita que le guste

“Carpe diem” y “Lo más
importante en la vida es que
lo más importante sea lo más
importante”.

¿Un sueño por cumplir?
La Cátedra Maimónides hecha
realidad.

Cómo se define

Trabajador, polifacético y con
constantes ganas de aprender.
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El ‘XIX Edición de los Premios de Investigación en
Atención Primaria 2021’ y la ‘IV Edición del Certamen
de Casos Clínicos para Residentes’ ya tienen ganadores
El jurado de la ‘XIX Edición de los Premios de
Investigación en Atención Primaria 2021’ del
Colegio de Médicos de Almería ha decidido,
por unanimidad, la concesión del premio
en Atención Primaria al trabajo ‘Análisis y
evaluación de un sitio web de pediatría para
padres’ de D. Bruno Nievas Soriano. En la
categoría ‘Premio de Investigación en Atención
Hospitalaria’, el premio se ha concedido
al trabajo ‘Pronóstico de la epilepsia de la
infancia con puntas centrotemporales: utilidad
clínica de unos criterios diagnósticos objetivos’
presentado por Dª Esther Jiménez Iniesta.
Por otra parte, también se concedieron los
premios de la ‘IV Edición del Certamen Casos
Clínicos para Residentes’. 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
premios a los trabajos presentados por:
Dª Nerea Fernández Castillo con el trabajo
‘Diagnóstico de entidades infrecuentes en
tiempos de pandemia: la importancia de
la reevaluación’; Dª María del Mar Calvo
Bernal con el tema ‘ Pancreatitis isquémica
de etiología vascular’; el trabajo presentado
por Dª Elisa Cuello Entrena con ‘Tumor
pseusopapilar de páncreas en una niña: un
caso inusual’ y a D. Sergio Jurado Herrera con
‘Leucocitosis y hemorragia cerebral’.

PREMIOS
INVESTIGACIÓN
2020

PREMIOS
CASOS
CLÍNICOS

TOMA POSESIÓN LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL
COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Almería tomó
posesión de su cargo en un acto con aforo reducido. La
nueva Junta está integrada por: Francisco José Martínez
Amo (Presidente); Eduardo Amat Fernández (Vicepresidente);
Antonio Romero Monedero (Secretario); Juan José Abad
Vivas-Pérez (Vicesecretario); Miguel Montero Jara (Tesorero);
Gabriel López Ordoño (Vocal de Médicos de Hospitales);
Dª Rosa Mª Iribarne Capel (Vocal de Médicos de Atención
Primaria); José Antonio García Viudez (Vocal de Médicos de
Ejercicio Libre); Dª Cristina Campos Rosas (Vocal de Médicos
Graduados en los últimos cinco años o en formación);
Francisco Vázquez Salmerón (Vocal de Médicos Jubilados);
Dª Sara Mª López Saro (Vocal de Médicos en Promoción de
Empleo); Dª Francisca Isabel García Maldonado (Vocal de
Médicos al servicio de otras Administraciones no Sanitarias).
JUNTA DIRECTIVA
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AUMENTAN LAS CONSULTAS POR ESTRÉS Y ANSIEDAD

DE COLEGIADOS MÉDICOS DE LA PROVINCIA AL EQUIPO TERAPÉUTICO
DEL PAIME

Los efectos profesionales de la pandemia han
conllevado un aumento de las consultas por estrés,
ansiedad y angustia de colegiados médicos de
la provincia al equipo de terapeutas que forman
parte del Programa de Ayuda Integral al Médico
Enfermo (PAIME) del Colegio de Médicos de Cádiz
(COMCADIZ). No obstante, esta atención directa
llevada a cabo de forma telefónica o telemática
en la mayoría de los casos no pasó a engrosar
el número de profesionales de la provincia que
se incorporaron al Programa PAIME desde 2019
hasta 2021 inclusive. En este periodo, el PAIME ha
registrado 30 altas de colegiados de la provincia.
Este informe ha sido presentado en el marco del IX
Congreso Nacional PAIME, que se ha celebrado en
Cádiz junto al III Encuentro Latinoamericano del
PAIME y que bajo el lema “Cuidando de ti, cuidando
de todos”, ha reunido a una treintena de expertos
nacionales e internacionales en el ámbito de la
psiquiatría, psicología, organizaciones colegiales
y políticas sanitarias para abordar los principales
retos en salud mental de la profesión médica. En
este encuentro se ha analizado, entre otros temas,
el impacto de la COVID-19 sobre la salud mental y
hábitos en el colectivo médico.
Desde principio de 2021 y hasta el final de este
pasado octubre, el PAIME provincial contabiliza 27
casos en seguimiento -cuatro de ellos de nueva
incorporación este año-. La edad media de estos
pacientes es de 45 años. Por sexos no hay diferencia
significativa. El 50% ha accedido al Programa de forma
voluntaria y espontánea. El motivo de la demanda es
fundamentalmente por trastorno mental leve (44%),
cinco por adicción al alcohol (19%) y cuatro por otro
tipo de dependencias (15%). En su mayoría (52%),
la especialidad corresponde a medicina familiar y
comunitaria y todos trabajan en el ámbito urbano.
El 52% trabaja en hospitales y el 41%, en centros de
salud. Este año no ha sido preciso ningún ingreso.

Desde su reactivación en el año 2010 con la
incorporación de nuevos equipos terapéuticos, el
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) ha prestado a través de los servicios
del Colegio de Médicos de Cádiz un total de 160
atenciones a colegiados de la provincia. Esta
asistencia comprende tanto a los nuevos pacientes
que se han ido incorporando al Programa cada
año como el seguimiento de colegiados que se han
acogido a las prestaciones del PAIME a lo largo de
todo su tratamiento rehabilitador.
En palabras del Secretario General del COMCADIZ
y coordinador provincial del PAIME, Gaspar Garrote,
“la práctica totalidad de los pacientes que acuden
al PAIME logran su restablecimiento gracias a la
ayuda y el apoyo que les prestamos a través de este
Programa. Eso les permite reintegrarse al ejercicio
de su profesión en condiciones idóneas y con las
garantías necesarias de poder desarrollarla mediante
una buena praxis. La reintegración profesional es
el principal logro y propósito del PAIME, de ahí su
pertinencia y absoluta necesidad como servicio
asistencial a nuestros colegiados”.
Anónimo, confidencial, directo y exclusivo El PAIME
tiene un enfoque integral, a partir de la detección
del caso, a la que sigue la oferta de asistencia
especializada mediante programas de tratamiento
farmacológico, psicoterapéutico y rehabilitador,
salvaguardando en todo momento la intimidad y
confidencialidad del médico asistido, su posterior
reinserción laboral y un seguimiento adecuado de su
evolución. El procedimiento de asistencia se activa
directamente desde la Secretaría del Colegio tras tener
conocimiento del caso y se lleva a cabo de forma
directa y mediante entrevista totalmente anónima.
Los colegiados de la provincia disponen de un
teléfono específico y exclusivo para el acceso al
PAIME.

Como explica el Presidente del COMCADIZ, Juan
Antonio Repetto, “la pandemia ha incrementado el
sufrimiento emocional entre nuestros profesionales
y ha estado muy presente en su actividad a la hora
de afrontar el ejercicio de su labor asistencial en
los momentos más críticos. Además de realizar
su labor asistencial en el extenuante contexto
de la pandemia, nuestros médicos han tenido
que actuar a la vez para compensar carencias
emocionales del paciente aislado y tratar de
sobrellevar la preocupación por su salud y la de
sus seres queridos. Esta situación nos genera un
estado emocional complejo que desde el Colegio
de Médicos y con el Programa PAIME al servicio
de nuestros colegiados hemos querido atender y
ayudar a reconducir”.
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El jueves 24 de junio de 2021, el Colegio de
Médicos de Córdoba celebró su Día de la
Profesión Médica, que, por tradición, tiene
lugar en torno al día de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro (27 de junio) patrona de la
Organización Médica Colegial. El acto, muy
reducido en aforo, se retransmitió en directo
online desde el Salón de Actos del Hospital
San Juan de Dios de Córdoba.
Al comienzo de la tarde se celebraron la
Junta de Patronos de la Fundación y la
Asamblea General Ordinaria. A continuación,
en torno a las ocho y media, daba comienzo
el acto de homenaje a los colegiados
con un minuto de silencio por todos los
compañeros fallecidos durante la pandemia,
especialmente por aquellos a causa de la
COVID-19.

COLEGIO DE MÉDICOS
DE CÓRDOBA CELEBR A
UN ESPECIAL DÍA DE LA
PROFESIÓN MÉDIC A
2021

En primer lugar, el Colegio homenajeó
a quiénes han cumplido sus bodas de
plata y oro en la corporación, o bien han
alcanzado su condición de honoríficos,
que, en esta ocasión por motivos de aforo,
estuvieron representados solamente por un
compañero de cada grupo.
Por su parte, las distintas Vocalías que
componen la Junta Directiva del Colegio
de Médicos, decidió este año homenajear
a todos y cada uno de los profesionales
médicos de la provincia de Córdoba que
han trabajado contra la COVID-19, en
reconocimiento a su entrega, esfuerzo y
dedicación, a través de los distintos grupos
colegiales.
Además, se hizo entrega de la medalla
del Colegio a los compañeros que han
fallecido a causa de la COVID-19. Las familias
de los doctores D. Manuel Barragán, D.
Joaquín Tortosa Lorenzo, D. Pedro Pablo
Castro Bracho y D. Jesús Hurtado Molina,
recogieron agradecidas este reconocimiento
en un momento que fue de especial
emoción para todos los presentes. Y en
representación de todos aquellos que la
han padecido de una forma especial, acudió
el Dr. D. Vicente Bermúdez Fernández, un
ejemplo de lucha y superación.
Seguidamente, se hizo un reconocimiento a
toda la Ciudadanía por su comportamiento
ejemplar y a todas las instituciones
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EL DR. BERNABÉ GALÁN ENTREGA LA MEDALLA DEL COLEGIO AL
DR. VICENTE BERMÚDEZ
esenciales que han
prestado los servicios
en la lucha contra la
pandemia. Así como a
la Dirección General
de Salud Pública de la
Consejería de Salud y
Familias de la Junta de
Andalucía por la campaña
de vacunación.
Y el Dr. D. Bernabé Galán
dio un emotivo discurso
de despedida en lo que

fue su última celebración
del Día de la Profesión
Médica como presidente del
Colegio.
El acto contó con la
presencia de D. Jesús
Aguirre, consejero de Salud
y Familias de la Junta de
Andalucía, que cerró el acto
dedicando unas palabras a
los asistentes, y la delegada
de Salud en Córdoba, Dña.
Mª Jesús Botella.

| GRANADA |

EL COMGR ANADA INICIA SU
“ P R O G R A M A D E AT E N C I Ó N A
S E G U N D A S V Í C T I M A S”

PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA ATENCIÓN
A SEGUNDAS VÍCTIMAS
En el Colegio Oficial de Médicos de Granada tuvo lugar
la presentación del “Programa de atención a segundas
víctimas” que ha puesto en marcha dicha institución
colegial.
En el caso de los médicos, es considerada “segunda
víctima” todo profesional médico que participa en un
evento adverso, un error médico y/o una lesión no esperada
relacionada con el paciente; convirtiéndose en víctima
en el sentido de que queda traumatizado por el suceso.
Hay estudios que establecen que en torno al 15% de los
profesionales sanitarios se ven involucrados anualmente en
algún evento adverso, convirtiéndose en segundas víctimas
de los mismos y sufriendo consecuencias emocionales,
profesionales o incluso familiares.
El presidente del COMGranada, Dr. Jorge Fernández Parra,
inició este acto con la presentación de la Dra. Isabel
Rodríguez Bravo (médica de familia, directora del C.S.
Almanjáyar, y experta en seguridad del paciente), quien
realizó la presentación del “Programa de Atención a
Segundas Víctimas”.
Lo primero que quiso introducir fue el concepto
de “cultura de seguridad del paciente”, y definió el
concepto “Seguridad del paciente” como aquellas
actuaciones, actividades o proyectos orientados a
reducir la probabilidad de producir un daño innecesario

al paciente, derivado de la asistencia
proporcionada”. Así, quedarían
incluidos, por ejemplo, los programas
de higiene de manos, o los listados de
verificación quirúrgica, etc; es decir,
toda una serie de conocimientos,
prácticas y herramientas que tratan
de mejorar la seguridad del paciente,
y que deberían ser una enseñanza
transversal dentro de la carrera de
Medicina.
La Dra. Rodríguez agradeció al
COMGranada la creación de este
programa para segundas víctimas, y
también respondió a las preguntas y
comentarios que se formularon tanto
presencialmente como online. Debido a
la situación sanitaria actual, el aforo del
acto se redujo, ofreciendo sólo plazas
limitadas, y cumpliendo con todas las
medidas de seguridad indicadas por las
autoridades sanitarias. Pero también
se pudo asistir telemáticamente, dado
que la sesión se transmitió también en
streaming a través del canal de directos
del COMGranada en la plataforma online
COMDA TV.
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EL DR. ANTONIO AGUADO TOMA POSESIÓN
COMO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

El pasado 24 de junio, tras la
celebración de las elecciones a la
presidencia del Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, con la victoria en
las urnas del Dr Aguado, por 241 votos
frente a los 138 votos obtenidos por
la Dra Hergueta, se llevó a cabo la
Toma de Posesión efectiva del cargo
de Presidente, estando presente en
la misma tan solo los miembros de
la Junta Directiva de la corporación
médica.
El Dr. Aguado, quien ya ostentaba la
presidencia de la Corporación Médica,
se presentaba por tercera vez a las
elecciones al cargo, después de sus
anteriores elecciones en el 2013 y 2017.

El reelegido Presidente acumula más de 30 años trabajando
para el Colegio de Médicos de nuestra Ciudad, siendo Tesorero
de la corporación durante 20 años, 8 como vicepresidente y los
últimos 8 años como presidente del Colegio.
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El Colegio recupera el calendario de actos
con la celebración institucional del Día de la Patrona
El salón de actos de la Caja Rural de Jaén acoge la entrega de Premios y el
reconocimiento a los colegiados de honor y honoríficos.

Tras el parón del año pasado
provocado por la pandemia,
el Colegio de Médicos de la
provincia de Jaén ha vuelto
a recuperar su calendario de
eventos con la convocatoria de
la celebración de la patrona,
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro. El salón de actos
cedido por Caja Rural de
Jaén ha albergado los actos
institucionales de entrega de
medallas como colegiados de
honor a los doctores, Francisco
Fernández Montero y Eusebio
Suárez Fernández (en la foto)
así como el reconocimiento a los
médicos honoríficos y aquellos
jubilados que han participado
como voluntarios en labores de
rastreo durante la pandemia.
La programación ha incluido,
además, la concesión de los
premios a la XXXI Premios a
Trabajos Científicos y Tesis
Doctoral 'Dr. D. Bernardino
Alcázar Lanagrán' y la entrega
de la donación del 0'7% del
presupuesto anual de la entidad
colegial a las ONG: Quesada
Solidaria, Manos Unidas,
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia y Semillas de Esperanza.
Las palabras iniciales del
primer discurso institucional
pronunciado en público
por el doctor Gerardo Pérez
Chica como presidente de la
corporación colegial, han sido
para recordar a los compañeros
fallecidos en la lucha contra
el coronavirus a los que se les
rindió homenaje con un minuto
de silencio de los asistentes.
En su intervención, anunció las
principales líneas de actuación
marcadas por la nueva Junta
Directiva cuya toma de posesión
tuvo lugar el pasado mes

de febrero. Asimismo, aludió a la convocatoria de
Asamblea General Extraordinaria donde fue aprobada
por unanimidad la propuesta de cambio a una nueva
sede.
Por otro lado, señaló que el Colegio centrará todos sus
esfuerzos en "defender las condiciones laborales en
nuestra profesión, rechazar cualquier manifestación
de violencia frente a los médicos y luchar contra el
intrusismo profesional". Igualmente destacó que
desde la lealtad institucional y el diálogo, el Colegio
de Médicos de la Provincia de Jaén liderará en todo
momento aquellas reclamaciones que sean justas para
nuestra profesión sin menoscabar los avances que
hemos iniciado desde la toma de posesión de la nueva
Junta Directiva", hace apenas 5 meses.
Prosiguió destacando que dedicarán "todos nuestros
esfuerzos en desarrollar un proyecto que defienda
los intereses del conjunto de los colegiados y en
el que todos los médicos podamos realizar una
buena práctica profesional basada en los principios
científicos, éticos y deontológicos, herramientas claves
en el ejercicio de nuestra profesión" por lo que invitó a
la participación y apoyo hacia la entidad.
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NUE VA JUNTA DIREC TI VA
DEL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE M Á L AG A
La nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga tomó posesión institucional el pasado jueves 16
de septiembre en el Salón de Actos de la sede colegial. El presidente del Colegio, Dr. Pedro Navarro Merino
(Ojén, 1957), presentó su propuesta basada en poner al médico en el lugar que le corresponde: “Somos los
auténticos protagonistas de la asistencia sanitaria, por encima de instituciones y tecnologías”, afirmó en su
discurso de investidura. En relación a la relación que mantendrá con la administración sanitaria: “En nosotros
encontrará colaboración y apoyo para resolver los problemas de la medicina malagueña, pero también
seremos críticos y reivindicativos si las condiciones de los profesionales, en todos los aspectos, no son las
adecuadas. Siempre estaremos del lado de los médicos”, destacó el Dr. Navarro.

Nuevo equipo
Dr. Pedro Navarro Merino,
presidente.
Dr. Andrés Buforn Galiana,
vicepresidente 1º.
Dr. José Antonio Trujillo
Ruiz, vicepresidente 2º.
Dr. Miguel Ángel Arráez
Sánchez,
vicepresidente 3º.
Dr. Ildefonso FernándezBaca Casares,
secretario general.
Dra. Marina Rodríguez
Calvo de Mora,
vicesecretaria general.
Dr. Juan Bosco Rodríguez
Hurtado, tesorero.
Dra. Ana Galán García,
vocal representante de
Médicos en Formación de
la Especialidad.
Dra. Silvia Rodríguez
Moreno, vocal
representante de Médicos
de Atención Primaria.
Dra. Isabel García Ríos,
vocal representante de
Atención Hospitalaria.
Dra. Carmen Alba Linero,
vocal representante de
Médicos de Promoción de
Empleo.
Dra. Juan Carlos
Bueno Guezala, vocal
representante de Médicos
de Asistencia Colectiva y
Ejercicio Libre.
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Dr. José Miguel
Pena Andreu, vocal
representante de
Médicos al Servicio de
Otras Administraciones
Públicas con o sin
Relación Clínica con los
Administradores.
Dra. Concepción
Soler Blanca, vocal
representante de Médicos
Jubilados.
Dr. Jorge Alonso Suárez
Pérez, vocal representante
de Médicos Tutores y
Docentes.
Presidente de Honor,
Dr. Juan José Sánchez
Luque
Tras la toma de posesión,
la nueva Junta Directiva
otorgó la medalla de
Presidente de Honor al Dr.
Juan José Sánchez Luque,
que ha sido presidente
del Colegio de Médicos
de Málaga durante los
últimos 15 años, en el
periodo comprendido
entre 2006 y 2021. Se trata
de la máxima distinción
que otorga la corporación
y su decisión fue adoptada
por unanimidad por el
equipo directivo.

| SEVILLA |

EL COLEGIO DE MÉDICOS EMPLAZA DE NUEVO A LAS ASEGURADORAS
A UNA MESA DE DIÁLOGO TRAS EL ANUNCIO DE LA COMISIÓN EUROPEA
SOBRE LA MEDICINA PRIVADA
El Colegio de Médicos de Sevilla se congratula de
que la Comisión Europea haya anunciado el estudio
del abuso de las aseguradoras sanitarias en España
con la esperanza de que se traduzca en beneficios
reales para los colegiados.

en sus actos médicos, la concentración de empresas
sanitarias que propician el dominio de la competencia
rayando en el abuso, o por qué las compañías
aseguradoras y empresas sanitarias crecen cada año
dejando al médico al margen de estos beneficios.

En este sentido, el RICOMS insiste en la necesidad
de convocar una mesa de negociación inmediata
con las grandes compañías ante la situación
insostenible de la medicina privada-concertada, que
corre serio peligro de quedar desmantelada por la
falta de médicos en nuestro país.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla,
el Dr. Alfonso Carmona Martínez, señala que “sólo
el diálogo entre las partes y la aplicación urgente
de medidas sensatas puede salvar a un sector
maltrecho desde hace más de 20 años y hoy herido
de muerte por la pandemia”.

Igualmente, el Colegio celebra que iniciativas como
las de la Unión Profesional de Médicos, así como de
otros actores, se unan en este frente común para
reclamar un ecosistema más justo, en especial para
el médico.

Por otra parte, Carmona Martínez destaca que
“en este escenario de necesidad, los colegios de
médicos reafirman su objetivo de defender a sus
facultativos en el ejercicio privado-concertado y de
ser la plataforma que propicie que todas las partes
implicadas en el sector abran un debate para poder
articular medidas conjuntas y consensuadas, sobre
todo con los profesionales médicos, la parte más
débil del sistema y, en consecuencia, sus pacientes”.

No en vano, los médicos alertan sobre una situación
muy difícil dadas las bajas retribuciones que reciben
los profesionales desde las compañías aseguradoras

REGINA SERRANO, DELEGADA TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS,
AGRADECE AL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA SU LABOR
DURANTE LA PANDEMIA
La pandemia del coronavirus está siendo el
mayor desafío de la medicina moderna. Desde
el punto de vista sanitario, el trabajo integral de
todos sus profesionales ha sido fundamental
para paliar los efectos de la COVID-19.
Así, al igual que el resto de instituciones,
el Colegio de Médicos de Sevilla se puso
desde el comienzo al servicio del sector médico
en la ardua tarea de frenar el avance del virus
y mitigar sus daños. Más de un año después,
con la esperada llegada de las vacunas, las
consecuencias más graves se han controlado.
El trabajo continúa, pero Regina Serrano,
delegada territorial de Salud y Familias, hizo
un paréntesis para visitar la sede del Colegio
de Médicos de Sevilla y agradecer la labor que
ha realizado durante la pandemia. Recibida
por el Dr. Alfonso Carmona Martínez y el Dr.
Juan Manuel Contreras Ayala, presidente
y secretario del RICOMS, respectivamente,
mantuvieron un cordial encuentro en el que
ambos organismos reiteraron su compromiso
por la medicina y la salud.
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TRABAJO Y SALUD:
ALGUNAS HISTORIAS
TRISTES
La actividad laboral ha tenido un alto
coste en la salud de los trabajadores,
que no fueron protegidos por las
leyes hasta tiempos recientes:
iniciadas en Alemania e Inglaterra
a fines del siglo XIX, en España
datan de los años 1930 y no se
desarrollan plenamente hasta 1995.
Posiblemente la más antigua de
las actividades peligrosas sea la
minería, a causa de la inhalación de
partículas (carbón, sílice) o contacto
con tóxicos como plomo, mercurio
e incluso radón, además del riesgo
de accidentes: en 1906 murieron
más de mil mineros en Courrières
(Francia) por la ignición de polvo de
carbón; en 1913 una explosión de
gas metano mató a 439 mineros en
Senghenydd (Gales).
La posibilidad de intoxicación de
los trabajadores es muy variada
e incluye una numerosa lista de
productos, usados principalmente
en industria química o farmacéutica
y que causan cáncer o enfermedad
neurológica, pulmonar y
hepática. En los años veinte, el
descubrimiento del radio hizo
suponerle propiedades terapéuticas
o cosméticas inverosímiles: una
empresa de EEUU lo usaba para
hacer brillar las esferas de los
relojes, como insecticida y otros
usos varios. Los que manipulaban
estos productos poco o nada
se protegían y se produjeron
gravísimas lesiones. Un triste caso
fue el de las jóvenes que pintaban
esferas de relojes con radio, desde
1917 hasta los años treinta. Se
llevaban los pinceles a la boca
para “afinar” y la mayoría sufrió
cáncer oral o maxilar, estimándose
unas 4.000 víctimas. A pesar de que
pronto se supo de la causa del daño,
la empresa mostró una total falta de
escrúpulo y pagó indemnizaciones
miserables.
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Más tarde, en 1984 asistimos a
la más grave tragedia laboral
hasta la fecha: en una fábrica de
plaguicidas de Bhopal, en la India, se
produjo una fuga del venenoso gas
isocianato de metilo, lo que causó
la muerte de entre 15.000 a 25.000
personas, con unos 500.000 heridos.
La causa se atribuyó a un deficiente
mantenimiento de los sistemas de
ventilación.
Bien conocido por su toxicidad es
el amianto o asbesto, empleado
durante décadas en España como
material barato de construcción, la
popular Uralita. Tiene la capacidad
de provocar fibrosis pulmonar,
cáncer de pulmón y mesotelioma
en los trabajadores expuestos.
Ampliamente utilizado en los
edificios, se han gastado millones
para retirar este elemento tóxico.
Muy común en la costa andaluza fue
el cultivo y procesamiento de la caña
de azúcar, hasta su declive hacia
1980. Un subproducto de ésta, el
bagazo, provoca alveolitis extrínseca
que, sin protección, puede afectar
hasta al 50% de los trabajadores. La
decadencia de este cultivo eliminó
el riesgo en nuestra región, pero en
otras latitudes continúa sin apenas
precauciones.
La lista de daños sería interminable,
sin mencionar el psicológico por
estrés o acoso. Muy frecuentemente,
los daños laborales se deben a una
mezcla de afán de lucro, ignorancia
y necesidad, que favorecen la falta
de protección, drama que se tiene
que evitar con leyes rigurosas,
especialmente en el llamado “tercer
mundo”. Mientras, los sanitarios sólo
podemos advertir de estos riesgos
y denunciar las prácticas peligrosas
que detectemos en el ambiente
laboral.

JUAN J. BRETÓN GARCÍA

Defensor del Colegiado
Colegio Oficial de Médicos
de Málaga
TRABAJO Y SALUD:
ALGUNAS HISTORIAS TRISTES
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EL TRABAJO DEL MÉDICO

“Pensar es el trabajo más arduo que existe, lo que explica que haya tan pocas personas
que se dediquen a ello”.
Henry Ford (1893-1947)

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO
Médico Psiquiatra

EL TRABAJO DEL MÉDICO

D

Todo Trabajo es una tarea humana que de ordinario
resulta gustosa y satisfactoria. Y bajando al terreno
más específico que es el trabajo del médico se
acentúan los beneficios porque su finalidad es de lo
más noble: curar el dolor, evitar la muerte, aliviar el
sufrimiento, consolar, inspirar confianza, …
Cuantos buenos recuerdos puede evocar la lectura
del párrafo anterior para el profesional de la medicina
que haya vivido años de práctica profesional en el
amplio campo de posibles modelos de ejercicio.
El trabajo humano es actividad rica en fines que lo
motivan y lo impulsan. Analizaremos algunos de
ellos resaltando especialmente los que implican
matices relevantes en el ámbito sanitario.
¿Qué aporta el trabajo a quien lo hace? Si nos
remontamos al principio de la Biblia encontraremos
que Dios creó al hombre –tras crear el mundopara que lo trabajara. Así lo expresa la Vulgata
ut operaretur. Y desde ahí partimos para seguir
admirando la obra divina de la creación y sus
consecuencias.
Ese es el medio previsto para el logro del propio
sustento, puesto que el sudor de la propia frente
se señala que acompañaría a las tareas humanas
corporales o intelectuales, que ambas reclaman
sacrificio, esfuerzo, goce y satisfacción.
Si la perspectiva que utilizamos es la del médico,
nos encontraremos con la clara compensación de
la grandeza del oficio, con el enriquecimiento en
dignidad y madurez que este ejercicio aporta a
quien lo lleva a cabo.

Si cualquier tarea profesional enriquece a la sociedad
con su propio ser y su aporte, en nuestro caso
resulta aún más obvio el gran valor que el servicio
prestado supone en la capacidad, autonomía y
salud que recibe la persona objeto de la atención
médica. La Medicina conlleva un especial aporte
de humanidad. De seguro que todos guardamos esta
experiencia al ser asistidos en nuestras enfermedades
y dolencias.
Pensamos que la tarea médica es un ámbito de
especial contenido virtuoso potencial. Es un quehacer
que propicia el uso creciente de las virtudes de
servicio: caridad, magnanimidad, cercanía, afecto, …
En Vocación, ética y otros ensayos el Dr. Gregorio
Marañón seleccionaba como preferente en la
profundidad vocacional al Médico, Maestro y
Sacerdote. Y tras tantos decenarios de denso ejercicio
profesional no dejamos de encontrar argumentos
que corroboren las ideas de este maestro del saber
médico universal, destacando que la verdad, la
bondad, la belleza, el amor y la libertad deben contar
de modo floreciente en el trabajo de cada día para el
buen galeno de todos los tiempos.
El maestro Juan Rof Carballo, padre de la Medicina
Psicosomática, hoy Psicosomatología, nos legó: La
Psicosomática nace de la falta de prisa del médico
ante el enfermo. Y el Prof. Pedro Laín Entralgo
escribió: La consulta médica es el encuentro de dos
menesterosos: el enfermo, que necesita ser curado
y el médico que necesita curar. Repensar estas
ideas sobre el actuar médico pueden descubrirnos
horizontes renovados en el empeño y fortalecidos en
la satisfacción del buen hacer.

Andalucía Médica
OPINIÓN

33

| A S O C I AC I Ó N D E PAC I E N T E S |

E L A ANDALUCÍA

E S C L E R O S I S L AT E R A L A M I O T R Ó F I C A

¿Cómo surge la idea de crear ELAAndalucía?
Surge en 2005, debido a la necesidad que
siente el sevillano, Joaquín Peña Enrique,
ante el diagnostico de ELA de su mujer.
Al fallecer, constituyó la Asociación para
tratar de lograr una atención médica
protocolizada y multidisciplinar, que
abordará el tratamiento de los síntomas
desde la sospecha diagnóstica hasta
las fases más avanzadas. En 2012, la
Asociación logra que la Consejería de Salud
cree la Guía Asistencial para la Esclerosis
Lateral Amiotrófica y el primer centro de
referencia CSUR en Andalucía.
En Andalucía se diagnostican unos 90
casos al año ¿a cuántas personas jóvenes
afecta esta enfermedad?
Desgraciadamente en la actualidad se
están detectando cada vez más casos de
ELA juveniles, en Andalucía, País Vasco y
Madrid, por ejemplo tenemos casos incluso
de ELA infantil. La edad de inicio más
habitual suele ser entre los 50-60 años.
¿Cómo ayudan a pacientes y familiares
desde la Asociación?
Desde la Asociación, con una pequeña,
pero muy cualificada estructura, prestamos
ayuda psico-social, a través de nuestra
psicóloga Patricia García Luna, y Raquel
Galán Vega, trabajadora social, ambas
cuentan con una dilatada experiencia en
ambas especialidades.
La fase de acogida en la sospecha
diagnóstica es de los servicios más
demandados, así como las intervenciones
continuas a medida que la enfermedad
progresa, esta es una enfermedad
neurodegenerativa que va a requerir
tratamiento continuado durante todo el
proceso tanto en el afectado como en su
cuidador.

Al mismo tiempo, damos todo tipo de información a
través de nuestra web: http://www.elaandalucia.es, y
demás redes sociales que gestiona nuestra responsable
de comunicación, la periodista Isabel García Roa.
¿Qué servicios ofrecen?
• Fisioterapia domiciliaria para pacientes ELA más
avanzados
• Fisioterapia domiciliaria respiratoria
• Préstamos de productos de apoyo para mejorar el día
a día y sistemas avanzados de comunicación alternativa.
• Asesoramiento psico-social al afectado y familiares.
• Noticias e información de utilidad y sobre los avances
en investigación de la ELA.
• Visitas a los domicilios de nuestras profesionales,
para detectar todo tipo de necesidades en el mismo
para mejorar la calidad de vida de los afectados.
• Asesoramiento Jurídico especializado a las demandas
mas habituales en la ELA
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Además de los servicios de
intervención, la Asociación
tiene como objetivo prioritario
lograr obtener una atención
especializada en las ocho
provincias de Andalucía
y que en dichos equipos
Multidisciplinares se realicen
las mejoras practicas clínicas,
colaboramos activamente en
cursos de formación con Progreso
y Salud. En 2017 a demanda
de la asociación se actualizo
la Guía Asistencial para la ELA
por parte de la Consejería de
Salud incorporando importantes
cambios en la asistencia a
nuestros afectados.

¿Qué le piden a la
comunidad científica? ¿Y a la
Administración?
En primer lugar, tratamos de
sensibilizar a la comunidad
científica, para que haya
una mayor comunicación y
transparencia en los avances, así
como una mejor coordinación
entre los distintos centros
nacionales e internacionales
e incluso con los centros que
estudian otras patologías
neurodegenerativas, para
establecer unas sinergias
indispensables en estos ámbitos.
A la Administración, le pedimos
igualmente que se esfuercen
en conseguir que todos los
Hospitales andaluces creen las
Unidades Multidisciplinares de
atención a los afectados de ELA.
Al mismo tiempo les
reivindicamos, en nombre de
nuestros asociados, que se
coordinen con los profesionales
sanitarios para reducir el
tiempo medio del diagnóstico
que todavía es muy elevado,
superando en algunos casos el
año desde que el afectado visita
por primera vez su Centro de
Salud correspondiente.

LA ASOCIACIÓN TIENE
COMO OBJETIVO
PRIORITARIO LOGRAR
OBTENER UNA ATENCIÓN
ESPECIALIZADA EN LAS
OCHO PROVINCIAS DE
ANDALUCÍA

¿Qué demandan los pacientes?
Los pacientes demandan reducir los tiempos
de espera que siempre son tiempos de
sufrimiento, poder recibir una atención
psicológica que le permita amortiguar lo que
supone recibir este diagnóstico y sentirse
atendidos por un equipo especializado.
Desde otro ámbito, reclaman que las ayudas
sociales a la dependencia llegan a tiempo,
esta es una enfermedad de evolución muy
rápida que precisa gran celeridad por parte de
la Administración.
Y quizás, la demanda más generalizada es
incrementar la financiación en investigación
para lograr algún fármaco que ralentice el
curso de la enfermedad.
La enfermedad cada día tiene más
visibilidad desde el conocido Ice Bucket
Challenge ¿qué han conseguido desde
entonces?
Afortunadamente, desde el Ice Bucket
Challenge hasta ahora hemos avanzado creo
que bastante, no solo en lo que se refiere a la
visibilidad sino también en la sensibilización
tanto de la Administración como de los
propios profesionales sanitarios.
Se ha incrementado la inversión en
investigación básica y clínica y sobre todo se
ha conocido mejor la enorme variabilidad de
esta enfermedad y la necesidad de recibir una
atención especializada y personalizada a cada
paciente.
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La sensibilización de la población y el
conocimiento de esta enfermedad se
incrementó muchísimo tras la campaña.
Las asociaciones de pacientes y los
grupos de investigación comenzamos
a recibir más apoyos desde todos los
ámbitos de la sociedad.
¿Hay algún avance científico
que aporte esperanza para estos
pacientes?
Existen diversos ensayos clínicos en
marcha a nivel mundial que pretenden
frenar el avance de la enfermedad,
también se están realizando grandes
estudios para conocer mejor el
componente genético de la misma.
Para aquellas personas más interesadas
recomendamos visitar la web https://
www.tricals.org/es/
Después del diagnóstico, ¿cuáles son
los primeros pasos que recomiendan
desde la Asociación?
En el momento de recibir el
diagnóstico, tanto para el enfermo
como sus familiares, es muy importante
contactar con nuestra Asociación, para
el acompañamiento y asesoramiento
en todas sus modalidades, ya que
la gran mayoría no conocen, en ese
momento, absolutamente nada de
dicha enfermedad. Desde la Asociación
irán recibiendo información dosificada
y ayuda especializada a las necesidades
que van a ir apareciendo a medida que
la enfermedad progresa.

¿Qué es lo más duro de la enfermedad?
La pérdida del habla y sentir la
imposibilidad de poder comunicarse es la
limitación que más sufrimiento les suele
generar por el asilamiento que les provoca,
no poder expresar qué sientes, quieres
o necesitas genera mucha frustración.
Por supuesto la corta esperanza de vida
también les provoca mucha ansiedad,
sienten que van a contrarreloj.
Desde la Asociación apoyan a los
pacientes con sistemas alternativos al
habla ¿en qué consisten?
Los sistemas alternativos y aumentativos
para la comunicación son sistemas
tecnológicos que permitan a los pacientes
poder seguir comunicándose mediante
el acceso al ordenador o móvil a través
de un ratón ocular o facial cuando ya
han perdido la capacidad del habla y la
motricidad fina.
El acceso al ordenador no solo es un
sistema para poder expresar lo que
necesita o siente, sino es una ventana al
mundo que le permite seguir mantenido
sus relaciones sociales o actividades de
ocio y entretenimiento tan importantes
en personas con ese nivel de limitaciones
físicas.
La Asociación ha elaborado en 2021 una
Guía para la Comunicación y la Autonomía
en la ELA, que pueden descargarse
mediante el siguiente enlace: https://
www.elaandalucia.es/WP/comunicacionalternativa/
¿En qué proyectos estaban trabajando
actualmente?

´ La sensibilización

de la población y
el conocimiento
de esta enfermedad
se incrementó
muchísimo tras
la campaña
Ice Bucket
Challenge´
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En este 2021 estamos trabajando en un
proyecto formativo y de sensibilización
de las alternaciones cognitivas y
conductuales que pueden ir asociadas
en la ELA hasta ahora muy desconocidas
pudiendo incluso evolucionar hacia
una demencia frontotemporal. También
estamos ampliando nuestro Banco de
Productos de Apoyo, hacia sistemas más
especializados para nuestros afectados,
esto va a suponer una gran ayuda para los
cuidadores.
Queremos trabajar codo a codo con las
Unidades Multidisciplinares hospitalarias
y, por ello, recientemente hemos firmado
un convenio de colaboración con la
Unidad Multidisciplinar ELA del Hospital
Virgen Macarena, con el fin de estar lo
más cerca posible de las familias ante la
llegada del diagnóstico.
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Y el último proyecto tecnológico
en el que estamos trabajando es
en lograr que el afectado pueda
utilizar su silla eléctrica con un ratón
ocular, va a incrementar mucho la
autonomía del paciente.
¿Cómo se puede colaborar con la
Asociación?
Cualquier persona puede ayudar a la
asociación de muchas maneras:
haciéndose socio con una cuota
que elija, haciendo una donación
puntual, comprando productos
de apoyo para los afectados,
organizando un evento solidario,
haciéndose voluntariado en la
medida de sus capacidades o
para el acompañamiento a las
visitas médicas de los pacientes
que no cuentan con una red de
apoyo familiar.

´Impulsamos
estrategias dentro
del ámbito social
para lograr una
discriminación
positiva hacia nuestros
afectados´

Impulsamos estrategias dentro
del ámbito social para lograr una
discriminación positiva hacia
nuestros afectados con el fin de que
logren los beneficios de la condición
de discapacidad, incapacidad
laboral y dependencia, lo antes
posible.

Francisco J. Pedregal Pardo
Presidente
Patricia García Luna
Psicóloga

w w w.e l a a n d a l u c i a .e s
Twitter @ela_andalucia

Como carácter innovador
seguimos incorporando sistemas
de comunicación alternativos
y aumentativos para aquellos
pacientes que tienen limitada su
capacidad del habla y movimiento.
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JORNADA DE PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

DEL CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE MÉDICOS
El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos ha organizado una Jornada
virtual de presentación de Proyectos de
Cooperación Internacional, emitida
desde el Colegio de Médicos de
Cádiz. El objetivo de este encuentro
telemático, ha sido dar a conocer
los proyectos que optaron al premio
de Cooperación Internacional en
el marco del I Congreso Andaluz
de Cooperación Internacional,
organizado por el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM) y el Excmo.
Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, en
noviembre de 2020.
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Debido al interés de los proyectos
presentados el CACM ha querido
dar visibilidad a todos los trabajos y
ofrecerles una plataforma para que los
candidatos compartan en qué y cómo
han trabajado en los mismos.
El acto de inauguración de la jornada
contó con la participación del Dr. Antonio
Aguado Núñez-Cornejo, presidente
del CACM, el Dr. Juan Antonio Repetto
López, presidente del Colegio de Médicos
de Cádiz, el Dr. Tomás Cobo Castro,
presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
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Y estuvo moderado por la Dra.
Carmen Sebastianes Marfil,
directora de Cooperación
Internacional del CACM.
La jornada comenzó con
palabras del Dr. Juan
Antonio Repetto, Presidente
del COMCADIZ que dio la
bienvenida al COMCADIZ
como Colegio anfitrión de
esta Jornada y agradeció
la participación de las
organizaciones que, a
continuación, presentarían
sus proyectos de cooperación.
Por su parte el Dr. Antonio
Aguado, Presidente del
CACM, resaltó que la
cooperación es una muestra
de cómo “a los médicos
nos toca la fibra sensible
los más desfavorecidos, los
que necesitan una ayuda
constante por la existencia
una brecha en su desarrollo,
que requiere de nuestra
solidaridad permanente y
desinteresada. Como muestra
de ello hemos organizado estas
Jornadas del CACM”.

´ La globalización
(y la solidaridad)
existen: ¡Véndanse!´

De la misma manera el Dr. Tomás Cobo,
Presidente del CGCOM confirmó el “absoluto
compromiso de los Colegios de Médicos y del
Consejo General para potenciar, impulsar y
promover acciones que en terreno sean lo más
útiles y seguras posibles” además de promover
este tipo de foros “para que las organizaciones
nos transmitáis cómo podemos ayudaros”.
Para Carmen Sebastianes, Directora de
Cooperación Internacional del CACM, es
fundamental “el compromiso real de los
responsables de los Colegios con la cooperación
y que se demuestra día a día”. Y destacó la
importancia de trabajar en “una plataforma para
que estos proyectos tengan visibilidad”.

Puede visualizar la Jornada de Presentación de Proyectos Cooperación Internacional
del CACM (https://www.youtube.com/watch?v=uFqeA7Tnw_U)
Andalucía Médica
COOPERACIÓN
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A continuación, en la conferencia “La globalización (y la solidaridad)
existen: ¡Véndanse!”, del periodista Ángel Expósito enlazó los conceptos
de sanidad, solidaridad y periodismo. La globalización y la solidaridad
existen pero hay que venderse, darse a conocer. Y lanzó la pregunta:
“¿pensáis que las personas conocen y valoran todo lo que los sanitarios
hacen por el mundo? Sinceramente creo que no. Lo único bueno que ha
traído la pandemia es que hemos hablado de las batas blancas y de los
pijamas verdes”. E hizo un llamamiento a los profesionales sanitarios:
“no perdamos la costumbre que hemos adquirido de que los sanitarios
aparezcáis en los medios. Hay que hacerlo desde los humanitario, desde lo
solidario y desde lo científico. La globalización es real para lo bueno pero
sobre todo para lo malo. La pandemia es global. Sois marca España, la
auténtica en este mundo globalizado”.

ASOCIACIÓN GRANADINA DE AMISTAD
CON EL SAHARA (AGARASD) “PROYECTO
DE DESARROLLO Y MEJORA DE ATENCIÓN
SANITARIA EN EL CAMPAMENTO DE
REGUGIADOS SAHARAUIS DE DAJLA Y
HOSPITAL DE BOL-LA, EN LA REGIÓN DE
TINDUF.” Presenta: Diego Arias Cabezas.
Coordinador Comisiones Sanitarias
AGARASD ARGELIA
ASOCIACIÓN ANDALUZA COOPERACIÓN
SANITARIA “IMPLANTACIÓN DEL
MÉTODO PONSETI PARA EL TRATAMIENTO
DEL PIE EQUINO VARO EN PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO.” Presenta: Juan José
Domínguez Amador. Vicepresidente de la
AACS
ESCUELA SHANTIDI “CONSTRUCCIÓN
DE 20 ASEOS PARA ESCOLARES EN LA
ESCUELA-ORFANATO DE FRANSALIAN
SEVAKENDRA, INDIA.” Presenta: Rubén
Fernández Prado. Arquitecto técnico y
responsable de urbanismo en la ONG
FUNDACIÓN ESPERANZA PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
“GARANTIZAR UNA ATENCIÓN PRIMARIA
Y ODONTOLÓGICA DE CALIDAD, A
FAMILIAS INDÍGENAS, DE ETNIA
CAKCHIQUEL, EXTREMADAMENTE
POBRES DE GUATEMALA Y, COMBATIR LA
DESNUTRICIÓN EN LAS NIÑAS Y NIÑOS.”
Presenta: Isabel Hernández. Gerente en
Fundación Esperanza para la Cooperación
y Desarrollo
ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN “UNIDAD DE
INMUNOLOGÍA PARA EL CONSULTORIO
MÉDICO DE PAZ Y BIEN EN GUATEMALA
(CORREDOR SECO DE GUATEMALA).”
Presenta: Francisco Molina Cortegana.
Técnico de Proyectos de Paz y Bien
MANOS UNIDAS “MEJORA DE LA SALUD
MATERNO-INFANTIL EN CHUMVINI
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(KENIA).” Presenta: Rosalina Segovia
González. Responsable área de Educación
Manos Unidas Cádiz
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
COOPERACIÓN SANITARIA “PROYECTO
DE HIGIENE, ANTISEPSIA, Y DESINFECCIÓN
EN EL CENTRO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO LE BON SAMARIATAIN
DE N’JAMENA (REPÚBLICA DEL CHAD).”
Presenta: Jesús Dávila Guerrero.
Cooperante en Chad. Asociación Andaluza
de Cooperación Sanitaria
ASOCIACIÓN MUSEKE PROYECTOS
“PAGO DE MUTUAS SANITARIAS A
FAMILIAS Y TALLERES DE PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES.” Presenta: Sonia Pérez
Ripoll. Técnica de proyectos
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE “APOYO
CON ALIMENTOS, KITS DE ASEO Y
DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS A
FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE
ABANCA Y PERIFERIAS, CONSECUENCIA
DEL COVID-19.” Presenta: Gloria Díaz
Sánchez. Responsable Ayuda Humanitaria
FUNDACIÓN KIRIRA, “CONTRIBUIR A
LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR
COVID-19 EN CLUBES ANTI ABLACIÓN
DE THARAKA, KENIA, POSIBILITANDO EL
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA CONTRA
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 2021
EN CONDICIONES SEGURAS.” Presenta:
Estrella Giménez Buiza. Presidenta de la
Fundación Kirira
ACNUR “PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19.”
Presenta: Esperanza Belmonte de Rueda.
Coordinadora de la delegación en
Andalucía. Comité español de UNHCRACNUR, Agencia de la ONU para los
Refugiados

| JORNADAS
VII CONVENCIÓN DE COLEGIOS
DE MÉDICOS DE ANDALUCÍA

HUELVA
25, 26 y 27
noviembre de 2021
PATROCINAN:

El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos
celebrará durante los
días 25, 26 y 27 de
noviembre, de manera
presencial y telemática,
la VII Convención
Colegios de Médicos de
Andalucía.
Esta Convención es
itinerante y se celebra
bienalmente en una
provincia andaluza; en
esta ocasión será la
ciudad de Huelva, la
que tendrá el honor de
acoger este importante
evento médicocientífico.
En este encuentro la
medicina andaluza
se dará cita en un
momento en el que
la los profesionales
sanitarios han
demostrado, una vez
más, su compromiso
con la sociedad y su
excelente capacidad de
servicio para enfrentarse
a la pandemia. Bajo el
lema: “El médico, de la
mano del paciente, líder
en la transformación
de los sistemas
sanitarios” el objetivo
de esta convención es
establecer puntos de
avance e innovación en
los sistemas sanitarios,
desde la vocación y
el sentido único de la
profesión: la atención al
paciente.

H U E LV A |

convencioncacm.es
COLABORA:

Durante el encuentro se tratarán de los asuntos
de interés público para el desarrollo de la
profesión y la salud de los pacientes como:
los objetivos de la Atención Primaria 2025; la
medicina privada desde el punto de vista del
desarrollo profesional, la calidad y la seguridad;
competencias de la autorregulación profesional;
retos tecnológicos como la telemedicina; el
avance de la especialización médica; la objeción
de conciencia, la innovación, investigación y
bioética como modelos a seguir; o la importancia
de las vacunas.

Puede consultar el programa completo en:
https://convencioncacm.es/

´ El médico, de la
mano del paciente,
líder en la
transformación
de los sistemas
sanitarios´
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S U P L E M E N T O C OV I D -19
D E L A R E V I S TA A C T U A L I D A D M É D I C A

Las Sociedades Científicas Andaluzas comparten sus conocimientos sobre
la pandemia desde el punto de vista de su especialidad médica.

La revista científica Actualidad Médica
ha editado un suplemento monográfico
sobre Covid-19, titulado Actualización,
Tratamiento, y Prevención del Covid-19.
Una publicación coordinada desde el
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y
en la que han participado 19 Sociedades
Científicas Andaluzas y las tres Reales
Academias de Medicina de Andalucía.
El objetivo de este suplemento es
la transmisión de conocimientos y
experiencias actualizadas en materia de
Covid-19, desde las perspectivas de las
diferentes áreas de la medicina, mediante
la voz autorizada de las Sociedades
Científico-Médicas de Andalucía.
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La revista Actualidad Médica es una publicación
centenaria, fundada en 1911, de ámbito científico
internacional. Es un instrumento clave para difundir
los avances científicos, ayudar al desarrollo
profesional, mejorar la formación continuada
y reforzar la lengua española como lenguaje
científico universal. Actualmente cuenta con una
amplia difusión en España y Latinoamérica, estando
homologada, registrada e indexada (IME, LATINDEX,
GOOGLE SCHOLAR, DOI,...).
Actualidad Médica la edita el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos junto con las Reales Academias
de Medicina de Andalucía: Real Academia de
Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta
y Melilla; Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla y la Real Academia de Medicina de Cádi z.

| PREMIOS |

Premian la labor de los
sanitarios andaluces

DURANTE LA PANDEMIA
El Consejo Andaluz de de Colegios de Médicos,
junto al Consejo Andaluz de Enfermería (CAE),
ha sidodistinguido con la Mención de Honor
en la 33 edición del Certamen de Bandas
de Música de Andalucía, bANDmusic, de
Chauchina (Granada). Este galardón, con el que
se ha rendido homenaje al personal sanitario
andaluz, fue recogido por el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios De Médicos, Dr.
Antonio Aguado Núñez-Cornejo, en nombre de
todos los médicos andaluces.
El Ayuntamiento de Chauchina y la Diputación
de Granada han organizado este Certamen,
en el que cada edición hacen una distinción a
personalidades e instituciones por su apoyo en
el desarrollo de las bandas de música, este año
los organizadores también han querido premiar
al personal sanitario andaluz con la citada
Mención de Honor, como reconocimiento por su
“trabajo, esfuerzo, entrega y profesionalidad”
durante la pandemia del Covid-19.

| FORMACIÓN |
II MÁSTER EN ALERGIA
A FÁ RM ACOS

II MÁSTER EN MEDICINA
GRÁFICA

2 DE NOVIEMBRE 2021 AL 17 DE JULIO
2022

10 DE ENERO AL 13 DE NOVIEMBRE DE
2022

Máster organizado conjuntamente por la
Universidad Internacional de Andalucía y el
Colegio de Médicos de Málaga

La expresión Medicina Gráfica hace referencia
a la utilidad de los cómics y novelas gráficas
e infografías como herramientas en el mundo
sanitario. Este Máster, en modalidad virtual,
lo organizan conjuntamente la Universidad
Internacional de Andalucía y el Colegio de
Médicos de Málaga.

Los requisitos mínimos para acceder como
alumno son la titulación universitaria
habilitante para el ejercicio de la Medicina
(licenciatura o grado) y el título de especialista
en Alergología en el caso de España o su
equivalente en otros países.
Los interesados deberán registrarse y
solicitar la admisión a través de :
https://portal.unia.es.
Más información en este enlace (https://www.
unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/ofertaformativa/item/ii-master-propio-en-alergia-afarmacos)

Está dirigido a titulados universitarios en
cualquiera de las profesiones sanitarias,
sociólogos; periodistas y titulados en ciencias
de la información y comunicación; filólogos;
traductores e intérpretes. Titulados en
profesiones relacionadas con dibujo, cómics, o
diseño gráfico.
Más información en este enlace (https://www.
unia.es/conoce-la-unia/sede-de-malaga/ofertaformativa/item/ii-master-propio-en-medicinagrafica)

Andalucía Médica
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C U R S O G R AT U I T O D E D I G I TA L I Z A C I Ó N

PARA TU CON S U LTA M É DI C A
PRIVADA
¿Q u i e r e s a p r e n d e r a g e s t i o n a r t u s r e d e s s o c i a l e s ?
¿S a b e s c ó m o c r e a r l o s m e j o r e s c o n t e n i d o s
d i g i t a l e s ? ¿C o n o c e s c ó m o p r o t e g e r t u i n f o r m a c i ó n y
d a t o s p e r s o n a l e s e n i n t e r n e t?
La cultura digital es una herramienta muy valiosa para tu
consulta. Ahora, con ATA, la digitalización pasará de ser un
concepto raro a algo útil para hacer crecer en tu negocio.

Descubre cómo incluir las
últimas competencias y
herramientas digitales en tu
actividad:
- Aprende a almacenar
información en un entorno
digital
- Conoce las herramientas
digitales para colaborar online
- Descubre técnicas para
proteger tu reputación online
- Conoce las licencias que
se aplican a los contenidos
digitales
- Descubre la importancia de
proteger tus datos
- Personaliza tu entorno
digital para adaptarlo a tus
necesidades

"Trabajamos en Digital" es un proyecto que tiene como objetivo
aumentar la capacitación en digitalización de los trabajadores.
Tanto tú como tus trabajadores disponéis de un curso de
formación online tutorizada.
El curso es gratuito, puedes inscribirte ya y hacerlo a tu ritmo.
Próximos inicios: 17 y 24 de noviembre.
Esta formación, que consta de 6 acciones formativas y tiene
una duración de 30 horas en total, se impartirá en modalidad
virtual tutorizada, por lo que necesitarás acceso a un dispositivo
y conexión a internet. Realizarás el curso conectándote a
un Campus Virtual y, para que puedas obtener los mejores
resultados, contarás con el apoyo de un tutor experto y
especializado, con quien podrás contactar a través del aula virtual y
de los foros.
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Puedes consultar el temario completo
aquí
(https://www.trabajamosendigitalceoe.es/temario/digitalizacion-sector-productivo-ceoe.pdf)
Inscripciones en este enlace
(https://www.trabajamosendigitalceoe.es/ata?utm_source=medicos )
Si tienes dudas escríbenos:
digitalizate@ata.es
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OFERTA ESPECIAL
COLEGIADOS
PARA OPTAR A LOS
CERTIFICADOS
CAMBRIDGE
HORARIOS
FLEXIBLES

NIVELES CAMBRIDGE CERTIFICATE
OFERTA PARA COLEGIADOS
Contenido innovador y moderno
Matrícula gratuita.Profesores especializados.
E-learning curso completo:
PRECIO

A1

150 h

750€

A2

100h

P Colegiado
450€

490€

300€

B1

75h

420€

199€

B2

240h

990€

699€

ONLINE
El European Institute of Teaching
and Research (EITR) cuenta
con ofertas exclusivas para los
médicos colegiados andaluces.
Ofrece cursos de todos los niveles
de Cambridge Certificate con
profesores especializados, clases
impartidas con un contenido
innovador y diseñado para optar
a los certificados de Cambridge.
La matrícula gratuita es gratuita y
está interesado en otro idioma, no
dude en consultarlo.

CURSOS INGLES ONLINE

Nivel Horas

CURSOS INGLÉS

Más información:
w w w. e i t r. e s
Te l é f o n o : 6 7 8 0 8 5 1 9 5

OPCIONAL: COMBINALO CON CLASES EN
VIVO:
Grupales 9.80€ hora INDIVIDUALES 19€ hora
Si estás interesado en otro idoma, no dudes
en preguntarnos

www.eitr.es

info@eitr.es
Tlf 678085195

Jornadas Cátedra Maimónides: Desde la Deontología
y la Ética en busca de la excelencia.
En memoria del Prof. D. Enrique Villanueva Cañadas.
Se celebrarán en Granada, del 22 a 24 de noviembre
de 2021, en modalidad presencial o virtual. La sede
presencial será: Real Academia de Medicina de
Andalucía Oriental (RAMAO).

MAIMÓNIDES

JORNADAS
CÁTEDRA MAIMÓNIDES

JORNADAS
CÁTEDRA MAIMÓNIDES
FORMACIÓN CONTINUADA
EN PROFESIONALISMO MÉDICO
22 al 24 de noviembre de 2021
cacm.es

Desde la Deontología
y la Etica en busca
de la excelencia

EN MEMORIA DEL PROFESOR D. ENRIQUE VILLANUEVA CAÑADAS

Inscripciones
https://www.easp.es/project/jornada-maimonides/

“FACETAS DEL MAESTRO”

“Al M ae stro q ue co n su o b ra
y vi d a r e g al ó u n l e g ad o p ara
l a Hi sto r i a.
Tu s d i scí p u l o s.”
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EL ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA
Y EL RE AL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA ,
F I R M A N U N CO N V E N I O PA R A E L F O M E N TO
D E L D E P O R T E N Á U T I CO
La sede del Ilustre
Colegio de Médicos de
Huelva ha acogido una
reunión para el acto de
la firma del convenio
de colaboración entre
el COM Huelva y el
Real Club Marítimo
de Huelva (RCMH),
con la presencia del
Presidente de la
Corporación Médica,
D. Antonio Aguado
Núñez Cornejo, y
del Presidente del
RCMH D. José Miguel
Vázquez García,
acompañados ambos
por miembros de sus
respectivas Juntas
Directivas, dando
comienzo con éste
encuentro a una
relación entre ambas
entidades, con el
deseo común de que se
consolide en el tiempo.

Gracias a este acuerdo, el Colegio de
Médicos colaborará con la difusión entre sus
colegiados a través de sus medios y redes
de comunicación interna, de las actividades
deportivas del RCMH, contribuyendo al
fomento de los deportes náuticos, donde el
Club pone a disposición de los colegiados
del COM Huelva, la práctica de estos
deportes en las magníficas instalaciones de
que disponemos, con las ventajas que les
proporciona el acuerdo alcanzado, siendo hoy
por hoy el RCMH un referente importante a
nivel provincial, regional y nacional en estas
disciplinas deportivas.
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Seguro de Jubilación
Ahorro Fiscal 105

Activa tu

Ahora
es el
momento
Solo hasta el 31 de diciembre
o hasta agotar la emisión

Activa una rentabilidad del 1,80% de interés bruto anual garantizado
Activa una gran ventaja fiscal y hasta 13.800€ de deducción
Activa la tranquilidad que te da la solvencia y garantía de Mutual Médica

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

