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CARTA DEL PRESIDENTE
Recordatorio

Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo

Quiero en esta ocasión que como indica
el título de este saludo, recordaros la
enorme transcendencia que tiene el
Consentimiento
Informado.
Recientes
estudios nos informan que esas deficiencias
en facilitar la información a los pacientes
son la causa aproximadamente del 70 % de
las reclamaciones sanitarias, por lo que se
impone una mejora en estos temas con lo
que se podrá llegar a disminuir enormemente
las denuncias.
La Comisión Deontológica Central ha expresado
la importancia que tiene el dar una información
veraz, clara y explícita sobre el contenido del
Consentimiento Informado, creando para ello
un decálogo sobre puntos básicos que debes
tener siempre presente a la hora de informar y
redactar C.I. en la práctica clínica diaria cualquier
que sea el tipo de asistencia.
Se estructura el decálogo abordando los
siguientes puntos:
1.- Informar y ser informado son derechos y
deberes fundamentales.
2.- La información como el C.I. son de una
enorme transcendencia legal (Ley 41/2002
de 14 de Diciembre)

3.- Modo de practicarlos.
4.- Carácter y contenido de la información de
un C.I.
5.- Respecto a negarse a recibir información,
casos de gravedad o mal pronóstico.
6.- Forma del C.I:
- Verbal o
- Escrito
7.- Límites o excepciones al C.I.
8.- Consentimiento por representación.
9.- Consentimiento en menores e incapaces.
10.- Conclusiones.
El desarrollo de estos puntos los puedes
encontrar en la página Web del Consejo
Andaluz, al mismo tiempo en muchos Colegios
la tienen colgada en sus páginas Web.
Quiero resaltar el enorme significado que se
puede derivar de no hacer un buen uso de
este Decálogo que tantas denuncias están
produciéndose en los momentos actuales.
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Foto familia.

Granada acoge
el I Congreso Andaluz de Derecho Sanitario
Ver vídeo en COMDA.TV

Durante los días 2 y 3 de junio el
Colegio de Médicos de Granada acogió el I Congreso Andaluz de Derecho
Sanitario organizado por el Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos, el
Colegio de Médicos de Granada y la
Asociación Andaluza de Derecho Sanitario.

El Congreso fue inaugurado el
Consejero de Justicia e Interior, Emilio de
Llera Suárez Bárcena; que subrayó que la
mediación puede convertirse en una herramienta muy importante para la resolución de conflictos de manera extrajudicial
también en el ámbito de la sanidad. Destacando que la Consejería de Justicia e

Interior, a través de la Fundación Mediara, ya impartió el pasado año un curso a
profesionales sanitarios andaluces para
formarles en mediación y capacitarles
en el conocimiento del procedimiento y
en las diferentes herramientas de resolución de conflictos que pueden contribuir a la mejora de la convivencia.
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Inauguración.

“Mejorando la seguridad jurídica
para médicos y pacientes”

Por su parte, el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Antonio Aguado Núñez-Cornejo,
destacó durante su intervención que
“el congreso está marcado por la exigencia de mejorar el conocimiento, de
forma que seamos capaces de sumar
para la seguridad jurídica de profesio-

nales y pacientes”. Mostrando, además, su ilusión por el proyecto y su
vocación de permanencia en el tiempo.
El presidente del TSJA, Lorenzo
del Río Fernández, que pronunció la
conferencia inaugural, señaló que el
derecho sanitario ha alcanzado un de-

sarrollo que permite conceptuarlo claramente como una especialidad, una
nueva rama jurídica con un ámbito
de estudio y conocimiento tremendamente amplio, puesto son grandes las
afectaciones que las ciencias de la salud tienen para la vida, tanto desde el
punto de vista individual como social.
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Conferencia inaugural.

El presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario,
Eduardo Martín Serrano, mostró su
deseo de que este “sea el primero de
otros muchos Congresos y sirva para
acercar a las profesiones sanitarias
y a los juristas a reflexionar y estudiar la amplia diversidad que ofrece
el Derecho Sanitario, cada día más
presente en la sociedad”. Apuntando
que se abordarán los temas de mayor
relevancia y actualidad.
Finalmente, el presidente del
Colegio de Médicos de Granada, Javier de Teresa Galván, resaltó durante
su intervención la relación existente en esta ciudad, entre la justicia y
la medicina desde hace muchísimos
años, además con la presencia del

Mesa redonda dirigida por Manuel Pérez Sarabia.

Autoridades.

TSJA y del Consejo Consultivo. Del mismo modo explicó que las huellas dactilares del cartel son un homenaje al médico
granadino Federico Olóriz que aporta la
identificación de las huellas dactilares
como una aportación esencial para esclarecer muchos temas legales.
El programa científico estuvo
dividido en diversas conferencias y
mesas redondas donde intervinieron eximios ponentes que abordaron
la problemática y casuística de los
distintos temas en clave andaluza y
nacional como el intrusismo, la responsabilidad penal para colegios profesionales o la desaparición de la imprudencia menos grave, la innovación
como un derecho de los pacientes,
la contratación en el sector público

Clausura del acto.

sanitario, los procesos civiles en materia de responsabilidad profesional,
las dimensiones funcional y jurídica
de la colaboración público-privada, la
responsabilidad por daños sanitarios
o la regulación jurídica de los medicamentos biológicos, entre otras tantas
cuestiones.
El Congreso, que contó con casi
un centenar de inscritos, fue clausurado por Ricardo de Lorenzo y Montero,
presidente de la Asociación Española
de Derecho Sanitario que pronunció
una conferencia titulada “El secreto
profesional médico y la protección a
terceros”.
Próximamente se publicarán las
conclusiones.
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Los médicos reivindican su papel
de líderes dentro del sector sanitario
deben ir en otra línea. Los resultados
de las UGC tienen que ser de salud,
no financieros. La gestión clínica es
una forma de impulsar la sanidad, no
un mecanismo de productividad. La
UGC debe liderarla el médico”, afirmó
rotundo.
Con respecto a las nuevas generaciones, el decano de la Facultad de
Medicina de Málaga, Dr. Pablo Lara,
puso en alza el perfil de los estudiantes de Medicina y vinculó el liderazgo
a la inteligencia emocional: “Tiene
que ver mucho con la motivación y
la empatía”. Muy en la línea se mostró el presidente del Commálaga, Dr.
Sánchez Luque: “El médico es líder en
su relación con los pacientes, que es
cuando se entremezclan emociones
y ciencia en un clima que debe estar
marcado por la confianza”, señaló.
Presidente del CACM, Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo.

Los médicos han reivindicado
su papel de líderes dentro del sector
sanitario dentro del I Congreso de la
Medicina, organizado por el Colegio de
Médicos de Málaga (Commálaga), que
se celebró a en la sede colegial de calle
Curtidores.

tración Pública y, más concretamente,
de la función de las Unidades de Gestión Clínica (UGC): “Es imprescindible
deslindar los objetivos de las Unidades de los objetivos económicos, que

Por su parte, el director de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), D. Antonio Torres
mencionó con la Agencia tiene más
de 600 centros acreditados y actualmente hay 20.000 profesionales en
proceso de acreditación: “La acreditación no es un mero sello sino un trabajo que lleva detrás muchas horas de
trabajo”, puntualizó.

En ‘Nuevos horizontes en liderazgo y gestión sanitaria’, mesa moderada por el presidente del Colegio
de Médicos de Málaga, Dr. Juan José
Sánchez Luque, destacadas figuras de
la sanidad en España analizaron el liderazgo en el sector.
Es el caso del presidente de la
Organización Médica Colegial, Dr.
Juan José Rodríguez Sendín, quien reconoció que “ejercer el liderazgo dentro de estas organizaciones cuyo compromiso es muy grande da muchos
disgustos, pero es parte del juego. El
liderazgo supone asumir las consecuencias de lo que hacemos, para lo
bueno y para lo malo”.
Por su parte, el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Dr. Antonio Aguado, se centró
en el liderazgo dentro de la Adminis-

D. Antonio Torres, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, Dr. Juan José Sánchez Luque,
Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo y el Dr. Pablo Lara.
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La reforma de la Atención Primaria
y la ley de garantías del Sistema Sanitario,
ejes de las II Jornadas en Defensa del SNS
La Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla acogió las II Jornadas Andaluzas por el Futuro del Sistema Nacional de Salud, organizadas
por el Consejo Andaluz de Colegio de
Médicos y orientadas a seguir trabajando conjuntamente con la Consejería de Salud por la sostenibilidad del
sistema, como hacen los médicos día
a día, para que no haya disminución y
sí mejora constante de la calidad asistencial.

El presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos, Antonio Aguado Núñez-Cornejo, ha destacado que
“estamos trabajando en estas jornadas
donde es esencial garantizar el desarrollo
de nuestros profesionales sanitarios que
son el recurso más importante del sistema y lo garantiza”.
Para esto es necesaria una buena
financiación acorde al bien imprescindible que es la sanidad, una buena planifi-

cación que garantice derechos de profesionales, desde el acceso a los medios
técnicos hasta disfrutar de los derechos
profesionales, que posibiliten cuestiones
esenciales como utilización de pruebas
diagnósticas necesarias en la atención
primaria o a derechos de desarrollo y estabilidad profesional, como la conciliación
familiar o carrera profesional entre otros.
En cuanto a los tratados de libre
comercio, estos pueden suponer dismi-

Los Dres. Antonio Aguado Núñez-Cornejo, Juan José Rodríguez Sendín, Juan Bautista Alcañiz Folch, Aquilino Alonso Miranda y Jesús Castiñeiras Fernández.
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nución de los estándares de calidad en
sanidad que tenemos en España, lo que
es inadmisible, por lo que en su caso
estos tratados deberán excluir expresamente todo lo que tenga que ver con
sanidad, y lo que a ella pueda afectar de
manera directa o indirecta, al objetivo
de no perjudicar los sistemas de protección de los derechos a la salud, la vida,
la integridad física que en Europa y en
particular en nuestro país hemos conseguido garantizar con sistemas de so-

ciales y de seguridad orientados a la calidad sanitaria en todos sus vertientes.
Las Jornadas han estado compuestas por tres mesas redondas tituladas “La Atención Primaria, estrategia
hacia la coordinación socio-sanitaria y
el desarrollo profesional”, “La Ley de Garantías para Sostenibilidad del SSP; papel del Consejo Interterritorial en la Sanidad Universal y el Derecho a la Igualdad”
y “Tratados de Libre Comercio, ventajas

e inconvenientes para nuestro Sistema
Sanitario”. Y en ellas han intervenido Antonio Aguado Núñez-Cornejo, Aquilino
Alonso Miranda, Juan José Rodríguez
Sendín, Javier de Teresa Galván, José
Manuel Aranda Lara, Joan Carles March,
Serafín Romero Agüit, Juan Bautista Alcañiz Folch, Fernando Lamata Cotanda y
Juan Manuel Garrote Díaz.
Las conclusiones de estas Jornadas se publicarán próximamente.

Salón Ramón y Cajal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Mesa inaugural.
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El Foro de la Atención Primaria en Andalucía
presenta el decálogo de objetivos
para una AP de calidad
El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos acogió la rueda de prensa
organizada por el Foro de Atención Primaria en Andalucía en el que Colegios
de Médicos, Sindicatos, Sociedades
y Asociaciones de Atención Primaria
(AP) presentaron, en forma de decálogo, sus reivindicaciones para una AP
de calidad.
Durante la rueda de prensa se
manifestó la intención de devolver la
ilusión y la esperanza a los médicos
de AP así como el deseo de conseguir que el trabajo se realice de forma
satisfactoria y eficiente con el fin de
seguir dando a los pacientes la mejor
asistencia.
El presidente del CACM, Antonio
Aguado Núñez-Cornejo, señaló que,
para ello, se van a realizar una serie de
acciones, con el objetivo de sensibilizar a los profesionales, pacientes y administraciones, para que la AP ocupe
su lugar como eje del sistema público
de salud, con los instrumentos que le
corresponden.
Del mismo modo destacó que
“como fruto de las acciones que se
están realizando, las mejoras de la AP
deben ser palpables para el médico y,
por ello es necesario conseguir aquellas medidas que se pueden alcanzar
con voluntad política y cambios legislativos que mejoren el desarrollo profesional, la conciliación familiar y la
salud laboral”.
Durante la rueda de prensa se
abordó también la situación de estrés
a la que están sometidos los médicos
de AP por la falta de sustituciones, los
recortes, las agresiones a sanitarios y
la carencia de tiempo para poder ver a
los pacientes, entre otros; lo cual han
resaltado todos los presentes, tanto
las sociedades científicas como el sindicato.
Decálogo
1. La Atención Primaria es el eje
del sistema sanitario, y así debe ser
reconocida a todos los efectos: incre-

mento presupuestario, dotación adecuada de recursos humanos, aumento
de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas ...

•

Incremento de la disponibilidad de pruebas diagnósticas
en AP (ecografía, radiología.
endoscopias...).

• Incremento del presupuesto de
AP dentro del sistema sanitario
en los próximos presupuestos.
Objetivo: 16% en un año y 20% en
cuatro años.

•

Definición de un catálogo de
pruebas complementarias homogéneo en todo el Estado
español.

• Determinación de criterios para
la adecuación de las plantillas
profesionales a la realidad sociodemográfica de la población a
atender.
2. La Atención Primaria debe
liderar, por tanto, la gestión de los
procesos del enfermo crónico dentro
del sistema sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel
hospitalario, centros geriátricos y de
discapacitados, asociaciones de pacientes, etc.
En todos los procesos que se desarrollen dentro de la Estrategia Nacional de Enfermedades Crónicas
debe quedar patente el papel fundamental del médico de Atención
Primaria.

•

3. Los Médicos de familia y pediatras deben, a su vez, liderar la toma
de decisiones relacionadas con la organización y gestión de los recursos
sanitarios.
•

Creación de estructuras de participación activa de los médicos en
la gestión estratégica de la Atención Primaria.

•

Definición, desde esas estructuras de participación, de los procesos de selección del personal
directivo de los centros de salud
(profesionalización de la gestión).

4. Dado su papel central en el sistema sanitario, los médicos de familia
y pediatras deben tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias según indicación razonada
y criterios de eficiencia clínica.

5. El ejercicio de la Medicina en
Atención Primaria debe tener un entorno profesional y laboral atractivo:
estabilidad, incentivación basada en
criterios profesionales, reconocimiento de la penosidad (turnos de tarde,
soledad,...).
•

Carrera profesional vinculada a
un auténtico proceso de desarrollo profesional y científico evaluable en el tiempo.

•

Estabilización del ejercicio profesional mediante la realización
periódica de procesos selectivos.

6. Las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad, con
un tiempo mínimo de 10 minutos por
paciente, siempre teniendo en cuenta
el contexto socio demográfico y eliminando toda actividad burocrática que
no tenga justificación clínica, facilitando al máximo su realización.
•

Diseño personalizado de la agenda en base a criterios de eficiencia y calidad asistencial.

•

Estandarización de documentos
asistenciales que facilite su cumplimentación a nivel de todo el
Estado.

7. La gestión de la Incapacidad
Temporal debe tener un diseño basado en criterios clínicos, evitando
la multiplicación de informes que
requiere la nueva regulación, y haciéndola extensiva a todos los niveles
asistenciales.
8. La receta electrónica debe extenderse a todos los niveles asistencia les y a todo el Sistema Nacional
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•

de Salud, en un formato ágil y que garantice la interoperabilidad, así como
el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.
•

100% de implantación de la receta electrónica con total ínteroperabilidad en un plazo máximo de
4 años.

9. La formación en Atención
Primaria debe empezar en la universidad, con la creación de un área de
competencias en Medicina de Familia y la definición de competencias
específicas de Pediatría de AP en la
formación de pregrado, adecuando
los criterios de acceso a la docencia
universitaria a la realidad de la Atención Primaria.

Creación del área de competencias de Medicina de Familia
y definición de competencias
específicas de Pediatría en AP
en todos los programas de pregrado de Medicina del Estado
en un plazo máximo de cuatro
años.

•

Conversión de dicho criterio en
requisito para la acreditación
de facultades de Medicina.

•

Redefinición de los criterios de
acceso a la docencia universitaria para los profesionales de
Atención Primaria.

10. Se debe facilitar el acceso de
los profesionales de AP a las actividades
formativas y promover la investigación te-

Miembros del Foro de Atención Primaria en Andalucía.

niendo en cuenta las características propias de dicho nivel asistencial.
•

Garantizar el acceso a la formación continuada desde los equipos
asistenciales.

•

Adaptar las bases para la convocatoria pública de ayudas para la investigación a las características de
AP / Creación de partidas específicas de ayudas a la investigación en
AP, mediante la constitución de los
instrumentos necesarios para ello
(fundaciones de investigación...).

•

Facilitar el desarrollo de proyectos
de investigación colaborativos mediante la validación universal automática de su aprobación por parte
de un CEIC acreditado.
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Almería, anfitriona de un encuentro organizado
por el Colegio de Médicos y la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina
de Granada

Presentación de las Jornadas de Medicina.

El Colegio de Médicos de Almería acogió parte de la agenda programada por la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Medicina
de Granada. Para ello, el doctor y comisario de la exposición, Porfirio Marín
Martínez; el presidente del Colegio de
Médicos, Francisco José Martínez Amo,
y la farmacéutica y nutricionista, Ana
Molina Jiménez, hablaron sobre estas
‘Jornadas Médicas’ –durante una rueda
de prensa-. En primer lugar, Francisco
José Martínez Amo, destacó la importancia de celebrar este acto en Almería,
ya que “este año se conmemora los 70
años de vida del edificio que albergó
la Facultad de Medicina de Granada,
donde se han formado más de 2000
médicos almerienses. La Asociación
de Antiguos Alumnos es la más antigua a nivel nacional y convoca este
encuentro periódicamente en distintos puntos de la geografía andaluza y
este año ha tocado aquí”. A continuación, Ana Molina Jiménez explicó que
“en la conferencia ‘La salud a través de
los alimentos. Revalorización de frutas
y hortalizas almerienses’ se centra en
la importancia de la alimentación”. Por
su parte, Porfirio Marín detalló que “los
almerienses podrán visitar la exposición ‘Solido Saxo Fundata 70+70’ hasta agosto. Está integrada por 730 orlas,
en las que aparecen 16.665 alumnos,
además, se ha habilitado un directorio
para realizar las búsquedas. Este año

tocaba en Almería celebrar, por novena
vez, nuestras Jornadas Médicas”.
El encuentro contó con la asistencia de medio centenar de facultativos.
Se trata del acto de convivencia más importante de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Medicina de

Granada, con el propósito de mantener
vivos sus objetivos fundacionales. Cultivar y fomentar las relaciones humanas
de las personas que lo integran son dos
claros ejemplos de ello. La jornada incluyó una conferencia que correrá a cargo del profesor Fernando Girón Irueste,
quien hablará sobre la ‘Breve historia
de la Facultad de Medicina de Granada (1945-2015). Por la tarde se inauguró
de la exposición ‘Sólido Saxo Fundata
70+70’ en la sede del Colegio de Médicos. El segundo día del encuentro se
abrió con la celebración de una Misa de
la Patrona en sufragio de los compañeros fallecidos. Luego se desarrolló un
acto científico, que estuvo protagonizado por una conferencia impartida por
la profesora Ana Molina Jiménez, que
abordo ‘La salud a través de los alimentos. Revalorización de frutas y hortalizas almerienses’. La exposición de este
tema dio paso a un debate. También se
desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la Asociación y los participantes
realizaron, posteriormente, una visita al
Museo de Arte Doña Pakita y al Museo
Arqueológico de Almería.

Francisco José Martínez Amo Y Porfirio Marín visitan la exposición.
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Almería se convirtió en capital de
la prevención del cáncer de colon al reunir a los expertos más prestigiosos de
España. La mesa redonda ‘Avances en
Cáncer de Colon 2016’, que se celebra
desde hace cinco años impulsada por
el especialista en Aparato Digestivo, el
doctor Alejandro Bonetti, se enfocó, en
esta última edición, en la prevención. Se
trata de una de las reuniones médicas
de mayor envergadura científica a nivel nacional. La jornada se celebró este
año en horario tanto de mañana como
de tarde y arrancó con una conferencia
magistral impartida por el doctor Fernando Carballo, jefe de servicio de Medicina Aparato Digestivo del Hospital
Virgen de la Arrixaca de Murcia, quien
argumentó que: “si cambiamos la dieta,
cambiamos la forma que tienen esas
bacterias de reaccionar ante una enfermedad o de gestar un cáncer de colon.
Sabemos cómo modificar esa flora, a
través de la dieta”. La sala de conferencias del edificio de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Almería acogió su
ponencia ‘Dieta y cáncer de colon’, que
abordó temas de actualidad como la microbiota intestinal y los últimos avances
relacionados con ella. La inauguración

La Mesa Redonda se presentó en el Colegio
de Médicos de Almería.

oficial e inicio de la mesa redonda tuvo
lugar en el Colegio Oficial de Médicos de
Almería. El acto corrió a cargo de diversas autoridades, entre las que destacaron doctores de primer nivel como Francisco Martínez Amo, Antonio Campos
Muñoz o Francisco Balcázar Linares; el
rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca; el delegado territorial de Salud
y Bienestar Social, Jose María Martín.
El promotor de esta reunión, Alejandro Bonetti, aseveró –durante su

intervención- que “hablar de prevención es hablar del compromiso social;
el de todos. Hay que adoptar unos
hábitos de vida que protegen efectivamente frente al cáncer de colon. La
prevención están en manos de todos”.
A continuación, la mesa redonda que
analizó desde el papel del médico de
familia en el diagnóstico precoz del
cáncer de colon hasta el futuro de la
prevención del mismo. Todo ello estuvo complementado con temas como
los aspectos legales de pruebas como
la endoscopia digestiva, los avances
en el cáncer de colon en menores de
50 años o las aportaciones que ha
hecho a la comunidad científica la
App ‘Salud y colon’, presentada el año
pasado y en constante actualización.
También se reflexionó sobre los resultados de estudios concretos a nivel
regional o los últimos avances en genética del cáncer de colon hereditario,
además del diagnóstico y clasificación
de lesiones neoplásticas precoces o
los avances más significativos en terapia oncológica. Todo ello gracias a
profesionales de toda España, que
convirtieron Almería en la capital de
los avances oncológicos.

Un médico de El Toyo preside el comité científico
del Congreso Nacional de Medicina General
y de Familia
Más de 3.000 profesionales sanitarios han participado en Granada
en el XXIII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia. Un evento
que se ha desarrollado con la asistencia del médico de familia almeriense
Francisco Llave como presidente del
comité científico de este encuentro
anual. Francisco Llave trabaja en el
área de Urgencias del Hospital de El
Toyo. Más de cien actividades se han
desarrollado durante el congreso, el
cual está organizado para satisfacer

las necesidades de actualización de
los médicos de familia. En este sentido, presidente del comité científico
de este encuentro informó –durante
una de sus intervenciones- que “la
actividad del médico de familia va intrínsecamente vinculada a la actividad
social, en paralelo a la actualidad”.
El Congreso de la Sociedad Española de Medicina General y Comunitaria (SEMG) tiene previsto hacer
especial hincapié en este próximo

congreso en las patologías crónicas.
Por otra parte, la investigación de los
médicos de familia tendrá un papel
relevante en el congreso. No solo habrá todos los días un espacio específico para la investigación, sino que se
van a desarrollar talleres dirigidos a
enseñar a investigar. Aún así, se han
desarrollado varios estudios de investigación y en el congreso se valorarán
de forma específica aquellos que son
útiles para mejorar la atención a los
pacientes, sobre todo a los crónicos.
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Los médicos y científicos más prestigiosos
de España analizan en Almería
los últimos avances en cáncer de colon
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El Colegio de Médicos de Almería y la Unidad
de Tocoginecología del Hospital Torrecárdenas
volcados en la ‘Anticoncepción’
Ver vídeo en COMDA.TV

El curso de ‘Anticoncepción ¿Hay
Novedades?’ se impartió en el Colegio
de Médicos de Almería durante dos
días. La iniciativa formativa estuvo organizada por la Unidad de Gestión de
Obstetricia y Ginecología, así como por
la Comisión de Docencia del Complejo
Hospitalario Torrecárdenas. El contenido del mismo se presentó en el Colegio
de Médicos contando para ello, con la
asistencia del Dr. Gabriel Fiol Ruiz. Desde la Comisión de Docencia del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, los
ginecólogos y tutores de Residentes de
Ginecología, el Dr. Gabriel Fiol Ruiz y la
Dra. Fátima Amaya Navarro, concienciados en que la formación sanitaria es
el pilar de la educación anticonceptiva,
han editado este curso con el objetivo
de “que los profesionales sanitarios
dedicados al asesoramiento anticon-

ceptivo actualicen sus conocimientos
y afiancen la correcta utilización de los
métodos anticonceptivos”. Con este objetivo prioritario, el curso contó con la
presencia de ilustres ginecólogos en el
campo de la anticoncepción como, por
ejemplo, el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón
de Guevara, especialista en Ginecología
Endocrina-Medicina Reproductiva y Profesor del Departamento de Obstetricia y
Ginecología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Granada; el Dr. José
Eduardo Arjona Berral, jefe de Servicio
de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Reina Sofía de Córdoba y experto histeroscopista de referencia nacional y el
Dr. Ezequiel Pérez Campos, Profesor del
Máster universitario en Anticoncepción y
Salud Reproductiva de la Universidad de
Alcalá y Jefe del Servicio de Obstetricia
y Ginecología del H. General de Reque-

El doctor Gabriel Fiol durante su intervencion.

na (Valencia); así como ginecólogos del
hospital Torrecárdenas muy implicados
en la docencia y la anticoncepción: Dra.
Sonia Martínez Morales, Dra. María Dolores González Salmerón, Dra. Silvia Tapiador Albertos, Dra. María de la Torre Bulnes y Dra. Bibiana Rodríguez Jiménez.

Un total de 85 almerienses
formalizan su testamento vital
durante el primer cuatrimestre de este año
Alrededor de 85 personas han formalizado durante los primeros cuatro
meses de este año su testamento vital
o la voluntad vital anticipada. Se trata de
un derecho que, desde mayo de 2004,
pueden ejercer los ciudadanos para dejar constancia por escrito de qué tipo
de tratamiento desean o no recibir en el
final de su vida, en caso de encontrarse
en una situación de enfermedad irreversible y sin capacidad para decidir sobre
su propio proceso médico. Según han
indicado fuentes de Salud, durante el
pasado año fueron 222 personas las que
formalizado este derecho si bien, desde
abril de 2004 hasta 2016, han sido en
total 2.385 personas las que han formalizado su testamento vital. Actualmente
existen cuatro puntos físicos en Almería
a los que los ciudadanos se pueden dirigir para formalizar el documento. Así,

de las 85 inscripciones de este año, 14 se
han realizado en la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 15
en el Distrito Sanitario Poniente, cinco en
el Hospital La Inmaculada de HuércalOvera y 51 en el Complejo Hospitalario
Torrecárdenas. En cuanto a la edad, la
mayoría de las personas que realizan el
testamento vital en Almería se encuentran en la franja de edad de 60 a 69 años,
en el caso de las mujeres, y en la de 70
a 79 años en el caso de los hombres. El
servicio de preinscripción telemática permite al ciudadano expresar los detalles
de su voluntad vital anticipada, reflejando sus preferencias sobre los cuidados y
tratamientos sanitarios que desea recibir
en la etapa final de la vida si, llegado el
momento, carecen de capacidad para
hacerlo, pudiendo además si lo desean,
decidir el destino de sus órganos e indi-

car las dos personas que ejercerán como
sus representantes. Los ciudadanos que
utilicen el certificado digital pueden obtener la descarga automática de los datos
de que se dispone en la base de datos
de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de forma que la preinscripción se realiza de forma más ágil al
tener que completar menos campos de
información. Asimismo, podrán realizar
la preinscripción en varias sesiones y,
consultar su voluntad vital una vez inscrita, así como los accesos que ésta haya
tenido. Si en la preinscripción se ha nombrado un representante que tiene certificado digital, éste puede validar y firmar
su representación desde la web, antes de
la fecha en la que el representado acuda
a su cita para completar la inscripción.
Una vez formalizada en el registro, el representante también puede consultarla.
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El especialista en Medicina Familiar y Doctor en Sexología, Manuel
Lucas Matheu, impartió en el Colegio
de Médicos de Almería la conferencia
‘Las enfermedades crónicas y la salud sexual’. El presidente del Colegio
de Médicos, Francisco José Martínez
Amo, fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer la asistencia del
ponente invitado. Durante su intervención, Manuel Lucas Matheu informó de
que las enfermedades crónicas pueden afectar la salud sexual por múltiples razones enumerando, así, que los
motivos se pueden deber a: “desde las
meramente orgánicas, hasta la psicológicas. Cualquier enfermedad crónica, independientemente de su origen,
termina afectando a diferentes órganos y sistemas”. A ello se le suman
los problemas que se generan, según

explicó el ponente, a nivel social, laboral, familiar, de pareja y de autoestima. No obstante, “esto ineludiblemente afecta también a la vida sexual.
Las disfunciones sexuales de etiología orgánica tendrán un origen neurológico, vascular, hormonal, metabólico,
articular-muscular o urológico. Por supuesto que podremos encontrar otras
causas como alteraciones congénitas,
infecciones o tóxicas, aunque estas
últimas suelen afectar a los sistemas
ya referidos”. Según apuntó Manuel
Lucas Matheu, la ansiedad del rendimiento, las preocupaciones, miedos,
la baja autoestima siempre han de tenerse en cuenta. La conferencia concluyó que, por un lado, la sexualidad
no es una amenaza para las personas
con enfermedades crónicas, sino una
gran oportunidad para el aumento de

la autoestima y el reencuentro consigo mismo. Por otro, para un paciente
crónica, la sexualidad puede llegar a
ser un importante instrumento rehabilitador.

Manuel Lucas Mathew.

Las ‘Jornadas de Primavera
de Rehabilitación Cardiaca y Respiratoria’
celebra este año su tercera edición
La Unidad de Rehabilitación Cardiorespiratoria del Hospital Mediterráneo de
Almería organizó, por tercer año consecutivo, las ‘Jornadas de Primavera de Rehabilitación Cardiaca y Respiratoria’, que
se celebraron durante el mes pasado. El
propósito de las mismas fue divulgar los
beneficios de esta especialidad, facilitar la
formación a los profesionales interesados
y aportar una visión actualizada de sus
distintas áreas. Para ello, la propuesta formativa contó con un grupo de ponentes
altamente cualificados que desarrollan su
actividad asistencial en distintos hospitales de la provincia y fuera de la misma,
además de profesores universitarios y
otros profesionales relacionados con la salud. Este año, el evento estuvo desglosado
en dos bloques principales. Por un lado, se
habló sobre la Rehabilitación Respiratoria
enfocada en la enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica y, de otro, se profundizó
sobre la Rehabilitación Cardiaca encargada de transmitir aquellos conocimientos
esenciales y, a su vez, imprescindibles para
desarrollar la atención a los pacientes que
padecen algún tipo de patología cardiaca.
También se incluyeron sesiones específicas sobre cardiopatía isquémica, así como
de pacientes de alto riesgo. Reseñar que el
propósito de las distintas ponencias y talleres fue ofrecer una visión integral, desde un
punto de vista multidisciplinar, para tratar
de establecer pautas de actuación y estrategias terapéuticas comunes basadas
en conocimientos actualizados. Además,
se contó con la inestimable aportación de
los pacientes, de modo que los profesionales pudieran conocer de ‘primera mano’
cómo repercuten estos programas de rehabilitación en aquellas personas que los
han realizado.
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Manuel Lucas Matheu imparte una conferencia
sobre ‘Las enfermedades crónicas
y la salud sexual’
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La Comisión de Deontología insiste
en que se visen los anuncios de consultas médicas
A pesar de la insistencia con la
que desde la Comisión de Deontología del Colegio se viene recordando a
los colegiados para que los anuncios
de servicios o consultas médicas sean
visados por dicha Comisión, durante
el pasado año se recibieron muy pocas solicitudes en este sentido, de ahí
que una vez más se vuelva a recordar
esta recomendación. Esta es una de
las conclusiones que se recogen en la
Memoria de Actividades 2015, que está
disponible en la web comcadiz.es
En esta Memoria se reflejan los
principales motivos de las quejas recibidas y analizadas por parte de la Comisión de Deontología, que básicamente
se mantuvieron en la línea de años an-

teriores, alcanzando un número importante las efectuadas por internos de las
prisiones de la provincia y siempre por
desacuerdo en los tratamientos indicados por los servicios médicos. En 2015
se recibió una queja procedente de los
propios servicios médicos pidiendo la
intervención del Colegio ante el Ministerio de Justicia e Interior o ante Instituciones Penitenciarias debido a la falta
de personal facultativo para atender a
la población reclusa.
Los motivos de queja se refirieron
a diagnósticos apresurados, presunta
mala praxis, desavenencias entre los
facultativos integrantes de algún servicio hospitalario, frustración ante resultados obtenidos en intervenciones

quirúrgicas, falta de información, publicidad médica inadecuada, esperas
prolongadas para ser atendidos, actuaciones periciales desaconsejadas por
el Código de Ética y Deontología por
ser de pacientes a los que se estaba
prestando atención médica, quiebra de
la relación médico paciente, problemas
odontológicos, etc.
La Comisión de Deontología
Derecho Médico y Visado del Colegio
está integrada por los Dres. Ángel Benítez Rivero, María Felicidad Rodríguez
Sánchez, Miguel Ángel Vizcaya Rojas,
Fernando de Souza Firmo y Pilar Martínez García, como Secretaria. La presidencia la ostenta el Dr. Jaime Aparicio
Santos.

1.500 colegiados
requirieron los servicios jurídicos en 2015

Durante el año 2015 la atención a
colegiados desde la Asesoría Jurídica
superó las 1.500 actuaciones, tanto en
presencia física en la sede del Colegio
como por correo convencional, correo
electrónico y teléfono. Asimismo se dio
entrada a asuntos judiciales y se prestó asistencia en juicio correspondiente
a las jurisdicciones civil, penal, social y
contencioso-administrativa en prácticamente todos los tribunales de la provincia. Así se desprende de los datos de

la Memoria de Actividades 2015 del Colegio, que puedes consultar en la web
comcadiz.es
Desde la Asesoría Jurídica se
abrieron expedientes disciplinarios, se
atendieron recursos ordinarios, diligencias preliminares, actos de conciliación,
diligencias previas, procedimientos ordinarios y abreviados y recursos contencioso-administrativos, previo requerimiento por parte de los colegiados.

Las consultas y actuaciones
versaron sobre numerosas y variadas
cuestiones jurídicas, excepto las laborales y fiscales, que fueron atendidas
por sus respectivos departamentos
del Colegio. Se actuó en cuestiones
como responsabilidad civil y penal por
la actuación profesional, peritajes, intervención como testigos, certificados
médicos, partes de lesiones, objeción
de conciencia, cobro de honorarios,
acoso, gestión de centros médicos,
deontología profesional, agresiones,
sanciones disciplinarias, incompatibilidad, conflictos con el superior jerárquico, compañeros, subordinados y público, carrera profesional y aplicación de
las 37,5 horas. En general se atendió
cualquier duda que se produce en el
día a día profesional en cualquiera de
las especialidades médicas.
También los colegiados hicieron
frecuente uso del servicio telefónico
especial para casos urgentes, que ha
estado continuamente operativo de lunes a domingo.
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De una forma progresiva y constante, el Colegio de Médicos de Cádiz
viene mejorado y diversificado su forma
de comunicar y de comunicarse contigo.
El Colegio ha pasado de informarte a través de la revista trimestral, página web o mailing a tener muchas más
alternativas para que estés al día de las
actividades que realiza tu Colegio y de
toda aquella información del ámbito sanitario que puede ser de tu interés.
Para ello, dispones de un periódico digital, “medicinagaditana.es”,
actualizado permanentemente, con
múltiples secciones como actualidad, formación, cooperación, empleo,
asesorías jurídica, fiscal, laboral y
de comunicación, deontología, ocio,
agenda, etc… También tienes a tu disposición el apartado “Anúnciate” para
que puedas informar sobre el alquiler
o venta de una consulta o lo que necesites a tus compañeros.
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Ponte al día, ¡¡síguenos!!
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También dispones de las Redes
Sociales más utilizadas en estos momentos, como Facebook y Twitter, a
los cuales te invitamos a entrar y seguirnos. De esta forma estarás actualizado al instante de todo lo ocurrido
en el ámbito sanitario.

En Flickr subimos las fotografías
de actos que realiza el Colegio, como
el Campeonato de Golf anual, el día
de la Patrona o la Convivencia Anual
del Sotillo, pero también puedes ver
las fotografías de las excursiones que
realiza el Grupo de Viajes.

Tienes una canal de televisión
en vimeo donde realizamos diferentes
videos como las efemérides, actividades del Colegio o campañas informativas que son de interés para los sanitarios pero también para todos los
ciudadanos en general, como “Por mi
salud y nuestra salud, yo me vacuno”,
“Beneficios de la lactancia materna”,
“Día Nacional contra las Agresiones a
Sanitarios”, o tutoriales informativos
para los colegiados como el de “La
Validación Periódica de la Colegiación
(VPC)”, certificado de obligado cumplimiento y que puedes conocer en
qué consiste y cómo obtenerlo con
este video.

Semanalmente enviamos a tu
email un boletín informativo con las
noticias más interesantes que han sucedido a lo largo de la semana. Noticias de actualidad, empleo, formación,
cooperación y ocio.
Y por supuesto, nuestra nueva página web con la que queremos
acercarte de una manera más fácil y
cómoda todos los servicios y actividades que el Colegio pone a tu disposición.
Como ves, tienes múltiples opciones para estar al día. No esperes
más y ¡SÍGUENOS!
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¿Tienes problemas
para recibir nuestro boletín semanal?
Como sabes, todos los viernes
por la tarde recibes en tu email nuestro boletín semanal con todas las
noticias más importantes ocurridas
durante la semana.
La mayoría de los correos electrónicos gestionan nuestros emails
y los ordenan en diferentes carpetas
según su contenido. A veces, puede
ocurrir que algunos emails que pueden ser interesantes para nosotros
los envíen a la carpeta de spam, la
cual la mayoría de las veces terminamos vaciando sin mirar su contenido. Es posible que el boletín del
Colegio a algunas personas vayan
directamente a esta carpeta de spam

o cualquier otra que no revisemos
periódicamente.
¿Qué podemos hacer para recibir el boletín en nuestra bandeja de
entrada?
Dependiendo del email que
utilicemos debemos hacer una cosa
u otra. Vamos a exponer algunos
ejemplos de correos electrónicos.
xxx@comcadiz.es: Si el correo
en el que recibes el boletín es el del
Colegio, no debes de tener problema
porque suelen ir todos los mensajes
a la bandeja de entrada. Si aún no así
no los ves, por en el buscador situa-

do en la parte superior izquierda la
palabra “comcadiz” y se saldrán todos los boletines que te hemos enviado.
xxx@gmail.com o xxx@gmail.
es: Si usas el correo de gmail sí es
posible que los boletines estén entrando en tu carpeta de spam u otra
carpeta, y no en tu bandeja de entrada. Al igual que antes, puedes poner
en el buscador de la parte superior
la palabra “comcadiz” y te saldrán
todos los resultados posibles con
esta palabra. Entre ellos el boletín.
Para que a partir de ahora te lleguen
a tu bandeja de entrada u otra que
desees puedes hacer lo siguiente:

Pasar los mensajes de una pestaña a otra

Si ves un mensaje en tu bandeja que te gustaría colocar en otra pestaña, basta con arrastrarlo y soltarlo en esa pestaña.
Otra forma es hacer clic con el botón derecho en un mensaje mientras consultas tu bandeja de entrada.
Cuando muevas un mensaje a otra pestaña, encima de tus “Recibidos” verás un mensaje. En él se pide confirmación para
deshacer esa acción o para que los mensajes de ese remitente siempre se soloquen en la pestaña que has elegido.

Si detectas que un mensaje está
clasificado como spam por equivocación, puedes eliminar la marca del mensaje. Simplemente selecciona el mensaje y haz clic en el botón No es spam que
aparece en la parte superior e inferior de
tu vista actual. Si desmarcas un mensaje, este se enviará automáticamente a tu
bandeja de entrada.
Otra forma de evitar que los mensajes de algunos remitentes (como el Boletín del COMCadiz) se etiqueten constantemente como spam, es la siguiente:
Añadiendo sus direcciones de
correo electrónico a tu lista de contactos. Gmail enviará los mensajes de los

miembros incluidos en la lista “Contactos” a tu bandeja de entrada, a
menos que tengamos la total seguridad de que se trate de un mensaje de
spam.
Los mensajes enviados desde
contactos que son claramente spam se
pueden etiquetar como spam directamente. Cabe destacar que, en algunos
casos, no se enviarán mensajes procedentes de contactos a la carpeta Spam,
sino que se marcarán con un banner de
advertencia de color rojo si el contenido
es sospechoso. Por ejemplo: la cuenta
de un contacto o amigo tuyo se ha vulnerado y se utiliza para enviar mensajes
de suplantación de identidad (phishing).

Creando un filtro para que los
mensajes nunca se envíen a Spam.
Otras cuentas de email: Si el
tuyo no está entre los que hemos explicado, ya sea de yahoo.es, hotmail.es
o cualquier otro, puedes intentar igualmente seguir los pasos de cualquiera
de los ya expuestos, pues en general
se soluciona de manera similar.
Si aun así sigues teniendo problemas para recibir en tu bandeja de
entrada el Boletín Semanal del Colegio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en comunicacion@
comcadiz.es y te ayudaremos encantados.
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del Hospital Internacional Vithas Xanit,
de Benalmádena, que se adentró también en las nuevas patologías infecciosas importadas, como el virus Zika. Esta
intervención estuvo moderada por el Dr.
José Moreno, pediatra de Hospiten, en
Estepona.

Las III Jornadas Pediátricas del
Campo de Gibraltar, celebradas el pasado 15 y 16 de abril, finalizaron con
un exitoso balance científico y de participación. Esta tercera edición de las
jornadas, organizadas por el Colegio
de Médicos bajo la coordinación de
la Dra. Concha Villaescusa, reunieron
en el Centro Documental José Luis
Cano a unos cincuenta profesionales
entre pediatrías, médicos de familia,
residentes de Medicina y personal de
Enfermería.
En el primer día de las jornadas, el
Dr. David Moreno, del Hospital Regional
de Málaga y coordinador del Comité
Asesor de Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría (AEP), abordó
los cambios introducidos en los calendarios vacunales infantiles tanto autonómicos como de la propia AEP, en
una mesa moderada por la Dra. Villaescusa, pediatra del C. de Salud Centro
de Algeciras. Asimismo la Dra. Beatriz

Espín, gastroenteróloga pediátrica del
Hospital Infantil Virgen del Rocío, de
Sevilla, sometió a revisión los trastornos digestivos en pediatría mediante la
presentación de sendos casos clínicos.
La ponencia fue moderada por el Dr. Antonio Reyes, especialista de Chiclana de
la Frontera.
Previamente, tuvo lugar el acto de
inauguración de las Jornadas, que estuvo presidido por el Alcalde de Algeciras,
José Ignacio Landaluce, y contó con las
intervenciones del Secretario General
del Colegio de Médicos, Gaspar Garrote; de la Delegada Territorial del Colegio
Médico en el Campo de Gibraltar, Concha Villaescusa, y de la Directora Médica del Área de Gestión Sanitaria del
Campo de Gibraltar, Yolanda Santaella.
En la jornada del sábado fueron
objeto de análisis las patologías infecciosas más prevalentes en la edad infantil, a cargo del Dr. Antonio Conejo,

La última de las ponencias se
centró en la Psicopatología del adolescente y en la actualización terapéutica
del Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH) y sus comorbilidades, que condujo la Dra. Teresa
Guerra y el Dr. Jorge García Téllez, psiquiatras de la Unidad de Salud Mental
de Algeciras. El Dr. Juan José Barea, del
Centro de Salud La Velada, de La Línea,
moderó esta conferencia.
Tras esta tercera edición, las Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar están ya plenamente consolidadas como unas de las actividades
destacadas de la programación formativa del Colegio de Médicos, con una clara orientación hacia la puesta en práctica inmediata de conocimientos entre
los profesionales de esta especialidad y
de la atención primaria de salud.
Al término de las sesiones, la Dra.
Villaescusa mostró su satisfacción por
el desarrollo y el cumplimiento de los
objetivos científicos que se habían marcado desde la organización y valoró la
excelente respuesta y la aceptación
obtenida en esta convocatoria por parte tanto de los profesionales de la zona
como de otras provincias

Informativos COMCADIZ, una nueva forma de
acercarte la actualidad del Colegio
El COMCADIZ lanza sus nuevos Informativos, un formato televisivo novedoso y pionero en el ámbito de los Colegios Profesionales
que a partir de ahora y cada lunes te
mantendrá puntualmente informado

de algunas de las noticias más destacadas de la semana en relación a
la variada actividad que despliega el
Colegio.
Informativos COMCADIZ se su-

man a nuestra amplia oferta comunicativa y están a tu disposición en el canal del Vimeo, al q u e
p u e d e s a c c e d e r d e s d e n u e s tra
web www.comcadiz.es y desde el periódico digital medicinagaditana.es
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El Congreso de Educación Médica
se celebra en Córdoba

El ministro en funciones de Sani
dad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, inauguró en el campus
de Rabanales de Córdoba el noveno
Con
greso de Educación Médica, al
que asistieron unos 800 estudiantes
de toda España, un 2% de los alumnos
de Medicina del país. En su intervención aseguró que, a partir del año que
viene, los estudiantes de Medicina
podrán elegir especialidad dos años
antes de lo que se ha venido haciendo
hasta ahora, una de las reclamaciones
más demandadas por los alumnos de
las facultades de Medicina españo
las, también destacó la importancia
de los médicos del futuro residirá en
la capacidad de tratar a pacientes con
diversas patologías por lo que el sistema actual caminaría hacia una “su
perespecialización” para mejo
rar la
excelencia.
Por su parte, el rector de la UCO
José Carlos Gómez Villamandos, destacó que la presencia de todas las ins
tituciones en el acto evidencia el interés común en lograr una formación de

alto nivel para los nuevos médicos que
les permita responder a las necesidades de la sociedad actual y resaltó que
la Facultad de Medicina de Córdoba
es la que mejor ha adaptado su plan
de estudios al sistema europeo de
Bolonia; el presidente de la Organiza
ción Médica Colegial de España, Juan
José Rodriguez Sendín, calificó estos
encuentros de estudiantes como “una
escuela de dirigentes” animándoles a
prepararse también en valores.
En su edición de Córdoba, la
idea central de las ponencias ha girado en torno a la evolución de la
Medicina partiendo de la unión de
las tres culturas y caminando hacia
la investigación. El congreso a lo largo de las 3 jornadas se estructuró en
una de las sesiones en torno a cinco
mesas redondas, todas ellas en el Aulario Averroes, seguidas de una serie
de conferencias tituladas Medicina
Exprés (ya en la Facultad de Medicina) consistentes en distintas charlas en pequeños espacios de media
hora. Los temas abordados por los

distintos profesionales en las mesas
redondas abordaron el ámbito de las
Neurociencias, periodismo y redes
sociales, medicina en zonas de con
flicto, vacunas y trasplantes con intervenciones, entre otros, del responsable del Grupo de Trasplante Pulmonar
del Reina Sofía, Angel Salvatierra, el
redactor de Salud y Ciencias de El
País, Emilio de Benito, el coordinador
general de Médicos Sin Fronteras en
Colombia, Javier Martínez Llorca, o el
director del Servicio de Estimulación
Magné
tica Transcraneal del Massachusetts General Hospital, Joan Camprodón.
El programa científico también
abordó la actualidad médica en amplitud de temáticas a través de talleres repartidos en 8 bloques sobre
Medicina Legal y Forense, Psiquiatría,
Diagnóstico y tratamiento, educación
médica, Cirugía, Habilidades en Clínica, Formación transversal, urgencias
y emergencias sin olvidar especificamente el abordaje de curiosidades
médicas.
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El Real Círculo de la Amistad ha
sido el lugar escogido para la celebración, un año más, de la comida benéfica que organiza la Fundación Bangassou que este año ha sido un rotundo
éxito que ha superado todas las expectativas con casi un millar de personas
que se dieron cita en este encuentro,
aunque han sido 2.000 las invitaciones vendidas. Las razones de que haya
sido la más multitudinaria de todas las
ediciones, - y cumplía la decimosextaha podido deberse a la presencia del
propio misionero cordobés y obispo de
Bangassou, Juan José Aguirre, quien
arropado por sus familiares y amigos,
tuvo el honor además de presidir el

acto o por el hecho de la polémica retirada de la subvención a la entidad por
parte del Consistorio cordobés, si bien
se está dialogando para poder recuperar la citada ayuda municipal.
Así, numerosos nombres del
mundo político y civil de la ciudad no
quisieron perderse esta cita que ya está
marcada en el calendario como una de
las más importantes a nivel benéfico
de la capital cordobesa. Así, el concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Rafael del Castillo, el portavoz
del gru
po popular en el Consistorio,
José María Bellido, el exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, o el rector de

la Universidad de Córdoba (UCO), José
Carlos Gómez Villamandos, estuvieron
entre los asistentes
El objetivo este año es un proyecto de crear una cooperativa para
atender a madres solteras con SIDA y
a sus hijos, que les permita vivir en la
mejor situación posible hasta que el
país consiga volver a la normalidad y a
la estabilidad.
Afortunadamente, gracias a la
gran acogida de esta cita benéfica la
Fundación Bangassou ha anunciado
que podrán dirigir los fondos recaudados a otras iniciativas.
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Estrechando lazos
con el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Volcados con la medicina en clave cultural
Sumándonos a los actos conmemorativos del 40 aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, desde el Colegio de Médicos vamos
a impulsar la celebración de la EXPOSICIÓN “ARTE Y MEDICINA” iniciativa
que tiene previsto arrancar en Septiembre y celebrarse en el patio barroco de la
Diputación. Ofrecerá un recorrido artístico por la expresión pictórica de ciertos
síntomas o enfermedades acercando
con gusto estético el entorno más cotidiano de los pacientes que tratamos a
diario.
La muestra constará de unas 45
reproducciones de alta resolución de
artistas consagrados que nos cederán

museos de la talla de El Prado, ThyssenBorneznisza, Reina Sofía, Picasso o el
de Bellas Artes de Sevilla, entre otros y
cada obra estará directamente relacionada con una patología de las distintas
especialidades médicas que componen
la cartera de servicios de este hospital.
Continuando en esta línea de
acción, también está previsto la celebración de una exposición museística,
actividad que podrá llevarse a cabo en
la medida que cuente con una alta participación de profesionales y ciudadanos
que quieran ceder pequeño material
médico ya en desuso, revistas antiguas,
fotos inéditas u otras publicaciones ya
desaparecidas que en su momento ilus-

traron la actualidad y realidad de la dinámica médico-científica.
El lugar reservado para su exhibición serán los espacios del vestíbulo
principal (frente a Consultas Externas)
y el vestíbulo del Hospital Provincial y
tendrá lugar el próximo otoño. Tanto la
convocatoria con las bases de participación dirigida a profesionales, colegiados
y ciudadanos en general que deseen
unirse con la cesión del material a exponer, como los criterios de presentación
de las piezas - que irán a acompañados
de su pertinente selección, inventario
y catalogación - podrán consultarse a
partir de la segunda quincena de septiembre en la web comcordoba.com.
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Acaba de celebrarse en Córdoba,
concretamente en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad
de Córdoba el XXIV congreso de la
Sociedad Española de Estrabología y
Oftalmología Pediátrica (Seeop)
Entre las conclusiones alcanzadas se pone de manifiesto que la
prevención resulta fundamental para
poder tratar el estrabismo infantil y la
ambliopía (ojo vago), y como explicó el
presidente del comité organizador del
simposio, el oftalmólogo Diego José
Torres, del Hospital La Arruzafa (HLA)
un cinco por ciento de la población infantil padece estrabismo, una afección
que debe tratarse de manera precoz,
antes de que el ojo complete su evolución ya que es la mejor manera de
evitar que los problemas oculares persistan en la edad adulta y que ante la
más mínima sospecha, el menor debe
ser revisado por un oftalmólogo. Añadió también que las causas de dicha
afección se pueden deber a diversos
factores sin que se pueda determinar
de manera específica, dado que cada
caso tiene su particularidad, aunque
es altamente relevante el factor congénito.
El estrabismo como defecto
visual que supone la pérdida de paralelismo de los ojos, provoca en el
paciente una “desviación ocular” que
conlleva movimientos en cualquier
dirección, dependiendo del grado. La
carencia puede aparecer antes de que
la persona tenga un año, a lo largo de
la edad infantil o incluso en la edad
adulta; cuando uno de los ojos no está
alineado de manera correcta, el cerebro
recibe dos imágenes diferentes sobre
un mismo objeto, característica que supone que el mismo carezca de la percepción de profundidad de esa imagen,
al no contar con la dimensión tridimensional que implica una visión normal.
Así, en el cerebro de los niños, este defecto hace que se ignore la imagen del
ojo desviado y que éste tome la del ojo
correctamente alineado.
Este congreso de la Seeop, ha
congregado a cuatrocientos expertos
de toda España, ha contado con 32 ponentes y ha analizado una veintena de
casos evaluando gracias a las nuevas
tecnologías cada una de las exposi-

ciones que se mostraron con filmaciones protocolarizadas.
El congreso, ha albergado también mas de 50 comunicaciones libres
relacionadas con la neuroftalmología,
oftalmopediatría, ambliopía, visión vinocular, estrabismos horizontales y parálisis oculomotoras, arrancó con una
mesa redonda titulada “…y otras cosas
que les pasan a los niños: Artritis, neurorretinitis y algo de vías neuronales”,
moderada por el oftalmólogo del HLA,
Antonio Hidalgo; “Tumores infantiles”,
moderada por el también oftalmólogo
del HLA, Juan Manuel Cubero; “Es-

tudiemos la mirada”, a cargo de José
Perea; “Refracción, estrabismo y baja
visión” impartida por el doctor Galton
Vasconcellos y “Nueva técnica en el
oblicuo inferior”, de los doctores Juan y
Gonzalo de García de Oteyza.
El simposio también desarrolló una sesión de comunicaciones de
treinta casos clínicos sobre neuroftalmología, oftalmopediatría, estrabismos
verticales y horizontales, entre otras temáticas antes de llegar a su fin con una
conferencia, la entrega de premios y la
celebración de la Asamblea General de
la Seeop.
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Entregados los premios de investigación
‘Colegio de Médicos de Granada’
Dotados por la Fundación Caja Granada,
y otorgados por la Fundación Educativa y Científica
del Colegio de Médicos de Granada

Fila superior: el Dr. Indalecio Sánchez-Montesinos; el Dr. Javier de Teresa Galván; D.
Antonio Jara Andreu; D. Higinio Almagro
Castro; y el Dr. Salvador Galán Ocaña.

El Colegio Oficial de Médicos de Granada celebró el 28 de abril el acto de
entrega de los premios de su Fundación Educativa y Científica, dotados
por la Fundación Caja Granada, otorgados a trabajos y proyectos de investigación de su convocatoria de 2015.
El acto tuvo lugar en el auditorio de la
sede colegial.Abrió el acto el Dr. Javier
de Teresa Galván, presidente del Colegio de Médicos de Granada, quien
saludó a los presentes y agradeció
su presencia. En la mesa presidencial,
junto al propio Dr. De Teresa, estaban

D. Antonio Jara Andreu, presidente de
Caja Granada (cuya Fundación dota
estos premios); el Dr. Indalecio Sánchez-Montesinos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada; el Dr. Salvador Galán Ocaña, secretario general del Colegio de
Médicos de Granada; y D. Higinio Almagro Castro, delegado territorial en
Granada de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía.
Leer más en: www.andalucíamédica.es

I Congreso Andaluz de Derecho Sanitario
Ver vídeo en COMDA.TV

Una vista del acto inaugural.

Mesa presidencial de la inauguración del congreso.

Los pasados jueves 2 y viernes 3
de junio de 2016, tuvo lugar en la sede
de nuestro Colegio Oficial de Médicos
de Granada el I Congreso Andaluz de
Derecho Sanitario, organizado conjuntamente por el Colegio Oficial de Médicos de Granada, el Consejo Andaluz
de Colegios Médicos, y la Asociación
Andaluza de Derecho Sanitario.

na andaluza, que el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos y los Colegios
de Médicos de nuestra comunidad autónoma, a través de sus Letrados, hayan impulsado y propiciado la organización de este Congreso esencial para
el desarrollo del derecho sanitario, y
como consecuencia para la propia sanidad”.

En palabras del Dr. Antonio
Aguado Núñez-Cornejo, presidente
del Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos, “es un honor para la medici-

Por su parte, el presidente de la
Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, Eduardo Javier Martin Serrano, declaró que “la finalidad de este congreso

ha sido propiciar el encuentro adecuado
entre dos grandes humanismos, como
son el Derecho y la Medicina, a través
de un programa científico con relevantes
ponentes para exponer y debatir distintos temas en clave andaluza y nacional:
la innovación como un derecho de los
pacientes, la responsabilidad por daños
sanitarios, la regulación jurídica de los
medicamentos biológicos, la contratación en el sector público sanitario, y
otras tantas cuestiones sanitarias, que
son de evidente interés para todos los
afectados”.
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El pasado 10 de mayo se iniciaron las nuevas sesiones clínicas de Medicina de Urgencias, con una sesión titulada “Código
Ictus: vístete despacio que tienes prisa”, a cargo de los doctores
Andrés Pineda Martínez (Médico del Servicio de Urgencias del
Complejo Hospitalario Universitario Granada) y Antonio Ramírez
Castillo (Médico de Empresa Pública de Emergencias Sanitarias).
Estas sesiones están coordinadas por el Dr. Manuel Liñán López
(que aparece en la foto), Médico del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Granada (Hospital Neurotraumatología), y la metodología empleada en las mismas se realiza a
través de la exposición de un caso clínico real, extraído de la práctica
diaria. Es decir, se trata de reflejar el discurrir del paciente por el sistema sanitario hasta la finalización de su proceso, siempre bajo el
prisma de la medicina de urgencias y emergencias.
Estas sesiones tendrán lugar, normalmente, los segundos
martes de cada mes a las 20:00 horas.

Sesión ‘Incontinencia urinaria,
de la Atención Primaria a la Atención Hospitalaria’
Organizada por la Sección de Atención Primaria del Colegio

El 27 de abril tuvo lugar en la
sede del Colegio la sesión titulada
‘Incontinencia urinaria, de la atención
primaria a la atención hospitalaria’, organizada por la Sección de Atención
Primaria del Colegio de Médicos de
Granada en colaboración con el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
La sesión fue moderada por los
doctores José Caballero Vega (especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, del Centro de Salud de Santa
Fe, Granada), y Miguel Arrabal Martín
(especialista en Urología, del Complejo Hospitalario Universitario de Granada).El programa contó con la siguiente
temática y ponentes:

En la foto, los doctores José Caballero
Vega y José María Lara Oterino.

- La incontinencia urinaria en la
consulta de Atención Primaria, a cargo
del Dr. Antonio González Pérez (especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, del Centro de Salud de Guadix,
Granada).
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de Medicina de Urgencias

ANDAL

- Manejo de la vejiga hiperactiva,
a cargo del Dr. Francisco Palao Yago
(especialista en Urología, del Complejo Hospitalario Universitario de
Granada).
- Documento de consenso sobre
incontinencia urinaria de la AAU, a
cargo del Dr. Pedro Blasco Hernández
(especialista en Urología, del Hospital
Universitario de Valme, Sevilla).
- Aplicaciones del documento
en Atención Primaria, a cargo del Dr.
José María Lara Oterino (especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, del Centro de Salud de Pulianas,
Granada).- Neuromodulación sacra,
a cargo del Dr. Eduardo Espejo Maldonado (especialista en Urología, del
Complejo Hospitalario Universitario
de Granada).
- Debate y cierre de la sesión, a
cargo de los doctores Miguel Arrabal
Martín y José Caballero Vega.
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Taller: ‘¿Qué aporta
el ECG en Urgencias?’
Los pasados lunes 16 y miércoles 18 de mayo de 2016, de 18:00 a
20:00 horas, tuvo lugar en la sede de
nuestro Colegio el Taller: ‘¿Qué aporta el ECG en Urgencias?’, cuyo docente fue el Dr. Manuel García Delgado.
Este taller estaba dirigido a: Médicos interesados en actualizar sus
competencias en diagnóstico mediante ECG, y médicos de Urgencias;
y contó con 27 alumnos. Cabe destacar que se solicitó acreditación a la
ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía).
El objetivo general fue el de actualizar competencias en el manejo
del ECG en diferentes contextos clínicos.

Celebrado el Taller ‘¿Qué debo conocer sobre
la Medicina tropical cuando atiendo inmigrantes
y turistas?’
Los pasados 6 y 12 de abril de
2016 tuvieron lugar en nuestra sede las
dos sesiones del Taller “¿Qué debo conocer sobre la Medicina Tropical cuando atiendo inmigrantes y turistas?”.
Este curso estaba destinado a médicos
de cualquier especialidad interesados
en Medicina Tropical, y contó con la participación de 20 alumnos.
La población inmigrada y el turismo internacional, hacen que determinadas enfermedades tropicales (ej.
Malaria por pl. vivax, ciertas variantes
clínicas de tuberculosis, dengue, filariasis y otras parasitosis) sean motivo de
consulta en atención primaria y servicios de urgencias. Este taller estuvo encaminado a identificar y manejar estas
patologías, por constituir una necesidad
objetiva, adquiriendo las competencias
básicas para identificar las principales
enfermedades tropicales que se ven en
nuestro país
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Ver vídeo en COMDA.TV

presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Granada.

Los pasados días 31 de marzo
y 1 de abril de 2016 se celebraron en
nuestra sede colegial las XVII Jornadas de Bioética, organizadas por la
Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios.
La inauguración de las jornadas tuvieron lugar la tarde del jueves
31 de marzo, y la mesa presidencial
estuvo compuesta por el hermano
José Antonio Soria Craus, provincial
de la Orden Hospitalaria; Remedios
Martel Gómez, directora general de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía; el
Dr. Javier de Teresa Galván, presiden-

te del Colegio Oficial de Médicos de
Granada; y Jacinto Escobar Navas,

Las jornadas incluyeron conferencias y mesas de trabajo, y así se
sucedieron temas como “Religión
y Ética en el espacio sociosanitario”, “Atención al anciano, desde el
principio de la responsabilidad”, “El
final de la vida desde la responsabilidad”, “Atención sociosanitaria”, “La
discapacidad desde el principio de
la responsabilidad”, “Responsabilidad asistencial en la discapacidad”,
“Atención al final de la vida desde el
principio de la responsabilidad”, y “El
principio de responsabilidad”.

2º Encuentro de Médicos del Trabajo de Granada
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se celebró en el Colegio Oficial de Médicos el 2ª Encuentro de Médicos del Trabajo de
Granada.
En esta ocasión se contó con la colaboración del Dr. Fernando Antúnez que
nos habló de Prescripciones fuera de las indicaciones y de Dr. Ataulfo Carmona
Ortiz que nos expuso la situación actual a cerca de la actualidad normativa de la
S.S. en relación con la I.T. y de los informes de aptitud médicos laborales, aptos con
restricciones y no aptos.

Entrega de una Beca MIR de la Fundación A.M.A.
En una sencilla ceremonia celebrada en las instalaciones de A.M.A. en el Colegio
de Médicos de Granada, el Dr. Javier de Teresa, presidente de dicha institución y patrono de la Fundación A.M.A., hizo entrega de una de las 50 becas que esta fundación
sorteó entre quienes obtuvieron plaza MIR en 2016.
Así, recibió su beca la doctora Lidia Pons Toledano, que aparece en la foto entre
el Dr. Javier de Teresa Galván (a la izquierda) y D. José Manuel Martín Gutiérrez, director
de A.M.A. en Granada (a la derecha).
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Despedida
a los nuevos médicos especialistas
En una celebración ofrecida el pasado 4 de mayo de 2016, los nuevos médicos especialistas que terminaron su periodo de formación M.I.R. este año en
Granada recibieron la despedida de nuestro Colegio, con la seguridad de que este
periodo ha sido provechoso, y con nuestros mejores deseos de una rápida incorporación al mercado laboral en las mejores condiciones para el ejercicio de la
Medicina, en provecho de los pacientes que son el fin último de los profesionales
médicos.
En el ágape ofrecido en Tendido 1, todos los compañeros que acudieron pudieron departir entre ellos, con algunos de sus profesores, y con los miembros de
la junta directiva de la institución.

Celebrado el Curso de instructor en SVB y
DESA Plan Nacional de RCP + instructor PHERT
Del 18 al 20 de mayo de 2016 tuvo
lugar en el Colegio Oficial de Médicos de
Granada el curso de Instructor de Soporte Vital Básico y DESA del Plan Nacional de RCP y de instructor del Programa
Básico Prehospitalario de Emergencia,
Reanimación y Trauma del CEERT.
Este curso estuvo organizado
por E-mergencia Formación, y ofreció

un considerable descuento para médicos colegiados en Granada (275 euros en vez de los 330 euros que cuesta al resto de interesados). El precio
incluyó matrícula, documentación,
mascarilla de bolsillo y, al superar el
curso, certificados de los cursos de
SVB y Desfibrilación Externa Semiautomática, de Instructor en Soporte
Vital Básico y Desfibrilación Externa

Semiautomática y de Instructor del
Programa prehospitalario del Consejo Español de Emergencias, Reanimación y Trauma.
Estuvo dirigido a personal sanitario (entre otros, médicos, DUE y
TES), instructores de buceo, primeros
intervinientes (policía, rescatadores,
bomberos, etc).
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Títulos de especialista: abierto
plazo solicitud desde el 01/04/16 hasta
15/03/17

Más información en la <<<<web
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte>>>>

Una vez que los residentes han finalizado la formación y en la evaluación
final han obtenido la calificación positiva es necesario que se emita la ‘Orden
de Concesión’.

Registro de títulos universitarios y
de especialista en el Colegio

Este trámite permite obtener, en
primer lugar, la Orden de concesión del
título de Especialista en Ciencias de la
Salud y, después de pagar la tasa, tramitar la solicitud de expedición del correspondiente título.

El registro en nuestro Colegio de
los títulos de licenciado/graduado en
Medicina, doctor en Medicina, o especialista en Ciencias de la Salud por parte
de nuestros colegiados, es tanto un requisito como un derecho; pues el hecho
de tener registrado el título acredita que
un profesional puede ejercer la Medicina y/o una determinada especialidad.

Ya está abierto el plazo (desde el
01/04/2016 hasta el 15/03/2017) para la
solicitud de concesión y expedición del
título de especialista en Ciencias de la
Salud por vía de residencia y alumnado,
PARA RESIDENTES Y ALUMNOS QUE
FINALICEN A PARTIR DE MAYO DE
2016 Y HASTA EL 15 DE MAYO DE 2017.

También es necesario para que
nuestro Colegio pueda certificar, a petición del colegiado, su condición de médico, especialista o doctor; o solucionar una
consulta cuando, por ejemplo, un ciudadano solicita la confirmación de que un
profesional concreto es especialista en
determinado ámbito de la Medicina.

Títulos universitarios: expedición,
concesión, duplicado y extravío
Información del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte sobre
expedición de títulos universitarios (incluye información sobre duplicados y
extravío de los títulos):
<<<<Enlace a la información>>>>
Información de la Universidad de
Granada sobre expedición de sus títulos (incluye información sobre duplicados y extravío de los títulos):
<<<<Enlace a la información>>>>
Folleto informativo de la Universidad de Granada sobre extravío de sus
títulos:
<<<<Enlace a la información>>>>

Continúa la programación
de los “Jueves culturales del Colegio”

La programación de los “Jueves
culturales del Colegio” prosiguió durante los meses de abril y mayo, con sendas conferencias ofrecidas en este ciclo
2016. Así, el pasado día 7 de abril, dentro
del ciclo ‘Los jueves culturales’, el poeta
y profesor Tomás Hernández, impartió
una conferencia titulada ‘Palabras y pá-

jaros. Una interpretación léxica de los
textos’ (imagen de la izquierda).
Por su parte, el jueves 19 de mayo
de 2016 tuvo lugar en nuestra sede colegial la conferencia ‘Los Moriscos, tragedia y pervivencia de un pueblo. Historia, sociedad y literatura’ (imagen de

la derecha), impartida por el Dr. Carlos
Ballesta y presentada por Andrés Cárdenas.
Recordamos que estas conferencias están abiertas a toda la sociedad
granadina, y que la entrada es libre hasta completar el aforo.
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Conviene recordar

El viaje
Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

Lo recuerdo bien. Recuerdo ese
viejo tren que con esfuerzo, ansiedad,
marcha cansina y nocturnidad, tiraba y
seguía tirando para continuar su camino por railes desgastados por el tiempo, algo oxidados por las inclemencias
del variable clima.
La subida hacía cada vez más difícil y penosa su marcha. A intervalos
cortos silbaba y el pitido parecía angustioso, como un viejo asmático pidiendo
una ayuda imposible de recibir: una súplica inútil a nada y a nadie, quizás una
forma de tomar aliento pidiéndole a la
locomotora que siguiera avanzando,
implorándole que llegase a su destino;
como si quisiera huir de su procedencia,
de aquella vetusta población en donde
todo parecía un poco más gris que ayer.
A veces, cuando los hados se endemonian, todo se pone en contra. Y al parecer, en aquel viaje estaban cabreadísimos.

Poco se veía al mirar por la ventanilla, traslúcida por el vaho y el polvo
acumulado. Además, una visibilidad
espantosa reinaba en el exterior; como
cuando se cumplen años y el paisaje
empieza a hacerse borroso por unas
incipientes cataratas que se van apoderando de los ojos y transforman en
algo dudoso y relativo lo que antes nos
aparecía claro y nítido como un diamante tallado.

entonces, aún no había permutado calidad y cantidad…

Con esfuerzo, intenté abrir la
ventana para ojear mejor el paisaje,
pero el marco encasquillado, rígido
como un brazo anquilosado por un
prolongado tiempo sin usarse, me lo
impidió. Y así, el panorama permaneció oculto y añorado.

Pero todo tiene su final. Y al bajar en la estación término, aunque algo
manchados de carbonilla, los viajeros
sacamos a la luz unas sonrisas sólo
comparables a la sensación de estirar
las piernas. Pronto se nos olvidaron las
penalidades sufridas.

Enclaustrado en el departamento,
me resigné a esperar la llegada a destino y me contenté con lo mismo que
hoy: mis recuerdos del pasado. Aunque

Y sólo quedó la felicidad de aquel
lugar elevado, limpio y en color.

El médico jubilado
celebró su día
en Guadix
El jueves 12 de mayo de 2016 tuvo lugar la celebración del Día del
Médico Jubilado, con una excursión a la localidad de Guadix, que incluyó
visitas a la Catedral, el museo Catedralicio, la Plaza del Ayuntamiento, el
Centro de Interpretación de las Cuevas, la Ermita Cueva (Cueva Sagrada)
y el Mirador. El almuerzo tuvo lugar en el Hotel Palacio de Oñate, situado
en la propia localidad de Guadix. Fue un encuentro en el que los asistentes
pudieron pasar una jornada de auténtica camaradería.

Dicen que el hombre sin conocimientos está limitado en su libertad.
Así me encontraba yo. Sin libertad ni
percepción de la realidad que me rodeaba, sufriendo los contratiempos de
un viaje cansino y penoso como el tren
en el que marchaba. Posiblemente yo
resoplaba más que él.

Leer más en: www.andalucíamédica.es
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curso regional de guitarra para jóvenes
intérpretes. Al ingresar en el Grado
Profesional, entró a formar parte de la
Orquesta de Guitarras “Isaac Nicola”,
realizando un concierto en el FestivalConcurso de La Habana “Leo Brouwer” en el año 2004. En el año 2008
ingresó en la Universidad de las Artes
de la ciudad de La Habana, en la cual
fue alumno del prestigioso maestro
Joaquín Clerch. Al finalizar la carrera en
el año 2012, ganó el Concurso Nacional
de Guitarra “Isaac Nicola”, realizando
una gira de conciertos por todo el país
y un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.
Fue becado para estudiar en España en el Real Conservatorio Superior
de Música “Victoria Eugenia” de Granada, donde actualmente continúa sus
estudios, aparte de realizar cursos de
perfeccionamiento musical con prestigiosos guitarristas como Marco Tamayo, Ernesto Tamayo, Carles Trepat y
Zoran Dukic.
El guitarrista Josué Fonseca abrió
el calendario de conciertos de la asociación cultural “Amigos del Festival
de Granada”, en el auditorio de nuestro
Colegio Oficial de Médicos de Granada.

Fue una actuación que entusiasmó a
los asistentes. Josué Fonseca nació en
Santiago de Cuba en 1988 y comenzó
sus estudios de guitarra a la edad de
diez años. A los trece años ganó el con-

Presentación de Viajes Nautalia:
México y Noruega
El pasado jueves 21 de abril de
2015, a las 20:30 horas, tuvo lugar en
nuestra sede la presentación de los viajes ofertados por Viajes Nautalia a destinos tan atractivos como son México
(en diciembre de 2016) y Noruega (en
septiembre de 2016.
Les ofrecemos los enlaces a:
<<<<Cartel de la presentación>>>>
<<<<ProgramaMéxico>>>>

<<<<Programa Noruega>>>>
Y les recordamos que para solicitar mayor información pueden contactar con Viajes Nautalia:
C/ Martinez Campos 14 Bajo
Teléfono: 958 56 09 34
email: mariadelmar.manzano@
nautaliaviajes.es

Ha sido el ganador del III y IV
Certamen Provincial de Interpretación
Musical en Conservatorios de Granada y ha obtenido el tercer premio en el
concurso de solistas 2015 del RCSM
“Victoria Eugenia” de Granada.
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CONVOCATORIA
XXIV Premios Científicos a la investigación
“Maese Alonso 2016” del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Huelva
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, con el fin de fomentar el
interés investigador en el colectivo médico y estimular el desarrollo de trabajos relacionados con los diversos campos de la Medicina, convoca los XXIV
Premios Científicos a la Investigación “
Maese Alonso-2016, con arreglo a las
siguientes:
BASES
1º.-PREMIOS
A) Un Premio de 3.000 Euros y
Diploma, para trabajos de investigación
publicados durante el 2015 y hasta el
tiempo transcurrido del 2016 previo a
esta convocatoria, aprobados por una
agencia de investigación como contribución a la financiación del proyecto.
B) Un Premio, de 1500 Euros y
Diploma, para trabajos publicados en
revistas médicas nacionales o internacionales, Tesis Doctorales leídas y, Tesinas presentadas durante el 2015 y hasta
la tiempo transcurrido del 2016 previo a
esta convocatoria.
C) Un Premio de 600 Euros y Diploma para Comunicaciones a Congresos Autonómicos, Nacionales o Internacionales durante el 2015 y hasta la
tiempo transcurrido del 2016 previo a
esta convocatoria.
D) Un Premio de 600 Euros y Diploma para Comunicaciones a Congresos o Reuniones Científicas y/o Trabajos
publicados en Revistas Médicas Nacionales o extranjeras (incluidas las revistas
digitales) durante el 2015 y hasta la tiempo transcurrido del 2016 previo a esta
convocatoria, por Médicos Residentes
Los Premios estarán sujetos a las
retenciones previstas en el Reglamento
del IRPF.
2º.-REQUISITOS
a) Podrán concurrir a estos Premios todos los Médicos colegiados en

situación de alta en el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Huelva, que en la
fecha de la convocatoria, cuenten con
una antigüedad mínima de colegiación
de un año, no se hallen incursos en prohibiciones estatutarias, y que reúnan las
condiciones específicas requeridas en
cada apartado
b) En caso de varios autores, el trabajo podrá ser presentado por cualquiera de ellos, acompañando imprescindiblemente la autorización escrita del
primer firmante o del último, debiendo
ambos estar colegiados en este Ilustre
Colegio, y en situación expresada en el
punto anterior.
c) Los trabajos deberán haberse
realizado en el ámbito asistencial de la
provincia de Huelva
d) A los Premios A, B, y C, podrán
optar todos los colegiados que reúnan
los requisitos del punto a). Para el Premio D) se requerirá, además,) ser MIR.
e) No podrán concursar los trabajos ya premiados con anterioridad por
otras Instituciones, debiéndose acompañar declaración del autor presentador del
trabajo, referente al hecho de que no han
sido premiados. Igualmente, no se admitirán trabajos presentados en anteriores
convocatorias de este mismo Premio.
f) Los Premios serán excluyentes:
solo podrá recibirse uno de ellos (el A, el
B, el C y el D).
g) Los trabajos premiados no podrán presentarse a otros Premios sin la
autorización expresa del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Huelva.
3º EL JURADO CALIFICADOR
1.- El Jurado Calificador será designado por el Pleno de la Junta Directiva
del Colegio. Estará presidido por el Presidente del Colegio o persona en quien
delegue. Actuará de Secretario del mismo, con voz pero sin voto, el Secretario o
Vicesecretario de la Corporación.

2.- En caso de cualquier imprevisto
no contemplado en las Bases, el Presidente oído el Jurado Calificador, quedará
facultado para resolver el mismo.
3.- El Jurado Calificador podrá dejar desiertos uno o más Premios si considera que no alcanzan la puntuación
suficiente para ser merecedores de los
mismos.
4.- Quienes formen parte del Jurado Calificador no podrán participar en
esta convocatoria.
4º.-LUGAR, PLAZO Y FORMA DE
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
a) Quienes opten a los Premios A,
B, C y D deberán presentar la documentación requerida en el Colegio Oficial de
Médicos de Huelva.- C/ Arcipreste González García núm. 11.- C.P. 21003 Huelva
b) EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE TRABAJO/COMUNICACIONES FINALIZARÁ A LAS 14’00 HORAS, DEL
DÍA 19 DE JULIO DE 2016.
c) Presentación:
c.1) Trabajos publicados aprobados por una agencia de investigación:
Documento acreditativo de la
aprobación por parte de la agencia de
investigación y publicación completa redactada en castellano (Revista original o
separatas o fotocopia compulsada)
c.2) Tesis doctorales o Tesinas:
Tesis doctorales y tesinas: Original
o copia exacta de las mismas con documento acreditativo de su fecha de lectura en el caso de las tesis o de su fecha de
presentación en el caso de las tesinas.
c.3) Publicaciones se presentarán
completas y redactadas en castellano (
Revista original o separatas o fotocopia
compulsada) y las Comunicaciones, también en castellano, adjuntando comentarios de las mismas (introducción, material
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Las publicaciones se entregarán
en sobre cerrado tamaño folio o similar, y se hará constar en el anverso el
tema elegido y el Premio al que opta B)
C) o D). Dentro de este sobre se introducirá la Revista (original o separata o
fotocopia compulsada), un documento
en el que conste los datos del presentador del trabajo, la autorización del autor
primer firmante o último (caso de que
no sea el que lo presenta), declaración
jurada a que hace referencia el punto
e) de los requisitos y documento que
acredite la condición de MIR, si se opta
al Premio D.
Las Comunicaciones se entregarán en un sobre cerrado tamaño folio
o similar se hará constar en el anverso
el lema elegido y al Premio al que opta
B), C) o D). Dentro de este sobre se introducirá la Comunicación (original o
fotocopia compulsada), así como introducción, material y métodos, resultados
y conclusiones y resumen de la misma
de (dos folios Din A4, con un máximo
de 250 palabras); asimismo, certificación del Congreso, Reunión etc., un

documento en el que consten los datos
del presentador de la Comunicación y
autorización del autor primer o último
firmante ( caso de que no sea el que
presenta el trabajo), una declaración
jurada a que hace referencia el punto
e) de los requisitos y documento que
acredite la condición de MIR, si se opta
al Premio D.

Premio correspondiente se otorgará por
el Colegio, mediante talón nominativo
al autor presentador del trabajo.

Dentro de otro sobre similar e independiente se acompañará fotocopia
de la Publicación o Comunicación presentada al Premio, de la cual se habrán
borrado los datos identificativo. La existencia en la fotocopia de cualquier dato
identificativo de los autores y lugar de
realización, será motivo de exclusión.

3.-Cualquier participante, por el
mero hecho de serlo, acepta todas las
bases de esta convocatoria renunciando a cualquier acción judicial o extrajudicial contra las mismas y contra el fallo
del Jurado Calificador, que será inapelable.

En los casos que se entregasen
originales para su evaluación por el Jurado Calificador, estos se devolverán a
su autor una vez fallado los Premios,
con el compromiso del premiado de
aportar copia del mismo.
En la medida de lo posible, todos
los trabajos deberán adjuntar, además,
copia del mismo en soporte informático, con las mismas condiciones de ausencia de identificación de los autores,
igual que en soporte de papel.
5ª.- OTRAS NORMAS.
1.-En caso de que un trabajo premiado pertenezca a más de un autor, el

2.-La documentación de los trabajos no premiados se devolverá a petición del presentador del trabajo. En
caso contrario, se destruirá a partir de
los cinco años.

6ª.- ENTREGA DE LOS PREMIOS
La entrega de los Premios se efectuará dentro del acto académico que se
celebrará con motivo de la Festividad de
San Lucas. Será condición indispensable para recibir el Premio la presencia física del autor presentador del trabajo, o
del segundo autor si lo hubiere. En caso
de ausencia inexcusable del autor o autores se podrá delegar en una tercera
persona, debiéndose entregar previamente al acto justificación documental.
En caso de no asistencia o ausencia de
justificación en el mismo momento de
la lectura del acta, el Premio será entregado al siguiente trabajo, siempre que
el Jurado Calificador lo considere con
puntuación suficiente.

CONVOCATORIA
Beca “Dr. Sanchez Pajares”
Estar colegiado/a en el COM de
Huelva desde el inicio de su formación
especializada (se considerará así si la
colegiación se ha realizado dentro del
primer año cronológico; es decir, antes
del 31 de diciembre del año en que se
comenzó la formación MIR).
Igualmente, el solicitante debe estar cursando al menos su segundo año
de Formación MIR al tiempo de realizarse la presente convocatoria.
No estar incurso/a en ningún procedimiento disciplinario, encontrarse al
día en el cumplimiento de sus obligacio-

nes con el Colegio y no haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna. Del
mismo modo, no encontrarse incurso/a
en procedimiento judicial alguno.
Estar realizando la formación especializada (MIR) en alguna de las instituciones de la provincia de Huelva, tutelada,
por tanto, por las Comisiones de Docencia de sus hospitales ó por su Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria.
Presentar una Memoria explicativa pormenorizada de las actividades que se pretenden realizar y de los
objetivos que se desean alcanzar a lo

largo del periodo de rotación externa
para el cual se solicita la beca. La profundidad del desarrollo de esta memoria será mérito a considerar por el jurado que ha de decidir la adjudicación.
Presentar la autorización de la Comisión de Docencia correspondiente, de
la gerencia si fuera normativamente
necesario, ó de la Unidad Docente de
Medicina Familiar y Comunitaria, en su
caso, para la realización de la rotación.
Presentar la autorización de la institución ó centro en el que se ha de realizar
la rotación.
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y métodos, resultados y conclusiones
y resumen de la misma de dos folios
Din A4, con un máximo de 250 palabras), acompañando en todo caso certificación o documento del Congreso,
Reunión, Jornada, Seminario, etc., que
acredite que la Comunicación ha sido
presentada.
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Presentar relación del expediente
personal que incluya tanto las calificaciones obtenidas durante la formación
de pregrado, cómo la nota obtenida en el
proceso de selección para la plaza MIR,
así como el resultado de las evaluaciones obtenidas hasta el momento en su
proceso de formación especializada.
Durante el mismo periodo de formación especializada sólo se podrá
obtener esta beca en una sola ocasión.
Sólo podrán ser becadas las rotaciones
externas que pretendan realizarse en
centros e instituciones sanitarias ubicadas fuera de la provincia de Huelva.
Deberá presentarse, asimismo,
un presupuesto detallado de los gastos
previstos.
El importe de la beca no rebasará, en
ningún caso, los cinco mil euros, y estará
afectado por la normativa fiscal vigente.
OBJETO DE LA BECA “DR. SANCHEZ PAJARES”
Destinada a financiar la rotación externa durante el período de Formación Especializada MIR.
La Fundación Atlantic Copper, patrocinador de esta beca, tiene entre sus
objetivos el desarrollo humano, económico, social y cultural de la provincia de
Huelva, a través de la Formación y la
capacitación intelectual y profesional y
la realización de cualquier otra actividad
complementaria.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva tiene entre sus objetivos,
la promoción, por todos los medios a su
alcance, de la constante mejora de los
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niveles científicos, de formación continuada, cultural, económica y social de
los colegiados de Huelva, a cuyo efecto
podrá organizar y mantener toda clase
de instituciones científicas.

Lucas. De cualquier manera, la Junta
Directiva del COM queda facultada
para determinar, en función de las condiciones y necesidades particulares, el
momento apropiado.

En consecuencia, ambas Instituciones han suscrito un Convenio General de Colaboración con el fin de establecer el marco jurídico e institucional
adecuado para impulsar la celebración
de actividades académicas, de difusión
y de investigación conjuntas, en las líneas de trabajo que ambas Instituciones vienen desarrollando.

EL PLAZO PARA OPTAR A LA
BECA FINALIZARÁ EL 19 DE JULIO DE
2016, A LAS 14,00 HORAS.

CONVOCATORIA Y ENTREGA.
La convocatoria será anual, y se
publicará por el ICOM de Huelva en las
condiciones de publicidad habituales,
a través de los medios legalmente establecidos.
Se enviará a cada colegiado/a
que se encuentre realizando el MIR
y que, como tal, conste inscrito/a en
nuestra Colegiación. Se realizará en
el segundo trimestre del año, y tras su
publicación se concederá un periodo
de treinta días hábiles, como mínimo,
para la entrega de la documentación
solicitada.
Finalizado este plazo el Jurado
Calificador dispondrá a su vez de un
plazo mínimo de un mes para estudiar las peticiones, finalizado el cual
se decidirá la persona ganadora de la
beca.
La comunicación de la persona
ganadora y la entrega de la Beca se
realizarán en el acto académico que
el COM de Huelva convoca anualmente en el mes de octubre, coincidiendo con la Festividad de San

LA DOCUMENTACION REQUERIDA SE PRESENTARÁ EN LA SECRETARÍA DEL COLEGIO DE MEDICOS
ANTES DE LA FECHA INDICADA ANTERIORMENTE.
JURADO CALIFICADOR.
Estará formado por un representante de cada una de las Comisiones de Docencia de los hospitales de
nuestra provincia que la tengan constituida, un representante de la Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Huelva, un representante
de los Tutores del Área Médica y otro
del Área Quirúrgica, un representante
de los Tutores de Especialidades centralizadas, y otro de los de Medicina
Familiar y Comunitaria, así como un
representante de la Fundación Atlantic Copper.
Su nombramiento será realizado formalmente por la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva, a propuesta del
Presidente.
Pertenecerá también al Jurado
Calificador, con voz pero sin voto,
una persona designada por quien
ocupe la Presidencia de la Junta Directiva del COM de Huelva.
La decisión del Jurado Calificador será inapelable.

Asamblea de colegiados
del Ilustre Colegio de Médicos de Huelva
El pasado 18 de Abril de 2016,
se celebró en la sede del Colegio de
Médicos de Huelva, bajo la Presidencia de su titular Don Antonio Aguado
Núñez Cornejo, la Asamblea General
Ordinaria de Colegiados, aprobándose en la misma las cuentas anuales y
el cierre correspondiente al ejercicio

anterior, el 2015, así como los presupuestos del presente ejercicio 2016..
Igualmente en dicha Asamblea,
se dio lectura íntegra a la Memoria de
Secretaría del Colegio de Médicos, en
la que se repasaron todas las actividades e iniciativas colegiales desa-

rrolladas durante el pasado ejercicio.
En ruegos y preguntas, se planteo por
los asistentes la necesidad de establecer un Foro de debate con la Administración (SAS) sobre la actual situación de la Sanidad en la Provincia de
Huelva, acordándose la celebración
del mismo en fecha por determinar.
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legio de Médicos que dará lugar a dicho
Certificado, de ahí que el colegiado no
tenga que realizar ninguna actuación
adicional en este apartado.
b.- Valoración de Salud
Este apartado se divide en dos:

Mediante el presente comunicado, se pone en comunicación de toda
la colegiación la puesta en funcionamiento de la VALIDACION PERIODICA DE LA COLEGIACIÓN (VPC),
proceso que certifica, por periodos de
seis años, al médico para su ejercicio profesional, como consecuencia
de la Directiva europea de Cualificaciones Profesionales de obligado
cumplimiento en todo en territorio
español,
1.- REGISTRO Y ACCESO AL SISTEMA
Todo médico colegiado debe
acceder a la WEB del Colegio de Médicos de Huelva, www.comhuelva.com
y en la página de inicio pulsar sobre
el icono que indica VPC (Validación
Periódica de la Colegiación).
Al ser la primera vez que se accede, hay que REGISTRARSE (solo la
primera vez). Para registrarse, el sistema le solicitará su nombre de usuario,
contraseña, DNI y correo electrónico.

MUY IMPORTANTE --- Todo aquel
médico que no recuerde o desconozca
su usuario o contraseña, deberá dirigirse al Colegio para solicitar los mismos,
bien por teléfono (959240199) o por
correo electrónico (administracion@
comhuelva.com o bien secretaria@
comhuelva.com ).
2.- PROCESO DE VALIDACION
Una vez dentro de la aplicación
de VPC, hay que pinchar en solicitud, y
marcar en la casilla “solicitud 2015”, desglosándose entonces los cuatro apartados en los que divide el proceso de
validación. Para solicitar la VPC, los tres
primeros apartados son obligatorios de
cumplimentar y el último, opcional.
a.- Buena Praxis;
La Validación Colegial de Buena
Praxis es un documento colegial que recogerá que no existe expediente abierto
al colegiado solicitante. Al seleccionar
esta opción en la aplicación, se generará automáticamente una solicitud al Co-

- Certificado Médico. Se ha de
aportar un Certificado Médico en modelo oficial (escaneándolo y subiéndolo a
la aplicación en formato PDF) expedido
por un médico.
- Compromiso de Estado de Salud.
Se requiere cumplimentar el apartado
sobre aceptación de salud que está en
la aplicación informática.
c.- Empleador
En lo referente a este apartado, el
solicitante deberá adjuntar un Certificado laboral escaneado, expedido por la
empresa en la que presta servicios, indicando que reúne las condiciones precisas para ejercer las funciones propias
de su cargo. Los colegiados que tengan
ejercicio privado por cuenta propia exclusivamente, podrán presentar copia
del documento de alta en IAE, Autónomos o Mutual Médica.
d.- Formación Médica Continuada
(FMC) y de Desarrollo Profesional Continuo. (DPC)
(este apartado es voluntario y
tiene una pestaña independiente en la
aplicación).

Boletín digital de formación
El Colegio de Médicos de Huelva,
con objeto de comunicar a todos sus
colegiados las actuaciones o eventos
formativos a desarrollar por el Colegio, la
fundación para la Formación de la OMC,
o cualquier otro organismo que desarrolle dichas actividades, principalmente

en la Provincia de Huelva, va a publicar
trimestralmente un Boletín Digital Informativo que recopilará gran parte de la
actualidad formativa a desarrollar durante ese periodo.
Esperamos que la idea sea del

agrado de nuestros colegiados, así como
de utilidad práctica en la materia.
Para poder visualizar el Boletín podrá encontrarlo en www.comhuelva.com
o en la página de Facebook del Colegio
de Médicos de Huelva.
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Es obligatorio el uso
de la receta médica
(del SAS o privada)
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Dr. D. Emilio García de la Torre
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN

Desde el Colegio hemos recordado, en varias ocasiones que la receta médica oficial, sea la que se utiliza
en el SAS o el nuevo modelo de receta privada, debe de utilizarse siempre
para la prescripción de todos aquellos
medicamentos o productos sanitarios
sujetos a prescripción médica obligatoria. El informe médico no sustituye a
la receta. Tampoco un P10 (aunque sea
de urgencias). De hecho, para aquellos
casos en los que en un informe médico
se recoja la medicación prescrita, sería
aconsejable especificar, en dicho informe, que tal documento no podrá ser
utilizado para la retirada de dicha medicación en farmacia, siendo necesario
prescribirla en su correspondiente receta oficial.

2014. Este nuevo modelo de receta es
válido en todo el territorio nacional y
garantiza que el tratamiento prescrito
pueda ser dispensado al paciente en
cualquier oficina de farmacia del territorio nacional o europeo.

Todos conocéis que, además
de las recetas del SAS, hay un nuevo
modelo de receta médica privada que
entró en vigor el 21 de enero de 2013,
según lo establecido en el Real Decreto 1718/2010 y reformado por otro en

El incumplimiento de la normativa establecida tendrá la consideración
de infracción en materia de medicamentos y le será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías

Cada receta tiene una numeración y un código de validación que la
hace única e irrepetible. No son válidas
las fotocopias
La Consejería de Salud de nuestra comunidad emitió un documento
en enero de 2013 que anunciaba un
periodo transitorio, que por supuesto
ya expiró, en el que se admitía la convivencia de las antiguas recetas con el
nuevo modelo de receta.

y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. Cualquier médico
o farmacéutico que no la cumpla puede
ser sancionado en cualquier momento.
Lo cierto es que, hasta ahora, en
Andalucía solo se ha realizado tímidamente, o no se ha realizado, control
efectivo por parte de los servicios de
Farmacia sobre el uso del nuevo modelo. Pero la situación ha cambiado y
ya son varios los compañeros que han
sido llamados al orden.
El Colegio Oficial de Médicos
de Jaén ya inició, hace justo tres años
(Enero 2013), el proceso de entrega de
los nuevos talonarios de recetas para
el ejercicio privado, bien de forma presencial en la sede colegial o bien online a través de Ventanilla Única, para
lo que es necesario cumplimentar un
formulario con los datos del solicitante (nombre, apellidos, DNI, número de
colegiado, especialidad y dirección del
ejercicio profesional)

JAÉN

Jaén Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

039

‘Cien años de Medicina en España’ recala en Jaén mostrando
los enormes cambios realizados en el último siglo para
combatir las enfermedades

Emilio García, haciendo hincapié en
que a lo largo de este periodo, “la medicina ha cambiado más que en toda
la historia de la humanidad”, un avance “que ha revolucionado la salud” y
que, incluso, ha modificado su concepto. “Salud era antes la ausencia de
las enfermedades, ahora es también
el bienestar físico, psíquico, social y
laboral”.

El Palacio Provincial acogió la
exposición “Cien años de Medicina en
España”, una muestra organizada por
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental (RAMAO) y
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Jaén en la que ha colaborado la Diputación de Jaén junto a otras instituciones
y entidades como la Fundación Caja
Rural de Jaén. La inauguración oficial
de esta muestra contó con la participación del presidente de la Administración provincial, D. Francisco Reyes;
el presidente de esta Real Academia,
D. Antonio Campos; y el presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Jaén, D.
Emilio García de la Torre.
El primero en tomar la palabra
durante la presentación fue el presidente de la diputación jiennense, D.
Francisco Reyes, quien puso de relieve
la “reflexión” que propone esta exposición sobre la evolución de la actividad
médica, destacando “el interés social,
el esfuerzo, la investigación o las esperanzas” que ésta genera: “Pocas
actividades están tan estrechamente
ligadas a la historia misma de la huma-

nidad, a su supervivencia”, por tanto,
“es muy interesante reunir en un mismo espacio una selección de hitos y
hechos que permitan valorar la medicina como hoy la disfrutamos”, señaló.
Asimismo, destacó que lo más importante de la medicina “son los profesionales que hay detrás de ella” al tiempo
que recordó la relación existente entre
la historia de la Administración provincial y la actividad médica en el territorio
jiennense. “La historia de la Diputación
ha estado estrechamente ligada a la de
la medicina de la provincia de Jaén”, a
través de los centros asistenciales, el
Antiguo Hospital de San Juan de Dios
o la sección de Medicina del Instituto
de Estudios Giennenses.
A continuación, el presidente del
Colegio Oficial de Médicos, D. Emilio García de la Torre, señaló que esta
exposición “pone de manifiesto cómo
han avanzado de forma extraordinaria en los últimos cien años la salud,
la medicina, la sanidad y el Estado del
Bienestar de la mano de la ciencia y la
tecnología”, expuso el presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Jaén,

Por su parte, el presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, D. Antonio
Campos, recordó en su intervención
la importancia de estas instituciones
para “aunar y sintetizar el conocimiento” y ha reivindicado su función social.
“La misión de la Academia de Medicina es reflexionar sobre la medicina,
sobre la actual y la pasada, y es muy
importante aunar ese conocimiento, ya
que hay que ponerlo a disposición de
la sociedad” por eso “en las academias
se hacen informes y por eso procuramos preservar el patrimonio documental y material de la Medicina”. En este
sentido, remarcó que iniciativas como
esta exposición contribuyen a que “la
población conozca el esfuerzo que
ha hecho la humanidad a lo largo del
tiempo por sanar”.
Esta exposición itinerante que
hasta ahora se ha podido visitar en
Granada y Jaén, recorre la evolución de
la actividad médica a lo largo del último siglo a través de tres grandes secciones –el ser humano en estado de
salud, el ser humano enfermo y la Medicina y la Sociedad–. Para ello, muestra un extenso patrimonio material y
documental que permiten viajar desde
las primeras radiografías hasta la cirugía robótica, los antibióticos o la investigación en genética; desde las casas
de socorro a los modernos hospitales,
o la aparición de nuevas enfermedades. Son algunos de los contenidos
sobre los que los visitantes han podido profundizar durante el mes que ha
permanecido la muestra en la capital
jiennense.
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Una exposición para dar visibilidad
a la Medicina y sus avances técnicos
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La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía
Oriental celebra una sesión inédita en Jaén

La capital jiennense acogió por
primera vez una sesión extraordinaria
de carácter abierta celebrada por la
Real Academia de Medicina y Cirugía

de Andalucía Oriental (RAMAO). Una
decisión adoptada por la institución
de acuerdo con el programa de extensión de actividades a todo el ámbito

territorial de la Academia y que tuvo al
Palacio Provincial de la Diputación de
Jaén como magnífico marco para celebrar este significativo evento. La sesión
estuvo respaldada por miembros de la
Junta Directiva del Colegio Oficial de
Médicos de Jaén encabezada por su
presidente, D. Emilio Manuel García
de la Torre, además de la asistencia de
un importante número de académicos
de Número y Correspondientes. Fue
el presidente de RAMAO, D. Antonio
Campos, quien explicó en primer término el objetivo de hacer extensiva
a la sociedad jiennense aquellas actividades que viene desarrollando la
institución desde su vertiente divulgativa. Un empeño originario que con el
transcurso del tiempo ha facultado a la
Academia ser uno de los organismos
médicos-consultivos más prestigiosos
del país.
El acto más emotivo tuvo lugar
con el reconocimiento académico al
Dr. D. Fermín Palma Rodríguez, que
ocupa el sillón número 32 de la Aca-
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Girón Irueste y en representación del
Instituto de Estudios Giennenses, D.
José Antonio Rosell Antón.
El acto también tuvo un importante apoyo por parte de las instituciones públicas representadas por el
vicepresidente segundo y diputado de
Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén, D. Manuel Fernández, y la delegada territorial de Salud
de la Junta de Andalucía, Dª Teresa
Vega, quienes fueron invitados expresamente para este acontecimiento
académico celebrado por primera vez
en Jaén.

Tras finalizar la sesión los Académicos de Número y Correspondientes
firmaron en el Libro de Actas trasladado ex profeso a Jaén, en el que se recogen todas la sesiones de la Academia desde 1831. Asimismo tras el acto
se procedió a clausurar la Exposición
‘Cien años de Medicina en España’ que
ha estado expuesta en las Salas Provinciales de la Diputación de Jaén desde el pasado 7 de abril organizada por
la Real Academia junto con el Ilustre
Colegio de Médicos de Jaén, la colaboración de Caja Rural de Jaén y el considerable apoyo recibido por parte de la
Diputación Provincial de Jaén.

El Dr. Fernández Montero
resalta la importancia del método analítico
para detectar insuficiencia renal oculta
El Instituto de Estudios Giennenses organizó una conferencia dirigida
por el Dr. Francisco Fernández Montero sobre la insuficiencia renal oculta y
la importancia de su diagnóstico que
tuvo lugar en el Aula de Cultura de la
Diputación Provincial de Jaén.

El especialista en Nefrología
abundó sobre los distintos métodos de
análisis y estudio de la disfunción renal
y sobre aquellos factores que intervienen en su aparición. En la disertación
puso de manifiesto que las afecciones
coronarias, la diabetes o la hiperten-

sión posibilita la aparición de una insuficiencia renal oculta. Asimismo valoró
la alimentación saludable como uno de
los elementos clave para asegurar un
correcto funcionamiento de la función
renal en el organismo y con ello la obtención de una mejor calidad de vida
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demia desde 1980, y cuya labor como
miembro de la misma ha sido reconocida por los integrantes de la Academia
y por toda la sociedad. Fue su hijo, el
Dr. D. Pablo Palma Carazo, quien tras
recoger la placa de reconocimiento
agradeció las palabras de elogio hacia
este médico, humanista y cirujano que
ha destacado por su labor investigadora, académica y su gran cercanía a los
pacientes. Previamente fueron enumerados múltiples detalles de su biografía
y su abundante obra literario-científica
a través de los testimonios aportados
por los Académicos de Número, Dª.
María Castellano Arroyo, D. Fernando
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El médico
asistencial, docente,
investigador y gestor
Dr. Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
@jjsanchezluque

Con frecuencia tengo la oportunidad de asistir a los actos inaugurales
de un número elevado de congresos,
reuniones científicas y actividades que
organizan profesionales de la provincia.
Los compañeros hacen una labor
callada de preparación, organización y
desarrollo de todo un conjunto de actividades con el objetivo de que salgan
a la perfección y en las que los nervios
se transforman en responsabilidad para
que todos los asistentes se encuentren
satisfechos.

Dr. D. Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

Quiero, a través de esta editorial,
reconocer el trabajo de los médicos
colegiados que durante los meses
previos -a veces hasta años- se esmeran por el trabajo bien hecho de preparar hasta los más pequeños detalles
con la dedicación que ello supone y el
menoscabo de dedicación de tiempo
a sus familias.
Todo bajo el paraguas, en la
mayoría de los casos, de las sociedades científicas que realizan una
buena labor para mantener la ac-

tualización necesaria a los médicos
que las integran. De hecho, nuestro
Colegio alberga y genera un buen
número de actividades organizadas
por ellas.
Y es que el médico, además de
su labor asistencial, desarrolla durante su vida profesional labores de
formación y docencia, así como de
investigación e inclusive de gestión
sanitaria. Todo un conjunto de actividades que la sociedad tiene que reconocer como se merece.
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Cerca de 300 personas se inscribieron al Congreso de la Medicina, el
primero de estas características celebrado en España, y que tiene vocación
de celebrarse cada dos años en la capital de la Costa del Sol.
El I Congreso de la Medicina tuvo
como lema ‘Acercando el Conocimiento’, y eso es precisamente lo que hizo,
acercar el conocimiento de cada especialidad a los facultativos de otras disciplinas. Un total de 180 ponentes aportaron su sabiduría y experiencia en las
41 mesas y los 18 talleres contemplados en el programa del foro científico
que se celebró en la sede del Colegio
de Médicos de Málaga (Commálaga),
entidad organizadora del evento.
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el Dr. Juan José Sánchez Luque, explicó, durante la clausura del I Congreso de la Medicina que se
había tratado de dos jornadas de trabajo “trepidantes” en los que, sobre todo,
“se compartieron conocimientos”.

El foro fue concebido “para médicos, pero siguiendo la línea estratégica de la Junta Directiva también quisimos que participaran ciudadanos y
pacientes, y prueba de ello fue la mesa
dedicada al asociacionismo de pacientes que organizamos, además de las
carpas instaladas en la llamada ‘Calle
de la Salud’, una iniciativa concebida
para dar pequeños consejos dirigidos
a cambiar pautas de vida”.
“No fue para nada fácil concebir un programa así”, indicó Sánchez
Luque con respecto a las temáticas
escogidas para la confección del
congreso, “y por eso lo que hicimos
fue una tormenta de ideas en la que,
todos los médicos de Málaga, pudieron participar. Las ideas aportadas se
fueron moldeando como si de una escultura se tratara en todos los meses
previos”.
Una de las características más
significativas de la reunión fue la presencia de temas relativos a las nue-

vas tecnologías en su programa. No
obstante se habló, en las 48 horas de
duración de la misma, sobre Comunicación y Redes Sociales, Branding
Médico y Reputación Profesional en
el S. XXI y TICs en Medicina. Sánchez Luque comentó, al respecto,
que “como todo en la vida, las nuevas
tecnologías tienen una parte negativa cuando se convierten en adicción
pero son, sobre todo, un instrumento
muy valioso para médicos y pacientes, y por eso, este congreso, ha tratado de asomarse a la ventana de las
TICs”.
“Esta experiencia no debe ser
una canción del verano”, dijo el presidente de los médicos malagueños a
modo de conclusión, “y lo importante es que se mantenga, que aprendamos de los errores que hayamos
cometido y que, cada año, vaya mejorando. Contamos con 7.638 colegiados y una magnífica sede que nos
posibilita hacer un congreso así en la
casa de los médicos”.
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El Colegio homenajeó a los Colegiados de Honor durante el Congreso.

Acercando el Conocimiento
Por su parte, el presidente del
Comité Organizador del Congreso, el
Dr. Andrés Buforn mostró su entusiasmo por la puesta en marcha de un foro
“pionero” en el que se han invertido
muchos meses de trabajo, y agradeció
“la generosidad de los ponentes que

han organizado talleres sin pedir nada
a cambio”.
“El programa se estructuró en cinco grandes bloques temáticos: avances
en medicina clínica y en cirugía y técnicas intervencionistas; investigación
básica y tecnología diagnóstica; aspectos psicosociales y relaciones con

Voluntarios de la Calle de la Salud, que se instaló en la Avenida de Andalucía.

el paciente, así como profesionalismo
médico y desarrollo profesional”, explicó el presidente del Comité Científico
del Congreso, Dr. José Luis de la Fuente.
Asimismo, se impartieron mesas
redondas y talleres de forma simultánea, por lo que cada asistente entró en
la actividad que resultó de su interés.

El taller de simulacro de accidentes generó bastante expectación.
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La Asesoría Jurídica del Colegio
de Médicos recuerda a los colegiados que la autorización sanitaria de
funcionamiento debe renovarse cada
cinco años, previa solicitud presentada dentro de los tres meses anteriores a la fecha de finalización del plazo
de vigencia de dicha autorización de
funcionamiento. La renovación debe
ir acompañada de una declaración
responsable en la que conste que
el centro, servicio o establecimiento
cumple con los requisitos exigidos
en la normativa vigente que le sea de
aplicación, para lo cual el órgano competente podrá acordar, si lo estima
conveniente, la correspondiente visita
de inspección.
El formulario de solicitud es estándar tanto para las clínicas que lo
solicitan por primera vez como para
aquellas que simplemente hacen una
renovación como es su caso, debiendo para ello marcar la opción de RENOVACIÓN.
En principio, para instar la renovación únicamente tendrían que
completar los apartados 1, 2, 3A (debe
acompañar fotocopia de DNI) y 4 de
dicha solicitud, sin perjuicio de que
una vez presentada puedan ser reque-

ridos para completar otros extremos.
(NOTA: deben cumplimentar el nº de
NICA, que es el número de identificación del centro, que consta en la autorización que tenga concedida). Aun
así, sería recomendable que también
completaran los anexos que adjuntan
dicha solicitud, puesto que se trata de
comprobar que las condiciones que
motivaron su primera concesión no se
han alterado de modo sustancial a día
de la fecha.
Si se hubiese producido algún
tipo de cambio de titular, variación en
la oferta asistencial, incorporación de
nuevos profesionales o cambios estructurales del inmueble, habría que
proceder a solicitar la modificación
de la autorización, en vez de la renovación, teniendo tal autorización de
modificación una vigencia de 5 años.
Además es muy importante resaltar que la declaración responsable de
que el centro cumple con los requisitos
exigibles en la normativa vigente (apartado 4) se haga, y efectivamente se cumpla, principalmente en materia de protección de datos, residuos sanitarios, etc.
En el momento de presentación
de la solicitud ha de pagar la tasa co-
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rrespondiente conforme al impreso
046 facilitado por la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía (puede descargarlo en la
página de la Consejería) e ingresarlo
en el banco más próximo (le indicarán
la tasa que debe pagar en Salud).
Deben dar entrada a su solicitud
(con el correspondiente sello de registro) en:
• Consejería de Salud.
Delegación de Málaga
•

C/Córdoba 4 29001 Málaga

• Tel.951039800
fax.951039930
Por último, cabe destacar que
desde la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía que, de no hacerlo así en el plazo indicado, la Autorización de Funcionamiento quedará
extinguida tras los trámites y en los
términos legalmente previstos.
Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con la asesoría jurídica del Colegio en el teléfono 951
019400 o bien a través de ases.jur@
commalaga.com
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Visita institucional del RICOMS
al Ayuntamiento de Sevilla
SEVILLA MÉDICA

visita institucional al alcalde de Sevilla, D.
Juan Espadas, con el que departieron sobre el estado de la profesión médica, en
el ámbito local y general, y al que hicieron
llegar algunas demandas importantes
para el colectivo.
El alcalde, que estuvo acompañado por el asesor ejecutivo del equipo de
gobierno municipal D. Faustino Valdés,
se mostró partidario del diálogo entre administraciones públicas e instituciones
como vía para impulsar proyectos e iniciativas que permitan un mayor avance
de la ciudad y manifestó su disposición a
mantener líneas de trabajo con el Colegio
y a abrir nuevas vía de colaboración para
actuaciones futuras en materia de salud.
Una representación de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Sevilla,

encabezada por su presidente, D. Juan
Bautista Alcañiz Folch, ha realizado una

En la imagen, el alcalde rodeado
por los miembros de la Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Sevilla.

Mutual Médica inaugura su nueva oficina
de Sevilla, que gana metros cuadrados
dentro del colegio de médicos de la provincia
Gracias al nuevo acuerdo firmado
este año entre Mutual Médica y el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, se
ha ampliado la oficina de la mutualidad
dentro de las instalaciones del colegio.
La ampliación de la oficina de
Mutual Médica en el Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla responde al crecimiento del número de médicos que solicitan información sobre los servicios
de la mutualidad en Sevilla y en toda
Andalucía en general.
Con el objetivo de mejorar la
atención ofrecida al colectivo médico,
Mutual Médica y el Colegio de Médicos de Sevilla firmaban a principios de
año un nuevo acuerdo que contemplaba la ampliación del espacio de la
entidad dentro de las instalaciones del
colegio.

La inauguración oficial tuvo lugar
en un acto que contó con la presencia
de representantes de los equipos directivos de ambas instituciones.
Recordamos que la oficina de Mutual
Médica en Sevilla inicio su actividad a partir
del año 2004. Desde entonces, ha prestado
servicio a todos los médicos andaluces.

Actualmente, Mutual Médica cuenta con 1.389 médicos sevillanos, lo que
representa un 3% del total de mutualistas.
En 2008 se abrió otra oficina en
Andalucía, concretamente en el Colegio
de Médicos de Málaga. En toda Andalucía, el número de mutualistas asciende
a 4.549.
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Más de una treintena de responsables de Comunicación de Colegios
de Médicos de toda España han participado en el XI Congreso RESCOM
celebrado en la sede del Colegio de
Médicos De Sevilla.
Este congreso supone un punto
de encuentro para los profesionales
encargados de las tareas de comunicación de los Colegios de Médicos de
España, los respectivos consejos autonómicos, y la Organización Médica
Colegial. Como destacó en la inauguración del Congreso el Dr. D. Juan Bautista Alcañiz, presidente del RICOMS,
“estos encuentros son fundamentales
para trabajar en materia de comunicación y representan una oportunidad única para entender y mejorar
los avances de la sociedad en la que
vivimos”.
Durante dos días, los RESCOM
han tenido ocasión de analizar y debatir en profundidad sobre la importancia
de la comunicación colegial y la pre-

sencia de los colegios de médicos en
los medios de comunicación, así como
ampliar y compartir conocimientos
gracias a un programa que recogía, a
través de varias mesas redondas, aspectos como “La información y la formación ¿objetivos del RESCOM?”, “La
importancia de la comunicación con
los colegiados”, “Las redes sociales
como foros y herramientas de productividad 2.0”, y “La comunicación y el
protocolo”.
Junto al Dr. Alcañiz, estuvieron
presentes en la inauguración del Congreso, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM),
Dr. D. Antonio Aguado, que valoró las
jornadas como “fructíferas en conocimientos e intercambio de experiencias”, y el secretario general del RICOMS, Dr. D. Juan Manuel Contreras
Ayala, para quien “este tipo de encuentros son fundamentales para trabajar
en la comunicación colegial, por lo que
la entidad sevillana no dudó ni un momento en sumarse a esta iniciativa”.
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El acto de inauguración concluyó con las palabras del vicepresidente del Consejo General de Colegios
de Médicos (CGCOM), Dr. D. Serafín
Romero, que animó a los RESCOM a
“no perder nunca el liderazgo de estos encuentros”, en los que formarse, debatir y evaluar. Aprovechó para
recordar que la principal labor de las
corporaciones es la de representar a
la profesión médica, y las estrategias
de comunicación “contribuyen a dar
mayor difusión a nuestra misión y acciones emprendidas en este sentido”
Expertos en comunicación y
nuevas tecnologías, en derecho, responsables de comunicación de Colegios de Médicos, junto a periodistas
y médicos que como moderadores o
ponentes participaron en las distintas mesas redondas, compartieron
con los asistentes conocimientos,
aportando opiniones y contribuyendo
a facilitar la comprensión sobre diferentes aspectos de interés en este
ámbito.
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El Congreso de RESCOM abrió
con un debate sobre “La información y
la formación ¿objetivos del RESCOM?”
con la participación de la directora de
comunicación del CGCOM, Dª Teresa
P. Alfageme; el jefe de la Asesoría Jurídica del RICOMS, D. Santiago Campo;
la responsable de comunicación de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Dª Eva Arana; el redactor jefe
de ABC Sevilla, D. Juan José Borrero; y
D. Juan José Ruiz, responsable de Comunicación del Colegio de Médicos de
Cádiz. En esta mesa redonda se puso
de manifiesto la importancia de actuar
con honestidad y transparencia para
ofrecer una información veraz. Se incidió en el derecho a la información,
al honor, y a la libertad de expresión,
de los que también son sujetos los
Colegios profesionales. Se abordó el
cambio producido en la gestión de la
información por parte de los Gabinetes de los Colegios de Médicos, al haber pasado de ofrecer sólo respuestas
a proponer contenidos informativos.
Asimismo, ante las necesidades de un
medio al solicitar información a una
institución como un Colegio Médico,
se puso de manifiesto la importancia
de la inmediatez en la respuesta, gracias a las herramientas que ofrecen las
nuevas tecnologías.
El Congreso dedicó también un
apartado a analizar en qué punto nos
encontramos respecto a la comunicación con los colegiados, con la par-

ticipación de Dª Anna Morales, responsable de comunicación de Mutual
Médica; D. Miguel Ángel Robles, de
Euromedia Comunicación; D. José Luis
Labat, responsable de comunicación
del Colegio de Médicos de Zaragoza; y
Dª Esther Barroso, responsable de comunicación del Colegio de Médicos de
Sevilla. Esta mesa redonda, moderada
por el periodista D. Jesús Vigorra, sirvió para poner de manifiesto distintos
puntos de vista sobre cómo hacer más
atractiva la información al colegiado, y
cómo explorar nuevas formas de captar el interés de los profesionales por
sus corporaciones.
Otra de las mesas redondas se
dedicó a las redes sociales como foros
y herramientas de productividad 2.0,
con la participación de D. Antonio Manfredí, director de Medios Interactivos de
Canal Sur; Dª Rebeca García-Miña, responsable de comunicación del Colegio
de Médicos de Málaga; D. Álvaro García Torres, responsable de redes sociales del CGCOM; y D. Adrián García y D.
Andrés Ortiz, de AOM Comunicación.
Todos coincidieron en que las plataformas de comunicación son indispensables en la sociedad y cuentan con
especial importancia en cuestiones
médicas. Se insistió en cómo llegar al
colegiado, animando a ser más proactivos en la actualización y generación
de contenidos, sobre todo para atraer
el interés del sector más joven del colectivo, necesitado y en evolución.
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El programa del congreso no quiso dejar fuera dos aspectos importantes “Comunicación y Protocolo” sobre
el que debatieron Dª Laura Herrada, de
la Agencia Europa Press; D. Francisco
José Martínez Yuste, jefe de Protocolo del
Ayuntamiento de Sevilla; y el secretario
del RICOMS, Dr. Contreras Ayala. Sirvió
para intercambiar opiniones y profundizar en las relaciones institucionales y el
protocolo, como elementos de comunicación, que interactúan y en los que los
profesionales deben estar también al día.
Por último, una charla coloquio
sobre “El RESCOM y los medios”, moderada por el periodista D. Cristóbal
Cervantes, en la que participaron el
director de ABC de Sevilla, D. Álvaro
Ybarra; el subdirector de El Correo de
Andalucía, D. Antonio Morente; los directores regionales de Cadena COPE
y Cadena SER, Joaquín López Sáez y
Antonio Yélamo, respectivamente; y la
directora de Canal Sur Radio, Dª Inés
Alba, sirvió para plantear temas como
la importancia de la información sobre
salud en los medios de comunicación
y las relaciones entre medios y gabinetes de prensa de Colegios de Médicos. También se abordó el tratamiento
informativo de las agresiones a los facultativos. Con esta mesa redonda se
clausuró este Congreso organizado
por el Colegio de Médicos de Sevilla
que pasó el testigo al Colegio de Médicos de Valladolid para la celebración de
la XII edición RESCOM en 2017.
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El Colegio de Médicos de Sevilla
acogió la presentación del libro “El dolor, duele” obra del Dr. D. José Antonio
Durán Quintana, en colaboración con
Ana Durán Ferreras (Fundación San
Pablo Andalucía-CEU).

La presentación del libro, publicado
por Editorial Universidad de Sevilla, contó
con la participación del autor, quien estuvo acompañado en la mesa presidencial
del acto por el Dr. D. Juan Bautista Alcañiz
Folch, presidente del RICOMS; el Prof. D.

SEVILLA MÉDICA

Se presentó en el RICOMS el libro
“El dolor, duele” del Dr. Durán quintana

José Beltrán, director de la EUS; el Prof. Dr.
D. Jaime Rodríguez Sacristán, catedrático
de Psiquiatría (Universidad de Sevilla) y el
presidente de la Asociación Andaluza del
Dolor y Asistencia Continuada, Dr. D. Jerónimo Herrera Silva.

ESPACIO PUBLICITARIO
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Controversias
sobre Homeopatía
Comisión deontológica
Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL CACM

La homeopatía es una terapia muy popular y ampliamente extendida que, por no situarse
dentro del canon de la medicina establecida o convencional, tiene la consideración de terapia
alternativa o complementaria. Su origen se remonta a 1796 cuando el médico alemán Samuel
Hahnemann aplicó disoluciones acuosas de sustancias que producían los mismos síntomas
que la enfermedad que pretendía curar pero en dosis muy bajas. Sin embargo, su base científica y regulación legal no están exentas de controversia.
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Una revisión sistemática y meta-análisis
publicado en la revista Lancet en 2005 mostró que los efectos de la homeopatía observados en los ensayos clínicos controlados con
placebo eran compatibles con la hipótesis del
placebo.
El referéndum celebrado en Suiza en
2009 decidió que la homeopatía y otras terapias alternativas debían ser cubiertas por el seguro médico obligatorio. Antes de adoptar esta
decisión, el gobierno suizo encargó un informe
que hizo público en 2011 y que concluyó que
la homeopatía era eficaz. Sin embargo, dicho
informe fue muy criticado en un editorial de la
revista Swiss Medical Weekly, acusándolo de
presentar deficiencias científicas y éticas.
En 2010, el gobierno del Reino Unido encargó una revisión sistemática sobre homeopatía que concluyó que esta terapia no funciona,
que sus principios subyacentes no son científicamente válidos y que no debía ser cubierta por
el servicio nacional de salud.
El pasado mes de marzo la Universidad
de Barcelona, una de las más prestigiosas de
España, decidió no ofertar su máster de homeopatía por ‘falta de base científica’. Posteriormente la Universidad de Valencia hizo lo
propio y unos años antes fue cancelado en las
Universidades de Sevilla, Zaragoza y Córdoba.
Sin embargo, la UNED aún mantiene su máster en ‘homeoterapia, fitoterapia y nutrición’. En
algunos casos los Colegios de Médicos colaboran de una u otra forma, ya sea ofreciendo
su sede para impartirlos u ofertando cursos en
sus programas de formación continuada. Sin
embargo, a principios de marzo el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos dejó clara su posición en una nota sobre homeopatía en la que
básicamente se adhería a la declaración de la
OMC de final de 2013 que comentaremos más
adelante.
En 2007, el Congreso de los Diputados
encargó al Ministerio de Sanidad que estudiara
la situación de las terapias alternativas y naturales con objeto de desarrollar la Directiva Europea 2001/83/CE sobre medicamentos para
uso humano y que contiene disposiciones particulares sobre ‘medicamentos homeopáticos’.
El informe del Ministerio, publicado en diciembre de 2011, reveló que prácticamente no había
evidencia científica que demostrara la eficacia
de estas técnicas, aunque la ausencia de evidencia no debe interpretarse como ineficacia
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clínica. El informe también sostenía que, aunque estas técnicas son más inocuas que las
de la medicina convencional, no siempre están
exentas de riesgos.
En septiembre de 2013, el Real Decreto 686/2013 (que modificó el anterior R.D.
1345/2007 sobre autorización, registro y
dispensación de medicamentos de uso humano) instó a la industria de medicamentos
homeopáticos a comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) su intención de adecuarse a las previsiones de esta normativa para comercializarlos.
Eso significaba tener que acogerse al procedimiento y requisitos que especificara una Orden
del Ministerio de Sanidad que sería publicada
con posterioridad. En diciembre de 2013, la
AEMPS publicó un borrador de Orden Ministerial que determinaba los criterios mínimos y
el procedimiento de uso de los medicamentos
homeopáticos para garantizar los derechos de
los consumidores en términos de seguridad y
calidad. Sin embargo, tras suscitarse cierta polémica la Orden se retiró y no fue publicada.
Por esas fechas, la Asamblea General de
la OMC, celebrada en Granada, aprobó una declaración que recordaba que el ejercicio de la
Medicina requiere conocimientos científicos,
competencias técnicas y comportamientos éticos. Señalaba, además, el deber deontológico
de no emplear procedimientos o prescribir fármacos cuya eficacia no haya sido demostrada
científicamente. Asimismo, no consideraba éticas las prácticas… carentes de base científica,…
los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces… y el uso de productos de composición no
conocida (art. 26 del código deontológico).
La actividad profesional del médico debe
someterse a las normas de práctica clínica basadas en el método científico, en la adecuada relación médico-paciente y acordes con la
deontología profesional. Eso significa que las
técnicas y terapias no convencionales deben
demostrar científicamente su eficacia, calidad
y seguridad para los pacientes. Como la ley
ampara su uso no puede haber transgresión
deontológica, salvo que los médicos que las
aplican no cumplan con el deber de informar a
los pacientes, de forma adecuada y rigurosa, de
sus posibles beneficios y riesgos así como de
un posible mal resultado, tal y como recoge el
art. 16 del código deontológico y la Ley 41/2002
de autonomía del paciente.
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Dr. José Miguel
Cisneros
Director del programa PIRASOA

“Es muy importante
que los ciudadanos conozcan
que los antibióticos solo los deben tomar
cuando los indique un médico, y entonces
seguir la prescripción al pie de la letra”
Ana Belén Farelo
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

El Dr. José Miguel Cisneros es natural de Chilluévar (Jaén), licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla. Experto en Enfermedades
Infecciosas, autor de 190 artículos, e investigador principal de ocho proyectos nacionales y europeos.
Especialista en Medicina Interna. Ha sido Presidente de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y director médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Actualmente es el director del programa PIRASOA, director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
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¿En qué consiste el programa PIRASOA?
El Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria, y uso apropiado de los
antimicrobianos (PIRASOA) es un programa de
calidad asistencial, para mejorar el pronóstico
de los pacientes, reduciendo la mortalidad y
las secuelas que producen las infecciones, en
particular las relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) y las causadas por las bacterias
multirresistentes (BMR).
Tiene dos objetivos principales reducir la
incidencia de las IRAS hasta alcanzar el nivel
de los países europeos con mejores indicadores; y optimizar el uso de antimicrobianos hasta alcanzar el nivel de los países europeos con
mejores indicadores. Porque en España el consumo de antibióticos es muy elevado en comparación con los países nórdicos. La formación
es la herramienta clave del programa. Formación entre pares, no impositiva, con ayuda de
las tecnologías de la información, a través de
cursos on-line.

neumonía asociada a ventilación mecánica en
un 15%. Y el cumplimiento de la higiene de manos ha aumentado en un 16,8%, contribuyendo
a la reducción de la incidencia de infecciones
por las siguientes bacterias multirresistentes:
enterobacterias productoras de carbapenemasas (-28,6%); Pseudomonas aeruginosa multirresistentes (-10%); Klebsiella pneumoniae
BLEE (-4%) y Staphylococcus aureus resistente
a meticilina (-10%).
El impacto económico de estos resultados en salud es incalculable, las muertes e infecciones evitadas por el programa no tienen
precio.
Estos resultados son extraordinarios, y
así lo han reconocido en España y en Europa.
Y tienen aún más valor si se tiene en cuenta
que la tendencia general de los indicadores de
consumo de antimicrobianos y de multirresistencias es a empeorar.

Se inició en enero de 2014 en todo el sistema sanitario público de Andalucía, incluida la
asistencia primaria y la hospitalaria.

Estos resultados son el fruto del trabajo
diario de miles de médicos, farmacéuticos y
enfermeras en todo el sistema sanitario, desde
el centro de salud hasta la unidad de cuidados
intensivos, motivados y unidos por un solo objetivo, la lucha contra las resistencias microbianas para mejorar el pronóstico y la calidad de
vida de sus pacientes.

¿Qué resultados ha dado desde su implantación? A nivel salud y a nivel económico.

Por todo ello siento admiración y orgullo
de este gran equipo del programa PIRASOA.

¿Cuándo se implantó?

Los principales logros en salud del programa PIRASOA en 2015 comparado con 2014
son los siguientes:
En Atención Primaria el porcentaje de
tratamientos antimicrobianos adecuados ha
mejorado un 25%; y ha mejorado el perfil de
prescripción, disminuyendo el uso de los antimicrobianos con mayor impacto ecológico, como
amoxicilina/ácido clavulánico y ciprofloxacino
en un 27 y 20% respectivamente, mientras que
ha aumentado el uso de fosfomicina/trometamol, que es el antibiótico de elección en las
infecciones urinarias no complicadas. Es muy
probable que estos cambios en la presión antibiótica hayan contribuido a la reducción que
se ha producido en la incidencia de infecciones
por Escherichia coli BLEE (-15,8%).
En los Hospitales, el porcentaje de tratamientos antimicrobianos adecuados ha mejorado un 15%; se ha reducido la presión antibiótica en un 13,6%; y se ha modificado el perfil
de prescripción, reduciendo los antibióticos de
mayor impacto ecológico como quinolonas y
carbapenemas en un 9% y 3% respectivamente. En cuanto a las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria se ha reducido la
incidencia de bacteriemia relacionada con los
catéteres venosos centrales en un 24% y de la

¿Quién dirige el programa?
El Comité Científico del programa, que
está compuesto por los máximos expertos de
las principales sociedades científicas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas.
¿Por qué es una amenaza para la salud el
abuso de antibióticos? ¿Lo saben los pacientes?
Los antibióticos son unos fármacos extraordinarios, han salvado más vidas que ningún otro tipo de medicamentos. Pero no son
inocuos, tienen efectos secundarios para el
paciente y además impacto ecológico que favorece el desarrollo de resistencias por las bacterias. Por ambas razones los antibióticos solo
deben tomarse cuando están indicados.
Es muy importante que los ciudadanos
conozcan que los antibióticos solo los deben
tomar cuando los indique un médico, y entonces seguir la prescripción al pie de la letra. Y que
recuerden que en caso de duda a quien deben
consultar es a su médico u a su farmacéutico. Y
saber que ellos también pueden luchar contra
las resistencias bacterianas que suponen un
grave problema de salud pública.
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Abierta la convocatoria
de los Premios a la
Investigación 2016,
con 23.000 € para
proyectos innovadores
realizados por médicos
Los Premios a la Investigación de la Fundación Mutual Médica
se han convertido en un sello inicial de calidad de los proyectos
de los jóvenes investigadores que ganan la Beca Mutual
Médica y en un reconocimiento de prestigio para los ganadores
del Premio Dr. J. Font. Ya se ha abierto la convocatoria de la
edición de este año
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“El apoyo de entidades como Mutual Médica es, muchas veces, la única opción para iniciar
nuestra carrera como investigadores”, comentaba hace escasos meses la ganadora de la Beca
Mutual Médica 2015, la Dra. Marta Torres
Investigación médica de calidad, pero
faltan más ayudas como estos premios
“Los médicos investigadores de nuestro país ¡somos muy creativos! Inventamos
los proyectos y además la fórmula para motivarnos, sacar el tiempo y conseguir los
medios para llevarlos a cabo. Y el resultado
es una investigación de excelencia y de alto
reconocimiento a nivel mundial. Pero primero hay que aprender a investigar y para un
médico joven, sin mucha experiencia en la
investigación, no es fácil acceder a las pocas ayudas que existen para formarse como
investigador”.
Así reivindicaba la joven investigadora
financiación para poder llevar a cabo los proyectos de investigación médica y confesaba
que escogió especializarse en Neurología
porque
“las Neurociencias son un campo con
muchos interrogantes todavía, que propor-

cionan un espacio para la investigación. Entregar la Beca al proyecto que he presentado
sobre la migraña demuestra el carácter innovador de la mutualidad. Me alegra pensar
que hemos desarrollado un proyecto que
merece su confianza”.
¿Qué valora el Jurado de los Premios a
la Investigación?
Tras 26 ediciones, la Beca Mutual Médica se ha convertido en un sello inicial de
calidad para los proyectos ganadores. El presidente de la Fundación Mutual Médica, el
Dr. Alejandro Andreu, también miembro del
Jurado de los Premios a la Investigación Mutual Médica, revela que el Jurado valora “la
originalidad del trabajo, el afán investigador
del médico que lo presenta y la repercusión
que pueda tener en la población general”, ya
que, como concluye la Dra. Marta Torres, “el
objetivo final es mejorar la calidad de vida
de las personas, que es el motivo por el que
algún día decidimos hacernos médicos”.

Sobre la Beca Mutual Médica

Sobre el Premio Dr. J. Font

La Beca Mutual Médica va destinada
a un trabajo de investigación liderado
por un médico joven, residente de
último año o que haya acabado el MIR
en los últimos dos años.

El Premio Dr. J. Font premia al autor
primer firmante de un artículo original
de investigación médica, publicado
en una revista nacional o extranjera,
tanto en papel como en formato
digital, durante el año anterior a
la convocatoria, que tenga una
aplicación en la práctica clínica.

La Beca Mutual Médica está dotada
con 10.000 €. Además, las bases
ofrecen la posibilidad de que el jurado
premie a otros dos trabajos con dos
accésits, dotados con 4.000 € cada
uno.
Consulte las Bases de la Beca Mutual
Médica en www.mutualmedica.com

El premio está dotado con 3.000 €.
El jurado puede entregar dos accésits
de 1.000 € cada uno.
Consulte las Bases de la Beca Mutual
Médica en www.mutualmedica.com
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Responsables colegiales en la presentación del Plan.

Plan Renovación
Atención Primaria
Consejería de Salud
El pasado día 8 de junio la Junta de Andalucía presentó el Plan de
Renovación de la Atención Primaria
en el que se recogen 12 propuestas
estratégicas, 20 líneas de intervención y 82 acciones que buscan fortalecer este nivel asistencial para
convertirlo en el verdadero eje vertebrador de la asistencia sanitaria
y agente de salud del paciente, partiendo de la base que sirve para garantizar una asistencia centrada en
la persona, tomando en consideración su contexto familiar, comunitario y social.

El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos muestra su satisfacción,
porque entre las diversas cuestiones
que viene proponiendo a la Consejería de Salud se encuentra esta reforma, que recoge muchos de los puntos
que se han planteado estratégicamente de manera reiterada para la
mejora constante de la calidad asistencial y del desarrollo de los profesionales de Atención Primaria que venían demandado estas mejoras. Entre
ellas el plan presenta las mejoras en
las TIC y sistemas de información, el
impulso de la investigación e innova-

ción en atención primaria como propuestas clave, así como las mejoras
en formación continua acreditación e
incentivación, con los deseados objetivos por resultados de salud, que servirán para facilitar el ejercicio clínico
de los profesionales, a los que se le
proporcionará mayor autonomía, estabilidad laboral, liderazgo.
Tal y como manifestó el Director Gerente del SAS en su presentación, el CACM confía en que el Plan
sea desarrollado y no se quede en
el papel
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Papa Francisco:
“Los médicos no pueden
ceder a la tentación, movidos
por falsa compasión o meros
criterios de eficiencia
y ahorro económico”
No obstante, advirtió a quienes se
escudan “en una supuesta compasión
para justificar y aprobar la muerte de un
enfermo”, al hilo de ello, recordó que la
verdadera compasión “no margina a nadie, ni le humilla, ni le excluye, ni mucho
menos considera como algo bueno su
desaparición”. Eso significaría, a su juicio,
“el triunfo del egoísmo”. Es por ello, que
expresó su gusto por “bendecir las manos de los médicos como signo de reconocimiento a esa compasión que se hace
caricia de salud”.
En otro momento de su intervención el Papa Francisco recordó la dura
prueba que para todos supone “la fragilidad, el dolor y la enfermedad”. En el
caso de los médicos, “es una llamada a
la paciencia, al padecer-con”.
El Papa Francisco dirigió un emotivo discurso en la audiencia privada
concedida en la Sala Clementina del Vaticano a los médicos latino-iberoamericanos representados por el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM),
el Foro de la Profesión Médica (FPME) y
la Confederación Latino-iberoamericana de Organizaciones Médicas (CONFEMEL). En su mensaje, el Pontífice les
instó a “no ceder a la tentación, movidos
por una falsa compasión o por meros
criterios de eficiencia y ahorro económico”, además de rechazar que se utilice
esta falsa compasión para “justificar y
aprobar la muerte de un enfermo”
Tras mostrar su satisfacción por
el encuentro con estos profesionales,

su Santidad celebró la oportunidad
para poder manifestar su reconocimiento y gratitud a todos los profesionales de la Sanidad que con su
dedicación “pueden convertirse en
verdadera personificación de la misericordia”, según sus palabras.
Una buena parte del discurso
del Papa giró en torno al concepto
de “compasión”, al que considera
como “el alma misma de la medicina”. Como argumentó, “la identidad
y compromiso del médico no sólo se
apoya en su ciencia y competencia
técnica, sino, principalmente, “en su
actitud compasiva y misericordiosa
hacia los que sufren en el cuerpo y en
el espíritu”.

De ahí su insistencia en que los
profesionales “no pueden ceder a la
tentación funcionalista de aplicar soluciones rápidas y drásticas, movidos
por una falsa compasión o por meros
criterios de eficiencia y ahorro económico”. Y es que, como señaló, está en
juego “la dignidad de la vida humana,
pero también la dignidad de la vocación médica”.
Concluyó su discurso, expresando su reconocimiento al esfuerzo
que realizan los médicos para dignificar cada día más su profesión y para
acompañar, cuidar y valorizar “el inmenso don que significan las personas
que sufren a causa de la enfermedad”.
Discurso completo aquí.
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La OMC presenta la Red
de Colegios Formadores
La Organización Médica Colegial (OMC) ha
presentado la Red de Colegios Formadores, una
plataforma online que persigue unificar toda la
actividad formativa que desarrollan los diferentes
Colegios de Médicos de toda España. Esta Red
permitirá visualizar y compartir todas las actividades de los colegios en un nodo común, a través
de la Fundación para la Formación de la OMC
(FFOMC), y que servirá de escaparate y permitirá el
acceso de médicos de toda España y Latinoamérica a las actividades formativas de cada Colegio.
En la presentación, celebrada en la sede de
la OMC, participaron el Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la OMC; el Dr. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario general de la OMC; el Dr. Juan
Martínez Hernández, director de la FFOMC; y el
Dr. Jesús Aguarón Pérez, responsable del Grupo
de Trabajo de Formación de la OMC.
El Dr. Romero explicó que cualquier médico de España o Latinoamérica podrá acceder
a los cursos que realicen los Colegios de Médicos. “Esta actividad es muy importante porque
la Formación Médica Continuada y el Desarrollo
Profesional Continuo forman parte del ADN del
médico”, señaló el Dr. Serafín Romero, quien explicó que con esta Red se pretende llegar a todos
los médicos y cubrir sus necesidades formativas
“estén donde estén”.
Este nuevo proyecto permitirá un trabajo
en grupo y en red para que todos los Colegios
de España tengan una oferta común. Se trata de
que la actividad formativa del propio colegio pueda seguir ofertándose de forma presencial, para

quienes quieran asistir, y de forma online para
que accedan todos los médicos de España y de
Latinoamérica que lo deseen.
Con esta plataforma cualquier médico de
España y Latinoamérica pueda acceder a un curso que realice un Colegio de Médicos de forma online.
La irrupción de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación han permitido
compartir esta formación de un modo global.
Con la plataforma tecnológica, ya desarrollado a
falta de debatir matices y de ser aprobada por la
Asamblea General de la OMC, lo que cada colegio hace de modo local y provincial se podrá hacer a nivel nacional e internacional.
En 2015, 51 Colegios de Médicos de España
y la Fundación dedicaron a la Formación Médica
Continuada 1.742 cursos y actividades docentes
en las que participaron 68.665 profesionales
En concreto, según desgrana el informe, los
Colegios de Médicos pusieron en marcha 720
cursos totales y 975 actividades formativas de
otras características, como jornadas o conferencias. En total, los Colegios de Médicos de España
convalidaron casi 1.681 créditos a través de los
cursos a los cerca de 26.000 alumnos que asistieron a todas estos programas formativos.
Mientras que la Fundación para la Formación convocó 37 cursos y realizo 10 actividades
como foros o jornadas formativas, en las que
asistieron 11.215 alumnos y que se tradujo en un
total de 367 créditos.
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El consentimiento por
representación centra la
actualización deontológica
sobre la asistencia al menor
Tras la entrada en vigor de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (26/2015),
la Comisión Central de Deontología (CCD) ha actualizado la Declaración sobre la asistencia médica al menor maduro en situaciones de rechazo
al tratamiento, cuya principal novedad se centra
en el consentimiento por representación y en
cuál debe ser la actuación legal y deontológica
del médico en este tipo de casos.

dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf)

Se trata de una Declaración que actualiza
la realizada por la CCD en enero de 2015 y que
ha sido respaldada por la Asamblea General de
la corporación médica en su reunión de este fin
de semana.

Y añade que “el médico deberá acompañar, junto con la denuncia de los hechos, un informe detallado de las razones por las cuales se
opone a la decisión del menor y/o representante
legal, cuales son los riesgos a los que se expone
el paciente de seguir los dictados de los menores y/o sus representantes legales y cuáles son,
a su juicio, las medidas a adoptar para finalmente quedar a disposición judicial para las aclaraciones que considere pertinentes”. “Hecho esto
–añade- el médico queda relevado de cualquier
vinculación deontológica con el caso”.

Hasta la Ley de Protección a la Infancia y
a la Adolescencia de 2015, el menor de 16 años,
no necesitaba consentimiento por representación y, en situaciones de riesgo, se informaba
a los padres, pero decidía el menor. Esta nueva
legislación modifica varias leyes, entre ellas el
Código Penal y la Ley 41/2002 reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información. Ahora, para
el consentimiento por representación cuando
la asistencia al menor sea de riesgo, el médico
debe informar al menor, pero el consentimiento
lo darán los que tengan la patria potestad o tutela legal. Si su decisión no es favorable al beneficio de la vida o salud del paciente, el facultativo
deberá comunicarlo a la autoridad judicial.
La Declaración de la CCD deja claro que
“el consentimiento por representación, tanto en
la patria potestad como en la tutela legal o de
hecho, vendrá limitado por el interés del bien
del representado y debe adoptarse atendiendo
siempre al mayor beneficio para la vida o salud
del paciente y con respeto a su dignidad personal. En caso contrario, el médico deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial,
directamente o a través del Ministerio Fiscal,
para que se adopte la resolución correspondiente”, respondiendo así a la disposición final
segunda de esta Ley de Protección a la Infancia
y a la Adolescencia. (https://www.boe.es/boe/

Todo ello, sin perjuicio de que “si concurre
una situación de urgencia, aun sin la autorización judicial, el médico deberá adoptar las medidas necesarias por las causas de justificación de
cumplimiento del deber o de estado de necesidad justificante”, según concluye la Declaración
de la CCD.

La Declaración de la CCD se ha hecho
teniendo en cuenta el art. 14.4 del Código de
Deontología Médica; la Ley Orgánica 1/1996 de
Protección Jurídica al Menor, la Circular 1/2012
de la Fiscalía General del Estado en relación al
tratamiento ante conflictos como transfusiones
de sangre y otras intervenciones médicas sobre
menores de edad en caso de riesgo grave; la
Convención de Derechos del Niño de Naciones
Unidas de 17 de abril de 2013; la Ley Orgánica
8/2015 de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y la última
Ley 26/2015.
La CCD, en base a su competencia y consciente de las dificultades para legislar y actuar
en el tema del consentimiento por la infinita
casuística, traza en esta Declaración las líneas
maestras que deben guiar los procesos de deliberación del médico en pro de tomar la mejor
decisión en aquellos casos en que se enfrentan
con personas que no pueden dar un consentimiento válido y concreto en el caso de menores,
por ser estos especialmente vulnerables.
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Las CCAA presentan
diferencias acusadas en
cupo, cargas de trabajo
y demoras en Atención
Primaria
El objetivo de esta encuesta, realizada por las
Vocalías de Atención Primaria de la Organización
Médica Colegial (OMC), era conocer, al menos en
parte, la situación del Médico de AP en España en
2015 y las consecuencias que sobre la misma han
tenido los recortes.

40% más de 40 consultas al día. En situaciones de
incremento de demanda y periodos de vacaciones
estos porcentajes crecieron hasta superar el 75%
para más de 40 consultas al día, con una media del
69,7%. Hubo importantes diferencias según el tamaño del municipio.

La encuesta estaba dirigida a los Médicos de
Atención Primaria que el año 2014 eran de 34.900
con cupo asignado (28.500 Médicos de Familia y
6.400 Pediatras). La encuesta se realizó online y la
participación fue muy importante, contestaron 4.521
profesionales y una vez depurada hubo un total de
4.450 encuestas validas, con participación de todas
las comunidades autónomas.

En el caso de los Pediatras y en situaciones
normales de demanda, el 2,7% atendieron más de
50 consultas diarias y más del 50% atendieron más
de 30 consultas al día. En situaciones de incremento de demanda y periodos de vacaciones estos porcentajes crecieron hasta superar el 75% para más de
30 consultas al día, con una media del 69,2%.

La participación llegó hasta el 11,1% (3.167) de los
28.500 Médicos de Familia de AP que reflejó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En
el caso de los Pediatras de AP contestaron el 10,41%
(668) de los 6.400, según el ministerio. Destacó la
gran participación de Cantabria, La Rioja, Navarra,
Andalucía, Castilla León y Madrid. La menor participación porcentual correspondió a Canarias y Cataluña.
Más de la mitad (el 52,5%) de los Médicos de
Familia/Generales encuestados tuvieron cupos superiores a las 1.500 personas asignadas. El 67,6%
(458) de los Pediatras encuestados tuvieron cupos
con más de 1.000 niños asignados. Estos cupos suponen cargas de trabajo excesivas en condiciones
normales, que se incrementan enormemente en
periodos de incremento de demanda y vacaciones.
Los porcentajes de cupos excesivos fueron
muy variables por comunidades autónomas, desde
poco más del 20% hasta superar ampliamente el 60%
y no se justifican por la dispersión de la población.
Las cargas de trabajo en muchos casos fueron excesivas, en el caso de los Médicos de Familia
y en situaciones normales de demanda más del 11%
atendieron más de 50 consultas diarias y más del

Existió una gran diferencia en los porcentajes
por comunidades, aunque en varias el número de
encuestados fue pequeño. Por ejemplo, la media de
Médicos de Familia con más de 40 consultas diarias
fue del 41,3%, pero en varias autonomías sobrepasaron el 60% mientras que en otras no llegaron al 30%.
En Atención Primaria no hay listas de espera,
pero existen las demoras. En condiciones normales
el 50,8% de los médicos no tenían demora en las
citas y el resto tenían algún tipo de demora. En situaciones especiales, la gran mayoría, casi el 70%,
tenían demora.
Para los Médicos de Familia el porcentaje de
demora se incrementa claramente con el tamaño
de los cupos de personas asignadas. En condiciones normales solo el 47,6%, carecieron de demora y
el resto (más del 52% tienen algún día de demora).
En situaciones especiales, solo el 27% manifestaron
que no tenían demora.
Hubo grandes diferencias entre las CCAA,
que fueron desde medias cercanas al 20% hasta
superar en varios casos el 70% que además se incrementaron en periodos especiales. Las demoras
pueden suponer un mayor coste y la saturación de
los servicios de urgencia.
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Del equilibrio
a la armonia
Humanismo Médico
Dr. Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos
MÉDICO PSIQUIATRA

Cualquier palabra, aún teniendo,
según el diccionario, uno o varios significados precisos, nos evocará algo
bien distinto para unos o para otros
según las vivencias que a lo largo de
la propia vida hayan resultado relevantes.
Y otro tanto vendrá a sucedernos, a cada uno de nosotros, en los
diversos momentos de nuestra vida
en los que una misma palabra resonará de modo bien distinto al evocar
circunstancias diversas en nosotros
mismos y en el entorno.
Te invito, querido lector/a, a que
apliques las reflexiones anteriores a
este par de palabras: Equilibrio y Armonía. ¿Qué es el Equilibrio? ¿Y la
Armonía? ¿Son una misma cosa? El
preciso significado que hoy les damos ¿ha variado notablemente a lo
largo del proceso madurativo personal del que somos protagonistas?
Dice el diccionario que Equilibrio es el estado de reposo resultante
de la actuación de fuerzas que se contrarrestan. Y también es “el acto de
contemporización dirigido a sostener
una situación dificultosa”.
Armonía es la conveniente proporción de correspondencia y concordancia de unas cosas con otras. Es orden de las partes en relación al todo.
La Armonía supone un orden previo
en las cosas, una disposición natural
preestablecida. Conlleva, también, la
Armonía dos componentes: el natural
y el cultural, que interactúan entre sí.

Ambos son dignos de atención por
nuestra parte.

tivas en el diálogo con nuestros interlocutores.

Todo este preámbulo va encaminado a la fundamentación de una
idea: Del equilibrio a la armonía hay
un buen trecho. Y de que lo recorramos adecuadamente o no va a depender, en buena parte, nuestra paz
y felicidad. Estoy convencido de que
merece la pena profundizar y adentrarnos por estos caminos del pensar
y del sentir.

¿Qué me aporta la Armonía?
podríamos preguntarnos. La respuesta es generosa: paz, belleza, bondad,
orientación hacia la verdad, encuentro con el sí mismo, empatía con los
demás. Y tantas cosas más.

Nuestro vivir está basado en el
equilibrio de nuestros diferentes sistemas corporales tales como los que
regulan la presión arterial, la temperatura, la absorción digestiva de los
alimentos o del agua, la coagulación
sanguínea o la agregación de las
plaquetas, la secreción hormonal de
nuestras glándulas, etc.
Pero si avanzamos en la comprensión de la Persona que somos,
alcanzaremos el ámbito de lo psicológico y lo espiritual, dimensiones
éstas que requieren de la Armonía
para una correcta dinámica funcional.
Nuestros pensamientos, afectos, memorias y conductas precisan de la Armonía para su buen funcionamiento y
desarrollo.
La vida es dinamismo, con cada
acto personal que realicemos se recrecerá o encanijará nuestra Armonía vital. Otro tanto vendrá a suceder
en la expresión y comunicación con
nuestro entorno, generándose notorias consecuencias positivas o nega-

Pero ¿Puedo yo, acaso, buscar y
encontrar la Armonía que apetezco y
necesito? Sin lugar a dudas. Es más,
hemos de instaurarla, mantenerla y
recuperarla si procede.
Recapitulando diremos que es
preciso lograr un Equilibrio Psicosomático primario, en base a la educación
y la higiene para cuidar la dotación
que la naturaleza nos ha donado. Y
en cuanto a la Armonía, que se instala
sobre el Equilibrio, es preciso saber adquirir y utilizar una nueva mirada que
dote de sentido a nuestra actividad.
Como consecuencia, se logrará la armónica serenidad que como personas
que somos, nos pertenece.
Ésta es la coherencia exigida,
entre los pensamientos, las intenciones, los deseos, los afectos, las emociones, los sentimientos y las conductas de cada uno de nosotros para
el logro del buen vivir que anhelamos.
Tan amplio despliegue de factores es
muestra de la riqueza y complejidad
del vivir propio de los hombres. Conocer, y aprovechar ese conocimiento, será camino de felicidad y de un
equilibrado regalo de la tan deseada
Armonía.
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Las I Jornadas
de Patología Dual y
Adicciones en Canarias
han sido clausuradas
con éxito

Se celebraron en Costa Calma los días 12 y 13 de febrero

Las I Jornadas de Patología Dual
y Adicciones en Canarias, que han
congregado a un centenar de profesionales y ha permitido un intercambio
de experiencia y conocimiento de alto
nivel científico. Inaugurado por la consejería de Sanidad. El Director General
de Programas Asistenciales, Bernardo Macías, manifestó que “valoramos
muy positivamente estas acciones y
añadió, además que,…la patología dual
es uno de los retos que tiene planteado
la Salud Mental y Adicciones y que por
este motivo son estrategias de aquéllas en Canarias, a corto plazo facilitar
la máxima coordinación entre ambas
redes”.

en la actualidad. DSM-5 y Neurociencias”: Los conocimientos neurocientíficos muestran que hay un componente
genético claro, pero también median
las experiencias medioambientales,
los traumas infantiles, los abusos u
otros aspectos afectivos.
El Foro-Debate acerca de “Patología Dual y el alcohol”, en el que intervinieron, los doctores Basurte, MartínezRaga y Vega, dio para una importante

patología dual”. Se realizó especial
hincapié a las particularidades de
Valencia y Canarias. El Dr. Pérez habló del estancamiento del proceso
integrador. Tal vez debido a que la
Administración utilice instrumentos
jurídicos como remedios paliativos
sin autoexigirse una respuesta que
dignificase la situación del paciente.
El debate concluía en que aquélla habría de realizarse mirando al pasado
con “ojos de futuro”.

Por su parte, quien ocupaba la
presidencia de este evento científico,
Isabel Aguilar, comenzaba agradeciendo la acogida a la isla de Fuerteventura.
Así como el inestimable apoyo de sus
compañeros de Organización y el que
hacia su trabajo se ha tenido desde la
Sociedad Española de Patología Dual
(SEPD) y su Fundación, en especial por
su Presidente, el Dr. Szerman.
Aguilar, continuaba, recalcando
la importancia de la presencia de las
Instituciones, “no podría desaprovechar la oportunidad de lanzar un mensaje en aras de dar un impulso a la
patología dual, un no a que el paciente
se pierda entre dispositivos sanitarios
marginales”.
El congreso lo abrió el Presidente
de La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), el Dr. Szerman, quien
abordó el papel de “La Patología Dual

reflexión acerca de las dificultades del
abordaje multidisciplinar.
Asimismo, tuvo un especial calado, “la situación de la integración de
los servicios de drogodependencias y

Se clausuraban las I Jornadas de
forma magistral por D. Javier SánchezCaro y, eran diferentes las voces que
trasladaban que para seguir avanzando en esta línea y solicitaban así una
segunda edición.
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Mejorar el diagnóstico del
TDAH y de los trastornos
del estado de ánimo o de la
conducta alimentaria, clave
en el abordaje de la patología
dual
Algunos trastornos mentales
como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o el Trastorno del Espectro Autista están diagnosticándose tarde y mal en las redes
de asistencia sanitaria, lo que influye
en el abordaje de la patología dual
(condición clínica en la que coexisten de forma simultánea o secuencial
un trastorno adictivo y otro trastorno
mental). Por este motivo, mejorar el
diagnóstico de estas enfermedades,
además de los trastornos del estado
de ánimo o de la conducta alimentaria
y de la psicosis, es determinante para
mejorar el abordaje de la patología
dual.
Así lo han puesto de manifiesto
los expertos en el marco de la presentación de las XVIII “Jornadas Nacionales de Patología Dual”, organizadas
por la Sociedad Española de Patología
Dual (SEPD) y la Fundación Patología
Dual, con la colaboración del NIDA de
los EE.UU, que se celebran hasta el
próximo 16 de abril en Madrid y a las
que han acudido más de 1.000 profesionales sanitarios.
“Ninguna persona elige ser adicta
ni tener una enfermedad mental. Es necesario mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades mentales con el fin
de detectar a tiempo la patología dual.
Además, las conductas adictivas sin
sustancias, como la adicción a comer
y otras, deben valorarse también en la
perspectiva de la Patología Dual, con
el fin de mejorar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes”, apunta el Dr.
Néstor Szerman, presidente de la SEPD.

Asimismo, los expertos aconsejan tener en cuenta otros aspectos.
¿Qué factores en una sociedad moderna pueden exacerbar el riesgo de
sufrir múltiples trastornos mentales?
“En muchos casos factores como la
proliferación de tecnologías que ofrecen gratificación instantánea, la asequibilidad universal de drogas legales
e ilegales, que son muy recientes,
pueden poner de manifiesto vulnerabilidades en el cerebro humano y manifestarse como patologías duales”,
explica el Dr. Rubén Baler, del National Institute on Drug Abuse (NIDA) de
los EE.UU.
“Muchos de los cambios que vemos en nuestro entorno ocurren a velocidades dramáticamente mayores
de la capacidad de nuestro cerebro de
adaptarse. Tal vez el ejemplo más vivido sea la proliferación de la comida
basura, cuyos niveles exquisitamente
calibrados de grasa, azúcar, y sal pueden usurpar con una facilidad pasmosa los circuitos límbicos encargados
de regular conductas apetitivas y el
balance calórico”, resalta este especialista.
En su opinión, es importante
tener en cuenta estos factores de la
sociedad moderna para redefinir las
actuales estrategias de prevención
y diseñar nuevas modalidades de
intervenciones efectivas que, en la
actualidad, no forman parte de la estrategia para promover y mantener la
salud mental. “Los profesionales de
la salud mental tenemos una responsabilidad de prestar más atención a

esta y a cualquier otra tendencia que
en nuestra sociedad pueda presentar
un potencial comorbidogénico, investigarlas a fondo y educar a la población”, aconseja.
Esquizofrenia y trastorno bipolar, en proceso de cambio conceptual.
La esquizofrenia y el trastorno
bipolar cursan en muchos casos con
la patología dual. Las adicciones más
frecuentes que presentan este tipo de
pacientes son el consumo abusivo de
cannabis, la cocaína, el alcohol y el tabaco. En el caso de los pacientes con
esquizofrenia, el consumo de estas
sustancias es mucho más frecuente
que en el caso de la población general.
“Estas dos enfermedades mentales, esquizofrenia y trastorno bipolar, están en proceso de grandes
cambios conceptuales, partiendo de
que los avances en el conocimiento
del cerebro no permiten afirmar que
sus diferencias sean tan taxativas
como hasta ahora hemos afirmado.
La patología dual desde una perspectiva evolutiva y del neurodesarrollo
propone un nuevo paradigma para su
comprensión”, apunta el Dr. Szerman.
“Muchos de los pacientes con
esquizofrenia desarrollan una verdadera adicción que interfiere y potencia la enfermedad base, complicando
el tratamiento y la evolución de su enfermedad”, asegura el Dr. Miquel Bernardo, jefe de Servicio de la Unidad
de Equizofrenia del Hospital Clínic de
Barcelona.
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Recuerdos
de otra medicina
En prosa y en verso
Dr. Juan José Fernández García

Dr. Juan José Fernández García

MAYO - JUNIO

Hoy escribo solamente para los médicos
“mayores”. Para los jóvenes carece de interés
alguno, porque ellos tienen la vida por delante
y “nosotros” por detrás. Pero tenemos derecho
a la nostalgia y al recuerdo, como los jóvenes lo
tienen al futuro y a los proyectos.
La memoria es la facultad intelectual que
le pone el sello especial al cerebro humano y
esa memoria de las cosas pasadas es la que
tanto nos preocupa perder con los años. ¡Ay, las
cosas pasadas! Cuanto acumula uno ya en la
mochila de la vida. Hoy quiero recordar la Medicina de otra época.
No soy tan estúpido como para ignorar o
no valorar lo que significa la Medicina actual,
sus grandes avances, sus maravillas diagnósticas y terapéuticas. Posiblemente gracias a
ellas sobrevivo. Aunque algunas cosas se han
perdido y no creo que vuelvan más.
En ocasiones, al reunirnos algunos compañeros, recordamos y hablamos de la Medicina de hace más de medio siglo, la de nuestra
juventud, porque eso nos produce a los mayores placidez y nostalgia.
A veces nos vienen a la memoria aquellos
días de estudiante de Medicina, aunque eran
tiempos difíciles, de postguerra, la juventud podía con todo y las piernas ágiles nos permitían
correr delante de los “grises” y refugiarnos en
la Universidad gritándole al jefe “Torito, torito
bravo, capitán de la manada…” y de allí marchar
al Consulado inglés a reclamar “Gibraltar, español…”. Alguna clase se perdía aquellos días de
protesta y algarada.
Pero la mayoría de los días cumplíamos
con nuestra obligación y nos trasladábamos de
un edificio a otro, a veces muy lejanos entre si,
de la Facultad de Medicina. Hablo de los años
cincuenta y pocos, del siglo que ya pasó. En

mi curso éramos exactamente 67 los que terminamos la licenciatura, algunos más los que
empezaron. Se fueron quedando en el camino
por diferentes motivos y además tuvimos la
desgracia de que alguno murió al poco tiempo
de terminar la carrera. Marcelino, fue el primero
al que despedimos. Creo que todavía sobrevivimos cerca de la mitad.
Cuando años después, en mi etapa docente en la Facultad, conviví con cursos de
cientos y cientos de estudiantes, me parecía
aterrador.
A nosotros, los profesores nos conocían
por los nombres o apellidos, en la prácticas
éramos pequeños grupos y en muchísimas
ocasiones los exámenes eran orales, porque el
número lo permitía.
Y quizás esté empezando a desvariar, al
creer que aquél plan de estudios tenía un sentido perfectamente lógico y que era mucho mejor que los que vinieron después. Sí, no tengo
duda, porque la mayoría del curso podía ejercer
dignamente y así lo hicimos, en cuanto teníamos la validez oficial de la licenciatura. Otra
cosa era el posterior perfeccionamiento especializado. Pero ejercer era posible gracias a las
muchas horas de guardias hospitalarias, a la
asistencia a un servicio médico o quirúrgico, al
lado del maestro del que aprendías durante todos los días de los años de estudiante. Al terminar eras “médico” y podías ejercer la medicina.
Me parece que hoy eso es bastante más difícil.
En aquellos tiempos, unos años después
de la mitad del siglo XX, salíamos bastante
bien preparados de la Facultad de Medicina,
en la teoría y en la práctica. Quizás nos faltaba,
lógicamente, el dominio de los nombres comerciales de los medicamentos, pero eso se aprendía en poco tiempo. Recuerdo esconderme en
otra habitación de la consulta, unos instantes,
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Mis primeros tiempos como médico, unos
meses, fueron en un lindo y pequeño pueblecito de la sierra de Huelva. Y en mula tuve que
ir más de una vez, por caminos llenos de castaños y encinas, a veces durante una hora, a
través de riachuelos, hasta llegar a una aldea
de pocos habitantes, sin luz eléctrica, solo con
mi elemental maletín de médico rural y la ilusión de aquellas primeras experiencias, felices
a pesar de todo. Días más tarde, aparecían por
la consulta o en mi vivienda, modesta y alquilada, los pollos de campo, los conejos, las frutas,…
Aquello significaba muchas cosas.

que ese sistema que se ha implantado es mejor, sobre todo no es mejor para el enfermo. Yo
conocí, antes de jubilarme, como se iba desarrollando ese sistema, y he oído a los enfermos
lo que opinaban de que cada día acude “un médico del servicio” a la consulta, y eso les quita
a ellos confianza, cercanía, tranquilidad, intimidad. Que nadie lo dude. Pero eso de la “jerarquización” ya está implantado y no tiene vuelta
atrás. Podría contar muchas anécdotas que he
conocido personalmente y otras que me llegan
con frecuencia y que me confirman que no estoy equivocado, aunque la Administración prefiera este sistema y me temo que incluso la organización sanitaria y hasta los médicos. Solo
he querido hoy recordar con nostalgia aquella
medicina, sin duda más humana y que los más
jóvenes quizás no echen de menos porque no
la conocieron.

De aquél grupo de compañeros, algunos
siguieron ese camino, otros, muchos otros,
nos decidimos por la ciudad y la especialización, aunque mientras tanto vivíamos de las
sustituciones, de los compañeros ya situados,
de muchas cosas, por ejemplo, dos compañeros y yo, ganamos bastantes pesetillas, con
una especie de servicio de oxigenoterapia a
domicilio, que no existía… y nos íbamos formando mientras tanto.

Con esta forma implantada de ejercer la
Medicina, tan fría, tan distante, tan impersonal
(que he comprobado cuando acudo a algún
centro sanitario en busca de ayuda) he tenido
noticias, en varias ocasiones, hasta de las dificultades de la familia para obtener el certificado de defunción de un enfermo, porque ese
médico, en ese momento, no conocía al paciente y claro… no podía firmarlo. Si hubiera tenido
“su médico de siempre”, todo estaba resuelto.

Cuantos años al lado del “catedrático” y
de sus adjuntos. Y fuimos volando, cada vez
más alto. Unos con más suerte o habilidad,
otros con menos, nos situamos en la medicina de nuestra ciudad, ocupamos un lugar. Y así
llegaron los años de plenitud, de ejercicio profesional responsable, la mayoría de nosotros
con sus “propias” consultas, casi siempre vespertinas, porque las mañanas se dedicaban al
hospital, al ambulatorio, a la casa de socorro,…
todavía inconcebible esa plaga de las agresiones a los médicos, que más tarde ha invadido el
ejercicio de la Medicina.

Pero los tiempos cambian y esto es lo que
hay. Posiblemente tenga sus ventajas, su calidad, este nuevo sistema de ejercer la Medicina, aunque no tengo la menor duda de que
esa tan ensalzada, buscada y añorada relación
entre el médico y “su” enfermo ha decaído. Las
causas, sin duda múltiples: la masificación de
los centros sanitarios, la falta de respeto hacia los demás que invade la sociedad, la prisa que nos consume, la creencia de que la
ciencia todo lo puede, eso de hablarle a todo
el mundo de “tú” sin conocerlo, el desprecio
por la gente mayor, y tantas cosas que han sucedido y evolucionado hasta llevarnos a una
sociedad diferente, con otros valores, otra moral y otra ética y creo que hasta otra estética.
Los mayores comprenderéis estas reflexiones
y los jóvenes, si alguno lee estas páginas, me
imagino la opinión sobre estas cosas. Pero no
debe preocuparnos, cada uno tiene su tiempo,
lo importante es que lo haya sabido vivir. Al
final, eso es lo que vale la pena.

para buscar el nombre comercial en el “Vademecum”, porque era perder un poco de prestigio hacerlo delante del enfermo, que tenía al
médico como un ser que sabía cosas que no
sabían otras personas. Así eran aquellos días…

Y aquí quiero detenerme un poco en un
asunto, que aunque ya lo he escrito en otras
ocasiones, me moriré sin aceptarlo, ni comprenderlo, ni compartirlo. Y posiblemente sea la
causa de no comprenderlo, haberme formado
en aquél tiempo, en aquella Medicina. Hoy, observo como es algo que ya nunca va a cambiar,
que no tiene marcha atrás.
No hay quien me convenza que –salvo
excepciones- no se ha perdido aquella relación médico-enfermo que conocí. Por lo menos en la medicina pública y de la privada queda tan poco…
Los enfermos sabían cual era nuestro
nombre, sabían que todos los días , durante
años y años, nos tenían en la consulta, a la misma hora, y nos perdonaban si un día acudíamos de peor humor, hoy, en ese caso, quizás
sufra una agresión. Los enfermos no te conocen y eso se debe a que el médico, en la mayoría de los centros, rota por las consultas y nadie
es responsable, y nadie me va a convencer de

No voy a inventar palabras nuevas,
ni sentimientos, ni ideas, ni proyectos,
esto que escribo hoy es buena prueba
de lo mucho que he vivido y que recuerdo.
Fue una Medicina más pobre y más austera,
basada también en la evidencia, pero…
de una mano que aprieta y una mirada
que otra mano y otra mirada encuentra
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ALQUILER PISO PARA DESPACHOS
EN CAMINO DE RONDA Nº 92 (GRANADA),
recién reformado, suelo de tarima flotante, tomas de electricidad y rede de ordenador en el
suelo, con cinco habitaciones, una amplia entrada que puede servir de secretaría y sala de
espera, un cuarto de baño y un trastero. Precio:
900 euros. Teléfonos contacto: 958 13 53 04 y
692 39 31 10.
--SE ALQUILA PISO COMO DESPACHO PROFESIONAL, ideal para consultas o
clínica médica individual o compartida. Situado en Avda. Constitución 13, 3º Centro, 18001
Granada (en el Boulevard de Constitución).
Muy próximo a Facultad de Medicina. Muy
luminoso y en zona muy transitada, junto al
Parking Triunfo y parada de autobuses; metro
cercano. Superficie: 120 m2. 6 habitaciones, de
las cuales 3 están orientadas hacia la fachada del Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño.
Completamente reformado: calefacción central,
baños, instalación eléctrica, suelos de mármol
acristalado y parquet, pintura. Para más información: teléfono 609 033 154; correo electrónico:
mariangustias2009@hotmail.com
--CLÍNICA FUENTE DE LAS BATALLAS,
excelentemente equipada y situada en pleno
centro de Granada, busca médicos autónomos
para consulta privada. Preferentemente especialistas en dermatología, endocrinología, nefrología, urología, reumatología, traumatología,
anestesiología y medicina estética. Contacto:
Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 (llamar preferentemente en horario de tarde).
--SE VENDE O ALQUILA OFICINA/
CONSULTA EN GRANADA, calle Mesones nº
23, de 38 metros cuadrados, en pleno centro de
la capital, Interesados llamar al 686 98 34 09, a
cualquier hora (a la atención Dª Elisa Isabel de la
Rosa Beltrán).
--SE OFERTAN CONSULTAS MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en centro médico en
funcionamiento junto Facultad de Medicina
de Granada y hospitales. Actualmente existen
en el centro otorrino, alergóloga, fisioterapeuta
y logopedas. Alquiler económico. Totalmente
equipadas, amplias, con ordenador y conexión
a internet; gestión de citas, publicidad y demás

tareas administrativas. Interesados llamar al teléfono 673070120 – 661510381.
--ALQUILER DE CONSULTAS MÉDICAS
TOTALMENTE NUEVAS en MedicalPlena Policlínica (situada en el Barrio de los Pajaritos junto
al complejo hospitalario Virgen de las Nieves y
Juzgados). Todas ellas están dotadas de mobiliario, conexión a internet, teléfono y servicios administrativos. Con amplio horario: de 9 a 14 y de
17 a 21 horas. Actualmente contamos con: medicina familiar, digestivo, cirugía plástica y reparadora, reumatología, neumología, otorrino y traumatología.Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 /
medicalplena@gmail.com.
--SE VENDE CHALET EN PARQUE DEL
CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque del Cubillas:
Parcela de 1.080 m2. Vivienda de 300 m2. Jardín, con aljibe, gran piscina y zona de aparcamiento cubierta con bar y terraza. Aseo exterior
y trastero cerrado. Planta baja: Gran salón con
chimenea, cuatro dormitorios, dos baños completos, cocina y despensa (todo exterior), con
dos porches con muy buena orientación. Planta
alta: un dormitorio, un baño completo y terraza
orientada a embalse y Sierra Nevada. Urbanización cerrada, perfectamente pavimentada, con
vigilancia 24 h. Amplias zonas verdes, supermercado, pistas de tenis y polideportivo, Centro
cívico, Edificio Administración, Bar – Restaurante
abierto todo el año, servicios municipales (Ayto.
de Albolote), líneas de Autobuses a Granada y
Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy próximo a
Club Náutico Universitario, a Club Cubillas (Tiro,
tenis, pádel, etc) y a Colegio bilingüe. Completamente habitable, si bien precisa algunas mejoras para adaptación a vivienda permanente.
Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958 252699.
--“OCASIÓN: Vendo chalet en plena
sierra de Sevilla-Huelva. Consta de 450 m2
de parcela, 125 construidos, 3 dormitorios,
salón panorámico de 30 m2, baño y cuarto
de aseo externo, cocina rústica a estrenar,
despensa, cuarto trastero, bodega, piscina,
barbacoa, alarma, puertas de seguridad, climatización, terrazas con vistas a la sierras”.
Acepto como parte de pago apartamento en
playas de Huelva. Término: El Castillo de las
Guardas. Tlf.: 639769295. Precio: 160.000
€. VILLA IN THE SIERRA FOR LOVERS OF
NATURE, SURROUNDED BY A WIDE AND
DIVERSE TREES”.

--Vendo consulta médica en Marbella,
c/Ricardo soriano, edificio Granada. Ideal para
consulta médica, despacho de abogado o vivienda. En magnífico estado. Superficie 100 metros, dos habitaciones, dos baños, gran comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos de mármol,
puerta blindada, aire acondicionado, ventanas
con doble cristal. Portero mañana y tarde. Garaje
(opcional) amplio en planta baja con ascensor.
Salida directa a la calle. Bien comunicado y a
cien metros de la playa. Contactar al teléfono:
699 55 67 43 y 952 29 44 15
--Se vende consultar amueblada en
el centro de Utrera. Interesados llamar al
605571323 – 954234033
--Preciosa oficina en alquiler en el edificio
del Banco Santander (al lado de El Corte Inglés )
en Málaga capital. Acceso al edifico para minusválidos. Tiene todos los permisos de Urbanismo.
Con tres despachos (dos de ellos con orientación Sur), amplia sala de espera y dos baños.
650 euros al mes (con garaje por 115 euros/
mes). Incluidas la comunidad y la luz (no el agua).
--Cádiz, Capital, zona Centro, Calle Santo
Cristo nº 14, bajo. Vendo o alquilo consultorio
médico, con 2 despachos. Actualmente, se
pasa consulta de medicina general y enfermería para las compañías aseguradoras Adeslas,
Asisa... por las mañanas hasta las 14 horas de
lunes a viernes. Por lo tanto, para alquiler, sería
a partir de las 14 horas. El precio sería a convenir,
teniendo en cuenta la buena situación, el buen
estado del local y la buena clientela. Teléfono
fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de
lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma continuada, todos los días de la semana.
--Sevilla, Triana, Calle Castilla, cerca a la
Plaza de Abastos, vendo bonito apartamento,
señorial, bien conservado, de un dormitorio,
amueblado, aire acondicionado frío-calor, en
primera planta, con ascensor, muy tranquilo.
Precio 122.000€. Facilidades de pago. Teléfono
fijo,956252180 en horario de 10:30 a 13 horas de
lunes a viernes. Móvil 610793913 de forma continuada, todos los días de la semana.

Oficina de promoción de empleo médico.
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
http://opem.fphomc.es

La empresa filial de MAPFRE especializada en:

REFORMAS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS COLEGIADOS Y SOCIEDADES MÉDICAS



SIN PAGO ADELANTADO A LA FIRMA
DEL CONTRATO.



APLAZAMIENTO DEL PAGO HASTA EN
30 MESES, SIN INTERESES NI GASTOS.



COMIENZO DE LOS PAGOS TRAS LA
ENTREGA DE LA OBRA.



PRESUPUESTO GRATUITO.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA “PROYECTOS LLAVE EN MANO”


ASESORAMIENTO EN MATERIA
URBANÍSTICA DESTINADO A
LOCALES DE USO SANITARIO.



PROYECTO DE OBRAS Y GESTIÓN DE
LICENCIAS.






DISEÑO DE INTERIORES.
DIRECCIÓN TÉCNICA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EJECUTADAS Y/O
REFORMADAS.

Pida su presupuesto gratuito a través del e-mail:

andaluciamedica@mapfre.com
www.multimap.es 900 40 40 44

