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V
olvemos a la actividad después de las vacaciones, que siempre 
son mas cortas de lo uno quisiera, pero espero que todos hayáis 
cargado suficientemente las baterías para afrontar este último 

trimestre. 
El día de seis de Octubre inauguraremos el nuevo curso con la segun-

da edición del FORO ANDALUD, que como sabéis es un foro itinerante, 
por todas las capitales andaluzas , en colaboración con la Fundación de 
Ciencias de la Salud . Esta vez es Málaga la que acoge este Foro con una 
temática apasionante : cambio climático y salud . Os invitamos a asis-
tir y enriquecer con vuestras aportaciones este espacio de debate e in-
dependencia. 

A primeros de Noviembre os esperamos en Granada, en las II Jornadas 
de los Colegios Médicos Andaluces. En un momento de tanta incerti-
dumbre hemos querido aportar, desde los valores de la profesión, nues-
tra visión sobre los temas más acuciantes de la asistencia sanitaria. Co-
mo novedad hemos incluido un programa especial para los MIR: TRON-
CALIDAD, EXPECTATIVAS PROFESIONALES, LA SALUD DEL MIR etc. 

Mientras tanto el IFCAM no ha parado de desarrollar su frenética ac-
tividad, siendo de destacar el taller para cooperantes , cuya primera se-
sión presencial se celebró en Huelva con un gran éxito de participación 
y de contenido. 
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Actualidad

eL conSejo andaLUz de coLeGIoS 
de médIcoS en Facebook

L
e 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/consejoandaluzde-
colegiosdemedicos) y Twitter (@CMAndaluz).

E
l curso de medicina tropical para cooperantes, que dirige el Dr. Gui-
llermo Vázquez Mata, celebró una sesión presencial extraordinaria 
en Huelva para un grupo de 12 médicos onubenses que parten 

hacia Uganda. Del mismo modo y de forma excepcional se abrió la plata-
forma virtual del Instituto de Formación con el fin de facilitarles toda la 
documentación necesaria antes de su desplazamiento. 

Sesión extraordinaria 
del curso de
medicina tropical

E
milio García de la Torre, presidente del Colegio 
de Médicos de Jaén y portavoz del Observatorio 
de Agresiones del CACM, participó en el progra-

ma Verano Directo de La Sexta en el que se abordó las 
agresiones a facultativos. En su intervención destacó la 
campaña de concienciación que se está llevando acabo 
por parte de los Colegios de Médicos en la que se insta 
a los profesionales a denunciar y no consentir ningún 
tipo de agresiones por parte de los pacientes.  

Señaló además que el médico es el mejor amigo del 
paciente y que su objetivo es cuidarlo.

Por su parte, Juan José Ruiz abogado del Colegio de 
Médicos de Jaén, recomienda a los médicos que hayan 
sufrido agresión física que acuda a un médico de guar-
dia para que le hagan un parte de lesiones.

El vídeo con la noticia está colgado en la web del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos www.conse-
jomedicoandaluz.org.

el portavoz del observatorio 
de agresiones aborda las 
agresiones a médicos en La Sexta

PremIo aL “mejor eXPedIenTe 
mIr” deL conSejo andaLUz de 

coLeGIoS de médIcoS 2011

PRIMERO.- El “Premio al Mejor Expediente MIR 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos”, es 
un reconocimiento la trayectoria en el sistema de 
formación pública de especialidades médicas.

SEGUNDO.- Podrán concurrir al mismo los mé-
dicos andaluces colegiados que hayan obtenido 
plaza en el referido sistema, aportando expediente 
personal autoevaluado conforme al baremo que 
podrán obtener previa solicitud en el correo elec-
trónico secretaria@consejomedicoandaluz.org, y 
remitido al Consejo Andaluz por medio postal o 
telemático antes del día 15 de octubre de 2011.

TERCERO.- Con fecha septiembre de 2011, El Ple-
no de Presidentes designará un jurado, que valo-
rará los expedientes y elegirá al ganador, en sesión 
celebrada durante la segunda quincena de octubre 
de 2011.

CUARTO.- El premio estará dotado con un pri-
mer premio de dos mil quinientos euros (2.500,00 
euros) y, en caso de decisión del jurado, un accésit 
de mil quinientos euros (1.500,00 euros).

QUINTO.- Los premios se entregarán en un acto 
público a celebrar en Granada, durante el mes de 
noviembre de 2011.

NOTA: El premio, en su caso y por decisión del 
Jurado, podrá ser declarado desierto.

Bases

hojaS de recLamacIoneS
Se comunica a la colegiación con ejercicio libre (Me-
dicina Privada) que la Dirección General de Consu-
mo de la Junta de Andalucía recuerda la obligatorie-
dad de disponer de hojas de quejas y reclamaciones 
de consumo a disposición de los usuarios que la 
soliciten.

Los libros de las citadas hojas, en soporte papel, 
pueden ser adquiridos en el Servicio de Consumo 
de las Delegaciones provinciales de Salud, estando 
regulada su tramitación en el Decreto 72/2008.

¿QUIere conocer La acTUaLIdad 
SanITarIa deL día?

Las principales cabeceras nacionales, la prensa espe-
cializada y las noticias provinciales están recogidas 
en la página web del Consejo Andaluz www.conse-
jomedicoandaluz.org.

De lunes a viernes y a primera hora de la mañana 
encontrarán en un solo clic toda la actualidad.

Si desea que este resumen le llegue a su correo 
electrónico deberá darse de alta enviando un mail a 
prensa@consejomedicoandaluz.org solicitando es-
te servicio e incluyendo su nombre y apellidos, nú-
mero de colegiado y colegio al que pertenece.
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Entrevista

Julio lorCa
coFUndador Y PreSIdenTe de FeSaLUd

“La eSalud es una forma diferente de prestar servicios 
ordinarios, más eficiente, efectiva y equitativa”

Desde finales de 2005, la Fundación para la eS-
alud-FeSalud, una organización sin ánimo de lu-
cro, viene trabajando en el desarrollo de la lla-
mada “salud 2.0” y la innovación social. Hoy, más 
de cinco años después, se ha convertido en uno 
de los referentes internacionales en esta materia. 
Julio Lorca es cofundador y actual presidente de 
la esta institución cuyo objetivo es la generación 
e intercambio de conocimiento relacionado con la 
eSalud y el bienestar ciudadano, mediante el de-
sarrollo de la Web 2.0, y de sus aplicaciones par-
ticipativas.

FeSalud trabaja en la eSalud y la innovación so-
cial, pero ¿qué es la eSalud y cuál es su vincula-
ción con la innovación social? 
Inicialmente hubo mucha confusión y algunos pre-
tendían limitar el campo de trabajo al uso de Internet 
para la Salud. Para unificar criterios, la Organización 
Mundial de la Salud, tras crear el Observatorio global, 
la definió como “El uso de las Tecnologías de la Co-
municación y la Información (TICs) para la Salud”. Así 
de simple. Respecto de la Innovación Social hay dos 
visiones: la americana, que la concibe como la inno-
vación como herramienta de trabajo a utilizar por las 
organizaciones sin ánimo de lucro, y la europea, co-
mo la responsabilidad social que debe ir asociada a 
cualquier innovación empresarial. Para nosotros sir-
ven ambas visiones de forma complementaria.

¿Qué beneficios aporta la implementación y de-
sarrollo de la eSalud? 
En una ocasión, nos solicitaron una definición de eSa-
lud para ser incluida en Wikipedia y creo que, en ella, 
se resume nuestra visión: “La eSalud no es un modo al-
ternativo o adicional de atención sanitaria como con-
secuencia de la aplicación de las TICs, sino formas di-
ferentes de prestar servicios ordinarios; en muchos ca-
sos, de forma más eficiente y efectiva, y en otros, de 
forma más equitativa, gracias al potencial de cambio 
que las mismas facilitan, para poder mejorar: la acce-
sibilidad, rapidez en la atención, reducción de tiempos 
de respuesta, implantación de alertas, ahorro de costes, 
precocidad diagnóstica, mejora de la efectividad diag-
nóstica o terapéutica, mejora en la calidad del servicio, 
etc. Sólo en casos muy excepcionales, en los que el va-
lor añadido diferencial potencial fuese muy alto, habla-
ríamos de una nueva modalidad asistencial”.

En España, ¿cuál es el desarrollo real de la eSa-
lud? 
Sin ser pretenciosos al respecto, España es uno de los 
países líderes en el mundo en esta materia, y muchos 
países han seguido sus pasos y bebido de su expe-
riencia.

Volviendo a FeSalud, ¿cómo nace esta organiza-
ción y qué retos se marcaron lograr? 
Trabajando como colaborador del Banco Mundial en 
Latinoamérica constaté la tremenda influencia del 
modelo norteamericano de salud en esos países. Mu-
chos médicos y directivos fueron formados en USA 
con una visión altamente hospitalo-centrista. Las TICs 
son una tremenda oportunidad para realizar grandes 
cambios sanitarios y sociales de base poblacional, por 
lo que la combinación de las mismas con la experien-
cia europea, más orientada al Estado del Bienestar, no 
se debería desaprovechar. Tras constatar que no exis-

tía un canal de divulgación que cubriera esta preten-
sión, decidimos crear la red de excelencia en e-Salud 
y la RevistaeSalud.com, que fueron los embriones de 
la actual fundación.

Tras más de cinco años de experiencia, es el mo-
mento de hacer balance. ¿Cómo ha sido la trayec-
toria de la fundación en este tiempo? 
La trayectoria de FeSalud ha sido muy satisfactoria. 
Cada año, hemos ido ampliando servicios, mejoran-
do nuestra actividad, aumentando nuestro tamaño 
y colaborando con un mayor número de institucio-
nes, tanto públicas como privadas. FeSalud, en estos 
años, se ha convertido en un referente nacional en 
el desarrollo de la eSalud y quiere seguir creciendo 
y apostando por nuevas aplicaciones que repercutan 
en la calidad de vida de la ciudadanía. La Fundación 

ha acumulado una gran experiencia como promotor 
de comunidades entorno a la salud. Así, ha puesto en 
contacto, gracias a las TICs, a cuidadores, pacientes 
y profesionales sanitarios, aumentando de este mo-
do su relación y colaboración. Éste es uno de nuestros 
principales logros.

¿En qué líneas trabaja en la actualidad? 
FeSalud trabaja en diferentes áreas, en complemento 
de sus fines, que van desde la creación de plataformas 
2.0, formación online, divulgación o participación ciu-
dadana hasta consultoría, desarrollo de planes direc-
tores tecnológicos, gestión del conocimiento o I+D+i. 
Además, en la actualidad está potenciando su línea de 
proyectos internacionales, al tiempo que está inician-
do una línea de telemedicina.

La RevistaeSalud.com fue el primer proyecto de 
FeSalud y aún se mantiene. ¿Qué ha logrado esta 
publicación en estos años?
En estos casi seis años, la RevistaeSalud.com se ha 
convertido en un referente internacional en habla his-
pana, entre las publicaciones científicas electrónicas 
dedicadas a la eHealth o a la aplicación de las TICs al 
ámbito de la salud y el bienestar social. 

Hemos aumentado el número de secciones, tene-
mos más de 500 autores y, cada año, recibimos más 
de 200.000 visitas, procedentes de España y de Lati-
noamérica, principalmente. 

Además, esta publicación ha sido el germen de 
FeSalud y, por ello, la cuidamos con mimo, mejorán-
dola cada día. En este último año hemos actualizado 
la web, con la última versión de OJS y hemos realizado 
un rediseño de la plataforma, completando la nueva 
maquetación para impresión, que ya estrenamos a fi-
nales del pasado año.

¿Cómo se plantea el futuro de FeSalud a medio y 
largo plazo? 
Estamos evolucionando hacia una mayor internacio-
nalización, no sólo hacia nuestro nicho natural en La-
tinoamérica, sino también mediante una implicación 
creciente en proyectos europeos. Así, en la actuali-
dad estamos participando en varios, como el Proyec-
to GoldUI, que persigue favorecer la independencia de 
personas mayores a través de servicios basados en In-
ternet, o el UP-Caring, proyecto europeo de forma-
ción certificada en ayuda a domicilio, dirigido a per-
sonas inmigrantes, siempre a través de las TICs. Igual-
mente vamos a dar mayor peso a materias relaciona-
das con el envejecimiento activo y el Ambient Assisted 
Living (AAL), pues el inminente “tsunami demográfi-
co” representará un tremendo reto a cuyo encauza-
miento, queremos aportar nuestro modesto granito 
de arena.





ANDALUCÍA MÉDICA8
SEPTIEMBRE 2011

Tribuna Libre VIcenTe maTaS aGUILera
VocaL de aTencIón PrImarIa coLeGIo de médIcoS de Granada

La nómina del médico de
Primaria en el año 2011

L
a nómina del médico de Atención Primaria es 
compleja y a pesar de los artículos publicados 
en años anteriores aclarando sus apartados, aún 

son muchos los que tienen dificultades para saber si 
es correcta o por el contrario falta o está mal algún 
concepto. Una vez más intentaré aclarar las dudas que 
muchos compañeros me plantean, a la vez que actua-
lizo los importes para el año 2011.

En el año 2010 (año negro para nuestras nóminas) 
la Ley 5/2009, de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2010, esta-
blece un incremento del 0,3% de las retribuciones del 
personal al servicio del sector público andaluz. Se mo-
difica esta Ley mediante el Decreto Ley 2/2010 de 28 
de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector públi-
co andaluz, y esto que significa, pues tanta palabrería 
quiere decir que se recortan los sueldos un 5% de 
media, pero para los médicos supone más de un 8% 
de recorte, se recortan todos los conceptos un 5% y la 
paga extra sufre un recorte de más del 46% en el suel-
do y los trienios (quedando por debajo de los importes 
de dos categorías inferiores).

Para este año 2011 la Ley 12/2010, de Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2011, congela las retribuciones del personal al 
servicio del sector público andaluz, quedando el suel-
do y los trienios de las dos pagas extras (segundo re-
corte de sueldo y que en 2010 fue solo en la de diciem-
bre) con una rebaja de más del 41 % con relación a la 
extra de junio 2010. En la Resolución 0182/2011 del 
SAS, se fijan las cuantías para el año 2011. 

SUELDO Y TRIENIOS 
Son retribuciones básicas y coinciden con las can-
tidades correspondientes para el sueldo y trienios del 
funcionario de grupo A. Estas fueron fijadas para el 
año 2011 por el Gobierno Central en la Ley 30/2010 de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 
(BOE número 311 de 23 diciembre 2010). Se cobran 
en 12 mensualidades y en dos pagas extras muy re-
cortaditas.

COMPLEMENTO DE DESTINO 
Son retribuciones complementarias y coinciden con 
las correspondientes al Complemento de Destino de 
funcionario de nivel 24 (Médico de Familia, Pediatra y 
Odonto-estomatólogo) o nivel 25 (Director Centro de 
Salud o Director Unidad Gestión Clínica). Se cobran en 
14 mensualidades.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA E INCOMPATIBILIDAD 
Retribuye como su propio nombre indica, la dedica-
ción en exclusiva al SAS. Es necesario solicitar-
lo e implica no realizar otra actividad profesio-
nal pública o privada (incompatibilidad). Se cobra 
en 12 mensualidades y en las pagas extra como paga 
adicional.
 

Conceptos retributivos Médico EBAP * Director U.G.C.

Sueldo (12 pagas) 1.109,05 1.109,05
Sueldo en pagas extra (2 pagas) 684,36 684,36
Complemento Destino (14 pagas) 582,92 619,47
Complemento Específico Dedicación/Incompatibilidad
(12 pagas) 814,71 857,56
Complemento Específico Penosidad y Responsabilidad
(12 pagas) 92,01 663,49
Paga adicional específicos en pagas extra (2 pagas) 906,71 1.521,04
Carrera Profesional nivel II (primer nivel retribuido) 252,75 252,75
Carrera Profesional nivel III (segundo nivel retribuido) 505,58 505,58
Carrera Profesional nivel IV (tercer nivel retribuido) 758,38 758,38
Carrera Profesional nivel V (cuarto nivel retribuido) 1.011,17 1.011,17
Trienios normales (12 pagas) 42,65 42,65
Trienios en pagas extra (2 pagas) 26,31 26,31
Complemento Rendimiento Profesional (CRP) anual
(importe medio) 5.799,56 13.288,20
Productividad variable en Unidad Clínica de Gestión
(importe medio) 7.153,46 13.288,20

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR DIFICULTAD, 
RESPONSABILIDAD Y PENOSIDAD (F.R.P.) 
Retribuye la Dificultad, Responsabilidad y Penosidad 
del puesto de trabajo. Se cobra en 12 mensualidades. 
El Médico de EBAP es el profesional que cobra 
menos por este concepto en el SAS incluidas todas 
las categorías, excepto los Técnicos de Salud que co-
bran 75,49 euros/mes. En las pagas extra se cobra co-
mo paga adicional el importe mensual completo.

COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL 
(CRP) Y PRODUCTIVIDAD VARIABLE EN UNIDA-
DES CLÍNICAS DE GESTIÓN
Trata, sin conseguirlo muchas veces, de incentivar a 
los profesionales más productivos. Los criterios de dis-
tribución necesitan mejorar, ser más objetivos, claros, 
conocidos y menos dependientes del gasto farmacéu-
tico. En ocasiones consigue, por agravio comparativo 
con otros compañeros y otras categorías, desincenti-
var a algunos Médicos. 

Se cobra en la nómina complementaria de abril 
(a finales de mayo) del año siguiente, en el año 2011 
se ha cobrado el importe correspondiente al año 2010 
que para los Médicos A.P. es de 5.799,56 y para Direc-
tor de Centro de Salud es de 13.288,20 euros/año. En 
las Unidades Clínicas de Gestión el importe de los li-

En el cuadro adjunto aparecen las cantidades de los Médicos de Atención Primaria. 

Médico EBAP incluye Médicos de Familia, Pediatras y Odonto-estomatólogos. 

“en el año 2010 (año negro para nues-
tras nóminas) la ley 5/2009, de Pre-
supuestos de la Comunidad autónoma 
de andalucía para el año 2010, esta-
blece un incremento del 0,3% de las 
retribuciones del personal al servicio 
del sector público andaluz”

“Se modifica esta ley mediante el de-
creto ley 2/2010 de 28 de mayo, por 
el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ám-
bito del sector público andaluz, y es-
to que significa, pues tanta palabrería 
quiere decir que se recortan los suel-
dos un 5% de media”
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cenciados es de 7.153,46 euros/año y para los Direc-
tores de UGC es de 13.288,20 euros/año. 

COMPLEMENTO DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 
Se cobra uno de los siguientes: G1: Desplazamiento 
en el mismo núcleo de población y durante el horario 
de su jornada laboral. 98,21 euros/mes. G2: Des-
plazamiento en otro núcleo de población y durante 
la jornada laboral. 133,80 euros/mes. G3: Despla-
zamiento en el mismo núcleo de población fuera del 
horario de su jornada laboral. 195,53 euros/mes. 
G4: Desplazamiento en otro núcleo de población 
y fuera del horario de su jornada laboral. 267,59 
euros/mes.

ATENCIÓN CONTINUADA A 
Hasta 6 horas/mes de trabajo con la comunidad: 
12,01 euros/hora, curiosamente para el ATS/DUE-Fi-
sioterapeuta-Matrona-Trabajador Social el importe es 
de 25,74 euros/hora.

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FIJA POR TAE 
(Tarjeta Ajustada por Edad) 
El Médico de Familia, el Médico de Familia EBAP en 
dispositivo de apoyo del Distrito y el Pediatra EBAP 
cobran 0,21471 euros/mes por cada TAE adjudi-
cadas, El Odonto-estomatólogo 0,00409 euros/mes 
por cada TAE adjudicadas. 

A los profesionales adscritos a los centros de Aten-
ción Primaria de las zonas con necesidad de trans-
formación social, se les incrementa el precio de 
la TAE en un 20% con la aplicación del acuerdo de 
Mesa Sectorial. 

Cuando se atienden dos consultorios el importe de 
las TAES se incrementa en un 20% y cuando se atien-
den tres o más consultorios un 40%. Una tarde supo-
ne el 20% de incremento del importe y dos tardes un 
40%. Es necesario comprobar que estos incremen-
tos se efectúan correctamente, pues hay Distritos 
que no hacen los cálculos bien.

ATENCIÓN CONTINUADA B/GUARDIAS (JORNA-
DA COMPLEMENTARIA)
El precio de la hora de presencia física es de 17,19 
euros/hora en laborable y 19,22 euros/hora en 
sábado, domingo y festivo (festivos especiales 34,37 
euros/hora). En zonas de especial aislamiento y difi-
cultad de cobertura y en los centros de Atención Pri-
maria con refuerzos de temporada (junio a octubre) y 
de temporada invernal de apertura de Sierra Nevada, 
el precio de la hora en laborable es de 20,63 euros, 
en sábado, domingo y festivo es de 23,07 euros (festi-
vos especiales 43,30 euros). Con descanso no recu-
perable para los médicos de EBAP. 

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL
El importe nivel I retribuido (nivel II en SAS) es de 
252,75 euros/mes, 505,58 euros/mes el nivel II retri-
buido (nivel III en SAS), para el nivel III retribuido (ni-
vel IV en SAS) el importe es de 758,38 euros/año y 
1.011,17 euros/año para el IV nivel retribuido (V nivel 
en el SAS).

 Desde 2009 se han reconocido nuevos niveles a 
muy pocos médicos en comparación con la plantilla y 
la mayoría de ellos de Hospital, es mucho más com-
plicado subir de nivel o acceder a los últimos niveles 
desde Atención Primaria.

ACUMULACIONES POR FALTA DE SUSTITUTOS 
El acuerdo de 13 de junio de 2005 contempla la 
incentivación económica para el médico de primaria 
que por insuficiencia o imposibilidad de cobertura de 
ausencias en periodos de vacaciones masivas asuman 
un cupo adicional. El importe, que no se había revalo-
rizado en ningún año si ha sufrido ahora los recortes, 
es de 71,52 euros/día ó 1.425 al mes, si se realiza 
en la propia jornada laboral y 95 euros/día ó 1.900 
al mes, si se realiza al margen de la jornada laboral 
ordinaria. A estas cantidades es necesario sumar las 
TAES del cupo acumulado. Es muy importante exigir 
la acumulación por escrito a la Dirección del cen-
tro, para evitar posibles responsabilidades derivadas 
de la masificación de la consulta y para reclamar su 
pago, si el Distrito se niega (cosa muy común) a no 
abonar después la acumulación. Este complemento se 
debe cobrar en la nómina complementaria, es decir 
junto con la Atención Continuada y las tarjetas en el 
mes siguiente. 

Andalucía ha quedado también muy por detrás del 
resto de Servicios de Salud, que en la mayoría, se abo-
na por este concepto los importes completos (excepto 
complementos personales), o bien importes que lle-
gan hasta los 3.000 euros/mes de Murcia. Además en 
su aplicación son mucho más generosos, llegando a 
compromisos de sustitución del 100 % y retribuyendo 
todas las acumulaciones si no se encuentran sustitu-
tos y en el caso de repartirlas entre varios médicos se 
paga la parte proporcional a cada uno de ellos. Anda-
lucía necesita mejorar mucho para llegar al máxi-
mo en este tema.

Las cifras anteriores se refieren a ingresos brutos, 

todos ellos están sujetos a la correspondiente reten-
ción fiscal y las cuotas de Seguridad Social. 
La Retención Fiscal por el Impuesto al Rendimiento 
de las Personal Físicas (IRPF) es progresiva. El porcen-
taje de retención oscila entre aproximadamente un 
18% para unos ingresos de 30.000 euros/año hasta 
30% para 80.000 euros/año, incrementándose aproxi-
madamente un 1% por cada 3.000 euros de aumento 
en los ingresos brutos anuales. 

Este sistema de progresión en la retención fis-
cal causa a veces la paradoja de que después de un 
incremento retributivo, el médico sorprendentemente 
cobra menos a final de mes, al haberle incrementado 
el porcentaje de retención. Esta es la razón por la que 
casi la mitad de los incrementos salariales no llegan al 
médico. Hacienda somos todos, aunque más cuan-
to más ingresas.

Las cuotas de Seguridad Social son por contin-
gencias comunes el 4,7 % de la base de cotización, 
por formación Profesional el 0,10 % de la base de 
cotización y por desempleo (aplicable a interinos, 
sustitutos y eventuales, no se descuenta a propieta-
rios) el 1,55 % de la base de cotización.

La mayoría de los médicos estamos en el tope 
máximo de base de cotización, que para el año 2011 
es de 3.230,10 euros/mes, por lo que el descuento es 
de 155,04 euros/mes (doce meses 1.860,54 euros/año) 
para los propietarios y 205,11 (doce meses 2.461,34 
euros/año) para interinos, sustitutos y eventuales. En 
el caso de los médicos de APD integrados, que eligie-
ron cotizar como funcionarios, se le descuenta por 
Derechos Pasivos: 106,89 euros/mes y por MUFACE: 
46,80 euros/mes, en ambos casos doble en las pagas 
extra, en total 2.151,66 euros al año.

Estos descuentos dan derecho, entre otras presta-
ciones, a cobrar por jubilación hasta un máximo de 
2.497,91 euros/mes, con dos extras por el mismo im-
porte, en total 34.970,74 euros/año.

Se pueden consultar las nóminas de los últimos cin-
co años así como los certificados de retenciones, en la 
web del SAS: www.juntadeandalucia.es/servicioanda-
luzdesalud. 

Espero haber conseguido aclarar, al menos en parte, 
los conceptos de la nómina.

“en el año 2010 (año negro para nues-
tras nóminas) la ley 5/2009, de Pre-
supuestos de la Comunidad autónoma 
de andalucía para el año 2010, esta-
blece un incremento del 0,3% de las 
retribuciones del personal al servicio 
del sector público andaluz”
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Actualidad

E
l próximo jueves 6 de octubre a las 20 
horas se celebrará en el Colegio de Mé-
dicos de Málaga el II Foro Andalud de 

Salud en el que se abordará el cambio climá-
tico y sus repercusiones en la salud. 

Esta segunda edición contará con dos po-
nentes de excepción como son D. Francis-
co Casas Maldonado, médico especialista en 
neumología y presidente de la Asociación de 
Neumología y Cirugía Torácica del Sur (NEU-
MOSUR), que aportará la visión del clínico; y 
D. Antonio Daponte Codina, director del Ob-
servatorio de Salud y Medio Ambiente de An-
dalucía (OSMAN), que dará la visión del ex-
perto en cambio climático.

Tras las dos intervenciones se abrirá un de-
bate con los asistentes.

El Foro Andalud de Salud está organizado 
por el Consejo Andaluz de Colegios de Médi-
cos y la Fundación Ciencias de la Salud que 
es una entidad sin ánimo de lucro que pre-
tende ser un lugar de encuentro para los dis-
tintos sectores sociales involucrados en el 
mundo de la sanidad. Fundada en 1991, sus 
objetivos prioritarios giran en torno a la bio-
ética, la salud, la ciencia y las humanidades, 
con un amplio elenco de actividades y pro-
yectos. 

En la primera edición, celebrada en Sevilla 
durante el mes de junio se abordó la ética.

cambio climático y salud
II FORO ANDALUD DE SALUD

El Dr. Diego Gracia durante la celebración del I Foro.
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ana maría Corredera
PorTaVoz de SanIdad deL ParTIdo PoPULar en eL ParLamenTo andaLUz

La sostenibilidad del sistema sanitario pasa 
por una buena gestión de los recursos

Ana María Corredera Quintana. Natural de Antequera, Málaga. Licenciada en Traducción de Francés 
por la Facultad de Traductores e Intérpretes de Granada. Desde 2004 es la Portavoz de Sanidad del Par-
tido Popular en el Parlamento Andaluz. 

ana beLén FareLo

¿Cómo calificaría la sanidad andaluza?
Calificar la sanidad andaluza es complicado porque 
aunque hay un alto grado de satisfacción por parte 
del usuario con respecto a la asistencia sanitaria y 
al trabajo de los profesionales sanitarios que hacen 
una gran labor, hay también otras carencias impor-

tantes en la sanidad pública andaluza que son que-
ja constante, como puede ser la masificación de los 
centros de salud, el caos en las urgencias, los largos 
tiempos de espera para algunas intervenciones qui-
rúrgicas o para las pruebas diagnósticas. No se trata 
pues de calificarla, nuestra sanidad tiene cosas po-
sitivas, que funcionan y hay otras muchas cosas que 
se pueden y se deben mejorar. 

¿Cuál es su mayor activo?
Los profesionales. El mayor activo de la sanidad son 
sin duda sus profesionales. Están muy bien forma-
dos y tienen una gran dedicación y aunque estén sa-
turados de trabajo, sobre cargados en muchos casos 
tienen una formación, una preparación y una cali-
dad humana y asistencial magnífica y esto se perci-
be por el usuario.

¿Cuál cree que es el papel que los Colegios pro-
fesionales deben jugar en la sanidad de nuestra 
Comunidad Autónoma?
Es un papel muy importante, no solo de acredita-
ción de los profesionales sino también de control en 
la calidad de las prestaciones, de todo lo que es la 
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coordinación del trabajo profe-
sional. Los colegios profesionales 
hacen una labor muy importan-
te de formación, un trabajo con-
junto que ofrece a los pacientes 
la garantía de los propios profe-
sionales.

¿La sostenibilidad del sistema 
sanitario pasa por el copago?
No, pasa por una buena gestión 
de los recursos. Una gestión efi-
caz de los medios que tenemos y 
por una financiación adecuada. 
Tras ocho años de gobierno so-
cialista no se ha resuelto el pro-
blema de la financiación sanita-
ria y está claro que hay un défi-
cit importante que tenemos que 
afrontar. Se pierden muchos re-
cursos por una mala gestión, no 
se prioriza dónde se destina el di-
nero y creo que se debería tener 
una buena planificación de los 
recursos materiales, de personal, 
de las infraestructuras, de lo que 
es básico y necesario para que la 
prestación sea de calidad y así 
conseguir el ahorro.

Sinceramente creo que en algunos aspectos hay 
“más jefes que indios”, habría que equilibrar las es-
tructuras sanitarias, el personal, la dedicación del 
personal, las responsabilidades de trabajo de cada 
uno y saber qué va a gestión y qué es trabajo profe-
sional sanitario. Con una buena gestión de los recur-
sos, con una buena planificación de las estructuras 
y las necesidades de los ciudadanos se puede equi-
librar el gasto. 

El principio de eficacia y eficiencia tiene que pri-
mar en la sanidad pública, estamos hablando de más 
del 30% del presupuesto de la Junta de Andalucía 
destinado a sanidad, hablamos de más de 9 mil mi-
llones de euros destinados a la sanidad pública, ha-
blamos de 82 mil profesionales que están trabajando 
en sanidad. Es un aparato importante que requiere 
de mucha eficacia y también de racionalidad en el 
uso de los medicamentos. Esto permite una sanidad 
púbica gratuita, universal, cercana y de calidad. La 
sostenibilidad del sistema pasa más por reestructu-
rar los fondos, por tener un equilibrio en el gasto, 
por reorganizar las estructuras y el personal; antes 
que por el copago, que es una medida que castiga 
a las familias.

¿Sanidad pública o sanidad privada?
Van de la mano en muchas acciones. La sanidad pri-
vada está cubriendo el déficit de la sanidad pública, 
ambas se pueden complementar. Hay muchas prue-

bas diagnósticas que se hacen en la sanidad privada 
y que se financian con dinero público a través de los 
conciertos o convenios que tiene el Servicio Andaluz 
de Salud con empresas en Andalucía, hay hospitales 
que tienen plazas concertadas por lo que ya hay una 
convivencia entre la pública y la privada. Pero esta 
convivencia debería ser más eficaz para dar más ga-
rantías y una atención más rápida a los ciudadanos.

¿Qué opinión le merece la jubilación forzosa?
El Partido Popular siempre ha estado en contra de la 

jubilación forzosa, creemos que la 
Consejería de Salud en Andalucía 
ha hecho una interpretación “tor-
ticera” de la ley en este sentido, 
de hecho Andalucía era la única 
comunidad autónoma donde ha-
bía obligación de jubilarse a los 
65 años, y que ahora se ha am-
pliado a los 67, pero nosotros so-
mos partidarios de la jubilación 
voluntaria, que los profesiona-
les que quieran puedan ampliar 
su vida laboral voluntariamente 
hasta los 70 años, tal y como pre-
vé la Ley. 
 
Usted se ha mostrado pública-
mente en contra del decreto 
de Unidades de Gestión Clínica 
¿por qué?
El Partido Popular no compartía 
los principios del primer borrador 
de decreto, en ese primer texto 
se establecían pequeños “virrei-
natos” en los que los directores 
de las Unidades de Gestión Clí-
nica podían decidir desde el pre-
supuesto de su Unidad hasta qué 

personal se contrataba, quién se formaba y quién no 
dentro de esa Unidad. Tenían casi un poder absolu-
to y no quedaba claro cuáles eran los requisitos para 
los nombramientos de estos directores. El PP pidió 
la retirada del borrador y a los pocos días salió un 
nuevo texto, un poco más light que el primero pero 
que tampoco corregía algunos aspectos que noso-
tros habíamos denunciado. 

Tampoco compartimos la filosofía del segundo bo-
rrador que ahora está en el aire, no tenemos cons-
tancia de que se vaya a presentar el decreto definiti-
vo pero lo que sí sabemos es que aunque parece que 
el decreto está parado se están haciendo nombra-
mientos y convocatorias de plazas en base a un de-
creto que en este momento es inexistente. Los sindi-
catos ya están denunciando estos hechos y han im-
pugnado esos nombramientos. 

El PP no se opone a estos nombramientos porque 
dudemos de la capacidad de esas personas para ejer-
cer el puesto, sino porque su nombramiento se está 
haciendo de forma irregular, no cuestiono al profe-
sional sino la forma irregular en la que ha llegado 
allí y que a lo mejor, puede que sí o puede que no, 
haya otro profesional que esté más capacitado para 
ese puesto. Las cosas se tienen que hacer bien, tiene 
que haber pluralidad, equidad, y tiene que haber ga-
rantías de que las premisas para acceder a un puesto 
son la preparación, la formación, los méritos y capa-
cidades que se establecen en los principios de demo-
cracia más fundamentales.

los profesionales están bien formados 
y tienen una gran dedicación y aun-
que estén saturados de trabajo, tienen 
una formación, una preparación y una 
calidad humana y asistencial magnífi-
ca y esto se percibe por el usuario.

Con una buena gestión de los recursos, 
con una buena planificación de las es-
tructuras y las necesidades de los ciuda-
danos se puede equilibrar el gasto. 
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E
l Colegio de Médicos de Sevilla acogerá el 
próximo martes 18 de octubre la conmemo-
ración de la festividad de San Lucas, patrón de 

la colegiación médica, con el tradicional y solemne 
acto en el trascurso del cual se procede a la entre-
ga de los Premios Científi-
cos que cada año convoca 
la institución colegial y de 
los Diplomas de Colegiados 
Honoríficos otorgados a 
los facultativos con más de 
70 años, que no continúen 
en el ejercicio activo de la 
profesión cumplidos los 65 
años de edad, o que por invalidez, han pasado a es-
ta categoría.

Asimismo, tiene lugar el recibimiento protocolario 
de los nuevos colegiados, a los que se hace entre-
ga de los Diplomas del Juramento Hipocrático, y la 
entrega de los Premios anuales de la Fundación del 

El colegio celebra San 
Lucas el 18 de octubre
CoinCidiendo Con la festividad del patrón del 
ColeCtivo médiCo se Celebra el día grande de 
la ColegiaCión en el que los dres. d. ramón vila 
giménez y d. miguel Ángel yÁñez polo serÁn dis-
tinguidos Como Colegiados de Honor

Colegio en sus categorías de trabajo científico, tesis 
doctoral, literario y de pintura.

Durante el acto se procederá a la entrega de la 
medalla de Colegiado de Honor, una distinción con 
la que se reconoce a personalidades e instituciones 

destacadas por su trayectoria 
profesional o personal. Es-
te año 2011 la Junta Direc-
tiva del Colegio de Médicos 
de Sevilla ha designado a los 
Dres. D. Ramón Vila Gimé-
nez y D. Miguel Ángel Yáñez 
Polo para recibir este reco-
nocimiento.

El acto estará precedido, a las 19.30 horas, por la 
tradicional celebración de una Misa organizada en 
colaboración con la Hermandad de la Redención, 
con la que el Colegio mantiene estrechos lazos de 
confraternidad y que tiene entre sus titulares al pa-
trón de la colegiación, San Lucas Evangelista.

Los Dres. D. Ramón Vila Giménez y D. Miguel Ángel Yá-
ñez Polo, Colegiados de Honor 2011.

AVISO 
IMPORTANTE

El Colegio de Médicos en su afán de 
mantener bien informados a sus cole-
giados manifiesta que a partir de enero 
de 2012 todas las comunicaciones serán 
difundidas mediante correo electrónico 
y otros medios como la ventanilla única 
(“Ley Omnibus”) desde la que se accede 
a través de la página web colegial (www.
comsevilla.es). Por ello hace un llama-
miento a la colegiación para que se 
registren en dicha página o hagan en-
viar al Colegio los datos de sus correos 
electrónicos. En caso de no contar con 
ninguna cuenta de correo, les recorda-
mos que pueden solicitarla a través del 
Departamento de Comunicación.  

sevilla médiCa
año vi / époCa iv / nº 87 septiembre 2011

Durante el acto se entrega los 
Diplomas a los Colegiados Ho-
noríficos
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actualidad

E
l arzobispo de Sevilla, monse-
ñor D. Juan José Asenjo Pele-
grina,  realizó una visita a la 

sede del Colegio de Médicos de Se-
villa donde fue recibido por su pre-
sidente, Dr. D. Carlos J. González-Vi-
lardell, y miembros de su Junta Di-
rectiva que le acompañaron y ense-
ñaron las dependencias colegiales. 

Durante la reunión, que se desa-
rrolló con gran cordialidad, monse-
ñor Asenjo confirmó que presidirá la 
Santa Misa de apertura de los ac-
tos con los que el Colegio celebra la 
festividad de San Lucas el próximo 
día 18 de octubre organizada, como 
es tradicional, por la Hermandad de 
la Redención con la que el Colegio 
mantiene estrechos lazos de con-
fraternidad.

Durante su visita el arzobispo 
procedió a bendecir la talla del cru-
cifijo que preside la toma de po-
sesión de los cargos oficiales en el 
Colegio, así como las celebraciones 
eucarísticas que tienen lugar en la 
sede colegial.

Visita del Arzobispo a la Sede Colegial
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Puesta en marcha de la Escuela de Padres 
del Colegio de Médicos de Sevilla

a través de la fundaCión del Colegio de médiCos de sevilla

E
l Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, a través de 
su Fundación, junto con el Dr. D. Cayetano Gar-
cía-Castrillón y su equipo de colaboradores, han 

proyectado poner en marcha la Escuela de Padres del 
Colegio de Médicos para el curso 2011-2012.

El motivo de emprender esta novedosa iniciativa es 
el de proporcionar a las madres y padres la posibilidad 
de disponer de un espacio dedicado al entendimien-
to de las innumerables situaciones que la crianza de 
los hijos presentan ya que nadie nos enseña a ser o a 
ejercer como padres, no hay un libro de instrucciones 
para ello. La gran cantidad de dudas, incertidumbres y 
ansiedades que los padres atraviesan a lo largo de la 
crianza de los chicos es tan amplía que, en no pocas 
ocasiones, las preocupaciones invaden a los progeni-
tores tanto que les paralizan dejándolos con la amarga 
sensación de encontrarse ante un callejón sin salida.

Sin embargo, más orientados los padres podrían 
acompañar de una manera más eficiente a los hijos y 
potenciar sus cualidades, sus virtudes y sus capacida-
des.  En este sentido, la Escuela de Padres del Colegio 
de Médicos de Sevilla aspira a  ayudar a padres y ma-
dres en la comprensión de estas situaciones a través 
de la creación de un espacio específicamente dedicado 
para ello, es decir un lugar para el debate, la compren-
sión y el diálogo sobre las numerosas situaciones que 
la educación de los hijos, en sus distintas etapas del 
crecimiento, van presentando.

Esta mayor comprensión facilita potenciar los recur-
sos de los propios padres con el objeto de disfrutar del 
acompañamiento de sus hijos en estas etapas tan in-
teresantes de la vida. En ocasiones pueden encontrar-
se con obstáculos y dificultades que suelen quedar de 
manifiesto con la aparición de importantes tensiones 
en el seno familiar, malestar, dificultades en el diálogo, 
sentimientos de impotencia y de fracaso comportando 
todo ello, un alto grado de sufrimiento para todos.

Para ello se pondrán en marcha dos actividades, la 
primera consistente en un ciclo de conferencias de ca-
rácter general que contemplarán diversos temas de in-
terés como son:
1.- ¡Qué cambio! La maternidad y la paternidad.
2.- Con nuestro bebé nacemos como padres: Los pri-
meros   meses de mí bebé.
3.- El arte de permitir y prohibir: La disciplina en casa.
4.- ¡Vamos al cole! La primera separación de los chicos.
5.- Los primeros amiguitos y los nuevos hermanitos.
6.- ¡Haz los deberes! El colegio y los estudios.
7.- Cinco cates, ¡qué susto! El fracaso escolar.
8.- El gran cambio: La sexualidad y la pubertad.
9.- ¡Agárrate que vienen curvas! La adolescencia hoy.
10.- “¡Quieres apagar el ordenador!”: Las nuevas tecno-
logías y los chicos.
11.- Alcoholismo juvenil y drogas ¿una epidemia?
12.- ¿Hablamos poco? La comunicación con los hijos.
13.- Se acabó. La separación de los padres  
14.- La familia hoy.
15.-“Te llevo con la abuela” ¿qué haríamos sin su ayu-
da? el nuevo y trascendental papel de los abuelos.

16.- ¿Qué dicen los tutores de los padres?
17.- Familia y escuela, ¿Alianza o confrontación?

Y la segunda actividad consistirá en la formación 
de grupos de padres, en función de las edades de los 
chicos que, con una periodicidad mensual se reunirán, 
para debatir, discutir y profundizar en las cuestiones 
que surjan para que, entre todos, se puedan encon-
trar respuestas así como conclusiones que ayuden a 
facilitar las cosas en el ámbito familiar. 
Los grupos que se formarán son los si-
guientes:
- Grupo de preparación para la mater-
nidad y paternidad
- De bebés a los tres años
- De los 3 a los 11 años
- Adolescentes de 12 años en adelante.

Este proyecto arrancará en el mes de 
octubre  con  una primera conferencia 
de presentación para todos los intere-
sados en él y se iniciará el ciclo de con-
ferencias y a finales de octubre comenzarán los grupos 
de trabajo con las madres y padres inscritos. Estos tra-
bajarán por un periodo de seis meses. Una vez consti-
tuidos los grupos se les informará del día y de la hora 
de inicio (durante dos horas, siempre el mismo día y a 
la misma hora). La participación en los grupos se reali-
zará a partir  de la hoja de inscripción que se les facili-
tará a los interesados.

En definitiva el propósito de este proyecto del Co-
legio de Médicos de Sevilla a través de  la Fundación 
del Colegio de Médicos que ahora se inicia, es el de 
tratar de contener y entender qué está sucediendo así 
como debatir con los padres las distintas situaciones 
tanto conflictivas  -con el fin de darles salida y encau-
zarlas  de la mejor manera posible-, como situaciones 
no conflictivas que favorezcan la comunicación y es-

timulen el crecimiento de los chicos y de los 
propios padres.  Al fin y al cabo son los hijos 
quienes nos hacen padres y con ellos tam-
bién crecemos. 

El equipo de profesionales de la Escuela 
de Padres cuenta con el Dr. D. Cayetano Gar-
cía-Castrilón Armengou, médico psiquiatra y 
psicoanalista SEP-IPA, como coordinador y 
forman parte del mismo Dª Gracia Bascones 
de la Cruz, profesora y tutora de Enseñanza 
Secundaria, Dª Cristina Gómez Cid, profeso-
ra, D. José María Fernández Rodríguez, abo-

gado y consultor especializado en educación, Dª Silvia 
García de la Vega, psicóloga clínica y psicoanalista SEP-
IPA y el Dr. D. Antonio de la Plata Caballero médico psi-
quiatra y psicoanalista SEP-IPA.

INSCRIPCION Y MÁS INFORMACIÓN: Fundación 
del Colegio de Médicos de Sevilla.

actualidad
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MISA DE DIFUNTOS
El Colegio de Médicos de Sevilla celebrará el  próximo 
día martes 8 de noviembre, a las 12:30 h. en el Salón 
de Actos de la sede colegial, la tradicional Misa de Ré-
quiem en memoria de los facultativos fallecidos du-
rante el último año.

E
l Colegio de Médicos de Sevilla reivindica la figura 
y el papel del médico en las direcciones de  las 
unidades de gestión clínicas que se están implan-

tando en los distintos hospitales andaluces.
La institución colegial reitera esta posición que ya 

manifestó públicamente su presidente, el Dr. D.  Carlos 
González-Vilardell, cuando se empezó a conocer que el 
Servicio Andaluz de Salud iba a poner al frente de estas 

nuevas unidades a otros profesionales sanitarios con-
cretamente  enfermería.

 Ante la impugnación de estas convocatorias del SAS 
en las que un  Diplomado en Enfermería  podrá dirigir 
estas Unidades, noticia que se hizo pública el pasado 
verano, el Colegio de Médicos de Sevilla quiere dejar 
claro que esta labor de dirección de las Unidades de 
Gestión tiene implícitas competencias y conocimientos 

que sólo pueden llevar a cabo los médicos como son 
tomar decisiones relativas al diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes.

El Colegio de Médicos de Sevilla reconoce pública-
mente la magnífica labor que desarrollan los profesio-
nales de  enfermería en estas unidades  y se adhiere al 
comunicado oficial emitido por el Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga en esta misma línea reivindicativa.

El Colegio de Médicos de Sevilla reivindica la dirección 
de las unidades clínicas de gestión para los médicos

Se reinicia el curso 
en el Taller de 
Pintura colegial

T
ras la pausa de los meses de verano se reanu-
da una de las actividades más tradicionales del 
colegio que suscita gran interés y aceptación 

entre los colegiados como es el Taller de Pintura que 
dirige el Dr. D. Gerardo Enríquez Berciano, responsa-
ble del Área de Artes 
Plásticas adscrita a 
la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos, y 
en el que imparten su 
magisterio la profe-
sora Dª Olga Labrado.

El Aula de Pintu-
ra, cuenta con varios 
años de experiencia 
en la sede colegial y se desarrolla con éxito cada edi-
ción en las instalaciones que la Institución colegial 
cuenta para ello en su tercera planta. 

El Taller de Pintura reinicia el curso, como es ha-
bitual, en el mes de octubre y acoge tanto a colegia-
dos como a familiares de los facultativos que deseen 
participar, sea cual sea su nivel artístico, divididos en 
varios grupos de trabajo (en los que pueden integrarse 
en cualquier momento) en horario de mañana o de 
tarde.

Para más información pueden ponerse en con-
tacto con la profesora, Dª Olga Labrado por e-
mail en pintura@olgalabrado.com ó en los tfnos: 
656665159//954610468.

También pueden dirigirse, a partir de octubre, a las 
dependencias del Aula de Pintura en horario de 10:30 
a 13:00 y de 17:30 a 20:00 h.

actualidad

abierto el plazo de 
insCripCión
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Sanidad y crisis en el estado 
de las  autonomías

DR. D. J. L. ALCáNTARA ROJAS

( “El anuncio de elecciones anticipadas será la opor-
tunidad de enderezar los rumbos de la Justicia, la 
educación, la sanidad y el modelo territorial desde los 
principios de igualdad y solidaridad” ABC 30-7-11)

L
a angustiosa crisis económica que estamos pa-
deciendo ha hecho aflorar fenómenos que tal 
vez subsistían larvadamente en el seno de las 

autonomías, produciendo la necesidad de reflexionar 
acerca de la sostenibilidad de algunos de sus servi-
cios fundamentales y llegándose a plantear, en al-
gunos casos, la posibilidad de renunciar a esas com-
petencias transferidas en su día para que las vuelva 
a asumir el Estado. Así lo ha anunciado, y sobre la 
Sanidad nada más y nada menos, el presidente de 
la Comunidad de Murcia después de la celebración 
del último Consejo de Política Fiscal y Financiera: “si 
nuestra comunidad no recibe la financiación sufi-
ciente, no dudaremos en renunciar a las competen-
cias sobre Educación y Sanidad para que el Estado 
vuelva a hacerse cargo de la prestación de los ser-
vicios”.

En la reciente editorial de uno de los diarios espa-
ñoles más prestigiosos podíamos leer estos párra-
fos que alumbran perfectamente este problema: ”El 
Estado está obligado a velar por el interés general 
y, en concreto, debe garantizar la igualdad de todos 
los españoles en cualquier lugar del territorio nacio-
nal. La Constitución no ampara privilegios de nadie, 
ni la duplicación de órganos para gestionar las mis-
mas competencias. Por razones obvias, materias co-
mo la educación primaria, las urgencias sanitarias, 
los incendios forestales o las catástrofes naturales, 
no entienden de divisiones artificiales, ni de recelos 
competenciales. Si fuera necesario, el Estado debería 
asumir la gestión de servicios públicos con criterios 
de igualdad y eficiencia”

El acuerdo alcanzado hace poco entre el Ministerio 
de Sanidad y las autonomías para obligar a los médi-
cos del Sistema Nacional de Salud a recetar los me-
dicamentos por sus principios activos en vez de por 
nombres comerciales, es una buena medida dirigida 
a conseguir un importante ahorro en el capítulo im-
presionante del gasto sanitario. Con medidas como 

esta, conseguida en el Consejo Interterritorial de Sa-
lud, si éste organismo funcionara a pleno rendimien-
to y fuera convocado más a menudo por dicho Mi-
nisterio, está claro que no habríamos de poner nin-
guna traba a la existencia de las transferencias sa-
nitarias. Más si el gobierno continúa practicando su 
habitual política de repartir competencias a ciertas 
comunidades a cambio de favores electoralistas, se 
seguirán vulnerando los principios de igualdad y so-
lidaridad que deben presidir las acciones en las ma-
terias sensibles para la sociedad.

Pero no nos cabe más remedio que preguntarnos 
si no existen otras medidas en el terreno sanitario, 
además de la aludida receta por principios activos, 
que impliquen algo de más sacrificio y solidaridad 
de sus usuarios, como campañas de concienciación 
de éstos para evitar los abusos de hiperfrecuenta-
ción de las urgencias hospitalarias y al mismo tiem-
po, y sin tener que acudir al co-pago, la facilitación 
de las facturas-sombra en las que, al alta, puedan 
saber cuantos han sido los gastos originados por su 
atención. 

opinión



andaluCía médiCa20
sevilla • SEPTIEMBRE 2011

L
a Asociación Europea de Cirugía Endoscópica ha 
premiado el importante trabajo desarrollado por 
el equipo de cirugía laparoscópica que coordina 

el Dr. D. Salvador Morales Conde en la Unidad de Ges-
tión Clínica de Cirugía General y Aparato Digestivo del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Con un total de 45 pacientes intervenidos por cán-
cer de colon usando cirugía avanzada de puerto úni-
co, en la que se usan orificios naturales como el om-
bligo para extirpar la lesión tumoral, el equipo sevilla-
no se convierte en el grupo europeo con mayor expe-

riencia en esta patología. De las más de mil comuni-
caciones científicas presentadas en la última reunión 
organizada por esta asociación, celebrada en la ciudad 
italiana de Turín, se ha distinguido como la mejor en 
investigación e innovación la presentada por el doc-
tor Morales y su equipo, integrado por los cirujanos 
Dres. D. Hisnard Cadet, Dª María Socas y D. Antonio 
Barranco. 

El vídeo sobre la técnica empleada por estos espe-
cialistas también se considerado como una de las seis 
mejores aportaciones audiovisuales del congreso.

Varios urólogos de la Unidad de Gestión Clínica de 
Urología del Hospital Virgen Macarena, dirigida 
por el Dr. D. Jesús Castiñeiras, han sido galardo-

nados por la Asociación Española de Urología durante 
el transcurso de su último Congreso Nacional celebrado 
en Málaga. 

Entre los trabajos premiados destaca el distinguido 
con el premio “Joaquín Albarrán”, al mejor vídeo pre-
sentado en el congreso, y que lleva por título: “Estudio 
anátomo-quirúrgico del recorrido de la cinta transob-
turatriz libre de tensión, indicada en la incontinencia 
urinaria” realizado en colaboración con la Cátedra de 
Anatomía de la Universidad de Extremadura y el Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”. 

El segundo premio a la mejor comunicación oral, 
“Julián Gutiérrez de Toledo”, ha sido otorgado al único 
trabajo multicéntrico andaluz presentado en este en-
cuentro científico, que lleva por título “Resultados de 
eficacia en una serie de 59 pacientes con cáncer renal 

metastático tratados con antiangiogénicos”. Las uni-
dades de urología de los Hospitales Virgen Macarena 
y Virgen de las Nieves de Granada, presentaron su ex-
periencia conjunta en el manejo de estos pacientes en 
primera y segunda línea. 

Por otra parte, el tercer premio “Julián Gutierrez de To-
ledo” a la mejor comunicación fue otorgado al trabajo ti-
tulado “Estudio retrospectivo del las diferentes opciones 
de tratamiento del carcinoma vesical categoría T1G3: la 
pauta de mantenimiento establece diferencias”. Se trata 
de un estudio multicéntrico nacional donde han partici-
pado, junto con el hospital sevillano, la Fundación Pui-
gvert de la Universidad Autónoma (Barcelona), el Club 
Urológico español para el tratamiento oncológico-uro-
lógico (CUETO grupo) y el Hospital de Getafe (Madrid).

El actual director de la Unidad de Urología del Hos-
pital Virgen Macarena, Jesús Castiñeiras, ha sido nom-
brado recientemente como Miembro de Honor de la 
Asociación Española de Urología.

Premio a cirujanos del H. V. del Rocío 
por su trayectoria en la extirpación de 
tumores de colon a través del ombligo

La Asociación Española de Urología premia un 
video y dos comunicaciones presentadas por 
urólogos del Hospital Virgen Macarena

actualidad

El Dr. D. álvaro 
Pascual, presidente de 
la Sociedad Española 
de Enfermedades 
Infecciosas y 
Microbiología Clínica

E
l director de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Enfermedades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica del Hospital Univer-

sitario Virgen Macarena, D. Álvaro Pascual, 
ha sido nombrado recientemente nuevo pre-
sidente de la Sociedad Española de Enferme-
dades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEI-

MC), que agrupa 
a la gran mayo-
ría de los micro-
biólogos clínicos 
y especialistas en 
enfermedades in-
fecciosas espa-
ñoles.

El Dr. D. Álva-
ro Pascual es ac-
tualmente Ca-
tedrático de Mi-
crobiología en 
la Universidad 
de Sevilla donde 

también llevó a cabo su formación profesio-
nal además de en las Universidades de Utre-
cht (Holanda),  Minnesotta y Carolina del Nor-
te (EEUU).  

Sus principales áreas de investigación son 
la resistencia a los antibióticos y la epidemio-
logía de las infecciones por bacterias multi-
rresistentes. Pascual es autor de más de 200 
publicaciones científicas en revistas de eleva-
do nivel científico y actualmente es el editor 
jefe de la revista Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica, publicación líder en 
castellano en el campo de las enfermedades 
infecciosas.





Endocrinólogos del 
Hospital Macarena 
elaboran una guía para los 
pacientes con insuficiencia 
adrenal primaria

E
specialistas de la Unidad de Gestión clínica 
de Endocrinología y Nutrición Clínica del 
Hospital Virgen Macarena han elaborado 

un documento orientado a la prevención de si-
tuaciones de insuficiencia renal aguda o descom-
pensación, complicaciones frecuentes en  pacien-
tes diagnosticados de insuficiencia suprarrenal 
crónica, de origen adrenal o hipofisario, produ-
cida cuando las glándulas suprarrenales secretan 
cantidades insuficientes de corticosteroides. Esta 
obra tiene como objetivo facilitar la toma de de-
cisiones adecuadas en caso de padecer esta pato-
logía y fomentar la autonomía en sus cuidados.

En palabras del doctor D. Tomás Martín, coautor 
de la obra, ‘la guía clínica pretende ofrecer una 
serie de consejos básicos para estos pacientes 
con insuficiencia adrenal primaria y secundaria 
que precisan terapia glucocorticoidea de por vi-
da’, con el fin de evitar posibles complicaciones y 
de aconsejarles las medidas a tomar’. Una de ellas, 
“es la de llevar consigo un medio de identificación 
(medalla, tarjeta…) que permita iniciar terapia con 
fármacos corticoides lo antes posible en caso de 
accidente o pérdida de conciencia”.  La guía clínica 
titulada ‘Actuación en pacientes con insuficiencia 
adrenal/hipofisaria en caso de enfermedad inter-
currente’, se ha difundido a los centros de Aten-
ción Primaria y a los directores médicos de los 
Distritos Sanitarios del área hospitalaria.

D
os profesionales del Hospital Universitario de 
Valme los doctores D. Rogelio Garrido, jefe de 
servicio de Ginecología y Obstetricia, y D. Anto-

nio Moro, director de la Unidad de Gestión Clínica de 
Laboratorio Clínico, han participado en un proyecto 
de cooperación internacional desplazándose durante 
diez días al país sudafricano de Malawi. El centro se-
villano se encuentra hermanado con el Hospital Rural 
de Mlale desde el año 2009, fecha desde la cual realiza 
labores de cooperación en virtud de la firma de un 
convenio.

El Hospital Universitario de Valme colabora con este 
país, décimo segundo más pobre del mundo, uno de 
los más densamente poblados y con una esperanza de 
vida al nacer de apenas 35 años, mediante la forma-
ción y capacitación del personal sanitario y técnico; 

la contribución en el equipamiento tecnológico bá-
sico; la organización de equipos de trabajo médico-
quirúrgicos para su desplazamiento a este país con la 
finalidad de solucionar problemas de salud más pre-
valentes, así como la puesta en marcha de programas 
sanitarios preventivos.

En la colaboración realizada recientemente por los 
citados facultativos se ha desarrollado labor asisten-
cial en el área ginecológica: patología de mama, tras-
tornos del suelo pélvico y cirugía. Asimismo, ambos 
profesionales han llevado a cabo labores docentes 
sobre actualización en patologías obstétrico-gineco-
lógicas y de perfeccionamiento de técnicas analíticas. 
A ello sumar también, la donación de materiales para 
determinaciones analíticas de este hospital rural (glu-
cosa, orina, test de embarazo,…).

El Hospital de Valme intensifica su 
colaboración internacional con Malawi 
en Ginecología y Análisis Clínicos

El Hospital V. del Rocío y la Universidad de Sevilla impartirán 
conjuntamente el I Master en Tratamiento del Dolor

E
l Hospital Universitario Virgen del Rocío y la Uni-
versidad de Sevilla impartirán conjuntamente, a 
partir del noviembre, el I Master Propio en Tra-

tamiento del Dolor, primero de estas características en 
el ámbito académico andaluz. Dirigido por los doctores 
D. Antonio Hevia y D. Antonio Pajuelo, persigue que los 
alumnos adquieran los conocimientos necesarios para 
trabajar en este campo de la patología médica de una 
forma científica, actualizada, segura y eficaz. Profesores 
universitarios y facultativos de la Clínica del Dolor y de 
otras especialidades del hospital sevillano impartirán las 
1.700 horas lectivas de este nuevo título de postgrado 
que ofrece el Centro de Formación Permanente de la Uni-
versidad de Sevilla, una nueva colaboración entre ambas 
instituciones públicas que permite ofrecer la mejor for-

mación especializada en el área de Ciencias de la Salud.
El curso tiene carácter semipresencial, con cuatro 

módulos prácticos que se llevarán a cabo en las de-
pendencias de la Clínica del Dolor, cuyo responsable 
es el doctor Pajuelo, y nueve módulos a distancia que 
se desarrollarán a través de la plataforma virtual www.
master.us.es/dolor, coordinada por el doctor Hevia. 

Los alumnos presenciarán casos prácticos sobre el 
tratamiento del dolor, con intervenciones terapéuticas 
invasivas (bloqueos periféricos, centrales y simpáticos, 
radiofrecuencia, neuroestimulación, infusión de fár-
macos, tratamientos quirúrgicos, etc.) y no invasivas 
(acupuntura, terapia física y rehabilitación, terapia 
ocupacional, tratamiento psicológico o psiquiátrico, 
etc.). También como parte de la formación práctica, 

los alumnos realizarán una rotación de un mes en las 
consultas y quirófanos adscritos a la Clínica del Dolor 
del centro sanitario, que en 2010 atendió a 10.379 pa-
cientes.

Asimismo, conocerán los últimos avances y estrate-
gias futuras en el abordaje del dolor, tanto en el campo 
farmacológico, como en el de las terapias intervencio-
nistas. De igual modo, se les explicará el modelo orga-
nizativo y formativo de este campo de la medicina en 
Europa. 

La elaboración de una tesina de investigación o en-
sayo clínico sobre dolor y analgesia es también impres-
cindible como trabajo de fin de master, siguiendo los 
criterios internacionales para la publicación científica 
de trabajos originales. 

actualidad
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E
l difícil momento económico y las duras pers-
pectivas de futuro sobre el sistema público de 
jubilación están haciendo más evidente las 

ventajas de contar con productos de ahorro que per-
mitan complementar los ingresos de los profesio-
nales. Además, el incremento de la tributación del 
ahorro aprobado por el Gobierno hace algo más de 
un año ha sido un duro golpe para el ahorro fami-
liar, que se ha visto abocado a tener que compartir 

una mayor porción de los 
rendimientos de los instru-
mentos de ahorro e inver-
sión. 

Si hay un producto que 
no se ha visto salpicado 
por este incremento im-
positivo, estos son los Planes Individuales de Aho-
rro Sistemático (PIAS). Y no se han visto afectados 

precisamente porque si 
hay una característica que 
define por encima de otras 
a los PIAS es que los ren-
dimientos que generen no 
tributan. 

Un PIAS es un seguro in-
dividual de vida en el que el tomador, el asegura-
do y el beneficiario es la misma persona. Las apor-
taciones a este tipo de productos están limitadas a 
8.000 euros al año y el total no puede exceder de 
los 240.000. El funcionamiento de los PIAS es muy 
sencillo: se trata de ir acumulando dinero durante 
un periodo mínimo de diez años para posteriormen-
te recibir ese capital en forma de renta vitalicia. La 
diferencia radica en su tributación fiscal, más bien 
en la ausencia de su tributación, porque las rentas de 
ahorro que generen a lo largo de esos, al menos diez 
años, no están sometidas a ningún tipo de impues-
to, una característica de la que solo los PIAS pueden 
presumir. 

Además, las rentas vitalicias a percibir están libres 
de tributación entre un 60%  y un 92% en función 
de la edad del asegurado en el momento de percibir-
la. En su caso concreto, PSN dispone de dos versio-
nes diferentes de PIAS: Garantía e Inversión. Ambos 
productos comparten las características básicas pero 
se diferencian en su política de riesgo. Mientras PIAS 
Garantía asegura un tipo de interés técnico durante 
toda la duración de contrato, PIAS Inversión vincula 
sus aportaciones a diez fondos de inversión con di-
ferentes perfiles de riesgo.

Por su parte, el PIAS Garantía añade además una 
participación del 90 por ciento de los beneficios que 
excedan del tipo garantizado. Los PIAS de PSN ofre-
cen cobertura de supervivencia y fallecimiento; en 
este último caso, si el asegurado fallece antes de 
constituirse la renta vitalicia, el beneficiario obtie-
ne el 100% del fondo acumulado, más un cinco por 
ciento de su valor. La aportación mínima mensual fi-
jada es de 60 euros. 

Los PIAS ganan peso como producto de ahorro

actualidad

Este movimiento colegial corresponde desde el 
1 de julio hasta el 31 de agosto de 2011

Colegiados al inicio del periodo:   8.281
Altas durante este periodo:  23
Bajas durante el periodo:  23
Número de colegiados:                  8.281

COLEGIADOS FALLECIDOS:
Dr. D. José Miguel Fernández Díaz 
Dr. D. Juan Fernández Rodríguez
Dr. D. Agustín Jiménez Jiménez
Dr. D. Manuel Ángel Lunar Márquez
Dr. D. Ángel Manuel Milla Saba
Dr. D. Rafael Ordoñez Romero
Dr. D. Antonio Luis Ramos Corpas 
Dr. D. Francisco Trujillo Rodríguez
Dr. D. Antonio Vizcaíno Domínguez

CENSO COLEGIAL
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L
a Fundación A.M.A. convoca los ‘XIII Premios de 
Investigación Científica’, centrado en esta edición 
sobre la situación, las potencialidades y el futuro 

del Sistema Nacional de Salud español, que este año ce-
lebra su vigésimo quinto aniversario.

La Fundación fue constituida el año pasado por 
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de 
los profesionales sanitarios, e intenta consolidarse co-
mo una de las fundaciones nacionales de referencia en 
el ámbito de la investigación y la formación sanitaria y 
del seguro asistencial. Con ese objetivo, ha recogido y 
ampliado los premios científicos que convocaba la pro-
pia mutua, y que habían completado doce ediciones.

De hecho, el Premio de Investigación Científica se-
rá una de las iniciativas centrales de la Fundación para 
2011. El patronato recibirá, de mutualistas y colegiados 
profesionales sanitarios, estudios originales sobre ese 
asunto hasta el 15 de diciembre próximo, y en el primer 
trimestre de 2012 fallará un primer premio de 18.000 
euros y un accésit de 6.000 euros.

Las bases y condiciones de participación pueden con-
sultarse tanto en la web corporativa, www.amaseguros.
com, así como en la revista A.M.A. en Marcha del mes 
de Julio. El jurado de los premios estará compuesto por 
Eudald Bonet, presidente de la Fundación, y distintas 
personalidades tanto de Colegios Profesionales como 
de las Reales Academias y Consejos de los Colegios Mé-
dicos de Medicina, Farmacia y Veterinaria.

Los premios científicos de A.M.A. intentan impulsar 
la reflexión metodológica y multidisciplinar sobre la Sa-
nidad y el seguro asistencial en la sociedad española 
del siglo XXI, desde una perspectiva creativa, eficiente y 
comprometida con las necesidades de las personas y los 
profesionales sanitarios. 

Hace unas semanas, la Fundación A.M.A. aprobó tam-
bién la entrega de distintas ayudas a los Colegios Ofi-
ciales de Odontología, Veterinaria, Enfermería, Farmacia 
y Logopedia de Murcia para ayudar a los damnificados 
por el terremoto en la ciudad de Lorca. La mutua había 
entregado previamente otra ayuda para los damnifica-
dos lorquinos al Colegio Oficial de Médicos de Murcia.

La Fundación A.M.A. promueve  un premio científico 
sobre el futuro del Sistema Nacional de Salud

actualidad

Asimismo, la Fundación tiene en marcha este año la 
concesión de becas de ayuda a 75 estudiantes de los 
cursos preparatorios para médicos, farmacéuticos y en-
fermeros internos residentes, así como diferentes ayu-
das formativas para profesionales sanitarios y ayudas 
sociales para instituciones externas. Además, promo-
verá un Aula Taller específica sobre Derecho Sanitario, 
dentro del Congreso Nacional que organiza la Asocia-
ción Española de Derecho Sanitario.

BODAS DE PLATA 
PROMOCIÓN 80-86

La Promoción 80-86 celebrará sus Bodas de 
Plata el próximo sábado día 22 de octubre 
de 2011 a partir de las 12:00 con una recep-
ción oficial ofrecida por el Vicerrectorado de 
alumnos en el Paraninfo de la Universidad de 
Sevilla (calle S. Fernando) y posterior almuer-
zo de confraternización, a las 14:00 h. en el 
restaurante Puerto Delicias. Un cocktail ame-
nizado con música de la época en el propio 
restaurante cerrará la celebración.

Inscripciones en curso. Para cualquier infor-
mación contactar con el Dr. Francisco J. Recio 
en  fjrecio@arrakis.es” fjrecio@arrakis.es.
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OCTUBRE 2011

4 de octubre de 2011
Conferencia “Por ti, por mí, por el sexo 
con corazón” 
Organiza: Fund. Española del Corazón
Coordinador:  Dr. Plaza
Duración: dos horas. 
Horario: de 18 a 20:00 h. 
Lugar celebración: Aula Dr. Andreu Urra
Número de Plazas: 100
Inscripción: Asistencia libre y gratuita
Objetivo: Informar a la sociedad sobre los 
posibles problemas o situaciones que se 
pueden dar en enfermos cardiacos y/o 
con disfunción eréctil.

5-19-26 de octubre de 2011
Seminarios del Curso sobre Adicciones 
de Ayer y Hoy
Organiza: Sociedad Andaluza de Medici-
na Psicosomática
Coordinador: Dr. M. Álvarez Romero
Duración: 21 horas lectivas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 19 a 22:00 h.
Lugar celebración: Aula Dr. Cruz Auñón
Número de Plazas: 50
Inscripción: si. Inscripción: 954 270 780
Objetivo: Formar en contenidos relacio-
nados con el abordaje psicosomático, la 
clasificación de las drogas y las posible 
intervenciones en drogadicción.

6-13-20-27 de octubre de 2011
Reuniones de Actualización en 
Factores de Riesgo Cardiovascular
Organiza: Soc. Andaluza de Hipertensión 
y Factores de Riesgo Cardiovascular
Coordinador: Dr. Luis Castilla Guerra
Duración: 8 horas lectivas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 19 a 22:30 h.
Lugar de celebración: Aula de Grado Dr. 
Cruz Auñón. Número de Plazas: 50
Objetivo: Actualización y puesta en co-
mún sobre los principales factores de 
riesgo cardiovascular.

8 de octubre de 2011
Taller de Ecografía Abdominal para 
Médicos de Urgencias y A.P.
Coordinador: Dra. Algaba Montes
Organiza: Semergen y SOGAE
Duración: 10 horas lectivas presenciales 
y 6 no presenciales
Agencia Acreditadora: sí. 4,3 créditos 
Horario: de 9 a 21:00 h.
Lugar: Aula Dra. Vieira-Dr. Madrazo
Número de Plazas: 24
Matrícula: sí. Inscripción: 260 euros

8 de octubre de 2011
Curso de Formación Continuada en 
Medicina Homeopática
Organiza: Escuela Hispanoamericana de 
Homeopatía
Aula: Dra. Vieira-Dr. Madrazo
Coordinador: Dr. Moya y Dr. Bárcena.
Duración: 1 seminario al mes de octubre 
2011 a junio 2012.

Agencia Acreditadora: no
Horario: de 9:00 a 20:00 h.
Número de Plazas: 40. Matrícula: no 
Objetivo: Facilitar la formación continua-
da en Medicina Homeopatica. Ampliar 
los conocimientos de la Clínica médico 
homeopática. Difusión de la Homeopátia 
entre los médicos de Andalucía.

15 de octubre de 2011
Curso sobre Irrigación Bucal
Organiza: Dentaid S.L.
Coordinador: Dra. Lucy K. Chandler
Duración: 3 horas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 10 a 14:00 h.
Lugar de celebración: salón de Actos
Número de Plazas: 250
Matrícula: sí. Inscripción: 954 186 164

18-19-20 de octubre de 2011
I Jornadas de Arteterapia: Encuentro 
entre el Arte y la Salud
Organizador: Ilustre Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Bellas Artes
Coordinador: Dª Mª Dolores Callejón
Duración: 10 horas lectivas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 17:30 a 21:00 h. 
Lugar: Aula Dr. Albert Lasierra
Número de Plazas: 100
Matrícula: sí. Inscripción: 954 383 414
Objetivo: Crear espacio de intercambio y 
reflexión interdisciplinar. Mostrar líneas 
de investigación y ámbitos de actuación 
en arteterapia.

22 de octubre de 2011
Talleres de Emergencias: Pruebas de 
imagen en urgencias
Coordina: IFFCACM
Duración: 10 horas lectivas

Agencia Acreditadora: ACSA. Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía
Créditos: sí. Horario: de 9:00 a 21:00 h.
Lugar celebración: Aula Dr. Cruz Auñón
Número de Plazas: 40. Matrícula: sí
Objetivo: optimizar las habilidades y ac-
tualizar conocimientos en la atención in-
mediata urgente.

22 de octubre de 2001
Bodas de Plata Promoción 80/86
Coord.: Dr. Francisco J. Recio Morón
Duración: 2 horas
Horario: de 12 a 13,30 h.

Lugar de celebración: Salón de Actos
Número de Plazas: 200

18 de octubre de 2011
Acto Institucional San Lucas 2011
Organiza: Presidencia y Secret. General
Duración: dos horas. Horario: 20:30 h.
Lugar de celebración: Salón de Actos

22 de octubre de 2011
Curso de Introducción a la Medicina 
Biorreguladora
Organiza: Lab. Heel España
Coordinador: Dra. Ana Luque
Duración: 9 horas lectivas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 9 a 18:30 h. 
Lugar: Aula Dr. Andreu Urra
Número de Plazas: 50
Matrícula: no. Inscripción: sí
Objetivo: revisión de las bases de la Me-
dicina Biorreguladora y su utilidad en la 
práctica clínica.

24 de octubre de 2011
Sesiones clínicas mensuales de 
Médicos de Mutuas de Accidentes 
laborales
Coord.: Dr. Manuel Torres Vazquez
Duración: 5 horas lectivas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 21: a 21:30 h.
Lugar: Aula Dra.Vieira-Dr. Madrazo
Número de Plazas:25. Matrícula: no

25 de octubre de 2011
Sesión mensual del Curso de 
Formación Continada en Homeopatía
Organiza: Ateneo Médico Homeopático 
“Dra. Inmaculada Cortés”
Hora: 20:00 h. Aula: Dr. Ramírez Filosía

25 de octubre de 2011
 I Jornada” Desde la Experiencia” 
Alternativas profesionales en el 
Ejercicio de la Medicina
Organiza: Decanato de la Facultad de 
Medicina. Delegación de Alumnos y Do-
cencia del RICOMS
Duración: todo el día
Lugar de celebración: Jornada de maña-
na en la Facultad de Medicina y jornada 
de tarde en el RICOMS.
Horario: de 11 a 14 h. y de 20 a 21:30 h.
Número de Plazas: 200. Matrícula: no.
Inscripción: no, excepto para solicitar 
créditos de libre configuración curricular.

27 y 28 de octubre de 2011
IV Jornadas Nacionales de Atención 
Temprana
Organiza: Fed. Estatal de Asociaciones de 
Profesionales de Atención Temprana
Coordinador: Dra. Fátima Pegenaute
Duración: 15 horas lectivas
Agencia Acreditadora: no
Horario: de 9 a 21:00 h.
Lugar de celebración: Salón de Actos
Número de Plazas: 368
Matrícula: no. Inscripción: 699 990 966

actividades
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Publireportaje

Los Premios a la Investigación de Mutual 
Médica nacieron hace 21 años con la Beca 
Mutual Médica. Hace cinco años, se creó 

también el Premio Dr. Josep Font, en memoria 

al Dr. Josep Font, que había sido miembro del 
Consejo de Administración de la mutualidad. En 
la trayectoria de estos premios, Mutual Médica ha 
repartido financiación para proyectos que investi-

gan enfermedades, tratamientos, etc. de todas las 
especialidades. 

Buena prueba de ello son los trabajos ganadores 
de la pasada edición, cuando se premiaron traba-
jos que tenían relación con enfermedades de ele-
vada prevalencia en nuestro entorno, como la En-
fermedad de Parkinson, la insuficiencia cardíaca y 
la muerte súbita, el cáncer de pulmón y la obesidad 
mórbida relacionada con las complicaciones respi-
ratorias. Todas las investigaciones sobre estas pa-
tologías, y muchas más, han salido beneficiados de 
la dotación de premios de Mutual Médica.

La Beca Mutual Médica ofrece 9.000 € a un 
trabajo de investigación médica liderado por un 
médico mutualista residente de último año o que 
haga sólo dos años que haya acabado la residen-
cia. Se incluyen dos accésits de 3.000 € para dos 
proyectos finalistas.

Por su parte, el Premio Dr. Josep Font va diri-
gido a los médicos, sean o no sean mutualistas 
de la entidad, que hayan publicado un artículo de 
investigación en una revista nacional o extranjera, 
con un factor de impacto igual o superior a 3.

BARCELONA Y MADRID, LAS PROVINCIAS 
MÁS PARTICIPATIVAS
El pasado año, Barcelona fue la provincia con ma-
yor número de proyectos presentados a concursar 
en los Premios a la Investigación de Mutual Mé-
dica; seguida de Madrid, en segundo lugar; Can-
tabria, en tercer puesto, e Illes Balears, en el cuar-
to. La provincia andaluza con mayor participación 
fue Huelva. Los premios fueron a parar a Navarra, 
Madrid y Barcelona.

Desde el año 2008 se observa un incremento 
significativo de proyectos procedentes de toda 
España, entre ellos de Andalucía, gracias a la ex-
tensión de la red comercial de Mutual Médica en 
esta comunidad autónoma, donde la entidad dis-
pone de oficinas en Sevilla y en Málaga y donde 
Mutual Médica ha firmado acuerdos de colabora-
ción con los colegios provinciales.

El 30 de septiembre finaliza el plazo para la 
entrega de proyectos que quieran participar en la 
Beca Mutual Médica o el Premio Dr. Josep Font. 
Encontrará las bases de ambos concursos en 
www.mutualmedica.com.

Anna Morales Ballús
Responsable de Comunicación

Mutual Médica: 18.000 euros en 
premios a la investigación  

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN MUTUAL MÉDICA 2011

Cada año, Mutual Médica premia distintos proyectos de investigación, en sintonía con su compromiso 
con el médico. El próximo 30 de septiembre se acaba el plazo para la presentación de trabajos que 
quieran concursar.
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marcos Gómez Sancho, reelegido presidente de la 
comisión de deontología de la omc

E
l Dr. Marcos Gómez Sancho ha sido reelegido pre-
sidente de la Comisión Central de Deontología de 
la Organización Médica Colegial (OMC) en el Pleno 

de esta Comisión tras la toma de posesión de sus miem-
bros en la Asamblea General de la OMC.

“Todos los miembros de la Comisión nos sentimos sa-
tisfechos y orgullosos del resultado final de más de dos 
años de trabajo que ha requerido la elaboración del Códi-
go de Deontología”, aseguró el Dr. Gómez Sancho tras su 
reelección y señaló que en la agenda de trabajo para los 
próximos cuatro años destaca “el compromiso de escribir 
un manual con explicaciones de los artículos del Código 
que puedan suscitar mayor número de dudas entre los 
médicos y elaborar un Programa de Formación en Ética 
y Deontología dirigido a los médicos españoles, con for-
mación básica, más accesible y asequible”.

Según el Dr. Gómez Sancho, “vivimos una situación de 
crisis y conflictos, de proyectos de nuevas leyes y también 
de decisiones políticas preocupantes que afectan direc-
tamente a nuestra profesión y que nos obligarán a estar 
especialmente atentos durante los próximos meses”.

El Dr. Gómez Sancho, que ha presidido la Comisión de 
Deontología de la OMC durante los últimos dos años, es 
especialista en Anestesiología y Reanimación y dirige la 
Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario 
de Gran Canaria Dr. Negrín. Creó, hace doce años, una 
de las primeras unidades asistenciales de Cuidados Pa-
liativos en España y ha desarrollado una intensa labor de 
difusión de esta modalidad asistencial. Ha sido asesor en 
Cuidados Paliativos en el Plan de Salud del Gobierno de 
Canarias y Miembro de la Comisión Nacional de la Espe-

cialidad de Anestesiología y Reanimación, del Ministerio 
de Sanidad y ha sido presidente del Colegio de Médicos 
de Las Palmas y de la Sociedad Española de Cuidados Pa-
liativos (SECPAL). 

El Pleno de la Comisión ha elegido como secretario al 
doctor Jacinto Bátiz Cantera (Vizcaya), quien también re-
nueva su cargo, y a los doctores Mariano Casado Blan-
co (Badajoz) y Luis Ciprés Casasnovas (Teruel) como vo-
cales. 

Con anterioridad a este Pleno de la Comisión Deonto-
lógica, en la Asamblea de la OMC, han tomado posesión 
los tres nuevos miembros de esta comisión, los Dres. Au-
relio Luna (Murcia), Luis Fernando Márquez (La Coruña), 
y Diego Murillo (Pontevedra), quienes, junto con los doc-
tores que renovaron sus cargos en las elecciones celebra-
das el pasado 9 de julio, los Dres. Mariano Casado Blan-
co (Badajoz), Tomás Casado Gómez (Segovia), Luis Ciprés 
(Teruel) y Marcos Gómez Sancho (Las Palmas). Todos ellos 
han tomado posesión de su cargo, completando así esta 
Comisión en la que continúan los Dres. Jacinto Bátiz (Viz-
caya), María Castellano (Granada), Julio García Guerre-
ro (Granada), Joan Monés (Barcelona), José Manuel Solla 
(Orense), componen los 12 miembros de esta Comisión..

La Comisión Central de Deontología es una comisión 
técnica de la OMC que aborda todos los asuntos relacio-
nados con la ética y deontología profesional médica y, 
entre sus trabajos más recientes destaca el nuevo Código 
Deontológico, aprobado en julio pasado por la Asamblea 
de la OMC. Otros trabajos recientes son la declaración so-
bre “Ética de la sedación en la agonía”, “Cómo dar malas 
noticias en medicina” ó “Atención médica al final de la 

vida”, este último presentado ante la Asociación Médica 
Mundial (AMM) y que será posiblemente aprobada por 
esta organización mundial en su próxima reunión.

Miembros de la Comisión Deontológica
Marcos Gómez Sancho (Las Palmas), Presidente
Jacinto Bátiz Cantera (Vizcaya), Secretario
Mariano Casado Blanco (Badajoz), Vocal
Luis Ciprés Casasnovas (Teruel), Vocal
Tomás Casado Gómez (Segovia)
María Castellano Arroyo (Granada)
Julio García Guerrero (Castellón)
Aurelio Luna Maldonado (Murcia)
Luis Fernando Márquez Gallego (La Coruña)
Diego Murillo Solís (Pontevedra)
Joan Monés (Barcelona)
José Manuel Solla (Orense)

C
on la finalidad de fortalecer y reconocer la figura 
del cooperante médico, la Fundación Red de Cole-
gios Médicos Solidarios, impulsada por la Organi-

zación Médica Colegial (OMC), junto con la colaboración 
de los 52 Colegios Oficiales de Médicos,  ha establecido 
un registro nacional de médicos cooperantes en activo. 

El objetivo de este registro es conocer la realidad de 
nuestros profesionales médicos cooperantes y avanzar 
en programas y prestaciones que den respuesta a sus 
necesidades reales de formación, asistencia, asesora-
miento, defensa de sus derechos, representación y apo-
yo institucional entre otras. Además permitirá estable-
cer un sistema de trabajo en red, entre los Colegios Mé-
dicos, las organizaciones de desarrollo y el profesional 
médico al servicio de la sociedad y de la comunidad in-
ternacional.

El incremento de profesionales médicos que trabajan 
en proyectos y organizaciones de cooperación para el 
desarrollo, la creciente demanda de profesionalización 
del sector y la solicitud cada vez mayor, por parte del co-
lectivo médico, de prestaciones y servicios para el mejor 
desarrollo de su labor han llevado a la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios a la puesta en marcha de 
este registro de ámbito nacional, el único que existe de 

estas características, que recoja la situación del colecti-
vo, vele por sus derechos y dé respuesta a sus inquietu-
des y/o necesidades de formación, asesoramiento y de-
más prestaciones. 

Algunos de los profesionales médicos ya se han po-
dido beneficiar de prestaciones como un seguro médico 
que la Fundación pone a disposición de aquellos profe-
sionales que asi lo requieran por las características de su 
intervención en terreno. Es el caso de la Doctora María 
Trinidad Muñoz, médico voluntario en un proyecto de la 
zona rural de Kenia a lo largo del pasado mes de agosto, 
que ha sido una de las beneficiarias de esta prestación.

A través de la web www.fundacionrcoms.com, los mé-
dicos cooperantes y voluntarios, potenciales y en activo, 
podrán registrarse, consultar información de interés pa-
ra el desarrollo de su labor en cooperación, acceder a la 
legislación estatal y autonómica vigente, así como a las 
últimas noticias, ofertas y necesidades de profesionales 
médicos de las organizaciones de desarrollo. 

Día del Cooperante. El Día del Cooperante fue esta-
blecido por el Consejo de Ministros del Gobierno Español 
el 28 de abril de 2006, a partir de la aprobación del Esta-
tuto del Cooperante, normativa que específica los dere-

chos y obligaciones de los profesionales que desarrollan 
su labor ejecutando programas de cooperación interna-
cional para el desarrollo o de ayuda humanitaria. 

Esta fecha coincide con la firma de La Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas el 8 de septiembre del 
año 2000, que culminó en el establecimiento de los Ob-
jetivos del Milenio a través de los cuales se estableció el 
compromiso de la comunidad internacional de combatir 
la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, 
la degradación del medio ambiente y la discriminación 
contra las mujeres, entre otras.

Fundación Red de Colegios Médicos Solida-
rios. La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
nace en respuesta a las necesidades detectadas en el 
ámbito de la cooperación sanitaria, con la finalidad de 
poner a disposición de la Comunidad Médica, las orga-
nizaciones de desarrollo y la sociedad general una plata-
forma de trabajo, intercambio de información, consulta 
y estudio así cómo de desarrollo de prestaciones dirigi-
das a los profesionales médicos con el fin de fortalecer 
su labor y, consecuentemente, la calidad de vida de las 
poblaciones beneficiarias de sus intervenciones en paí-
ses en desarrollo.

La Fundación red de colegios médicos Solidarios, de la 
omc, se suma a la celebración del día del cooperante

Actualidad
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eduardo garCía SobleChero
LIcencIado en medIcIna Por La FacULTad de medIcIna de La UnIVerSIdad aUTónoma de madrId

ana beLén FareLo

¿En qué proyecto están trabajando ahora?
 Desde el año 2010 desde Madrid y desde Huelva estamos iniciando la organización de un pro-
yecto de salud en Enttebe (Uganda) para la asociación Malayaka House, asociación no sanita-
ria que tiene sedes en España, USA y Uganda. Se trata de un proyecto dedicado a la instaura-
ción de una clínica móvil que pueda atender a los niños y cuidadores que viven en el orfanato 
que dirige esta asociación en Enttebe así como dar cobertura sanitaria a otros seis orfanatos 
con los que la asociación colabora (en total unos 300 niños y 50 cuidadores). Además, se está 
intentando llegar a un acuerdo con el hospital público de Enttebe para enviar médicos y en-
fermeros en apoyo de dicho hospital y así poder mejorar la atención de nuestros niños y de la 
población general de la zona.
 
¿Cuántos médicos andaluces van?
Como el proyecto se está iniciando de momento solo fueron dos médicos andaluces y una mé-
dico madrileña el año pasado y este año irán tres médicos andaluces y una médico madrileña. 
No obstante, ya hemos recibido varias peticiones de médicos y enfermeros que están intere-
sados en el proyecto, algunos de los cuales se están preparando para el año que viene. Se ne-

cuando se llega a esos países, 
sobre el terreno, todo cambia

Eduardo García Soblechero tiene 34 años de edad y nació en Se-
govia. Licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Especialista en Pediatría y sus 
áreas Específicas vía MIR desde el año 2008 habiendo realizado la 
especialización en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Des-
de su especialización viene trabajando en el Hospital Juan Ramón 
Jiménez como pediatra, con mayor dedicación al área de Neona-
tología, Perinatología y Cuidados Intensivos Neonatales. Desarrolló 
labores de cooperación internacional en proyecto de educación pa-
ra la salud en Huarmey (Perú) en el año 2000 y el año pasado inició 
un proyecto sanitario en Entebbe (Uganda).

Entrevista
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cesita entender y hablar inglés para comunicarse con los médicos de la región y con 
los niños y cuidadores y además al menos el conocimiento básico inicial de las en-
fermedades propias africanas.
 
¿Cree que los médicos cooperantes están debidamente formados? 
Como siempre, depende de los casos. La generalidad es que muchos se preparan 
desde el mundo desarrollado en el estudio sobre el papel de las enfermedades “tro-
picales”, pero cuando se llega a esos países sobre el terreno todo cambia. Tienes 
que acostumbrarte a otra realidad social, otra forma de trabajar, a otras culturas, a 
otros medios diagnósticos... y en general ese cambio cuesta mucho al principio. De-
bes cambiar la mentalidad y eso plenamente solo se consigue estando allí. Lo que 
sí suelen tener todos los cooperantes es muchas ganas 
de aprender, adaptarse y ayudar. Eso es lo que cuenta, 
la motivación. Con ella la adaptación es más rápida y 
más fácil. 
 
¿Ha sido el curso de cooperantes de utilidad?
Es un curso que recomendaría a cualquiera que quiera 
ir a cooperar de forma sanitaria. Destacaría dos cosas 
del curso: la primera, la practicidad de sus enseñanzas y 
la segunda y tal vez más importante, la calidad docen-
te recibida. El Dr. Guillermo Vázquez ha sabido mezclar 
convenientemente sus experiencias durante 20 años 
de trabajo en África con las enseñanzas eminentemen-
te prácticas que se necesitan para manejar la situación 
sanitaria en la mayor parte de los lugares de África. Ha 
conseguido cambiar la manera de proceder en nuestras 
mentes “occidentales” y prepararnos para desenvolver-
nos sin medios diagnósticos, sin más medios que nues-
tros sentidos. Todo ello en un ambiente muy ameno y 
distendido. Todos los alumnos nos quedamos “con ga-
nas de más”.
 
¿Qué les ha aportado?
Nos ha introducido en nuestra forma de pensar una se-
rie de algoritmos básicos con los que manejarnos en 
muchas enfermedades africanas. 
Nos ha simplificado la adaptación 
al medio africano. Y, sobre todo, nos 
ha aportado un grado más de ilusión 
por la cooperación internacional al 
enseñarnos cómo podemos ayudar 
más eficazmente a la población afri-
cana.

Para terminar, añadiría que la co-
operación internacional, especial-
mente en el continente africano, me 
parece algo aconsejable para toda la 
gente que se dedica a la sanidad. El 
fin último sanitario es ayudar al en-
fermo, y desde luego en aquellos 
países la gente, y sobre todo los ni-
ños, necesita mucha ayuda. Creo que 
tener una experiencia de este tipo al 
menos una vez en la vida sirve para 
ver las cosas de otra forma, o al me-
nos, para tener presente que existe 
otra realidad distante de la del mundo en que nosotros vivimos. Nuestro proyecto 
con Malayaka House queda abierto a todo el mundo, igual que proyectos similares 
en Andalucía. Felicitar al Dr Guillermo Vázquez por el curso y animar a todos los que 
lo han hecho posible a organizar más ediciones... a las que seguro todos nosotros 
asistiremos. Muchas gracias por todo. 

“debes cambiar la mentalidad y eso plenamente solo se 
consigue estando allí. lo que sí suelen tener todos los co-
operantes es muchas ganas de aprender, adaptarse y ayu-
dar. eso es lo que cuenta, la motivación. Con ella la adap-
tación es más rápida y más fácil”

Entrevista

“es un curso que recomendaría a cualquiera que quiera 
ir a cooperar de forma sanitaria. destacaría dos cosas del 
curso: la primera, la practicidad de sus enseñanzas y la 
segunda y tal vez más importante, la calidad docente re-
cibida. el dr. guillermo vázquez ha sabido mezclar conve-
nientemente sus experiencias durante 20 años de trabajo 
en África con las enseñanzas prácticas que se necesita”

NOTA: En las imágenes estancia en septiembre de 2010 en Uganda con la Asocia-
ción Malayaka House. 
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d. josé antonio 
Lorente, nombrado 
Presidente de la 
alianza Forense 
Internacional

Actualidad Sanitaria

D
on José Antonio Loren-
te Acosta, vicepresidente 
del Colegio de Médicos de 

Granada, ha tomado la Presiden-
cia de la Alianza Forense Interna-
cional (IFSA).

La Alianza Forense Internacional 
(IFSA) es una organización forma-
da por organizaciones de todo el 
mundo, contando con la participa-
ción de la ONU. Esta organización, 
con sede en Viena, tiene por obje-
tivo organizar y coordinar labores 
forenses en todo el mundo.

El Dr. Lorente afronta esta nue-
va etapa con los retos de, por un 
lado, avanzar en la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías en 
la ciencia forense que permitan, 
además, una más estrecha rela-
ción entre diferentes países y por 
otro, la incorporación e integra-
ción de los países de ciertas re-
giones del mundo (África central, 
Norte de África, Oriente Medio).

El profesor José Antonio Lorente 
es médico especialista en Medicina 
del Trabajo y médico especialista 
en Medicina Legal y Forense.

Gran parte de su carrera profe-
sional la ha dedicado a la investi-
gación y la docencia, siendo ac-
tualmente profesor titular del de-
partamento de Medicina Legal y 
Forense en la Universidad de Gra-
nada; director del GENYO (Centro 
Pfizer–Universidad de Granada–
Junta de Andalucía de Genómi-
ca y Oncología); director del La-
boratorio de Identificación Gené-
tica de la Universidad de Grana-
da; vicepresidente del Ilustre Co-
legio Oficial de Médicos de Gra-
nada (cargo electo); profesor de 
Criminalística en el Instituto An-
daluz Interuniversitario de Crimi-
nología en Granada y miembro de 
la Comisión Nacional de Especia-
lidad de Medicina Legal y Forense 
de España.

M
álaga podrá disfrutar del ‘XXII Congreso Re-
gional Semes Anual de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias’ 

del 17 al 19 de noviembre. Esta reunión de referen-
cia en España se organiza por primera vez en nuestra 
ciudad, y por ello se ha creado un Comité Científico 
Nacional e Internacional presidido por el Dr. Eduardo 
Rosell Vergara.

Se espera que el programa tenga una gran acogi-
da por parte de los asistentes y miembros de SEMES, 
por ello se han preparado unas sesiones interactivas 
en las que la participación de médicos, enfermeros y 
técnicos será imprescindible. Desde la organización 
se pretende enriquecer a los asistentes con el inter-
cambio de conocimientos y lograr así que el evento 
tenga la máxima repercusión posible.

El programa esta compuesto por una mesa redonda 
con la que se abre el congreso moderado por Javier 
Povar Marco, presidente de SEMES Aragón, y seguido 

por una conferencia titulada ‘Criterios de calidad y 
de eficiencia en los Servicios de Urgencias: Reflexio-
nes desde Inglaterra’ por parte del conferenciante Dr. 
Edward Glucksman. El viernes 18 continúa el progra-
ma con comunicación oral, una mesa en la que se 
tratan los Nuevos tratamientos de la Fibrilación Au-
ricular y su aplicación en las emergencias-urgencias, 
y otra que se centrará en ‘La función del TES desde 
el punto de vista de otros profesionales sanitarios’, 
entre otras. Y para concluir el sábado  se cerrará el 
congreso con una serie de talleres sobre gran diver-
sidad de temas como: manejo de arritmias, ventila-
ción mecánica, Triaje Avanzado Modelo Manchester... 
y varias mesas sobre ‘Aspectos Médicos-Legales en 
Urgencias’ y ‘Asistencial de Desastres Naturales: Te-
rremoto de Lorca’.

málaga, sede del congreso regional de la Sociedad 
española de medicina de Urgencias y emergencias
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mosaico andaluz

Granada

el colegio incorpora nuevas 
actividades a la conmemoración 
del bicentenario

apostando por el futuro de la profesión

La asociación alcer y el colegio de 
médicos de almería impartirán las 
jornadas de ‘diabetes, transplante renal y 
páncreas’ el próximo día 18 de octubre

aLmería

córdoba

Las jornadas de ‘Diabetes, transplan-
te renal y páncreas’ se desarrolla-

rán el próximo día 18 de octubre en el 
Colegio de Médicos de Almería. Se trata 
de una iniciativa formativa y, a su vez, 
informativa organizada por la Asocia-
ción Alcer y el Colegio almeriense. El 
objetivo prioritario de las mismas es 
profundizar y abordar las últimas in-
vestigaciones llevadas a cabo por di-
ferentes profesionales sanitarios sobre 
estas materias.

En esta ocasión, las jornadas de ‘Dia-
betes, trasplante renal y páncreas’ esta-

rán protagonizadas por tres ponentes de 
la talla de José Ignacio Abad, quien ha-
blará sobre el trasplante renal; Gabriel 
López Ordóñez que reflexionará sobre 
el páncreas, así como Francisco Laynez, 
quien expondrá sus conocimientos so-
bre la diabetes y la insuficiencia renal. 

A través de esta jornada se pretende 
alertar sobre los peligros de la enferme-
dad renal diabética, así como de sus se-
cuelas. Además, los asistentes profundi-
zarán en los aspectos sobre la enferme-
dad renal avanzada que requiere diálisis 
o trasplante renal. De esta forma, tam-

bién se recordará, durante el desa-
rrollo de las jornadas, que una die-
ta saludable, la práctica habitual de 
ejercicio físico y la detección precoz 
deben ser los pilares fundamentales 
contra la diabetes y el deterioro de 
las funciones del riñón. 

Aquellas personas que estén inte-
resadas en asistir a las jornadas de 
‘Diabetes, transplante renal y pán-
creas’, que se desarrollarán durante 
el próximo mes de octubre, podrán 
adquirir más información en el Co-
legio de Médicos de Almería. 

La profesión médica sigue siendo el 
centro de nuestro colegio, que en 

este caso apuesta en la portada de “Gra-
nada Médica” por el futuro, que se ba-
sa en dos pilares fundamentales: real-
zar los valores del profesionalismo mé-
dico dentro de la sociedad, y la incor-
poración de savia nueva a la Medicina. 
Nuestro Colegio de Médicos de Grana-
da construye y refuerza estos cimientos 
en nuestra provincia de manera clara e 
inequívoca, impulsando y realizando to-
das aquellas acciones que ¾ya sea en 
colaboración con otras instituciones, ya 
sea en solitario o a través de la Funda-
ción Educativa y Científica de nuestro 
colegio¾ puedan significar un paso en 
estas direcciones. 

Igualmente ofrecemos en este nú-

mero de “Granada Médica”, junto con 
una entrevista al nuevo director gerente 
del Hospital San Rafael, otras informa-
ciones colegiales referentes a activida-
des docentes (tanto las organizadas por 
nuestro colegio como por la OMC), a la 
nueva situación jurídica de la compati-
bilidad entre pensión y trabajo, a la nor-
mativa sobre hojas de reclamaciones en 
centros sanitarios, a los nuevos viajes en 
colaboración con Halcón Viajes, a la lo-
tería de navidad del colegio, a la nue-
va edición del concurso de felicitaciones 
navideñas, a la nueva programación de 
itinerarios por Granada en colaboración 
con IDEA, a los próximos congresos a 
celebrar en nuestra ciudad, y a la orga-
nización de nuevas actividades deporti-
vas colegiales. 

a las actividades que ya configura-
ban la programación con la que 

el Colegio de Médicos se sumará a la 
conmemoración del Bicentenario de la 
Constitución en 2012 se suma dentro 
de las iniciativas de índole cultural una 
nueva exposición de pintura, que tendrá 
lugar en el mes de octubre del próximo 
año y que mostrará la obra del médico 
pintor Antonio Gómez. Se trata de la 
segunda exposición en la que el Colegio 
trabaja para la efemérides del Doce, ya 
que para el mes de junio está prevista 
una muestra integrada por fondos de la 

prestigiosa Fundación Juan March.

cÁdIz

Presjovem y el cmc firman un convenio 
de colaboración para potenciar 
actividades musicales durante 2011

el Colegio de Médicos de Córdo-
ba (CMC) y Presjovem han cerra-

do hoy en la sede de la corporación el 
primer convenio de colaboración por 
el que ambas organizaciones  se com-
prometen a llevar a cabo acciones fu-
turas que potencien actividades musi-
cales encaminadas a la educación de 
los jóvenes. 

La signatura formalizada entre el vi-
cepresidente del CMC, Manuel Monte-
ro, y la presidenta de Presjovem, María 
José Baum, contempla  la organización 
de Veladas Musicales para el presen-
te año como las ya desarrrolladas an-
teriormente en la XV Semana Cultural 

Galena, el pasado mes de mayo. De es-
ta manera, ambas organizaciones pre-
tenden “consolidar” la relación “abier-
ta” para “seguir apoyando la formación 
académica y artística de jóvenes músi-
cos” que han sido instruidos en las edi-
ciones llevadas a cabo por la Escuela y el 
Festival Presjovem, según Baum.

La misma presidenta ha asegura-
do “sentirse muy satisfecha” ante un 
acuerdo que refuerza “el noble objetivo 
de promocionar el arte musical a tra-
vés de la educación de excelencia de 
los  jóvenes músicos” llevado a cabo 
desde los inicios del Presjovem, hace 
ahora dos décadas.
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hUeLVa
mÁLaGa
el ex jugador internacional de 
baloncesto, juan antonio corbalán, 
profesor en Líder escuela de Gestión

dentro del módulo transversal ‘Cono-
ciendo a los Líderes Profesionales del 

Siglo XXI’, el médico y ex jugador de ba-
loncesto Juan Antonio Corbalán participó 
como docente en Líder Escuela de Ges-
tión. Corbalán ofreció una clase enfoca-
da a enseñar los perfiles de un equipo de 
trabajo. Este módulo, dirigido por el pre-
sidente del Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga), Dr. Juan José Sánchez 
Luque, se caracteriza por los profesores 
que lo integran, todos ellos personas re-
levantes del mundo de la salud. Destacan 
figuras como Ana Pastor, ex ministra de 
Sanidad; Amando Martín Zurro, padre de 
la Medicina de Familia; José Martínez Ol-
mos, secretario general de Sanidad o el 
presidente de la Organización Médica Co-

legial, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, en-
tre otros. Líder Escuela de Gestión es un 
programa formativo superior dirigido a 
aquellos profesionales (sea médicos o no) 
que quieren enfocar su carrera al mundo 
de la gestión y el liderazgo. Las clases pre-
senciales (sábados alternos) se imparten 
en la sede del Commálaga (Curtidores, 1) 
y el resto del material está disponible on-
line en www.liderescueladegestión.com 
por lo que resulta muy cómodo llevarlo 
a cabo ya que cada alumno se planifica el 
tiempo como desea.

Ya está abierto el plazo de inscripción 
para el Módulo III. Aquellos que estén 
interesados, pueden informarse en el 
951 01901 o bien en el correo electróni-
co info@liderescueladegestion.com 

el Colegio de Médicos de Sevilla aco-
gerá el próximo martes 18 de octu-

bre la conmemoración de la festividad 
de San Lucas, patrón de la colegiación 
médica, con el tradicional y solemne ac-
to en el trascurso del cual se procede a 
la entrega de los Premios Científicos que 
cada año convoca la institución colegial 
y de los Diplomas de Colegiados Hono-
ríficos otorgados a los facultativos con 
más de 70 años, que no continúen en el 
ejercicio activo de la profesión cumpli-
dos los 65 años de edad, o que por inva-
lidez, han pasado a esta categoría.

Asimismo, tiene lugar el recibimiento 
protocolario de los nuevos colegiados, a 
los que se hace entrega de los Diplomas 
del Juramento Hipocrático, y la entrega 
de los Premios anuales de la Fundación 
del Colegio en sus categorías de traba-
jo científico, tesis doctoral, literario y de 
pintura.

Durante el acto se procederá a la en-
trega de la medalla de Colegiado de Ho-
nor, una distinción con la que se recono-
ce a personalidades e instituciones des-

tacadas por su trayectoria profesional o 
personal. Este año 2011 la Junta Directi-
va del Colegio de Médicos de Sevilla ha 
designado a los Dres. D. Ramón Vila Gi-
ménez y D. Miguel Ángel Yáñez Polo pa-
ra recibir este reconocimiento.

SeVILLa

el colegio celebra San Lucas el 
18 de octubre

La Obra Social del Santo Hermano 
Pedro lleva a cabo desde hace años 

un programa sanitario global para la 
población con escasos recursos eco-
nómicos, en la que participan ONG de 
todo el mundo, trasladando a equipos 
sanitarios especializados.

La sanidad Guatemalteca está pa-
sando una de las etapas más críticas 
de su historia, con una ausencia de po-
lítica de salud clara, unida a la huída de 
la mayoría de profesionales al sector 
privado. Actualmente no existe ningún 
Hospital que funcione adecuadamen-
te, de manera que casi es anecdótica la 
asistencia quirúrgica programada, rea-
lizándose sólo intervenciones urgen-
tes. Existe una ausencia total de me-

dios humanos y materiales, de manera 
que los pacientes (la mayoría pobres) 
tienen que llevar los sueros, jeringas, 
etc para su operación. 

La clase médica sufre un grave dete-
rioro, ya que los sueldos son simbólicos 
(375 euros/mes) y la formación pre y 
postgraduada inexistente. Del trabajo 
realizado desde 1997,, hemos detecta-
do un alto déficit en la atención médi-
co-quirúrgica especializada, de manera 
que no es infrecuente el traslado de 
pacientes con problemas médicos de 
difícil solución en Guatemala, a otros 
países. El propio Servicio Andaluz de 
Salud ha permitido el ingreso de varios 
pacientes para su atención en Hospita-
les andaluces. 

médicos con Iberoamérica: Ibermed 
ejecuta el XV Proyecto de cirugía Ggeneral 
y otras especialidades en Guatemala

jaén
García de la Torre aboga por una 
dirección médica al frente de las 
Unidades de Gestión clínica

el presidente del Colegio de Médi-
cos de Jaén, Emilio García de la 

Torre intervino recientemente en el III 
Foro de Salud y Economía: afrontar 
la situación sanitaria actual, celebra-
do en el marco de los Cursos de Vera-
no de la Universidad de Jaén en Torres 
y cuyo director académico es el juez 
jiennense, Baltasar Garzón. En con-
creto, García de la Torre formó parte 
de los integrantes de la mesa titula-
da ‘Análisis y visión de futuro de los 

centros y profesionales sanitarios’, en 
la que además participaron Emiliano 
Nuevo, gerente del Complejo Hospita-
lario de Jaén; Josep Ganduxé, director 
general de Clínicas Blauclinic; Emilio 
José Manuel Arias de Saavedra, presi-
dente del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Jaén; José Lendínez, presiden-
te del Colegio de Enfermería de Jaén 
mientras. El debate estuvo moderado 
por Martín Blanco, gerente de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública. 
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Tablón de Anuncios

aLQUILereS de conSULTaS
ALQUILO CONSULTA EN MÁLAGA CAPITAL, SITUADA EN C/ LITORAL (entre Hotel Málaga Pala-
cio y Catedral) 1º planta. Amueblada, 63 mt2. Razón Mª Dolores Lapeira 672028974.
SE ALQUILA O VENDE CONSULTA DE PODOLOGÍA EN VEJER (CÁDIz) por no poder  atenderla 
con cartera de clientes incluida. Telefono:956 07 36 62.
DISPONIBLE ALQUILER DE INMUEBLE EN BAMI (SEVILLA), calle Rafael Salgado, ideal consultas 
clínicas. Tf 652656350.
ALQUILO DESPACHO PARA CONSULTA EN CENTRO MéDICO EN  zONA CéNTRICA DE SEVI-
LLA. Precio a convenir (cuota fija por uso exclusivo de despacho o porcentaje si el uso es compartido). 
Incluye servicio de gestión de consulta (atención de llamadas, organización agenda de citas, recepción 
y cobro). Interesados llamar al número   954 915 121  (horario de tarde).
POR TRASLADO, SE TRASPASA CONSULTA DE MEDICINA ESTETICA EN AGUADULCE (ALME-
RÍA) en funcionamiento, completamente equipada, con aparatología. Única en la localidad. Todas las 
licencias de funcionamiento. Interesados contactar con m.victoria.martinez@hotmail.com
EN EL CENTRO DE CÓRDOBA. CALLE GRAN CAPITÁN, 20, 2ºA. Se alquilan consultas a compa-
ñeros. Horario de mañana y tarde. Permiso de Sanidad. Tfno: 649.342.144
EN MARBELLA, SE ALQUILA DESPACHO EN CLINICA MEDICA EN FUNCIONAMIENTO T TO-
TALMENTE EQUIPADA. Interesados llamar al 952823674. 
ALQUILO A MéDICO (MIR) APARTAMENTO DE 40M2 EN CENTRO DE SEVILLA JUNTO A ALA-
MEDA, a 700m. de hospital Macarena. Año de construcción 2005. Aire acondicionado centralizado. 
Precio: 500 euros. Teléfono de contacto: 655343420.
ALQUILO CONSULTAS MéDICAS TOTALMENTE INSTALADAS EN CENTRO DE GRANADA 
(Fuente de las Batallas), Acera del Casino 15, 1º D, junto al Teatro Isabel la Católica. Las consultas están 
preparadas para comenzar la actividad desde el primer momento. Dispone de personal administrativo 
para gestión de citas, atención personalizada de pacientes, admisión y cobro de honorarios. Con LI-
CENCIAS. Interesados llamar a 958 21 61 55 ó 661900523.
LOCAL CéNTRICO EN VELEz MÁLAGA C/ Pablo Picasso 34 de 120m2. Se alquila completo o por 
salas a médicos, fisioterapeutas, enfermeros, esteticien etc... 3 Consultas médicas con mobiliario de 
oficina. Sala de rayos, con maquina de radiografías. Sala de enfermería con camillas y material de 
exploración.Sala de fisioterapia.
SE TRASPASA CLÍNICA RADIOLÓGICA EN FUNCIONAMIENTO EN LA zONA CENTRO DE 
GRANADA con todos los permisos de funcionamiento. Consta de sala de espera, recibidor, pasi-
llo distribuidor, dos aseos (un aseo adaptado para personas discapacitadas, sala de revelado, sala 
de ecografía  sala de mamografía y ortopantomografia,  (con telerradiografia lateral de cráneo), 
sala de radiología convencional (con mesa horizontal, bucky mural para tórax , sala destinada a 
RESONANCIA  MAGNETICA ABIERTA y sala de densitometria ósea). Fondo de comercio estable y 
consolidado a lo largo de 14 años. Contactar al 651308152.
SE COMPARTE CONSULTA. En Plaza De La Solidaridad Nº 14. Frente Al Centro Larios, Junto A La 
Estación De Autobuses Y La Renfe.  TELF: 617 886 881.
SE ALQUILA DESPACHO Y SALA DE TRATAMIENTOS EN POLICLÍNICA EN GRANADA. Paradas 
de autobuses al lado. Luminoso, silencioso, acceso a pie desde la calle. Junto a Camino de Ronda y Av-
da. de Andalucía. Con enfermería y recepcionista. Farmacia propia en el local. Legalmente establecido. 
Telefonía, intranet, calefacción y refrigeración, hilo musical. Aparcamiento de minusválidos adjunto, 
carga y descarga próximo. Horarios, ubicación y precio a convenir. Contactar: 616 92 29 40 – 958 80 
45 00 (tardes-noches). 
TRASPASA CONSULTA MEDICA para todas las especialidades con las autorizaciones del SAS 
Instalación y mobiliarios C/ Arquitecto Pérez Carasa, 6. Información teléfono 620.296.274.
SE ALQUILAN CONSULTAS EN CLÍNICA MéDICA situada en el centro de Granada, Plaza de La 
Romanilla 12 (próxima a la catedral). Con secretaria para la recepción, agenda y cobro. Teléfonos de 
contacto, 958 26 27 57 Y 687 94 91 68..
SE ALQUILA CONSULTA MéDICO EN CENTRO DE MARBELLA. Se alquila consulta medica to-
talmente equipada en edificio emblemático en avenida principal de marbella contactar con  numero 
606347377  o por  email: magalhaesmed@yahoo.es
ALQUILO DESPACHO Y SALA DE TRATAMIENTOS EN POLICLÍNICA (GRANADA CAPITAL). 
Luminoso, silencioso, acceso a pie desde la calle, junto a Camino de Ronda y Avda. de Andalucía 
(paradas de autobús al lado). Con enfermería y recepcionista. Farmacia propia en el local. Legalmente 
establecido. Telefonía, intranet, calefacción y refrigeración, hilo musical. Aparcamiento de minusvá-
lidos adjunto. Carga y descarga próximo. Horarios, ubicación y precio a convenir. Contactar en los 
teléfonos: 616 92 29 40 // 958 80 48 00 (tardes-noches). 
ALCALÁ DE GUADAIRA, VENDO PISO MUY CéNTRICO (consulta médica desde 1997) para vi-
vienda o consulta, planta 1ª con ascensor, 111 metros cuadrados. 210.000 euros negociables. Calle 
Mairena, 71 (1ºD). Tlf. 666037713, mediodía y fin de semana.
VENDE PISO ADAPTADO A CONSULTA MéDICA, de 90 m2. Situado en Avda. Federico Molina, 
29-3º en el centro de Isla Chica. Información teléfono 600.421.098.
TRASPASA CONSULTA MéDICA para todas las especialidades, con las autorizaciones del S.A.S. 
Instalación y mobiliarios. C/ Arquitecto Pérez Carasa, 6. Información teléfono 620.296.274.

Se Vende o Se aLQUILa
SE ALQUILAN CONSULTAS MéDICAS en centro autorizado por sanidad en horario de mañana/s o 
tarde/s en Clínica Gaudí al lado de la estación de AVE, instalaciones nuevas , trato exquisito. Contactar 
en el 957 78 22 26 o 620650161.
SE VENDE CLINICA MEDICA SITUADA EN PLENO CENTRO DE FUENGIROLA, con renombre y 
prestigio en toda la costa y funcionando desde hace 30 años con 230 mts. Gran fachada de 20 mts. En 
primera planta frente estación autobuses, 4 consultas, sala de rayos, servicio urgencias 24 horas (kit 
de urgencia y observación con 2 camas), gabinete dental, medicina estética y cirugía plástica, centro 
reconocimiento conductores, parking exclusivo para ambulancia y urgencias, todas las autorizaciones 
de funcionamiento al día. Interesados llamar a los tfnos. 951702281 - 637889355.

ALQUILO EN MARBELLA JULIO-AGOSTO, POR QUINCENA O MES UN ESTUDIO Y UN APAR-
TAMENTO DE UN DORMITORIO, Independientes. En la mejor zona céntrica. Sobre paseo marítimo. 
Ocio - cine - restaurants, playa, piscina y parking. Consultar precio. 629528126. Dueño directo.
VENDO PISO DE CINCO DORMITORIOS EN EL LIMONAR DE MÁLAGA, excelente ubicación, 
lujo. Teléfono 666359135.
SE VENDE PISO EN GRANADA, situado en una magnífica ubicación (zona del Palacio de Congresos, 
C/ Ribera del Violón 11), a 5 minutos del centro caminando, con zonas ajardinadas cercanas, todo tipo 
de servicios, magníficamente comunicado (muy cerca de la futura estación 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 240.000 euros. Interesados contactar en el teléfono: 618 45 41 39.
VENDO PISO EN ALMERÍA CENTRO, Avda. Obispo Orbera, nº 38, 2ª - 2, en un edificio de 7 plantas 
más ático, con 2 ascensores. Consta de 4 dormitorios, 2 baños, cocina con despensa y lavadero, salón 
y terraza. El piso hace esquina a dos calles, por lo que es todo exterior. Precio: 320.000 euros. Teléfonos 
de contacto (solo tardes): 958 26 59 98 - 609 26 18 04.
SE ALQUILA HABITACIÓN EN PISO DE 3 DORMITORIOS JUNTO AL HOSPITAL VIRGEN DEL 
ROCÍO (SEVILLA) , en calle Castillo de Constantina, número 4. Es para compartir con 2 chicas 
Tfno. 639424544.
ALGECIRAS, PASEO MARÍTIMO. (AVDA. VIRGEN DEL CARMEN) ALQUILO PISO 246 M. 5 
dormitorios, amplio salón, cocina con despensa y lavadero separado, 2 terrazas, excelentes vistas. 
Vendo, precio muy interesante, o cambio por piso en Sevilla. Tfno: 690 33 00 45. 
SE VENDE PISO EN GRANADA, situado en una magnífica ubicación (zona del Palacio de Congre-
sos, C/ Ribera del Violón 11), a 5 minutos del centro caminando, con zonas ajardinadas cercanas, 
todo tipo de servicios, magníficamente comunicado (muy cerca de la futura estación 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  240.000 euros. Interesados contactar en el teléfono: 618 45 41 39.
PISO EN SEVILLA. CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA. 270 METROS. Amplio hall. 5 dormito-
rios con armarios empotrados. 3 baños. Despacho. Salón. Salón Comedor. Office y Cocina.Gran 
despensa. Terraza lavadero. Cuarto de plancha. Gran terraza a la calle. Calefacción central.Trastero. 
Puerta principal y de servicio. Tres ascensores. Zona acotada en azotea como tenderero. Portero 
físico. Se admite piso pequeño como parte de pago. Teléfono de contacto 670999207.
ALQUILA HUELVA PISO EN C/.DR.VAzQAUEz LIMÓN 15-4º - 70 M2. Dos dormitorios. Cocina. 
Baño. Terraza exterior. Aire acondicionado en salón. Ideal MIR. Amueblado. Teléfono 617.134.202.
ALQUILA PISO.TOTALMENTE AMUEBLADO Y EXTERIOR, DE UN DORMITORIO: AVDA. JOSE 
FARIÑA,DE HUELVA. Teléfono 629.326.509.
APARTAMENTO DE UN DORMITORIO EN TORRE DEL MAR (VéLEz-MÁLAGA) por fines de 
semana, semanas y quincenas durante todo el año, a escasos 100 metros de la playa, con pista de 
tenis, piscina y zonas verdes. Completamente amueblado. Tiene frigorífico, cocina vitrocerámica, 
lavadora, TV vía satélite y tdt. Calentador eléctrico. Interesados, llamar al teléfono: 954432631 ó 
658381925. 
ARTICULAR VENDE PRECIOSO APARTAMENTO EN TORREMOLINOS, zONA LA COLINA, a 
cinco minutos de la playa y otros cinco de la parada del tren y autobús. Tiene 80 m2, dos dormito-
rios con grandes armarios empotrados, comedor salón, cocina equipada, baño y terraza. Todo ex-
terior, con vistas al mar. Amueblado, tranquilo, luminoso y acogedor. Jardín y piscina comunitario. 
160.000 euros. Llamar al 952277767 y 677427736 Carmen.
VENDO PISO AMUEBLADO. CON O SIN MUEBLES —cocina americana, aire acondicionado frio-
calor, ascensor, piso 3º de 4, seis vecinos en total. salón a calle principal, dos dormitorios dobles, 
un baño completo. Ubicado en el centro —puerto deportivo de Marbella—. Parking ayuntamiento 
a 1 minuto caminando. Condiciones a convenir. 80 m2. Construcción reciente, prácticamente a 
estrenar. Precio: 239.000 euros. Llamar al: 628 35 38.24. 
VENDO PISO VACÍO 86 M2, 2º DE 6, EN EL CENTRO DE MARBELLA. Tres dormitorios dobles 
exteriores, cocina a reformar. Amplio salón vistas a playa 100 metros y a jardines y gran parking 
recientemente construido de apertura en breve —a 80 metros caminando. Precio: 190.000 euros. 
Llamar al: 616 92 29 40.
SE VENDE APARTAMENTO EN COMPLEJO RESIDENCIAL GERIÁTRICO EN CONSTRUCCIÓN 
(terminación primavera 2011) a 30 km. de Málaga capital, en el centro de Zalea, término municipal 
de Pizarra, en el Valle del Guadalhorce, en régimen de cooperativa y con todos los servicios propios 
de un complejo de lujo para mayores. Precio 80.000 euros. Información 629666912 y 629064920.
SE COMPARTE PISO. Vivienda para compartir en Corrales, totalmente equipado. Cuarto de baño 
individual. A 10 minutos de Huelva y  a 10 minutos de las playas. Telef. 626255042
SE VENDE PISO EN GRANADA. Situado en zona de hospitales y juzgados (Barrio Pajaritos: C/ 
Cisne 12), muy céntrico y magníficamente comunicado (por autobús y muy cerca de futura esta-
ción de Metro de Granada). Tiene 4 dormitorios, 1 gran salón, 2 baños, amplia cocina. Es el 5º de 6 
plantas. Precio: 315.000 euros. Interesados llamar al 655 53 86 77. 
SE ALQUILA APARTAMENTO EN PASEO MARÍTIMO DE FUENGIROLA (MÁLAGA). Primera 
línea de playa, 100 m2, amueblado, 2 dormitorios, 2 baños, amplios salón y cocina, 20 m2 de 
terraza frontal al mar, piscina, parking, zonas verdes. Interesados llamar al 617628174.
VENDO CHALET AMUEBLADO EN MAzAGON (HUELVA), de 175 m2 en parcela de 600 m2. 
Telf.: 699629608.

oFerTaS de Trabajo
LOS SERVICIOS MéDICOS DEL REAL RECREATIVO DE HUELVA, S.A.D. BUSCA MéDICO, de 
preferencia Especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte, o formado de último curso, 
aunque se valorarán otras especialidades.- Teléfono de contacto 677.564.104.  Correo electrónico 
rortizrecre@hotmail.com.
CLINICA PLAYA (MEDICINA GENERAL, PEDIATRÍA, UROLOGÍA) BUSCA UN GINECÓLOG@ 
PARA TARIFA Y ALREDEDORES (más que 30.000 habitantes). Ofrecemos una consulta con todo 
equipamiento (ecografía, CTG etc). Estamos concertados con todos los seguros particulares (Sanitas, 
Asisa, Adeslas, DKV, Mapfre, AXA). Interesados? Llama al 956682926  ó  697969295.

PARA CENTRO MéDICO Y PSICOLÓGICO SE OFRECE UNA PLAzA DE MéDICO PARA ATENDER 
MEDICINA GENERAL. Se requiere estar colegiado. El puesto es compatible con otra actividad. Enviar 
solicitudes y curriculum a: Vitalvit Centro Médico y Psicológico especializado c/ Arjona, 5, 1º B CP: 
41001 Sevilla. FAX 954902987.
MéDICO BUSCA COMPAÑER@ PARA COMPARTIR CONSULTA EN MÁLAGA Consulta céntrica en 
funcionamiento, totalmente equipada y con eco-Doppler, busca compañero/a para compartir preferible-
mente con medico internista, pediatra o urólogo. Interesados llamar al teléfono: 664173211 / 616441995.

maTerIaL de conSULTa
SE VENDE UNA MAQUINA DE ELECTROCARDIOGRAMA. Modelo: GE Marquette Mac 500 EKG. 
Esta máquina está en un buen estado y funciona bien. faridloghman@gmail.com
SE VENDE MATERIAL DE CONSULTA. Vendo  Instrumentos Muebles y Materiales de Consulta casi 
nuevos. Mas, Sala de cirugía completa vale para consulta o. clínica. Mas, Kodak analyser (Laboratorio 
cemical secco) .Silla de Exploración (rectoscopia-y-ginecología) Aparatos Laser para terapia y otros. 
Telf.: 609454499, y 952825828.
VENDO LOS SIGUIENTES APARATOS DE OFTALMOLOGÍA:
Unidad de sillón eléctrico, lámpara, brazos articulados, etc. Microscopio F52 Nikon con zoom photo 
slip lam con cámara de video Sony DXC-107 P y termómetro de aplanación Nikon. Proyectos Takagi 
mod. CP-30 con pie y peana de acero inoxidable. Foroptero Nikon mod. 601. Autoqueratometro mod. 
420 Allergan. Ecógrafo A/B mod. 835 de Allergan Humphrey. Frontofocometro de Nicon manual. 2 
mesas elevadoras. Telf. 957 47 39 10 y 639 53 12 53.
VENDO EQUIPO DE LASER CO2, SHARPLAN 20 WATIOS CON ACCESORIO SWIFTLASE 755. 
Un solo usuario en consulta particular. Precio a convenir. Tfno: 609513098
POR CIERRE DE CLÍNICA MéDICA DE CIRUGÍA VASCULAR, SE PONEN EN VENTA LOS SIGUIEN-
TES APARATOS MéDICOS: 1.- Unidad diagnóstica 1: Imexlab 9000 (Imex Medical Systems Inc., EEUU). 
Ultrasonografía multisonda y foto-neumopletismografía. Test de hiperemia y de esfuerzo de miembros. 
Asistencia técnica: Cormédica S.A., Barcelona. 2.- Unidad diagnóstica 2: Sonicaid Vasoflo 4 (Oxford So-
nicaid Ltd., Reino Unido). Ultranonografía multisonda para evaluación cuantitativa mediante análisis 
espectral de circulación cerebral extra e intracraneal (Doppler transcraneal). Asistencia técnica: Quermed 
S.A., Madrid. 3.- Unidad Diagnóstica 3: TL 400 Totalab (D.E. Hokanson Inc., EEUU). Foto-Neumopletis-
mografía de miembros y digitales. Asistencia técnica: Quermed S.A., Madrid. Los equipos se venden por 
separado o en conjunto. Para mayor información, el teléfono de contacto es: 663 19 20 34.
SE VENDE MANUAL CTO úLTIMA EDICIÓN, A COLOR Y A ESTRENAR. Precio económico a 
convenir. TF 630751161.
SE VENDE úLTIMA EDICIÓN DEL HARRISON: PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA. A estrenar. 
Precio económico a convenir. Tfno. 630751161.
SE VENDE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA para musculoesquelético periférico (rodillas, 
tobillos codos pies manos) marca ESAOTE modelo ARTROSCAN C. Conectividad DICOM. Precio 95,000 
euros. Interesados llamar a teléfono 629689841.
SE VENDE MANUAL CTO úLTIMA EDICIÓN, a color y a estrenar. Precio económico a convenir. 
TF 630751161.
SE VENDE úLTIMA EDICIÓN DEL HARRISON: PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA. A estrenar. 
Precio económico a convenir. TF 630751161.
SE VENDE CONTENEDOR DE NITROGENO LIQUIDO MARCA AIRLIQUIDE MODELO TR21. Ver 
página para caracteristicas. No es automatico pero doy los guantes de protección y un trasvasador del 
contenedor a recipientes mas pequeños. Ideal para consultas de dermatologia y veterinaria. precio 500 
euros (esta casi nuevo, y en el mercado vale 1200) por favor contactar con el roncoma@hotmail.com.
POR CIERRE DE CONSULTA DE GINECOLOGÍA, vendo: ecógrafo G.EVoluson730, con sondas 
abdominal y vaginal, ambas con 3-D. Usado solamente por mí. Colposcopio con cámara de video. Mi-
croscopio binocular Olympus CHA.  Cardiotocógrafo Toitus. Instrumental quirúrgico. Camillas. Sillones 
sala de espera. Todo en perfecto estado. Interesados llamar tf.677646965 .
VENDO CRIOCOAGULADOR PRACTICAMENTE NUEVO para ginecología que funciona con 
protóxido de nitrógeno.Preguntar por Dr. Larriva. Tfno. 954582200 o escribir al correo electrónico: 
ralaor@ya.com. Precio: 700 euros
VENDO COLECCIÓN DE LA REVISTA “MINUTOS MENARINI”, desde el número 1 al 181. Faltan 12 
números. Total 169 revistas, cada una con temas de arte, historia de la medicina y viajes, temas inde-
pendientes. Total 500 euros. Teléfono 954 649702 de lunes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.
VENDO EL LIBRO “LA MEDICINA Y LOS MéDICOS”, DE GREGORIO MARAÑÓN. Espasa-Calpe 
S.A. Madrid 1962. Selección de textos y notas por Alfredo Juderías. 329 páginas. 156 textos del Dr. 
Marañón. 200 euros. Tel. 954 649702 de lunes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.
VENTA DE MATERIAL. Se ofrece aparato Rx marca LEBEL, monobloc 85 kw, uso 1 sola persona, 
consulta privada. Además Rx portátil 3 kw. Transportable con sus maletas, útil y práctico para veteri-
narios. Aparato Onda Corta marca Teraterm 300 kw. Y aparato ultrasonidos marca Kolster. Interesados 
llamar telf. 627 35 70 34.

VarIoS
VENDO MERCEDES C220 CDI SPORT COUPé DOS PUERTAS, gasoil, automático, año 2003, azul 
oscuro, tapicería interior piel blanca, todos los extras. Perfecto estado. Precio 18.000€. Interesados 
llamar al teléfono 953 267164.
VENDO MOTO GOLDWING 1500 C.C DEL 20 CENTENARIO, muchos accesorios, estoy en Úbeda, 
por 8.000 euros, es del año 96, con ITV pasada hace un mes. Tf.: 651372986
CONSULTA CAPILAR DR. MERLO, dedicada al tratamiento exclusivo de las alopecias mediante la 
moderna técnica del microinjerto folicular. Sita en Clínica Inmaculada Concepción de Granada. C/ Dr. 
Alejandro Otero, 8; 18004-Granada. Tfnos de Citación: 958-187700-26.
VENDO EL LIBRO “EDIFICACIONES ANTIGUAS DE SEVILLA”, por Juan de la Vega y Sandoval. 
Sevilla, 1928. Establecimientos tipográficos de Gómez Hnos. Con 81 láminas. 288 páginas. 200 euros. 
Tfno: 954-64 97 02, de lunes a viernes, de 11 a 13 y de 17 a 19 h.       



39ANDALUCÍA MÉDICA
SEPTIEMBRE 2011



ANDALUCÍA MÉDICA40
SEPTIEMBRE 2011


