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DR. ANTONIO
AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO

LA PROFESIÓN

!

Presidente CACM

En los tiempos que corren seguimos
con mucha incertidumbre en nuestra
profesión. Tenemos el grave problema
de que la Primaria es la especialidad
más atacada en todos los sentidos.
Prueba de ello es que en la elección
de los MIR se hayan quedado,
insólitamente, plazas sin cubrir.
La oferta de plazas no se ha hecho
atractiva y a la Medicina Primaria no se
le está dando la dignidad que merece,
ya sea como Médico de Familia o
como Pediatra, hasta el punto de que
la gente joven que aprueba el MIR no
elige estas plazas y se han quedado
más de 200 sin cubrir.
Sabemos que hay muchas promesas
para hacer las cosas de otra manera
y sin lugar a duda tendremos que
hacerlo. Ya no nos acordamos
de cuando los ambulatorios se
convirtieron en Centros de Salud,
donde los médicos tenían opciones
de seguir con su formación, tenían
un panorama muy diferente al actual.
Los Centros de Salud se han vuelto a
convertir en meros consultorios o lo
que era antiguamente un ambulatorio.
El médico hoy en día atiende a 50, 60
o 70 pacientes, luego hace los avisos
a domicilio y atienden las urgencias…
Hay que dar un giro brusco a esa
situación para que puedan salir
adelante las dos especialidades.

Igualmente, los MIR que sacan la plaza de
pediatría intentan por todos los medios trabajar
en hospitales o marcharse a la privada, pero
no quieren bajo ninguna circunstancia trabajar
en los centros de salud. Es una señal que
mandamos, una vez más, a la Consejería
de Salud para que intente solucionarlo. No
solamente la situación es bastante dura para
los pediatras y los médicos de familia, si no
también hay que dar un volantazo en otras
especialidades. Debemos dignificar de nuevo
la profesión que ha sido muy atacada, hemos
pasado de los aplausos a las 8:00 de la tarde
durante la pandemia a las críticas feroces que
estamos viendo en la actualidad.
En otro orden de cosas, desde el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos hemos
organizado muchas actividades, una de las más
importante ha sido en el III Congreso Andaluz
de Derecho Sanitario, que se celebró en Jaén
con unas mesas con una participación muy
productiva para los asistentes. Los ponentes
contaban con una altísima categoría científica
en todos los sentidos, tanto por la parte de la
medicina como los jueces y magistrados que
participaron. Quiero agradecer desde aquí a
todo el personal tanto del Colegio de Médicos de
Jaén, que tanto nos ha ayudado, como a todos
los miembros que forman el Consejo Andaluz… A
todos ellos le expreso públicamente mi gratitud
porque ha sido un encuentro de gran relevancia
y muy significativo, por el que hemos recibido
multitud de felicitaciones y con el que, sin lugar
a dudas, hemos dejado el listón muy alto.

Andalucía Médica
CARTA DEL PRESIDENTE
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E L D E R EC H O S

PIEZ A CL AV E PA R A E

El III Congreso Andaluz
de Derecho Sanitario se
ha celebrado en Jaén con
la programación de ocho
mesas de debate, en las
que se han abordado
temas tan relevantes
como la situación
sanitaria en tiempos de
pandemia en el Estado
de Derecho, la solución
extrajudicial de conflictos
sanitarios, el marco
jurídico de la prescripción
de medicamentos, la
perspectiva sanitaria y
jurídica del diagnóstico
molecular como
herramienta clave de la
medicina personalizada
o la Telemedicina y la
seguridad del paciente,
el intrusismo y la
publicidad engañosa,
la obligatoriedad de la
vacunación, los retos
jurídico-sanitarios del
Sistema Público de
Salud.
El encuentro ha contado
con la presencia de
más de un centenar
de profesionales
vinculados al ámbito
jurídico y sanitario.
Durante la primera
jornada se analizó,
entre otros temas, la
progresiva implantación
de la telemedicina
como herramienta
complementaria a la
asistencia presencial
al paciente. En este
sentido, el presidente
de los facultativos
andaluces, Dr. Antonio
Aguado Núñez-Cornejo,
ha señalado la gran
oportunidad que supone
este tipo de encuentros
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para fortalecer el
conocimiento y avances
que permiten el
desarrollo de la práctica
médica. Los conflictos
sanitarios, el marco
jurídico de la prescripción
de medicamentos, la
perspectiva sanitaria y
jurídica del diagnóstico
molecular como
herramienta clave de la
medicina personalizada
o la Telemedicina y la
seguridad del paciente,
sobre este último ha
subrayado que supondrá
“un cambio en la forma
de pensar en este ámbito
y del que esperamos que
se vayan solucionando
todo los aspectos legales
y asistenciales vinculados
a este tema”. Asimismo,
ha asegurado que en
este encuentro “se dan
cita las cuestiones más
relevantes que afectan al
presente y al futuro del
derecho en esta rama
transversal del derecho,
que cada vez adquiere
más complejidad y sujeto
a constantes cambios”.
Por su parte, el
presidente del Colegio
de Médicos de Jaén, Dr.
Gerardo Pérez Chica,
además de mostrar
su satisfacción por
acoger este evento, ha
señalado la oportunidad
que este ofrece para
“aumentar y mejorar el
conocimiento de toda
la profesión sanitaria
acerca del mundo del
Derecho vinculado en
este aspecto muy vigente
y que marcará un punto
de inflexión”.

'Ocho mesas de de
que se han aborda
relevantes como la
sanitaria en tiemp
en el Estado de De

| REPORTAJE |

S A N I TA R I O,

E L AVA NCE DE L A S A NIDA D

ebate, en las
ado temas tan
a situación
pos de pandemia
erecho'

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza
de Derecho Sanitario Eduardo Martín, ha subrayado el
rotundo éxito de la cita congresual de la que ha resaltado
la mesa dedicada al análisis de la llamada “Sanidad
vaciada” donde el problema más acuciante es la falta
de profesionales médico. Un congreso que tiene como
objetivo “acercar a las profesiones sanitarias y a los
juristas a reflexionar y estudiar la amplia diversidad que
ofrece el Derecho Sanitario”.
La cita congresual organizada por el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM) y la Asociación Andaluza de
Derecho Sanitario, ha sido inaugurada con la presencia
del alcalde de la ciudad, Julio Millán; la vicepresidenta
de la Diputación Provincial de Jaén, Francisca Medina;
el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, el
presidente del CACM, Dr. Antonio Aguado; el presidente
de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, Eduardo
Martín y el presidente de la corporación médica colegial
jiennense, Dr. Gerardo Pérez Chica.

Andalucía Médica
REPORTAJE
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CONCLUSIONES
III CONGRESO ANDALUZ
DE DERECHO SANITARIO

MANUEL PÉREZ SARABIA

Secretario Técnico-Letrado CACM

MESA INAUGURAL:
DR. GERARDO PÉREZ CHICA
PRESIDENTE COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN
D. EDUARDO MARTÍN SERRANO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
DERECHO SANITARIO (AADS)
D. ANTONIO AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE CONSEJO
DE MÉDICOS (CACM)
D. JULIO MILLÁN MUÑOZ
ALCALDE DE JAÉN
DÑA. FRANCISCA MEDINA TEVA
VICEPRESIDENTA PRIMERA DIPUTACIÓN JAÉN Y
DIPUTADA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
D. JUAN GÓMEZ ORTEGA
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Los pasados días 26 y 27 de mayo hemos tenido
el honor de organizar en Jaén el III Congreso
de Derecho Sanitario, en el que los letrados del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y de los
Colegios de Médicos de Andalucía, junto con la
asociación andaluza de derecho sanitario, Hemos
diseñado un programa abierto a otras profesiones
sanitarias, donde nos hemos enriquecido
mutuamente, con el objetivo de seguir avanzando
en las garantías de los derechos al desarrollo
profesional de los profesionales sanitarios, y
en nuestro caso de los médicos, para poder
garantizar a su vez los derechos fundamentales a
la protección de la salud, la integridad y la vida de
los pacientes.
Derechos de tal trascendencia, que nos obligan a
tratar de obtener una conclusiones de orientación
práctica, para intentar iluminar soluciones a
los problemas planteados, como hemos venido
haciendo en las anteriores ediciones, con el
objeto de obtener una síntesis aproximada del
fruto de las ponencias, así como de la riqueza
de la intercomunicación entre los asistentes al
congreso, donde hemos tenido la fortuna de
poder contar con letrados del servicio andaluz de
salud, de los colegios profesionales farmacéuticos,
dentistas y podólogos, entre otros.

La solución extrajudicial de
conflictos sanitarios: Futuro
o realidad
Durante las exposiciones se ha abogado
por la mediación en ámbito público y
privado, informándose del servicio de
mediación del Defensor del Pueblo,
mientras que las compañías de seguro
apuestan por sistemas o herramientas
para resolución de conflictos. Y poniendo
de manifiesto que es importante
el acompañamiento psicológico al
profesional.
Se dejó constancia de que se está
generando una ampliación de medicina
defensiva, por ello es importante
desarrollar la resolución extrajudial y
asimismo se esta trabajando en hacer
un análisis de las reclamaciones para
aumentar la labor de prevención.
Las reclamaciones no se deben quedar
nunca en un espacio de responsabilidad
objetiva.
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Te l e m e d i c i n a , i n t e l i g e n c i a
artificial y seguridad del paciente

D. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE, COLEGIADO
DE HONOR DEL CACM, PRESENTÓ AL
CONFERENCIANTE.

Se ha puesto de manifiesto, respecto a la
Inteligencia Artificial y la telemedicina, que
existe una regulación suficiente y no tiene
que haber disrupción normativa, si bien sí
es necesario poner de relieve la importancia
de la deontología, la seguridad del paciente
y de los principios de trasparencia,
veracidad y competencia profesional para
complementar la regulación existente.
Es necesario realizar pedagogía en
pacientes y profesionales sobre el cambio
de modelo que se está produciendo por el
desarrollo tecnológico.
Marco Jurídico de la prescripción
y dispensación de medicamentos:
La receta electrónica privada

MESA 1

Se hace valer la importancia de la receta
electrónica, para mejorar la trazabilidad y el
registro de fármacos dispensados.
La responsabilidad del médico en la
prescripción, que consiste en el deber de
informar, de estar cerca del paciente, es esencial
y es una garantía que no se puede perder o
sustituir para conseguir ser más flexibles.

MESA 2

D i a g n ó s t i c o m o l e c u l a r,
herramienta clave para la
medicina personalizada de
precisión: perspectiva sanitaria y
jurídica
La secuenciación genómica para conocer el perfil
molecular de cada paciente ayudará a conocer
los biomarcadores que mejoraran el diagnóstico
y el tratamiento de pacientes oncológicos.

MESA 3

El desarrollo de la técnica no alcanza a más
del 40% de los hospitales, sin que exista una
protocolarización. Queda claro que los costos
de la técnica son tan insignificantes, en relación
al beneficio, que no deberían ser un obstáculo
por parte de la autoridad sanitaria y habría que
facilitar el acceso por parte del gobierno.
Los biomarcadores no son un lujo sanitario,
son salud, prevención y eficiencia. Además,
hay que trabajar también en marcadores
mediante sistemas de Inteligencia Artificial
basados en sistemas big data, como medida
de prevención y eficiencia.

MESA 4
Andalucía Médica
REPORTAJE
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PARTICIPANTES
III CONGRESO ANDALUZ
DE DERECHO SANITARIO
Actualización jurisprudencial en el ámbito de la responsabilidad
sanitaria
Hemos tenido ocasión de obtener información actualizada, precisa y clara sobre los criterios
jurisprudenciales más recientes en las jurisdicciones civil, administrativa y penal, sobre las
problemáticas más actuales del derecho sanitario. En cuestiones como la acción de repetición o
regreso, la repercusión de los hechos probados en el proceso principal respecto a estas acciones,
los criterios de fuerza mayor en el caso de la pandemia de Covid-19 o la actualización en cuanto a la
teoría del incremento del riesgo.

Retos jurídico-sanitarios del
Sistema Público de Salud ¿la
sanidad vaciada?
El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de
la Junta de Extremadura, José María Vergeles
Blanca, coincidió en señalar la necesidad de
especialistas “en todo el Sistema de Salud”, un
aspecto que a su juicio no puede abordarse
desde un modelo simplista sino en el que
“concurren una serie de factores del que
resulta necesario remover para que podamos
disponer de esos profesionales, que pasan
por la propia sociología del momento actual
que vive la sociedad española, la formación
graduada o especializada, el modelo de
elección de plazas MIR y la homologación de
los títulos extracomunitarios”. En este sentido,
añadió que para hacer atractivas las plazas
del Sistema Nacional de Salud, especialmente
las de difícil cobertura, son necesarios una
serie de “gestos desde el punto de vista de la
organización del trabajo y de la mejora de las
condiciones laborales”. Finalmente reflexionó
sobre la necesidad de trasladar a la sociedad el
uso adecuado de la sanidad y “desmedicalizar
la vida de las personas”.

MESA 5

MESA 6
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También se trató la
problemática sobre la falta
de profesores médicos en las
facultades de medicina

También se trató la problemática sobre
la falta de profesores médicos en las
facultades de medicina, dadas las
dificultades administrativas, y esto es
urgente corregirlo, pues las clases de
medicina deben impartirlas los médicos.
Hay una realidad, que quedan plazas MIR
de atención primaria sin cubrir, y puede
ser que se está perdiendo el acceso de
referentes vocacionales en esta área.
Entre otros motivos porque no se acaba
de reconocer debidamente a los médicos
tutores.
Se plantea la posibilidad de crear, como
instrumento, un observatorio para
analizar soluciones sobre la sanidad
vaciada.
Debate sobre la
obligatoriedad de la
vacunación

MESA 7

Sobre la obligatoriedad de la Vacunación
se expuso que la carta de los Derechos
Fundamentales de la UE establece el
Derecho a la Prevención Sanitaría que,
como parte del Derecho a la Protección
de la Salud, integra el Derecho a la
vacunación. Aunque las vacunas son
elementos esenciales para la protección
de la Salud Pública, pueden confrontarse
con el Derecho a la Libertad Individual y
a la Libre Determinación.
Además se puso de manifiesto que
las vacunas son una clave de avance
sanitario, técnico y social. “Debemos
ir incorporando la obligatoriedad de
vacunarse, porque la ley no puede ser
contraria a la ciencia, debiendo regularse
mediante Ley Orgánica, respetando la
dignidad humana y la compensación de
daños”.

CLAUSURA

CONCLUSIONES

Durante la celebración de esta mesa
también se dejó constancia de la
falta de profesionales médicos como
profesores en las facultades de
medicina, “fundamentalmente por las
dificultades administrativas. Esto es
urgente corregirlo, pues las asignaturas
de medicina deben impartirlas los
médicos”. Además se ha señalado que
se está perdiendo la vocación, puesto
que cada año quedan plazas MIR de
Atención Primaria sin cubrir, explicando
que puede ser por la “pérdida del acceso
de referentes vocacionales en esta área.
Entre otros motivos porque no se acaba
de reconocer debidamente a los médicos
tutores”.

Andalucía Médica
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INFORME DEMOGRAFÍA MÉDICA DE ANDALUCÍA 2021

LOS M É D I COS A N DA LUC E S H AC E
PAR A EL INCREMENTO DE PLAZAS
La falta de médicos especialistas, la
necesidad de aumentar las plazas
MIR convocadas en Andalucía o el
incremento de la actividad mixta de
los médicos en activo, son algunas
de las conclusiones que se extraen
del Informe de Demografía Médica
en Andalucía 2021, presentado hoy
por Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM). Un informe anual
que permite analizar la situación
actual de la profesión médica en
la comunidad andaluza y marcar
las líneas de trabajo necesarias
para mejorar el desarrollo de los
profesionales médicos y garantizar
el nivel de calidad asistencial de los
pacientes.
Durante la presentación del informe
el Dr. Antonio Aguado NúñezCornejo, presidente del CACM,
ha hecho énfasis en que “aunque
tengamos un médico en activo por
cada 237 habitantes, hay un médico
con especialidad vía MIR para 324
habitantes. Lo que unido a que
cada año se está produciendo un
descenso de médicos activos por
jubilaciones y falta de reposición,
nos lleva a deducir la importancia de
convocar más plazas MIR cada año,
habilitando incluso la formación MIR
en el ámbito privado”.
Desde el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos hacemos un
llamamiento a la Consejería de
Salud y al Ministerio de Sanidad
para que tomen medidas oportunas
al respecto.
En línea con lo declarado por
el presidente del CACM, el Dr.
Alfonso Carmona, tesorero del
CACM y presidente del Colegio de
Médicos de Sevilla ha asegurado
que “es fundamental mantener
los niveles de calidad y formación
médica en España, como referente
internacional, siendo necesario
tomar medidas para facilitar el
acceso de los médicos a la docencia
universitaria y potenciando
la formación de médicos
especialistas”
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Del Informe de Demografía Médica en Andalucía durante el
año 2021 extraemos las siguientes conclusiones:
Durante el 2021 se han registrado 1.630 colegiados más que
el año anterior, de los 43.086 colegiados en 2020 hemos
alcanzado los 44.716 médicos colegiados en Andalucía
en 2021. De estos médicos colegiados 35.756 están en
activo.
Andalucía cuenta con 37.256 especialistas, de los que
29.833 están en activo. Este dato refleja que 5.923 médicos en
Andalucía no cuentan con especialidad.
Se ha producido un descenso del número de colegiados
activos. En 2020 era de 35.905, frente a los 35.756 de 2021
(149 médicos en activo menos). Esta cifra se traduce en que
el 80% de la colegiación total está en activo (ha descendido
en 3 puntos con respecto al año anterior).

| ACTUALIDAD |

E N U N LL A M A M I E NTO
MIR
Al analizar dónde trabajan los médicos en
activo se refleja que de los 35.756, el 64%
trabaja en la sanidad pública, el 24% en
sanidad privada y un 12% en sanidad
mixta.
Se ha producido un aumento de 2 puntos
en actividad mixta. Consideramos
que la eliminación del complemento de
exclusividad ha supuesto un incremento en
el flujo de médicos desde la sanidad privada
a la pública y viceversa.
Este mayor flujo de médicos del ámbito
público al privado y del privado al público
posibilita que exista un incremento de
especialistas médicos en ambos ámbitos,
lo que repercutirá en una mayor oferta
sanitaria.
Si examinamos el dato de los médicos en
activo en función del total de población
en Andalucía nos encontramos que
contamos con un médico en activo para
237 habitantes, pero solo un médico
especialista para 324 habitantes.
La feminización de la profesión médica
continúa su crecimiento, observamos que
el ascenso se repite durante el 2021. Aunque
la población médica femenina supone el
48% de la colegiación, en 2021 de los 1.630
nuevos colegiados 1.194 son mujeres y 436
hombres.
Podemos observar que las especialidades
que cuentan con más mujeres son las
clínicas, mientras que las quirúrgicas siguen
contabilizando a más hombres.
La lectura de datos sobre la edad de la
población médica revela que el 20,4% son
menores de 35 años, una cifra similar
a la de años anteriores. El número de
colegiados mayores de 70 años supone el
11% de la colegiación (un punto más que el
año anterior), alcanzando la cifra de 5.026,
de los cuales 1.137 siguen en activo.
El 46% de los médicos andaluces tienen
más de 55 años (19.488) y es previsible
que se jubilen en los próximos 10 años,
lo que supone la necesidad de convocar
más plazas MIR en los próximos años
para incrementar el número de médicos
especialistas.

En 2021 se adjudicaron en
Andalucía 1.302 plazas MIR (58
plazas más que en 2020).
Si tenemos en cuenta los
facultativos que se jubilan al año
(unos 1.948) y las plazas MIR que
se cubren (1.302 plazas en 2021)
esto supondrá un déficit de
unas 650 plazas MIR cada año.
En los colegios de médicos
andaluces se registran 2.402
médicos de nacionalidad
extranjera (2.007 en 2020),
lo que supone un ascenso en
comparación con el año anterior.
En algunos colegios esta cifra ha
sufrido una reducción respecto
a años anteriores debido a
la actualización de datos de
colegiados, que han pasado
a adquirir la nacionalidad
española.
Durante el 2021, 188 facultativos
solicitaron 445 certificados
de Idoneidad (392 en 2020). El
fin de esta solicitud puede ser
para trabajar en otros países,
hacer labores de cooperación
internacional, realizar estudios
o solicitar homologaciones.
Estamos volviendo a las
cifras registradas antes de la
pandemia.
En 2021 se han registrados 914
traslados de facultativos a
colegios de otras provincias o
al extranjero. 448 traslados han
sido entre las distintas provincias
andaluzas, 410 a otros colegios
de España y 56 fuera de nuestras
fronteras.

Descarga informe completo
en cacm.es
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EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIO
CONDEN A FIRMEMENTE L A S AGRE

Coincidiendo con el Día Europeo
contra las Agresiones a Médicos
y Profesionales Sanitarios, el
Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos presenta los datos
de las agresiones registradas en
Andalucía en 2021, que ascienden
a 135 casos, un 22% más que
en 220 (110 casos). Mientras que
a nivel nacional se han registrado
612 agresiones.
Concretamente, se han
denunciado en los Colegios
de Médicos de Andalucía los
siguientes casos: Almería: 9;
Cádiz: 40; Córdoba: 2; Granada 17;
Huelva: 11; Jaén: 8; Málaga: 26 y
Sevilla: 22 agresiones.

El CACM lanza un mensaje de
concienciación a la sociedad:
“Agredir a tu médico es
agredir a la protección de la
salud de todos”. Por ello, el
Dr. Gaspar Garrote, coordinador
contra las Agresiones al Personal
Médico del CACM y coordinador
del Observatorio Nacional de
Agresiones del CGCOM asegura “la
tolerancia cero al personal sanitario
y, especialmente al médico, no es
un simple slogan, es una realidad,
porque atentar contra la relación
médico paciente implica atentar
contra el bienestar y la salud de la
población a la que atendemos”.
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Por su parte, el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM) continúa
reivindicando la necesidad de
realizar determinadas modificaciones
legislativas que considera necesarias en
la lucha contra esta lacra. Solicitan la
publicación de una Ley de Autoridad
Pública del médico en ejercicio
de sus funciones como ya existe en
otras comunidades autónomas. “Es
importantísimo que haya una Ley en este
sentido para todo el personal sanitario
que unifique criterios y que permita que
la ejemplaridad de las penas cuando se
apliquen, disuada a los posibles agresores
de seguir agrediendo”, asevera el Dr.
Garrote.
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OS DE MÉDICOS
E SIONE S A S A NITA RIOS
COLEGIOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ALMERÍA

2

5

6

0

1

1

1

8

7

12

6

9

CÁDIZ

30

33

26

27

22

22

37

31

45

49

27

40

CÓRDOBA

2

7

8

4

7

6

5

11

7

4

5

2

GRANADA

11

18

4

7

6

6

4

14

16

12

11

17

HUELVA

2

2

1

4

1

3

13

8

5

10

9

11

JAÉN

16

11

12

2

8

6

10

8

3

6

15

8

MÁLAGA

33

27

21

17

18

7

25

27

28

45

21

26

SEVILLA

21

26

15

19

27

15

7

15

13

32

16

22

TOTAL

117

129

93

80

90

66

102

122

124

170

110

135

Perfil de los profesionales que
sufren agresiones

Los insultos y amenazas
representan más de la mitad de las
agresiones

De las agresiones registradas
el 62,2% son a mujeres frente
al 37,7% a hombres, este dato
consolida la tendencia de los
últimos años. Predominan los
facultativos menores de 35 años
(35%), seguido de los médicos
entre 56 y 65 años (29%).

Respecto a los diferentes tipos de
agresiones sufridas, en el 63% de
los casos se produjeron insultos y
amenazas, mientas que el 36% fueron
lesiones (Físicas o psíquicas), de las
cuales el 14% acabaron en lesiones
físicas (20 agresiones).

El ámbito de la Atención
Primaria, que supone el
56% de los casos, concentra
la mayoría de las agresiones,
seguido de los Hospitales (15%),
Urgencias de Atención Primaria
(10%) y Urgencias de Hospitales
(7%). Las agresiones en atención
domiciliaria “in Itinere” suponen
ya el 2% del total.

De todas las agresiones recibidas y
comunicadas acabaron en baja
laboral el 28% de las mismas. “esto
es una muestra de la capacidad de
compromiso de los médicos hacia
la sociedad”, asegura el Dr. Garrote,
puesto que el 72% vuelve a su puesto
de trabajo al día siguiente de haber
sido agredido.

Descarga informe completo
en cacm.es
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EL CACM SATISFECHO POR CONSEGUIR
LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE CONTINUIDAD
ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) muestra su satisfacción por haber visto
cumplida su reivindicación histórica de
equiparación de continuidad asistencial de
los médicos de Atención Primaria, siguiendo
el mismo modelo que se venía haciendo en
los hospitales. Sin duda esta medida, que el
CACM ha venido promoviendo desde hace años,
contribuirá a disminuir la sobrecarga asistencial
en los centros de salud y también debe ayudar
a mejorar los tiempos para autogestión de
las agendas, planes estratégicos sanitarios
e investigación, acciones que redundarán
en mejorar, más aún si cabe, la calidad de la
asistencia sanitaria en Andalucía.

La continuidad asistencial
para Atención Primaria es
una reclamación histórica
exclusiva del Consejo
Andaluz de Colegio de
Médicos y de los Colegios
de Médicos andaluces,
ya que era un agravio
comparativo económico
entre los profesionales y
una mejora organizativa
necesaria. Esta medida se
ha publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de
Andalucía- Número 78.

EL CONSEJO DEFIENDE LOS
INTERESES DE LOS MÉDICOS
DE PRIVADA EN EL CONGRESO
El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, a
través de su presidente el
Dr. Antonio Aguado NúñezCornejo, ha comparecido
mediante la Asociación de
Trabajadores Autónomos
ATA y su presidente, Lorenzo
Amor, ante la Comisión de
Sanidad del Congreso de los
Diputados.
Durante su comparecencia
han solicitado medidas
normativas que ayuden a
los médicos de ejercicio
privado a poder ejercer en
un ámbito de mayor libertad
de mercado. Reivindicando
que llevan más de 30 años
sin incrementar el IPC de
los precios por consulta,
encontrándose los médicos
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en una situación de gran
dificultad de negociación
con las compañías
intermediarias de seguros
de salud. Lorenzo Amor
ha puntualizado que
“actualmente no existe
libertad de mercado para
los profesionales, ya que
deben adherirse a los
baremos establecidos por
las entidades”.
Asimismo, también han
solicitado la intervención
del Estado, por tratarse
la Sanidad de un bien de
interés público, y se ha
puesto de relieve cómo los
médicos se han volcado y
siguen volcándose con los
pacientes a pesar de estas
dificultades.

Puede visualizar
la comparecencia
completa en
andaluciamedica.es
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LA EUTANASIA
NO ES UN ACTO
MÉDICO
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) quiere
dar oficialidad al siguiente
comunicado sobre la reciente
Ley de la Eutanasia, en
el sentido de aclarar que
la eutanasia no debe ser
considerada sensu estricto
como un acto médico.
1º.- La eutanasia es un acto
fuera de la medicina, que busca
deliberadamente producir la
muerte como un acto finalista,
que ha sido rechazada por la
Medicina y los médicos siempre
y en todo momento, desde el
Juramento Hipocrático hasta
las recientes declaraciones de
la Asociación Médica Mundial.
2º.- La Eutanasia violenta
la tradición milenaria de
la deontología médica que
rechaza siempre hacer el
mal (primun non nocere),
promoviendo que el médico
intenten la curación o mejoría
del paciente siempre que sea
posible. Cuando ya no lo sea,
permanece la obligación de
aplicar las medidas adecuadas
para conseguir su bienestar.
3º.- Defendemos 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, y procurar
bienestar y dignidad en el
momento final de la vida de
nuestros pacientes.
4º.- Entendemos que la
eutanasia ni es, ni será
nunca un acto médico, por
ser contraria a los valores
y principios más esenciales
de la profesión médica, que
está indisolublemente ligada
a la protección de la salud,
la integridad y la vida de los
pacientes, y nunca a acabar
con ella.

El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos

MUESTRA SU OPOSICIÓN
A LA REFORMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL PARA
LOS AUTÓNOMOS
El Ministerio de Inclusión,
Migraciones y Seguridad Social ha
hecho pública una propuesta de
reforma del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
que consiste en introducir cambios
del sistema de cotización de los
autónomos, que establece la
creación de tramos a cotizar, como
sucede con el modelo de IRPF.
Desde el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM), vista la
propuesta del gobierno, queremos
mostrar nuestra más firme oposición
a una reforma que sirve para
recaudar más a costa de médicos
andaluces autónomos, que ya están
bastante sobrecargados con su labor
asistencial.
Confiamos que las negociaciones
en la mesa de Diálogo pongan
de manifiesto las circunstancias
reales que atraviesan los
médicos andaluces autónomos
y confiamos que con diálogo y
propuestas coherentes se llegue
a un acuerdo. Como miembros
de la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos, ATA, nos
ponemos a disposición de nuestros
representantes en dicha Mesa para
aportar las consideraciones que sean
necesarias y tienen nuestro apoyo
para que esta propuesta no se haga
realidad.
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VICENTE
MATAS AGUILERA
El Dr. Vicente Matas Aguilera, Colegiado
de Honor del CACM, ha sido vocal
nacional de Atención Primaria de la
OMC y ha ejercido, durante más de
30 años, como Médico de Familia en
Granada. Actualmente es Coordinador
del Centro de Estudios del Sindicato
Médico de Granada, donde realizan
informes que toman el pulso a la
profesión médica. Se define como
sencillo, trabajador, solidario y
“de fiar”, su sueño es poder seguir
trabajando en la defensa de esta gran
profesión y disfrutar de su familia.
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LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA RECLAMAN TIEMPO

PARA ATENDER
DE FORMA ADECUADA
A SUS PACIENTES”
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Foto: ARP

”

Foto: ARP

¿De dónde le viene su vocación?
Pues creo que de las películas de
médicos de los años setenta, porque
soy el primer médico de mi familia y no
había tenido apenas contacto con la
profesión.
¿Qué es lo que más le gusta de su
profesión?
La labor tan importante que realiza para
la sociedad. Curar, prevenir, educar,
aliviar, consolar… a las personas
cuando más lo necesitan y en cualquier
lugar y a cualquier hora, creo que es
lo que más identifica esta profesión
y, aunque no esté suficientemente
reconocido este esfuerzo por las
administraciones la mayoría de las
veces, si lo reconocen los pacientes.
Médico Rural y Atención Primaria
¿está reconocida esta especialidad?
La Atención Primaria y la medicina rural
en particular no están suficientemente
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reconocidas. Son las grandes olvidadas y sin
embargo son la base de nuestra Sanidad Púbica,
llegan hasta el hogar más alejado del pueblo
más aislado y sin ellas no serian posibles el
resto de actividades del SNS, prueba de ello son
las 216.163.288 consultas, y 24.547.532 de
urgencias en el año 2020 atendieron los médicos
de familia en los 3.054 son Centros de Salud
y 10.043 Consultorios Locales que existen en
España, en el año en el que desde algunos cargos
políticos se afirmaba que los centros de salud
estaban cerrados. Pues no estaban cerrados e
hicieron una labor importantísima.
Ha sido vocal de Atención Primaria tanto en
el CACM como en el CGCOM ¿qué reclaman los
médicos de Atención Primaria?
Los médicos de Atención Primaria reclaman
tiempo para atender de forma adecuada a sus
pacientes que pasa por un presupuesto y una
plantilla suficientes para hacer frente a la gran
labor que realizan todos los años. Además de un
reconocimiento retributivo de la formación y
exigencias de todo tipo y estabilidad en el empleo
que facilite la longitudinalidad en la atención a los
pacientes que supone ahorro y mejoras evidentes
en la salud.
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Sus informes del Sindicato Médico
toman el pulso a la profesión ¿Cómo
son los médicos andaluces?
Pues como los del resto de España,
ponen en primer lugar a sus pacientes, su
vocación y esto dificulta enormemente
las reclamaciones de las justas
reivindicaciones de la profesión. En
nuestro país las mejoras se suelen
conseguir con medidas eficaces de presión
ante unas administraciones que no son
sensibles a otro tipo de exigencias, por
muy justificadas que puedan estar.
¿Qué les sobra? ¿Y qué les falta?
Aunque últimamente puede que esté
cambiando la situación, pues hemos
llegado al límite y en muchas ocasiones
se supera ampliamente, creo que les
sobra vocación y les falta ser conscientes
que para las administraciones son
trabajadores y no profesionales. Hay veces
que deberían actuar como trabajadores,
pues siendo profesionales vocacionales
están en clara desventaja ante nuestros
políticos que solo son sensibles a las
presiones y no a buenas razones.
La fuga de batas blancas es una
asignatura pendiente ¿Por qué se van
nuestros médicos?
Creo que los médicos se marchan en
primer lugar por la estabilidad, con 29
o 30 años hace falta tener un contrato de
larga duración o estable para comenzar
un proyecto de vida, con un contrato
por días, semana o meses no se puede
conseguir una hipoteca o en muchos casos
alquilar una vivienda. En segundo lugar,
mejores condiciones del ejercicio de la
profesión, con las cargas de trabajo y el
poco tiempo que ahora hay en Atención
Primaria, es muy complicado retener a
nuestros nuevos especialistas, cuando en
el resto de los países de nuestro entorno
tienen menores cargas de trabajo y tiempo
suficiente para atender a los pacientes.
Por último, mejores condiciones
retributivas, fuera de España pueden
cobrar el doble y hasta el triple y aquí los
sueldos están muy poco por encima de los
que había en el año 2009.
¿Qué podríamos ofrecerles para que se
queden en Andalucía?
Pues soluciones a los motivos por los que
se marchan, en primer lugar, contratos
de larga duración, al menos de un año,
como médicos de EBAP (Equipo Básico
de Atención Primaria) que es lo que ellos

esperan y no contratos de dispositivos
de apoyo, son jóvenes y con una
plaza EBAP (con cupo de pacientes)
además de atender a sus pacientes
podrán hacer atención continuada.
Convocar a concurso-oposición en
junio de cada año todas las plazas
vacantes y las jubilaciones previstas
hasta diciembre, realizar todo el
proceso en menos de un año, como
se hace en el MIR o en Educación y
que tomen posesión de sus plazas
como muy tarde en mayo del año
siguiente. Importante incremento de
la plantilla EBAP de los Centros de
Salud, unas mil plazas de Médicos de
Familia y Pediatras. Homologación
retributiva con el resto de España
que aún está pendiente, aunque se
han dado pasos en la buena dirección.
Según sus informes ¿cuántas plazas
MIR hacen falta para cubrir el
déficit de médicos en Andalucía?
En Andalucía se adjudicaron el año
pasado un total de 1.389 plazas
MIR, que en condiciones normales
deberían ser suficientes, pero que con
el gran incremento de jubilaciones
de estos últimos años y de las que
se producirán en los próximos años
resultan insuficientes, sobre todo
si de estos MIR hay muchos que se
marcha a otras CCAA o a otros países
con mejores condiciones laborales y
retributivas.
El problema es que no ha habido
una planificación a medio y largo
plazo, por ejemplo, en el año 2014
solo se adjudicaron 958 plazas,
totalmente insuficientes para las
necesidades del año 2018 y 2019
cuando acabaron estos MIR, igual
pasó en el año 2015 (986 plazas), 2016
(965 plazas) y 2017 (992 plazas) que
son los MIR que han terminado entre
el año 2019 y este año. A partir del
2018 se ha incrementado el número
de plazas hasta llegar a estas casi
1.400 del año 2020, 2021 y este año.
Estos incrementos van en el buen
sentido, pero han llegado tarde, pues
ternarán entre los años 2024 y 2027,
recordemos que formar un médico
especialista suponen cuatro o cinco
años a los que hay que sumar los seis
de la facultad y uno preparando el MIR.
Por otro lado en Andalucía no se
forman especialistas en Geriatría y
con el envejecimiento de la población
sería necesario formar especialistas
en Geriatría que serán cada vez más
demandados.
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¿Abrir más facultades de medicina es una
solución?
En España hay más que suficientes facultades
de medicina, ese no es el problema, no tiene
sentido formar muchos médicos en las facultades
si luego no pueden formarse como especialistas
por la falta de plazas MIR. En España es necesario
tener el título de especialista para ejercer en la
Sanidad Pública. Ya existe una importante bolsa de
médicos formados en nuestras facultades sin haber
podido entrar a realizar una especialidad. Cada
año terminan casi 7.000 Medicos sus seis años de
facultad y comienzan unos de 7.600, en principio
son suficientes, puesto que se jubilan anualmente
entre 7.000 y 8.000 médicos. Cuando en 2032/2033
sean especialistas los que ahora empiezan sus
estudios, las jubilaciones ya serán entre 4.000 y
5.000 médicos cada año.
Tenemos un problema puntual de falta de médicos
especialistas y de algunas especialidades, no
de todas, al que se le debe dar una solución
puntual que, desde luego, no pasa por tener
cerca de 50 facultades de medicina, igual están
mal distribuidas, pues hay muchas en algunas
provincias y sin embargo en otras no existen, pero
más no creo que sean necesarias.
Además, hay que facilitar el acceso al MIR. Este año
han quedado 218 plazas vacantes y, sin embargo,
si se hubiera exigido el 30% sobre las diez mejores
notas de la nota de corte hubieran pasado 565
médicos más. De ellos 107 se examinaron en
Andalucia y si la nota de corte hubiera sido del
25% serian 982 los médicos con posibilidad
de elegir plaza. Ha habido años en los que no
se exigía nota mínima, luego se pasó a exigir
puntuación positiva, más tarde el 30% y luego
el 35%, en un examen que sirve para clasificar a
los aspirantes a ser especialistas y teniendo en
cuenta que ya son médicos y que han entrado en
las facultades con unas notas extraordinarias y
han estado seis años para formarse como médicos.
¿Qué problema hay para que puedan ocupar las
plazas que se convocan y que no queden vacantes?
Se debería buscar un mecanismo para adjudicar
de nuevo las plazas de los MIR que no llegan a
tomar posesión e incluso de los que renuncian
el primer mes de residencia. No podemos, en
las circunstancias en la que estamos, perder la
posibilidad de tener nuevos especialistas.
Hay especialidades cada vez más demandadas
y otras que están perdiendo fuerza entre los
médicos jóvenes ¿Cuáles son?
Se repiten cada año, las más demandadas y que
antes agotan sus plazas son: Dermatología, Cirugía
Plástica, Cardiología, Oftalmología y Anestesiología.
Por otro lado, las que más tarde han comenzado
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a elegirse este año son: Bioquímica
Clínica, Análisis Clínicos, Medicina
Nuclear, Medicina del Trabajo,
Inmunología y Microbiología.
También hay especialidades que
demandan más las mujeres ¿esto
está cambiando?
Medicina es una profesión que en
pocos años ha pasado de ser una
profesión eminentemente de hombres
a ser una profesión de mujeres. De
hecho, de cada tres jubilaciones
que se producen, dos son hombres
y una mujer y de cada tres nuevas
incorporaciones a la profesión
son dos mujeres y un hombre. En
general las mujeres prefieren las
especialidades médicas en las que son
muy mayoritarias, superan hasta el
75-80% en algunos casos y menos las
quirúrgicas en las que apenas llegan al
50%.
¿Qué solución le podemos dar a los
médicos sin especialidad?
Ofrecerles más plazas MIR para que
puedan especializarse, medicina en
realidad es una profesión que requiere
una formación de once o doce años:
Seis de facultad, uno preparando el
MIR y cuatro o cinco de formación
especializada en los Hospitales y
Centros de Salud. Yo les aconsejaría
a todos que se preparen y consigan
una plaza en el MIR, últimamente no
es muy complicado al menos para
algunas especialidades. Bajar la nota
de corte creo que es imprescindible en
la situación en la que estamos de falta
médicos de algunas especialidades.
Recientemente le han nombrado
Colegiado de Honor del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
¿qué supone este reconocimiento?
Pues ha sido un grandísimo honor que
además coincidió con el nacimiento
de mi primera nieta al día siguiente,
un día muy feliz e inolvidable para
mí y para mi familia. Siempre estaré
agradecido al Consejo Andaluz por el
nombramiento y lamenté tener que
abandonar al día siguiente Huelva,
pero el nacimiento de mi nieta me
reclamaba.

VICENTE DE CERCA
¿Su rincón favorito
de Granada?
La Alhambra.
¿Una comida?
Tortilla de patatas.
¿Un olor?
El azahar.
¿Una pasión?
La defensa del
médico y mi familia.
¿Una hora del día?
Las tardes.
¿Una persona a la
que admire?
Al Rey Juan Carlos I
a pesar de todo.
Foto: ARP

¿Un libro que esté
leyendo?
Ahora ninguno, por
desgracia demasiado
ocupado.
¿Una película?
Indiana Jones y la
última cruzada.
¿Un viaje pendiente?
Muchos, muchos…
me encanta viajar
y hay más de 8.000
municipios en España
y conozco aún muy
pocos.
Una cita que le guste
No hay en la vida
nada como la pena de
ser ciego en Granada.
¿Un sueño por
cumplir?
Ver crecer a mis hijos,
mi nieta y los que
vengan, al lado de mi
esposa María Luisa.
Cómo se define
Soy sencillo,
trabajador, solidario y
de fiar.

¿Cómo ha vivido la pandemia como médico?
Bueno pues en un segundo nivel, por mi cargo en el Sindicato
Médico y por mi edad, aunque nos pusimos a disposición de la
administración, solo algunos compañeros del Sindicato Médico
llegaron a incorporarse. Desde el Sindicado hicimos todo lo
posible para proteger a nuestros compañeros, con mascarillas,
batas, guantes, gel, viseras, patucos… a veces comprados a
precios escandalosos en un mercado infernal otras repartiendo el
material que confeccionaban los ciudadanos. Fueron unos meses
de una actividad muy intensa, pero por desgracia en primera
línea perdimos unos 130 médicos en activo por el virus en España,
muchos de ellos Andaluces.
Tras la pandemia ¿cómo ve la sociedad a los médicos?
Aunque durante la pandemia los médicos y en general los
sanitarios eran tratados como héroes por la población, recuerdo
muy bien los aplausos, al final y por las graves deficiencias y
retrasos, fruto de la falta de contratación suficiente de médicos,
del resto de categorías se han hecho muchísimos contratos
de refuerzo, han surgido las demoras en Atención Primaria y
se ha vendido por parte de algunos políticos y alguna prensa,
incluidas algunas televisiones, la falsedad de que los Centros de
Salud estaban cerrados, que no había consultas presenciales,
que los médicos estaban escondidos…. Todo ello ha llevado
a pasar de héroes a villanos e incrementarse las agresiones a
unos profesionales que se han dejado y se están dejando la
piel en su trabajo y que a pesar de atender 40, 50 o 60 e incluso
más pacientes diarios (presenciales o por teléfono) había y hay
demasiadas demoras para conseguir cita en muchos centros
y esto se debe a la falta de inversión y escasas plantillas de
médicos.
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El Colegio renueva
su página web
y actualiza su
presencia en
redes sociales

Los colegiados pueden acceder
a una plataforma de formación
‘e-learning’
El Colegio de Médicos de Almería
ha renovado completamente
su página web: comalmeria.es
con el objetivo de ofrecer a los
colegiados una herramienta más
funcional e intuitiva. A ello se suma
la actualización de su cuenta
corporativa en Twitter, Facebook,
Telegram (con un canal informativo)
e Instagram. La web de
la Institución Colegial
ha modernizado su
diseño para adaptarlo
a las diferentes
tendencias digitales y
facilitar el acceso a la
información, desde
cualquier dispositivo.
La nueva página
ofrece un diseño
sencillo, accesible
y moderno. Los
colegiados pueden
realizar todo
tipo de trámites
online, además
de acceder a

EL COLEGIO
HOMENAJEA A
DIECIOCHO COLEGIADOS
CON LA ENTREGA DE LA
‘MEDALLA DE ORO’
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El presidente recuerda que:
“tenemos que seguir en
alerta”
El Colegio de Médicos de Almería
está retomando los actos
institucionales presenciales
con las medidas de prevención
requeridas. La sede de la entidad
colegial acogió, después de
dos años, la celebración del
nombramiento de ‘Los Colegiados
Honoríficos del año 2020’. El acto
fue presidido por el presidente,
Francisco José Martínez Amo,
que recordó: “tenemos que
seguir en alerta y no bajar la
guardia”. A continuación, felicitó
a los homenajeados destacando
que: “Todos ya necesitábamos
estos momentos de encuentros
y convivencia”. El presidente
entregó la Medalla de Oro Colegial
y diploma a los homenajeados
presentes: Dra. Mª Teresa Espinosa
García-Bravo, Dr. Juan Miguel
Fernández Abreu, Dr. Enrique

ofertas de trabajos, anuncios y
convenios. Desde modificar sus datos
personales, encargar talonarios de
recetas e inscribirse a los cursos; entre
otros servicios. También se incluyen
una serie de destacados como,
por ejemplo; el Programa Paime,
ventanilla única o colegiación.
Nueva plataforma de formación
‘e-learning’
El Colegio estrena una plataforma
de formación ‘e-learning’ para
seguir fomentando su apuesta
por la formación y ofrecer nuevos
canales formativos.
Los usuarios pueden conectarse
como docente o alumno
publicando contenidos de cursos
e información para compartir
con el resto de compañeros. Los
profesionales interesados pueden
contactar, a través de: secretaria@
comalmeria.es La institución
colegial se encargará de la gestión
y acreditación de la actividad
formativa. La plataforma ‘e-learning’
está realizada sobre Moodle;
una herramienta de gestión de
aprendizaje en línea.

Goberna Ortíz, Dr. Francisco Gómez
Berjón, Dr. Rafael Góngora García,
Dr. Alfonso Infantes Velásquez,
Dr. Santos Levy Levy, Dra. Mª
Mercedes Monteoliva Márquez,
Dr. José Antonio Olivo Carrión y
el Dr. Nabil Sayed-Ahmad Beiruti.
Los ‘Colegiados Honoríficos’ que
no pudieron asistir al acto son:
Dr. José Sebastián Lázaro, Dr.
Joaquín Amerigo Navarro, Dr. Juan
G. Callejón Baena, Dra. Mª de Mar
Gómez Torres, Dr. Eduardo Huete
Sánchez, Dr. Francisco Quirantes
Rodríguez, Dr. Diego Ramírez Soler
y la Dra. Mª del Perpetuo Socorro
Rosario Díaz.
En representación de todos
ellos, el doctor Francisco Gómez
Berjón agradeció la distinción
concedida afirmando que: “El
tiempo pasa muy rápido y hoy
estamos recordando que hace
ya muchísimos años pisamos
por primera vez y, cargados de
ilusión, nuestra casa colegial”.

| CÁDIZ |

EL COMCADIZ LLAMA A SER COLEGIADOS PROACTIVOS A
LOS NUEVOS RESIDENTES EN LA JORNADA DE BIENVENIDA
La bienvenida que el Colegio de Médicos
(COMCADIZ) brinda a los nuevos médicos
residentes que se incorporan a sus plazas
de formación en la provincia dejó potentes
mensajes.
En el acto de recepción a los nuevos residentes,
el Presidente del COMCADIZ, Juan Antonio
Repetto, les dio la bienvenida “a la casa de los
médicos” y se refirió al principal fin del Colegio
de “ser garante ante la sociedad de que quienes
ejercen la profesión cumplen los requisitos y
lo hacen siguiendo las normas éticas de las
que los mismos médicos nos hemos dotado y
que son de obligado cumplimiento”. “Tenemos
un deber de colaboración hacia la sociedad
en primer lugar y ese deber nos impone una
segunda misión, como es la de colaborar con
los colegiados, formándolos y asesorándolos”.
El presidente del Colegio invitó a los
residentes de la nueva promoción “a acudir
al COMCADIZ ante cualquier problema pero
os animo a que vengáis de forma proactiva,
con propuestas e iniciativas. El Colegio estará
siempre abierto para canalizarlas”, dijo, para
finalizar alentando “a los que llegáis para que
sigáis dando impulso a vuestro Colegio y que
continuemos siendo pioneros entre los demás
Colegios Médicos”.
El Director de Formación del COMCADIZ,
Francisco Romero, incidió en el mensaje de
la participación: “Para cualquier iniciativa de
docencia, formativa y de investigación podéis
acudir al Colegio. En el COMCADIZ tenemos una
formación que está considerada de las más
potentes a nivel nacional. Estamos preparados
para poner en marcha cualquier iniciativa
que propongáis”, afirmó. El responsable de
Formación del COMCADIZ hizo referencia al
“trinomio de éxito” que se crea al combinar el
modelo MIR en España, la profesión elegida y
la provincia de Cádiz. “Durante la residencia se
aprende en la adversidad y otorga la solvencia
necesaria para el futuro”, apuntó y recordó
la fórmula que sumando conocimientos y
habilidades y multiplicándolos por la actitud
darían el valor de la persona.

El Vicesecretario del COMCADIZ, Antonio Ares, citó la
vocación, el compromiso y el oficio como valores y
cualidades que llevan al médico a ser buen profesional
y buena persona. En referencia al Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que la
Organización Médica Colegial coordina y presta a
través de los Colegios Provinciales, ofreció el dato
según el cual entre el 10 y el 12% de los profesionales
se ven afectados por alguna de las patologías
susceptibles de ser tratadas a través del PAIME, el
13% de cuyos pacientes son médicos en formación.
“Los médicos anteponemos muchas veces la salud de
nuestros pacientes a la propia”, razonó para destacar
los valores que están entre los fines del PAIME de buen
ejercicio y garantía a la sociedad.
El Vocal de Médicos en Formación del COMCADIZ,
Santiago de los Reyes, compartió su experiencia
como residente de Medicina Interna, “que me está
aportando munchas cosas y dándome la oportunidad
de desarrollarme profesionalmente. Es importante
que nos sintamos identificados con lo que estamos
haciendo al 100%. Cada día me reafirmo más en que no
me veo haciendo otra cosa”, resaltó. A la pregunta de si
se nace médico, Santiago de los Reyes respondió que
efectivamente nace y se hace. “Todas las especialidades
son duras pero el esfuerzo se ve reflejado en lo que
aportamos a otras personas. Vais a conocer personas
que serán vuestros amigos. Cuando la carga de trabajo se
comparte como se hace durante la residencia y se trabaja
en común para solucionar problemas se alcanza una gran
cohesión. De la residencia me llevo una segunda familia”,
afirmó.
El Vocal de Médicos en Promoción de Empleo, Abel
Saldarreaga, expresó que “la profesión más bonita
continúa con vosotros. Yo he tenido compañeros,
amigos y hermanos en mi residencia. Como
residentes tenéis la madera, ya tenéis los materiales.
Las circunstancias duras os van a unir. Acudid a los
mayores, pegaos a los que saben”, aconsejó. Abel
Saldarreaga insistió en algunos mensajes diana
a los nuevos residentes: “No estáis solos, Sois un
equipo. Ya estáis fraguando amigos” y “el COMCADIZ
está siempre con vosotros. Recordad y aplicad los
valores que dignifican nuestra profesión. Y recordad
que ayudamos ante un problema de salud. No somos
superhéroes”, significó.
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| CÓRDOBA |

L A J U N TA D I R E C T I VA
D EL CO M CÓ R D O B A TOMA POSESIÓN
I N S T I T U C I O N A L D E S US C A R G O S
El 10 de marzo de 2022, en un acto celebrado en el Real Círculo de la Amistad, la
Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Córdoba tomaba posesión
institucional de sus cargos.
La nueva Directiva del COMCórdoba fue
proclamada el 9 de noviembre de 2021
por la Junta Electoral y tomó posesión
administrativa ese mismo día.
A la toma de posesión acudieron un importante número de autoridades entre
las que destacaron el presidente de la
Organización Médica Colegial, D. Tomas
Cobos, el alcalde de Córdoba, D. José
María Bellido, el secretario general de
Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Junta de Andalucía, D. Isaac Túnez
Fiñana y el Rector de la Universidad de
Córdoba, D. José Carlos Gómez Villamandos. Tampoco faltaron la delegada
de Salud y Familias, Dña. Mª Jesús Botella y presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, D. Antonio Aguado.

I PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
DE ATENCIÓN PRIMARIA COMCÓRDOBA
El jueves 28 de abril de 2022 el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba entregaba sus primeros Premios
de Investigación en Atención Primaria con la colaboración de AMA y el Hospital Cruz Roja de Córdoba, en
cuyo Salón de Actos ha tenido lugar el evento.
Se han convocado tres modalidades de premios: (A) Publicaciones de trabajos realizados en el ámbito de
atención primaria en general, dotado con 2.000 €; (B) Publicaciones de trabajos realizados en el ámbito de
atención primaria en el medio rural (en núcleos de menos de 30.000 habitantes) dotado con 1.000 €; y (C)
Comunicaciones a Congresos a nivel nacional o internacional de trabajos realizados en el ámbito de atención
primaria rural dotado con 500 €.

El Jurado, teniendo en cuenta los criterios de valoración descritos en las bases como son la originalidad de la
línea del trabajo de investigación y su aplicación, resolvía conceder los siguientes premios:
“Modalidad A” a: “Efecto de la educación en neurociencia del dolor en pacientes con fibromialgia:
intervención grupal estructurada en atención primaria”.
“Modalidad B” a: “Estudio de la obesidad en una población infantil rural y su relación con variables
antropométricas”.
“Modalidad C” a la Comunicación: “Advantages of teledermatology in primary health care”.
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| GRANADA |

AC TO DE DES PE DIDA
A LOS NUE VOS MÉDICOS ESPECI A LIS TA S
El jueves 28 de abril de 2022, el Colegio de
Médicos de Granada ofreció en su sede un acto
de despedida a los nuevos médicos especialistas
que finalizan su periodo MIR este año.
El presidente de la institución, Dr. Jorge
Fernández Parra, les facilitó información sobre
los pasos que deben seguir cuando finalizan su
especialidad, recordando la importancia de la
lucha contra las agresiones al personal sanitario,
e informando sobre la Unidad de Atención y
Apoyo al Médico (UAM) del Colegio. Igualmente,
les presentó la nueva plataforma de formación
del Colegio, y destacó la labor de la Fundación
para la Protección Social. Por último, adelantó
que el Colegio pone nuevamente en marcha las
becas para rotación externa, con la colaboración
de A.M.A. y de Mutual Médica.
A continuación, D. Javier Crespo Ortiz, de
Mutual Médica, intervino para hablar sobre
el inicio de la actividad privada, y sobre la
alternativa al RETA que ofrece su entidad.
D. Francisco Sánchez Gallegos, asesor
jurídico del Colegio, exhortó a los nuevos
especialistas a ser muy prudentes en su
desempeño, anotando todo en la historia

clínica de los pacientes, y cumpliendo los protocolos
de consentimiento informado. Igualmente, remarcó
la importancia de del seguro de responsabilidad civil
profesional con una cobertura suficiente.
El Dr. José Luis Revilla Camacho, perteneciente al
Sindicato Médico de Granada, ofreció por último una
explicación sobre el funcionamiento de la bolsa de
empleo del SAS. Al finalizar el acto, tanto el asesor
jurídico del Colegio como el propio Dr. Revilla,
respondieron a las numerosas preguntas que los
asistentes les formularon.

El Colegio expresó su cariño y admiración
al Prof. Dr. Arsacio Peña Yáñez
El pasado 2 de marzo, el Prof. Dr. Arsacio Peña Yáñez
cumplió 108 años de edad, de los cuales casi 70 han
transcurrido como colegiado en el Colegio Oficial de
Médicos de Granada. Con su proverbial lucidez y salud,
el profesor Peña recibió en su domicilio al presidente y
al vocal de Médicos Jubilados de la institución, que le
expresaron su cariño y reconocimiento.
Don Arsacio es una parte con nombre propio de la
Medicina. Procedente del Colegio Oficial de Médicos de
Cádiz, se colegió en Granada el día 23 de enero de 1953,
desempeñando el cargo de Catedrático de Patología
Médica. Ha sido una auténtico referente en la Facultad de
Medicina de Granada, gran maestro de tres generaciones
que le recuerdan con afecto y respeto. Como representante
de la Facultad en el Colegio de Médicos de Granada,
perteneció a la junta directiva de éste desde 1968 hasta
1975. En 2006, la institución colegial le nombró “Colegiado
de Honor Provincial, con Emblema de Honor”. Igualmente,
la Fundación Educativa y Científica del Colegio, en 2014,
aprobó la propuesta para que su premio de investigación
anual se denominase “Premio Arsacio Peña”.
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COMUNICADO DEL COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA

EN RELACIÓN CON EL PROMETIDO HOSPITAL
MATERNO-INFANTIL

El Colegio Oficial de Médicos de la
Provincia de Huelva, como Corporación
de Derecho Público, quiere hacer
constar, sintiéndose legal portavoz del
sentir de toda la colegiación médica
que reiteradamente ha manifestado su
posición, ante el hecho de que el tantas
veces prometido Hospital MaternoInfantil va a quedar reducido a una
operación de adaptación de un área del
Hospital Juan Ramón Jiménez.
Cuando después de tantos años de
lucha y petición por toda la ciudadanía
de Huelva, la Junta de Andalucía
acepta la creación, como en todas las
provincias andaluzas, de un Hospital
Materno-Infantil, y posteriormente
se tiene constancia que el mismo
quedará reducido a una obra dentro
del Hospital existente, y no como
habían reiteradamente manifestado,
un edificio independiente dentro del
área hospitalaria, el Colegio no puede
aceptar un nuevo engaño y que el
prometido materno-infantil se reduzca a
una mera adaptación de un trozo del actual
Hospital.
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Al igual que en anteriores
legislaturas los representantes
de la administración fueron
constantemente informados de
la necesidad de la creación del
materno infantil, y pese a estar
en sus programas electorales,
al igual que en la actual
legislatura, siempre ha sido
resuelto este asunto de forma
negativa en nuestra Provincia,
al contrario que en el resto de
Andalucía.
El Colegio que me honro
en Presidir quiere poner de
manifiesto una vez más la
discriminación con nuestra
ciudad y Provincia, dejando
patente la marginación que
sufre la Sanidad en Huelva
desde hace muchos años, como
así se ha hecho constar de
forma directa a los distintos
organismos y representantes
políticos a los que en estas
últimas semanas hemos tenido
la oportunidad de dirigirnos.

| JAÉN |

DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
El Colegio de Médicos se ha sumado a la
conmemoración del Día de la Atención
Primaria con la convocatoria de una mesadebate donde se han analizado los distintos
factores que han intervenido en el desarrollo
de este nivel asistencial durante los dos años
de pandemia.
Los participantes encargados de aportar
su visión sobre los efectos del Covid-19
han sido los doctores Ramiro Aguilera
Tejero, Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria del Centro de Salud 'El
Bulevar'; Miguel Angel Bueno de la Rosa;
Epidemiólogo en Atención Primaria ADP
Jaén/Jaén Sur; José Murcia García, Pediatra
del Centro de Salud 'El Bulevar'; Gloria
Molina Manrique, MIR Medicina Familiar y
Comunitaria y Matilde Sánchez Galiano,
Médico de Atención Rural de la Zona Básica
de Arjona.

JORNADA DIVULGATIVA CON MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL DEL ASMA
El Colegio de Médicos de
Jaén se ha sumado un año
más a la conmemoración
del Día Mundial del Asma
del pasado 3 de mayo
abordando el estudio,
conocimiento y divulgación
multidisciplinar sobre esta
patología con el objetivo
de conseguir un mayor
grado de aproximación
en el manejo de dicha
enfermedad entre los
distintos profesionales
que la tratan a diario y una
mayor implicación de la
población general.
Las sesiones formativas
han estado dirigidas por
los doctores, Gerardo
Pérez Chica, Mª Angustias
de Haro López, Manuel
Alcántara Villar y Luis

M. Entrenas Costa
quienes han aportado
sus conocimientos sobre
esta afección de forma
multidisciplinar en cada
una de sus especialidades.
El Día Mundial del Asma
se celebra cada año el
primer martes del mes de
mayo como una iniciativa
dirigida a concienciar a la
población de las cargas
que supone dicha patología
a quienes la padecen y de
la posibilidad de tenerla
bajo control, llevando
una vida saludable y sin
limitaciones.
El asma es una enfermedad
crónica que afecta en
España entre un 5 y un 7%
de la población adulta.
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EL COLEGIO
ENTREG A M ATERI A L
DE AY UDA PA R A
UCR A NI A

El Colegio de Médicos de Málaga
hizo entrega a la asociación
ucraniana en la Costa del Sol,
Maydan, del material donado por
la colegiación con el objetivo de
enviarlo a Ucrania. La campaña se
inició el 11 de marzo.
Desde primeros de marzo los
médicos y médicas colegiados en
el Colegio de Médicos de Málaga
han entregado material en los
puntos de recogida habilitados por
el Commálaga: la sede del Colegio
en la capital (Curtidores, 1) así
como las delegaciones comarcales
ubicadas en Antequera, Marbella,
Ronda y Vélez-Málaga.
El presidente del Colegio de
Médicos, Dr. Pedro Navarro,
y el secretario general de la
corporación, Dr. Ildefonso
Fernández-Baca, supervisaron
el proceso junto a la gerente del
Commálaga, Cristina Gutiérrez, y
el responsable de Mantenimiento,
Rafael Roquero.

La Escuela de RCP del Colegio de
Médicos de Málaga, dirigida por el
vicepresidente 1º, Dr. Andrés Buforn,
celebró la cuarta edición de los
Reconocimientos de la Escuela de
RCP cuyo objetivo es dar un merecido
homenaje a quienes han salvado vidas
gracias a las técnicas de reanimación
cardiopulmonar o bien se dedican a
concienciar de la importancia de la
reanimación cardiopulmonar.
Los reconocidos fueron:
La Unión Profesional Sanitaria de
Málaga (Uprosama), el delegado
territorial de Salud y Familias, Dr. Carlos
Bautista, la delegada territorial de
Educación y Deporte, Dña. Mercedes
G. Paine, el Centro Municipal de
Informática del Ayuntamiento de
Málaga, la empresa Almas Industries
B+Safe, Dra. Vanesa Rosa Camacho, Dra.
Guadalupe Sedeño, Dr. Francisco Luis
Carrasco, Dr. Eduardo Roquero, Dr. Jorge
Peña, Dr. Manuel G. Casermeiro, Dña.
Esther Díaz, Dña. Soledad Jiménez, Dña.
Antonia Mª. Pastor García, la Jefatura
Superior Policía Nacional de Andalucía
Oriental así como agentes de la Policía
Nacional y de la Policía Local de Málaga
y Torremolinos.
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LA ESCUELA DE RCP
RECONOCE A LAS PERSONAS
QUE AYUDAN A SALVAR
VIDAS

| SEVILLA |

S E V I L L A R EÚ N E A
M ÉD I COS J U B I L A D OS
D IS P U E S TOS A
S EG U I R A P O R TA N D O
S U CO N O C I M I EN TO Y
PROFESIONALIDAD A
L A SOCIEDAD
El Colegio de Médicos de Sevilla celebra la inauguración
oficial del IX Congreso Nacional de Médicos Jubilados
presidida por el consejero de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Jesus Aguirre, y donde se analizan
los principales retos de dichos profesionales sanitarios
y cómo afrontarlos de cara al futuro.
El programa científico del Congreso Nacional de
Médicos Jubilados consta de una conferencia
magistral sobre “El rol de los médicos senior en los
Colegios de Médicos” impartida por Serafín Romero
Agüit, viceconsejero de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, quien ha afirmado “la necesidad de
conservar el talento, la profesionalidad y experiencia
de estos médicos para seguir contribuyendo a la
sociedad”. Además, el viceconsejero asegura que
“nunca se deja de ser médico en la vida”.

La siguiente ponencia ha estado
desarrollada por el Dr. José
Ignacio del Pino, psiquiatra
y director general de Salud
Mental del RICOMS, bajo el título
“Psicología y epigénesis en la
Jubilación” donde se analiza que
mecanismos existen para “ser
feliz y tener una buena salud
física y mental”.
Además, se han tratado otros
temas desarrollados por
diferentes expertos que definen
y ponen en valor conceptos
como la psicología, patrimonio,
envejecimiento saludable y
prevención de la fragilidad.
Además, se ofrecerá también
un análisis de los aspectos de
una vida sexual sana y una vida
deportiva tras la jubilación.
Por su parte el presidente del
RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona
ha agradecido esta oportunidad
ofrecida al Colegio de Médico
de Sevilla como institución
organizadora y asegura la
importancia de “velar por este
colectivo caracterizado por la
satisfacción del deber cumplido
como médico vocacional, capaz
de seguir aportando muchísimo a
la sociedad”.

PARTICIPACIÓN DEL RICOMS EN LA MESA REDONDA
SOBRE EL SECTOR DE LA SALUD EN ANDALUCÍA
ORGANIZADA POR ESIC
El presidente del RICOMS, Alfonso Carmona participó en la jornada de análisis de la Sanidad
Andaluza organizada por ESIC para debatir y denunciar los problemas a los que se enfrentan los
profesionales médicos en la actualidad: “Urge tomar medidas concretas que garanticen la calidad
del sistema sanitario andaluz”. Además, solicitó públicamente, una vez más, diálogo con las
compañías de seguros de salud para resolver de forma inmediata la situación de los facultativos
que trabajan en ese ámbito.
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AGRESIONES, SOCIEDAD
Y LEYES
JUAN J. BRETÓN GARCÍA
Defensor del Colegiado Colegio Oficial de Médicos
de Málaga
AGRESIONES, SOCIEDAD Y LEYES

G

Gracias principalmente a las gestiones
e insistencia de las corporaciones de
Colegios de médicos se ha logrado que
las amenazas y agresiones a médicos
y personal sanitario en general se
consideren penalmente como atentados
a la autoridad y por ello castigadas
con mayor severidad. De hecho, ya se
han dictado algunas sentencias, una de
ellas muy recientemente por amenazas
graves en Málaga. Pero es de suponer que
únicamente la amenaza de sanción, con
ser ejemplarizante, no va acabar con estas
penosas situaciones.
Existe un problema de fondo y es el
aumento del clima de agresividad en la
sociedad, que parece haberse agravado
durante la pandemia y manifestado en
delitos de odio, machistas o violencia
urbana. En este fenómeno de las
agresiones se adivina, por un lado,
una deficiente formación colectiva en
inteligencia emocional y por otro, una
crisis de valores con proliferación de
mensajes insolidarios, que patrocinan el
propio criterio o beneficio por encima de
todo.
De este modo, el estado se contempla por
algunos como una fuente de derechos,
prerrogativas y subvenciones, pero no de
deberes hacia la colectividad. Se puede
detectar una progresiva pérdida de la
imagen pública de prestigio del médico
tras la progresiva funcionarización de la
profesión en la sanidad pública, iniciada
durante el siglo XX y que presenta al
médico como una pieza más del sistema,
un conseguidor, que facilita obtener
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determinados servicios a los que se tiene
derecho inalienable y sin considerar el
coste, que se confunde con la gratuidad,
cualidad que suele afectar a la valoración
subjetiva de lo que se recibe.
Todos nos hemos encontrado más de
una vez con exigencias infundadas de
fármacos o procedimientos diagnósticos
y terapéuticos extraordinarios o de cierta
fama. No ayuda a mejorar esta imagen
del médico la dilución de la figura de un
facultativo de referencia, dentro de la
estrategia habitual de trabajar en equipos
multidisciplinarios, problema que está
siendo muy seriamente abordado dentro
de la organización sanitaria. Como dato
curioso y con ser satisfactorio que la
legislación actual proteja la integridad
física y moral del médico, llama la atención
cierta asimetría, por así llamarla, con otras
leyes que pretenden preservar especies
y entornos en riesgo. Hace algunos años
ya fue notorio el caso de un pastor al que
se pedía dos años de cárcel por haber
arrancado una planta protegida que creyó
era manzanilla. Recientemente, unos
pescadores fueron sentenciados a quince
meses de cárcel y una multa de más de
trescientos mil euros por atrapar en sus
redes un ejemplar en riesgo de extinción.
Sin pretensión de entrar en debate sobre
la correcta interpretación y aplicación de
estas normas, se podría argumentar que
si, como parece, el respeto al médico es
un valor al borde de la extinción, quizá
debería estar incluido en estas normativas;
acaso así se protegería mejor su honor e
integridad física.
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FRAGILIDAD Y FORTALEZA
“Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro”.
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO
Médico Psiquiatra

L

FRAGILIDAD Y FORTALEZA

La Real Academia Española define la fragilidad
como la cualidad de quebrarse, de poder
deteriorarse con facilidad. Y referido a una persona
indica su escasa fuerza física o moral. Por otro lado,
la fortaleza, una de las cuatro virtudes cardinales,
consiste en vencer el temor y −simultáneamente−
huir de la temeridad. Constituyen un contraste
extraordinariamente interesante.
Un colega médico extremeño nos contaba que,
en la guardia realizada en días previos, terminó
notablemente agotado a la vez que sorprendido.
Añadía que en las Urgencias aparecen muchas
afecciones psiquiátricas consecuencia de
inadecuadas costumbres de los pacientes, de
sus imprudencias habituales, de la escasez
en el desempeño de los valores cotidianos o,
simplemente, de la carencia crónica de las
necesarias virtudes.
Y es que muchos coetáneos viven como quien,
en uso equivocado de su libertad, sale a tomar el
sol sin sombrero ni protector solar, o como quien
camina descalzo en una vía de asfalto mientras
el sol la recalienta. No es preciso describir las
previsibles consecuencias, pues algo similar sucede
en la salud de la persona cuando se descuida la
educación, el debido respeto a sí mismo y a los
demás, la prudencia como horizonte, la cultura, la
templanza...; cuando en su vivir prima la violencia
o el deseo desmedido sobre el sano realismo o la
necesaria calma de la vida ordinaria.
Así, el sufrimiento de las personas puede
comprenderse desde los diferentes ámbitos que
integran el paradigma Psicosomático del siglo XXI:
el modelo Bio-Psico-Socio-Eco-Espiritual. Aquél
que tiene en cuenta el propio cuerpo, la estructura
psicológica de la persona, el soporte social recibido,
el entorno ecológico vivido y la madurez espiritual

alcanzada. Esta última, especialmente, es equivalente
al buen o mal uso que hagamos de nuestra propia
libertad, factor que determina los importantes
condicionantes anteriores.
En el libro Sociales o salvajes. Cuatro dimensiones
de una realidad (Rialp 2022) su autor, Javier
Aranguren, describe el resultado personal del
vivir cuando el cimiento antropológico de una vida
está basado en el predominio de fundamentos
motivacionales extremos. Desarrolla esta interesante
exposición partiendo de autores como Hobbes,
Rousseau, Platón, Aristóteles o Tomás de Aquino,
con el objetivo de lograr un resultado conductual
benéfico para nuestra salud mental y, por tanto, para
nuestra vida. Por desgracia no siempre se consigue y
así lo registra la actual neurociencia, en parámetros
o neuroimágenes. Igualmente lo recoge la clínica de
las consultas médicas y psiquiátricas como síntomas
de las conductas alteradas de nuestro tiempo.
La preocupación ante tema tan grave nos conduce
ciertamente a seguir profundizando. En otro libro
también de reciente aparición, Frágiles. Desafíos en
la salud mental y social (Rialp 2022), encontrarán
dos capítulos (uno de cada autor) sobre lo que
piensan, al respecto, los firmantes de estas líneas.
Insistimos en la tesis que inició este artículo,
resulta necesario preservar, cuidar y reparar nuestra
integridad psicosomática. Debe evitarse el daño
que llega, tanto desde el descuido de la atención al
cuerpo cómo desde los condicionamientos negativos
por los factores psicosociales referidos. Es evidente
la relación entre la Medicina, la Psicología y la
Psiquiatría con el bienestar, la felicidad, la salud
física y el equilibrio mental de cada ser humano.
Tomemos conciencia y así evitaremos dañar a
la persona que somos y a la Humanidad a la que
pertenecemos.
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EL DR. JUAN ANTONIO
LÓPEZ-PITALÚA, NUEVO
PRESIDENTE DE LA SEME
La Sociedad Española de
Medicina Estética (SEME) ha
renovado su Junta Directiva y
nombrado al Dr. Juan Antonio
López-Pitalúa, colegiado en el
Colegio de Médicos de Málaga,
como nuevo presidente de
la sociedad. “Gracias por la
confianza. He recibido este
nombramiento con gran ilusión”,
comentó.
El Dr. López-Pitalúa es médico
estético licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad
de Málaga, dedicado a la
Medicina Estética desde 1988
y en exclusiva desde 1992.
Ha formado parte de la Junta
Directiva de la SEME durante 13
años ocupando diferentes cargos
de responsabilidad: inicialmente
como vocal, posteriormente
como vicepresidente primero,
tesorero y siempre como
responsable de formación hasta
la fecha: “considero de capital
importancia la formación
continuada en medicina y muy
especialmente en el campo de
la Medicina Estética”. Ahora
afronta la presidencia ilusionado
y con una prioridad muy clara: la
defensa de la Medicina Estética en
España y en Europa.
De hecho, ya en el marco de su
37 Congreso Nacional, la SEME
impulsó la Declaración de Málaga,
firmada por representantes de
las asociaciones europeas de
Medicina Estética: Bélgica, Italia,
Portugal y Polonia, con España a
la cabeza, por el reconocimiento
de la medicina estética como
especialidad dentro de la Unión
Europea.
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EL DR. HIGINIO FLORES,
NUEVO PRESIDENTE DE
SEMG ANDALUCÍA
La Sociedad Española de
Médicos Generales y de
Familia (SEMG) ha nombrado
recientemente a su nueva
Junta Directiva en Andalucía,
cuyo nuevo presidente es el
doctor Higinio Flores Tirado,
colegiado en el Colegio de
Médicos de Málaga, tras
recibir el relevo por parte
del doctor José Caballero
Vega. La nueva Dirección
de la Sociedad Andaluza
de Médicos Generales y de
Familia (SEMG Andalucía)
seguirá trabajando en los
próximos años por relanzar
la Sociedad científica en esa
comunidad autónoma.
La proclamación de la
nueva Junta Directiva de
la Sociedad Andaluza de
Médicos Generales y de
Familia se estableció en la
Asamblea General Ordinaria
de SEMG Andalucía, celebrada
en Granada el pasado 18
de marzo. Junto al doctor
Higinio Flores Tirado, integran
la nueva Dirección de SEMG
Andalucía los doctores
Manuel Niño Camacho,
que asumirá las labores
de vicepresidente primero;
Rafael A. Castro Jiménez,
como vicepresidente segundo
y Enriqueta Quesada Yáñez,
que será vicepresidenta
tercera. La secretaria general
será Concepción Flores
Muñoz y el tesorero José
Carlos Sánchez Sánchez.
Como vocales figuran en la
nueva Junta Beatriz Martínez
Larios, Carmen Rocío García
García y Gabriel Jiménez
Moral.

ALBERTO
GARCÍA
PERLA NUEVO
PRESIDENTE
LA SOCIEDAD
ANDALUZA DE
CIRUGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL
El especialista
en Cirugía Oral y
Maxilofacial del
Hospital Universitario
Virgen del Rocío
Alberto García Perla
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ha sido elegido presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Oral y
Maxilofacial. En la Asamblea celebrada en el seno del XVI congreso de
esta entidad se produjo la elección de la nueva Junta Directiva para los
próximos dos años.
Alberto García Perla Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Sevilla 2002 (con Sobresaliente Cum laude por Unanimidad). Su
residencia en Cirugía Oral y Maxilofacial ya la realizó en el Virgen del
Rocío, junto a estancias en el Kantonsspital de Basilea (Suiza) y el
Hospital Monte Sinaí de Nueva York (EEUU).
En estos años, ha sido tutor de docencia MIR y ejerce de coordinador
de la Unidad de Cirugía Maxilofacial Infantil. En su experiencia destaca
haber sido uno de los profesionales que participó en el equipo que
efectuó el primer trasplante facial de Andalucía, segundo de España y
noveno del mundo.
Desde 2008 es además profesor asociado del departamento de Cirugía
de la Universidad de Sevilla. Además es Académico Correspondiente de
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y desarrolla la labor
de Secretario de su Fundación.

RECEPCIÓN DE DOS NUEVOS ACADÉMICOS
CORRESPONDIENTES EN LA REAL ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE) ha celebrado
el acto de recepción de dos nuevos Académicos Correspondientes: los
doctores D. Miguel Ángel Idoate Gastearena, especialista en Anatomía
Patológica y D. Salomón Corcia Benarroch, especialista en Medicina
Interna y Medicina Intensiva.
“Respuesta inmune y glioblastoma: un nuevo paradigma en la
investigación y el tratamiento del cáncer”, fue el título del discurso
del Dr. Idoate Gastearena, quien fue presentado por el Académico de
Número el Ilmo. Dr. D. Ricardo González Cámpora.
“Síndrome Post-Covid 19”, fue el título del discurso del Dr. Corcia
Benarroch, presentado por el Académico de Número, el Ilmo. Dr. D.
Joaquín Núñez Fuster.
El Dr. D. Blas Rodríguez de Quesada Tello, vicepresidente de la RAMSE,
fue el encargado de dar la bienvenida y clausurar el acto que concluyó
con la imposición de la Medalla Académica y entrega del diploma
acreditativo en su condición de Académicos Correspondientes.

MARÍA JESÚS PAREJA
NUEVA PRESIDENTA DE LA
SECCIÓN ANDALUZA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA
La especialista en Anatomía Patológica
del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, María Jesús Pareja, ha sido
elegida presidenta de la Asociación
Territorial de Andalucía de la Sociedad
Española de Anatomía Patológica
(SEAP) para los próximos dos años.
María Jesús Pareja es Doctora en
Medicina y Cirugía por la Universidad
de Sevilla con la especialidad de
Anatomía Patológica. La doctora
Pareja ha desarrollado su labor
asistencial en varios centros
hospitalarios de la provincia de
Sevilla y Huelva. Ha sido responsable
del Biobanco del Hospital Virgen
Macarena y del Laboratorio de
Técnicas Especiales, Patología
Molecular y Biobanco dentro
del servicio clínico de Anatomía
Patológica del Hospital de Valme.
Experta Universitaria en Gestión
Sanitaria por la Escuela Andaluza
de Salud Pública, en 2016 fue
directora del servicio intercentros
de Anatomía Patológica de la
provincia de Huelva y directora
médica del Hospital Juan
Ramón Jiménez. Además ha sido
directora gerente del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
y coordinadora de la Red de
Laboratorios Clínicos del Sistema
Sanitario Público Andaluz.
Desde el año 2010 es investigadora
del Grupo SeLiver en el área de
Enfermedades Hepáticas del
Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBIS), lo que compagina con su
trabajo como facultativa en el
hospital sevillano.
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EL CAC M ENV Í A U N T RÁ I L E R CO N 15.

PARA UCRANIA
L o s m é d i co s a n d a l u ce s h a n
f l e t a d o u n c a m i ó n c a r g a d o co n
p r o d u c t o s d e p r i m e ra n e ce s i d a d :
medicamentos, material
q u i r ú r g i co , co m i d a y r o p a , a l a
f r o n t e ra d e U c ra n i a , a t ra v é s d e
l a I g l e s i a C a t ó l i c a d e U c ra n i a e n
Sevilla.

E

Bajo el lema “los médicos
andaluces con Ucrania”
el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos ha
fletado un tráiler con
ayuda humanitaria para
Ucrania. El camión, que ha
salido este viernes hacia la
frontera con Ucrania, está
cargado con 15.000 kilos
de material de primera
necesidad: medicamentos,
material quirúrgico y
de curas, alimentos no
perecederos, productos de
aseo, ropa y enseres para
bebes y niños.
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El presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, Dr.
Antonio Aguado explica “Hemos
tenido la ocasión de enviar un
tráiler con todo tipo de material
para ayudar a Ucrania. Cuando
empezamos a ver todo lo que
se estaba enviando, gracias a la
solidaridad de nuestra sociedad,
fue realmente muy emocionante. Ha
sido una experiencia maravillosa.” y
asegura que los médicos andaluces
“estamos siempre dispuestos a
ayudar en lo que sea posible, no
solamente a nuestros compañeros
de Ucrania, sino a toda la
población”

| UCRANIA |
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´estamos siempre
dispuestos a ayudar
en lo que sea posible,
no solamente a nuestros
compañeros de
Ucrania, sino a toda la
población´

Esta acción se ha llevado a cabo
gracias a la organización de la
Iglesia Católica Ucraniana de Sevilla
y una numerosa red de voluntarios
encargados de recepcionar, clasificar,
y embalar todo el material que
están recibiendo en el palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla,
FIBES, donado por empresas y
particulares.
Se trata del primer envío financiado
por el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos, gracias a la colaboración del
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla,
la Iglesia Católica Ucraniana en Sevilla
y la empresa de logística Gar&Cia que
han facilitado la organización y envío
de esta ayuda.
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I JORNADA DE AYUDAS
A LA COOPERACIÓN
DRA. CARMEN SEBASTIANES
Directora de Cooperación
Internacional del CACM

ENFRENTARNOS A LO INESPERADO
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DEL COLEGIO DE MÉDICOS
DE CÓRDOBA
En la tarde del martes 23 de febrero de 2022, el
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba
entregaba las concesiones pertenecientes a
la II Convocatoria de Ayudas de Cooperación
de este Colegio dentro del acto titulado
“I Jornada de Ayudas a la Cooperación
COMCórdoba” celebrado en el Salón de Plenos
de la Diputación de Córdoba.
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El acto comenzó con la
conferencia magistral de la
Dra. Carmen Sebastianes,
Coordinadora
de Cooperación
Internacional del Consejo
Andaluz de Colegios de
Médicos, en la que fue
desgranando uno a uno los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (2015-2030)
acordados por la Asamblea
General de las Naciones
Unidas en septiembre
de 2015, deteniéndose
especialmente en los que
atañen más directamente
a la salud. Además, dedicó
un apartado a la COVID-19
para explicar cómo ha
influido esta pandemia en
la consecución de estos
objetivos.

La de mayor cuantía fue para el proyecto de
la ONG SETEM Andalucía, que enlaza a la
delegación de Córdoba de la ONG SETEMAndalucía y a la peruana SER-Tacna que
ofrece terapias (en especial equinoterapia),
actividades asistidas con animales y terapia
psicológica a niños, adolescentes y adultos, en
su mayoría con diversidad funcional y escasos
recursos económicos.

A continuación, se
entregaron las concesiones
económicas a los tres
proyectos seleccionados
dentro de la 2ª
Convocatoria de Ayudas
a las Cooperación del
Colegio:

Con esta iniciativa el Colegio Oficial de
Médicos de Córdoba además de colaborar en
la financiación de proyectos y actividades de
Cooperación Sanitaria, pretende dar visibilidad
a la importante labor de ayuda que realizan los
sanitarios cordobeses.

La segunda fue para la ONG Manos Unidas
en Córdoba con la que el Colegio de Médicos
de Córdoba se une a esta organización para
erradicar la ignorancia en materia sanitaria
en Costa de Marfil en el proyecto "Mejora del
acceso a una formación sociosanitaria en la
región de Bélier (Costa de Marfil)".
Finalmente, la tercera concesión servirá
de ayuda a la organización Aima (Ayuda a
la Infancia en Madagascar) que posee un
centro materno – infantil en una zona muy
desfavorecida de este país.
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JORNADA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE HUELVA

El pasado 27 de abril,
en el Salón de Actos
del Colegio de Médicos
de Huelva, la Dra.
Carmen Sebastianes,
Coordinadora para las
relaciones intercolegiales
en Cooperación
Internacional del CACM,
impartió la conferencia:
“VOLUNTARIOS Y
COOPERANTES,
REQUISITOS PARA VIAJAR
SEGUROS”
La conferencia, además
de presencial, pudo ser
seguida on line para
toda la colegiación
médica, estando la
misma a disposición
de los interesados en
la plataforma COMDA.
TV a través del enlace
www.comda.tv/
video-686_voluntarios-ycooperantes-requisitospara-viajar-seguros-27de-abril-de-2022.html#

La Dra. Sebastianes, en su exposición, realizó de forma clara
y exhaustiva un recorrido sobre todos aquellos trámites
a realizar por lo médicos que quieran realizar actividades
de cooperación internacional, con objeto de realizar
dicha prestación de la forma más eficaz y segura posible,
cumpliendo con todas aquellas normativas legales exigibles,
así como con las medidas propias de seguridad personal,
tanto en el ámbito de la responsabilidad civil, como en el de la
salud (vacunaciones, material e instrumentos médicos a llevar,
medicamentos, etc…).
La Jornada de Cooperación, realizadas a instancias del Grupo
de Cooperación Internacional del COM Huelva, tuvo una gran
acogida entre la colegiación onubense, interesada en distintos
proyectos de cooperación, principalmente en Iberoamérica,
siendo de una gran utilidad práctica los conocimientos,
experiencia y recomendaciones facilitadas por la Dra.
Sebastianes.
A tal efecto, para todo aquel colegiado que estuviera
interesado en proyectos de cooperación internacional, puede
contactar a través de la dirección electrónica

cooperacioncolegiohuelva@gmail.com
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PREMIOS Y BECAS
PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE MIR 2022 DEL CACM
PAT R O C I N A D O P O R C A J A R U RA L D E J A É N

El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM)
ha convocado el “Premio
al Mejor Expediente
MIR 2022”, patrocinado
por Caja Rural de Jaén.
El premio consta de dos
categorías, una para la
especialidad de Medicina
de Familia y Comunitaria
y otra para el resto de
especialidades médicas.
Se otorgan dos premios
como reconocimiento a la
trayectoria en el sistema
de formación pública de
especialidades médicas.
Un premio dotado de
cinco mil euros (5.000 €)
específico para MIR en la
especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria y
un premio dotado de cinco
mil euros (5.000 €) donde
podrán concurrir el resto de
especialidades médicas.

´Se otorgan dos premios
como reconocimiento a la
trayectoria en el sistema
de formación pública de
especialidades médicas. ´

Podrán presentarse a los citados premios
los médicos colegiados en Andalucía que
realicen o hayan terminado la residencia en
esta comunidad, durante el año en curso,
remitiendo la documentación necesaria
antes del día 10 de octubre de 2022 por
medio postal o telemático al Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos.
Puede consultar las bases del Premio al
Mejor Expediente MIR 2022 en la página web
cacm.es o en estos enlaces: Bases Premio
Mejor Expediente MIR 2022 y Auto-baremo.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CACM
SOBRE LOS BENEFICIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN LA SALUD

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) ha convocado por cuarto año
consecutivo el “Premio de investigación
del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos sobre los beneficios del Aceite
de Oliva en la salud”, patrocinado por
Caja Rural de Jaén.
El Premio de Investigación está dotado
con diez mil euros (10.000 €), la
publicación del trabajo en la revista
científica Actualidad Médica y diploma
acreditativo al autor del mejor trabajo
o publicación seleccionado a nivel
internacional sobre los beneficios del
Aceite de Oliva en la salud.
A esta convocatoria podrán concurrir como
aspirantes los Licenciados o Doctores
en Medicina y Cirugía, aportando los
trabajos o publicaciones que versarán
obligatoriamente sobre los beneficios del
aceite de oliva en la salud y que deberán
ser remitidos al Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos por medio postal
o telemático hasta el 17 de octubre de
2022.

Más in f ormación en www.cacm.es
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´El Premio, patrocinado
por la Caja Rural de Jaén,
está dotado con una
cuantía económica de
10.000 euros, un diploma
acreditativo y la publicación
del trabajo en la revista
científica Actualidad
Médica. ´
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E N T R E G A D E B E C A S PA RA R E S I D E N T E S
CON ROTACIÓN EXTERNA

CO N VO C A D O E L V I I P R E M I O PA RA
JÓVENES INVESTIGADORES

EN EL EXTRANJERO

RICOMS

El Colegio de Médicos de Sevilla entrega las becas
para residentes que vayan a realizar una rotación
externa en el extranjero, dotada con 2.000 € cada
una de ellas a los colegiados Anabel García León
colegiada con nº 414118701, a Alejandro Gómez
González colegiado con nº 414118821 y a Juan
Ortiz Álvarez colegiado con nº 414119004.

El Colegio de Médicos de Sevilla,
atendiendo a sus funciones,
entre otras, de promoción de la
investigación científica cuyo último
fin sea la mejora del conocimiento,
prevención y tratamiento de las
enfermedades, convoca una nueva
edición de premios a trabajos de
investigación dirigidos a dicho fin. En
esta séptima edición se mantiene un
primer premio de 10.000 euros y dos
accésit de 5.000 y 3.000 euros.

El RICOMS informa que una vez finalizado el
plazo de presentación de la documentación, se
contabilizaron 13 solicitudes en total que fueran
estudiadas por el Jurado evaluador compuesto
por la Dra. Dª Mercedes Salgueira Lazo, miembro
del Comité de Expertos por Nefrología; el Dr. D.
José María Cruz Fernández, miembro del Comité
de Expertos por Cardiología; Dr. D. José Cantillana
Martínez, miembro del Comité de Expertos por
Cirugía y actuando como Presidente el Dr. D.
Francisco Camacho Martínez y como Secretario
el Dr. D. Carlos Ortiz Leyba, Director General de
Docencia y Formación Continuada.

Pueden acceder a las bases del VII
Premio para Jóvenes Investigadores
RICOMS en archivo adjunto.
El plazo de presentación de la
documentación será hasta el 30 de
junio de 2022 inclusive.

CONCURSO CIENTÍFICO DE PREMIOS 2022

DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, siguiendo inveterada
costumbre en cumplimiento de sus fines, tienen a bien convocar Concurso
Científico de Premios para el año 2022.
En esta ocasión se han convocado 12 premios dotados con un premio de
1.000 € y diploma acreditativo cada uno.

Más in f ormación en
ramse.es

PREMIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA
CONVOCATORIA 2022

El Patronato de la Fundación Educativa y Científica del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de la provincia de Granada ha acordado proceder a la
convocatoria de los “Premios Colegio Oficial de Médicos de Granada 2022”,
en sus modalidades de: 1) Trabajos de investigación médica: “Premio
Arsacio Peña”; y 2) Proyectos de investigación médica.

Más in f ormación en
www.comgranada.com
Andalucía Médica
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LA FUNDACIÓN MUTUA
APOYA L A FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS ANDAL

La Fundación Mutual Médica
sigue apostando por la formación
y el desarrollo profesional de los
médicos colegiados en Andalucía.
La firma entre el Consejo
Andaluz de Colegios (CACM) de
Médicos y la Fundación Mutual
Médica suscribe un convenio de
colaboración para incentivar la
calidad y el aprovechamiento de
la formación médica y mejorar
los programas formativos que
promueve el CACM.
La Fundación Mutual Médica se
dedica al impulso de actividades
científicas, formativas y
culturales vinculadas con la
Medicina, programas sociales y
solidarios, mediante acciones
que contribuyan a mejorar el
bienestar personal y profesional
del médico, incluida la
promoción de la previsión social
complementaria dentro del
colectivo médico y de profesiones
sanitarias en general.

´Este convenio
está previsto para
subvencionar los
costes de varios cursos
organizados por
el CACM y que se
realizarán durante
2022´
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Este convenio corresponde al Programa
IMPULSARME(ME) de la citada Fundación y
está previsto para subvencionar los costes
de varios cursos organizados por el CACM
y que se realizarán durante 2022.
La rúbrica del convenio la han
protagonizado el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, Dr.
Antonio Aguado Núñez-Cornejo y el Dr.
Alejandro Andreu Lope, presidente de la
Fundación Mutual Médica.

| CONVENIOS |

AL MÉDICA
UCES

ACUERDO
DE COL ABOR ACIÓN
Renovación del
convenio de
colaboración

ENTRE MUTUAL
MÉDICA Y LOS
MÉDICOS ANDALUCES
El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos
y Mutual Médica en
cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo
Marco de colaboración
entre ambas instituciones
han decidido renovar
el citado convenio
vigente desde 2009.
Con este acuerdo el
CACM se reafirma en su
consideración de que
MUTUAL MÉDICA ofrece
a la colegiación médica
andaluza una serie de
productos y servicios
de gran interés para el
desarrollo de su profesión
y para su futuro, por lo que
pondrá toda su voluntad
en promocionarlos y en
hacer llegar a todos los
colegiados la conveniencia
de conocer lo que la
entidad puede ofrecerles.
La renovación del convenio
la han firmado el Dr.
Antonio Aguado NúñezCornejo y el Dr. Luis A.
Morales Fochs, presidente
de Mutual Médica.

RICOMS-ESIC
El Colegio de Médicos de Sevilla
y ESIC firman un convenio de
colaboración con ventajas exclusivas,
ofreciendo un 20 % de descuento
mínimo garantizado en todos los
programas Master de ESIC para el
año 2022 para colegiados y familiares
de primer grado (hijos y cónyuges).
Además, ESIC sorteará una plaza
en el Postgrado de Dirección y
Gestión de Empresas de la Salud,
entre los colegiados interesados. El
programa está valorado en 6.900€,
(la persona ganadora deberá abonar
solamente 600€ en concepto de tasas
y matrícula).
De esa forma, el RICOMS continúa
reforzando su interés en promocionar
la mejora de los niveles científico de
los colegiados así como su constante
actualización profesional a través de
la Formación Médica Continuada.

NUEVO CONVENIO DE
COLABORACIÓN

ENTRE LA RAMSE Y EL
RICOMS
El Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla y la Real Academia
de Medicina y Cirugía firman
nuevo convenio de colaboración
con el objetivo de fomentar la
participación de ambas instituciones
en la consecución de los diferentes
objetivos, así como la realización de
actividades conjuntas.

Andalucía Médica
CONVENIOS
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C A JA RUR AL DE JAÉN

CON LA INVESTIGACIÓN MÉDICA
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) y la Caja
Rural de Jaén han renovado,
un año más, el convenio de
colaboración entre las dos
instituciones. La colaboración
tiene como objetivo el
patrocinio de los premios
convocados por el CACM:
“Premio Mejor expediente MIR”
dotado con 10.000€ dividido
en dos categorías y el “Premio
de investigación sobre los
beneficios del Aceite de Oliva
en la salud” con una cuantía de
10.000€. La Caja Rural de Jaén
colabora con el patrocinio de
los citados premios del CACM
desde el 2019.
Estos premios sirven como
aliciente a los Médicos
Interno Residentes a seguir
desarrollando su carrera
profesional, asimismo supone
un apoyo a la investigación
científica en materias de salud.

MANUEL PÉREZ SARABIA, SECRETARIO GENERAL TÉCNICO-LETRADO DEL
CACM; D. EMILIO M. GARCÍA DE LA TORRE, CONSEJERO CAJA RURAL DE JAÉN;
D. ANTONIO AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO, PRESIDENTE DEL CACM, Y D. JUAN
GALLEGO, DIRECTOR COMERCIAL DE CAJA RURAL DE JAÉN

El presidente del CACM, Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo, y D. Enrique
Acisclo Medina, Director General de Caja Rural de Jaén, Barcelona y
Madrid S.C.C. han sido los encargados de firmar el citado convenio.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO PAR A MANTENER

LA SEDE DE BENALMÁDENA (MÁLAGA)
El Colegio de Médicos de Málaga y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB)
han renovado su convenio de colaboración lo que permitirá el mantenimiento de la sede del Colegio en la
delegación comarcal de Benalmádena-Torremolinos dentro de las instalaciones del Edificio ACEB.
En virtud de este convenio, el Colegio de Médicos podrá utilizar las instalaciones del Edificio ACEB para
actividades de formación y centro de reuniones de la delegación del Colegio en Benalmádena. El objetivo es
acercar las actividades del Colegio a los colegiados que trabajan y/o viven en esta zona de la provincia.
En la firma del acuerdo han participado el presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Pedro Navarro, la
presidenta de la ACEB, Rosa María González Rubia, y el tesorero del Colegio, el Dr. Juan Bosco Rodríguez.
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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

Andalucía Médica
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PREMIOS A LA
INVESTIGACIÓN
MUTUAL MÉDICA

Premios a la
Investigación
Mutual Médica 2022
Si eres Médico,
¡Participa!
“Entrega de Premios en la
Casa Villa Luisa”

40.000 € anuales
destinados a proyectos
de investigación
Si es importante para el médico
es un compromiso para la
Fundación Mutual Médica.

Beca
Mutual Médica

Exclusiva para residentes de último año o
médicos que hayan acabado el MIR en los
últimos tres años.

Premio
Dr. J. Font

Destinado a médicos en activo que hayan
publicado trabajos o artículos de investigación
durante el 2021.
* Tienes hasta el 30 de septiembre
para presentar tus proyectos

Consulta las bases
escaneando este
código o visitando
www.mutualmedica.com

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

Dentro de su programa Impulsar (me)
de Fundación Mutual Médica

MutualMedica

@MutualMedica

@MutualMedica

