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CARTA DEL PRESIDENTE
Vocación

Dr. Antonio Aguado Nuñez-Cornejo

Siempre he creído que nuestra profesión, 
la de médico, tiene un gran componente de 
vocación. Nos quejamos y parte de la sociedad 
también, de la deshumanización que se vive 

del ejercicio de la medicina. 

Quiero lanzar una reflexión que vengo 
haciéndome en los últimos años y que es el 
de la frustración que se produce en muchos 
jóvenes con expedientes, que se pueden 
considerar buenos o muy buenos, pero que 
no llegan a alcanzar la nota mínima exigida 
para entrar en las facultades de medicina. En 
muchos casos, se trata de hijos de médicos 
que han vivido la práctica de la medicina 
cercana a ellos.

El sistema actual no cabe duda, que recoge a 
los alumnos más selectos de nuestra juventud, 
con notas excepcionalmente brillantes, que 
les permiten acceder a la carrera, pero ¿tienen 
realmente vocación para ser médicos?. 

No sé si sería factible o no, que se arbitrase 
un número de plazas, el que fuera, para 
siguiendo técnicas de test, o los procesos 
que se estableciesen, permitir el acceso a 
estudiantes que teniendo buenos expedientes 
no han podido acceder por nota, a pesar, de 
que tuviesen como meta en la vida ejercer la 
práctica de la medicina.

Todos somos conscientes de que en el ejercicio 
de la profesión, no siempre los primeros 
de la clase han sido los mejores médicos 
posteriormente.
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Andalucía cuenta con un nuevo Código de 
Conducta pionero en España para impulsar y 
mejorar el ejercicio de la mediación

Andalucía cuenta desde ayer con 
un nuevo Código de Conducta pione-
ro en España para impulsar y mejorar 
el ejercicio de la mediación como ins-
trumento fundamental para favorecer 
la resolución de conflictos por una vía 
extrajudicial. El consejero de Justicia e 
Interior, Emilio de Llera, ha presidido en 
el Parlamento el acto en el que un total 
de cuarenta entidades se han compro-
metido a cumplir los criterios recogidos 
en este documento.

En su elaboración ha participado 

de manera decisiva el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, el cual como 
uno de los principales responsables de 
su publicación, se ha adherido al mis-
mo.

De Llera ha agradecido el respal-
do a las entidades, colegios profesio-
nales y asociaciones que han firmado 
el código de buenas prácticas para el 
desarrollo de la mediación y ha subra-
yado la importancia de “su participa-
ción en la elaboración del mismo”. Este 
hecho, ha asegurado el consejero, “ga-

rantiza la imparcialidad de los media-
dores y, por consiguiente, ofrece una 
mayor confianza a la ciudadanía que 
acude a la mediación”.

En la elaboración del Código han 
actuado de forma muy activa los letra-
dos José María Mora García, Antonio 
de Torres Viguera y Manuel Pérez Sa-
rabia, siendo este último el autor del 
documento de presentación del código 
y de la cláusula de adhesión.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha firmado su 
adhesión al documento para contribuir a la resolución extrajudicial 
de conflictos

El Dr. Antonio Aguado firmando el documento de adhesión
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La Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) solicita en el marco del Acto 
Institucional celebrado en el Parlamento de 
Andalucía la creación de un programa específico 
para la atención de personas sin diagnóstico

1ª Jornada NEUMOSUR sobre
Terapias Respiratorias Domiciliarias

El presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos, Dr. An-
tonio Aguado Núñez-Cornejo, asistió 
al Acto Institucional organizado por 
FEDER relativo al Día Mundial de En-
fermedades Raras en Sevilla.

En este acto el presidente de 

FEDER, Juan Carrión, ha afirmado que 
“las enfermedades raras han de ser 
una prioridad social y sanitaria. Y eso 
ha de expresarse en medidas concre-
tas también. Porque solo podremos dar 
respuesta a las personas y familias con 
estas patologías si actuamos todos 
juntos”.

Acogidos por el Parlamento de 
Andalucía, el colectivo de personas 
que conviven con enfermedades poco 
frecuentes ha querido alzar la voz para 
transmitir a la Administración las ne-
cesidades para mejorar su calidad de 
vida.

El Colegio de Médicos de Sevi-
lla ha acogido la 1ª Jornada Neumosur 
sobre Terapias Respiratorias Domicilia-
rias en Andalucía, donde la administra-
ción sanitaria, empresas proveedoras y 
especialistas en neumología de NEU-
MOSUR, han debatido sobre modelos 
actuales y futuros de gestión de las 
TRD que hagan sostenible esta presta-
ción de servicios a nuestros pacientes. 
Abordándose la situación de las TRD 
en Andalucía, sus indicaciones y los 

modelos de gestión para la sostenibi-
lidad de las TRD.

Estas jornadas estaban dirigidas 
a neumólogos, enfermeros, gestores 
de salud y responsables de empresas 
de terapias respiratorias domiciliarias.

NEUMOSUR defiende la necesa-
ria colaboración entre los profesiona-
les, las empresas suministradoras y la 
administración para asegurar una utili-

zación racional de las TRD, siendo pri-
mordial el liderazgo de la neumología.

El acto fue inaugurado por Dr. 
Juan Manuel Contreras Ayala, secreta-
rio general del Colegio de Médicos de 
Sevilla; Juan Antonio Repetto López, 
vicepresidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos y presidente 
del Colegio de Médicos de Cádiz; y Dr. 
Francisco Casas, presidente de NEU-
MOSUR.

Mesa inaugural de la Jornada
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Apertura del 315 Curso Académico 
en la RAMSE

El pasado jueves 29 de enero 
tuvo lugar en el Salón Ramón y Cajal 
de la Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Sevilla la apertura del 315 Cur-
so Académico con un discurso titula-
do “Del Génesis a los Biomateriales y 
a la Regeneración Tisular: Perspectiva 
de un Cirujano Ortopédico”, dicho dis-
curso fue pronunciado por el Acadé-
mico de Número Ilmo. Dr. D. Fernando 
Saenz López de Rueda.

Durante el acto de apertura se 
entregaron también los Premios de la 
Real Academia del año 2014.

El acto estuvo presidido por el 
Dr. Jesús Castiñeiras Fernández, pre-
sidente de la RAMSE; Dr. Benito Val-
dés Castrillón, presidente del Instituto 

de Academias de Andalucía; Dr. Ber-
nabé Galán Sánchez, vicepresidente 
del CACM y presidente del Colegio 
de Médicos de Córdoba; Antonio Co-
llantes de Terán y Sánchez, Secretario 
de la Real Academia Sevilla de Bue-
nas Letras; Dr. Juan Bautista Alcañiz 
Folch, secretario general del CACM y 
presidente del Colegio de Médicos de 
Sevilla; Miguel Ángel Castro Arroyo, 
Vicerrector de Ordenación Académica 
de la Universidad de Sevilla; y Miguel 
Cruz Giráldez, representante Excmo. 
Ateneo de Sevilla.

Acto solemne de apertura
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Manuel Olmedo recibe la Medalla al Mérito en el 
Trabajo

La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Bañez, ha presidido 
en la sede del Ministerio la entrega de 
siete Medallas de Plata al Mérito en el 
Trabajo. Junto a la ministra, estuvie-
ron presentes en el acto el ministro 
de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria; la secretaria de Estado 
de Comunicación, Carmen Martínez 
Castro y el alcalde de Huelva, Pedro 
Rodríguez.

Entre los galardonados destaca 
D. Manuel Olmedo Pérez, oficial mayor 
del Colegio de Médicos de Huelva des-
de 1981 hasta el 2013, año en el que se 
jubiló. Nace el 23 de enero de 1936, en 
Huelva. En 1950 comienza a trabajar en 
el Colegio Oficial de Médicos de Huel-
va, tras cursar estudios básicos. En fe-
brero de 1970 se incorpora al Centro de 
Diagnóstico y Orientación Terapéutica 
de la Administración Institucional de 
la Sanidad Nacional, ya como funcio-
nario de la Escala Auxiliar tras superar 
unas oposiciones restringidas.

De 1987 a 1990 trabaja en el Hos-
pital General Alonso Vega de Huelva, 
de Enfermedades del Tórax. Miembro 

de varias asociaciones médicas, en 
2007 es Colegiado de Honor por el de 
Médicos de Huelva.

Manuel Olmedo pronunciando su discurso

Manuel Olmedo, Pedro Rodríguez, Fátima Bañez y José Manuel Soria
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La OMC presenta a la Consejera de Salud 
de Andalucía su Informe sobre el Sector 
Farmacéutico

El PAIME en Andalucía

Actualización base de datos

La consejera de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, María José Sánchez 
Rubio, ha mantenido una reunión con el 
presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín, y con el presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, Dr. 
Antonio Aguado, en la que han coinci-
dido en la necesidad de que se abra un 
debate nacional sobre la financiación 
de los medicamentos.

En este sentido han debatido so-
bre la exigencia de una actuación inte-
grada en el ámbito regulador que sea 
capaz de maximizar los beneficios para 
la ciudadanía y que atienda a la viabili-
dad de las pretensiones de la industria 
farmacéutica, siempre con la partici-
pación de los profesionales.

El presidente de la OMC, Dr. Juan 
José Rodriguez Sendin, junto con el 
presidente del Consejo Andaluz de Co-

legios de Médicos, Dr. Antonio Aguado, 
y el vicepresidente de la OMC, Dr. Se-
rafín Romero, han presentado a la Con-
sejera María José Sánchez Rubio, el In-
forme de la corporación médica sobre el 
Sector Farmacéutico que fue aprobado 
por su Asamblea General en octubre 
del pasado año, en el que se describe la 
realidad de este sector, clave en la sos-
tenibilidad del SNS y en la implement-
ación de las medidas necesarias para 
salvaguardarlo.

Recordamos que si desea contac-
tar con el Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo (PAIME) puede hac-
erlo a través de los siguientes teléfonos:

Almería: Tlf. 638392615 Preguntar 
por: D. Antonio Romero Monedero.

Cádiz: Tlf. 956211691 Preguntar 
por: D. Gaspar Garrote Cuevas.

Córdoba: Tlf. 647917153 Preguntar 
por el Programa PAIME.

Granada: Tlf. 958806600 Pregun-
tar por D. Salvador Galán Ocaña.

Huelva: Tlf. 959540630 Preguntar 
por D. José María Morón Contreras.

Jaén: Tlf. 953295940 Preguntar 
por D. Antonio Salido Sánchez.

Málaga: Tlf. 672297865 Preguntar 
por D. Manuel García del Río.

Sevilla: Tlf. 954233910 Preguntar 
por D. Juan Manuel Contreras Ayala.

Para médicos enfermos

Si conoces algún médico enfer-
mo, no dudes en acudir al colegio para 
ayudarlo, sólo tendrás que preguntar 
por el programa PAIME.

El Colegio velará por preservar, 
con absoluta confidencialidad, la salud 
del médico, su dignidad, ayudándolo 

a recuperarse para su posterior reinte-
gración en su lugar de trabajo con nor-
malidad.

Entre todos garantizamos la salud 
de nuestros pacientes y la salud de 
nuestros compañeros.

Un bien para los pacientes, los 
médicos y la sociedad.

El PAIME nunca inspecciona ni 
sanciona, estando al margen de toda 
actividad que conlleve esas facultades. 
EL PAIME sólo procura ayudar a la recu-
peración y reintegración del médico en-
fermo (bajo la premisa de su voluntarie-
dad), por él y sus pacientes, que somos 
todos”.

Con el objeto de una correcta comunicación, rogamos a 
todos los colegiados que comuniquen a su respectivo Colegio 
de Médicos los cambios de domicilio, correo electrónico, telé-
fono o trabajo, así como los títulos de especialista.
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El Consejo Andaluz y Cetursa renuevan su 
convenio de colaboración

El Consejo Andaluz de Colegio 
de Médicos en las redes sociales

Los médicos colegiados de Anda-
lucía podrán continuar disfrutando de 
facilidades para practicar el esquí en Si-
erra Nevada, merced al acuerdo firmado, 
entre Cetursa y el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

Este convenio ofrece a los más de 
36.000 colegiados médicos andaluces 
una serie de ventajas y condiciones fa-
vorables para el uso de las instalaciones 
y medios de Cetursa para la práctica del 
esquí.

Si desean solicitar los códigos de 
descuento debe llamar al 954 091999 o 
enviar un email a secretaria@cacm.es

Le recordamos que puede seguir la actividad y las 
noticias del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos a 
través de las redes sociales de Facebook (www.facebook.
com/consejoandaluzdecolegiosdemedicos) y Twitter (@
CMAndaluz).
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Convocada la XIII Edición de los Premios ‘Colegio 
de Médicos de Almería’

La ‘Salud Mental y Ley’, a debate durante una 
mesa informativa

El Colegio Oficial de Médicos de 
Almería, con objeto de estimular los 

trabajos relacionados con la medicina 
en lo concerniente a la Investigación en 

Atención Primaria, Atención Especia-
lizada y Tesis Doctoral durante el año 
2014, convoca la XIII Edición de los Pre-
mios ‘Colegio de Médicos de Almería’. 
Los interesados en participar tienen de 
plazo hasta el 4 de mayo del presente 
año para presentar sus respectivos tra-
bajos. Podrán concurrir todos los médi-
cos colegiados con más de dos años de 
antiguedad, excepto los miembros del 
Jurado. Respecto a los premios, reseñar 
que los participantes optarán a 2.000 
euros más diploma acreditativo en las 
siguientes categorías: Tesis Doctoral, 
Atención Primaria e Investigación en 
Atención Especializada. Los trabajos 
originales se presentarán en español, 
por triplicado y estarán encuadernados, 
escritos a máquina en folios a dos es-
pacios por una sola cara y sin firmar, ni 
referencia alguna en el texto que pueda 
revelar con evidencia el autor, pudiendo 
ser este hecho motivo inapelable de re-
cusación para el concurso. Cada traba-
jo llegará la indicación al premio al que 
opta, título y lema que será igual al que 
figure en un sobre cerrado que acom-
pañará al trabajo, al ser presentado. En 
el interior del sobre constará el nombre 
completo, dirección, teléfono y correo 
electrónico.

Todas las personas con disca-
pacidad tienen derechos y obligacio-
nes. Informar sobre sus derechos y 
aprender a garantizarlos es uno de los 
objetivos de la mesa redonda ‘Salud 
Mental y Ley’ que, según publica La 
Voz de Almería, reunió en el hospital 
Torrecárdenas a representantes de la 
administración de justicia, la adminis-
tración sanitaria, pacientes, familiares 
y asociaciones que trabajan en Alme-
ría contra el estigma “que acompaña 
a quienes padecen una enfermedad 
mental”. La presidenta de la asocia-
ción de enfermos bipolares de Almería 
BAO Indalo, Nuria Moro, explicó que 
los derechos de personas con dis-

capacidad, reconocidos por la ONU 
en 2006 y ratificados por España en 
2008, ofrecen un abanico de posibi-
lidades dirigidas a proteger a estas 
personas. Cómo hacer valer estos de-
rechos es una preocupación no sólo 
de los propios pacientes y sus fami-
lias, sino también de quienes trabajan 
con ellos. “Muchas veces no somos 
capaces de explicar qué pasos dar 
para resolver una situación concreta”, 
determina Moro, que explica cómo se 
ha hecho incluso una guía para facili-
tar el acceso a los derechos. Derechos 
que afectan a la incapacitación civil, 
el fomento de la autonomía, los ingre-
sos involuntarios o el cumplimiento de 

penas en el caso de que un enfermo 
haya cometido un delito penado. Pre-
cisamente, queda una tarea de largo 
recorrido a la hora de actualizar el con-
venio que recoge los derechos de las 
personas con discapacidad como los 
mismos derechos de cualquier otra 
persona. Según recoge el periódico 
La Voz de Almería, es habitual que al 
hablar del binomio Salud Mental y ley 
se reduzca la conversación al trato de 
asuntos relacionados con aspectos 
legales como la tutela o los ingresos 
involuntarios. También cabe el riesgo 
de hablar, desde la discriminación, en 
aquellos casos en los que la persona 
con enfermedad mental delinque.

Martínez Amo entregando la distinción a Jesús Olivares
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Los Reyes Magos de Oriente realizaron una 
parada en el Colegio de Médicos de Almería 
para repartir regalos e ilusión

Como cada año, los Reyes Magos 
de Oriente realizaron una parada en el 
Colegio de Médicos de Almería. Este 
día tan señalado fue muy especial y es-
tuvo cargado de altas dosis de ilusión 

reuniendo, de este modo, a numerosos 
niños que esperaron ansiosos la entre-
ga de sus respectivos regalos. Además, 
los más pequeños también aprovecha-
ron para recordar a Sus Majestades las 

cartas que, con anterioridad, enviaron y 
que recogían sus deseos y peticiones. 
De este modo, el Salón de Actos del 
Colegio se transformó en un auténtico 
escenario festivo que acogió la llegada 
tanto de los Reyes Magos como de los 
más pequeños. Al finalizar el acto tan-
to los padres como los familiares, así 
como los niños tuvieron la oportunidad 
de degustar un delicioso aperitivo, que 
se organizó exclusivamente para ellos. 
Las fiestas navideñas es un motivo 
más que justificado que conlleva al Co-
legio de Médicos a subrayar los valores 
más humanos. De este modo abre sus 
puertas a todos sus miembros, aunque 
de una forma más especial a los más 
pequeños, quienes son los auténti-
cos protagonistas del día. Sin dudas, 
la alegría, las actividades, la ilusión y, 
sobre todo, la sorpresa son las piezas 
fundamentales que integran un día 
tan especial como es la celebración 
de la Fiesta de los Reyes Magos. Los 
más pequeños de Almería pudieron 
disfrutar de un auténtico espectáculo 
infantil, además de tomar la merienda, 
recoger su respectivo regalo y, lo más 
importante, fueron recibidos en perso-
na por Melchor, Gaspar y Baltasar. Los 
protagonistas del día desbordaron ale-
gría e ilusión.

Los más pequeños recibieron sus regalos

El presidente recibe a los Reyes
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Médicos almerienses se forman en la ‘I Jornada 
de Actualización en Enfermedad Profesional’

El 061 asiste a más de 60.000 almerienses 
desde su creación en 1994

El Colegio de Médicos de Almería 
junto con el Servicio Provincial de Ins-
pección Médica del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Almería orga-
nizó la ‘I Jornada de Actualización en 
Enfermedad Profesional’. La jornada 
formativa estuvo presidida por el Dr. 
Cristóbal Oyonarte Solbas y las doc-
toras Margarita Rosas, Araceli López-
Guillén y Carmen Sevilla. Asimismo, el 
programa arrancó con la presentación 
de la jornada, a lo que le siguió la po-

nencia ‘Marco teórico de la enfermedad 
profesional’ del Dr. José Manuel Vicente 
Pardo. A continuación tomó la palabra 
el Dr. Rafael Lobato, quien profundizó 
sobre ‘La Guía de la enfermedad profe-
sional: El libro blanco’. Posteriormente, 
el Dr. Jerónimo Maqueda habló sobre la 
‘Lista de enfermedades profesionales y 
cambios en la epidemiología de la en-
fermedad profesional: retos y oportuni-
dades de mejora’. La jornada formativa 
prosiguió con ‘El médico de atención 

primaria del Servicio Público de Salud 
y la Enfermedad Profesional’ de la Dra. 
Carmen Bretones. Por su parte, la Dra. 
Araceli López expuso ‘Casos prácticos, 
la realidad y sus circunstancias’. Des-
tacar que la ‘I Jornada de Actualización 
en Enfermedad Profesional’ se marcó 
como objetivos actualizar el conoci-
miento de la enfermedad profesional 
y su declaración, además conocer las 
condiciones necesarias para la sospe-
cha y el diagnóstico de la enfermedad.

Los profesionales sanitarios de 
la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 061 en Almería han asisti-
do de forma directa a más de 60.000 
personas desde su creación a finales 
del 1994. Los almerienses valoran con 
un alto índice de satisfacción el funcio-
namiento del servicio de emergencias 
sanitarias, que conmemoró su vigési-
mo aniversario. La Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias es la encarga-
da de la atención sanitaria in situ de 
las personas con urgencias médicas 
que comporten un riesgo grave para la 
vida o puedan producir secuelas graves 

y permanentes al individuo, cuyo diag-
nóstico o tratamiento requieran una 
asistenta inmediata y de alta comple-
jidad. Este servicio incluye el traslado 
terrestre o aéreo al centro hospitalario 
de referencia si fuera necesario para 
continuar el tratamiento. Las causas 
de atención más frecuentes son las re-
lacionadas con traumatismos graves, 
problemas cardíacos, síndrome corona-
rio agudo, problemas respiratorios, ac-
cidentes cerebrovasculares y paradas 
cardiorrespiratorias. En los últimos 20 
años, el centro coordinador de urgen-
cias y emergencias del 061 en Almería, 

ubicado en el Centro de Alta Resolución 
de Especialidades (CARE) de la Bola 
Azul en la capital, ha recibido desde to-
dos los puntos de la provincia un total 
de 3.275.955 llamadas y ha gestionado 
más de 670.000 solicitudes de asis-
tencia sanitaria. El 061 dispone de dos 
uvis móviles con base en la Bola Azul y 
el Hospital de Poniente, además de un 
vehículo de apoyo logístico preparado 
para la intervención en emergencias 
colectivas y un equipo de traslados de 
pacientes críticos inter hospitalario, así 
como el apoyo de un helicóptero con 
sede en la localidad granadina de Baza.
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Uno de los momentos de la jornada

014ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ANDALUCÍA MÉDICA | Almería Médica



La Asamblea General de la institución colegial 
de Almería da luz verde a los presupuestos de 
este año

La Fundación A.M.A. abre la promoción de 
becas para formarse en diferentes cursos de 
preparación

La Asamblea General del Cole-
gio de Médicos de Almería, que pre-
side Francisco José Martínez Amo, ha 
aprobado por unanimidad los  presu-
puestos elaborados para el ejercicio 
colegial de 2015. Señalar que, este año, 
se mantendrá la mayoría de los dife-
rentes servicios colegiales. Destacar 
que el transcurso de dicha asamblea 
se desarrolló con total normalidad y, 
según describió el presidente del Co-
legio de Médicos de Almería, los pre-
supuestos para 2015 son equilibrados 
y moderados, en consonancia con la 
actual situación económica y en la lí-
nea de los presupuestos aprobados en 
los últimos años por la Junta Directiva. 
En definitiva, los presupuestos tienes 
como propósito prioritario cumplir con 
los objetivos marcado por el la Junta 

Directiva del Colegio de Médicos de Al-
mería. Los ingresos previstos para este 
año se obtendrán a partir de las cuo-
tas colegiales, los ingresos financieros, 
así como de la venta de certificados 
y los ingresos por cursos, entre otros 
apartados. En lo referente a los gastos, 
destacar que la suma total se reparte 
entre las categorías de compras de cer-
tificados, participación de las cuotas 
colegiales, edificio colegial, mobiliario, 
oficina, asesorías y sueldos, salarios 
y seguridad social. En esta cantidad 
también están incluidos los gastos re-
lativos a dietas y transportes de viajes, 
cursos y conferencias así como otras 
categorías de similar índole. La orga-
nización de actos socios-culturales, 
materiales para la sede, actividades 
colegiales y otros puntos completan el 

cien por cien del presupuesto de este 
año. El principal objetivo del Colegio de 
Médicos es dar servicio y representar 
a los médicos de la provincia de Alme-
ría. Dentro de los servicios que ofrece 
a sus colegiados se encuentran los si-
guientes: servicio administrativo, segu-
ro de accidentes, formación continua-
da, comisión deontológica, sociedades 
científicas, plan de atención integral, 
patronato de protección social, entre 
otros.

Las cuentas del presente año es-
tán marcadas, según el presidente de 
la institución colegial, por la necesidad 
de fijar políticas de ahorro responsable, 
sin que ello vaya en detrimento de la 
actividad desplegada en beneficio del 
desarrollo profesional de los médicos.

Desde el Colegio de Médicos de 
Almería se ha recordado que la enti-
dad Fundación A.M.A tiene abierta la 
promoción Becas Fundación A.M.A. 
de ámbito nacional. La fecha de finali-
zación de dicha promoción será en el 
mes de febrero del presente año, por 
lo que las personas interesadas tie-
nen de plazo hasta el 13 de dicho mes 
para solicitarla. Se trata de una ayuda 
a los cursos de preparación M.I.R., F.I.R. 
Y E.I.R. La presente promoción tiene 
como finalidad el conceder 75 becas 
por parte de Fundación para ayudar a 
los nuevos profesionales sanitarios en 
la preparación de sus respectivas es-
pecialidades durante el año 2014/2015. 
Se asignarán 50 becas para la subven-
ción de los cursos de preparación al 
examen de Médico Interno Residente 
(M.I.R.), 15 para los cursos de prepa-
ración al examen de Farmacéutico 
Interno Residente (F.I.R.) y 10 para los 

cursos de preparación al examen de 
Enfermero Interno Residente (E.I.R.), 
impartidos en centros docentes nacio-
nales. La cuantía de cada una de éstas 
becas será de un máximo de 3.000 eu-
ros en el caso de los cursos M.I.R., de 
2.000 euros para los cursos F.I.R. y de 
1.600 euros para los cursos E.I.R., des-
tinándose exclusivamente a gastos de 
docencia impartida. Una vez finalizado 
el periodo de participación en la pro-
moción, entre todos aquellos licencia-
dos, graduados en medicina, farmacia 
y enfermería que hubieran cumplimen-
tado los datos solicitados, se llevará 
a cabo un sorteo ante Notario para la 
adjudicación de las becas. El sorteo se 
celebrará el 17 de febrero de 2015 para 
determinar los adjudicatarios de las 
becas. La participación se puede reali-
zar, a través de la página web de la Fun-
dación rellenando, así, todos los datos 
solicitados en el formulario dispuesto 

para tal fin. Además se pueden cumpli-
mentar el formulario de participación 
todos los licenciados/graduados en 
medicina, farmacia y enfermería, así 
como estudiantes de último año que 
prevean finalizar sus estudios con an-
terioridad a la fecha del sorteo y no ha-
yan sido beneficiarios de estas becas 
en ediciones anteriores. Será condición 
indispensable para la asignación de las 
becas la presentación de certificado de 
estudios o título acreditativo, así como 
la convalidación de los títulos no es-
pañoles. A los efectos del sorteo sólo 
se considerarán válidos los formula-
rios de participación que hubieran sido 
cumplimentados en todos los campos 
obligatorios de forma veraz. Sólo será 
admitido un formulario por participan-
te. Los participantes que no cumplan 
todos los requisitos que se indican en 
las presentes bases no tendrán dere-
cho a premio alguno.
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La saturación de las Urgencias, 
prolongada en el tiempo, 
responde a deficiencias que 
alcanzan a todo el sistema 
de salud

En estos días en que la alta fre-
cuentación asistencial ha vuelto a dar 
como resultado la saturación de los 
servicios de urgencia, el Colegio de 
Médicos se ha dirigido a la opinión pú-
blica para expresar que si bien es cier-
to que se puede hablar de una elevada 
demanda de los servicios sanitarios 
por parte de los ciudadanos en mo-
mentos puntuales, la presión asisten-
cial no es exclusiva ni responde solo 
a circunstancias excepcionales. De la 
misma manera que venimos denun-
ciando que las carencias sanitarias de 
verano no son solo estacionales, las 
situaciones que viven ya de forma pro-
longada en el tiempo los servicios de 
urgencia son consecuencia de un pro-
blema sistémico y en muchos casos 
crónico que abarca a los servicios de 
salud en su totalidad.

La consecuencia principal es el 
deterioro de la calidad asistencial que 
soportan profesionales y pacientes a 
pesar de que sus causas son ajenas 
tanto a unos como a otros.

La insuficiencia de recursos y 
medios se pretende atajar con refuer-
zos, que siempre y por definición resul-
tan tardíos pues los problemas de sa-
lud son inaplazables. En una dirección 
más lógica, la dotación de plantillas de 
profesionales sanitarios en los centros 
debería responder a un cálculo riguro-
so de necesidades y una correcta dis-
tribución de los recursos existentes, 
sin olvidar que estos son limitados. Y si 

es cierto que existe un déficit de profe-
sionales, tan grave o más aún es el dé-
ficit en las condiciones a las que estos 
profesionales se enfrentan todos los 
días y no solo en picos de demanda, 
sumidos en un estado de desgaste y 
con el que se ataca y agrede a su pro-
fesionalidad y a su voluntad de ejercer 
como deben y saben hacerlo.

Pero el problema de las urgen-
cias, que se quiere hacer ver desde 
las administraciones sanitarias como 
coyuntural, resulta también de la con-
centración y la saturación del primer 
nivel asistencial como es la atención 
primaria. ¿No se colapsan día a día 
las urgencias de los centros de salud, 
donde estos problemas se repiten y 
agudizan? Aquí los profesionales se 
ven sometidos a un aumento de su jor-
nada laboral y de cupos, al tiempo que 
padecen la carencia de sustituciones y 
la disminución del tiempo asignado en 
su agenda a cada paciente. Ante esta 
percepción de la asistencia sanitaria 
por los pacientes, los llamamientos al 
uso racional de los servicios de salud 
encuentran poco eco. 

Se corre el riesgo de extender la 
percepción de los usuarios de que los 
problemas del sistema de salud son 
irresolubles e irreversibles cuando no 
es así. La solución a sus problemas 
debe venir de la mano de actuaciones 
sincronizadas provenientes de la apor-
tación de una política sanitaria deter-
minada por la participación autorizada 

de los principales actores, profesiona-
les y usuarios, Colegios y Sociedades 
Profesionales, organizaciones de pa-
cientes, agentes sociales, etcétera. La 
vía de solución ha de venir necesaria-
mente de la mano de un gran pacto sa-
nitario y de una estrategia que comien-
ce a hacer visible los resultados pero 
sobre todo que se plantee a medio y 
largo plazo. De lo contrario, el próximo 
verano y en ciclos estacionales como 
el de la gripe, la actualidad volverá a 
ofrecernos una vez más la idea equi-
vocada de que se trata de problemas 
intermitentes. 

Ante la actual situación, el Cole-
gio de Médicos quiere recordar que el 
médico está obligado en su actuación 
profesional por un principio de respon-
sabilidad en el trato con el paciente, 
por lo que anima a los profesionales de 
la salud a comunicar por escrito a su 
centro y dejar así constancia expresa 
de cualquier carencia derivada de las 
políticas de recortes que pudiera des-
embocar en deficiencias en la calidad 
de la asistencia debida y que se con-
tradigan con los preceptos deontológi-
cos que deben regir en todo momento 
su ejercicio. 

El Colegio de Médicos recuerda 
asimismo que es obligación del mé-
dico denunciar estas deficiencias sa-
nitarias, en tanto puedan afectar a la 
correcta atención a los pacientes, tal 
y como se recoge en el artículo 7.5 del 
actual Código de Deontología Médica.
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Qué hacer en caso de amenaza o agresión

Con presión asistencial o compresión asistencial

Mantener una adecuada distan-
cia de seguridad, alertar a otros traba-
jadores del centro, evitar estar a solas 
con el presunto agresor… Son algunas 
de las medidas que recomienda la 
Asesoría Jurídica del Colegio ante si-
tuaciones de amenaza o agresión en 
el ejercicio profesional.

Accede a las recomendaciones 
en: http://www.comcadiz.es/uploads/
docs/Adjuntos/AGRESIONES.pdf

Matricúlate ya en el curso ‘‘Pre-
vención y abordaje de las agresiones a 
los médicos”

El sufrimiento, la incertidumbre 
y el dolor favorecen situaciones de 

conflicto en la comunicación médico-
paciente. Estas situaciones tienen 
especial repercusión sobre los profe-
sionales que las sufren y el estrés pro-
fesional dificulta aún más el abordaje 
de las mismas. Las habilidades en 
comunicación pueden ayudar al pro-
fesional a que gestione estas situa-
ciones difíciles, sufra menos interac-
ciones agresivas y las aborde de una 
manera adecuada.

Aunque existen factores del 
entorno y los usuarios que influyen 
de forma relevante, las habilidades 
en comunicación pueden ayudar al 
profesional a que gestione estas si-
tuaciones difíciles, sufra menos in-
teracciones agresivas, las aborde de 

una manera adecuada y minimice el 
impacto que ellas puedan tener en el 
propio profesional y su entorno. Con 
estos objetivos, la Fundación para la 
Formación del Consejo General de 
Colegios de Médicos (OMC) pone en 
marcha el próximo 15 de abril la se-
gunda edición del curso ‘Prevención y 
abordaje de las agresiones a los mé-
dicos’.

Aunque el curso tiene una tasa 
de inscripción de 100 euros, los cole-
giados se benefician de un descuento 
del 80%.

Infórmate e inscríbete en el cur-
so en http://www.ffomc.org/Agresividad

Esta época en la que nos encon-
tramos, donde los virus nos rodean y 
sobrecargan las consultas por moti-
vos muy diversos, no es que tengamos 
presión asistencial, sino que estamos 
completamente colapsados por la de-
manda.

La tos intempestiva nocturna, los 
mocos en botellas a granel, las cajas de 
pañuelos agotadas en los supermer-
cados, los niños chinchosos que no 
comen bien, las fiebres de adolescen-
tes que despiertan de madrugada, los 
ancianos que tosen si eliminar nada… 
Repertorio para elegir…

Algunos colegas intentan ata-
jar tan alta demanda con información 
a sus pacientes colgadas en la red en 
forma de blogs o de webs informativas, 
para que sepan valorar cuándo exac-

tamente deben acudir a consultar a su 
médico o a ir al hospital. Pero creo que 
los resultados son más bien escasos: 
muchos no tienen Internet, otros no lo 
usan mucho, y otros lo usan para otros 
menesteres en los que no entraremos 
ahora a discernir ni comentar, pero que 
al sabio lector ya se le habrá pasado por 
la mente…

Pero todos podemos comprobar 
cómo una buena parte de los asisten-
tes no tienen una argumentación seria 
para su asistencia urgente. En no pocos 
casos, te dicen sin pudor alguno, que 
como pasaban por las cercanías del 
centro y no tenían prisas, entraron para 
preguntar por esa tos insulsa que tanto 
les incomoda su día a día. Ni os cuento 
la cara que se nos debe de poner…

¿Es que a los abusadores de 

nuestro sistema público no hay ningún 
político con agallas que les meta en 
cintura? Si tanto que se habla y se co-
menta de la supervivencia del sistema 
público de salud, ¿no se dan cuenta los 
políticos de que estos abusos deben 
tener coto?

Quiero desde esta tribuna so-
licitar a la población algo de cordura, 
pundonor, raciocinio y valoración ante 
de colapsar nuestros centros con ba-
nalidades superfluas. No me creo que 
un adulto serio no sepa diferenciar un 
catarro banal con algo de tos y secre-
ciones de un pico febril con dolores ar-
ticulares típico de una gripe sin compli-
caciones.

Estamos formados y capacitados 
para la asistencia pero no para la insis-
tencia de las banalidades…

Dr. Manuel M. Ortega Marlasca.
VOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA. EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁDIZ.
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Tertulia conmigo solo...

El insulto también es agresión, asúmanlo

Me desconcierta enterarme que 
un médico se ha echado a llorar en la 
consulta. Y si a mí me descompone 
enterarme de que un colegiado ha 
pasado por ese trance (lo que ocurre 
al cabo del tiempo cuando me llega 
el atestado de la Policía), me imagino 
la confusión que han de sentir los 
pacientes que estaban esperando a ser 
atendidos por ese médico, que es quien 
tiene que resolverles su problema de 
salud, y al que ven salir de la consulta 
llorando.

Se ha dado la circunstancia de que 
actualmente, por razones internas de la 
Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos, 
me estoy ocupando personalmente 
de los problemas derivados de las 
agresiones a médicos; estoy asistiendo 
a sus juicios y me estoy enterando de 
cosas que se siguen produciendo y que 
me han indignado.

Hay médicos que me han dicho 
que lo que no toleran es que les 

peguen, pero que hasta que eso no 
se produzca no formulan denuncia, 
fundamentalmente porque no tienen 
claro cómo deben hacerlo. Han asumido 
que el insulto es algo parecido a 
pincharse con una aguja, o irse a casa 
habiéndose contagiado de cualquiera 
de las múltiples enfermedades que han 
de atender todos los días.

Y eso es lo que no entiendo. 
¿Ustedes se imaginan a una Juez 
que está en su despacho, y llega un 
ciudadano y la insulta? ¿Creen que esa 
Juez se quedaría impasible y aguantaría 
el insulto como si fuera un gaje de su 
oficio? Y lo mismo que ocurre con la 
Juez, imagínense al notario o al cartero 
o al conductor del autobús. ¿Creen 
que cualquiera de ellos soportaría 
estoicamente el chaparrón que quisiera 
dedicarle cualquier tuercebotas?

No comprendo cómo un 
universitario, con un montón de años 
de estudio de una de las carreras más 

difíciles que hay aguanta que alguien 
lo insulte sin poner remedio inmediato. 
Entiendo que es desagradable tener 
que llamar al abogado pero a veces es 
necesario. A mí tampoco me gusta tener 
que ir al médico pero si me pongo malo 
es que no lo dudo.

Hace años que el Colegio de 
Médicos de Cádiz editó una cartulina, 
de tamaño adecuado para poder llevarla 
en el bolsillo de la bata, en la que se 
contenían recomendaciones del Colegio 
ante situaciones de amenaza y agresión 
al personal facultativo. Si los colegiados 
quieren, puede editarse de nuevo. Solo 
tienen que decirlo. En todo caso, pueden 
tomar nota de que si se produce alguna 
situación como las descritas y no saben 
qué hacer, pueden llamar al teléfono 
de urgencias de la Asesoría Jurídica 
del Colegio, que siempre llevo conmigo 
y que es el número 607 919 726. Si no 
les contesto de inmediato, déjenme un 
mensaje en el buzón de voz para que les 
pueda llamar tan pronto me sea posible. 

Miguel Fernández-Melero Enríquez
ASESOR JURÍDICO DEL COLEGIO
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Grupo de Viajes del Colegio: El Torcal, Camino de 
Santiago, Sicilia…

El Grupo de Viajes del Colegio 
ha iniciado el año con impulso reno-
vado. Tras la visita a Jerez el pasado 
17 de enero, donde se programó un 
recorrido por el Palacio Arzobispal y a 
la Catedral, las próximas actividades 
organizadas tienen como destino El 
Torcal de Antequera, previsto para el 
fin de semana del 10 al 12 de abril. En la 
segunda quincena de agosto, el Grupo 
de Viajes hará el Camino de Santiago 
y se están ultimando los detalles para 
viajar a Sicilia entre el 11 y el 18 de octu-
bre. Puedes encontrar toda la informa-
ción al día en la web del Colegio (www.
comcadiz.es) y en la sección de ocio de 
nuestro periódico digital medicinaga-
ditana.es Además te aconsejamos que 
estés atento para no perderte las visi-
tas y excursiones que se están organi-
zando para el entorno de la provincia.
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Asamblea general 
de colegiados

El pasado día 16, se celebró en 
el salón de actos del Hospital de San 
Juan de Díos la Asamblea General Or-
dinaria de Colegiados

En dicha reunión, se procedió a 
la aprobación por unanimidad de las 
cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2013, así como a la aproba-
ción del presupuesto de ingresos y 
gastos para el año 2015.

El Presidente, tras agradecer a 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, la cesión gratuita de sus instala-
ciones, realizó un recorrido sobre los 
eventos más importantes del Colegio, 
mostró su satisfacción por la aproba-
ción del presupuesto y cuentas cole-
giales, y se mostró esperanzado en 
poder llevar a cabo los proyectos del 
colegio a pesar de las dificultades de-
rivadas de la actual coyuntural econó-
mica.

El Presidente igualmente se com-
prometió a celebrar a partir del próximo 
ejercicio, dos asambleas, la primera en 
junio-julio para la aprobación de cuen-
tas y la tradicional de diciembre para 
presupuestos y memoria de actividad.

La Tesorera procedió a explicar 
las cuentas anuales y el nuevo pre-
supuesto, que como novedad tiene el 
reflejo de las nuevas incorporaciones 
colegiales tras la sentencia del Tribu-
nal Constitucional sobre colegiación, 
así como nuevas previsiones destina-
das a seguir con el proyecto de la nue-
va sede.

Por parte de la Secretaria Gene-
ral, se expuso la memoria del Colegio, 
exponiendo los actos más relevantes 
de la vida colegial durante el ejercicio 
2013, centrados en los programas de 
Formación Médico Continuada, PAIME, 
Premio Nacional de Investigación Bar-
clays, poniendo de relieve el manteni-
miento de los convenios suscritos con 
entidades tan relevantes como AMA, 
Previsión Sanitaria, Ibrebrok, o entida-
des como BBVA, la Caixa o Banco Sa-
badell, o el convenio con la Consejería 
de Salud, a través del Consejo Andaluz.

Tras la intervención en ruegos y 
preguntas de Don Fernando León Gar-
cía, el Presidente dio por finalizada la 
reunión, dando a los asistentes las gra-
cias por su asistencia, pasando a tomar 
una copa de convivencia.
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Homenaje de la Asociación Amigos de 
Córdoba al Dr. Felipe Toledo Ortiz

En su intervención, el Dr. Bernabé 
Galán, Presidente de nuestro Colegio, 
agradeció al Presidente de la Asocia-
ción Amigos de Córdoba, Eduardo Már-
mol, la oportunidad de adherirse a este 

homenaje, pues considera que nadie 
es más merecedor que él para recibir 
un acto como este.

Al glosar la figura del Dr. Toledo 

quiso hacerlo en su faceta profesional 
y colegial, por ser de todos conocida 
pasión por la cultura.

D. Felipe Toledo Ortiz, nació en 
Córdoba en 1932 y cursó los estudios 
de licenciatura en medicina y cirugía en 
la Facultad de Cádiz, finalizándolos en 
1960.

De 1960 a 1962 Cursa, en la Es-
cuela de Pediatría de Cádiz, los estu-
dios para acceder a la especialidad, 
obteniendo en 1963 el título.

En marzo de 1963 inicia su acti-
vidad profesional en Córdoba como 
médico residente si bien ya tenía la es-
pecialidad de pediatría.

De 1964 a 1969 ejerce como ayu-
dante de Traumatología y Urología en 
la Residencia Sanitaria Teniente Coro-
nel Noreña en Córdoba, obteniendo en 
el Título de especialista en Urología.

Igualmente obtiene el Diploma 
con acceso a título de Medicina Depor-
tiva, que realiza en un curso celebrado 
en 1971, en Cádiz.

En 1992 se doctoró por la Univer-
sidad de Cádiz, con la tesis “El Niño en 
las revistas médicas cordobesas desde 
1876 hasta 1940”, con la calificación de 
“Apto Cum Laude”, máxima califica-
ción en aquél momento.

De 1965 a 1969 ejerce, de forma 
altruista a niños en el Hogar y Clínica 
de San Rafael, de los Hnos. Juan de 
Dios en Córdoba.

En estos años, también trabaja 
en las Guarderías “Rey Melchor” y “Rey 
Gaspar”, de Córdoba.

En 1969 se traslada a Olivenza 
donde consiguió, por posición, una pla-
za de Médico Especialista en Pediatría, 
allí ejerció hasta 1971 en que se traslada 
a Córdoba continuar su ejercicio como 

Se adhirieron el Colegio de Médicos, el Real Círculo de la Amistad, la 
Real Academia de Córdoba y la Asociación Amigos de los Museos

021 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSCórdoba Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



C
Ó

R
D

O
B

A
 M

É
D

IC
A

Médico Adjunto de Pediatría en la Re-
sidencia Sanitaria Teniente Coronel 
Noreña en Córdoba. Esta plaza y la de 
Jefe Clínico, las consigue por oposición 
celebrada en Madrid.

Si bien desde el inicio de su vida 
profesional ha estado muy vinculado 
con el Colegio, (allá por el año 1978 ya 
participó en los trabajos del Estudio 
Sanitario de la provincia de Córdoba 
realizado bajo la presidencia de D. Luis 
Armenta Camacho), ha sido desde su 
jubilación, en el año 2002, cuando este 
vínculo se ha ido estrechando, siendo 
elegido en 2004 Vocal de Médicos Ju-
bilados en la Junta Directiva presidida 
por el Dr. Jesús Aguirre Muñoz.

Posteriormente ha seguido sién-
dolo con los diferentes Presidente que 
han regido nuestro Colegio.

En este tiempo, fiel a su gran pa-
sión por la cultura, ha dirigido el Aula 
Cultural “Dr. Luis Armenta”, que, si bien 
en su creación iba dirigida a médicos 
Jubilados y Viudas de Médicos, hoy 
está abierta a toda la colegiación y so-
ciedad cordobesa.

También ha dado un gran impul-
so a la celebración de la Semana Cultu-
ral Galeno, habiendo llegado en el pre-
sente año a celebrar la XVIII edición, en 
la que han participado Médicos de toda 
la península.

Gran conocedor de la vida de 
Córdoba, ha colaborado con la revista 

del Colegio COMCORDOBA, publican-
do una serie de artículos destinados a 
mostrar la semblanza de todos los pre-
sidentes que ha tenido el Colegio des-
de su fundación en el año 1920.

En la actualidad continua siendo 
“Vocal de Médicos Jubilados y respon-
sable del Área Cultural de nuestra Cor-
poración.”

Continuó agradeciendole su dis-
ponibilidad para acudir a nuestra lla-
mada, por ejemplo, para presentar a 
cuantos conferenciantes o ponentes 
han querido acompañarnos, y siempre 
lo ha hecho dejando su marca amema 
y cercana, su sello, porque a todos los 

conoce personalmente. Su vitalidad 
y entrega está al servicio de cuantos 
piden su ayuda y por eso, cuando se 
trata de lo contrario, siempre que pide 
colaboración a alguien, tiene un si por 
respuesta.

Finalizó dando las gracias a los 
organizadores del encuentro (a D. Fe-
lipe no le gusta usa la palabra evento) 
por darle la oportunidad de felicitarle 
públicamente por ser como es y le rogó 
se acercara para recibir el cariñoso 
abrazo que le dio en nombre de todos 
los compañeros, y el de los presiden-
tes del colegio, anteriores, Dres. Jesús 
Aguirre, Fernando León y Manuel Mon-
tero, que le acompañaban.
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El Dr. Eduardo Collantes, médico con mejor 
reputación en su especialidad de España

El primer monitor de reputación 
sanitaria hecho en España, realizado 
por el Instituto de Investigación de 
Mercados Análisis e Investigación, fi-
nanciado por el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (Merco), 
que recoge las opiniones de 2.400 ex-
pertos, señala como profesional mejor 
valorado en nuestro país, en la Espe-
cialidad de Reumatología, al jefe de 
esta especialidad del Hospital U. Reina 
Sofía, Eduardo Collantes Estévez.

El mismo estudio refleja que el 
hospital Reina Sofía de Córdoba es el 
segundo mejor de Andalucía, solo por 
detrás del Virgen del Rocío de Sevilla, 
ocupando el puesto 20 entre los 76 
mejores hospitales públicos del país.

Este estudio incluye los rankings 
de mejores hospitales públicos y pri-
vados, servicios hospitalarios y profe-
sionales médicos por especialidades. 
Además el seguimiento de la metodo-
logía establecida por Análisis e Inves-
tigación para la elaboración del listado 

general de Hospitales y profesionales 
con mejor reputación ha sido objeto 
de revisión independiente por parte de 
KPMG.

En el puesto séptimo a nivel na-
cional destacan en Nefrología al jefe 
de esta especialidad del hospital cor-
dobés, Pedro Aljama. También apa-
recen, en puestos destacados, varios 
servicios del mismo: Aparato Digesti-
vo (puesto 17); Cardiología (16); Cirugía 
General (12); Nefrología (11); Neumolo-
gía (16); Oncología Médica (20); Pedia-
tría (16); Psiquiatría (17); Reumatología 
(25) y Urología (21).

El profesor Collantes siempre ha 
estado vinculado a la docencia. Fue 
profesor de Reumatología en la Uni-
versidad de París (Université de Paris 
René Descartes. Hôpital Cochin), ha 
sido subdirector de Docencia e Investi-
gación del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba y es catedrático de 
la Universidad de Córdoba. Fue quien 
creó el grupo GRESSER (Grupo para el 
Estudio de las Espondiloartritis de la 
Sociedad Española de Reumatología)
que ha llevado a cabo varios proyec-
tos de ámbito nacional REGISPONSER 
(Registro Español de Espondiloartritis) 
y ESPERANZA (Creación de Unidades 
Asistenciales de Espondiloartritis) e 
internacionales (RESPONDIA: versión 
Iberoamericana del Registro de Espon-

diloartritis).

Más que por vocación dice que 
entró en la Medicina por ciertos avata-
res del destino. Estudió en la Facultad 
de Córdoba y se formó como reuma-
tólogo en el Clínico de Granada. Tam-
poco tenía muy claro lo de reumatólo-
go, pero era la especialidad que más 
“entendía”. Con las espondiloartritis 
le pasó casi algo parecido, su estancia 
de dos años en París le permitió estar 
más en contacto con estas enfermeda-
des y sobretodo, con el Profesor Ber-
nard Amor, fue decisivo para que se 
vinculara desde entonces a estas en-
fermedades. “Fue una gran experien-
cia estar en una Universidad donde 
la Reumatología tenía una historia de 
mas de 80 años.”

A comienzos de los 90, por ini-
ciativa de un pequeño grupo de trece 
reumatólogos europeos – la mayo-
ría de París y Berlín-, y entre los que 
se encontraba el doctor Collantes, se 
crea ASAS (Assessment in Ankylo-
sing Spondylitis workin group), con 
una importante actividad científica y 
metodológica. La idea de este grupo la 
trasladó a España, “donde había varios 
reumatólogos que conocían bien las 
espondiloartritis, pero estaban disper-
sos. Y así nació, a finales de la déca-
da, GRESSER, con los profesionales no 
sólo más válidos sino también de una 
gran calidad humana”. El objetivo de 
este grupo es desarrollar actividades 
clínicas, docentes y de investigación 
en estas patologías.

Nacido en Granada (remarca en 
el Albayzín) vive en Córdoba desde 
1972, donde han nacido sus tres hijos y 
sus tres nietos y ha sido en Córdoba, y 
desde Córdoba donde ha desarrollado 
su vida profesional que entiende como 
un conjunto de actividades asisten-
ciales, de investigación, docentes y de 
gestión. Actualmente lidera la Unidad 
Clínica de Gestión de Reumatología 
del Hospital Universitario Reina Sofía.

Así lo dice el primer monitor de reputación sanitaria hecho en España, 
realizado por el Instituto de Investigación de Mercados Análisis e 
Investigación, financiado por el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (merco)
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El viernes 6 de febrero de 2015, el Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial 
(OMC), pronunció la conferencia titulada “¿Por qué los valo-
res de la Medicina y del Sistema Nacional de Salud son in-
compatibles con el ánimo de lucro?” en el salón de actos del 
Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” de Granada. 

El acto contó con la presencia del Dr. Manuel García 
Montero, director médico del complejo hospitalario; del Dr. 
Javier de Teresa Galván, presidente del Colegio de Médicos 
de Granada; del vocal nacional de Atención Primaria Urbana, 
Dr. Vicente Matas Aguilera; del presidente de la Real Acade-
mia de Medicina de Andalucía Oriental, Dr. Antonio Campos 
Muñoz; del asesor de Cooperación de la OMC, Dr. Guillermo 
Vázquez Mata; y de un gran número de médicos del propio 
hospital. 

Leer más en www.andaluciamedica.es

El Dr. Rodríguez Sendín pronunció una conferencia 
en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”

El jueves 5 de febrero de 2015, 
en la sede del Colegio de Médicos de 
Granada, tuvo lugar el acto titulado “El 
ébola contado por sus protagonistas”, 

en el que intervinieron personas cuyos 
testimonios y reflexiones se mantuvie-
ron firmes pero plenos de esperanza, 
como un despertador de la conciencia 

frente a la cómoda visión de un primer 
mundo dormido e indolente con res-
pecto a la tragedia que lleva azotando 
África desde casi hace un año.

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Granada, Dr. Javier de Teresa 
Galván, dio las gracias a los presen-
tes, condujo el acto y realizó la intro-
ducción del mismo. Quiso reseñar 
la importancia que tiene poder con-
gregar en un solo acto a personas de 
África que ofrecen todo lo que tienen 
al servicio de los demás, a personas 
que desde España colaboran con sus 
semejantes con una implicación real, 
y a personas que desde sus cargos y 
posibilidades muestran la ridícula e in-
dolente posición de un primer mundo 
que podría despertar y empezar a ver 
más allá, ofreciendo vida en forma de 
solidaridad real y efectiva.

Leer más en www.andaluciamedica.es

“El ébola contado por sus protagonistas” en el 
Colegio de Médicos de Granada
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El pasado 28 de enero de 2015 
tuvo lugar el acto de entrega de di-
plomas a los colegiados de diversas 
áreas profesionales que han acredita-
do documentalmente su formación en 
dichas áreas.

El acto se inició con la salutación 
del presidente, Dr. Javier de Teresa 
Galván, a los presentes, explicando el 
sentido y la trascendencia de la entre-
ga de dichos diplomas. A continua-
ción, el secretario general del Colegio, 
Dr. Salvador Galán Ocaña, procedió a 
la lectura de los colegiados que acre-
ditaron documentalmente su forma-
ción en las Áreas Profesionales de 
Drogodependencias, Medicina Estéti-
ca, y Psicoterapia. 

La representante de la Sección 
de Médicos de Medicina Privada, Dra. 
Escarlata López Ramírez, dirigió unas 
palabras a los asistentes, en las que 
hizo una pequeña crónica del proceso 

que ha conducido a este acto de en-
trega de diplomas. 

Por parte de cada una de estas 
secciones tomó la palabra un repre-

sentante, que explicó las peculiarida-
des de su sección y su encuadre en la 
práctica médica actual.

Las Áreas Profesionales del Colegio recibieron 
su homenaje y acreditación

El miércoles 4 de febrero de 2015 
tuvo lugar en nuestra sede colegial la 
reunión de los equipos médicos de 
las delegaciones que asisten a la XX-
VII Universiada de Invierno – Grana-
da 2015 (Team’s Physician Meeting), 
al objeto de informar sobre la orga-

nización del dispositivo médico de 
este evento, y responder a todas las 
cuestiones referentes a este aspecto, 
esencial para la seguridad y el bien-
estar de los deportistas y del resto de 
miembros de las delegaciones partici-
pantes. 

Recordamos que en esta univer-
siada participan 43 países (aunque no 
todas las delegaciones acuden con 
equipo médico); y que entre deportis-
tas, oficiales, jueces, prensa y resto de 
personas miembros de la Federación 
Internacional de Deporte Universitario 
(FISU, por sus siglas en francés), se 
congregan unos 3.000 participantes. 

La Universiada se celebra en 
Granada capital y en Sierra Nevada 
entre los días 3 y 14 de febrero de 2015, 
aunque los deportistas comenzaron a 
llegar el día 30 de enero (para los en-
trenamientos previos).

Leer más en www.andaluciamedica.es

Los médicos de la Universiada 2015 se reunieron 
en nuestro Colegio

025 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSGranada Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

http://www.andaluciamedica.es/provincias/granada.html


G
R

A
N

A
D

A
 M

É
D

IC
A

La sesión clínica de Atención Prima-
ria correspondiente al mes de febrero, 
tras un pequeño paréntesis (la última 
sesión del ciclo anterior se celebró en 
noviembre) ha completado el “repó-
quer” de sesiones clínicas de nuestro 
Colegio: las cinco ramas de sesiones 

clínicas ofrecieron su sesión durante 
febrero, y previsiblemente continuarán 
así hasta el paréntesis veraniego.

Las sesiones clínicas de Medicina 
Interna, bajo la dirección del Dr. Juan 
Jiménez Alonso (jefe del Servicio de 

Medicina Interna del HU “Virgen de 
las Nieves”, catedrático de Medicina 
Interna de la Facultad de Medicina de 
Granada), celebró el lunes 26 de enero 
el caso clínico ”Varón de 62 años con 
fenómeno de Raynaud”. Ponente: Dr. 
José Antonio Vargas Hitos (médico 
adjunto del Servicio de Medicina Inter-
na, HU “Virgen de las Nieves”). Cuan-
do se redactan estas líneas, no tene-
mos disponible el título de la sesión 
clínica de febrero, a celebrar el último 
lunes de febrero. 

Las sesiones clínicas de Aparato Lo-
comotor, bajo la dirección del Dr. Ma-
nuel Zabala Gamarra, celebraron el 
lunes 19 de enero su sesión, con los 
siguientes casos clínicos: ‘Un caso 
de osteomielitis hematógena en ra-
dio distal’. Ponente: Dr. José Luis Such 
Sánchez; y ‘Un caso de contusión en 
la muñeca’. Ponente: Dra. Ana Raya 
Villaraso. Cuando se redactan estas 
líneas, no tenemos disponible el título 
de la sesión clínica de febrero, a cele-
brar el tercer lunes de este mes.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Sesiones Clínicas en el Colegio

La FFOMC ofrece a los colegiados un banco de 
imágenes

La Fundación para la Formación 
de la Organización Médica Colegial, 
a través de su renovada página web, 
ofrece un banco o galería de imágenes 
de uso libre para ayudar a todos los 
médicos que realizan trabajos cientí-
ficos y clínicos.

La Fundación pone a disposición 
de los profesionales médicos esta ga-
lería de imágenes que comprende di-
ferentes categorías y especialidades 
como son: Medicina Clínica, Pediatría, 
Salud Pública, Piel, ojos, Historia de la 
Medicina etc...

El objetivo de esta nueva herra-
mienta es facilitar, a todos los pro-

fesionales que realicen trabajos de 
investigación, el material gráfico nece-
sario para ilustrar los temas analiza-
dos y así favorecer las presentaciones 
y documentación de los trabajos ela-
borados.

Esta prestación se suma a otros 
servicios que la Fundación para la For-
mación ha implementado en su nueva 
plataforma web y que comprende un 
servicio de alertas sanitarias, convo-
catorias a premios y becas o acceso a 
documentos de actualidad, entre mu-
chos otros.

Para acceder a la galería de imá-
genes libre de la Fundación, tan solo 

hay que acceder a la web de dicha ins-
titución (http://www.ffomc.org), pin-
char en la pestaña de ‘Investigación’ y 
en el menú desplegable volver a hacer 
click en Galería de Imágenes.
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La hepatitis C es una enfermedad 
grave que se adquiere esencialmente 
por contacto con la sangre de personas 
enfermas y de las cuales, buena parte 
de los afectados, aún no lo saben ni 
la sufren. Se estima que en España el 
número de infectados puede llegar a 
500.000 . De hecho, muchos de los pa-
cientes han recibido transfusiones en el 
pasado, en épocas previas al diagnós-
tico serológico de la propia hepatitis C, 
cuando era imposible controlar dichas 
transfusiones. Incluso profesionales 
sanitarios han sufrido punciones con 
agujas a lo largo de su vida profesional. 
También se deben a inyección de dro-
gas de abuso por uso compartido de 
jeringuillas y otras vías de contagio. En 
muchos casos, nunca se esclareció el 
origen de la infección, siendo también 
común la coinfección con otros virus 
como el VIH. Por lo general, la infección 
es crónica y tiene un largo período de 
ausencia de síntomas, pero en una gran 
proporción daña progresiva e inexora-
blemente el hígado, conduciendo a la 
cirrosis hepática, el hepatocarcinoma y 
eventualmente a la muerte.

Según refiere la información ofre-
cida por los fabricantes y los resultados 
de los ensayos clínicos efectuados has-
ta el momento, los nuevos tratamientos 
son muy eficaces contra la hepatitis C y 
pueden permitir en menor tiempo y sin 
apenas efectos secundarios, ganarle la 
batalla a la enfermedad. Se informa de 
porcentajes de éxito superiores al 90%.

Existen evidencias publicadas so-
bre la eficacia de fármacos antivirales 

orales , que potencialmente pudieran 
ser capaces, de erradicar la infección de 
algunas variantes del VHC.

Uno de los efectos de los recortes 
y de la insuficiencia financiera del SNS 
son las listas de esperas, tanto diagnós-
ticas como terapéuticas, que afectan al 
acceso y calidad de los servicios sanita-
rios. La persistente insuficiencia finan-
ciera del SNS adquiere hoy una nueva 
dimensión, hasta ahora poco evidente: 
la restricción en la financiación pública 
de nuevos fármacos eficaces, y en con-
secuencia la limitación del acceso a los 
mismos de pacientes que los precisen. 
Esta situación no ha tenido consecuen-
cias importantes cuando las innovacio-
nes farmacológicas ofrecían mejoras 
clínicas poco relevantes respecto a las 
anteriores o bien porque podían ser 
sustituidas por alternativas terapéuti-
cas que las precedían. Pero hay una si-
tuación nueva, determinada por la efica-
cia y seguridad de los nuevos fármacos 
contra la Hepatitis C, una enfermedad 
para la que antes no existían soluciones 
terapéuticas apropiadas. Se trata de un 
gran segmento de población afectada, 
que espera tratamiento para una enfer-
medad que en buena parte determinará 
el futuro de sus vidas.

Los medicamentos en la actua-
lidad constituyen uno de los sectores 
económicos de mayor rentabilidad; sus 
procesos y actividades de la cadena de 
valor, desde la investigación hasta su 
comercialización y precio de mercado, 
además de su indiscutible valor sanita-
rio, están también sometidos a intere-

ses políticos y económicos del más alto 
nivel, así como al más estricto criterio 
del mercado en razón al beneficio y áni-
mo de lucro. Esto tiene consecuencias 
inevitables para la salud de las personas 
y poblaciones más desfavorecidas y es-
pecialmente para los sistemas naciona-
les de salud. En el caso que nos ocupa 
se calcula, según estudios publicados, 
que el coste real de producción de los 
fármacos antivirales orales puede osci-
lar entre los 50 y 100 € por paciente . El 
precio final en los diferentes mercados 
puede variar de unos países a otros en 
función de las muy diversas situaciones 
políticas, económicas, sociales, capaci-
dad de respuesta de los mismos.

Leer más en www.andaluciamedica.es

Comunicado de la OMC

Normativa sobre comunicación de sospecha 
de enfermedad profesional

 – Por parte de los facultativos de 
los servicios de prevención de riesgos 
laborales. – Orden 30/01/2015 de la 
Consejería de Igualdad, Salud y PP.SS.

El BOJA nº 25 de fecha 
06/02/2015 publica la Orden de 30 de 

enero de 2015, por la que se determina 
el sistema de comunicación de sospe-
cha de enfermedad profesional por las 
personas facultativas médicas de los 
servicios de prevención de riesgos la-
borales.

Se puede consultar la informa-
ción en la página web del Colegio: 
www.comgranada.com à Ejercicio pro-
fesional à Medicina Privada à Colegia-
do
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La reducción del déficit público 
ha sido una prioridad en los últimos 
años para cumplir con los compro-
misos europeos. Sin embargo, ha su-
puesto continuos ajustes en el gasto 
público al asignar menos recursos a 
prestaciones básicas como sanidad, 
educación y servicios sociales. La-
mentablemente corren malos tiempos 
para la sanidad pública ya que los re-
cortes, muchas veces indiscriminados, 
aplicados al número de empleados, a 
sus retribuciones y a la actividad sa-
nitaria han deteriorando la calidad 

asistencial. Los más perjudicados son 
los ciudadanos, pero también los pro-
fesionales sanitarios. 

En esta época de crisis y ajustes 
presupuestarios la administración ha 
forzado a los profesionales sanita-
rios a realizar más actos diarios con 
el mismo tiempo y, en muchos casos, 
con menor retribución. Es decir, hacer 
más por menos. Sin embargo, al de-
dicar menos tiempo a los pacientes 
y ofrecerles menos prestaciones se 
resiente la empatía y la relación con 
ellos, tensionando y desvirtuando la 
relación médico-paciente. Así como 
en tiempos de crecimiento económico 
no era éticamente aceptable realizar 
indicaciones diagnósticas o terapéu-
ticas no eficientes, en tiempos de cri-
sis tampoco lo es no indicar la prueba 
adecuada o el mejor tratamiento para 
los pacientes. 

Los recortes no están basados 
en criterios clínicos ni de eficiencia 
sino económicos y fiscales, por lo que 
es de esperar que a medio y largo pla-
zo tengan un impacto en términos de 
resultados en salud. La solución no 
está en exigir más eficiencia y sacri-
ficio a los profesionales, sino en res-
tablecer la suficiencia financiera del 
sistema público de salud según las 
necesidades de la población y en una 
gestión más profesional. 

La defensa sin reserva de la ca-
lidad del acto médico es parte esen-
cial del compromiso médico. La crisis 
económica no puede servir de ex-
cusa para comprometer la calidad y 
equidad de los servicios sanitarios y 
recortar derechos sustantivos de los 
ciudadanos. Al contrario, la suficiencia 
del gasto sanitario público debe ser 
una prioridad política en el marco de 
las prestaciones sociales. Esta es una 
responsabilidad tácitamente contraí-
da por los cargos públicos con el pue-
blo que los elige.

En estas circunstancias, la res-
puesta de los profesionales médicos 
sigue siendo aceptablemente buena 
y ello a pesar del notable deterioro de 
sus condiciones laborales. Sin duda 
han asumido que la primera lealtad 
del médico es la que debe a sus pa-
cientes, a quienes deben prestar una 
atención médica de calidad humana 
y científica tal y como contemplan los 
principios fundamentales del código 
deontológico. En el contexto actual 
de austeridad económica los médicos 
debemos mantener la obligación de 
eficiencia pero al mismo tiempo he-
mos de desarrollar una suerte de acti-
vismo social en defensa de los pacien-
tes, especialmente de aquellos que no 
pueden afrontar sus necesidades de 
salud. 

Leer más en www.andaluciamedica.es

En defensa de la calidad del 
acto médico en tiempos de crisis
Por el Dr. Antonio Hernández Jerez, Presidente de 
la Comisión Deontológica de nuestro Colegio

Deontología

Publicada la OPE para el año 2014 de los 
Centros Sanitarios del SAS

El BOJA nº 241, de 11 de diciembre 
de 2014, publica el Decreto 170/2014, de 
9 de diciembre, por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público (OPE) para el 
año 2014 de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 

Más información en la página web de 
nuestro Colegio: www.comgranada.com
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Queridos compañeros: 
 

 A todos (salvo a algunos malna-
cidos sin corazón, ni sentimientos, ni 
nada en las entrañas —incluyendo tanto 
a los que justifican la violencia como a 

los que permanecen impasibles—) nos 
repugnan y condenamos los crueles y 
fríos asesinatos ocurridos en días pa-
sados por los descerebrados carniceros 
yihadistas. ¿En qué mente sana o alma 
sin pudrir puede caber entrar en ningún 
sitio matando a todo lo que se encuen-
tra por delante, o secuestrar y matar 
rehenes que hasta incluían niños? Eso 
no lo puede decir ni justificar ninguna 
religión, y desde luego, no lo dice el Co-
rán (ni mucho menos) ni el profeta Ma-
homa; ni tampoco puede ser la voluntad 
de Alá, ni de Dios, ni de Yahvé, ni de nin-
gún dios de ninguna religión mínima-
mente virtuosa o en la que tengan ca-
bida las palabras “amor”, “compasión”, 
o “caridad”. 

 
Creo que queda clara mi postura. 

Bien, pero una vez dicho esto, lo digo 
muy claro: yo NO soy Charlie. No puedo 
serlo. Y a quien ya me imagine como un 
fanático o un oscurantista, le digo que 
siga leyendo, que tal vez se sorprenda. 

Nací en una ciudad africana aun-

que española, Melilla. Y desde pequeño 
conviví con niños de otras creencias: 
musulmanes, hebreos, hindúes (sí, sí los 
había), y hasta con cristianos no católi-
cos. No se prodigaban por entonces los 
Testigos de Jehová ni ninguna de estas 
neo-religiones o sectas que ahora pue-
den verse por doquier. Pero en cualquier 
caso, oiga: que el abanico de religiones 
no era escaso, como puede verse. Y en 
esos tiempos, mis padres (como los 
padres de los otros niños hacían con 
los suyos) nos enseñaron a respetar al 
prójimo. Y tengo que decir que, aparte 
de los roces que siempre existen entre 
los diferentes, los ciudadanos en gene-
ral tenían claro que cada uno creía en 
lo que creía y ya está; y que aunque a 
nivel personal te pudieses ciscar en la 
madre que parió a Panete (incluso a til-
dar de “moro” o “judío” al interfecto), no 
lo hacías porque creyese en un dios u 
otro, sino porque te la había jugado (o te 
había levantado al ligue, o incluso solo 
porque tenía más suerte que tú). 

Leer más en www.andaluciamedica.es

Je ne suis pas Charlie
Conviene recordar

Por el Dr. Antonio García Uroz, representante local 
y autonómico de la Sección de Médicos Jubilados

El pasado 16 de enero de 2015 tuvo lugar de firma de un 
convenio de colaboración entre nuestro Colegio Oficial de Mé-
dicos de Granada y la Orquesta Ciudad de Granada (OCG). En 
nombre de la OCG firmó su gerente, Dª Alicia Pire; mientras que 
por nuestra institución lo hizo nuestro presidente, el Dr. Javier 
de Teresa Galván. 

Este convenio se firma para establecer una colaboración 
entre ambas instituciones, que incluya la realización de activi-
dades en común basadas en actos divulgativos musicales y 
culturales

Firmado un convenio 
entre el Colegio y la 
Orquesta Ciudad de 
Granada
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El pasado jueves día 29 de ene-
ro, el profesor de la Universidad de 
Granada Manuel Titos Martínez pro-
nunció en el Colegio de Médicos de 
Granada la conferencia ‘El tranvía de 
la Sierra: un viaje de ensueño’. 

Ante un numeroso público, el 
profesor Titos hizo un viaje con foto-
grafías sobre el trayecto del tranvía 
que aún recuerdan muchos granadi-
nos. El tranvía, iniciativa del duque 
de San Pedro de Galatino, estuvo 
funcionando desde 1925 hasta el 19 
de enero de 1974 en que hizo el últi-
mo viaje. El profesor Titos comenzó 
su intervención con una semblanza 
del duque de San Pedro de Galati-
no, que construyó un hotel en Sierra 
Nevada y que promovió después el 
tranvía como conexión de Granada 
con el citado establecimiento. En la 
conferencia hubo intervenciones de 
granadinos que se habían montado 
muchas veces en el tranvía, e inclu-
so nietos de algunos de los prime-
ros accionistas del proyecto. Titos 
comentó, entre otras informaciones, 
que se tardaban más de dos horas 
en un trayecto de 17 kilómetros, por 
lo que los granadinos comenzaron a 
no utilizarlo cuando aparecieron los 
autobuses, que tardaban mucho me-

nos y eran más baratos; siendo este 
el principio del fin del “Tranvía de la 
Sierra”. 

El acto estuvo presentado por 
Javier de Teresa, presidente del Co-
legio de Médicos de Granada, que 

dio la bienvenida a los asistentes y 
habló del espíritu de apertura a la so-
ciedad de la institución que preside. 
El conferenciante fue presentado por 
Andrés Cárdenas, coordinador de los 
‘Jueves Culturales’ que se desarro-
llan en el Colegio de Médicos.

El Colegio de Médicos de Grana-
da, en su afán de abarcar las inquietu-
des de sus colegiados, está preparan-
do la edición de un libro de poemas 
escritos por médicos granadinos. Será 
un recopilatorio de los trabajos que nos 
envíen los colegiados (un máximo de 
tres poemas por colegiado). 

El plazo para la presentación 

de poemas terminará el 15 de abril de 
2015. En caso de que haya mucha pro-
ducción, un jurado de expertos hará la 
selección. El libro será presentado en la 
fiesta de la patrona de los médicos, la 
Virgen del Perpetuo Socorro. Los poe-
mas, junto con una pequeña ficha bio-
gráfica del autor, deberán ser enviados 
a comunicacion@comgranada.com

El “Tranvía de la Sierra” hizo parada en nuestro 
Colegio

Edición de un libro de médicos 
poetas granadinos
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Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente aceptaron la invitación del 
Colegio Oficial de Médicos de Granada 
y fueron recibidos en la explanada del 
Palacio de Congresos de Granada, en 
la tradicional fiesta de que se celebró 
a partir de las 18.00 horas del día 3 de 
enero de 2015. En esta edición se regis-
traron más de 700 niños participantes 
en el evento, hijos y nietos de colegia-
dos que también acompañaron a los 
más pequeños y disfrutaron igualmen-
te de la celebración.

Antes de la llegada de los Reyes, 
los niños pudieron degustar una sa-
brosa merienda que les dio energías 
para jugar y correr el resto de la velada, 
y aplaudir a la ganadora y los partici-
pantes del concurso de felicitaciones 
de Navidad de la institución (el dibujo 
ganador se convirtió en la imagen de 
la felicitación remitida a todos sus con-
tactos por el Colegio). 

Leer más en www.andaluciamedica.es

La tradicional Fiesta de Reyes este 
año continuó un ejemplo de ilusión por 
compartir, puesto que la solidaridad tam-
bién estuvo presente en la celebración. 

A la entrada del Palacio de Congre-
sos y Exposiciones, los niños aportaron 
productos no perecederos  - en cantidad 
superior a una tonelada- destinados al 
Banco de Alimentos de Granada.

Los resultados de esta campaña 
significarán un alivio para muchas fami-
lias desfavorecidas en estos tiempos de 
crisis. 

Desde aquí, el mayor de los agra-
decimientos de nuestra institución tan-
to a las familias de nuestros colegiados, 
como al propio Banco de Alimentos por 
su desinteresada colaboración

La tradicional Fiesta de Reyes del Colegio de 
Médicos recibió a más de 700 niños

La Fiesta de Reyes del Colegio aportó más de una 
tonelada de víveres no perecederos al Banco de 
Alimentos

Los premios del Concurso de Postales Navideñas 
se entregaron en la Fiesta de Reyes

Durante el transcurso de la Fiesta 
de Reyes 2015 tuvo lugar la entrega de 
premios correspondiente al concurso 
de postales navideñas del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Granada.

El dibujo presentado por Belén, de 
7 años, fue el ganador del primer pre-
mio, cuya ceremonia de entrega tuvo 

lugar en la fiesta de recepción a SS.MM. 
los Reyes Magos de Oriente. El dibujo 
de Belén, como constaba en las bases, 
se convirtió en la tarjeta de Navidad 
electrónica que el Colegio Médico de 
Granada envió durante las pasadas na-
vidades como felicitación de nuestra.

Leer más en www.andaluciamedica.es

031 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSGranada Médica | ANDALUCÍA MÉDICA

http://www.andaluciamedica.es/provincias/granada.html
http://www.andaluciamedica.es/provincias/granada.html


El pasado 29 de enero, en el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, le fue 
impuesta a Don Manuel Olmedo Pérez, 
de manos de la Ministra de Empleo Doña 
Fátima Báñez y el Excmo. Alcalde de 
Huelva, Don Pedro Rodriguez, la Medalla 
al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de plata, en reconocimiento al historial 
laboral del que fue Oficial Mayor del Co-
legio Oficial de Médicos durante años, su 
profesionalidad en el desempeño de sus 
funciones y el sentido del deber en todo 
momento acreditado en su dilatada ca-
rrera profesional, siendo todo ello causa 
más que justificada para el otorgamiento 
de tan distinguida mención.

Acompañaron a nuestro querido 
amigo en este Acto tan emotivo, en-
tre otros, su esposa, hijos y nietos, Don 
Diego Murillo (Presidente de A.M.A), así 
como una representación del Colegio de 
Médicos de Huelva encabezada por su 
Presidente, el Dr. Aguado, y personal del 
Colegio.

Tan distinguida reconocimiento 
le fue entregado personalmente por la 
onubense Fátima Báñez, Ministra de Em-
pleo quien tuvo cariñosas palabras para 
su paisano, reconociendo y elogiando su 
trayectoria profesional.

 En estos momentos tan difíciles 
y complicados en los que se encuentra 
el ámbito laboral en nuestro país, perso-
nas que como en este caso Don Manuel 
Olmedo Pérez, con sus más de 63 años 

dedicados al ejercicio de su profesión, 
con una total predisposición de servicio 
público a la Sociedad, son ejemplos que 
deben ser espejos en los que reflejarse 
las actuales generaciones, de ahí que la 
concesión de la Medalla al Mérito en el 
Trabajo esté suficientemente justificada.

Para el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Huelva, siendo este el pro-
fundo sentir de toda la colegiación, es 
un orgullo y una satisfacción el reconoci-
miento otorgado a quien fue figura repre-
sentativa de esta Corporación durante 
años, haciendo de su profesión un servi-
cio constante a la Sociedad Onubense y 
más concretamente a todo el ámbito sa-
nitario, de ahí nuestra más sincera y pro-
funda felicitación, a él y a toda su familia, 
a la que tanto estimamos y apreciamos 
en esta institución.

Manuel Olmedo Pérez (21-1-1936) 
natural de Huelva, entró a formar parte de 
la plantilla del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Huelva en la 
fecha del 1 de Marzo de 1950.

En su dilatada carrera profesio-
nal ha desarrollado de forma ejemplar 
distintos cargos en la vida del Colegio, 
siendo casi un niño cuando empezó su 
trayectoria en la Corporación, realizando 
posteriormente labores administrativas 
de toda índole, para culminar su brillante 
labor como Oficial Mayor durante años.

¡¡Felicidades amigo!!

Imposición de la Medalla al Mérito en el Trabajo, en 
su categoría de Plata, a Don Manuel Olmedo Pérez
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El Dr. Don Antonio Sánchez Pa-
jares, natural de Huelva, cursó sus 
estudios de medicina en la Universi-
dad de Sevilla, iniciando su alta como 
colegiado en Huelva el 17 de Septiem-
bre de 1968, con el número de cole-
giado 1045. Realizó la especialidad 
de Radiodiagnóstico, ejerciendo su 
actividad profesional en el recordado 
Hospital Manuel Lois, así como en el 
actual Hospital Juan Ramón Jiménez, 
en donde fue Jefe de Servicio de Ra-
diología.

Fue Presidente del Colegio de 
Médicos de Huelva en el periodo com-
prendido entre 1988 y el año 2005.

Don Antonio, ¿Qué ha significa-
do su paso por el Colegio de Médicos 
en su vida?

Cuando accedí a los cargo di-
rectivos del Colegio de Médicos lo 
hice siempre con la vocación de tra-
bajo para con la profesión médica, 
ocupando inicialmente cargos de res-
ponsabilidad como Vocal y como Vi-
cepresidente, para finalmente en 1988 
acceder a la Presidencia.

Como miembro de la Junta Di-
rectiva luché siempre por revalorizar la 
profesión médica, dignificar a la mis-
ma, alentar y promover la formación 
del médico así como la defensa jurí-
dica del Colegiado, signos de identi-
dad todos ellos que el Colegio hoy día 
mantiene.

Durante su etapa como Presi-
dente le toco lidiar entre otros asuntos 
con la supresión de la colegiación obli-
gatoria en nuestra Comunidad Autó-
noma ¿Cómo se vivió dicha situación y 
en qué medida afectó al Colegio?

La supresión de la colegiación 
obligatoria en Andalucía fue conse-
cuencia de un enfrentamiento perso-
nal entre el por entonces Presidente 
del Colegio de Médicos de Sevilla y la 
Consejería, provocando dicha disputa 
la toma de aquella errónea decisión 
por parte de la Administración.

Para el Colegio de Médicos de 
Huelva dicha medida apenas tuvo in-
cidencia ya que la casi totalidad de la 
colegiación permaneció en el mismo, 
registrándose tan solo unas diez o 
doce bajas entre los facultativos.

¿Qué diferencias encuentra en-
tre la situación actual que viven los 
colegiados y la que se encontró en su 
época de Presidente?

Durante mi mandato como Pre-
sidente el paro en la profesión médica 
era también una preocupación cada 
vez más incipiente, pero creo que la 
situación actual es peor, al existir una 
menor seguridad en la situación labo-
ral del médico, ya que antes los con-
tratos eran más largos a los que ahora 
se realizan, los recortes en los sueldos 
no eran tan grandes como los que se 
han realizado en estos últimos años 
y no existía una disminución en los 
recursos como la existente en la ac-
tualidad, reportándole al médico una 
seguridad en su actividad laboral que 
ahora no existe.

¿Qué piensa que puede aportar 
el Colegio a sus colegiados?

COLEGIADOS ILUSTRES
Entrevistando a…

Dr. Don Antonio Sánchez Pajares
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Ante todo Seguridad, en todos 
los campos de su actividad profesio-
nal.

La Sociedad nos obliga a realizar 
una medicina defensiva con lo que los 
profesionales trabajan hoy día con un 
doble filo, por un lado la inseguridad 
en el tratamiento y por otro lado se en-
cuentran con la presión social, las acu-
saciones ante su actuación profesio-
nal y sobre todo con una nueva figura 
que antes no existía, la presencia de 
internet, con la que en la mayor par-
te de los casos el paciente llega con 
lo que entiende como un diagnostico 
cierto, llegando incluso a proponer 
este al médico.

Esta situación es fuente de con-
flictos y es ahí donde la figura del Co-
legio adquiere un papel esencial con 
su póliza colectiva de Responsabili-
dad Civil y la defensa jurídica que rea-
liza su experta asesoría a todos aque-
llos colegiados que sufren denuncias, 
agresiones, etc…

En la actual situación de crisis 
económica, y ante la precaria situación 
laboral que atraviesa la profesión mé-
dica, ¿qué piensa que puede significar 
la colegiación obligatoria?

Las distintas Sentencias del Tri-
bunal Constitucional que han dado 
lugar nuevamente a la obligatoriedad 
de la colegiación han significado sin 
duda un gran respaldo para la Orga-
nización Médica Colegial, pero tam-
bién ha significado Seguridad para el 

colegiado, seguridad en la actuación 
frente a la Consejería que ahora están 
desarrollando desde las Presidencias 
de los distintos colegios y del Consejo 
Andaluz en la mejora de la situación 
laboral de sus colegiados, luchando 
por dignificar la profesión, la mejora de 
los sueldo, la estabilidad y duración de 
los contratos, etc…, logros que en algu-
nos casos ya se están consiguiendo, 
reportando todo ello una mayor segu-
ridad personal del médico.

Y ahora, ya jubilado, como dice la 
canción, ¿a qué dedica el tiempo libre?

Yo siempre digo que quiero jubi-
larme de jubilado, ya que por mi forma 
de ser intento estar activo, haciendo 
cosas por la Sociedad y por mi Cole-
gio, del que no me he despegado y en-
cuentro aun en él una segunda casa.

Procuro seguir activo en la vida 
del mismo, acudiendo a sus Actos 
institucionales, colaborando en todo 
aquello que pueda, participando de 
forma activa en la Asociación de Ju-
bilados que semanalmente se reúne 
en las instalaciones de la que fue y es 
nuestra casa como ya antes me he re-
ferido.

En definitiva, prestar mi ayuda a 
todo aquello que el Colegio me pueda 
solicitar, poniendo al servicio de la co-
legiación mi experiencia profesional y 
colegial.

Damos fe de ello, Doctor Sán-
chez Pajares. Gracias.
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El pasado 20 de Enero, el Pleno 
del Ayuntamiento de Huelva aprobó en 
sesión extraordinaria la propuesta del 
alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez, la 
nominación varias plazas y calles para 
la ciudad. Una de ellas llevará el nombre 
de quien fuera Presidente del Colegio 
de Médicos de Huelva, Doctor Don José 
Gil.

Don José Gil, natural de Huelva, 
nació un 7 de Julio de 1922, cursando 
sus estudios de medicina en la Univer-
sidad de Sevilla, a cuya finalización en 
1946 realizó la especialidad de Medici-
na Interna y enfermedades del pecho.

El 26 de Septiembre de 1946 se 
colegia en Huelva, con el número 607, 
desarrollando toda su vida profesional 
en nuestra ciudad, principalmente en el 
ambulatorio Virgen de la Cinta.

Fue Presidente del Colegio de 

Médicos desde 1977 hasta 1988, siendo 
igualmente Vicepresidente del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Médicos en 
1987, y Vocal nato del Consejo del Insti-
tuto Nacional de Previsión en 1978.

En 1992, coincidiendo con su Jubi-
lación, le es concedida la condición de 
Colegiado de Honor Nacional con em-
blema de Plata por el Consejo General 
de Colegios de Médicos.

La nominación de una calle con su 
nombre en nuestra ciudad, no es mas 
que el merecido reconocimiento públi-
co que la Ciudad de Huelva le brinda a 
nuestro amigo y compañero por toda 
una vida dedicada al servicio público y 
al bienestar de los onubenses.

Desde el Colegio de Médicos de 
Huelva, nos adherimos a dicho recono-
cimiento y felicitación por tan merecida 
designación.

Reconocimiento público
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Ha terminado un año que, en Sa-
nidad, ha estado marcado fundamen-
talmente por la crisis del Ébola y por el 
cambio ministerial.

El Ébola que se saldó con el falle-
cimiento de 2 misioneros y el contagio 
de una auxiliar de clínica en Madrid, 
seguido afortunadamente de curación, 
puso a nuestro país en el candelero, ya 
que se trataba no sólo de las 2 prime-
ras muertes en Europa, sino también 
del primer contagio y de la primera cu-
ración en suelo europeo. Personalmen-
te pienso que nuestro gobierno actuó 
correctamente, ya que se cumplieron 
los protocolos internacionales, y como 
nos contó Guillermo Vázquez Mata en 
su magnífica ponencia de inaugura-
ción de curso, el Ébola, a pesar de ser 
una enfermedad muy contagiosa, nun-
ca se convertirá en una epidemia en 
nuestro país.

El año pasado que comenzó con 
la renuncia del Ministerio a implantar el 
copago en el transporte sanitario, ter-
minó con el fracaso de la implantación 
del también copago de los medicamen-
tos dispensados de forma ambulatoria 

en los hospitales públicos. El Tribunal 
Constitucional estuvo en contra de la 
polémica exclusión de los inmigrantes 
en situación irregular de la sanidad pú-
blica. Sin embargo consiguió sacar a 
flote la Central de compras y el precio 
de referencia de los medicamentos, 
que tanto dinero están ahorrando a las 
arcas públicas. La subida del IVA, la 
reforma del sector farmacéutico, la po-
lémica por la restricción de la vacuna 
contra la varicela (Varivax) y los nuevos 
tratamientos contra la hepatitis C, son 
otros de los grandes problemas con los 
que posiblemente no haya estado a la 
altura de lo que el sector sanitario es-
peraba.

En el plano positivo, tenemos que 
resaltar que el último año de Ana Mato 
ha destacado por su capacidad de dia-
logo con los profesionales sanitarios 
y su intento de llevar a efecto el Pacto 
por la Sanidad y la Sostenibilidad del 
SNS que había firmado con el Foro de 
la Profesión Médica. Sin duda la mala 
gestión de Pilar Farjas (que daba la im-
presión que la boicoteaba) y el cabeza 
rota de su marido, propiciaron su caída 
y posterior dimisión. Son muchas las 

zancadillas que ha tenido y que la han 
convertido en un objetivo fácil de los 
partidos de la oposición.

En el plano legislativo, el Minis-
terio ha conseguido sacar adelante el 
Decreto de Trasposición de la Salud 
Transfronteriza, el Proyecto de ley de 
Mutuas, el Decreto de ley sobre la Tron-
calidad y las Áreas de capacitación es-
pecífica, el Decreto sobre el Registro 
Estatal de Profesionales Sanitarios y 
las órdenes por las que se regularán 
los cribados de cáncer de colon, mama 
y cérvix y la cobertura en reproducción 
humana asistida.

Echamos muy de menos la tan 
prometida Ley de las Profesiones Sa-
nitarias, que tenía que haber salido, ya 
que la legislación española tiene que 
adaptarse a las directivas europeas, 
donde la normativa contempla con 
claridad la colegiación universal y obli-
gatoria para todas las profesiones sa-
nitarias. Esperamos que nuestro nue-
vo ministro, Alfonso Alonso, tenga en 
cuenta y apoye esta ley, tan necesaria 
para la renovación y adaptación, a los 
nuevos tiempos, de nuestros colegios.

Adiós 2014
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
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El trabajo titulado “Presión am-
bulatoria en el paciente diabético” rea-
lizado por el doctor Francisco Fernán-

dez Montero, ha obtenido uno de los 
premios de investigación convocado 
por la Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Andalucía Oriental (RAMAO) 
en la convocatoria 2014. En concreto, 
el jurado ha reconocido su aportación 
en la modalidad de investigación libre 
en Ciencias Médicas del Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Almería cuya 
mención recibió el pasado 30 de enero 
en la sede de la institución con sede en 
Granada, coincidiendo con el solemne 
acto de apertura del curso académico 
2015.

El doctor Francisco Fernández 
Montero es Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Sevilla 
en 1966, en cuya Cátedra de Farmaco-
logía y Terapéutica Física, Sección de 
Cardiología, fue alumno interno con el 
Profesor Sánchez de la Cuesta. Espe-
cialista en Medicina Interna, Nefrolo-
gía, Medicina Familiar y Comunitaria, 
Traumatología y Medicina del Trabajo. 

Fue el introductor de la Nefrología en 
Jaén en 1972, creando este Servicio en 
el Hospital Princesa de España y pos-
teriormente la Unidad de Hipertensión 
además de haber realizado la primera 
Hemodiálisis en el Antiguo Hospital 
de San Juan de Dios en 1972. Fue so-
cio fundador de la Sociedad Andalu-
za de Nefrología y miembro de varias 
Sociedades de Nefrología, Hiperten-
sión y RCV y Medicina Interna, a nivel 
europeo, español y andaluz. Además 
es miembro del comité editorial de 
diversas revistas científicas. Ha publi-
cado más de un centenar de artículos 
científicos en diversas revistas espe-
cializadas además de haber participa-
do en numerosas ponencias y trabajos 
de investigación. Acreditado para con-
trol antidopaje ha actuado en pruebas 
deportivas provinciales, nacionales e 
internacionales como el trabajo profe-
sional realizado durante la celebración 
de los Juegos Mediterráneos de Alme-
ría del año 2005.

El doctor Fernández Montero premiado por 
la Real Academia de Medicina de Andalucía 
Oriental

La programación formativa ofreció un curso sobre 
tuberculosis

El área de Formación Médica Continuada del Colegio de 
Médico de Jaén impartió el pasado mes de diciembre un curso 
sobre tuberculosis donde se abordaron aspectos como la im-
portancia de esta enfermedad así como los planes de preven-
ción y control de esta. Durante las ponencias celebradas en 
el aula de formación de la corporación colegial, se aportaron 
datos sobre la situación epidemiológica de la tuberculosis en 
Jaén y Andalucía así como la actuación ante la aparición de 
casos y medidas de control en brotes.

Otro de los aspectos tratados durante las dos jornadas 
fueron la actualización del conocimiento en las mejoras pro-
ducidas sobre las técnicas diagnósticas microbiológicas de 
esta enfermedad junto a las estrategias diagnósticas más 
adecuadas para su diagnóstico precoz. Asimismo los ponen-
tes profundizaron en los conocimientos sobre la adecuación 
de los tratamientos y las estrategias para lograr un mayor 
cumplimiento terapéutico.
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El colegio de médicos de Jaén re-
novó recientemente el acuerdo de co-

laboración con Asisa con el fin de pres-
tar las mejores coberturas sanitarias a 

este colectivo a un precio muy ventajo-
so. Este acuerdo está dirigido tanto a 
colegiados como a sus familiares. Se 
trata de una cobertura de póliza pri-
vada completa incluyendo consultas, 
pruebas de todo tipo, hospitalización e 
intervención quirúrgica privada, sin co-
pago y manteniendo la antigüedad si 
se proviene de otra compañía privada. 
Además, este acuerdo incluye la cober-
tura dental ampliada gratuita.

Para más información sobre este 
acuerdo, puede dirigirse al propio cole-
gio o a la delegación de Asisa Jaén a 
través del correo aruizlo@asisa.es o en 
el teléfono 606 12 16 28.

El salón de actos del Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Jaén acogió 
la presentación de la obra literaria El 
Ciclista, escrita por el doctor Juan Fran-
cisco Andrade Bellido. El libro es una 
clásica novela de intriga que aborda el 
tema del mal y su imposible justifica-
ción. En sus páginas se narra la historia 
de una joven asesinada en pleno paseo 
marítimo de Málaga durante una llu-
viosa noche de diciembre. El personaje 
creado por el autor, el subinspector de 
Homicidios, Fernando Muriel, no imagi-
na hasta qué punto este caso va a po-
ner en riesgo muchas de las cosas que 
más ama. Se trata de una nueva víctima 
de un peligroso depredador al que, más 
tarde, apodarán El Ciclista.

El escritor Juan Francisco Andrade 
Bellido nació en Málaga en 1956. Cursó 
estudios de medicina en la Facultad de 
Málaga, donde se licenció en 1979. Des-
de 1983 ejerce como médico rural en 
Pozo Alcón (Jaén). Se inició en la poe-
sía, modalidad literaria en la que obtuvo 
varios premios. En el año 2010 publicó 
su primera novela, Señales de Humo. En 
ella, decidió crear a Ramón Castillo, un 

personaje con escasos precedentes en 
la literatura de intriga: un médico dota-
do con unas excepcionales cualidades 
para la investigación criminal que ahora 

ha retomado para protagonizar su se-
gunda novela, El Ciclista, publicada en 
2013, y la aún inédita con el título Sobre 
el Abismo.

El médico Juan Francisco Andrade indaga en la 
novela de intriga con su libro “El Ciclista”

Renovación del convenio de colaboración con Asisa
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Los médicos jubilados 
visitan las renovadas 
instalaciones de los 
Baños Árabes

La Vocalía de Médicos Jubilados, 
coordinada por el doctor José Luis 
Robles, organizó una visita al Centro 
Cultural Baños Árabes, situado en el 
casco histórico de la capital jiennen-
se. Los participantes comprobaron las 
mejoras realizadas en el Palacio de Vi-
llardompardo cuyas instalaciones han 
sido recientemente renovadas para re-
cuperar distintos espacios destinados 
a la programación cultural y la progra-
mación de diversas actividades reali-
zadas con motivo del 30 aniversario 
de la concesión de la medalla Europa 
Nostra en reconocimiento al magnífi-
co proceso de rehabilitación de las sa-
las termales situadas en los sótanos 
del edificio nobiliario realizado por el 
arquitecto D. Luis Berges Roldán.

En este emplazamiento se en-
cuentran además el Museo Interna-
cional de Arte Näif, primer espacio de 
estas características en España y el 
Museo de Arte y Costumbres Popu-
lares cuyas piezas y elementos coti-
dianos del ámbito rural y doméstico 
desvelan al visitante las riquísimas 
tradiciones enraizadas desde antiguo 
en los pueblos que conforman la pro-
vincia de Jaén.

Los Baños Árabes cuentan con 
una extensión de 450 metros cuadra-
dos. Fueron construidos en el siglo XI 
y se encuentran ubicados en los só-
tanos del Palacio de Villardompardo. 
A principios del siglo pasado pasó a 
formar parte del patrimonio inmobilia-

rio de la Diputación Provincial de Jaén, 
entidad que para conmemorar la efe-
méride ha elaborado un amplio pro-
grama de actividades culturales. Ex-
posiciones, conciertos, talleres, visitas 
guiadas y conferencias han converti-
do sus instalaciones en un referente 
cultural que ha llenado de dinamismo 
el centro histórico de la capital jien-
nense.
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El Colegio de Médicos de Málaga 
vuelve a poner a tu disposición un am-
plio catálogo formativo para este nuevo 
año.

Desde el área de Formación y a 
través de las diferentes escuelas for-
mativas y del convenio existente con la 
Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), tienes a tu disposición una am-
plia variedad de cursos para que te ayu-
den en tu formación continuada.

También tienes la opción de par-
ticipar como profesor en los diferentes 
cursos y en aquellas iniciativas forma-
tivas que consideres interesantes plan-

tear para la colegiación y factibles de 
realizarse y que nos puedas proponer.

El área de Formación de nuestro 
Colegio está para lo que necesites.

Además de ello, y para los pro-
fesionales que desarrollan su labor en 
el ámbito privado, hemos establecido 
con la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía un convenio para que – de 
forma voluntaria – aquellos colegiados 
interesados podáis obtener una acredi-
tación en calidad de vuestro desarrollo 
profesional.

Un fuerte abrazo
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La formación de un médico… 
Toda una vida
Juan José Sánchez Luque
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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Los médicos que trabajan en la 
sanidad privada en la provincia de Má-
laga ya pueden acreditar la calidad de 
sus competencias gracias al acuerdo 
firmado entre el Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga) y la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Actualmente, Commálaga tiene 
registrados 2.138 médicos que ejercen 
la medicina privada. Aquellos que lo de-
seen se podrán incorporar a un proceso 
de acreditación que muestra el día a día 

de su quehacer profesional en función 
de su especialidad y que les permitirá 
obtener una certificación que reconoce 
la calidad de su trabajo y que les favore-
ce en su desarrollo profesional, además 
de ser un elemento de garantía de la ca-
lidad de la asistencia que prestan.

Este programa de acreditación, 
pionero en el contexto del Estado e 
impulsado por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía, pretende esti-
mular al profesional sanitario en la bús-

queda de la calidad de su trabajo, anali-
zando sus competencias, presentando 
evidencias de sus tareas en el ámbito 
asistencial, organizativo, investigador, 
etc., todo ello con la finalidad de contri-
buir a una asistencia sanitaria de mayor 
calidad y orientada al ciudadano que la 
recibe.

Así, el objetivo fundamental de 
este convenio es el establecimiento 
de una línea de cooperación entre la 
Agencia de Calidad Sanitaria y el Cole-
gio de Médicos de Málaga que permita 
impulsar y fomentar la mejora continua 
de los profesionales con ejercicio priva-
do en la provincia de Málaga a través 
de su incorporación al proceso de cer-
tificación profesional de la Agencia. La 
presentación de la solicitud que inicia 
el proceso se realiza a través de una 
aplicación propia de la Agencia de Ca-
lidad Sanitaria de Andalucía llamada 
ME_jora P, que servirá de entorno de 
trabajo durante el proceso de certifica-
ción.

Aquellos interesados en iniciar 
el proceso de acreditación pueden es-
cribir a profesionmedica@commalaga.
com (Aurora Puche, secretaria técnica 
del Área de Profesionalismo Médico).

El Colegio resuelve las dudas sobre el Código 
Deontológico y el Consentimiento Informado

Los profesionales de la privada podrán acreditarse

El Colegio de Médicos, a través de 
la coordinadora de sedes comarcales del 
Colegio, Dra. María Victoria García de la 
Torre, lleva más de un año organizando 
sesiones formativas sobre el nuevo Có-
digo Deontológico de la Organización 
Médica Colegial. En estos encuentros, 
las abogadas del Commálaga Aurora 
Puche y Cristina Sarmiento acercan a los 
colegiados los contenidos y dudas so-
bre el Código Deontológico vigente así 
como la relevancia de la autonomía del 
paciente en la práctica clínica. Concreta-
mente, se centran en el Consentimien-
to Informado como máximo exponente 
del principio de autonomía del paciente 
destacando los siguientes puntos:

 – Requisitos de la Información a 
transmitir: sobre qué se debe informar, a 
quien, cómo y cuándo.

 – Quién puede prestar el Consen-
timiento Informado: Consentimiento por 
Representación (menores e incapaces)

 – Excepciones a la obligación de 
recabar el Consentimiento Informado.

Las letradas explican también los 
detalles de la historia clínica (contenido, 
usos, accesos, custodia y conservación), 
considerado el documento médico-legal 
más importante y resuelven dudas de 
todo tipo que suelen surgir en el trans-
curso de la reunión.

Este tipo de encuentros los viene 
organizando el Colegio de Médicos des-
de hace más de un año y ya se han rea-
lizado en casi todos los centros de salud 
de Málaga capital con lo que ahora es-
tán comenzando a ir a los de la provin-
cia. Los más recientes han tenido lugar 
en Benalmádena (centros de salud de 
Arroyo de la Miel y Torrequebrada), con-
tando con la participación de la delega-
da del Colegio en esa localidad, la Dra. 
Francisca Mañas.

Si estás interesado en que el 
Colegio se acerque a tu centro de sa-
lud, consulta, clínica u hospital (ya 
sea público o privado), escríbenos a                                                  
profesionmedica@commalaga.com.

(de izquierda a derecha): Manuel García del Río (secretario general Commálaga), Juan José Sánchez 
Luque (presidente Commálaga), Antonio Torres (director gerente a de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía), Pilar Brea (responsable del Proyecto de Certificación de Competencias 
Profesionales de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía).
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La cuota colegial permanece ‘congelada’

El Colegio de Médicos, consciente 
de la situación de recortes que atravie-
sa desde hace años el sector sanitario, 
mantiene congelada – un año más – la 
cuota colegial.

En 2012 la Junta Directiva aprobó 
una reducción de la cuota del 5,22%. 
Muchos colegiados nos preguntan, ¿a 
qué se destina el dinero de mi cuota? 
Principalmente, el grueso de los presu-
puestos va destinado a sufragar todos 
los costes que conllevan los servicios 
colegiales: defensa de la profesión 
médica, asesoría jurídica, formación, 
gestión del Seguro de Responsabilidad 
Civil… así como los gastos derivados del 
inmueble ubicado en calle Curtidores y 
de los trabajadores del Colegio.

Dentro de su política de transpa-
rencia, el Colegio pone a disposición de 
todos los colegiados los datos de los 
presupuestos.

¿Para qué sirve la cuota del Cole-
gio?

Hay un punto que el Colegio quie-
re destacar y es que un porcentaje de la 
cuota se destina al Programa de Protec-
ción Social del Médico, que protege no 
sólo al colegiado sino a su familia en 
circunstancias especiales (fallecimiento 

por accidente, huérfanos, médicos en-
fermos sin recursos económicos, viudas 
sin recursos económicos, ayudas para 
residencia de mayores, problemas de 
adicciones.. etc).

No obstante, con estas cuotas 
no se sufragan todos los servicios que 
ofrece el Colegio de Médicos de Málaga 
y la entidad debe encontrar ingresos al-
ternativos de financiación con el objeti-
vo de mantener congelado dicho impor-
te. En 2014 estos ingresos supusieron el 
24,41% del total de ingresos (excluidos 
los de Protección Social), entre los que 
cabe destacar acuerdos con acreedo-
res, ingresos por publicidad, arrenda-
mientos, etc. Sin estos recursos alterna-
tivos, dado el crecimiento continuo de 
la actividad colegial, la cuota se hubiera 
visto incrementada o no se hubieran 
podido materializar todas las acciones y 
proyectos planificados. El Colegio apro-
vecha para recordar que el importe de la 
cuota es deducible en la declaración de 
la Renta.

Resumimos aquí las ventajas que 
ofrece estar colegiado:

• Atención al Colegiado

• Seguro de Responsabilidad 
Civil

• Recetas privadas

• Certificados médicos gratuitos

• Protección Social

• Asesoría Jurídica

• Área de Formación Continua-
da

• Defensor del Colegiado

• Comité Asesor Científico

• Asesoría Fiscal

• Centro de Convenciones

• Oficina de Congresos

• Seguros

• Seguros sanitarios

• Restaurante

• Agencia de Viajes

• Centro Médico Deportivo Pé-
rez Frías

• Imprenta, papelería y consu-
mibles

Si quieres consultar de forma deta-
llada los presupuestos del Colegio esca-
nea el Código QR.
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El Colegio entrega sus premios Azahar

Medalla de la Ciudad de Málaga al Dr. Pedro Aparicio

El Colegio de Médicos entregó sus 
premios ‘Azahar Médico Siglo XXI’ de 
2014 en un emotivo acto que tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Médicos de Málaga (Commálaga).

Los premios Azahar los otorga 
anualmente Commálaga. Para su presi-
dente, el Dr. Juan José Sánchez Luque, 
“los galardones tienen como objetivo 
reconocer las diversas labores de perso-
nas o instituciones que han contribuido 

de alguna manera a mejorar y dignificar 
la profesión sanitaria así como colaborar 
con la corporación colegial”.

En esta ocasión los premiados 
fueron: Daniel Pérez Morales, D. Pedro 
Aparicio Sánchez (a título póstumo), Mª. 
Victoria García de la Torre, José Manuel 
Burgos Moreno, José Gutiérrez Rojas, 
Francisco J. Cañestro Márquez, Tuna de 
la Facultad de Medicina de Málaga, Mé-
dicos sin fronteras y Pilar Torres Villalón.

El alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, entregó el premio a título póstu-
mo al Dr. Pedro Aparicio, ex alcalde de 
Málaga, junto al presidente del Colegio 
de Médicos de Málaga, Dr. Juan José 
Sánchez Luque. Un momento especial-
mente entrañable fue cuando la cantan-
te Betty Missiego, madrina del evento, 
subió al escenario y regaló a los más de 
200 asistentes una interpretación de 
uno de sus temas ‘a capella’

El ex alcalde de Málaga y colegiado 
en el Colegio de Médicos, Dr. Pedro Apari-
cio, recibió, a título póstumo, la Medalla de 
la Ciudad de Málaga y el nombramiento 
de Hijo Adoptivo por parte del Ayunta-
miento de Málaga.

El acto tuvo lugar el jueves 15 de 
enero en una sesión solemne en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, presidida 

por el alcalde, Francisco de la Torre, a la 
que acudió el presidente del Colegio. Dr. 
Juan José Sánchez Luque. Para el máximo 
representante de los médicos malague-
ños estos reconocimientos son “más que 
merecidos ya que el Dr. Aparicio trabajó 
durante casi toda su vida por la ciudad 
de Málaga”. El expediente informativo de 
esta Medalla cuenta con cerca de un cen-
tenar de adhesiones entre personalidades 

e instituciones, entre las que por supues-
to se encuentra el Colegio de Médicos de 
Málaga.

El Dr. Pedro Aparicio fue Jefe de la 
Sección de Cirugía Vascular de la Resi-
dencia Sanitaria de Málaga. Tras dejar la 
política volvió a sus clases a la Facultad 
de Medicina como profesor titular de Ciru-
gía. Falleció el 25 de septiembre de 2014.
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La sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía da la razón 
al Colegio de Médicos de Sevilla 
y confirma la ilegalidad en la 
aplicación de las 37,5 horas para 
el personal estatutario

ASESORÍA JURÍDICA RICOMS

 La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla 
ha dictado Sentencia con fecha 28 de 
Octubre de 2.014 por la que vuelve a 
confirmar que la aplicación de la nue-
va jornada ordinaria de 37,5 horas es 
ilegal.

 Se argumenta en Sentencia que 
el SAS no es el órgano competente a 
la hora de determinar la aplicación del 
exceso de jornada.

 La Ley 3/2012 de 21 de Sep-
tiembre de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas, Laborales y en materia de 
Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de 
Andalucía establece en su artículo 25.4 
que “el horario en el que se realizará 
la jornada ordinaria del personal es-
tatutario y laboral de las instituciones 
sanitarias se aplicará en función de 
los turnos de trabajo diario que con la 
necesaria flexibilidad se establezcan a 
través de pactos con los representan-
tes de los trabajadores y que se adap-
tarán a esta jornada ordinaria.”

 Para la fijación de la jornada ordi-
naria a la que se refiere el precepto se 
inició una negociación colectiva en la 
Mesa Sectorial de Sanidad. Dicha ne-
gociación finalizó sin acuerdo.

 El caso es que la Ley 55/2003 
de 16 de Diciembre (Estatuto Marco) 
determina en su artículo 80.2 que “de-
berán ser objeto de negociación, en 
los términos previstos en el capítulo III 

de la Ley 9/1987, de 12 de junio, las si-
guientes materias:

 e) La regulación de la jornada la-
boral, tiempo de trabajo y régimen de 
descansos.

 k) En general, cuantas materias 
afecten a las condiciones de trabajo y 
al ámbito de relaciones del personal 
estatutario y sus organizaciones sindi-
cales con la Administración pública o 
el servicio de salud.”

 El punto 5 del mismo artículo 
establece que “corresponderá al Go-
bierno, o a los Consejos de Gobierno 
de las Comunidades Autónomas, en 
sus respectivos ámbitos, establecer las 
condiciones de trabajo del personal es-
tatutario cuando no se produzca acuer-
do en la negociación o no se alcance la 
aprobación expresa y formal a que alu-
de el apartado 1 de este artículo.” Pero 
el SAS ha obviado este último punto y 
ha establecido él mismo las condicio-
nes de trabajo del personal estatuta-
rio, haciendo caso omiso del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
incurriendo así en una ilegalidad mani-
fiesta.

 Desde la Asesoría Jurídica del RI-
COMS, que coordina D. Santiago Cam-
po, han seguido procedimientos sobre 
este asunto los letrados D. Francisco 
de Cossío Ruiz y Dª Ana Campos por 
los que se impugna la aplicación ilegal 
que el SAS está realizando de la nueva 
jornada ordinaria del personal estatu-
tario.
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Reconocimiento al Dr. D. Antonio Galbis.
Presidente Comisión Ética y Deontológica del RICOMS

Conferencia del 
prof. Bellanti sobre 
Las Inmunodeficiencias

El Colegio de Médicos de Sevi-
lla ha acogido un acto de homenaje al 
Dr. D. Antonio Galbis Tigeras en el que 
el presidente del RICOMS, Dr. D. Juan 
Bautista Alcañiz, y el secretario general, 
Dr. D. Juan Manuel Contreras, le hicie-
ron entrega de un cuadro de San Lucas, 
patrono de la colegiación médica, en 

reconocimiento a su dedicación y servi-
cios prestados al Colegio durante años.

 El Dr. Galbis ocupó en 1993 la 
presidencia de la Comisión Dentoló-
gica del RICOMS, renovando su cargo 
desde entonces con todas las Juntas 
Directivas, hasta este año 2014. Asimis-

mo, tiene una amplia trayectoria en las 
actividades colegiales y corporativas, 
como presidente de las Comisiones 
Deontológicas del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, vocal, y secretario 
de la Comisión Central de Deontología 
del Consejo General de Colegios de 
Médicos.

 Su amplio bagaje como médico 
y abogado le hace gran conocedor de 
la ética y deontología médica para po-
nerla al servicio de la profesión, de sus 
compañeros, y de la Junta Directiva del 
RICOMS.

 El Dr. Galbis es licenciado en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad de 
Madrid y licenciado en derecho por la 
Universidad de Sevilla, además de Di-
plomado en Gestión Económica, Ges-
tión Personal, Dirección de Empresas y 
Alta Dirección.

 También es médico inspector de 
Servicios Sanitarios de la Seguridad 
Social y del Servicio Andaluz de Salud, 
y ha ostentado las direcciones de varios 
centros hospitalarios como la Ciudad 
Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla o 
Carlos Haya de Málaga.

 El Colegio de Médicos acogió 
en su Salón de Actos la conferencia, 
del prestigioso Prof. Joseph A. Bellanti, 
experto pediatra en Microbiología e In-
munología, considerado una destaca-
da autoridad en el área de la Inmuno-
logía, estudioso e investigador a nivel 
internacional de las nuevas estrategias 
de vacunación, de la investigación an-
timicrobiana y de la inmunología del 
desarrollo.

 Los trabajos del Prof. Bellanti han 
contribuido a numerosas aportaciones 
científicas, entre las que cabe destacar: 
la caracterización de la respuesta IgM 
en el recién nacido, la identificación del 
papel antiviral de la IgA secretora en 
las secreciones respiratorias y la res-
puesta inmune celular a infecciones 
virales tras la vacunación o la infección 
natural. De todo ello habló en su am-
plia y magnífica exposición que tuvo de 
oyentes a residentes de los hospitales 

sevillanos y especialistas en Inmuno-
logía. 

 El acto estuvo presidido por el 
Dr. D. Alfonso Carmona, vicepresiden-
te I del Colegio de Médicos de Sevilla, 
acompañado por la Dra. Dª Amparo 
Conde Alergóloga del Hospital U. V. 
Macarena, el Prof. D. Alfonso Delga-
do, catedrático de la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid y el Dr. D. Pedro 
Guardia, alergólogo del H. V. Macarena.

El Dr. Galbis, con los Dres. Alcañiz y Contreras tras recibir su reconocimiento.
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Convenio de colaboración entre el Ricoms, 
Multimap y la empresa Oypa para la construcción 
y reforma de clínicas, consultas, locales 
comerciales e inmuebles de colegiados

El Colegio de Médicos de Sevilla, la 
empresa Multiservicios MAPFRE MUL-
TIMAP y la empresa Obras y Proyectos 
Aguirre S.L.U. (OYPA) han firmado un 
convenio de colaboración que ofrece 
un exclusivo servicio con cómodo sis-
tema de pago para los colegiados que 
contraten obras o reformas de clínicas, 
consultas e inmuebles particulares o 
adecuaciones de locales comerciales 

con MULTIMAP y OYPA.

 Empresa constructora con más de 
30 años de experiencia especializada 
en la adecuación y reforma de locales 
comerciales para clientes del sector 
médico, OYPA ofrece a sus clientes la 
posibilidad de realizar las obras “llave 
en mano”, servicio en el que se inclu-
ye desde la búsqueda del local hasta 
el diseño de interiores, la redacción de 
proyectos, la ejecución de la obra y la 
legalización de las instalaciones.

 Por su parte, MULTIPAP, es una 
empresa del Grupo Mapfre especiali-
zada en la promoción delegada, coor-
dinando la gestión de obras, reformas, 
rehabilitaciones, etc. Cuenta con una 
perfecta organización para la correcta 
gestión de reformas, reparaciones de 
averías o necesidad de mejoras en lo-
cales, instalaciones y oficinas, con ex-
periencia para la coordinación de este 
tipo de trabajos.

 Con este convenio, OYPA, en co-
laboración con MULTIMAP, pone a dis-
posición de los colegiados del RICOMS 
un servicio exclusivo mediante el cual 
se beneficiarán de un cómodo sistema 
de pago de las obras que contraten con 
estas empresas para llevar a cabo re-
formas en su clínica, consulta o vivien-
da. Gracias a este acuerdo, se podrá 
fraccionar hasta el 100% del conjunto 
del coste del proyecto, hasta un máxi-
mo de 30 mensualidades, sin intereses 
ni comisiones, y comenzando a pagar a 
partir de la finalización de las mismas, 
en función del importe de las obras.

 Para información y contratación 
de este servicio el colegiado puede 
ponerse en contacto con la empresa 
OYPA a través del teléfono 900 373 
500 o bien a través del formulario que 
encontrará en la web de OYPA (www.
oypa.net) a la que pueden acceder des-
de la página de inicio del portal web co-
legial www.comsevilla.es

Atendiendo a la necesidad que 
hoy día supone para los más jóvenes 
el dominio del inglés y convencidos de 
que la mejor manera de aprender una 
lengua es desarrollando un programa 
en un país de lengua inglesa, el Colegio 
de Médicos de Sevilla ha firmado un 
convenio de colaboración con ADI In-
ternacional que ofrece a hijos y familia-
res de colegiados cursos de inmersión 
lingüística en el Reino Unido durante el 
verano con unas condiciones muy ven-
tajosas.

Atención personalizada

Sesiones informativas

Descuento de 150 € del pvp

Bury St Edmunds (Culford School) 
Edad: 9 a 15 años

Duración: 2 semanas (julio)

Docencia: 15 clases de inglés semanal

Residencial con pensión completa

Incluye: Monitor, vuelos, traslados, ex-
cursiones, visitas y actividades (socia-
les y deportivas)

Bristol (University of the West of 
England) Edad: 13 a 17 años

Duración: 2 y 3 semanas (julio)

Docencia: 15 clases de inglés semanal

Residencial con pensión completa

Incluye: Monitor, vuelos, traslados, ex-
cursiones, visitas y actividades (socia-
les y deportivas)

Más información en la página web co-
legial: www.comsevilla.es
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Cursos de inmersión lingüística en Reino Unido 
para hijos y familiares de colegiados

Representantes del RICOMS, MULTIMAP y 
OYPA, tras la firma del convenio
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Todo lo que deberíamos saber sobre el ébola

Con motivo de dar “un punto de 
inteligencia, cabeza y ciencia” a la alar-
ma creada en torno al virus del ébola, 
el Colegio de Médicos de Sevilla aco-
gió una mesa redonda titulada “Todo lo 
que deberíamos saber sobre el ébola” 
que contó con ponentes llegados de 
diferentes ramas del conocimiento. El 
ámbito de la antropología social estuvo 
representado por D. Pablo Palenzuela, 
catedrático y jefe de Departamento de 
Antropología Social en la Universidad 
de Sevilla. D. Miguel Doña, periodista, 
director de Radio Huelva y del progra-
ma “Espacio de Encuentro” de la Cade-
na Ser, que habló de medios de comu-
nicación y divulgación. La Dra. Mª José 
Pérez Lozano, jefa Servicio Medicina 
Preventiva del Hospital Valme de Sevi-
lla, y el Dr. Manuel Contreras, coordina-
dor de la Fundación Madrazo, aporta-
ron la parte más científica y sanitaria.

 El primero en intervenir fue Pablo 
Palenzuela, quien como antropólogo, 
apuntó a las construcciones culturales 
de salud y enfermedad, y el miedo que 
se genera cuando este proceso se rom-
pe. También habló de la inseparable 
unión entre la geopolítica y las epide-
mias, presentando el ébola como “una 
epidemia de pobres”, un virus que exis-
te desde hace más de 40 años pero no 

se han mediatizado hasta que ha sa-
lido de África y ha llegado a infectar a 
“algunos del primer mundo”.

 Para Miguel Doña, este episodio 
de ébola ha sido un canto al egoísmo. 
Su intervención, versó sobre el trata-
miento que los medios han dado a los 
recientes casos en España y EE.UU, 
señalando multitud de inexactitudes, 
portadas falsas y alarmas en el ámbito 
nacional.

 Por su parte, la Dra. Dª Mª José Pé-
rez Lozano, aclaraba en su ponencia la 
infinidad de dudas surgidas alrededor 

del ébola en el personal sanitario y la 
sociedad en general. Desde un punto 
de vista técnico, planteó todo el proce-
so desde el contagio hasta el protoco-
lo que se debe seguir ante un posible 
caso.

 Cerró el encuentro el Dr. D. Ma-
nuel Contreras, quien aportó datos, 
testimonios y reflexiones sobre la en-
fermedad, basados en su experiencia 
como cooperante en África. Hizo ver 
a los asistentes cómo en otro lado 
del mundo se trata esta enfermedad y 
apuntó que “la peor epidemia no es el 
ébola, sino el hambre”.

E S P A Ñ A10 razones
por las que este es el mejor seguro de accidente para médicos
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CONTRÁTALO ENVIANDO
LA SOLICITUD RELLENA Y FIRMADA POR

FAX AL 954 233 254 O POR
E-MAIL A

comsevilla@andalbrok.es

MÁS INFORMACIÓN
EN ANDALBROK,

 EN EL TELÉFONO 954 233 254

pérdida o mutilación de ambas manos, de un pie y una mano,
de ambas piernas o ambos piés

pérdida de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie

pérdida total del movimiento del hombro, del codo o de la muñeca

sordera completa de ambos oídos, ceguera absoluta o reducción
a la mitad de la visión binocular

pérdida total de la capacidad del habla

sordera completa de un oído

fractura no consolidada de una pierna

porcentajetipo de invalidez permanente parcial

100%

100%

100%

100%

100%

30%

35%

pérdida total

del dedo pulgar o del dedo índice

derecho izquierdo

del dedo anular o meñique

del dedo medio

de la última falange del dedo pulgar o índice

100%

25%

90%

40%

80%

25%

70%

30%

extracto del baremo especial
en caso de que el asegurado sea zurdo,

los porcentajes se invierten
el baremo completo forma parte de las CCGG del seguro

las invalideces no recogidas en el baremo se valoran por analogía

1

2

3

4

5

6

7

8

9

240.000 € por inv. perm. absoluta

240.000 € por invalidez permanente parcial, según un  baremo
especialmente diseñado para proteger las manos, la visión, el oído
y la voz como elementos esenciales para el ejercicio de la medicina

120.000 € por fallecimiento

50.000 €
por fallecimiento o IPA por infarto de miocardio o
accidente cerebrovascular dictaminado como
accid. laboral
por fallecimiento de ambos cónyuges en el mismo
accidente

150.000 €
quedan cubiertos los accidentes derivados de la conducción de
motocicletas sin límite de cilindrada y de la práctica no profesional
de deportes (salvo deportes aéreos)

cubre accidentes ocurridos las 24 horas en cualquier país del mundo

todo por tan sólo 109,78 € anuales, impuestos incluidos

y si lo contratas, ¡ESTE FANTÁSTICO TROLLEY ES TUYO!

240.000 €

por fallecimiento en accidente de circulación
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El pasado 20 de enero de 2015, 
en la sede del Parlamento de Andalucía 
y en presencia tanto del Consejero de 
Interior y Justicia de la Junta de Andalu-
cía D. Emilio de Llera, como de la Vocal 
del Consejo General del Poder Judicial 
Dª Ana Carrascosa, tuvo lugar el acto 
de adhesión de distintos organismos e 
instituciones al primer Código de Con-
ducta de la Mediación que ha sido im-
pulsado por la Fundación Mediara.

A este acto de adhesión, se uni-
eron más de una treintena de institu-
ciones, entre las que cabe destacar la 
práctica totalidad de Consejos Anda-
luces profesionales, entre los que se 
encuentra nuestro Consejo Andaluz, 
además del Consejo Andaluz de Cá-
maras de Comercio, la Confederación 
Andaluza de Empresarios, Universi-
dades, así como otras Asociaciones 
dedicadas a la Mediación.

En el comité de redacción del Có-
digo, han participado activamente tanto 
D. Manuel Perez Sarabia, Secretario 
General Técnico del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, como quien su-
scribe estas líneas, en su condición de 
Letrado Asesor Jurídico del Colegio de 
Médicos de Huelva, habiéndome otor-
gado el honor de intervenir en el acto en 

nombre de los distintos profesionales 
de diversos colectivos que participaron 
en el comité de redacción.

Con este acto, quedan adscritos a 
un Código de Conducta la práctica total-
idad de profesionales que van a ejercer 
la mediación en Andalucía, de manera 
que una profesión que emerge en la ac-
tualidad, nace ya con una autorregu-
lación refrendada por los principales 
sectores profesionales que va a acoger 
la figura regulada en nuestro ordenami-
ento jurídico tras la promulgación de la 
Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mer-
cantil en cuyo artículo 12, precisamente 
exhortaba a la Administración y enti-
dades colaboradoras en la materia, para 
fomentar además de la formación de los 
mediadores, la elaboración de códigos 
de conducta voluntaria.

Se resume la iniciativa en palabras 
de Manuel Pérez Sarabia, en que “la 
sociedad civil, esqueleto esencial y 
vertebrador de nuestro evolucionado 
sistema social, conforme a las previ-
siones legales, se ha unido para esta-
blecer mecanismos de auto-regulación 
que sirvan de apoyo del mediador, y 
principalmente como instrumentos de 
garantía de calidad para los usuarios, 
ejerciendo lo que podríamos llamar una 

ASESORÍA JURÍDICA
Jose María Mora García
ASESOR JURÍDICO COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

Adhesión del Consejo 
Andaluz de Colegios 
de Médicos al primer 
código de conducta
de la mediación
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cuasi competencia de interés público.”

Es cierto que a la mediación le que-
da mucho camino por recorrer, pero sin 
iniciativas de este tipo, posiblemente no 
se pueda llegar al conocimiento y gen-
eralizada conciencia social de la utilidad 
de la figura, como mecanismo previo al 
judicial para lograr el entendimiento de 
las partes sin recurrir a la respuesta del 
Juez. De ahí, que este paso hacia de-
lante de todas estas instituciones que 
han rubricado su adhesión al código de 
conducta, sea un verdadero impulso a 
la figura tan útil para todos, tratando de 
general una verdadera cultura de la me-
diación que esperemos llegue a todos 
en unos años.

Decía el Cura Girón, Medalla de 
Oro de Andalucía en el año 2008, y ver-
dadero precursor de la mediación antes 
de su regulación expresa a través de sus 
acciones en las que le pedían que inter-
viniera de mediador que “ hay que bus-
car medidas, que su pongan un avance 
positivo hacia la solución de los proble-
mas. Intentaremos con ello quizás sólo 
Crear un clima de preparación psicoló-
gica entre los interesados, que será pun-
to de partida para llegar a unas SOLU-
CIONES. Cada uno tendrá que partir de 
la situación actual. No va mos a señalar 

metas, queremos Crear inquietud, pero 
inquietud que con sa no realismo parta 
de lo ahora presente, evitando radicalis-
mos que destru yan ventajas adquiridas 
en aras de una problemática situación 
ideal fu tura”.

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, al igual que la práctica to-
talidad de colegios sanitarios andaluces 
han sido sensibles con la iniciativa de 
la Fundación Mediara, y no han dudado 
como se ha dicho en adherirse al Có-
digo de Conducta. Y no cabe duda que 
este respaldo expreso, es un verdadero 
acicate a la introducción de la medi-
ación en materia sanitaria, como primer 
eslabón que puede evitar esa temida 
por todos “pena de banquillo”, verdade-
ro enemigo no solo del profesional sani-
tario sino del propio avance de la cien-
cia, que hace que numerosos efectos 
adversos que deberían ser estudiados 
desde el punto científico en interés de la 
sociedad, sean tratados como posibles 
conductas delictivas y por tanto en un 
escenario en el que las reglas del juego 
no son las mismas que en el de una 
sesión clínica o encuentro científico, 
convirtiendo a los profesionales en ver-
daderas víctimas aun cuando sean los 
imputados en el proceso judicial.

José María Mora, Asesor Jurídico del Colegio de Médicos de Huelva
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ASESORÍA JURÍDICA

La investigación en la seguridad 
del paciente será una herramienta 
esencial para avanzar en la calidad de 
la sanidad, y repercutirá en la seguri-
dad jurídica de nuestros médicos (se-
gundas victimas del evento adverso), 
así como en la eficiencia y eficacia de 
los sistemas sanitarios (terceras victi-
mas del evento adverso).

Nos encontramos ante una fun-
ción deontológica de los Colegios de 
Médicos, un instrumento para los pro-
fesionales, y ante una exigencia para 
los sistemas sanitarios.

Según las deducciones que voy 
alcanzando sobre la materia, la segu-
ridad del paciente, hay que plantearla 
como un instrumento de prevención 
del riesgo del incidente. Entre los re-
sultados de la investigación, destaco 
la clasificación de un objetivo directo 
y otro indirecto de la prevención del 
riesgo, el primer objeto es la preven-
ción del ”evento adverso” para el pa-
ciente, y el segundo objeto es que ese 
evento es un riesgo para el prestigio, 
la seguridad juridica y la salud del 
médico, que se verá afectado emocio-
nalmente. Todo ello, desde el punto 

de partida, de que toda reclamación 
de responsabilidad, minimamente 
fundada, tiene base en una evento 
adverso.

Adjunto observamos el póster, 
presentado en el XXI Congreso Na-
cional de Derecho Sanitario, celebra-
do el pasado mes de octubre en Ma-
drid, donde desde un plano jurídico 
realizamos una sistematización de 
los protocolos de seguridad, en forma 
de decálogo, cuya implantación ordi-
naria mejorara la seguridad jurídica 
de los profesionales, garantizará una 
prestación asistencial de mayor cali-
dad, así como reducira e incluso eli-
minara el riesgo de eventos adversos, 
las reclamaciones de responsabilidad 
profesional, y mejorara notablemnete 
la seguridad jurídica de nuestros mé-
dicos.

Estamos ante un campo donde 
debemos seguir profundizando, en el 
analisis jurisprudencial comparado, 
acompañados del rigor médico; con 
el objetivo de proporcionar mecanis-
mos sencillos y eficaces, que facilen 
la ardua y compleja labor de la alta 
vocación, que es la medicina.

Seguridad del 
paciente: La 
prevención 
del riego para 
el médico.

Manuel Pérez Sarabia
ABOGADO. SECRETARIO TÉCNICO DEL CACM

Manuel Pérez Sarabia.
Abogado. Secretario Técnico del CACM
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Autores: Manuel Pérez Sarabia. Abogado-Secretario Técnico Consejo Andaluz de Colegios de Médicos; Francisco José 
Martínez Amo. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

Los protocolos de seguridad del paciente, no se han
llegado a identificar como lo que entiendo debe ser,
que es prevención del riesgo, es por ello que por
medio del presente estudio nos proponemos:
1. Analizar el entorno del profesional y el evento
adverso, desde la perspectiva de la prevención del
riesgo sanitario y de la responsabilidad profesional.
2. Identificar y clasificar en un decálogo, los puntos
que sinteticen los protocolos de seguridad esenciales
en la actividad del profesional sanitario, para prevenir
los eventos adversos.

Referencias:

Materiales y métodos:

En primer lugar hemos acogido la definición de “evento adverso” de la Organización Mundial de las Salud (OMS):
“Incidente en la atención de la salud, con resultado de daños”. Al tiempo, la OMS clasifica los eventos en 2 tipos: Incidente
sin daños, es aquel en el que un evento alcanza al paciente, pero no le causa ningún daño apreciable; e incidente con
daños (evento adverso), que es un incidente que causa daño al paciente.
1. Respecto al primer objetivo del estudio, el análisis integral y general nos lleva a una primera clasificación básica que nos
enseña un doble objetivo de los protocolos de seguridad:
a) Objetivo directo, que es la prevención para evitar que el paciente sufra un ”evento adverso”.
b) Objetivo indirecto, que es la prevención para evitar un riesgo de reclamación para el médico. Asimismo, toda
reclamación de responsabilidad tiene base en un presunto evento adverso.
2. Respecto al segundo objetivo del estudio, hemos sintetizado los riesgos de eventos adversos que existen en la práctica
de los profesionales sanitarios, y los riesgos de reclamación en la práctica jurídica, deduciendo el siguiente decálogo de
protocolos de prevención para seguridad del paciente.

Primera.- La prevención del evento adverso, se materializa principalmente en los protocolos de seguridad del paciente. La prevención es una herramienta esencial en una
sociedad avanzada.
Segunda.- Los protocolos de seguridad, son prevención de posibles eventos adversos para el paciente (objetivo directo de la prevención); y prevención frente a la reclamación
de responsabilidad a los profesionales(objetivo indirecto de la prevención).
Tercera.- El decálogo de protocolos de prevención para seguridad del paciente, esquematizado en los resultados de esta comunicación, debe servir como herramienta básica y
esencial de los profesionales sanitarios. Ese protocolo debe desarrollarse según riesgos particulares de cada especialidad profesional.
Cuarta.- Los protocolos de prevención suponen un desarrollo práctico de la deontología profesional y de la lex artis. Son por tanto garantía para la seguridad y los derechos de
los pacientes, así como para el desarrollo profesional.
Quinta.- El cumplimiento de la deontología, la buena praxis y cumplimiento de la lex artis, corresponde principalmente a los Colegios Profesionales, para evitar riesgos en la
seguridad del paciente y en la seguridad jurídica del médico, es por ello que a ellos corresponde la información, difusión, desarrollo y formación de los protocolos. También es
competencia directa de los profesionales, las sociedades científicas y administraciones sanitarias.
Sexto.- Según la tesis expuesta, la implementación ordinaria de los protocolos de seguridad, garantizará una prestación asistencial de mayor calidad, así como será una
eficiente medida de prevención, reduciendo el riesgo de eventos adversos y las reclamaciones de responsabilidad profesional.

Se ha seguido un análisis sistemático jurisprudencial,
normativo y doctrinal, sobre las obligaciones de los
profesionales sanitarios y los eventos adversos.
Si bien se ha realizado el estudio, a la luz de textos
doctrinales fundados principalmente en casos
quirúrgicos y de emergencias, también está
desarrollado sobre textos legales generales y normas
deontológicas, por lo que la aplicación práctica del
mismo está orientada a ser base para para cualquier
especialidad sanitaria.

Resultados:

Conclusiones:

Objetivos:

Título: “Hacía la prevención de responsabilidad civil 
profesional: Decálogo para los Protocolos de Seguridad del 

Paciente”

* Aranaz Andrés, J. y otros, Repercusión de los eventos adversos en los profesionales sanitarios. 
Estudio sobre las segundas víctimas. Revista Trauma, Fundación Mapfre, Vol. 24 núm. 1, Enero-
Marzo 2013, págs. 54-60.
* Moreno  Alemán, J., Seguridad del paciente en el área quirúrgica: Aspectos jurídicos positivos 
de la implantación del checklist o lista de verificación quirúrgica. Revista CESCO de Derecho de 
Consumo Nº 8/2013http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco I. Estudios
* Estudios  promovidos por la Fundación Mapfre, www.conmayorcuidado.como; 
www.fundaciónmapfre.com.
* Drs. Tomas S, Chanovas M, Roqueta F y Toranzo T, y Grupo de Trabajo EVADUR-SMES. 
EVADUR: Eventos adversos ligados a la asistencia en los servicios de urgencias de hospitales 
españoles. Emergencias 2010;22:22:415-428.
* Aranaz JM, AIbar C, Vitaller J, Ruiz P. Estudio nacional sobre eventos adversos ligados a 
hospitalización. ENEAS 2005. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006
*Roqueta F, Tomás S. Chanovas M. Cultura de seguridad del paciente en los servicios de 
urgencias: resultados de su evaluación en 30 hospitales del Servicio
* Sentencias del Tribunal Supremo, bases de datos jurisprudenciales del Consejo General del 
Poder Judicial.  http://www.poderjudicial.es/search/
* Código de Deontología Médica. Julio 2011.
* Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Manuel Pérez Sarabia. Abogado. 

Decálogo de protocolos de prevención para seguridad del paciente  

RC. Protocolos de Seguridad del Paciente 

RIESGOS  
DE 

EVENTOS 
ADVERSOS

10.
Medicación.

Verificación de 
adecuada 

prescripción, 
interacción y 

alergias

1.
Asegurar  un 

buen 
intercambio de 

información, 
seguimiento y 

atención

3.
Confusiones. 
Listados de 

verificación para 
seguridad

4.
Identificación de 

error.
Esencial identificar 

error y poner 
medios para 

subsanarlo y evitar 
repetición

5.
Infecciones.

Asegurar higiene 
para evitarlas

9.
Comunicación  

interprofesional.
Esencial trasmitir 

toda la información 
relevante del 

paciente

8.
Técnica o 
pericia.

Evitar actuar sin 
pericia o ayuda 

en su caso

2. 
Documentación. 

Asegurar 
constancia en la 

historia clínica de 
información 

relevante

7. 
Pruebas.

Asegurar su 
correcta 

identificación

6.
Manejo inadecuado 

del paciente.
Atención al 

paciente adecuada 
a particularidades
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Atención Primaria: Treinta 
años de muchas palabras, 
mucho trabajo, demasiados 
recortes y colapso en 
urgencias

La prensa general se ha hecho 
eco en estos días del colapso en los 
Servicios de Urgencias de muchos de 
los Hospitales Españoles. En realidad 
no es nada nuevo, todos los años se 
dan situaciones parecidas, aunque 
este año y después de muchos años 
de recortes y recortes la situación está 
siendo más grave.

 Se ha llegado a aconsejar a los 
pacientes, desde algún Servicio de 
Salud, que procuren no acudir en es-
tos días a los centros sanitarios, pero 
evidentemente no ha resultado eficaz, 
los ciudadanos cuando están enfer-
mos acuden al médico, en busca de su 
ayuda en el Centro de Salud o en las 
Urgencias.

Se ha llegado a culpar a los pa-
cientes y aunque es cierto que en oca-
siones algunos pacientes, no hacen un 
uso adecuado de las Urgencias Hospi-
talarias, no es menos cierto que para 
evitar estas prácticas se requiere in-
crementar la educación sanitaria, hacer 
campañas informativas y enseñar des-
de las escuelas cuestiones fundamen-
tales de que es y cómo debemos usar 
el Sistema Nacional de Salud, Atención 
Primaria, Hospitales, Urgencias, Emer-
gencias, la Farmacia, los medicamen-
tos…

También se ha llegado a titular en 
prensa: Salud admite “presión” en ur-
gencias por ineficacia en Atención Pri-
maria. Pues bien, este titular es muy in-
justo con el tremendo esfuerzo que en 

estos días están realizando los médi-
cos especialistas de Atención Primaria, 
pues precisamente y según datos del 
Ministerio del año 2013, más del 40% 
de los médicos de familia tienen cupos 
“reconocidos” superiores a 1.500 tar-
jetas y muchos pediatras –aunque no 
dispongamos de datos oficiales – tam-
bién tienen los cupos saturados. Pero 
además resulta que en los Centros de 
Salud y Consultorios de los Servicios 
de Salud, en demasiadas ocasiones 
no se sustituyen los médicos y otros 
profesionales cuando están ausentes 
por: Vacaciones, permiso por cualquier 
motivo, excedencia, reducción de jor-
nada, de baja por una enfermedad o 
accidente de corta o larga duración, se 
jubilan, solicitan un permiso sin sueldo 
y en otras situaciones que les impiden 
estar en la consulta y atender a su cupo 
de pacientes.

Y los pacientes de esos cupos de 
los Médicos sin sustituir, se acumulan 
al resto de Médicos del Centro. Con lo 
que se produce el colapso inmediato 
de unas consultas que ya estaban sa-
turadas (se dan demasiados casos de 
60 y hasta 70 pacientes diarios) y apa-
recen las listas de espera (demoras) en 
las agendas de Atención Primaria, que 
debemos recordar es la entrada al Sis-
tema Sanitario. Aunque sean de poco 
tiempo (unos días), algunos pacientes 
preocupados buscan al médico espe-
cialista – con urgencia – en su Centro 
de Salud o bien acuden de forma direc-
ta, sin pasar por Atención Primaria, en 
la Urgencia Hospitalaria.

No es ineficacia de Atención Pri-
maria es incompetencia de las Admi-
nistraciones y de las Gerencias para 
tener plantillas suficientes y cubiertas. 
Y una aclaración, no se puede hablar 
de “refuerzo”, cuando a pesar de las 
contrataciones de última hora, en las 
plantillas siguen sin estar cubiertas to-
das las ausencias.

Los recortes en la Sanidad Públi-
ca han sido muy importantes, según 
los datos del Ministerio, entre los años 
2008 y 2012 la inversión sanitaria pú-
blica se redujo en un 4,1% y la de AP en 
un 8,6% (más del doble).

Por otro lado el porcentaje del PIB 
dedicado a inversión sanitaria pública 
pasó del 6,7% en el año 2009 al 6,2% 
en 2012 y lo que es más más grave, los 
compromisos con Europa amenazan 
con dejarlo en el 5,2%, cifra totalmente 
insuficiente para que el SNS sea soste-
nible y cumpla sus funciones.

Esta situación que sufre Atención 
primaria no es consecuencia solo de la 
crisis, pero muy al contrario es una si-
tuación crónica que viene de muy lejos. 
Los datos oficiales del Ministerio de 
los últimos 30 años (1982 a 2012), nos 
dejan muy claro que mientras nuestras 
Autoridades sanitarias – de cualquier 
color político – no paran de apoyar y 
potenciar a la Atención Primaria con 
palabras, palabras y más palabras, la 
realidad es que el porcentaje de presu-
puesto dedicado al sector, cada vez es 
menor. Muchas palabras, muchas pro-

Vicente Matas Aguilera
REPRESENTANTE NACIONAL APU DE LA OMC
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mesas, pocos hechos y demasiados re-
cortes. ¿Nos puede sorprender que se 
produzcan colapsos?

Mayor población, que está más 
envejecida y presenta más patología 
crónica, menos presupuestos (sobre 
todo en Atención Primaria) y menos 
médicos está poniendo al Sistema al 
límite, pues cuando en situaciones nor-
males los médicos trabajan al 100% de 
forma mantenida, difícilmente pueden 
hacer frente a los importantes incre-
mentos de demanda que se producen 

en situaciones determinadas.

No es extraño que todos estos 
factores provoquen un leve descenso 
del alto poder resolutivo de Atención 
Primaria (90% aproximadamente) y 
dado el volumen anual de consultas 
que se atienden (más de 245 millones 
en 2012), pequeños descensos en el 
poder de resolución son suficientes 
para sobrecargar las Urgencias Hospi-
talarias, los propios Hospitales y hacer 
insostenible todo el Sistema Nacional 
de Salud.

Son años y años prometiendo 
potenciar Atención Primaria, es hora ya 
de que de una vez por todas a Primaria 
se le apoye con hechos, de palabras ya 
estamos muy cansados.

LA SOLUCIÓN A LOS COLAP-
SOS EN URGENCIAS Y LA GARANTIA 
DE SOSTENIBILIDAD DEL SNS pasa 
por plantillas suficientes, ausencias 
sustituidas y Presupuestos Sanitarios 
suficientes y equitativos.
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La Asamblea General de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) ha aprobado 
que la Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC) será, a partir de ahora, universal y exigi-
ble, con una cadencia de un año para su en-
trada en vigor.

La corporación lleva así a la práctica 
este programa, aprobado también en Asam-
blea hace ahora 5 años con el que, partiendo 
de que el acto médico ha de ofrecer la mejor 
atención al paciente y a la ciudadanía en cada 
lugar y situación, garantiza a los ciudadanos 
un modelo de asistencia de calidad contrasta-
da, realizada por profesionales competentes.

La OMC se adelanta así a la Directiva 
europea de Cualificaciones Profesionales, 
aprobada en noviembre de pasado año y que 
hará obligatoria la recertificación de los profe-
sionales de la salud para 2017.

La Validación Periódica de la Colegia-
ción es un proceso que certifica, por periodos 
de seis años, que la preparación y formación 
del colegiado supera los requisitos previa-
mente definidos para ejercer como médico. 
En concreto, certifica la buena praxis, es decir, 
que el médico no tiene expediente deontoló-
gico; acredita que está en aptitud psicofísica 
idónea para atender a los pacientes; certifica 

La OMC aprueba la 
universalidad de la 
Validación Periódica 
de la Colegiación

Asamblea General
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la vida laboral en la empresa en la que trabaja 
y acredita su Formación Médica Continuada y 
su Desarrollo Profesional Continuo.

Esta evaluación, de carácter periódico, 
no tiene carácter punitivo y, en el caso de que 
un profesional no alcanzase las competen-
cias y requisitos definidos en la Validación 
Periódica de la Colegiación, el solicitante en-
trara en un programa de mejora.

La VPC es el único programa en activo 
que está más próximo a una evaluación del 
Desarrollo Profesional Continuo, algo que se 
entiende como un proyecto de carácter indi-
vidual del médico, enmarcado en el ideario 
del profesionalismo que tiene sus raíces en el 
compromiso ético-profesional de mantenerse 
competente durante toda la vida activa, con 
objeto de ofrecer una actuación adaptada a 
las innovaciones científico sanitarias del mo-
mento y al sistema sanitario en el que se des-
envuelve profesionalmente.

Los colegios de médicos serán los en-
cargados de esta certificación colegial que se 
solicitará a través de una aplicación informá-
tica, disponible en las webs de los respectivos 
colegios y en la del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Médicos (CGCOM) y a la 
que los colegiados podrán acceder desde sus 
ordenadores.

 Se trata de un formulario que consta de 
cuatro apartados: a) Buena praxis. Validación 
Colegial; b) Aptitud psicofísica, compromiso 
de salud + certificado médico; c) Empleador. 
Vida laboral y e) Registro de actividades de 
Formación Médica Continuada y de Desarro-
llo Profesional Continuo. Para solicitar la VPC, 
los tres primeros apartados son obligatorios 
de cumplimentar y el último, opcional.

La Validación Colegial de Buena Praxis 
es un documento colegial, a propuesta de la 
Junta de Gobierno, expedido por el Secretario 
del colegio tras la consulta a los registros co-
legiales. El certificado recogerá que no existe 
proceso activo abierto al colegiado solicitante 
y, en caso afirmativo, se pedirá valoración a la 
Comisión Deontológica y, dependiendo de la 
sanción, podría llevar aparejada la suspensión 
de la VPC por el mismo tiempo que la sanción. 

La cumplimentación de este apartado lleva 
aparejado que el solicitante se compromete 
con el Código Deontológico y que conoce El 
Buen Quehacer del Médico (BQM).

En el segundo apartado, el de la Apti-
tud Psicofísica. Compromiso de salud + cer-
tificado médico, se requiere cumplimentar un 
cuestionario de salud que estará en la aplica-
ción informática y un certificado médico ofi-
cial, expedido por un médico de familia u otro 
especialista o por una unidad de salud labo-
ral, que se remitirá escaneado a través de la 
aplicación informática.

En lo referente al Empleador. Vida labo-
ral, el solicitante deberá adjuntar un certifica-
do escaneado de la vida laboral, expedido por 
la empresa en la que presta servicios, certifi-
cado que tramitará directamente el colegio, 
previa autorización del solicitante. Los cole-
giados que tengan ejercicio privado exclusi-
vamente, podrán presentar la autorización de 
apertura de su unidad asistencial o certifica-
ción de cotización a la Seguridad Social.

En cuanto al Registro de las actividades 
de FMC y DPC, apartado de carácter volunta-
rio, la aplicación incluye un registro ordenado 
y clasificado para orientar a los solicitantes 
sobre las actividades que acrediten el mante-
nimiento y actualización de la buena práctica 
profesional. Se trata de actividades clínicas/
asistenciales, de gestión clínica, estancias clí-
nicas, actividades de Formación Continuada 
acreditada, docentes, científicas y otros méri-
tos que están en consonancia con las directri-
ces elaboradas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para la futura 
evaluación y registro del Desarrollo Profesio-
nal.

Además de esta credencial que conlle-
va una seguridad para el paciente y también 
para el médico, la OMC lleva colaborando es-
trechamente con las sociedades científicas 
que tienen la responsabilidad de recertificar 
las competencias específicas de cada espe-
cialidad para, en su momento, cumplir todos 
(profesionales, colegios, SS.CC. y Administra-
ciones) con la recertificación de los profesio-
nales de la salud que ha aprobado la UE y que, 
en 2017, será obligatoria.

055 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSactualidad OMC  | ANDALUCÍA MÉDICA



La reapertura del hospital de 
Saint Joseph de Liberia
¿Qué aporta un hospital general durante 
la epidemia de Ébola?

La epidemia y las estrategias para 
su contención. La enfermedad denomi-
nada Ébola, supone primera epidemia 
del siglo XXI que además de asociar 
una gran mortalidad, carece de vacuna-
ción y tratamiento antiviral eficaz y su 
transmisión depende del contacto di-
recto con pacientes con clínica eviden-
te; existen dos brotes simultáneos no 
interrelacionados, uno en la Republica 
Democrática del Congo y otro que afec-
ta conjuntamente a Guinea Conakry, 
Liberia y Sierra Leona y con casos pun-
tuales en los países limítrofes de estos 
países; la característica que mejor la de-
fine es la epidemia de la pobreza, dado 
que su carácter incontrolado se explica 
por la baja accesibilidad al agua potable, 
la carencia de saneamientos, el hacina-
miento en las chozas, sus costumbres 
ancestrales, una sanidad inexistente, 
disponer de menos de un dólar al día 

para sobrevivir, y todo esto en ciudades 
caóticas; pero esta epidemia ocurre en 
mundo global e interconectado y por 
tanto con la capacidad de afectar a cual-
quier otra región del mundo.

En este contexto, el control de la 
epidemia se ha centrado en desarrollar 
estrategias que bloqueen las cadenas 
de contagio, actuando sobre los enfer-
mos, sus familiares, su entorno (como 
son los funerales), prohibiendo comer 
carne de selva (monos y murciélagos, 
vectores iniciales), y mejorando las con-
diciones de seguridad en los hospitales 
mediante trajes de alta protección para 
los profesionales. Los ejes de esta es-
trategia son los hospitales monográfi-
cos de Ébola y el control de los viajeros 
que regresan de los países afectados. 

Las consecuencias de la epide-

mia. Sin embargo existe otra vertiente 
conocida por el público pero menos 
entendidas en sus repercusiones. En el 
inicio de la tragedia cuando no se había 
percibido la extensión real de la misma 
y además se carecía de materiales de 
protección adecuado, los pocos hospi-
tales de estos países vieron como sus 
plantillas de profesionales se infectaron 
lo que forzó su cierre; entre estos figuró 
el hospital emblemático de Liberia, el 
hospital “Saint Joseph de Monrovia” lle-
vado por la Orden de San Juan de Dios. 
El cierre de estos hospitales supuso el 
abandono a su suerte de las poblacio-
nes más vulnerables, destacando en 
este contexto las mujeres embaraza-
das, los niños y algunos enfermos que 
requieren supervisión permanente (ej. 
HIV y la tuberculosis). Durante este pri-
mer año de la epidemia los esfuerzos se 
han centrado en controlar la epidemia 
y prácticamente no se ha hecho nada 
para cubrir las necesidades las pobla-
ciones vulnerables que, insistimos, han 
quedado abandonas.

La reapertura del hospital de Saint 
Joseph y los retos que enfrenta. La or-
den de San Juan de Dios desde el mis-
mo día en que se cerró el hospital de-
cidió reabrirlo centrándolo en cubrir las 
necesidades de las poblaciones vulne-
rables y no en un hospital monográfico 
de Ébola como las autoridades liberia-
nas querían. 

Los objetivos fijados fueron crear 
una unidad de maternidad y otra pediá-
trica, pero dado el contexto de epidemia 
en que se iba a reabrir, tenía que apo-
yarse unidad de “triage” encargada de 
detectar casos sospechosos de Ébola 
y por la que todas las embarazadas o 

Trabajadores del Hospital de Saint Joseph en Liberia

D. Guillermo Vázquez Mata
DIRECTOR DEL ÁREA DE COOPERACIÓN DEL CACM
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niños que acudiesen al hospital debe-
rían de pasar inicialmente; a su vez esta 
unidad de “triage” debería de tener ad-
junta una zona de hospitalización en un 
pabellón separado del resto del hospi-
tal, para los pacientes sospechosos de 
Ébola en espera de confirmación. 

Una vez aceptado en proyecto, 
en una reunión del capítulo Africano 
de la Orden de San Juan de Dios, que 
tuvo lugar en Accra (Gana noviembre 
2014), se inició una compleja etapa que 
abarco desde la remodelación, acondi-
cionamiento o incluso construcción de 
las diversas áreas y pabellones que se 
iban a utilizar para la asistencia, diseño 
de circuitos asistenciales seguros; pa-
ralelamente todas las infraestructuras 
hospitales (saneamientos, suministro 
de agua, esterilización, lavandería, al-
macenes, farmacia) se revisaron para 
asegurar la máxima eficacia y seguri-
dad. Simultáneamente a las actividades 
anteriores se inicio el entrenamiento de 
las plantillas profesionales desde cómo 
vestirse y desvestirse los equipos de 
protección personal de máxima seguri-
dad, hasta como coordinarse entre los 
diversos actores asistenciales.

Cubiertas estas etapas iniciales, 
se tomo la decisión de reabrir inicial-
mente solo la unidad maternal la inau-
guración tuvo lugar el 24 de noviembre; 
el inicio fue lento y cauteloso para poder 
detectar todos los aspectos mejorables 
en las infraestructuras, climatización, 
características de los equipo de protec-
ción personal, y entrenamiento; acto 
seguido y partiendo de la experiencia 
adquirida en la unidad maternal se ha 
preparado la apertura de la unidad pe-
diátrica, cuya puesta en funcionamiento 
está prevista para esta navidades. 

La reapertura de estas áreas a 
planteados aspectos que hasta ahora 
no se habían puesto sobre el tapete; las 
grandes organizaciones internacionales 
que trabajan sobre el terreno han estado 
centradas en el Ébola (realizando una 
labor extraordinaria), y todas las normas 
implementadas han ido orientadas a los 
hospitales monográficos de Ébola; esto 
ha supuesto que la reapertura del hos-
pital de Saint Joseph, se ha desarrollado 
en condiciones de incertidumbre por la 
ausencia de experiencias previas y con 
numerosos obstáculos no previstos. Al-
guno ejemplos pueden ayudar a visua-
lizarlos; los equipos de alta protección 
personal recomendados oficialmente, 
solo se pueden llevar por periodos no 
superiores a 45 minutos por el riesgo 
de deshidratación y golpe de calor que 
conllevan, esto hace que cuando en un 
parto o una cesárea complicada se su-
peren estos tiempos, se planteen pro-

blemas de seguridad muy serios para 
los profesionales; las transfusiones de 
sangre total (las únicas viables en los 
países subsaharianos) son imprescindi-
bles en algunos partos o en niños con 
anemias severas por malaria, pues bien 
hasta ahora la transfusión está limitada 
a los hospitales monográficos de Ébola; 
la única prueba de laboratorio autoriza-
da es el test para el diagnóstico por PCR 
del Ébola que se realiza en una unidad 
centralizada en el ministerio de salud, 
pero abrir una unidad maternal y otra pe-
diátrica requiere otras pruebas (ej. test 
rápido para el HIV, para prevenir  en las 
embarazadas la transmisión vertical de 
la infección). Estos puntos y otros más, 
se están poniendo en la mesa de traba-
jo del ministerio de sanidad de Liberia, 

para buscarse soluciones y alternativas 
que permitan dentro de la más estricta 
seguridad actualizar las políticas asis-
tenciales para hospitales generales. 

¿Cómo hemos colaborado desde 
Andalucía?. El Consejo Médico de An-
daluz y el Colegio de Médicos de Grana-
da han apoyado la reapertura del Hospi-
tal de Saint Joseph en colaboración con 
la Cruz Roja Internacional y el Ministerio 
de Salud de Liberia. Este apoyo se ha 
concretado en el asesoramiento sobre 
el terreno de todos los aspectos que 
ha supuesto la reapertura del hospital, 
desde el diseño de estructuras hasta el 
entrenamiento del personal. 

ESPACIO PUBLICITARIO

057 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOScooperación | ANDALUCÍA MÉDICA



Protegerse como 
especialista está en 
sus manos

En Mutual Médica sabemos qué implica 
para un médico que una eventualidad le im-
pida seguir ejerciendo su especialidad, y las 
repercusiones tanto en su nivel de ingresos 
como en la necesidad de replantearse su pro-
fesión de médico especialista. Por eso hemos 
trabajado para crear un seguro específico, que 

de una solución aseguradora a los médicos 
especialistas, el seguro de Incapacidad Profe-
sional Permanente.

Este seguro garantiza un capital a los 
médicos especialistas como cirujanos, derma-
tólogos, traumatólogos, ginecólogos, así como 
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muchos más que puedan estar interesados, en 
caso de que una enfermedad o accidente le im-
pida seguir ejerciendo su especialidad.

Una de las grandes ventajas y novedades 
de este seguro es que protege exclusivamente 
el ejercicio de su especialidad. No es necesa-
rio vincularlo a un seguro de vida, por tanto 
se beneficia a los médicos que ya lo tengan 
contratado y puedan destinar este esfuerzo 
económico en un seguro que realmente cubra 
al profesional ante una eventualidad en caso 
de una disminución de sus ingresos habituales 
por no poder seguir ejerciendo su especialidad. 
Gracias al capital asegurado con el seguro de 
Incapacidad Profesional Permanente podrá 
hacer frente a sus gastos cotidianos y si fuera 
necesario, hacer un reciclaje de su labor médi-
ca.

Esta cobertura también se puede 
contratar con el producto Multi-Vida, el cual 
si que esta vinculado con el seguro de vida. 
Además también están cubiertas, las contin-
gencias de Incapacidad Permanente Absoluta 
por la imposibilidad de realizar ningún tipo de 
actividad laboral y la Incapacidad Professional 
Permanente, que cubriría específicamente la 
especialidad o actividad habitual pero que per-
mitiría seguir realizando actividad médica.

Otra ventaja del seguro de Incapacidad 
Profesional Permanente es la flexibilidad en 
las modalidades de contratación. Se puede 
contratar por cualquier causa, por accidente o 
por ambas. De tal manera, que se esta cubierto 

por una enfermedad y caso de un accidente se 
suman los dos capitales.

El capital total que se puede contratar, 
sumando las dos modalidades es de 360.000 
euros. Este capital podría llegar como máximo 
a 500.000 euros para cubrir la incapacidad 
profesional permanente sumando la cobertura 
del producto Multi-Vida.

Las primas pagadas por estos seguros se 
benefician de una desgravación fiscal de hasta 
el 100% en la declaración del impuesto sobre 
las personas físicas (I.R.P.F.), al ser seguros de 
su mutualidad profesional dentro de los límites 
marcados por la normativa fiscal actual. 

Si además trabaja por cuenta propia y 
tiene el producto MEL, Médico de Ejercicio 
Libre, alternativo al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (R,E.T.A.), podrá des-
gravarse las cuotas pagadas a Mutual Médica 
como gastos directos de su actividad, con el 
límite de la cuota máxima por contingencias 
comunes establecida en el R.E.T.A. de la Se-
guridad Social, aproximadamente 12.000€ 
anuales, dependiendo de sus circunstancias 
personales.

En Mutual Médica con el seguro de Inca-
pacidad Profesional Permanente queremos dar 
un paso más en ofrecer seguros que cubran las 
necesidades específicas de los mutualistas y 
que claramente nos diferencian como la mu-
tualidad de previsión social para los médicos 
españoles.
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Ganador Premios
Jesús Galán FPSOMC

Carlos Gómez, perteneciente al Colegio 
de Médicos de Málaga, ha sido distinguido 

con este galardón, dotado con 5.544 euros, por 
su excelencia académica en el campo de la 

Carlos Gómez Sánchez de la Fuente, ganador 
del Premio Jesús Galán de la Fundación para la 
Protección Social de la OMC en la categoría de 
Medicina, afirma en una entrevista para Médicos 
y Pacientes que “hoy soy médico gracias a todas 
las becas que he recibido de la Fundación”

Carlos Gómez Sánchez de la Fuente recibiendo el premio

Álvaro García Torres
MÉDICOS Y PACIENTES
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Medicina, donde ha obtenido 10 matrículas de 
honor. Recibió el premio de manos del Presi-
dente de la Fundación, Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín, en un acto celebrado en la sede de la 
Organización Médica Colegial.

En la entrevista pone en valor la impor-
tancia del premio porque “reconoce el esfuer-
zo y sacrificio que ha supuesto acabar una 
carrera como Medicina” y resalta la labor de la 
Fundación que en palabras de este joven mé-
dico “no se olvida de que antes que médicos 
somos personas y tenemos nuestras necesi-
dades y problemas”.

¿Qué significa para usted haber recibido 
este galardón?

Agradezco enormemente que la Funda-
ción para la Protección Social y la propia Orga-
nización Médica Colegial reconozcan el gran 
esfuerzo y sacrificio que ha supuesto para mí 
completar una carrera tan dura como Medicina

¿De qué forma le ayudará en su forma-
ción?

Lo primero que aprendí fue que nunca 
debo dejar de aprender. Mucho camino me 
queda aún y esto abre numerosas puertas en 
mi futuro, como el doctorado o algún máster

¿Cómo se enteró de la existencia de los 
premios?

Gracias a Sonia, la persona del Colegio 
de Málaga que desde el primer momento me 
enseñó la existencia de la Fundación y todas 
las ayudas que me podía ofrecer.

¿Qué otras ayudas ha recibido de la Fun-
dación?

Todas las prestaciones educacionales de 
la FPSOMC, tanto la mensual para menores de 
21 años, cómo la prórroga de ésta, beca que me 
ha permitido continuar con mis estudios en la 
licenciatura de medicina y gracias a la cual soy 
médico.

¿Conoce otras ayudas del Programa de 
Protección Social de la Fundación de la OMC?

Ayuda a discapacitados, el programa de 
atención al médico enfermo (PAIME), la conci-
liación familiar y laboral... Son muy numerosos 
los servicios que nos ayudan a los médicos y 
nuestras familias.

¿Cuál cree que es la labor que desempe-
ña?

Mientras que la OMC en global se encar-
ga de nuestra labor profesional, el programa 
de protección social no olvida que, por encima 
de todo, somos personas, con nuestras nece-
sidades y nuestros problemas ¿Hay algo más 
esencial que eso?

¿Cuál su participación en el Colegio de 
Médicos?

Siempre he promovido la importancia de 
nuestra organización entre mis compañeros. 
Espero que en un futuro pueda devolver de al-
guna forma más activa toda la ayuda que me 
han prestado.

¿Cómo valoraría el papel de los Colegios 
de los Médicos actualmente?

Siendo la organización que representa 
a todos y cada uno de los médicos, son abso-
lutamente necesarios. Velan por nuestros de-
rechos, deben resolver los numerosos proble-
mas existentes y son un pilar fundamental en 
la elaboración de una nueva política sanitaria

¿Por qué se decidió a estudiar medicina? 
¿Por qué especialidad optará?

Un sinfín de motivos me llevaron a ele-
gir Medicina. Primero, por lo gratificante que 
resulta poder ayudar a alguien que lo necesi-
ta. Segundo, porque encuentro apasionante 
cada célula y órgano del cuerpo humano, y 
como todo construye un ser complejo y, a la 
vez, complicado. Eso hace que sea una fuente 
inagotable de la que aprender, sin olvidar que 
debemos hacerlo con humildad y que nunca 
podremos aprenderlo todo. Tercero, porque por 
2005 todos decían que tendría trabajo asegu-
rado...

He elegido psiquiatría, aunque no des-
carto hacer una segunda especialidad en el 
futuro.

¿Cómo ve la situación sanitaria actual-
mente? ¿Está en peligro el Sistema Nacional 
de Salud?

En franca decadencia. Hace unos años, 
era difícil imaginar que podríamos llegar a una 
situación como la actual. Listas de espera casi 
interminables, deterioro de la calidad asisten-
cial, escasez de medios materiales y humanos, 
reducción de retribuciones a los profesionales.

Pienso que ahora estamos en un mo-
mento clave que determinará si persiste el sis-
tema que ahora conocemos. El peligro existe, 
y nosotros, como profesionales, tenemos un 
papel determinante en la defensa del derecho 
a la salud.

¿Qué planes de futuro tiene ante el ac-
tual panorama de la Sanidad?

Aunque confío, una vez terminada mi 
formación, en poder desarrollar mi labor asis-
tencial e investigadora en España, no descarto, 
como ha alertado en reiteradas ocasiones la 
Organización Médica Colegial, que pronto me 
vea obligado a emigrar fuera de nuestras fron-
teras, como ya han hecho no pocos compañe-
ros. Confío que, con ayuda de todos, podamos 
revertir esta tendencia.
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En prosa y en verso

Han pasado diez años, desde que se co-
menzaron a publicar mis escritos de colabo-
ración en la revista de los médicos andaluces, 
“Andalucía Médica”, y en los primeros núme-
ros aparecieron varios artículos titulados “…y 
consulte al farmacéutico”.

Como era lógico, aquello no sirvió para 
nada. Nadie rectificó el camino que el asunto 
llevaba. Todo lo contrario. Ahora, al cabo de 
esos diez años, la cosa ha empeorado. Creo 
que las autoridades sanitarias políticas lo es-
tán favoreciendo, no encuentro otra explica-
ción. Y no oigo el revoloteo contundente, diario 
y público, de los altos cargos de la OMC y de 
todos los Colegios Médicos provinciales. Es 
posible que esté equivocado y yo lo ignore, 
pero el clamor intenso que esperaba oír, por 
ahora no lo percibo.

El tema es muy serio, muy grave, y no lo 
digo porque a mi me afecte, ya estoy hace años 
en el bendito disfrute de la etapa jubilar de mi 
vida, pero sigo siendo médico y por sentido de 
la dignidad profesional, el asunto me duele y 
aunque una vez más este artículo no sirva para 
nada, mi conciencia no me permite silenciarlo.

Conozco a algunos farmacéuticos que 
están totalmente de acuerdo con lo que ma-
nifiesto, pero la mayoría supongo, por lo que 
veo y por lo que me transmite la prensa, que 
estarán en total desacuerdo conmigo y segu-
ramente alguno estará algo más que airado. 
Pero a estas alturas de mi vida, suelo aceptar 
las críticas, hasta las más virulentas, con una 
mirada comprensiva. Son las relaciones entre 
los humanos.

Y ya está bien de preámbulo, todavía no 
he dicho nada que se entienda con claridad, 
pero era necesario comenzar con las palabras 
que he escrito.

En un periódico de mi ciudad, en estas 

últimas semanas, han aparecido unos titulares 
destacados, que reproduzco “textualmente”:

“UNO DE CADA DIEZ SEVILLANOS 
ACUDE ANTES A SU FARMACIA QUE AL MÉ-
DICO DE CABECERA”.

“LOS FARMACÉUTICOS CONTROLA-
RÁN LA DIABETES DE SUS USUARIOS”.

“LAS FARMACIAS INSTALAN UN NUE-
VO SISTEMA PARA VIGILAR LA TENSIÓN”.

Aquí podía dar por terminado este artícu-
lo, cada uno puede sacar las conclusiones que 
desee, tanto desde la visión médica como des-
de la farmacéutica. Pero no resisto la tentación 
de ahondar un poquito, solo un poquito, en el 
asunto, por parecerme de una gravedad extre-
ma, aunque admito que quizás por mi edad he 
perdido ya demasiadas neuronas y estoy total-
mente “turulato” y hago un enfoque del tema 
absolutamente equivocado. Pero en ese caso, 
me gustaría que me lo demostrasen y si me lo 
explican convincentemente rectificaré, que na-
die lo dude.

Yo sé que vivimos en una sociedad anes-
tesiada, quizás en coma irreversible, pero hoy 
no he querido escribir sobre alguna de esas mil 
cosas que avalarían esa afirmación.

No me voy a referir a los ERES, los GUR-
TEL, las tarjetas opacas de Bankia, las estafas 
de los sindicalistas, el ingreso en prisión de 
los máximos representantes de la patronal, los 
Presidentes de Autonomías corruptos y dis-
puestos a volar como aves carroñeras cuando 
divisan desde su altura dinero fácil, los consor-
tes aristocráticos enfangados como si no tu-
vieran bastante para vivir, las multinacionales 
que nos explotan sin bajar realmente el precio 
de la gasolina, cuando a ellas tanto les ha ba-
jado el crudo, las cupletistas en la cárcel….etc…
etc…

“Diez años 
después”

Dr. Juan José Fernández García
ENERO – FEBRERO 2015

DR. JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ GARCÍA
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Mis comentarios hoy se refieren a la Sa-
nidad Pública, que de forma insensata – a mi 
juicio – van traspasando competencias médi-
cas a las Farmacias. Y la gravedad y el peligro 
del asunto es fundamentalmente para los pa-
cientes. Creo que esto se entiende. Posible-
mente entre dentro del intrusismo profesional, 
tal como se está planteando.

Nadie pone en duda que el farmacéutico 
es el que entiende del “medicamento” como 
tal, su origen ,preparación, manipulación, estu-
dio de sus efectos, etc.. Eso es lo que aprenden 
en su Facultad.

Y el médico aprende en la suya, cual es la 
causa de la enfermedad, cuales son sus sínto-
mas, como se llega al diagnóstico, el pronósti-
co, la prevención y el tratamiento adecuado en 
cada caso, conociendo las circunstancias de 
cada enfermo y las posibles complicaciones.

¿Cómo se intenta poner en manos del 
farmacéutico (y de sus auxiliares, como lo ve-
mos todos los días) la responsabilidad de opi-
nar sobre cómo va discurriendo la evolución 
de una diabetes, de una hipertensión, de una 
dislipemia…? ¿Pero de verdad, las autoridades 
sanitarias creen que con medir la glucemia, la 
tensión arterial, el colesterol… ya es suficiente 
para que un enfermo confíe su salud a una far-
macia? ¿No conocen que hasta para los mé-
dicos es difícil su buen control , diagnóstico y 
seguimiento?

Yo comprendo, porque es de conoci-
miento público, que la Sanidad anda escasa 
de recursos económicos y echa mano de todo 
lo que pueda aliviarla sin que le cueste dinero. 
Pretende hacer de las farmacias consultorios 
de segunda, pero eso es muy peligroso para la 
salud de la población.

También quiero comentar, que si esto si-
gue así, los farmacéuticos deben irse hacien-
do buenos seguros de responsabilidad civil, 
porque no duden que van a tener problemas 
con la justicia, ya saben los que tienen todos 
los días los médicos y son los expertos en el 
manejo del paciente. Y no crean que luego van 
a venir los Organismos Sanitarios Oficiales a 
echarles una mano y ayudarles. Seguro que ya 
habrá abogados dispuestos a defender a los 
pacientes que tengan problemas por los erro-
res cometidos en las farmacias.

No es muy comprensible que muchos 
farmacéuticos estén deseando hacerse cargo 
del seguimiento de esas patologías. Aunque lo 
comprendo en parte, por ese afán de darle con-
tenido a su profesión, que desgraciadamente 
tanta merma ha sufrido, desde que llegaron, 
hace ya más de un siglo, los productos pre-
parados, envasados y dosificados, dejando al 
boticario poco más que la dispensación. Pero 
tendrían que buscar otros caminos.

Quiero terminar este artículo que hoy es-
cribo para Andalucía Médica, con la sola pre-

tensión de poner mi granito de arena en este 
debate que ojalá pronto aparezca por algún lu-
gar adecuado. Y lo hago resumiendo algunos 
pensamientos que creo son importantes:

Que estas palabras mías puedan ser un 
estímulo más para que las autoridades sanita-
rias colegiales, se tomen el asunto con el ma-
yor interés, por la obligación deontológica que 
tienen de preservar la salud de la población.

A los farmacéuticos que lo piensen bien, 
no vaya a ser que algún día se acuerden de 
esto que hoy escribo.

Advertirles a los “usuarios”, que por 
ejemplo sean diabéticos, que su enfermedad 
es una cosa muy seria, para dejarla en manos 
inexpertas (que quizás todo lo que han recibi-
do es un cursillo de 15 días).

Preguntarle a los propios farmacéuticos, 
si cuando ellos o sus familiares íntimos, son 
diabéticos o enfermos vasculares, consultan 
sus problemas con algún compañero farma-
céutico o bien buscan la opinión autorizada 
del mejor especialista médico.

Y por último, decir que todo esto que he 
escrito esta tarde de enero de 2015, lo escri-
bí hace ya diez años, sin conseguir nada, pero 
igual que entonces solo lo he escrito porque 
así lo creo honestamente como médico, con 
grandes amigos farmacéuticos, y sin ningún 
interés personal, porque estoy jubilado hace 
años, no soy diabético y no tengo ningún hijo 
médico.

Cuando escribí sobre este mismo tema 
hace diez años, terminé, como es habitual, con 
unos versitos en plan de humor, aunque con 
bastante aspecto “ripioso”. Hoy quiero recor-
dar un pequeño fragmento de aquél “poema”, 
como nexo de unión entre ambas fechas.

…se ha parado en la botica,
que es el centro de reunión,
ya que la curiosidad le pica

para saber su tensión.
Ella “solo” es hipertensa,
diabética y algo “cegata”,

pero lo dice la prensa,
la radio y televisión,

pase Vd. por la Farmacia
que es la mejor solución
para controlar sus males

y decirle lo que vale…
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ALMERÍA
La Asamblea General de la 
institución colegial de Almería da luz 
verde a los presupuestos de este año

La Asamblea General del Colegio 
de Médicos de Almería, que 
preside Francisco José Martínez 
Amo, ha aprobado por unanimidad 
los  presupuestos elaborados para 
el ejercicio colegial de 2015. Señalar 
que, este año, se mantendrá la 
mayoría de los diferentes servicios 
colegiales. Destacar que el 
transcurso de dicha asamblea se 

desarrolló con total normalidad y, 
según describió el presidente del 
Colegio de Médicos de Almería, 
los presupuestos para 2015 son 
equilibrados y moderados, en 
consonancia con la actual situación 
económica y en la línea de los 
presupuestos aprobados en los 
últimos años por la Junta Directiva.

CÁDIZ
La saturación de las Urgencias, 
prolongada en el tiempo, responde 
a deficiencias que alcanzan a todo el 
sistema de salud

E En estos días en que la alta 
frecuentación asistencial ha vuelto 
a dar como resultado la saturación 
de los servicios de urgencia, el 
Colegio de Médicos se ha dirigido 
a la opinión pública para expresar 
que si bien es cierto que se puede 
hablar de una elevada demanda 
de los servicios sanitarios por parte 
de los ciudadanos en momentos 
puntuales, la presión asistencial 
no es exclusiva ni responde solo 
a circunstancias excepcionales. 
De la misma manera que venimos 
denunciando que las carencias 
sanitarias de verano no son solo 

estacionales, las situaciones que 
viven ya de forma prolongada en 
el tiempo los servicios de urgencia 
son consecuencia de un problema 
sistémico y en muchos casos 
crónico que abarca a los servicios de 
salud en su totalidad. 

CÓRDOBA
Asamblea general de colegiados

El pasado día 16, se celebró en 
el salón de actos del Hospital de 
San Juan de Díos la Asamblea 
General Ordinaria de Colegiados.
En dicha reunión, se procedió a la 
aprobación por unanimidad de las 
cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2013, así como a la 
aprobación del presupuesto de 
ingresos y gastos para el año 2015.

El Presidente, tras agradecer a la 
Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, la cesión gratuita de sus 
instalaciones, realizó un recorrido 
sobre los eventos más importantes 
del Colegio, mostró su satisfacción 
por la aprobación del presupuesto 
y cuentas colegiales, y se mostró 
esperanzado en poder llevar a cabo 
los proyectos del colegio a pesar 
de las dificultades derivadas de la 
actual coyuntural económica. 

GRANADA
Nuestro Colegio, comprometido con 
la Cooperación Sanitaria 

En este número, desde “Granada 
Médica” informamos sobre el 
desgarrador e interesantísimo acto 
que, bajo el título “El ébola contado 
por sus protagonistas”, tuvo lugar el 
pasado jueves 5 de febrero de 2015 
en la sede del Colegio de Médicos de 
Granada. Allí se oyeron testimonios 
y reflexiones firmes pero plenas de 
esperanza, como un despertador de la 
conciencia frente a la cómoda visión de 
un primer mundo dormido e indolente 
con respecto a la tragedia que lleva 
azotando África desde casi hace 

un año. Allí se anunció, por parte del 
presidente de la OMC, Dr. Rodríguez 
Sendín, el primer Congreso Nacional 
de Cooperación Sanitaria, por iniciativa 
del Colegio de Médicos de Granada 
y de la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios de la Organización 
Médica Colegial, que tendrá lugar 
en Granada en noviembre de este 
año. Informamos también sobre la 
conferencia que el propio Dr. Rodríguez 
Sendín pronunció en el Hospital 
Virgen de las Nieves, con el título 
““¿Por qué los valores de la Medicina 
y del Sistema Nacional de Salud son 
incompatibles con el ánimo de lucro?”. 
Además, cubrimos el acto de entrega 
de diplomas de acreditación para los 
colegiados pertenecientes a las áreas 
profesionales de Drogodependencias, 
Medicina Estética, y Psicoterapia; y la 
reunión informativa y organizativa de 
los equipos médicos de la Universiada 
2015 – Granada. 
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HUELVA
Imposición de la Medalla al Mérito en 
el Trabajo, en su categoría de Plata, a 
Don Manuel Olmedo Pérez

El pasado 29 de Enero, en el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, le fue impuesta a Don 
Manuel Olmedo Pérez, de manos de 
la Ministra de Empleo Doña Fátima 
Báñez, la Medalla al Mérito en el 
Trabajo, en su categoría de plata, en 
reconocimiento al historial laboral 
del que fue Oficial Mayor del Colegio 
Oficial de Médicos durante años, su 
profesionalidad en el desempeño 

de sus funciones y el sentido del 
deber en todo momento acreditado 
en su dilatada carrera profesional, 
siendo todo ello causa más que 
justificada para el otorgamiento de 
tan distinguida mención.

JAÉN
Renovación del convenio de 
colaboración con Asisa

El colegio de médicos de Jaén 
renovó recientemente el acuerdo 
de colaboración con Asisa con el fin 
de prestar las mejores coberturas 
sanitarias a este colectivo a un 
precio muy ventajoso. Este acuerdo 
está dirigido tanto a colegiados 
como a sus familiares. Se trata de 
una cobertura de póliza privada 
completa incluyendo consultas, 
pruebas de todo tipo, hospitalización 
e intervención quirúrgica privada, 
sin copago y manteniendo la 
antigüedad si se proviene de 
otra compañía privada. Además, 
este acuerdo incluye la cobertura 
dental ampliada gratuita. Para más 

información sobre este acuerdo, 
puede dirigirse al propio colegio o a 
la delegación de Asisa Jaén a través 
del correo aruizlo@asisa.es o en el 
teléfono 606 12 16 28.

MÁLAGA
La cuota colegial permanece 
‘congelada’

El Colegio de Médicos, conscien-
te de la situación de recortes que 
atraviesa desde hace años el sector 
sanitario, mantiene congelada – un 
año más – la cuota colegial. En 2012 
la Junta Directiva aprobó una reduc-
ción de la cuota del 5,22%. Muchos 

colegiados nos preguntan, ¿a qué 
se destina el dinero de mi cuota? 
Principalmente, el grueso de los pre-
supuestos va destinado a sufragar 
todos los costes que conllevan los 
servicios colegiales: defensa de la 
profesión médica, asesoría jurídica, 
formación, gestión del Seguro de 
Responsabilidad Civil… así como 
los gastos derivados del inmueble 
ubicado en calle Curtidores y de los 
trabajadores del Colegio. Dentro de 
su política de transparencia, el Cole-
gio pone a disposición de todos los 
colegiados los datos de los presu-
puestos.

SEVILLA
La sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía da la razón 
al colegio de médicos de Sevilla y 
confirma la ilegalidad en la aplicación 
de las 37,5 horas para el personal 
estatutario

 La Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla ha dictado Sentencia 
con fecha 28 de Octubre de 2.014 
por la que vuelve a confirmar que 
la aplicación de la nueva jornada 
ordinaria de 37,5 horas es ilegal.
 Se argumenta en Sentencia que el 
SAS no es el órgano competente a la 
hora de determinar la aplicación del 
exceso de jornada. La Ley 3/2012 
de 21 de Septiembre de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y 
en materia de Hacienda Pública para 
el reequilibrio económico-financiero 

de la Junta de Andalucía establece 
en su artículo 25.4 que “el horario 
en el que se realizará la jornada 
ordinaria del personal estatutario y 
laboral de las instituciones sanitarias 
se aplicará en función de los turnos 
de trabajo diario que con la necesaria 
flexibilidad se establezcan a través 
de pactos con los representantes de 
los trabajadores y que se adaptarán 
a esta jornada ordinaria.”
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S Vendo consulta médica en Mar-
bella, c/Ricardo soriano, edificio Granada. 
Ideal para consulta médica, despacho 
de abogado o vivienda. En magnífico 
estado. Superficie 100 metros, dos habi-
taciones, dos baños, gran comedor, te-
rraza, cocina, lavadero, suelos de mármol, 
puerta blindada, aire acondicionado, ven-
tanas 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 alquila piso nuevo con gran-
des calidades en camas. Urbanización 
cerrada con zonas deportivas, infantiles, 
piscina y zonas comunitarias ajardina-
das. Dispone de plaza de garaje en par-
king privado y trastero a los cuales llega 
el ascensor de la vivienda. 1 dormitorio, 
salón-comedor, cocina con barra ameri-
cana, baño, lavadero. Tfno. de contacto: 
626506151. Mª del mar

---

Alquilo cochera en Cádiz, zona 
santa maria del mar. c/Rochester. 
90 e mensuales. tfno.: 619039553 ó 
957273912

---

Alquilo piso en Pozoblan-
co c/ muñoz de sepulveda nº1– 3º 
tfnos.: 619039553-957273912

---

“Ocasión: vendo chalet en plena 
sierra de Sevilla-Huelva. consta de 450 
m2 de parcela, 125 construidos, 3 dormi-
torios, salón panorámico de 30 m2, baño 
y cuarto de aseo externo, cocina rústica 
a estrenar, despensa, cuarto trastero, bo-
dega, piscina, barbacoa, alarma, puertas 
de seguridad, climatización, terrazas con 
vistas a la sierras”. Acepto como parte de 
pago apartamento en playas de Huel-
va. Término: el castillo de las guardas. 
200.000 €. tlf.: 639769295. Villa in the 

sierra for lovers of nature, surrounded by 
a wide and diverse trees”

---

Puerto de santa maria, pleno cen-
tro. Alquilo consultas. Accesibilidad y pri-
vacidad completas. Primeras calidades 
en edificio de reciente construcción. Fácil 
aparcamiento. Precio a convenir. Contac-
tar: 645 796 616

---

Dirigido a Medicos Residentes, 
piso nuevo, amueblado, A.A., garaje op-
cional, a 5 minutos del Hospital Virgen 
Macarena, en Ronda de Capuchinos 35. 
En material de Consulta: Vendo Broncofi-
broscopio Olympus BF 20 en magnífico 
estado. Precio a convenir. 686296537

---

Se alquila apartamento para 
máximo 4 personas en Sierra Nevada, 
zona media. Todo exterior, con plaza de 
garaje y taquilla para el material. Cuarto 
de baño con bañera, calefacción y todo 
equipado. Cerca de restaurantes, tiendas 
y remontes.

Página web: estudiosierraneva-
da.es.tl Desde 80 € / noche y 300€/ 5 
noches

---

Alquilo o vendo plaza de garaje 
en la Avda. de Hytasa, Edificio Toledo de 
Sevilla. Vigilancia 24h. 669465710

---

Se vende o alquila por jubilación 
consulta médica que consta de sala de 
espera, despacho, recepción, cuarto de 
rayos, cuatro gabinetes, cuarto de este-
rilización y tres aseos. Situado en la calle 
Montecarmelo. Interesados contactar al 
636106150

---

Ocasión. Vendo duplex en agua-
dulce, Almería. Tiene 170 metros, en la 
mejor zona de Aguadulce, 5 dormitorios, 
3 baños, piscina. Ideal para inversores. 
Contacto: ekg123@hotmail.com

---

Vendo embarcación lema – ga-
lera de 7,5 m. de eslora. Motor incorpora-
do volvo-penta diesel. Recién renovado. 
Inspección reciente. Buen estado. GPS, 
sonda y emisora. Camarote con cocina 
y water. Ducha de agua dulce y salada. 
Equipo de salvamento y fondeo com-
pleto. Precio 22000 € a negociar. Tfno. 
619039553 ó correo electrónico: tacita@
ono.com

---

Traspaso punto de atraque 
para embarcación de 8 m. en muelle de 
gallineras. San fernando (Cádiz). tfno: 
619039553

---

SE VENDE PISO EN GRANA-
DA, situado en una magnífica ubicación 
(zona del Palacio de Congresos, C/ Ribera 
del Violón 11), a 5 minutos del centro cami-
nando, con zonas ajardinadas cercanas, 
todo tipo de servicios, magníficamente 
comunicado (muy cerca de la futura esta-
ción del Metro de Granada). Cuenta con 
4 dormitorios, 1 salón comedor, 2 baños, 
1 cocina y 1 terraza. Es la última planta del 
edificio. PRECIO 150.000- €. Interesados 
contactar en el teléfono: 618 45 41 39

---

SE VENDE PISO EN GRANADA, 
situado en la urbanización Alminares 
del Genil, número 7, 4ºC. Calle peatonal. 
Jardines privados, piscina climatizada co-
munitaria. Zona muy céntrica a 5 minu-
tos andando de la Catedral. A 3 minutos 
andando de parada de autobús y de la fu-
tura estación de metro, así como centros 
comerciales y todo tipo de servicios (cole-
gios, ambulatorio, farmacia, parking etc.). 
El inmueble tiene 140 metros cuadrados 
construidos. 4 dormitorios, 4 armarios 

 Oficina de promoción de empleo médico. 
Ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional
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empotrados. Amplio salón-comedor con 
terraza. Dos cuartos de baño. Espaciosa 
cocina con lavadero exterior. Dos puertas 
de acceso a la vivienda y dos recibidores. 
Alegre y luminoso. Excelentes suelos de 
mármol y terrazo. Calefacción y agua ca-
liente central. Precio 215.000 €. Interesa-
dos llamar al teléfono 651339276

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS BA-
TALLAS, excelentemente equipada y si-
tuada en pleno centro de Granada, busca 
médicos autónomos para consulta pri-
vada. Preferentemente especialistas en 
dermatología, endocrinología, nefrología, 
urología, reumatología, traumatología, 
anestesiología y medicina estética. Con-
tacto: Dra. Pilar Martínez. Telf: 661900523 
(llamar preferentemente en horario de 
tarde)

---

SE VENDE O ALQUILA OFICI-
NA/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 Facul-
tad de Medicina de Granada y hospitales. 
Actualmente existen en el centro otorrino, 
alergóloga, fisioterapeuta y logopedas. 
Alquiler económico. Totalmente equipa-
das, amplias, con ordenador y conexión a 
internet; gestión de citas, publicidad y de-
más 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 Juz-
gados). 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. Actual-
mente contamos con: medicina familiar, 
digestivo, cirugía plástica y reparadora, 
reumatología, neumología, otorrino y 
traumatología. Nuestro teléfono y mail: 
677-497-971 / medicalplena@gmail.com

---

Alquilo piso amueblado en Prie-
go de Córdoba, junto al centro de salud. 
Dos dormitorios.llamar al 669974722.

---

SE ALQUILA OFICINA O CON-
SULTA MÉDICA EN ESTEPONA (MÁ-
LAGA), ubicada en Avenida Juan Carlos I, 
Edificio Alborán, núm. 3; 90 m2, en prime-
ra linea de playa, edificio de consultas y 
oficinas. Teléfono de contacto 615637371.

---

Clinica medica en Roquetas de 
Mar, Avda. de la Unión Europea 80. Por 
jubilación queremos venderla. Es una 
superficie de 302 m2, construcción nue-
va en un edificio nuevo, lindando a tres 
calles, mucho luz, entrada sin escaleras 
de una gran avenida, sin problemas con 
aparcar los coches, cerca de la playa, cer-
ca de los gran atracciones de la ciudad. 
Está preparada para 4-5 especialistas 
diferentes, informática central, 2 salas 
de esperas, 5 consultas - cada de 25m2 
- sala de escayola, curas, esterilización, 
equipo rayos X digital para traumatolo-
gía/urología/medicina general, AA CC, 
ventilación, sat-television y mucho mas. 
Conexión a la autovía 5 minutos directa-
mente. Con la vista al mar y las monta-
nas. yanamsl@gmx.de

---

Oferta bajo Equipos de la clíni-
ca: Por jubilación y cierreW de una clínica 
traumatológica se vende muy ventajoso: 
equipo de quirófano con mesa para ar-
troscopías de rodilla completa, viedosys-
tema, juegos de instrumentos para 6 ar-
troscopías, instrumentos para quirúrgica 

traumatología muy amplios, esterilizador 
pequeño, equipo de radiología digital de 
Siemens y los servidores necesarios para 
trabajar y almacén de GEMED Germany, 
inmobiliario completo de lujo. yanamsl@
gmx.de

---

SE ALQUILA PISO COMO 
DESPACHO PROFESIONAL, ideal para 
consultas o clínica médica individual o 
compartida. Situado en Avda. Constitu-
ción 13, 3º Centro, 18001 Granada (en el 
Boulevard de Constitución). Muy próxi-
mo a Facultad de Medicina. Muy lumi-
noso y en zona muy transitada, junto al 
Parking Triunfo y parada de autobuses; 
metro cercano. Superficie: 120 m2. 6 habi-
taciones, 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; co-
rreo electrónico mariangustias2009@
hotmail.com

---

Cádiz, Capital,zona Centro, Calle 
Santo Cristo nº 14, bajo.Vendo o alquilo 
consultorio médico, con 2 despachos. 
Actualmente, se pasa consulta de medi-
cina general y enfermería para las com-
pañías 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 con-
venir, teniendo en cuenta la buena situa-
ción, el buen estado del local y la buena 
clientela.

---

Sevilla, Triana, Calle Castilla, cer-
ca a la Plaza de Abastos, vendo bonito 
apartamento,señorial, bien conservado, 
de un dormitorio,amueblado, aire acondi-
cionado frío-calor, en primera planta, con 
ascensor, muy tranquilo. Precio,122.000 
E. Facilidades de pago.
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