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CARTA DEL PRESIDENTE

final de acto no quisieron hacer preguntas porque 
se había hecho la exposición clara y rotunda 
de la situación y todos los grupos políticos 
indiferentemente del color de los mismos nos 
felicitaron y nos mostraron su apoyo ojalá sea así 
y podamos beneficiar de las ayudas y del apoyo de 
los partidos políticos.

He tenido múltiples reuniones desde entonces con 
la Consejería de Salud, tenemos temas todavía 
pendientes con ellos, que no están solucionados 
definitivamente y entre los que quiero destacar es el 
de las validaciones ya que sabéis que el Ministerio 
ha avanzado de que ya tiene una entidad concertada 
para poder recertificar a los médicos. Este asunto 
es gravísimo que estemos sometidos a que nuestra 
profesionalidad sea valorada por personas ajenas a 
la Medicina y, por supuesto, ajena a la organización 
médica colegial que es la que, hasta ahora, tiene la 
capacidad de poder hacerlo.

Sabéis que en Andalucia tenemos la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y la 
validación a través del colegio. Es fundamental 
que todos  nos validemos pues ello conlleva el 
que sea una garantía en cualquier sitio que la 
presentemos de que somos colegiados, somos 
médicos y tenemos la especialidad que decimos 
que tenemos. 

Igualmente ha habido cambios en el propio 
Consejo incorporado por primera vez en la historia 
y es un gran honor para mí ser el presidente en 
estos momentos de una mujer como presidenta 
del colegio de médicos de Córdoba y al mismo 
tiempo lógicamente miembro del Consejo andaluz 
de Colegio De Médicos se trata de Maria del 
Carmen Arias a la que desde aquí mando un fuerte 
abrazo y mis deseos de que su gestión, de lo cual 
no tengo la menor duda, será muy fructífera y de 
gran calidad.

|  CARTA DEL PRESIDENTE |

En primer lugar, quiero manifestar mi 
agradecimiento a todos los compañeros 
colegiados que asistieron a la convención 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos que se celebró Huelva el pasado 
mes de noviembre. Es un orgullo para 
el Consejo la calidad de las mesas 
que participaron en la convención, 
con exposiciones de altísimo nivel 
y gran mérito académico, con unas 
informaciones prácticas extraordinarias 
que fueron seguidas con gran interés por 
todos los asistentes. Es un hecho que 
la participación en este encuentro es la 
mayor que hemos tenido en las últimas 
convenciones. El Colegio de Médicos de 
Huelva participó y colaboró en todo lo que 
pudo en la organización del evento. Cabe 
destacar que el montaje de la puesta en 
escena fue francamente espectacular y los 
actos que se celebraron fueron de gran 
brillantez. Desde estas páginas reitero mi 
gratitud a todos los que participaron. 

Igualmente quería comentaros que desde 
la publicación de la última revista hemos 
vivido circunstancias bastante llamativas. 
Desde esta presidencia hemos asistido al 
Parlamento Andaluz a una reunión con 
todos los grupos que están representados 
en el Parlamento para hacer una 
exposición de las necesidades de la 
sanidad en Andalucía, acompañado por 
Manuel Perez Sarabia, Secretario General 
Técnico del Consejo y por Maria Conde, 
jefa de comunicación del mismo, fue una 
intervención sin ningún tipo de freno en 
la que pude exponer libremente todo lo 
que quería decir, haciendo un buen repaso 
tanto de la Sanidad pública como de la 
privada y tengo y la satisfacción de que al 

GRACIAS 
A TODOS !

¡
DR. ANTONIO
AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO
Presidente CACM
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|  R E P O R T A J E  | 

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos 
(CACM) ha celebrado la 
VII Convención de los 
Colegios de Médicos de 
Andalucía bajo el lema 
“El médico de la mano 
del paciente, líder en la 
transformación de los 
sistemas sanitarios”. En el 
encuentro, que ha tenido 
lugar en las cocheras del 
Puerto de Huelva, del 25 
al 27 de noviembre, han 
participado más de 180 
personas y se han puesto 
en común los retos de 
la profesión médica en 
Andalucía.

La convención, que se 
celebra cada dos años, 
reúne a las juntas directivas 
de los colegios de médicos 

de Andalucía y ha contado 
con ponentes de primer 
nivel de ámbito sanitario, 
jurídico y político. Tal 
como explica el Dr. Antonio 
Aguado, presidente del 
CACM, la cita es un “punto 
de encuentro de todos los 
compañeros que formamos 
parte de las juntas directivas 
de los colegios de médicos 
de toda Andalucía. Es 
un momento de un gran 
intercambio de ideas 
entre personas que tienen 
diferentes puntos de vista 
en temas muy importantes 
para la medicina actual”. 
Y añade que “el encuentro 
es muy enriquecedor para 
todos y de el surgen ideas 
que clarifican y sirven como 
referencia para todos los 
médicos de Andalucía”.

DE  LOS  COLEG IOS  DE  MÉDICOS 
DE  A N D A L U C Í A

V II  CON V ENCIÓN

'El médico de la mano 
del paciente,  l íder en 
la transformación de los 
sistemas sanitarios'

Han participado 
más de  
180 personas
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  |  R E P O R T A J E  |

En las jornadas se ha 
dejado constancia 
de la necesidad de 
trabajar unidos desde 
la profesión médica 
en pro de intereses 
comunes. Destacamos 
las siguientes 
conclusiones:

DE  LOS  COLEG IOS  DE  MÉDICOS 
DE  A N D A L U C Í A

C O N C L U S I O N E S

• Hemos ratificado la realidad del éxito de las 
vacunas y la necesidad de vacunación porque 
salva millones de vidas al año. “Hay que 
vacunar”

• Tenemos que trabajar unidos desde la 
organización colegial para llevar la tecnología 
sanitara a todos los lugares de Andalucía.

• Tomamos fuerza, impulso y convicción para 
seguir liderando, desde los valores humanos 
universales de la profesión, la trasformación 
tecnológica del sistema sanitario y la 
ordenación profesional en el ámbito de nuestra 
competencia.

• Hemos confirmado que en la formación 
médica es fundamental la comunicación 
multidisciplinar y transversal.

• Es necesario encontrar cómo encajar en el 
sistema a los jóvenes con vocación que no 
alcanzan la nota para realizar la carrera de 
medicina.

• Debemos intervenir y participar en el desarrollo 
de la política educativa general y, por 
supuesto, la sanitaria.

• Ha quedado claro que la eutanasia no es un fin 
de la medicina, ni un acto medico, pero que el 
médico siempre acompañará al paciente.

• En el ámbito de la sanidad privada, 
a los médicos lo que nos importa es el 
paciente, con quien tenemos que empatizar, 
estamos trabando con Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA) y el Consejo 
de la Competencia de Andalucía para que 
los médicos tengan libertad de mercado y de 
honorarios, con las compañías intermediarias 
en la prestación de servicios sanitarios.

• La asociación y colaboración público-privada ha 
conseguido incrementar en más de un 25% los 
ensayos clínicos de investigación.

• España ha sido el primer país de Europa 
y el cuarto en el mundo en ensayos para 
tratamiento de Covid-19, mientras que 
Andalucía se sitúa en la tercera de España.

CONCLUSIONES RECOGIDAS DESDE 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL CONSEJO 
ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS
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|  R E P O R T A J E  | 

En el acto de inauguración 
han participado el presidente 
del CACM, D. Antonio Aguado 
Núñez-Cornejo; El Consejero 
de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, D. Jesús 
Aguirre Muñoz; el Presidente 
del Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM), 
D. Tomás Cobo Castro; el 
Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Huelva, D. 
Manuel Gómez Márquez y la 
Presidenta de la Autoridad 
Portuaria de Huelva, Dña. Mª 
del Pilar Miranda Plata.

El Consejero de Salud y 
Familias, D. Jesús Aguirre, 
aseguró en la inauguración 
que “ser médico no es una 
profesión, es una vocación” 
agradeció la labor de 
los sanitarios durante la 
pandemia y lamentó que no 
se aprobará la enmienda a los 
presupuestos de la Junta de 
Andalucía, con la consiguiente 
reducción en la inversiones 
destinadas a Sanidad.

REPORTAJE

Por su parte, D. Tomás Cobo, 
presidente del CGCOM, manifestó que 
“el objetivo clave de este encuentro 
es ser lo más útiles posible para todos 
los colegiados y nuestra sociedad”, 
poniendo en valor la labor de los 
colegios de médicos.

La Presidenta de la Autoridad Portuaria 
de Huelva, Dña. Mª del Pilar Miranda, 
dio la bienvenida a los asistentes al 
Puerto de Huelva, que ocupa la quinta 
posición en el sistema portuario 
español, y lo definió como “un puerto 
de futuro”, que tiene como objetivo 

convertirse en un puerto de referencia 
del Suroeste de Europa. Por último, 
dio las gracias a unos profesionales 
vocacionales “que ponen en riesgo su 
vida por salvar la de los demás”.

El Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Huelva, D. Manuel 
Gómez Márquez, agradeció el empuje 
y la iniciativa del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos por traer esta 
Convención a Huelva, aprovechando la 
ocasión para brindarles a los asistentes 
la oportunidad de disfrutar de la 
ciudad.

'el objetivo clave 
de este encuentro 

es  ser lo más 
útiles posible 

para todos los 
colegiados y 

nuestra sociedad'

'ser médico no es 
una profesión, es una 
vocación'

A C T O  D E 
I N A U G U R A C I Ó N
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  |  R E P O R T A J E  |

Durante el acto de inauguración 
también se hizo del entrega Premio 
al “Mejor Expediente MIR 2021” en 
la categoría de otras especialidades 
distintas a Atención Primaria, 
patrocinado por Caja Rural de Jaén, 
al Dr. Mario Rivera Izquierdo, MIR de 
Medicina Preventiva y Salud Pública 
en el Hospital Universitario San Cecilio 
(Granada).

Del mismo modo se entregó el 
Premio de Investigación del CACM 
sobre los Beneficios del Aceite 
de Oliva en la Salud, patrocinado 
por Caja Rural de Jaén. El jurado 
ha decidido dejar desierto este 
premio, pero ha valorado la calidad 
investigadora e innovadora del 
trabajo acordando conceder una 
ayuda para el trabajo presentado por 
el grupo de investigación de la Dra. 
María Luisa del Moral Leal, titulado: 
“Hydroxytyrosol as a promising ally in 
the treatment of fibromyalgia”, con el 
fin de que sirva como incentivo para 
continuar la investigación.

REPORTAJE

Premio Andalucía Médica

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos ha concedido el Premio 
Andalucía Médica a los Profesionales 
sanitarios y otros colaboradores 
del ámbito sanitario, por la entrega 
heroica anteponiendo la protección 
de la Salud de la sociedad y de los 
pacientes, a la suya propia. Se ha 
realizado la entrega, con carácter 
simbólico, a los presidentes de los 
consejos profesionales sanitarios de 
Andalucía.

Los Premios Andalucía Médica se 
otorgan cada dos años a personas o 
instituciones que se han distinguido 
en el apoyo o defensa de la profesión 
médica para mayor beneficio de 
la sociedad y de la sanidad. Los 

E N T R E G A  D E  P R E M I O S  C A C M
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profesionales sanitarios 
y otros colaboradores 
del ámbito han 
entregado su vocación y 
dedicación, trabajando 
en apoyo y defensa 
mutua como un equipo 
interdisciplinar, por 
y para la Salud de la 
Sociedad durante la 
pandemia vivida.

Recogieron el premio: 
D. Luis Cáceres 
Márquez, Presidente 
Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de 
Dentistas; D. Gonzalo 
García Domínguez, 
Presidente del Colegio 
de Enfermería de Huelva 
(en representación del 
Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería); 
D. Jorge Juan García 
Maestre, Presidente 
del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Huelva 
(en representación 
del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos); D. 
Juan Manuel Nieblas 
Silva, presidente Ilustre 
Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de 
Andalucía; Dña. Rosario 
Correa Rodríguez, 
Presidenta del 
Colegio Profesional de 
Podólogos de Andalucía. 
D. Fidel Astudillo 
Navarro, Presidente 
Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de 
Veterinarios y D. Emilio 
Manuel García de la 
Torre, representando a 
los médicos andaluces.

|  R E P O R T A J E  | 

REPORTAJE
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  |  R E P O R T A J E  |

REPORTAJE

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

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos (CACM) 
ha distinguido a tres doctores 
como Colegiados de Honor de 
esta corporación. La Dra. María 
Castellano Arroyo, “siendo 
merecedora de esta distinción 
por su vocación, dedicación 
y entrega a la medicina, 
convirtiéndose en un referente 
para la profesión médica y la 
sociedad en España y en mundo, 
con una carrera académica y 
profesional llena de esfuerzo, 
valores humanos y ciencia”.

El Dr. Vicente Matas Aguilera, que 
recibe el reconocimiento por 
“una carrera profesional volcada 
por y para la sanidad, siendo 
artífice de numerosos trabajos 
y estudios sobre la situación de 
la profesión médica en España 
y en Andalucía, de excelente 
metodología y necesidad”.

Y el Dr. Emilio García de la Torre, 
galardonado en agradecimiento por 
sus brillantes mandatos en distintos 
puestos de la junta directiva del 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, “desde donde ha mantenido 
una encendida defensa de la profesión 
médica, la sanidad y los pacientes, 
con contribuciones determinantes 
para el avance y mejora del desarrollo 
profesional, la calidad de la 
asistencia sanitaria, la innovación y la 
investigación”.  

El acto de inauguración estuvo 
amenizado por varias canciones 
en directo del musical “El Médico”, 
contando con uno de los creadores de 
la composición, Pablo Martínez, que 
además de tocar el piano durante la 
inauguración ha sido el responsable de 
la dirección artística de la actuación. Las 
canciones han sido interpretadas por los 
cantantes: Noelia Rincón, Claudio Columé 
y Sandra González.

C o n v e n i o  A u t o r i d a d  P o r t u a r i a 
d e  H u e l v a
L a  c e l e b r a c i ó n  e n  e s t a 
l o c a l i z a c i ó n  h a  s i d o  p o s i b l e 
g r a c i a s  a  u n  c o n v e n i o  d e 
c o l a b o r a c i ó n  f i r m a d o  e n t r e 
e l  p r e s i d e n t e  d e l  C A C M ,  D r . 
A n t o n i o  A g u a d o ,  y  l a  P r e s i d e n t a 
d e  l a  A u t o r i d a d  P o r t u a r i a  d e 
H u e l v a ,  M ª  d e l  P i l a r  M i r a n d a , 
p a r a  e s t e  f i n .

P u e d e  v e r  e l  c o n g r e s o  e n
WWW.COMDA.TV

Se han 
distinguido 
a tres 
doctores 
como 
Colegiados 
de Honor 
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El presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos (CACM), el 
Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo, 
ha comparecido ante el grupo de 
trabajo relativo a la mejora de la 
Asistencia Sanitaria en Andalucía, 
constituido en el seno de la 
Comisión de Salud y Familias del 
Parlamento Andaluz. Durante 
su intervención ha presentado 
reivindicaciones y propuestas 
de mejora para garantizar la 
calidad de la asistencia sanitaria 
y mejorar las condiciones de los 
médicos.

El Dr. Aguado ha apelado 
al Gobierno Andaluz y a los 
parlamentarios, su apoyo en las 
cuestiones que más preocupan 
a la profesión médica, y que son 
de competencia compartida de la 
Junta de Andalucía y el Gobierno 
de España. Comenzando por la 
falta de médicos especialistas, 
reivindicando que se oferten 
más plazas de médicos interno 
residentes; el incremento del 
salario base de los médicos, 
que actualmente perciben 
1.214,36 euros brutos mensuales; 
la declaración de la profesión 
médica como de riesgo, con los 
derechos que eso comporta y el 
hecho de que las horas de Guardia 
de los médicos no contabilizan para 
la cotización a la Seguridad Social, 
ni como tiempo productivo para la 
jubilación.

Mientras que sobre las cuestiones 
que son responsabilidad directa 
de la Junta de Andalucía, EL 
Dr. Aguado ha afirmado que en 
este momento “necesitamos 
que medidas reivindicadas 
históricamente por la profesión 
médica, para poder desarrollar 
su función adecuadamente, y 
que la Consejería está asumiendo 
públicamente y llevando a efecto, 
prosigan su ejecución con diligencia 
y de manera homogénea en toda la 
Comunidad Autónoma”, destacan 
entre otras medidas: 

EL CACM DEFIENDE LOS INTERESES DE LOS MÉDICOS ANDALUCES
EN EL PARLAMENTO

• La desburocratización de la medicina, principalmente en 
Atención Primaria. 

• La gestión de las agendas de los médicos de Atención 
Primaria.

• El apoyo de un sistema de priorización de pacientes 
de urgencia en los centros de salud, respetando las 
competencias profesionales. 

• La incentivación necesaria para que los médicos vuelvan 
a querer ser directores de unidades de gestión clínica. 

• El reconocimiento, promoción e incentivación de los 
médicos docentes y tutores de médicos internos 
residentes.

• Alcanzar la equiparación salarial con la media nacional.

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

ACTUALIDAD
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EL CACM DEFIENDE LOS INTERESES DE LOS MÉDICOS ANDALUCES
EN EL PARLAMENTO

Además, a estas medidas hay que añadir 
algunas otras, en las que se debe de 
tomar una actitud proactiva por parte 
de la administración y en las que aún 
estamos pendientes, como son:

• La equiparación y normalización 
del sistema de continuidad 
asistencial, acúmulos de cupo, 
complementos y horas de guardia 
en hospitales y en centros de 
atención primaria.

• La fijación general de un descanso 
mínimo ininterrumpido de 36 
horas a la semana.

• Infraestructura para realizar los 
avisos domiciliarios, donde los 
médicos se ven solos, con el uso de 
sus propios medios y vehículos.

• Seguir avanzando en la integración 
de la sanidad penitenciaria en 
el SAS, pues existe gran escasez 
de médicos y dejación de la 
administración del estado.

• Mejorar el trato a los investigadores, 
pues la investigación no es un lujo, 
es una necesidad y una inversión 
precisa para la calidad asistencial, 
la salud de los pacientes y la 
sostenibilidad del sistema.

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

ACTUALIDAD

Asimismo, el presidente del 
CACM ha hecho especial 
hincapié en la necesidad 
de tomar medidas para los 
Médicos Internos Residentes 
“los médicos andaluces siguen 
siendo los peor pagados de 
todos los países de nuestro 
entorno de la Comunidad 
Europea, dónde por otra parte 
son muy apreciados, siendo 
retribuidos hasta en cuatro 
o cinco veces más que en 
nuestra comunidad autónoma, 
lo que da lugar a esa fuga de 
batas blancas que a todos 
nos preocupa”, añade el Dr. 
Aguado.

Para concluir, el Dr. Antonio 
Aguado ha puesto de 
manifiesto la limitación del 
derecho a objetar de los 
médicos del decreto que 
regula el registro de médicos 
objetores de la eutanasia. 
Dejando constancia del 
posicionamiento del Consejo 
Andaluz de Colegios de 
Médicos de que “la eutanasia 
no es un acto médico, pues 
es totalmente contrario a los 
valores y principios que rigen a 
la profesión médica desde sus 
inicios”. Asimismo, ha señalado 
que es muy importante 
para nuestra sociedad “que 
transmitamos un mensaje de 
apoyo y acompañamiento 
a las personas enfermas o 
discapacitadas, siendo la 
herramienta sanitaria ideal 
los cuidados paliativos, que 
lleguen a todos los lugares, y 
que no solo están orientados 
al tratamiento del dolor físico, 
sino también del dolor psíquico, 
e incluso orientados al apoyo 
social que pueda necesitar 
cualquier paciente”, ha añadido.

Puede consultar el informe 
completo en el este enlace 
o en archivo adjunto. Puede 
visualizar el video de la 
comparecencia en este enlace.

https://cacm.es/wp-content/uploads/2021/11/informe-parlamento-2-de-noviembre-2021.pdf
https://videoteca.parlamentodeandalucia.es:443/watch?id=ZDMwZGI2ZTktYWRlYS00MjYwLWI1ZTEtYWEyMTJkOWI0NDAy=
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|  A C T U A L I D A D  |

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
plantea reivindicaciones esenciales para la Atención 
Primaria

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 
ha mantenido una reunión con miembros de la 
Consejería de Salud y Familias, a la que asistieron 
el Director Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, 
y la Subdirectora de Asistencia Sanitaria en 
Hospitales, Inmaculada Vázquez. En el encuentro 
se han marcado una serie de reivindicaciones y la 
hoja de ruta para establecer mejoras necesarias en 
el Plan Estratégico del SAS, que la Consejería está 
tratando de implementar.

Las reivindicaciones solicitadas por la colegiación 
médica, en síntesis, son: La revisión de los 
protocolos de la Consulta de Orientación a 
la Demanda, solicitando que se respeten las 
competencias profesionales para la garantía de 
los pacientes; una mayor oferta de plazas de 
Médicos Internos Residentes, ya que existe 
una necesidad real de médicos especialistas en 
Atención Primaria, pidiendo que esta reclamación 
se lleve, conjuntamente con el CACM, al Ministerio 
de Sanidad; una mejora en la gestión de la 
agenda de los facultativos de los centros de 

Reunión informativa en 
los Servicios Centrales del 
SAS

El pleno de presidentes del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos y 
la Vocal Autonómica de Atención 
Primaria, Dª. Ana María Gómez 
Martín, han mantenido una reunión 
informativa en los Servicios Centrales 
del SAS a la que asistieron el director 
de Asistencia Sanitaria, Diego Vargas 
Ortega, el Asesor del Consejero 
de Salud y Familias, D. Serafín 
Romero Agüit, la Coordinadora de 
Relaciones Institucionales Dirección 
Gerencia, Dª. Rosario García Jiménez 
y Dª. Inmaculada Mesa Gallardo, 
Subdirectora de Gestión Sanitaria de 
Atención Primaria.

El presidente del CACM, D. Antonio 
Aguado, evaluó el encuentro como 
muy positivo, asegurando que “desde 
el CACM hemos expuesto una serie 
de medidas que consideramos 
urgentes ante la situación de la AP 
en Andalucía y se han comprometido 
a estudiarlas. La reunión se ha 
desarrollado en un clima de 
gran colaboración con el CACM y 
esperamos que sea muy beneficioso 
para todos nuestros compañeros y 
para la sociedad en general".

Atención Primaria; mayor 
información de la integración 
de las Agencias Sanitarias 
en el SAS; establecer un 
plan de incentivos a los 
Directores Médicos, Tutores y 
Docentes; revisar el protocolo 
de las herramientas de 
teleconsulta que comparten 
Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria, entre otras.

Los participantes en 
el encuentro se han 
comprometido a crear un 
calendario de reuniones 
periódicas para establecer 
un plan de trabajo conjunto y 
consensuado entre los Colegios 
de Médicos de Andalucía y la 
Consejería de Salud.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), 
dada la reiteración de una serie de informaciones 
publicadas por distintas instituciones y medios de 
comunicación, respecto a los Protocolos de Consulta 
de Acogida que el Servicio Andaluz de Salud está 
tratando de poner en funcionamiento, tenemos que 
comunicar lo siguiente:

El CACM no ha validado, consensuado, ni está de 
acuerdo con dichos protocolos de acogida tal y como 
están redactados en la actualidad, habiendo realizado 
numerosas propuestas con el objetivo de colaborar 
en su adaptación, sin que ninguna de ellas haya sido 
recogida, ni considerada hasta el momento.

En estos protocolos, se recogen actuaciones para 
la enfermería que se corresponden con acciones 
diagnósticas y finalistas que son competencias 
exclusivas de la profesión médica. Estas acciones, 
además de promover actos de intrusismo, pueden 
limitar el derecho del paciente a ser atendido por un 
médico, y fuerza a los profesionales de enfermería a 
asumir unas competencias y unas responsabilidades 
distintas a las suyas propias, que ya de por sí son 
esenciales y complejas.

Mientras que este Consejo sí considera que, además 
de otras medidas que venimos reivindicando, como es 
la necesidad de sacar más plazas de Médicos Internos 
Residentes en Atención Primaria, para paliar la falta 

de médicos especialistas en este área, es necesario 
establecer un sistema de priorización para mejorar la 
accesibilidad al sistema sanitario, una priorización a 
nivel clínico, siendo esta una función para la que están 
perfectamente capacitados los enfermeros, llevándolo 
a cabo con enorme éxito en otros ámbitos sanitarios 
distintos de la atención primaria, pues efectivamente 
el grado de enfermería tiene gran capacidad de 
competencias y resolución.

Somos conscientes de que la resolución de la 
enfermería, por su capacitación, competencias y 
formación, es un privilegio que no debemos perder en 
la accesibilidad de los pacientes a la Atención Primaria, 
como viene ocurriendo normalmente en otra áreas 
sanitarias, cuando se presenten casos o demandas 
clínicas no programadas o no demorables, pudiendo 
resolver directamente muchas cuestiones clínicas, en 
coordinación con los médicos y otros profesionales 
sanitarios, así como prestando una asistencia sanitaria 
prioritaria, imprescindible para las mejores garantías 
de protección de la salud de los pacientes.

Lo que en ningún caso debe ocurrir es la imposición 
o asunción de competencias y responsabilidades que 
no correspondan a cada profesional.  Esto conllevaría, 
además de ser un claro intrusismo profesional, a una 
precarización de la atención sanitaria, que afectaría 
directamente a la protección de la salud, la integridad 
y la vida de los pacientes. 

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

EL CACM PROPONE MODIFICACIONES EN LOS 
PROTOCOLOS DE CONSULTA DE ACOGIDA DEL SAS

SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA
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  d e  M é d i c o s

Durante los últimos meses se ha venido publicando, en diversos medios de comunicación, determinadas 
propuestas respecto a la llamada violencia obstétrica. Desde el CACM queremos dejar constancia de 
nuestro profundo rechazo a estos términos. La palabra violencia según la RAE significa el uso de la fuerza 
para conseguir un fin o especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Utilizar este término para 
referirse a un acto sanitario de asistencia a una paciente es falaz, engañoso y torticero.

Nos preocupan las repercusiones legales que podría tener una modificación de la legislación vigente 
incluyendo la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género. 

En Andalucía se registraron 65.000 nacimientos en el año 2020. Según la última encuesta de satisfacción 
sobre la atención al parto, el 91% de las encuestadas estaban satisfechas con la asistencia recibida. Los 
médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología de Andalucía trabajan para dar una asistencia de 
calidad a las mujeres embarazadas. 

En España y en Andalucía tenemos excelentes resultados perinatales y maternos. La atención a la mujer 
durante todo el embarazo ha ido adaptándose a las evidencias científicas y a los deseos de las mujeres. 
Esta campaña de desprestigio contra la asistencia obstétrica, además de falsa, está dañando gravemente 
la confianza de las mujeres en los profesionales que atienden el parto. Esperamos que los dirigentes 
políticos sean responsables y se dejen asesorar por las sociedades científicas y por los Colegios de Médicos 
planteando propuestas que sirvan para mejorar la asistencia al embarazo y al parto en nuestro país.  
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J O R N A D A S  C Á T E D R A  M A I M Ó N I D E S
E N  H O M E N A J E  A L  P R O F E S O R  E N R I Q U E  V I L L A N U E V A

JORNADAS MAIMÓNIDES

|  J O R N A D A S  M A I M Ó N I D E S  |

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM) y la Real 
Academia de Medicina y 
Cirugía de Andalucía Oriental, 
Ceuta y Melilla (RAMAO), con 
la colaboración de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP), 
han organizado las Jornadas 
Cátedra Maimónides Formación 
Continuada en Profesionalismo 
Médico: “Desde la Deontología 
y la Ética en busca de la 
excelencia”. 

Esta jornadas, que se han 
celebrado en modalidad mixta 
(presencial y online) se han 
dedicado a la Memoria del 
Profesor D. Enrique Villanueva 
Cañadas “Facetas del Maestro”. 
Sus discípulos, han querido hacer 
su particular homenaje bajo el 
lema: “Al Maestro que con su obra 
y vida regaló un legado para la 
Historia. Tus discípulos”.

Para el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos ha sido “un 
gran honor” poder organizar estas 
jornadas a través de su Cátedra 
Maimónides del profesionalismo 
médico, cuyo principal impulsor 
y fundador fue nuestro querido 
doctor don Enrique Villanueva 
junto con el Dr. Ángel Hernández 
Gil. “La Cátedra Maimónides 
lleva a cabo una actividad 
vocacional y docente, formando 
en deontología profesional, ética 
y aspectos legales de la medicina, 
sobre los conflictos y retos del 
día a día, que hoy en día son más 
frecuentes que nunca”.

En las Jornadas se abordaron 
temas conflictivos surgidos 
durante la pandemia como 
los certificados médicos, el 
secreto y la confidencialidad 
profesional, la atención médica 
en residencias, el conflicto en la 
asignación de recursos sanitarios 
cuando no alcanzan para todos 
los pacientes que los requieren, 
los conflictos en cuanto a los 
derechos fundamentales durante 

E

la pandemia, los desafíos ante la nueva ley de la eutanasia, 
como son la valoración de la capacidad, del sufrimiento, o 
sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico y, por supuesto, 
el derecho a la objeción de conciencia.

Y para finalizar, un repaso por la vida y obra del doctor don 
Enrique Villanueva, “al cual hemos tenido la suerte de disfrutar 
como coetáneos y amigos, siendo una figura histórica en 
la medicina, que ha dejado un cuerpo doctrinal y escuela 
para bien de la humanidad”,  explica el Dr. Antonio Aguado, 
presidente del CACM. “Y digo humanidad sin magnificar o 
ser excesivo, pues el profesor Villanueva ha evidenciado con 
método científico médico y jurídico, el éxito de los valores 
humanos y principios hipocráticos de la medicina, para que 
estos pilares de la medicina no sean tan fáciles de sustituir por 
modas o intereses ilegítimos”, añade Aguado. 

´Desde la Deontología y la Ética en 
busca de la excelencia´
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J O R N A D A S  C Á T E D R A  M A I M Ó N I D E S
E N  H O M E N A J E  A L  P R O F E S O R  E N R I Q U E  V I L L A N U E V A

|  J O R N A D A S  M A I M Ó N I D E S  |

JORNADAS MAIMÓNIDES

Estas Jornadas, 
organizadas 
junto a la 
RAMAO, se 
enmarcan en 
el convenio 
firmado entre el 
CACM y la EASP, 
un acuerdo que 
contempla la 
colaboración 
de ambas 
instituciones en 
actividades que 
promuevan el 
desarrollo del 
conocimiento, 
la inteligencia 
en salud, 
salud pública 
y servicios 
sanitarios, 
organizando 
conjuntamente 
actividades 
de docencia, 
investigación o 
consultoría. 

Primera mesa: Dilemas éticos y deontológicos a resolver en la pandemia por Covid-19.

• Impulsar y promover la implantación de médicos especialistas en Geriatría y Gerontología en la 
atención sanitaria de las personas mayores, tanto a nivel de la Administración Sanitaria Pública 
como en las Residencias de Mayores públicas, privadas y concertadas.

• Fomentar la formación continuada en profesionales sanitarios en cuestiones médico legales 
trascendentales en el Derecho Sanitario, como son el secreto médico o la emisión de certificados 
médicos de defunción.

• Difundir y divulgar que la asignación de recursos no disponibles para la totalidad de los pacientes 
siempre debe estar cimentada en fundamentos científicos, deontológicos y éticos, que tengan 
como punto de partida el principio de justicia según el cual, todos los pacientes poseen las 
mismas posibilidades, alejados de teorías utilitaristas basadas simplemente en la edad de los 
pacientes o en años útiles de vida.

Segunda mesa: Principales desafíos frente a la nueva Ley de Eutanasia.

• Que el acto médico siga siendo la acción de curar, mejorar y aliviar; cuando esto no sea posible 
acompañar, eliminar el dolor y el sufrimiento, procurar bienestar y dignidad en el momento final 
de la vida.

• Rechazar que la acción directa y necesaria de la que se derive la muerte del paciente sea un acto 
médico.

• Amparar a los "médicos objetores" y protegerlos con la mayor confidencialidad. En todo caso bajo 
la custodia del responsable médico de organizar la prestación, amparada por la ley.

• Que los médicos dispuestos a realizar directamente la prestación de eutanasia y suicidio asistido, 
no sean sometidos a la disciplina deontológica en esta materia, siempre que sea ajustada a la ley. 

• Que la Comisión de Garantía y Evaluación actúe con el máximo rigor impidiendo la temida 
pendiente resbaladiza tal como ha ocurrido en otros países.

• Impulsar la creación de Unidades de Cuidados Paliativos con personal competente tanto a nivel 
ambulatorio/domiciliario como hospitalario.

• Promover la formación en Cuidados Paliativos en los profesionales sanitarios (Graduados en Medicina/
Enfermería) a través de Cursos/Expertos/Máster en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Tercera mesa: Buscando la excelencia profesional. Vida y obra del Profesor Enrique Villanueva 
Cañadas. 

• Promover la implantación de especialistas en Medicina Legal y Forense en los Centros 
Hospitalarios en aras a colaborar en la resolución de conflictos y problemas médico legales y 
ético deontológicos.

• Las enseñanzas del Profesor Enrique Villanueva Cañadas se extendieron a todos los ámbitos 
de la Medicina Legal y Forense, pero lo fundamental fue la dimensión Etica-deontológica que 
debe impregnar a todo acto médico. Cumplida la exigencia legal y el respeto a los derechos del 
paciente, es obligado buscar la excelencia y el mayor y mejor beneficio haciendo personal y única 
la asistencia que se presta.

• La formación continuada de los médicos en Ética y Deontología Médica es un deber de los 
Colegios Profesionales de Médicos y de la Administración Sanitaria; con ella tenemos el deber de 
colaborar quienes estamos estemos capacitados por especialidad o formación.

C O N C L U S I O N E S
DR. ÁNGEL HERNÁNDEZ GIL

Presidente de la Comisión Andaluza de Deontología Médica
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DRA.

Médico Rural, especialista 
en Medicina de Familia y 
Comunitaria e investigadora 
del Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica 
IMIBIC y doctora en 
Medicina. Presidenta del 
Colegio de Médicos de 
Córdoba, cargo que la 
convierte en la primera 
mujer que preside un 
colegio de Médicos en 
Andalucía, título que 
asegura que es fruto de 
la realidad actual de la 
profesión médica y una 
evidencia científica “y 
nosotros somos científicos”. 
Afronta la presidencia con 
responsabilidad, ganas e 
ilusión de trabajar por la 
dignificación de la profesión.

MARÍA DEL CARMEN 
ARIAS

ENTREVISTA

LA MEDICINA RURAL 
ES LA ATENCIÓN AL 
PACIENTE
MÁS COMPLETA, 
DIRECTA Y 
COMPLICADA”

”

¿Siempre quiso ser médico?

Así es, desde siempre fue así, no sé por 
qué, pero nunca contemplé hacer otra 
cosa, aunque necesito estar siempre 
aprendiendo de todo.

¿Qué es lo que más le gusta de su 
profesión? ¿Y de su especialidad?

La profesión médica en una necesidad 
histórica de la humanidad, cuya esencia 
es curar, y ayudar a los demás, ¿puede 
haber algo más importante que la 
Salud? La medicina se ha diversificado 
y especializado tanto que cuesta ver en 
determinadas especialidades médicas 
la cercanía al paciente. Es, sin duda, 
la Medicina Familiar y Comunitaria, 
mi especialidad, la que mantiene 
esa cercanía con la población, en 
su concepción inicial y en lo que 
se contempla en plan nacional de 
esta especialidad de cuatro años de 
residencia. La parte desilusionante 
aparece con los años de crisis económica, 
donde el nivel de exigencia en esta 
especialidad nos relega a unos objetivos 
predominantemente economicistas 
y en 2020 “desaparece en la práctica 
asistencial" ante la crisis sanitaria 
debido a la pandemia de SARS Cov-2. 
Mantener el ánimo y el entusiasmo en las 
circunstancias actuales es poco menos 
que imposible, si no es por la convicción 
de que, volveremos a ser especialistas 
de Medicina Familiar y Comunitaria. 
El esfuerzo habrá valido la pena por el 
bien de la población y esperamos ser 
escuchados tras el esfuerzo realizado.
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|  E N T R E V I S T A  |

Ser médico rural tiene sus complicaciones 
pero también es muy gratificante, ¿qué 
requisitos debe tener un médico rural?

La medicina rural es la atención al paciente 
más completa, directa y complicada. Por 
una parte, y es lo entrañable de la relación 
médico- paciente, patrimonio inmaterial 
de la humanidad, y requiere de un esfuerzo 
especial para que esta relación sea cordial 
y en un ambiente de confianza y respeto 
mutuos. Todo ello facilita cualquier tipo 
de atención médica. A nivel Rural y, sobre 
todo en pueblos dispersos de zonas de 
sierra, donde trabajo, tenemos una atención 
global, carecemos de administrativos, 
celadores, etc… A veces sólo está el médico 
o el enfermero porque uno de ellos está 
atendiendo en otra población. Muchas 
de las pruebas se realizan en la capital y 
los pacientes tienen que desplazarse, y la 
resolución se demora. En este escenario y 
con los recursos más básicos, se realiza toda 
la cartera de servicios del SAS. Se atienden 
todas las urgencias y emergencias. Se 
gestionan los problemas socio-familiares 
y se tiene un vínculo estrecho con las 
instituciones locales para resolver problemas. 
Si hay un Centro Socio-sanitario adscrito, 
también lo atendemos. Los médicos que 
trabajamos en este medio, está claro que 
debemos conocerlo y quererlo, sin duda.

Es complicado cubrir las plazas de difícil 
cobertura ¿qué incentivos deberían tener 
estas plazas?

A lo dicho anteriormente, puedo añadir: 
que hay que desplazarse al pueblo y que 
hay que moverse entre pueblos, lo que 
supone tiempo y riesgo en el trayecto y 
mayor dificultad de conciliación de la vida 
familiar y laboral. Entraña que no todos 
puedan, aunque quisieran. Convendría que 
las administraciones ayudaran y evitaran el 
progreso inexorable de la España vaciada, 
ayudando a los médicos jóvenes. Premiando 
este esfuerzo con un mayor reconocimiento 
a la hora de OPES, traslados, emolumentos 
y carrera profesional de forma significativa. 
Proveer de medios y recursos que permitan 
ser resolutivos y finalistas en nuestro 
trabajo, contamos con médicos especialistas 
en Medicina Familiar y Comunitaria muy 
bien formados. Se necesita una conexión 
directa y efectiva con los otros niveles 
asistenciales para la resolución conjunta de 
los problemas de los pacientes minimizando 
los desplazamientos de los mismos, 
implementando el uso de la telemedicina. 
Disponer de tiempo para la formación y la 
investigación es imprescindible, para no 
entrar en el desánimo y la desidia por no 
avanzar en la Especialidad y caer en rutinas 
diarias de desgaste.

Le gusta decir que usted es presidenta por cumplir las 
estadísticas ¿A qué cree que se debe la feminización de 
la profesión médica?

Es realidad actual y la evidencia científica, y somos 
científicos: la probabilidad de mujeres en cargos de 
representación en el medio sanitario va en aumento 
porque estamos muchas más mujeres, actualmente un 
75% de mujeres frente al 25% de hombres. Creo que la 
mujer se está planteando cada vez retos más complicados, 
además de la gestación y el cuidado de los hijos, y pocas 
cosas más complicadas que acceder a estudiar el Grado de 
Medicina, el MIR y la importante tarea de sanar, y ¿por qué 
no?: la tarea de asumir la responsabilidad de un Centro 
Sanitario u Hospital, o representar la Profesión Médica, tan 
necesaria para la sociedad.
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  |  E N T R E V I S T A  |

La sobrecarga en Atención Primaria es una 
realidad y ahora se acentúa con la pandemia 
¿Cómo podemos atajar esta gran asignatura 
pendiente?

Llevamos sufriendo este desgaste desde 2009, 
por eso la pandemia nos ha cogido en un 
estado deplorable que ha acabado con nuestra 
concepción y trabajo como especialistas de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Cuando esto 
termine, quedará mucho por hacer y recuperar, 
trabajamos con la esperanza de que será así, 
por el bien de nuestros pacientes. Los Colegios 
necesitamos ser escuchados por parte de la 
Administración, conocedores de los problemas 
directos y de las propuestas de mejora desde 
nuestras vocalías de Atención Primaria, para 
hacer una Medicina Familiar y Comunitaria 
fuerte y resolutiva, pilar fundamental del 
sistema sanitario.

Lleva 15 años formando parte de la Junta 
Directiva del COM Cordoba ¿Qué nuevos 
retos se plantea como presidenta del 
Colegio de Médicos de Cordoba?

En 2007 entré en la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos de Córdoba, de mano 
de D. Serafín Romero, extraordinario 
e incansable. Durante este tiempo he 
aprendido de los presidentes y juntas a 
las que he pertenecido como vocal de 
Atención Primaria, Vicepresidenta segunda, 
Vicepresidenta primera. Ahora toca asumir 
esta responsabilidad. Nos hemos propuesto 
un ambicioso número de líneas estratégicas: 
La dignificación de la profesión como 
prioridad. Haciendo un brevísimo resumen: el 
Médico como prioridad, desde la Facultad 
de Medicina a la Jubilación, explorando las 
necesidades y trabajando por ellas en cada 
momento. Nuestro Colegio, facilitando 
la comunicación con la transformación 
digital y externalizándolo a la provincia, 
implementando asesoría jurídica y el 
Colegio como prestador de servicios. La 
Profesión Médica, Validación Periódica 
colegial y recertificación como garantes de 
la buena práctica médica, incluyéndolas 
como requisito para acceso al sistema 
sanitario. Apostamos por la Investigación 
y la docencia como pilares esenciales de 
mejora. Deontología Médica, como razón 
de ser del Colegio de Médicos. Acercamiento 
y participación ciudadana, con las 
administraciones, instituciones, sociedades 
y población en general, Humanidades y 
actividades de Cooperación, entre muchas 
otras líneas estrategias a desarrollar.

Los colegios médicos tienen que 
seguir avanzando para apoyar la 
profesión médica ¿Qué le sobra y 
que le falta al Colegio de Médicos de 
Cordoba?

Los Colegios de Médicos trabajamos 
por la defensa y como garante de 
la Profesión Médica. Mediadores 
y nexo de unión entre las 
diferentes especialidades médicas, 
administraciones, asociaciones 
científicas y profesionales, públicas 
o privadas, sindicatos, agrupaciones 
vecinales, asociaciones de enfermos, y 
todos y cada una de los que conforman 
la Profesión Médica y la buena 
práctica dentro del Código de Ética 
y Deontología Médica, como nuestra 
razón de ser. Al Colegio de médicos de 
Córdoba, le sobra entusiasmo y ganas 
de trabajar dentro de su Junta Directiva 
y equipos de trabajo adscritos a este 
proyecto de mejora por la Profesión 
dentro de todos sus ámbitos. Creo que 
aún le falta hacer llegar a la colegiación 
el concepto que yo ya entendí hace 
años: ¿cómo puedo colaborar con el 
Colegio? este es el objetivo. De esta 
forma se fortalece y puede dar cabida 
y solucionar los problemas que se 
presenten a la Profesión Médica y la 
ayuda, siempre, a los profesionales en 
un Colegio fuerte y unido.

Desde su colegio fomentan mucho 
la investigación ¿cómo cree que 
podemos incentivar la investigación 
en AP?

La investigación es uno de los 
grandes e imprescindibles pilares 
en el avance de la Medicina, por 
eso apostamos por este esfuerzo. 
Sabemos de la dificultad de llevarla 
a cabo sobre todo a nivel de la 
Atención Primaria. En este nivel 
asistencial es donde se detectan 
los problemas de salud y por sus 
características de continuidad 
asistencial se puede ver la evolución 
y los resultados. Es una base de 
datos y una muestra infinita para 
investigar. Necesitamos, de forma 
prioritaria, tiempo y recursos por 
parte de la administración para 
dedicarlo a la investigación, aunque 
también es bien recibida cualquier otra 
colaboración.

Foto: ARP
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Entre sus propuestas se encuentra acercar el 
colegio a los estudiantes de medicina ¿cree que 
las nuevas generaciones son conscientes del 
valor de los colegios?

Nos acercamos a los estudiantes de medicina con 
una asignatura llamada “de veteranos a noveles”, 
clases de “asesoramiento jurídico”, estamos 
cuando finalizan el grado y premiamos el mejor 
TFG, entre otras cosas. Esto y la colaboración 
de las vocalías de Médicos Jóvenes facilitan el 
conocimiento, acercamiento y participación con 
el Colegio. Desgraciadamente, todo esto se ha 
frenado con la imposibilidad de realizar reuniones 
durante la pandemia, tan necesarias para la 
juventud, pero están implicados. Seguiremos 
trabajando siempre en esa línea, iniciando la pre-
colegiación en los tres últimos años de grado.

Seguimos teniendo tareas pendientes como una 
mayor autonomía de la Validación Periódica de 
la Colegiación ¿qué propone al respecto?

La Validación Periódica Colegial, implica la 
garantía que da la colegiación, la salud físico-
psíquica y de la ausencia de expedientes del 
profesional, debe preceder y ser requisito a la hora 
de realizar cualquier acto médico. Desde nuestro 
Colegio exigimos a la administración que se 
incluya como requisito a la hora de trabajar y de 
acreditarse en competencias profesionales. Sólo 
así se puede garantizar la buena práctica clínica 
en cualquiera de los ámbitos donde desarrollamos 
nuestra Profesión.

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

ENTREVISTA

Córdoba fue una de las 
provincias pioneras en fomentar 
el programa PAIME y sigue 
siendo un éxito más de veinte 
años después ¿cómo ha ayudado 
a los médicos? ¿Y durante la 
pandemia?

PAIME es un programa para la 
reintegración a 100% de sus 
capacidades de los profesionales 
médicos que han requerido 
ayuda. El Colegio de Médicos 
de Córdoba fue el primero y 
el que tiene mayor trayectoria 
PAIME de Andalucía y de España, 
después de Barcelona. Tenemos 
la satisfacción de haber podido 
ayudar, en este tiempo a más 
de 500 compañeros. Durante 
la pandemia, anticipándonos 
a los problemas, se ha creado 
una línea para el médico y sus 
familiares directos que se podría 
ver especialmente afectados en 
relación a este problema. Aunque 
hemos visto el comprensible 
aumento de estas necesidades, a 
día de hoy no ha habido aumento 
significativo en número de 
casos. Los profesionales se han 
entregado incondicionalmente. 
Seguiremos, siempre, desde el 
PAIME, trabando por la Salud de 
nuestros profesionales.

MARÍA DEL CARMEN 
DE CERCA

¿Su rincón favorito de 
Córdoba? 
Toda la provincia tiene rincones 
preciosos.

¿Una comida? 
Arroz con setas de álamo.

¿Un olor?  
A campo.

¿Una pasión? 
Demasiadas.

¿Una hora del día? 
La salida del sol.

¿Una persona a la que 
admire? 
A nuestros mayores.

¿Un libro que esté leyendo? 
El murmullo de las abejas de Sofia 
Segovia.

¿Una película? 
Tengo unas cuantas, entre ellas: 
Cadena perpetua, de  Frank 
Darabont.

¿Un viaje pendiente? 
Argentina, Canadá…, aún me 
quedan unos cuantos

Una cita que le guste 
“Y cómo no sabía que era 
imposible, lo hizo”, Albert Einstein.

¿Un sueño por cumplir? 
Necesitaría unas cuantas  vidas 
para cumplir todos mis sueños. 

Cómo se define 
Sencilla, cercana, incansable, 
enamorada de mí trabajo, con 
interés por todo.
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¿Cómo ha vivido la pandemia como médico? ¿Y 
en su casa?

En el inicio de esta desgraciada pandemia la 
preocupación y la falta de recursos se unían 
a la falta de protección y el desconocimiento 
sobre la gestión de este problema sanitario. 
Tan rápido que no daba tiempo a reaccionar, 
nos buscamos los sistemas de protección 
en la calle, incluso los pacientes nos hacían 
mascarillas, pantallas o recursos que tenían 
por sus negocios. En nuestro medio rural, 
durante el confinamiento, el conocer a los 
pacientes facilitaba el seguimiento por 
teléfono y la atención domiciliaria si era 
necesaria. Gestionar un centro socio-sanitario 
contagiado, era un reto desconocido, 
complicado y difícil. Luego llegó la 
vacunación a la mayor velocidad posible, los 
ancianos entusiastas, fruto de su experiencia, 
nos dieron ánimo para tirar para adelante,…Y, 
posteriormente, contagios masivos y 
saturación de las consultas… Agotados y sin 
descanso.

En casa mucho temor por nuestros mayores 
nonagenarios y frágiles, han estado 
tristemente solos, por no poder verlos por 
miedo a contagiarlos. De los cuatro que somos 
en casa, tres somos sanitarios y trabajando 
contra la pandemia. Hemos intentado en 
los peores momentos estar con aislamiento 
preventivo dentro de casa y poder así seguir 
en la lucha. Ahora mejor, sin tener que 
lamentar contagios o pérdidas.

ENTREVISTA

Foto: ARP

¿Qué enseñanza deja la pandemia a los médicos? ¿Y a 
la sociedad?

Que siempre nos podremos encontrar problemas 
de salud desconocidos y sorprendentes. Que 
tenemos que responder ante estas necesidades con 
un aprendizaje rápido, y de adaptación, con una 
entrega que supera todos los limites para salvar a 
la sociedad. Lamentar la triste realidad de los que 
han quedado por el camino. Y que estamos bastante 
solos. La sociedad, pasados los primeros momentos 
de caos y desconcierto, se han mal-adaptado a 
la nueva realidad, olvidando que es necesaria la 
colaboración de todos, que los profesionales no son 
un derecho, sino una necesidad y que ofrecemos una 
ayuda inestimable, pero necesitamos de su constante 
colaboración para acabar con esta lacra.

¿Cree que la sociedad ha cambiado su visión de la 
profesión médica desde la pandemia?

Está claro que no, al menos no una mayoría, aunque 
se vislumbran cambios. Hemos sido demasiado 
tiempo nada más que un servicio al que tienen 
derecho y para lo que haga falta, sin informar de 
todo el esfuerzo y entrega que hay detrás, estas 
exigencias, carentes de información, dan lugar a 
situaciones no deseadas por parte de los pacientes y 
a realizar una medicina defensiva. Es necesario que 
se recupere la idea de la atención sanitaria, necesaria 
para la sociedad, que no todo vale y que los recursos 
son limitados. Sólo con actitud de colaboración y 
compromiso entre todos, podremos vencer cualquier 
problema de salud que se nos presente.
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|  A L M E R Í A  |

ALMERÍA

El Colegio de Médicos de Almería 
aprueba sus presupuestos para el año 2022

La cuota colegial se incrementa 2,45 
euros tras estar congelada desde 2009

El Colegio Oficial de Médicos de Almería 
ha aprobado, en Asamblea General, el 
presupuesto elaborado para el ejercicio 
colegial 2022. El total de ingresos 
asciende a 1.313.112,68 euros, mientras 
que el total de la partida presupuestaria 
de gastos es de 1.313.112,68 euros. A 
continuación se expuso los diferentes 
capítulos económicos desglosados por 
áreas; tras la exposición de los gastos 
e ingresos previstos para este año, la 
Asamblea de Colegiados refrendó tanto 
la gestión de la Junta Directiva como 

los presupuestos presentados. Otro 
de los puntos del orden del día fue la 
actualización de la cuota colegial, que 
ha estado congelada desde el año 2009. 
Concretamente, en el presente año la 
cuota se incrementará 2,48 euros al 
mes. La Asamblea General se celebró 
en el salón de actos de la sede colegial 
cumpliendo, de esta forma, con las 
medidas de seguridad pertinentes. 
Durante este año y al hilo de los 
anteriores, el Colegio Oficial de Médicos 
de Almería seguirá trabajando en la 
consolidación tanto de los proyectos 
como de las iniciativas puestas en 
marcha.

LOS COLEGIADOS DE ALMERÍA TIENEN A SU DISPOSICIÓN 
LA APLICACIÓN 'COMALMERÍA'

Se puede solicitar recetas privadas, 
consultas e inscripciones, entre otras

El Colegio de Médicos de Almería 
recuerda a los colegiados que tienen a su 
disposición la aplicación 'COMALMERÍA' 
para teléfonos y tables; válida para 
sistemas operativos 'Android 
e IOS'. Además, se ha 
actualizado la sede electrónica 
adaptándola a las nuevas 
necesidades y formalidades 
jurídicas. La aplicación 
permite el acceso directo 
a los diferentes servicios 
e informaciones desde los 
dispositivos móviles. Todo 
ello complementado con la 
sede electrónica, con el fin de 
facilitar el flujo comunicativo 
con los usuarios. 

La Institución Colegial informa 
a los colegiados que solo tienen que 
descargar la aplicación e introducir 
diferentes datos para acceder a la misma. 
Además, los usuarios que se han registrado 
en la App podrán acceder, con la misma 
contraseña y datos, a la sede electrónica. 
Entre las acciones que podrá realizar 
está la de solicitar sus recetas privadas, 

realizar consultas directas con los departamentos colegiales 
e inscripciones a cursos formativos; entre otras muchas 
opciones. Los colegiados que tengan dudas o requieran de más 
información al respecto pueden contactar con el Colegio Oficial 
de Médicos en Almería. 
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
CÁDIZ TOMÓ POSESIÓN DE SUS CARGOS

|  C Á D I Z  |

CÁDIZ

La Junta Directiva del Colegio de Médicos 
de Cádiz  ( CO M C A D I Z )  to m a ba  p o s e s i ó n 
a d m i n i s t ra t i va  d e  s u s  ca rgo s  d u ra n te  l a 
s e s i ó n  p l e n a r i a  ce l e b ra d a  e l  pa s a d o  m e s 
d e  o c tu b re .  L a  n u e va  D i re c t i va ,  e l eg i d a  y 
p ro c l a m a d a  e l  pa s a d o  2 9  d e  s e p t i e m b re , 
e s tá  p re s i d i d a  p o r  e l  D r.  J u a n  A n to n i o 
Re p et to  Ló p e z ,  y  j u n to  a  é l  i n teg ra n  l a 
C o m i s i ó n  Pe r m a n e n te  l o s  D re s .  C a r m e n 
S e ba s t i a n e s  M a r f i l ,  Fra n c i s co  J o s é 
Ro m e ro  B e r m e j o  y  A n to n i o  S a l a t  M a r t í 
co m o  V i ce p re s i d e n te s  a s í  co m o  l o s 
D re s .  G a s pa r  G a r ro te  Cu e va s  y  A n to n i o 
A re s  C a m e r i n o  e n  ca l i d a d  d e  S e c reta r i o 
G e n e ra l  y  V i ce s e c reta r i o,  re s p e c t i va m ente.

Igualmente tomaron posesión como 
responsables de las secciones colegiales 

del COMCADIZ los Dres. Fernando Magno 
Ramírez Gomez (Atención Primaria), 
Amalia Moreno Fraile (Ejercicio Privado), 
Luis Lapie Capote (Médicos Jubilados), María 
Jesús Sánchez del Pino (Administraciones 
Públicas), Alfredo Luis Michán Doña (Tutores 
y Docentes), Josefa Luisa Ortega García 
(Medicina Hospitalaria), Santiago de los 
Reyes Vázquez (Médicos en Formación de 
Especialidad) y Jasson Abel Saldarreaga 
Marín (Médicos en Promoción de Empleo).

En esta nueva legislatura ejercen como 
Delegados Territoriales del Colegio de 
Médicos los Dres. María Gutiérrez Márquez 
(Bahía de Cádiz), María Jesús Mojón Zapata 
(Jerez-Sierra)  y  Concepción Vi l lasescusa 
Lamet (Campo de Gibraltar) .
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X I X  P R E M I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N 
C O M C Ó R D O B A - C A I X A B A N K  

|  C Ó R D O B A  |

CÓRDOBA

En 30 de noviembre de 2021, el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba con la colaboración de la entidad 
Caixabank, entrega sus XIX premios de Investigación, siendo éstos los siguientes: 

Primer premio
“Dieta Mediterránea y función endotelial 
en pacientes con enfermedad coronaria: 
un análisis del ensayo controlado 
aleatorio CORDIOPREV”. 

 “Velocidades tisulares por Doppler 
para descartar rechazo en receptores 
de trasplante cardiaco en el contexto de 
la imagen de deformación miocárdica: 
un estudio multivariado, prospectivo y 
monocéntrico”. 

 “La alopecia frontal fibrosante muestra 
un clara activación T helper 1 y janus 
quinasa 3”. 

Segundo premio

Tercer premio

http://comcordoba.com/
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|  G R A N A D A  |

GRANADA

El lunes 25 de octubre de 2021 tuvo 
lugar en el Colegio Oficial de Médicos de 
Granada la actividad "Encuentros en el 
Colegio: Atención Primaria", presentada 
y moderada por el presidente del COM 
Granada, D. Jorge Fernández Parra. El 
encuentro contó con la participación de 
la Dra. Marta García Caballos (médico 
de familia del C.S. Cartuja); la Dra. Pilar 
Quesada Carrasco (médico de familia del C.S. 
Chauchina); el Dr. Farid Muwaquet Rodríguez 
(médico de familia y director de salud del 
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano) y 
el Dr. Francisco Javier Gallo Vallejo (médico 
de familia del C.S. Zaidín-Sur).

Este encuentro sirvió para tratar la 
situación actual de la Atención Primaria, 
su problemática y las soluciones de futuro 
necesarias para ofrecer un servicio que 
pueda velar por la salud de los pacientes, la 
sostenibilidad del sistema y un modelo justo 
para los profesionales; todo ello tras pasar 
los peores momentos de la pandemia y las 
lecciones que han dejado las situaciones y 
experiencias vividas.  

Además de la participación presencial (en la que en todo 
momento se veló por el cumplimiento de las medidas 
preventivas establecidas por las autoridades sanitarias), 
como en ocasiones anteriores se habilitó el chat de la 
plataforma de televisión online del Colegio, en el que los 
participantes pudieron participar en el acto haciendo 
llegar sus opiniones, dudas y comentarios a los ponentes.

DEB ATE SOBRE L A ATENCIÓN PRIM A RI A
EN EL COMGR A N A DA

Las enfermedades raras y la discapacidad, a debate 
en las III Jornadas de Pacientes y Médicos
El 17 de noviembre de 2021 tuvo lugar la III Jornada de Pacientes y Médicos, organizada por el COMGRANADA 
con la colaboración de la Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada. En esta ocasión se centró en 
las “enfermedades raras” y la discapacidad que originan. La inauguración de la jornada corrió a cargo del Dr. 
Jorge Fernández Parra (presidente del COMGranada), el Dr. Indalecio Sánchez-Montesinos García (delegado 
provincial de la Consejería de Salud y Familias) y Antonio Hermoso Quintana (presidente de la Plataforma de 
Asociaciones de Pacientes). 

A continuación, se desarrollaron dos ponencias presentadas por la Dra. Reyes Rodríguez Tapioles 
(representante de la sección de Médicos de Otras Administraciones del COMGRANADA). La primera trató sobre 
“Las enfermedades raras y la discapacidad. Doble Perspectiva”, a cargo del Dr. Juan Cristóbal Corral Báez 
(médico y paciente de enfermedades raras); y la segunda ponencia trató sobre “El nuevo sistema de apoyos 
a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica”, a cargo de Esperanza Alcaín 
Martínez (profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada). 

Después tuvo lugar una mesa de diálogo sobre “La discapacidad en las enfermedades raras”, moderada 
por el Dr. Juan Manuel Guardia Baena (facultativo del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario “Virgen de las Nieves”); cuyos participantes fueron el Dr. Francisco Aguilar de Arcos (médico 
valorador del Centro de Valoración de Discapacidad de Granada); María Luz Flores Antigüedad (enfermera 
gestora de casos del Hospital Universitario Clínico “S. Cecilio”); Matilde Vílchez Cejudo (paciente de Ehlers 
Danlos); María Bolívar Villegas (trabajadora social de la Asociación PANIDE); y Carolina Láynez Rubio 
(psicóloga de la Unidad de Neurología y Neurodesarrollo del Hospital Universitario Clínico “S. Cecilio”). Por 
último, se abrió un turno de participación para que los asistentes pudiesen formular preguntas y comentarios 
sobre los contenidos de la jornada. 
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|  H U E L V A  |

HUELVA

Un año más, como ya es tradición, se conmemora 
en el mes de octubre la festividad de San Lucas, 
patrono de los médicos.

El calendario de actos de dicha festividad para el 
presente año se desarrolló en dos días, el lunes 
18 de octubre, en la que se celebró la tradicional 
Misa en la Iglesia de la Concepción, en memoria 
de los colegiados fallecidos, coincidiendo con 
la Festividad de San Lucas, y el día 19 con la 
Conferencia Magistral titulada “La mama en el 
arte”, impartida por el Dr. D. Juan Sabaté Diaz, 
siendo presentado por el Dr. D. Antonio López 
Jiménez.

A la finalización de la misma, se procedió a la 
entrega de los XXIX Premios Científicos “Maese 
Alonso” y de la “Beca Dr. Sánchez Pajares” 
de la que cada año generosamente son 
patrocinadores de la misma la Fundación Caja 
Rural del Sur y la Fundación Atlantic Copper.

Por la Secretaria del COM Huelva, 
Doña María Dolores Quirce López, se dio lectura 
al fallo del Jurado, acordándose otorgar el 
Premio de mayor consideración, consistente en 
3.000 € y Diploma, para trabajos de investigación 
publicados, al Trabajo “Tratamiento de 
la incontinencia fecal con celulas madres 
mesenquimales expandidas autólogas: 
resultados de un estudio piloto", presentado por 
el colegiado D. Fernando de la Portilla de Juan.

FESTIVIDAD SAN LUCAS 
2021

Tras la entrega de los restante Premios se 
llevó a cabo la lectura del Acta de concesión 
de la Beca Dr. Sánchez Pajares, de manos de D. 
Antonio de la Vega Jiménez, Director General de 
la Fundación Atlantic Copper (patrocinadora de la 
misma) a D. Pablo Rodríguez González, colegiado 
21/21/04744, para realizar una rotación formativa 
en el Centro Hospitalario de Luxemburgo.

Sesión Científica en Huelva 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
El pasado 17 de noviembre, en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Huelva, la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Sevilla celebró de forma extraordinaria una Sesión Científica en nuestra 
Ciudad.

Esta es la segunda vez, en sus más de 320 años de Historia, que la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Sevilla ha celebrado una Sesión Científica en Huelva, ambas en el Colegio de Médicos.

La inauguración del Acto se llevó a cabo por el Presidente del Colegio de Médicos, Dr D. Antonio 
Aguado, dando inicio con La Conferencia Magistral impartida por el Excmo. Sr Presidente de la 
Academia, Dr D. Jesús Castiñeiras Fernández (Catedrático de Urología de la Facultad de Medicina de 
Sevilla) con el título “Datos históricos sobre la Real Academia de Medicina de Sevilla”, en la que hizo un 
recorrido histórico sobre la Institución y su evolución a lo largo de los siglos en la medicina Andaluza y 
Nacional, destacando entre otras cosas el patrimonio cultural existente en la Sede de la Real Academia 
de Medicina (libros y documentos, cuadros, etc…).
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JAÉN

|  J A É N  |

El presidente del 
Colegio de Médicos 
de Jaén, Dr. Gerardo 
Pérez Chica y el 
Director-Gerente del 
Hospital Universitario 
de Jaén, Dr. Javier la 
Rosa, han mantenido 
recientemente una 
reunión institucional 
durante la cual 
han abordado la 
situación actual de 
la urgencia médica 
intrahospitalaria 
en el Hospital 
Neurotraumatológico 
de la capital.

En concreto, el 
presidente de 
la corporación 
colegial jiennense, 
ha trasladado la 
situación de aquellos 
colegiados afectados 
por el transcurso 
de la atención 

continuada en las 
urgencias médicas 
registradas a partir 
de las 20:00 horas 
entre los pacientes 
hospitalizados.

El clima de diálogo y 
entendimiento entre 
ambas entidades 
ha propiciado que 
el cuadro directivo 
de los hospitales se 
haya comprometido 
a la adopción de 
las soluciones 
correspondientes 
antes de finalizar 
el año y de esta 
manera consolidar 
una óptima atención 
a los pacientes. Al 
encuentro también 
han asistido el 
secretario general del 
Colegio de Médicos 
de Jaén, Dr. Ángel 
Navarro Sánchez-

El Colegio de Médicos y el Hospital Universitario 
de Jaén abordan la urgencia médica intrahospitalaria 
del Neurotraumatológico

INTERÉS POR 
UNA JORNADA 
FORMATIVA SOBRE 
MEDIDAS A ADOPTAR 
FRENTE A LA LEY DE 
EUTANASIA

La Cátedra Maimónides en 
Profesionalismo Médico, en 
colaboración con el Colegio 
Oficial de Médicos de Jaén 
y la Fundación Caja Rural, 
organizaron una jornada 
dirigida a analizar las 
medidas a adoptar frente 
a la Ley de Eutanasia. Las 
intervenciones tuvieron 
lugar en el aula de 
formación del Colegio, el 
pasado 15 de diciembre 
en la modalidad mixta 
tanto presencial como vía 
‘streaming’ a través de la 
plataforma comda.tv.

Las ponencias estuvieron 
moderadas por la vocal 
de Médicos Tutores y 
Docentes del COM Jaén, 
doctora. Mª Dolores Alcalde 
Molina y contó con la 
participación de las vocales 

de la Comisión de Ética y 
Deontología Médica del 
Colegio de Médicos de 
Jaén, Dra. Mercedes Moreno 
Lorenzo, quien abordó la 
adecuación del esfuerzo 
terapéutico mientras la 
Dra. Mª del Carmen Ortega 
Armenteros, trató la 
temática sobre los cuidados 
paliativos y la sedación 
paliativa. Por su parte, el 
presidente de la Comisión 
de Ética y Deontología 
del Consejo Andaluz y 
del COM Jaén, Dr. Ángel 
Hernández Gil, expuso sus 
conocimientos en torno a la 
Objeción de Conciencia. 

Los contenidos tratados han 
suscitado gran interés entre 
el colectivo de profesionales 
médicos al tratarse de una 
ley de reciente aprobación.

Ortiz, el vocal de Medicina Hospitalaria, Dr. 
Jesús Joaquín Hijona y el subdirector médico 
del Hospital Universitario de Jaén, Dr. Luis 
Palacios.
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L A ÓP TIC A BL A NC A 
FERN Á NDEZ , 
ELEGIDA PRESIDENTA 
DE UPROS AMA

CONDENADO A 
CUATRO MESES 
DE PRISIÓN Y 
DOS AÑOS DE 
ALEJAMIENTO 
POR AMENAZAR 
A UN MÉDICO

Un hombre de 28 años 
fue condenado a cuatro 
meses de prisión y dos 
años de alejamiento por 
amenazar al médico que 
le estaba atendiendo 
en las urgencias del 
Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 
Cuando el facultativo se 
disponía a auscultar al 
paciente, que comenzó 
a mantener una “actitud 
hostil y agresiva”, 
tal y como señala la 
sentencia, llegando a 
amenazarle con frases 
tales como “te voy a dar 
un puñetazo y te voy a 
tumbar tres dientes”. 
Tras ello, se personó el 
servicio de seguridad 
del centro sanitario y 
el ahora condenado 
mantuvo su hostilidad, 
que persistió incluso 
tras la llegada de la 
Policía Nacional.

Tras presentar la 
denuncia el médico 
llamó al Teléfono de 
Atención Urgente (TAU) 
del Colegio de Médicos 
de Málaga donde fue 
atendido por la letrada 
de la corporación Gracia 
Mª González Tirado que 
se ha encargado de 
asistirle judicialmente 
en el juicio rápido 
que ha tenido lugar 
a la mañana del día 
siguiente en la Ciudad 
de la Justicia de Málaga.

Blanca Fernández Pino, actual presidenta del Colegio Oficial 
de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA), ha sido 
elegida como presidenta de la Unión Profesional Sanitaria de 
Málaga (UPROSAMA) para los próximos dos años. Fernández 
asume el mando de esta organización supracolegial que 
engloba a once profesiones sanitarias colegiadas de Málaga y 
Andalucía. 

Así se decidió en la Asamblea General Extraordinaria celebrada 
en el Colegio de Médicos de Málaga el pasado 12 de enero. La 
nueva Junta Directiva contará como vicepresidentes con el Dr. 
Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga; 
y con Adela Corrales, decana del Colegio de Logopedas de 
Andalucía. Juan Manuel Nieblas, presidente del Ilustre Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, ostentará el 
cargo de secretario; y Rosario Correa, presidenta del Colegio 
Profesional de Podólogos de Andalucía, el de tesorera de 
UPROSAMA.

Tras resultar electa, Blanca Fernández ha mostrado a sus 
compañeros su agradecimiento y ha asegurado que “defender 
los intereses de todos los profesionales sanitarios seguirá 
siendo la máxima prioridad, un objetivo por el que ya 
empezamos a trabajar a raíz del estallido de la crisis de la 
COVID-19”. 
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La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Sevilla ha tomado el acuerdo de fomentar el uso de 
la Receta Electrónica Colegial (REMPe), promovida y financiada por el RICOMS y que fue la primera 
Receta Electrónica Privada, homologada por la Organización Médica Colegial (OMC) que hubo en 
España, hace ya tres años, ante el aumento significativo de incidencias en el uso de la receta papel 
(duplicidades, falsificaciones o no ajustarse al modelo oficial).

L A  R E C E TA  E L E C T R Ó N I C A 
P R I V A D A  (R E M P E)   SE CONSOLIDA 
COMO  HERR AMIENTA  SEGUR A  Y 
CÓMODA  AL  SERVICIO  DEL  MÉDICO  Y 
SUS  PACIENTES

Las ventajas que aporta REMPe sobre la receta en papel son 
las siguientes:

-SEGURIDAD de funcionamiento, ya que es imposible su 
manipulación o duplicidad.

-TRAZABILIDAD de la prescripción médica en todo su 
recorrido en el circuito, profesional médico, oficina de 
Farmacia y paciente.

-VERSATILIDAD máxima en las prestaciones que ofrece 
REMPe (diferentes prescripciones de medicamentos se pueden 
recetar en la misma receta, interacciones de medicamentos 
y alergias, dosificaciones pediátricas y prescripciones 
psicotrópicas)

-SENCILLEZ y FACILIDAD DE USO tanto para el paciente que 
solo tiene que aportar su DNI y para el médico.

-MÁS ECONÓMICA. REMPe es más barata que la receta en 
papel.

Además, a todas estas ventajas 
hay que añadir la creciente 
presión desde la Inspección de 
Farmacia de la Consejería de 
Salud persiguiendo el fraude en 
Recetas Médicas, con apertura de 
Expedientes Disciplinarios para 
Oficinas de Farmacia y Médicos 
Prescriptores que no cumplan la 
Normativa Oficial, con sanciones 
de 3.000 euros por Receta.
Por todo ello el RICOMS se 
reafirma en presentar a los 
colegiados los mejores servicios 
teniendo en cuenta también 
la imparable digitalización del 
mundo sanitario como signo de 
eficiencia y modernidad.

Las nuevas tarifas se aplican 
desde el 1 de enero de 2022.
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LOS PATRONOS
DE LA MEDICINA
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Si bien cada profesión suele tener 
su santo protector o patrón, la 
medicina puede ufanarse de 
contar con bastantes: San Lucas 
Evangelista, los santos Cosme y 
Damián, La Virgen del Perpetuo 
Socorro; éstos para la medicina 
en general, pero es que cada 
especialidad cuenta con su 
protector particular: San Ramón 
Nonato, de los ginecólogos, San 
Genaro, de los hematólogos, 
Santa Apolonia, de los dentistas,  
santos Liborio y Zoilo de los 
urólogos, y así una larga lista. 

Por supuesto los enfermos tienen 
también sus patronos, entre los 
que destaca San Juan de Dios, 
de modo genérico, existiendo 
santos intercesores para casi 
toda parte corporal enferma, 
como Santa Águeda, para las 
enfermedades de la mama, San 
Acacio contra los dolores de 
cabeza, santa Bárbara, protectora 
de la f iebre y la muerte súbita 
y un largo etcétera.  Algunos 
autores mencionan hasta a 300 
santos asociados a la protección 
frente a enfermedades, al  amparo 
de médicos o hacedores de 
curaciones milagrosas.  Y en otra 
clave, desde el  Olimpo clásico 
se cierne la sombra protectora 
de Asclepio,  a quien se atribuía 
el   poder devolver la vida a los 
muertos,   o desde Egipto, la 
del mítico Imhotep, médico y 
arquitecto del Rey Zoser. 

La vinculación de la profesión 
sanitaria -y otras muchas- con 
algún santo data de la ancestral 
costumbre de invocar a alguna 
deidad protectora, cuando la 
contingencia del ser humano era 
más notoria. Conocedor de sus 
limitaciones,  se encomendaba a 
oscuras fuerzas superiores, para 
que de algún modo, le ayudaran 
en sus tareas, que en el caso de la 
medicina, eran de gran relevancia 
y necesitadas de oficio y mano 
firme. Con el cristianismo, estas 
deidades fueron suplantadas por 
diversos santos y santas, muchos 
de ellos mártires de los primeros 

siglos,  con biografías  legendarias 
y a veces con muy escasa relación 
con la medicina. Esta relación 
se basaba generalmente en la 
calidad de sus martirios,  como 
Santa Lucia,  patrona de oculistas 
o la mencionada Santa Apolonia, 
a quienes,  respectivamente, 
sacaron ojos y dientes,  y así  una 
truculenta serie de refinadas 
torturas,  acaecidas durante 
las diversas persecuciones, 
originaron patronazgos de toda 
índole.  A veces,  el  santo da su 
nombre a la enfermedad, como 
el “fuego de San Antonio” o el 
“baile de San Vito”,  debidos al 
ergotismo. 

Era costumbre en las aulas 
magnas de facultades y salones 
principales de colectivos médicos 
la presencia de imágenes de 
estos patronos, destacando la de 
la Virgen del Perpetuo Socorro, 
icono de gran belleza plástica 
muy extendido en la profesión. 
Uno se pregunta si  t iene hoy día 
algún sentido esta pléyade de 
protectores a quienes invocar en 
época de tribulación. Ahora se 
vive con la arrogancia de poseer 
un  control casi  absoluto sobre la 
naturaleza y la i lusión de poder 
escapar a sus reglas mediante la 
tecnología. 

Sin embargo, ha bastado la 
mutación puntual de un virus para 
hacer tambalear esta seguridad  
y se han desenterrado viejos 
temores ante imágenes que nos 
remontan a las más nefastas 
pandemias medievales.  Muchos 
se habrán encomendado a estas 
fuerzas protectoras religiosas, 
laicas o animistas,  que creíamos 
relegadas al  l imbo de lo 
folclórico, pero que renacen con 
fuerza ante la palpable  evidencia 
de nuestra vulnerabil idad 
y fugaz existencia;  durante 
ella,  los médicos tenemos el 
honor de dedicarnos a aliviar 
el  sufrimiento ajeno, con o sin 
ayuda de nuestros patronos, 
según sea nuestra creencia, pero 
siempre con dedicación. 

JUAN J. BRETÓN GARCÍA
Defensor del Colegiado 
Colegio Oficial de Médicos 
de Málaga

LOS PATRONOS
DE LA MEDICINA

S
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ESA OTRA PANDEMIA

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

ESA OTRA PANDEMIA

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO
Médico Psiquiatra

OPINIÓN
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RRecientemente apareció en la prensa el anuncio de 
una nueva pandemia, así llamaban al previsible y ya 
creciente número de bajas laborales –con mayor 
o menor temporalidad-, en razón del “Síndrome de 
quemado”. Y así ha ocurrido.

Hace unos treinta años surgió de modo emergente 
el llamado “Síndrome del burn-out”. Se trataba de 
un cuadro de cansancio desesperanzado, tristeza y 
pesimismo, desconfianza en el valor de lo hecho y 
más aún en lo que todavía quedaría por abordar en el 
propio futuro. Venía afectando a todas las profesiones 
y estratos sociales, algo más a quienes ya alcanzaban 
la edad media de la vida. Y con un segmento 
profesional de mayor afectación en ciertas tareas 
ligadas a la docencia y al cuidado de los demás, 
especialmente profesores y sanitarios. Hoy en día, 
este cuadro reaparece en nuevo brote, motivado por 
los efectos del Covid-19 en sus múltiples y sucesivos 
modelos de mutación.

Los médicos y sanitarios en general conocemos 
bien el desastre emocional que la pandemia ha 
originado y continúa manteniendo: ansiedad, 
depresión, descompensación de procesos metabólicos 
(diabetes, patologías tiroideas, hipertensión, etc.), 
insomnio, deficiencias en las sensaciones (olfato, 
tacto, gusto), dolor de espalda, parestesias, temblores 
y tics, disfunciones digestivas y respiratorias. Todo un 
tratado de clínica que los sanitarios de hoy han de 
repasar ante un elevado número de pacientes. Así se 
comprende la lógica y actual sobrecarga vital de los en 
este momento. Con la crisis de la Atención Primaria y 
Salud Mental que resaltan los medios de comunicación 
con voz realista y tono ascendente.

Está demostrado que los humanos ante el estrés 
reaccionamos con tres fases sucesivas: una 
primera de resistencia, seguida de una cierta 
adaptación y finalmente con la resolución del 

conflicto o el fracaso vital del sujeto estresado. El 
primer susurro de protesta suele ser un malestar 
generalizado al que siguen pequeños síntomas 
en cualquier órgano o sistema corporal: dolor, 
contracturas, molestias digestivas, taquicardia o 
arritmias, opresión torácica, insomnio, irritabilidad, 
etc. Son gritos de socorro de la persona que solicita 
atención, descanso, ayuda en sus molestias y apoyo 
en sus dificultades. Suele ser este un momento clave 
para la recuperación de la persona afectada. 
Entonces es necesario y recomendable pedir 
explícitamente ayuda y buscar el ser escuchado, 
contar lo que vivimos y como lo percibimos. Es 
importante y bien lo expresó Shakespeare al afirmar 
que conviene que hable el dolor, porque la pena que 
no habla gime en el corazón hasta que lo rompe.

La consecuencia, en muchos casos, será la 
instauración de un “síndrome del burn-out” o del 
“quemado”. Además, ahora sufrimos el desconcierto 
que van creando las vacunas, las revacunas y los 
negacionistas, junto a la prolífica información de la 
televisión y demás medios que tantas veces resulta 
confusa o contradictoria.

Resulta obvio que todos somos responsables en 
la prevención de estos trastornos, en nosotros 
mismos o en los demás, de evaluar oportunamente, 
sin obsesiones ni dramas, con serenidad y sabiduría, 
las circunstancias de quienes nos rodean y que más 
o menos, dependen de nosotros. Aquí entra en juego 
la prudencia y la atención amorosa y cuidada para 
detectar la posible suma de factores estresantes 
en la vida propia y ajena. Realismo y atención para 
prever la llegada del agotamiento crónico. Y para 
finalizar, hemos de fomentar una saludable actitud: 
“Sabiduría en abundancia, prudencia razonable 
y ningún miedo –o el menor posible- porque 
el temor turba la mente, paraliza la acción y 
acongoja el ánimo”.
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CRÓNICA DE UNA COOPERANTE
EN EL TCHAD
El pasado mes de noviembre -entre 
los días 3 y 21- dos miembros de la 
Sección de Cooperación Internacional 
del Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) nos desplazamos al 
Hospital Le Bon Samaritain en 
N´Djamena (Tchad) con el amparo de 
la organización Ayuda Médica a Países 
en Desarrollo (AMPED). El grupo incluía 
dos traumatólogos, un anestesista y un 
ingeniero.

Cada uno de nosotros teníamos 
un objetivo para ir allí. De los 
traumatólogos Julio Rodríguez de la 
Rúa y Jaime Garrido, además de la 

labor asistencial, el primero de ellos 
tenía a su cargo una Jornada sobre 
Patología de Columna, en la que era 
único ponente, y que se celebró el sábado 
día 6. A ella acudieron más de cuarenta 
médicos, entre los que se encontraban 
los tres neurocirujanos del país. Los 
demás asistentes eran traumatólogos 
y médicos interesados en mejorar sus 
conocimientos sobre esta patología, 
entre ellos un ex-ministro de Sanidad 
del Tchad. La jornada fue presentada de 
forma impecable y el nivel de atención 
y de interés fue tan alto que el tiempo 
previsto para la misma se alargó de 
forma considerable.

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN

ENFRENTARNOS A LO INESPERADO

DRA. CARMEN SEBASTIANES
Directora de Cooperación 
Internacional del CACM

ENFRENTARNOS A LO INESPERADO
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El ingeniero, Manuel 
Pablo, tenía como objetivo 
conocer los daños que en 
la estructura hospitalaria 
había tenido el último 
desbordamiento del río 
Chiari y prácticamente 
en ese fin de semana 
comprobó los daños e 
hizo su diagnóstico de 
los motivos, así como la 
composición de cómo 
podrían solucionarse y 
evitarse nuevos daños ante 
futuros desbordamientos.

Por mi parte, iba con el 
objetivo, ya marcado 
previamente por Julio 
Rodríguez de la Rúa, gran 
conocedor del lugar, 
de ver las posibilidades 
de crear una Unidad 
de Reanimación donde 
atender a pacientes 
con compromiso 
hemodinámico -o riesgo 
del mismo- fueran o no 
quirúrgicos. 

Para ubicar dicha unidad 
no hubo problema pues 
en el hospital disponían 
de una sala que reunía las 
condiciones necesarias. 
Dicha sala está localizada 
en el pabellón quirúrgico 
entre los quirófanos, la 
sala de hospitalización 
y la salida al exterior. 
De hecho, ya se utiliza 
con ese objetivo, pero el 
equipamiento es precario y 
no es posible llevar a cabo 
monitorización ni medidas 
de apoyo básico en 
situación de compromiso 
cardio-respiratorio.

En ese fin de semana tuve la oportunidad de 
contactar de forma estrecha con personal 
sanitario del bloque quirúrgico. El único cirujano 
si exceptuamos a los dos ginecólogos es el Dr. 
Simón Madengar, que es lo que diríamos aquí un 
todoterreno ya que hace cualquier tipo de cirugía 
mayor bien sea de cirugía general, traumatología, 
urología…. 

Gracias a la intermediación del Dr. De la Rúa, 
el Dr. Madengar estuvo hace tres años en el HU 
Puerta del Mar con objeto de conocer nuevas 
técnicas quirúrgicas que poder llevar a cabo en 
su ejercicio profesional en Le Bon Samaritain. Los 
encargados de la anestesia son enfermeros, que 
se manejan muy bien técnicamente y con gran 
interés por tener nuevos conocimientos de la 
especialidad. 

En Tchad en aquel momento las cifras de 
enfermos por COVID-19 eran muy bajas. De hecho, 
unos cooperantes italianos estaban haciendo 
un estudio para investigar las posibles causas 
y la mascarilla no era de uso habitual fuera del 
quirófano. 

Todo nos cambió cuando uno de los cooperantes 
-casi todos éramos españoles- que preparaba su 
vuelta, al hacerse la PCR de control para poder 
viajar, a pesar de ser totalmente asintomático, 
dio positivo, que además se confirmó. En este 
momento saltó la alarma entre todos los demás 
que habíamos estado en contacto con él y había 
que tomar decisiones en cuanto a la población 
que atendíamos en consultas, en cuanto al 
personal sanitario o no, que prestaba servicios en 
Le Bon Samaritain, porque aquella población está 
sin vacunar debido a la escasez de suministros y 
las posibilidades de tratamiento en caso de COVID 
complicado también son muy escasas. 

Por supuesto se confinó el cooperante positivo 
y los demás, tras PCR de control, aunque fueron 
negativas, decidimos separarnos del personal 
local y esperar el resultado de nueva PCR a los 
cinco días. Al cabo de este tiempo y tranquilos por 
la negatividad de las pruebas, nos reincorporamos 
a la actividad hospitalaria, cada uno destinado a 
sus quehaceres. 

Durante el confinamiento estuve preparando mi 
informe sobre las necesidades para montar la 
nueva Unidad de Reanimación y también preparé 
presentaciones de clases de Estudio Preoperatorio 
y de Cuidados Anestésicos para los enfermeros de 
anestesia. En esos días también pude entender que 
el apoyo que aporta cada cooperante o voluntario 
es en sí mismo poca cosa, pero es un eslabón 
necesario para que la cadena de la Cooperación 
funcione en los países desfavorecidos.

UN 'TODOTERRENO'

DE LA CIRUGÍA
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LA ATENTA CERCANÍA

DEL DR. TAKOUDJOU
Todo iba estupendamente 
-informes presentados, clases 
dadas, consultas y quirófanos a 
buen ritmo- cuando a los pocos días 
uno de los compañeros comenzó 
con ligera traqueítis y algo de fiebre 
que aumentaba rápidamente. De 
nuevo PCR, que resulta negativa, 
pero pruebas para la malaria 
positivas a pesar de la profilaxis oral 
con Malarone. Como a pesar del 
tratamiento específico continuaba 
con fiebre, a los tres o cuatro días 
nueva PCR para SARS-COV2 y esta 
vez se confirma positiva. Noticia 
dura para él y preocupante para los 
que permanecíamos asintomáticos. 
Ya eran dos confinados, uno 
asintomático pero el otro con mal 
estado general, sin apetito… De 
nuevo los demás, aunque éramos 
negativos, nos separamos del 
personal local y así fueron pasando 
días hasta que ya volvimos a 
casa con la tristeza de dejar allí 
compañeros, uno asintomático y 
con buena evolución de su carga 
viral y el otro algo mejor pero 
todavía mal.

Siempre digo que nos separamos 
del personal local pero no 
es del todo cierto porque en 

todo momento contamos con 
la asistencia del Dr. Rodrigue 
Takoudjou, sacerdote jesuita 
que pertenece a la plantilla del 
Hospital Le Bon Samaritain, que 
estuvo a cargo del diagnóstico y 
seguimiento de todos nosotros 
y que de forma muy especial 
y cercana atendió a nuestro 
compañero profundamente 
enfermo. No solo hacía la visita 
médica las veces que consideraba 
oportuno, sino que también se 
desplazaba fuera del recinto 
hospitalario para conseguir la 
medicación no disponible en 
el centro y organizar el trabajo 
de los enfermeros, para que se 
cumplieran los tratamientos que 
durante varios días fueron por vía 
intravenosa. La atención que por 
parte de todos recibimos no solo 
fue médica, fue de entrega y todo 
ello con naturalidad acompañada 
de cariño.

De allí no sé lo que se han traído 
los más veteranos pero yo, que no 
lo soy tanto, he aprendido muchas 
cosas sobre mí misma, en aquello 
que me gustaría cambiar y creo 
que me he traído muchos amigos y 
eso es un tesoro inestimable.

RECONOCIMIENTO AL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE MÁLAGA

El Economato Pilar Galera, de la Asociación Nena Paine, entregó un 
reconocimiento al Colegio de Médicos de Málaga por su apoyo a esta 
Asociación y a su Economato, cuya labor tiene como objetivo facilitar 
la vida de aquellas personas con escasos recursos y ayudar a los 
estudiantes con riesgo de exclusión social. La entrega de premios se 
celebró con motivo del quinto aniversario del Economato Pilar Galera, 
que lleva el nombre de la médica malagueña que falleció tristemente 
en el año 2016.  Acudió a recoger el galardón la directora del Área de 
Voluntariado del Colegio, Dra. Lola Luque, que lo recibió de manos 
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de un 'supercapaz' miembro de 
Supercaces, colectivo integrado 
por personas con discapacidad que 
estudian hostelería gracias a la 
Asociación. En la entrega de premios 
estuvo la delegada de Educación de 
la Junta de Andalucía y fundadora de 
dicha Asociación, Nena Paine.

• D. Manuel Ladoux Arroyo, 
Oficina de Voluntariado de 
la Universidad de Málaga. 

• Dña. Mercedes Rivera 
Cuello y Jesús González 
Zambrana, Médicos del 
Mundo y Universidad de 
Málaga. 

• D. Gonzalo Herrera Ortiz, 
Asociación Granadina de 
Amistad con el Sahara. 

• Dr. José María Ruiz Tudela, 
Ibermed (Médicos con 
Iberoamérica). 

• Dra. Concha Soler, 
Asociación para la 
Cooperación Internacional 
Solidaria (ACISS).

• Fundación Bisturí 
Solidario.

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN

La Escuela de Voluntariado del Colegio de Médicos de Málaga organizó una mesa redonda bajo el 
título ‘Málaga: voluntariado y cooperación. ¿Con quién, cómo y dónde?’, que tuvo lugar en la sede 
del Colegio. La presentación corrió a cargo de la directora de la Escuela, Dra. Lola Luque. Se trató 
de una actividad dirigida a toda la ciudadanía y especialmente a personas con espíritu solidario. En 
la inauguración participaron la concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Migración, 
Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia, y el delegado 
de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga, Francisco Martín 
Moreno, que dieron paso a la mesa redonda moderada por el Dr. Pascual Caballero, de Médicos Sin 
Fronteras, y que contó con la participación de: - D. Juan Luis Peña, Plataforma de Voluntariado. 

MÁL AGA: VOLUNTARIADO Y COOPER ACIÓN.  
¿CON QUIÉN, CÓMO Y DÓNDE?
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La Junta Directiva ha tomado 
posesión administrativa de 
sus cargos durante la sesión 
plenaria celebrada el pasado 
9 de noviembre. 

La Dra. Arias es la primera 
mujer presidenta del Colegio 
de Médicos de Córdoba y la 
primera en Andalucía

La Junta Directiva del Colegio 
de Médicos de Córdoba tomó 
posesión administrativa de 
sus cargos durante la sesión 
plenaria celebrada el 9 de 
noviembre de 2021. Está 
presidida por la Dra. Maria 
del Carmen Arias Blanco, y 
junto a ella conforman la 
Comisión Permanente los 
Dres. Luis Andrés Palenzuela 
Rodríguez, Eloy Girela López 
y Mercedes Gil Campos 
como Vicepresidentes así 
como los Dres. Rosa María 
Marín Montero y Rafael 
Ángel Castro Jiménez 
en calidad de Secretario 
General y Vicesecretario, 
respectivamente y el Dr. 
Pedro José Alarcón Martínez 
como Tesorero.

Igualmente han tomado 
posesión como responsables 
de las secciones colegiales 
del COMCórdoba los Dres. 
Belén Muñoz Díaz (Atención 

Primaria), Julián Garrido 
Jiménez (Ejercicio Privado), 
Manuel Montero (Médicos 
Jubilados), Pilar Font 
Ugalde (Administraciones 
Públicas), Juan Criado 
García (Tutores y Docentes), 
María Pleguezuelo Navarro 
(Medicina Hospitalaria), 
Francisco Javier Cejas Arjona 
(Médicos en Formación 
de Especialidad) y Ana 
Romero Gandul (Médicos en 
Promoción de Empleo).

Maria del Carmen Arias se 
convierte así en la primera 
mujer en presidir el Colegio 
de Médicos de Córdoba, 
habiendo ostentado 
hasta la fecha el cargo de 
vicepresidenta. La Dra. Arias 
es especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria y lleva 
más de 33 años desarrollando 
su profesión en nuestra 
provincia, actualmente ejerce 
como médica de familia 
rural en las localidades de 
Villaharta y Obejo.

La Dra. Arias se convierte 
así también en la primera 
mujer presidenta de un 
Colegio de Médicos en 
Andalucía En la actualidad 
hay cuatro mujeres más en 
España presidiendo estas 
instituciones.

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

EL NEFRÓLOGO 
DR. JOSÉ 

ANTONIO MILÁN 
MARTÍN, NUEVO 
ACADÉMICO DE 
NÚMERO DE LA 

RAMSE

 El nefrólogo, Dr. 
José Antonio Milán 

Martín, ha tomado hoy 
posesión de su plaza 

de Nefrología (Sección 
II) como Académico 
de Número Electo 
en la sesión pública 

y extraordinaria 
celebrada la Real 

Academia de Medicina 
y Cirugía de Sevilla 

(RAMSE). 

“El riñón como 
principal regulador 
de la homeostasis 

del medio interno" 
ha sido el título de su 
discurso que ha sido 

contestado por el Ilmo. 
Sr. Dr. Pedro Sánchez 

Guijo. El encargado de 
clausurar el solemne 

acto ha sido el Excmo. 
Sr. Presidente de la 

RAMSE, el Dr. D. Jesús 
Castiñeiras Fernández. 

Mª DEL CARMEN ARIAS, 
NUE VA  PR E S ID EN TA  D EL  CO M CÓ R D O B A



39Andalucía Médica
NOMBRAMIENTOS

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

EL DR. MIGUEL ÁNGEL 
ARRÁEZ, ELEGIDO 

VICEPRESIDENTE DE LA 
WFNS

El vicepresidente tercero 
del Colegio de Médicos de 

Málaga y Jefe de Servicio de 
Neurocirugía en los hospitales 

Regional Universitario de 
Málaga y QuironSalud Málaga 

y Marbella, Dr. Miguel Ángel 
Arráez, resultó elegido 

vicepresidente primero de 
la Federación Mundial de 

Sociedades de Neurocirugía.  
La Federación está compuesta 
por 140 sociedades científicas 

de todo el mundo que 
representan a alrededor de 

25.000 neurocirujanos.

El Dr. Miguel Ángel Arráez es 
uno de los neurocirujanos más 

prestigiosos de nuestro país. 
Tienen tras de sí 30 años de 

experiencia profesional. Tras 
finalizar el MIR realizó diversas 

estancias formativas en 
Europa y EEUU con el objetivo 
de perfeccionarse en técnicas 

quirúrgicas, incluyendo la 
cirugía mínimamente invasiva, 

la patología de columna y 
determinados tumores del 

sistema nervioso. A nivel 
nacional ha destacado por 

ser pionero en la resección de 
tumores cerebrales guiada por 

fluorescencia.

El doctor Alejandro Rodríguez Morata, 
director de la Escuela de Angiología del 

Colegio de Médicos de Málaga y Jefe 
del Servicio de Angiología y Cirugía 

Vascular del Hospital Quirónsalud de 
Málaga, ha sido nombrado presidente 
del Capítulo de Cirugía Endovascular 

durante la celebración del V Congreso 
Internacional de Cirugía Endovascular 
de la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía Vascular (SEACV). Además, el 

equipo de Angiología y Cirugía Vascular 
también protagonizó durante este 

encuentro la primera formación de 
cirugía en directo para la colocación de 

un nuevo modelo de stent Multi-LOC, 
“más pequeño, más rápido y con menos 

complicaciones para el paciente, al 
tratarse de un sistema de mini stents en 

zonas muy puntuales de lesiones que 
permite dejar menos zonas de implante 

en las arterias”, compartió el doctor.

El Capítulo de Cirugía Endovascular 
de la SEACV nació hace doce años, 

motivado por la creciente apuesta por 
las técnicas vasculares mínimamente 

invasivas, con el fin de atender las 
dudas y necesidades de los cirujanos y 
de ofrecer la formación, investigación 
y actualización necesaria para poner 

las novedades a disposición de los 
pacientes. 

EL DOCTOR 
RODRÍGUEZ MORATA, 

PRESIDENTE 
DE LA SEACV

https://www.quironsalud.es/malaga/es/cuadro-medico/alejandro-rodriguez-morata
https://www.quironsalud.es/malaga/es/cartera-servicios/angiologia-cirugia-vascular
https://www.quironsalud.es/malaga/es/cartera-servicios/angiologia-cirugia-vascular
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La directora de Área 
de Medicina del 

Deporte del Colegio 
de Médicos de Málaga, 
Dra. Concepción Ruiz 

Gómez, resultó elegida 
vocal de la Junta 
de Gobierno de la 

Sociedad Española de 
Medicina del Deporte 
(SEMED-FEMEDE) en 

las elecciones de 
noviembre de 2021. 

Hace 18 años que la 
Dra. Ruiz Gómez está 
vinculada al mundo 
deportivo, cuando 

comenzó a trabajar 
en el Servicio Médico 

de Deportes de la 
Universidad de Málaga, 

es además médica de 
la Federación Española 

de Fútbol Sala UMA-
Antequera y de la 

Federación Española 
de Baloncesto, donde 
lleva desempeñando 

esta función desde 
hace 17 y 15 años, 
respectivamente. 

LA DRA. 
CONCEPCIÓN RUIZ, 
VOCAL DE LA SEMED-

FEMEDE

El Dr. José María 
Domínguez Roldán, 

licenciado en Medicina 
y Cirugía por la 

Universidad de Sevilla 
y especialista en 

Medicina Intensiva 
y Jefe clínico en el 

Servicio de Medicina 
Intensiva en el Hospital 
Virgen del Rocío, forma 
parte de esta Comisión 

desde diciembre 
de 2017. Además, 

es presidente de la 
Comisión de Ética y 

Deontología del Colegio 
de Médicos de Sevilla y 

miembro de la Comisión 
de Deontología del 

CACM.

DR. JOSÉ MARÍA 
DOMÍNGUEZ 

ROLDÁN, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN CENTRAL 
DE DEONTOLOGÍA 

DEL CGCOM
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FORMACIÓN 

PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA:
DETECCIÓN Y  MANEJO PRECOZ

3 1  D E  M A R Z O

Objetivos: Formación de los profesionales 
sanitarios para la detección de personas 
en riesgo suicida y herramientas para la 
intervención precoz. Durante el curso se 
fomentará la difusión de conocimientos, 
entrenamiento en habilidades y la reflexión 
de los profesionales sanitarios sobre el tema.

El Área de Formación 
del Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) 
organiza este taller 
sobre la Prevención de 
la conducta suicida: 
detección y manejo 
precoz coordinado 
por el Dr. Carlos 
Gómez Sánchez-
Lafuente, especialista 
en psiquiatría. Está 
dirigido a todos 
los profesionales 
sanitarios, en especial, 
al personal médico y de 
enfermería de atención 
primaria y aquellos que 
desarrollan su labor 
en los servicios de 
urgencias hospitalarias y 
extrahospitalarias.

Para conocer más detalles o formalizar la inscripción 
consulta en www.commalaga.com

Nombre del curso: Prevención de la conducta suicida: 
detección y manejo precoz.

Día y hora: 31 de marzo, desde las 18:00 horas.

Precio: Gratuito.

Acreditación: Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA).

TALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
A MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE EMPLEO

2 8  D E  A B R I L

Objetivos: Orientación al médico residente, 
médicos jóvenes, así como nuevos 
colegiados hacia las diferentes salidas 
profesionales tras haber realizado el periodo 
formativo de especialidad.

El Área de Formación 
del Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) 
pone en marcha este 
taller coordinado por 
la Dra. Carmen Alba 
Linero, representante 
de Promoción de 
Empleo del Colegio de 
Médicos de Málaga. Se 
trata de una actividad 
gratuita para la 
colegiación.

Nombre del taller: Taller de Orientación Profesional a Médicos 
en Promoción de Empleo.

Día y hora: 28 de abril de 17:00 a 20:00 horas.

Precio: Gratuito para colegiación.

http://www.commalaga.com
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C U R S O S  I N T E N S I V O S

I N G L É S

|  F O R M A C I Ó N  |

www.eitr.es
Tlf. 678085195

Inmersiones lingüísticas:
1. Con nativos ingleses en colegio inglés.

 2. Curso de inglés multicultural 
en familia o residencia.

todo incluido

Viajes idiomáticos
de calidad 

 

 
 Avión incluido

 Familias 
COLEGIADOS

MÉDICOS

R E S E R V A S  A N T E S
 1  M A R Z O

Verano

 
“DIVIÉRTETE Y APRENDE INGLÉS” 

INGLATERRA, IRLANDA y otros destinos 
( 8 A 17 años)

Gracias al éxito de todos los 
veranos,

EUROPEAN INSTITUTE FOR 
TEACHING AND RESEARCH 
ofrece “DIVIERTETE Y APRENDE 
INGLÉS” EN INGLATERRA, 
IRLANDA Y otros destinos DE 8 A 
17 años.

Como NOVEDAD, este verano 
nos trasladamos a un colegio en 
Inglaterra donde vuestros hijos 
asistirán a clase según el curso 
académico que le corresponda 
con nativos ingleses, 
participarán en las actividades 
y excursiones del centro, con 
alojamiento en la residencia del 
colegio y comedor todo incluido.

Disfrutarán de actividades diarias 
de ocio, cultura y deporte para 
poner en práctica lo aprendido de 
forma amena y divertida.

Las plazas son muy 
limitadas según orden de 
llegada. Salidas: 17 y 24 
junio (desde Málaga). 
Curso de inglés en Irlanda 
(Universidad de Cork). 
Nuestros campamentos 
internacionales, además de 
clases de inglés, están llenos 
de actividades multiculturales, 
todas ellas orientadas al objetivo 
fundamental de aprender y 
perfeccionar el inglés. Juegos, 
deportes, actividades nocturnas 
y excursiones, en un ambiente 
bueno y amistoso, supondrá una 
experiencia única para sus hijos.  
Fecha preferente 17 Julio.

El personal de EITR se traslada 
durante esta inmersión, 
acompañando a los diferentes 
grupos.

Preguntar  por  otras  fe -
chas  y  opciones. 
i n f o @ e i t r. e s   
6 7 8 0 8 5 1 9 5
M á s  i n f o :  w w w. e i t r. e s 
 

Precios: Inmersión en colegio inglés con 
nativos ingleses: 999€ por semana todo 
incluido.

Inmersión curso inglés en la universidad 
de Cork multicultural: 899€ por semana 
todo incluido (Suplemento residencia 
100€ por semana).

OFERTA ESPECIAL COLEGIADOS: 
VUELOS INCLUIDOS (Reservas antes del 
21 de marzo).

FORMACIÓN

mailto:info@eitr.es
http://www.eitr.es
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El presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de la provincia de Huelva, 
Dr. Don Antonio Aguado y Dª. 
Blanca Muriel, vocal del Patronato 
de la Fundación Ángel Muriel y 
nieta de su presidenta, Dª Josefa 
Muriel, firmaron el pasado 14 de 
diciembre la convocatoria de la 
sexta edición del Premio Nacional 
de Investigación Médica en el 
ámbito Oncológico “Fundación 
Ángel Muriel”. 

El premio está dotado con 6.000 
€ más diploma acreditativo 
y podrán optar al mismo 
todos aquellos proyectos de 
investigación oncológica que 
sean presentados por médicos 
colegiados de cualquier parte 
de nuestro territorio nacional 
que conlleven alguna innovación 
en el campo de la investigación 
científica en dicha materia y 
que no hayan sido premiados 
con anterioridad por otras 
instituciones.

CONVOCATORIA DEL VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA

EN EL ÁMBITO ONCOLÓGICO “FUNDACIÓN ÁNGEL MURIEL”

WWW.FUNDACIONANGELMURIEL.ES

Las  bases  podrán consultar las  y  descargarlas  en la  web de la 
Fundación Ángel  Muriel

Así mismo, desde el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Huelva
www.comhuelva.com

Las bases han sido elaboradas por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva con la 
supervisión de un Comité Técnico de expertos formado por los doctores Antonio Aguado, Presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan Antonio Virizuela, Jefe de los Servicios de 
Oncología del Hospital Quirón Sagrado Corazón, Juan Lucas Bayo, Jefe de los Servicios de Oncología 
del Hospital Juan Ramón Jiménez, y Diego Cabrera, Ginecólogo del Hospital Juan Ramón Jiménez. 

Los proyectos podrán presentarse hasta las 14:00 h del 30 de julio de 2022 en la sede de la 
Fundación Ángel Muriel en Huelva, calle Palacios, 8 -1º A por correo certificado.

http://www.fundacionangelmuriel.es
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M U T U A L  M É D I C A

MUTUAL MÉDICA

|  M U T U A L  M É D I C A  |

L A  F U N D A C I Ó N  M U T U A L  M É D I C A  H A  D E S T I N A D O  M Á S  D E  5 0 0 . 0 0 0  E U R O S 
A  L A  F I N A N C I A C I Ó N  D E  7 3  P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  M É D I C A

La Fundación Mutual Médica, 
que promueve la formación 
del médico y la investigación 
médica, ha financiado durante 
su trayectoria 73 proyectos de 
investigación por valor de medio 
millón de euros como parte de 
su contribución a la comunidad 
médica y a la población en 
general. 

La entidad ha apoyado 
investigaciones en numerosas 
áreas entre las que destacan 
cardiología, pediatría, cirugía 
ortopédica y traumatología, 
dermatología y oncología; dando 
apoyo al trabajo de equipos de 
investigación de 38 hospitales de 
9 comunidades autónomas. El 
soporte a la investigación médica, 
a través de becas y premios, tuvo 
sus inicios con Mutual Médica y a 
partir del 2016 la Fundación tomó 
el relevo hasta ahora. 

C a d a  a ñ o  s e  d e s t i n a n

4 5 . 0 0 0  €  E N  P R E M I O S
Estas ayudas se materializan a través de 
la Beca Mutual Médica y del Premio 
Dr. Font, reconocimientos a los que 
se añade recientemente el Premio 
al  Mejor Trabajo de Final de Grado 
(TFG) ,  un nuevo galardón que desea 
incentivar la investigación entre 
los jóvenes que comienzan su 
carrera profesional como médicos . 
La dotación total de todos los premios 
del 2021 asciende a los 45.000€.

La Beca Mutual Médica ,  que ya ha 
cumplido su 31 edición, está dirigida a 
los residentes de último año o los que 
han finalizado el MIR en los últimos 
tres años, y que cuenten con un 
proyecto de investigación médica 

que necesite financiación .  El primer 
premio está dotado con 25.000€ y 
cuenta con dos accésits de 5.000€.

El  Premio Dr. J. Font  es un 
reconocimiento a los mejores 
artículos de investigación 
publicados con aplicación potencial 
en la práctica médica .  El  galardón 
está dirigido a los profesionales 
médicos que han publicado durante 
el  año anterior a la convocatoria un 
artículo sobre investigación médica 
en una revista indexada, nacional o 
internacional.  El premio remunera al 
‘primer firmante’ del artículo con 3.000€ 
y cuenta con dos accésits de 1.000€ 
cada uno.
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M U T U A L  M É D I C A

A p o y a n d o  a  l o s  j ó v e n e s 

DESDE SUS INICIOS

Siguiendo con su propósito de 
apoyar a los médicos jóvenes, la 
última edición de los premios de la 
Fundación Mutual Médica introdujo 
el premio al Mejor Trabajo de Final 
de Grado presentado por cada 
facultad participante, dotado con 
2.000€ al primer ganador y con 500€ 
a todos los participantes elegidos 
como mejores de su facultad. 

“Encontrar recursos y financiación para la 
investigación médica resulta difícil si es-
tás empezando a ejercer. Para contribuir a 
resolver esta situación, hace 31 años creamos 
el premio Beca Fundación Mutual Médica para 
los médicos jóvenes y hace 14 años el premio 
en honor al Dr. Font, gracias a los cuales desde 
Mutual Médica hemos puesto nuestro granito 
de arena para la creación de nuevas terapias, 
el desarrollo de herramientas diagnósticas 
innovadoras y la cura de enfermedades”, ex-
plica el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la 
Fundación Mutua Médica.

X X X I  e d i c i ó n  c e l e b r a d a

E N  S A N T A N D E R
Un total de 236 profesionales médicos 
han presentado sus candidaturas  en la 
XXI edición de estos galardones, que se 
celebró en el Palacio de la Magdalena de 
Santander el pasado 26 de noviembre de 
2021. 

El Dr. Javier Ros ,  oncólogo del 
Hospital Vall de Hebrón de Barcelona, 
resultó ganador la Beca Mutual 
Médica por su investigación sobre el 
cáncer colorrectal, por su proyecto de 
investigación ‘Identificación y validación 
de mecanismos de resistencia y respuesta 
a terapias dirigidas para pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico BRAFV600E 
mutado’.

El Premio Dr. Font fue concedido al Dr. 
Juan Fortea, neurólogo del Hospital de 
Sant Pau de Barcelona, por su artículo 
‘Clinical and biomarker changes of 
Alzheimer’s disease in adults with Down 
syndrome: a cross-sectional study’ 
publicado en la revista Lancet. 

Por su parte, la Dra. Olga Rubio, médica 
Intensiva en Althaia Xarxa Universitaria 
Assistencial de Manresa, fue reconocida 
con el Premio Especial Covid19, por su 
trabajo ‘Recomendaciones éticas para 

la toma de decisiones difíciles en las 
unidades de cuidados intensivos ante 
la situación excepcional de crisis por la 
pandemia por COVID-19’, publicado en la 
revista Medicina Intensiva.  

El Premio al Mejor TFG – Fundación 
Mutual Médica presentado, fue para 
Amaia Echaide, estudiante de la 
Universidad de Navarra (UNAV).

Junto a los cuatro ganadores, también 
fueron galardonados la Dra. María Jesús 
Espinosa, cardióloga del Hospital de 
Getafe (Madrid) y el Dr. Ignacio Torres, 
dermatólogo médico quirúrgico y 
venereólogo del Hospital Universitario de 
la Fe de Valencia, con sendos Accésits de 
la Beca Mutual Médica, y la Dra. Ángela 
López, cardióloga del Hospital Clínic de 
Barcelona, y la Dra. Blanca González, 
patóloga en el Hospital Clínic, con sendos 
Accésits del Premio Dr. Font.

En la categoría de Mejor Trabajo de Final 
de Grado (TFG) quedaron finalistas Ferran 
Escrigas de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB); Sara Quiñones de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
y Clara Lara de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM).

L A  F U N D A C I Ó N  M U T U A L  M É D I C A  H A  D E S T I N A D O  M Á S  D E  5 0 0 . 0 0 0  E U R O S 
A  L A  F I N A N C I A C I Ó N  D E  7 3  P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  M É D I C A
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|  C O N V E N I O S  |

CONVENIOS

Este convenio ofrece una oferta 
comercial detallada en el anexo de 
la firma del convenio y que puede 
consultar en www.cacm.es. Esta 
oferta se desarrollada exclusivamente 
en la tarjeta de fidelización Club 
Sierra Nevada (www.sierranevada.es), 
mediante recargas sobre Tarjetas Sierra 
Nevada Club.

OPERATIVA PARA ACTIVAR LA 
OFERTA COMERCIAL
Para activar la oferta solicitar los código 
descuento contacte con la secretaría 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, enviando un correo electrónico 
a secretaria@cacm.es o a través del 
teléfono: 954 09 19 99 y seguir los pasos 
que se indican en el documento.

Los médicos colegiados 
en Andalucía pueden 
beneficiarse de las 
ventajas del convenio 
en la temporada 
2021/2022

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos 
y CETURSA, empresa 
encargada de gestionar 
la Estación de Ski/
Snowboard y Montaña 
de Sierra Nevada 
(Granada), han renovado 
un año más su convenio 
de colaboración para 
que los médicos 
colegiados en Andalucía 
puedan disfrutar de 
las ventajas de visitar 
Sierra Nevada, el uso 
de las instalaciones y 
los medios que ofrece 
Cetursa durante la 
temporada de invierno 
2021/2022 y temporada 
de verano 2022.

RENUEVAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN

EL C ACM Y  CE TURS A

https://cacm.es/wp-content/uploads/2021/12/CETURSA-OPERATIVO-OFERTA.pdf
https://cacm.es/2021/11/30/el-cacm-y-cetursa-renuevan-su-convenio-de-colaboracion/
https://cacm.es/2021/11/30/el-cacm-y-cetursa-renuevan-su-convenio-de-colaboracion/
mailto:Secretaria@cacm.es
https://cacm.es/wp-content/uploads/2021/12/CETURSA-OPERATIVO-OFERTA.pdf
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ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO 
PARA MÉDICOS EN EJERCICIO PRIVADO 

• Normativa del colectivo autónomo
• Ayudas dirigidas a trabajadores por
cuenta propia
• Financiación pública
• Emprenpimiento: apoY,o en planes
de negocio y asesoramiento
sobre lrámifes inicio de
actividad
• Cualquier recurso de interés
para los traqajadores por
cuenta propia

CONSEJO 
ANDALUZ DE 
COLEGIOS DE 
M!0ICOS 

https://cacm.es/formulario-ata/
https://ata.es/consultas-destacadas/


Tenemos una responsabilidad, no solo con los mutualistas 
y con la profesión médica, sino también con la sociedad.

En Mutual Médica estamos comprometidos con tus deseos e inquietudes, 
con tu vocación y con los tuyos.

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

Descubre los compromisos de Mutual Médica en

mutualmedica.com

Comprometidos con los

mutualistas
Comprometidos con los

médicos
Comprometidos con

todos

El mutualismo
es compromiso
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