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En el tráfico 
de seres 

humanos, 
está claro que 

los médicos 
podemos 

y debemos 
implicarnos 
con energía. 

“

Dos millones y medio de personas -hombres, 
mujeres y niños- caen atrapadas cada año 
(según estimaciones oficiales) en la redes de 

la esclavitud del siglo XXI: la trata de seres humanos 
para la explotación laboral, sexual, adopciones 
ilegales o el tráfico de órganos.
No se trata de un problema de países en desarrollo. 
Lo sufrimos en Europa y ahora más que nunca se ha 
puesto en evidencia con la situación de los 10.000 niños 
refugiados que han desaparecido al llegar al continente, 
según estimaciones de la Oficina Europea de Policía 
(Europol). ¿Cómo es posible que estos niños dentro de la 
UE, queden a merced de las infraestructuras criminales 
paneuropeas? ¿Cómo pueden los líderes europeos 
estar enfrascados en el déficit, en la competitividad y 
los mercados financieros y no hacer nada ante esta 
situación? En la Europa de los valores y de los derechos 
humanos, vamos de una decepción a otra, que no es 
posible contrarrestar con slogans al uso, con soflamas 
o buenos deseos que cada día convencen a menos y 
decepcionan a más gente.
Porque es evidente que estamos ante la más flagrante 
vulneración de los Derechos Humanos, esos por los que 
llevamos luchando desde 1948, y también ante una clara 
violación de la Declaración de los Derechos del Niño, un 
tratado firmado en 1959 por todos los Estados miembros 
de la Organización de Naciones Unidas que salta por los 
aires ante esta triste y lamentable realidad. 
El tráfico y la trata de seres humanos de adultos y 
especialmente de niños y adolescentes suponen, 
además de un atentado contra los derechos humanos, 
un desprecio a la vida y así lo expuse ante el Papa 
Francisco en la audiencia privada que nos concedió. Por 
no hablar de la dolorosa realidad del tráfico de órganos 
en el que intervienen “malas personas” con el título de 
médicos que se saltan a la torera las más elementales 
normas éticas. O el incumplimiento de lo que establece 
la Directiva Europea sobre trasplantes aprobada durante 
la presidencia Española. Conviene recordar lo que 
establece nuestro Código de Deontología Médica en 
su art. 49, que recoge el deber del médico de “verificar 
el fallecimiento del donante con los métodos y medios 
exigibles por la ciencia actual” y, en el caso de donantes 
vivos, de asegurar que “el proceso de información 
sea suficientemente claro y detallado, y que no haya 
mediado coacción, presión emocional, económica o 
cualquier otro vicio en el consentimiento”.
Es de destacar aportaciones, como la que ha supuesto el 
programa español DNA-Prokids de identidad genética, 
que lleva 10 años librando una batalla científica contra 
el tráfico de personas. Al frente de este importantísimo 

proyecto, pionero en el mundo, está el Dr. José Antonio 
Lorente, catedrático de Medicina Legal, experto 
colaborador del FBI de EEUU y de la Guardia Civil y la 
Policía Española en temas de ADN, que lo desarrolló a 
través del Laboratorio de Identificación Genética de la 
Universidad de Granada. 
Una década después, es una realidad que está en 
marcha en 16 países. Ha realizado cerca de 10.000 
muestras genéticas; se han conseguido más de 800 
identificaciones positivas y se han evitado más de 300 
adopciones ilegales. Suficiente bagaje para que sea 
considerado eso que los políticos han dado en llamar 
“Marca España”.
El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de 
Personas. Seguro que, lamentablemente, se les pasa 
por alto en la agenda política esta importante fecha que 
debería servir para concienciar a todos de la situación de 
las víctimas del tráfico humano y promocionar y proteger 
esos derechos a los que he aludido.
Nosotros, desde la OMC, hemos sido conscientes de 
la importancia que supone este programa de DNA-
Prokids y de la necesaria implicación de los médicos, 
especialmente, en el tema de las adopciones, tanto desde 
el punto de vista de la investigación genética como a la 
hora de emitir certificados e informes, tanto de idoneidad 
para los padres, como de control posterior del menor. 
Desde ese compromiso médico para establecer una 
cooperación internacional, la OMC ha dado a conocer este 
programa desde hace años en el Foro Iberoamericano de 
Entidades Médicas y en la Asociación Médica Mundial. 
Precisamente, la delegación española después de dos 
años y tras la reunión del Consejo de la WMA celebrada 
en mayo en Buenos Aires, está a punto de conseguir en 
la próxima Asamblea General de octubre una Declaración 
en la que se resalta la misión del médico en la prevención 
del tráfico y la adopción ilegal de menores, así como el 
compromiso de denunciar cualquier actividad sospechosa 
ante las autoridades competentes, con el fin de evitar y 
disuadir el tráfico de menores e informar a las familias 
que vayan a adoptar sobre los exámenes genéticos y de 
cómo confirmar la relación biológica de los niños.
El siguiente paso es la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Eurolat) que celebrará sesión plenaria 
en septiembre en Montevideo (Uruguay) en la que los 
representantes de la OMC presentarán el programa DNA-
Prokids. 
Estas iniciativas dejan patente que todos podemos 
hacer algo por cambiar la realidad que esté al alcance 
de cada uno de nosotros y, en este tema del tráfico de 
seres humanos, está claro que los médicos podemos y 
debemos implicarnos con energía. 

TRATA DE PERSONAS,  
la más flagrante vulneración  
de los Derechos Humanos
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PAPA  
FRANCISCO:

Me gusta 
bendecir las 
manos de 
los médicos 
como signo de 
reconocimiento 
a esa 
compasión  
que se hace 
caricia de 
salud

“

  DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A  LOS M ÉD ICOS

PAPA FRANCISCO: 
“Pongan más corazón en esas manos”
 El Papa a los médicos:  

“La compasión es el alma 
misma de la medicina” 
“Pongan más corazón en esas 
manos”. Ese fue el mensaje que 
el Santo Padre Francisco diri-
gió a los médicos españoles e 
iberoamericanos, representa-
dos por la Organización Médi-
ca Colegial de España (OMC) y 
la Confederación Latino-ibe-
roamericana de Organizaciones 
Médicas (CONFEMEL), en la au-
diencia privada que les conce-
dió el pasado 9 de junio.
El Papa, que fue recibido con un 
gran aplauso por los 140 asis-
tentes al acto, se dirigió al co-
lectivo aludiendo a la identidad 
y al compromiso de los profe-
sionales, que “no sólo se apo-
ya en su ciencia y competencia 
técnica –dijo–, sino principal-
mente en su actitud compasiva 
y misericordiosa hacia los que 
sufren en el cuerpo y en el es-
píritu”.
El Santo Padre centró su dis-
curso en la compasión. Dijo que 
“no es lástima”, sino “padecer 
con”, lo que para él es el “alma 
misma de la medicina”. 
Puso de manifiesto que en la 
cultura actual, la compasión 
no siempre está bien vista; “en 
ocasiones se la desprecia ”por-
que significa –afirmó– someter 
a las personas que la reciben a 
una humillación e, incluso, “no 
faltan quienes se escudan en 
una supuesta compasión para 
justificar y aprobar la muerte 
de un enfermo”.
El Santo Padre recordó que 
la verdadera compasión “no 
margina a nadie, ni le humilla, 
ni le excluye, ni mucho menos 
considera como algo bueno su 
desaparición”. Eso significaría –
afirmó– “el triunfo del egoísmo, 
de esa cultura del descarte que 
rechaza y desprecia a las per-
sonas que no cumplen con de-
terminados cánones de salud, 
de belleza o de utilidad”.

Con la mirada puesta en los 
presentes, expresó que a él le 
gusta “bendecir las manos de 
los médicos, como signo de re-
conocimiento a esa compasión 
que se hace caricia de salud”.
La compasión, este ‘padecer 
con’, es para el Papa Francisco 
la “respuesta adecuada al valor 
inmenso de la persona enfer-
ma, una respuesta hecha de 
respeto, comprensión y ternu-
ra, porque el valor sagrado de 
la vida del enfermo no desapa-
rece ni se oscurece nunca, sino 
que brilla con más resplandor 
precisamente en su sufrimien-
to y en su desvalimiento”. 
Señaló la “dura prueba” que su-
pone para todos la “fragilidad, 
el dolor y la enfermedad” y, 
por ello, manifestó que “no se 
puede ceder a la tentación fun-
cionalista de aplicar soluciones 
rápidas y drásticas, movidos 
por una falsa compasión o por 

meros criterios de eficiencia y 
ahorro económico”.
Para el Santo Padre, “está en 
juego la dignidad de la vida 
humana y de la vocación mé-
dica”, y volviendo a aludir a la 
bendición de las manos de los 
médicos, aseguró que “si bien 
la asepsia es un medio técnico 
necesario en el ejercicio de la 
medicina”, va contra la compa-
sión y “no debe afectar nunca 
a lo esencial de ese corazón 
compasivo”.
Recordando la recomenda-
ción de San Camilo de Lellis 
para tratar a los enfermos, les 
dijo que “pongan más corazón 
en esas manos”; expresó su 
aprecio y sus oraciones por 
el esfuerzo que realizan para 
cuidar a las personas que su-
fren a causa de la enfermedad 
y finalizó pidiéndoles que “no 
dejen de rezar por mí, que algo 
de médico tengo”.

   El Papa, dirigiéndose a los médicos españoles e iberoamericanos.
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Las desigualdades sociales 
y los efectos que la 

pobreza tiene en la salud 
de las personas, centró el 

discurso que el Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín, 

presidente de la OMC, 
dirigió al Papa Francisco 

en representación de 
los médicos españoles e 
iberoamericanos en una 
audiencia privada, en la 

que el Pontífice se dirigió 
y saludó a todos y cada uno 

de los asistentes.      

Presidente OMC: 
“Los médicos debemos implicarnos en las causas  
y consecuencias de las desigualdades sociales”

A través de nuestro 
ejercicio diario, podemos 
cambiar la realidad que 
esté al alcance de cada 
uno de nosotros

  DISCURSO DR. RODRÍGUEZ SENDÍN 

El Dr. Rodríguez Sendín expresó 
ante el Papa la preocupación de la 
profesión médica por los efectos 

de la pobreza sobre la salud y manifestó 
con rotundidad que “los médicos debe-
mos implicarnos en las causas y conse-
cuencias de las desigualdades entre los 
seres humanos y a través de nuestro 
ejercicio diario, cambiar la realidad que 
esté al alcance de cada uno de nosotros”. 
La compasión también estuvo presente 
en su discurso cuando aludió al “profun-
do respeto y admiración” a los “valores 
cristianos que proclama con ejemplari-
dad” el Papa, entre ellos, la compasión 
y afirmó que su magisterio “estimula 
a seguir su camino de compasión y de 
perdón y a la vez de denuncia contra las 
profundas injusticias del mundo y de la 
sociedad actual”.
El Dr. Rodríguez Sendín mostró su firme re-
pulsa a las profundas injusticias del mundo 
y de la sociedad actual y destacó los efec-
tos de la pobreza sobre la salud y otras 
situaciones derivadas de la misma, como 
el “hambre, sed, insalubridad, explotación 
laboral”, que incrementan el sufrimiento y 
pueden, incluso, conducir a la muerte.

Manifestó que “los determinantes so-
ciales no son casuales”, sino que pro-
ceden de “determinaciones políticas y 
económicas que inciden en la vida y en 
la salud de las personas. Son acciones 
conscientes, meditadas, dirigidas, per-
mitidas o toleradas por los que pueden 
hacerlo”, como “propiciar y mantener” 
guerras o bombardear dispositivos y 
personal sanitario en zonas de conflicto. 
En este contexto, denunció ante el Papa 
la situación de los refugiados que calificó 
como “atentado a los derechos huma-
nos”, y consideró que “no se les está dan-
do una respuesta a la altura de los más 
elementales derechos humanos y de los 
valores que proclama la vieja Europa”.
El Dr. Rodríguez Sendín condenó tam-
bién la realidad sobre el tráfico de seres 
humanos y de órganos y lamentó que en 
estos actos delictivos intervengan tam-
bién personas con título de médicos. 
En su alocución, puso especial énfasis 
en el acceso a los medicamentos esen-
ciales “para todos” y en la lucha contra 
el dolor y el sufrimiento evitable al final 
de la vida, “sin atentar contra ella”, algo 
que es posible –dijo– si queremos “evi-

tar que la sociedad acabe demandando 
otras prácticas incompatibles con la de-
fensa de la vida”.
Finalmente, ofreció el compromiso de 
las organizaciones médicas para recla-
mar un modelo de desarrollo económi-
co y social más justo con los necesita-
dos “que disminuya las diferencias, que 
respete la dignidad de todos los seres 
humanos, que haga efectiva la igualdad 
entre hombres y mujeres, en armonía 
con los valores cristianos, con la ética 
médica y con el respeto al medio am-
biente”.

“
  El presidente de la OMC expresó ante el Papa la preocupación por los efectos de la pobreza sobre la salud



Un encuentro con el subsecretario 
de Relaciones de la Santa Sede con 
los Estados, Mons. Antoine Cami-

lleri, la víspera de la audiencia con el Papa 
Francisco, marcó el inicio de un encuentro 
histórico para los médicos españoles e ibe-
roamericanos que vivieron esta experien-
cia con gran expectación y admiración por 
el compromiso y ejemplaridad con la que el 
Santo Padre ejerce su magisterio y por el 
gran contenido humanístico de su mensaje.

  RELACIONES EXTERIORES SANTA SEDE

Monseñor Camilleri recibió a los representantes  
de la OMC y Confemel   

Reunion de la Comisión 
Permamente OMC y Confemel 

con Monseñor Camilleri.

A la reunión, celebrada en el Vaticano, 
asistieron por parte de la OMC, los doc-
tores Juan José Rodríguez Sendín, Serafín 
Romero, Juan Manuel Garrote y Jerónimo 
Fernández Torrente y, por parte de la Con-
federación Latino-Iberoamericana de Or-
ganizaciones Médicas (Confemel), los doc-
tores Rubén Tucci, Alexis Castillo, Jean Carl 
Fernandes y Luis Mazzuoccolo. 
En el encuentro también estuvo presente 
Pablo Requena, representante del Vatica-

no en la Asociación Médica Mundial (AMM), 
con el que las organizaciones médicas lati-
no iberoamericanas mantienen una estre-
cha relación y ha participado en el reciente 
Foro Iberoamericano de Entidades Médicas 
(FIEM) celebrado recientemente en Coim-
bra, Portugal.
Mons. Camilleri, que asiste y actúa como 
delegado del ministro de Relaciones Exte-
riores de la Santa Sede con la comunidad 
internacional, mostró gran interés por los 
temas que marcan la actuación de las or-
ganizaciones médicas internacionales, en 
especial, de la AMM y de Confemel, una 
organización a la que los médicos invita-
ron a integrarse formalmente a la San-
ta Sede. El tráfico de seres humanos, la 
atención al final de la vida, el acceso a me-
dicamentos y los ensayos clínicos centra-
ron esta reunión que se prolongó durante 
más de una hora.
Posteriormente, Mons. Camilleri acom-
pañó a los asistentes a una visita por las 
dependencias del Vaticano, incluida una 
terraza pareja al friso del Vaticano, con es-
pectaculares vistas a la Plaza de San Pedro.     

Monseñor Carrasco,  
artífice de la audiencia
El obispo español Mons. Ignacio Carrasco, actual presidente 
de la Pontificia Academia para la Vida desde 2010, fue el artí-

fice de la audiencia. Catalán de nacimiento y graduado en 
filosofía, es médico cirujano y profesor de Bioética y ha 

sido miembro del Comité de Ética para los Ensayos 
Clínicos en el Hospital del Niño Jesús de Roma.
De su participación como representante de la Santa 
Sede en la Asociación Médica Mundial nace la estrecha 
relación que mantiene con el Dr. Rodríguez Sendín, con 

el que ha gestionado la audiencia privada  con 
el Papa. Ahora, la OMC quiere reconocer su 

esencial contribución para este encuentro 
con la concesión de la insignia de Colegia-

do de Honor Nacional con emblema de 
oro, aprobada por la el Pleno y la Asam-
blea de la corporación celebrada en julio. 

Pablo Requena,  
representante del Vaticano en la AMM
Otro español, Pablo Requena, delegado del Vaticano en la 
Asociación Médica Mundial, ha formado parte en 
todo momento, de la agenda de los médicos en 
Roma. 
Profesor de Teología Moral en la Pontificia Uni-
versidad de la Santa Croce en Roma, también 
es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Valencia, por lo que se 
siente muy identificado con los pro-
blemas de la profesión, en especial, 
en lo referente a la ética médica. 
Manifestó que el discurso del Papa 
Francisco sobre el concepto de la 
compasión le hizo reflexionar des-
de el punto de vista médico. 
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El hecho de que la audiencia con el 
Papa tuviese carácter privado, pro-
pició un encuentro posterior con los 

corresponsales españoles en el Vaticano, 
al que acudieron las agencias internacio-
nes Efe y Rome Report, las televisiones 
TVE y 13 TV, las radios RNE y Cope y perió-
dicos como El País.
El presidente de la OMC informó de lo ex-
puesto al Papa, en especial, de “todo lo 
que genera sufrimiento en las consultas” 
del mundo médico latino iberoamericano y 
que procede de la “falta de respuesta y de la 
profunda desigualdad entre pobres y ricos, 
a causa de las grandes fracturas sociales”. 
En este encuentro con los medios, el Dr. 
Rodríguez Sendín alertó de que “también 
en España, la Sanidad está en peligro 
porque, precisamente, no podemos tra-
tar a todo el mundo por igual, a conse-
cuencia de los recortes que están provo-
cando unas listas de espera que pueden 

 CON LOS MEDIOS ESPAÑOLES EN LA PLAZA D E SAN P ED RO

Dr. Rodríguez Sendín: 
“Hemos explicado al Papa lo que genera sufrimiento  
en las consultas”

ser definitivas para muchos pacientes”. 
Explicó que ante el Papa habló de la vio-
lencia de género, de la desigualdad entre 
mujeres y hombres y de los cuidados al final 
de la vida e hizo referencia, en concreto, a la 
sedación terminal, defendiendo que se tra-
ta de “otra técnica más que hay que aplicar 
correctamente a todo aquél que la precise” 
para paliar el dolor y la ansiedad, algo que 
“también la Iglesia recomienda”.
Advirtió que, de no hacerlo así, “se corre el 
riesgo de que la sociedad acabe pidiendo 
medidas con las que en absoluto los mé-
dicos estamos de acuerdo” y que lo que no 
puede ser es echar mano de una “supuesta 
compasión mal entendida para acabar con 
la gente cuando ésta sufra dolor al final de 
su vida”.
Para el presidente de Confemel, el argen-
tino Dr. Rubén Tucci, el Papa Francisco ex-
puso magníficamente la visión que tiene de  
los médicos con esa frase de “pongan más 

ENTREGA DEL CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA 
MÉDICA Y SU VERSIÓN EN COMICS
Durante la audiencia privada, el secretario general de la OMC, Dr. Juan Ma-
nuel Garrote, entregó al Papa Francisco un ejemplar del Código de Deon-
tología Médica de la OMC y una versión en comics realizada por la Dra. 
Mónica Lalanda en un libro en el que incluyó un dibujo del Pontífice en el 
que aparece con un fonendo “auscultando el corazón” del mundo y una 
dedicatoria personalizada que resalta la necesidad de contar, en una “so-
ciedad cada vez más materialista y deshumanizada”, con “buenos médi-
cos, pero sobre todo médicos buenos”.

1
Presidente OMC, 

en la rueda de 
prensa con los 

medios.

2
Presidente 

de la OMC y 
representantes 

de Confemel 
durante la rueda 

de prensa en la 
Plaza San Pedro.

corazón en esas manos” y su recomenda-
ción de “no ser asépticos ante el paciente, ni 
ante la vida, algo que para nuestro colectivo 
es básico”.  
Por su parte, el Dr. Alexis Castillo, vicepre-
sidente de Confemel y presidente del Co-
legio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
resaltó ante los corresponsales españoles 
el lenguaje empleado por el Santo Padre, 
“muy similar al nuestro en todo lo referente 
al humanismo y, muy especialmente, lo que 
dijo al respecto de la compasión”.  
El Dr.Luis Velozo, del Colegio de Médicos 
de Chile, que también participó en este 
encuentro con los medios, incidió en el 
mensaje del Papa de que “pongan mucho 
corazón en sus manos” y dijo que “ese es 
el mensaje que le llevamos a todos los mé-
dicos de las organizaciones que represen-
tamos y del mundo entero: confíen en los 
médicos; los médicos estamos poniendo 
más corazón en nuestras manos”.



bioéticos, avanzando en iniciativas para una 
gestión clínica basada en la evidencia y en el 
conocimiento científico y en la rendición de 
cuentas con transparencia.
La necesidad del liderazgo médico ante 
los nuevos desafíos, basado en el profe-
sionalismo y en la responsabilidad social; 
la necesidad de la humanización y la cali-
dad en la práctica asistencial al paciente; el 
compromiso y la cooperación con las ins-
tituciones y servicios sanitarios y un com-
portamiento moral ejemplar que responda 
al reconocimiento que la sociedad otorga a 
la profesión médica forman también parte 
de estos principios. 

 Más información: http://www.cgcom.es/sites/default/files/
u183/carta_de_identidad_y_principios_profesion_medi-
ca_latino-iberoamericana.pdf
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Atender sin discriminación de ningu-
na naturaleza, a las necesidades de 
salud de los pacientes en todos sus 

determinantes biológicos, psicológicos, 
espirituales y sociales, con los valores de 
la mejor ética médica, el humanismo asis-
tencial y las competencias profesionales 
más apropiadas.
Este es el compromiso incondicional que 
los médicos integrados en la Confedera-
ción Latino-iberoamericana de Organiza-
ciones Médicas (Confemel) expresan en la 
“Carta de Identidad y Principios de la Pro-
fesión Médica Latino-Iberoamericana” que 
del Dr. Rodríguez Sendín entregó al Papa 
Francisco en nombre de todas las organi-
zaciones médicas.
Esta Carta, aprobada recientemente por las 
43 organizaciones médicas, pertenecien-
tes a 21 países, integradas en la Confemel, 
está vertebrada en 12 principios que aluden 
a: protección de la salud y de la vida; fra-
ternidad y justicia social; profesionalismo 
médico; gobernanza colectiva; buen go-
bierno asistencial; liderazgo médico para el 
bien común; humanización de la asistencia; 
calidad en la práctica asistencial; autono-
mía profesional y responsabilidad social; 
cooperación e integración; reconocimiento 
social y desarrollo del conocimiento, de la 
ciencia e investigación biomédica.
Son principios que recogen la asistencia 
sanitaria y las medicinas como un derecho 
humano fundamental y, por ello, se insta a 
garantizarlo como principio rector de la equi-
dad, con especial atención a aquellas pobla-
ciones y colectivos humanos más necesita-
dos, socialmente excluidos y vulnerables.
Habla de los determinantes sociales de la 
salud que no son casuales y que afectan a 
la salud de los pueblos, especialmente a los 
estratos sociales más vulnerables y más 
débiles. Unos determinantes que son conse-
cuencia de decisiones políticas y económicas 
de la salud, es decir acciones conscientes, di-
rigidas, permitidas o simplemente toleradas, 
que provocan y originan la enfermedad más 
grave conocida como es la pobreza.
La Carta alude a la explotación y el tráfico de 
seres humanos especialmente niños y ado-
lescentes o la realidad del tráfico de órganos 
donde antes o después intervienen malas 
personas, en muchos casos, con título de 
médico. 
El profesionalismo médico también está 
presente en estos 12 principios como un 

UN FONENDOSCOPIO PARA “AUSCULTAR  
EL SUFRIMIENTO” DE LA GENTE

Un fonendoscopio, símbolo por excelencia del trabajo de la profesión médica, fue el 
regalo que los médicos hicieron al Papa con el ruego de que lo utilice para “auscultar, 
diagnosticar y denunciar los sufrimientos del mundo en 
que vivimos”, según le indicó el Dr. Rodríguez Sendín al 
entregárselo. El fonendo iba en una caja de cartón fo-
rrada con los artículos más importantes del Código de 
Deontología Médica. 
Otros asistentes obsequiaron al Papa con detalles, en-
tre ellos, el que le hizo el Dr. Luis Mazzuoccolo, derma-
tólogo argentino, quién le regaló unas alpargatas, cal-
zado humilde que utilizan los gauchos con el que quiso 
representar la “tierra, trabajo y techo”.    

 CARTA DE IDENTIDAD Y PRINCIPIOS DE LA PROFESIÓN M ÉD ICA LAT INO- IB EROAM ERICANA

La misión del médico al servicio de la salud,  
la vida y la dignidad humana, recogida en 12 principios  

valor de servicio incondicional a los pacien-
tes y a la propia sociedad, que conlleva no 
sólo la exigencia de una práctica asistencial 
técnicamente competente, sino también la 
asunción de una serie de valores como la in-
tegridad, la honestidad intelectual, la com-
pasión o la humanización.
El compromiso ético y deontológico en la 
tutela efectiva del derecho a la salud de los 
pacientes y la propia sociedad, forma parte 
de estos 12 principios en los que se pone 
en valor el papel y la responsabilidad de las 
Organizaciones Médicas e instituciones co-
legiales para velar por ellos.
La Carta muestra el compromiso de la 
profesión médica para avanzar en el buen 
gobierno asistencial y promover la respon-
sabilidad profesional desde imperativos 



1 2  |  EN PORTADA   |  OTROS ACTOS EN ROMA 

El Embajador de España ante la Santa 
Sede recibió a los médicos españoles

 VISITA A LA CANCILLERÍA

El embajador de Espa-
ña ante la Santa Sede, 
Eduardo Gutiérrez Sáenz 

de Buruaga, recibió en la canci-
llería a los médicos españoles e 
iberoamericanos que se encon-
traban en Roma con motivo de 
la audiencia privada que SS el 
Papa Francisco I mantuvo con 
ellos ese mismo día.
Fue una recepción a la que 
asistió el presidente de la OMC, 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
y los presidentes de colegios 
de médicos de toda España con 
sus acompañantes quienes tu-
vieron la ocasión de visitar una 
de las embajadas más emble-
máticas de España, tanto por 
su representación como por la 
sede en sí, una verdadera joya 
arquitectónica de corte barroco 
que cuenta, entre otras cosas, 
con una escalinata realizada 

Los médicos españoles e 
iberoamericanos aprove-
charon su estancia en Roma 
para visitar el Hospital de la 
Orden de San Juan de Dios de 
la Isla Tiberina que, con 432 
años de servicio sanitario, 
es el segundo hospital más 
antiguo de la orden, después 
del de Granada, en España. 
En la historia de este encla-
ve, se incluye el templo de 
Esculapio, el dios romano de 
la medicina.  
Actualmente, el Hospital de la 
Orden de San Juan de Dios de 
Roma es uno de los más im-
portantes y que más renom-
bre tiene en la ciudad, junto 
con el Hospital Santo Espíritu. 
Ello se refleja en el número de 
actividades al año que ascien-
de a 600.000 de asistencia 
sanitaria pública y 12.000 de 
asistencia sanitaria privada. 
Cuenta con las especialida-
des básicas que caracterizan 
a cualquier hospital, si bien 
destacan en algunas áreas 
como la Unidad de Cuidados 
Intensivos y el Área Mater-
no-infantil que atiende 400 
nacimientos al año. 
El Prior, el español Ángel 
López, natural de Cáceres, ex-
plicó que el centro atraviesa 
en estos momentos una si-
tuación difícil por el problema 
de la crisis y cifró los recortes 
que sufren en torno al 5-7%, 
con todo lo que ello implica en 
la calidad asistencial, sueldos 
hospitalarios, atención médi-
ca, etc.
Al finalizar la visita por las ins-
talaciones que incluyó la capi-
lla del centro, el Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, entregó al 
Prior el Código de Deonto-
logía Médica de los médicos 
españoles y su versión en 
cómics.

VISITA AL 
HOSPITAL  

de la Orden  
de San Juan de Dios 

Monseñor Fernando Chica  junto a Presidente del Colegio de Jaen y su mujer.  
Delante el Presidente del Colegio de Ourense y su mujer en la Embajada.

por Borromini y dos bustos de 
Bernini. 
El embajador mostró a los 
médicos españoles la alegría 
que sentía por la recepción y 
el orgullo de contar con una 
Cancillería como el palacio Mo-
naldeschi que da nombre a la 
plaza, una construcción del si-
glo XVII que es mucho más que 
una Embajada, es un Museo. 
“Aquí trabajamos, residimos y 
recibimos y -como diría el mi-
nistro García Margallo-, esto es 
Marca España al máximo nivel”, 
manifestó el embajador. 
El Dr. Rodríguez Sendín, agrade-
ció al embajador la recepción y le 
entregó el Código de Deontolo-
gía Médica de los médicos es-
pañoles y su versión en cómics 
“Con-Ciencia Médica”. A lo largo 
de la recepción que se prolongó 
durante una hora,  les fue pre-

sentando a todos y cada uno 
de los presidentes con los que 
intercambió impresiones sobre 
la audiencia con SS El Papa. 
Además del padre Pablo Re-
quena, acompañó a los mé-
dicos en la recepción, el obis-
po español Mons. Fernando 
Chica Arellano, observador 
permanente de la Santa Sede 
en la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y 
Jefe de la Sección Española 
de la Secretaria de Estado 
de la Santa Sede. Natural de 
Menjibar (Jaén) y amigo del 
presidente del Colegio de 
Médicos de Jaén, Dr. Emilio 
García de la Torre, departió 
con los presidentes sobre la 
audiencia y la realidad sani-
taria en España.
El Padre Pelayo, consejero 
eclesiástico de la embajada y 
corresponsal de Atresmedia en 
el Vaticano, mostró el “honor” 
de recibirles en la Embajada 
y resaltó la importancia de la 
concesión de una audiencia 
privada del Santo Padre y, en 
especial, la mantenida con los 
médicos, así como la profundi-
dad de los mensajes del Santo 
Padre y su interés por temas 
como los avances en biome-
dicina que “ponen en cuestión 
algunos principios de respeto 
a la vida, una de las ideas que 
suele recalcar el Papa”.
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  JORNADA VOCALÍAS MEDICINA PRIVADA

Derechos del médico, garantías para el paciente

El ejercicio de la Medicina 
lleva inherente una serie 

de derechos y deberes 
por parte de los médicos 

cuyo desequilibrio puede, 
incluso, llegar a afectar a 

la calidad de la asistencia, 
según se puso de manifiesto 

en una jornada sobre los 
derechos en el ejercicio 
de la profesión médica, 

organizada por las Vocalías 
de Medicina Privada por 

Cuenta Propia y por Cuenta 
Ajena de la Organización 

Médica Colegial (OMC) en 
colaboración de la Asociación 

Profesional de Médicos de 
Ejercicio Libre (ASPROMEL). 

pondan a su nombramiento. También a la 
percepción puntual de las retribuciones e 
indemnizaciones por razón del servicio en 
cada caso establecidas, a la formación conti-
nuada adecuada a la función desempeñada y 
al reconocimiento de su cualificación profe-
sional en relación a dichas funciones.
La normativa también recoge el derecho del 
facultativo a recibir protección eficaz en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo, así 
como sobre riesgos generales en el centro-
sanitario o derivados del trabajo habitual, y a 
la información y formación específica en esta 
materia conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Además de 
a la movilidad voluntaria, promoción interna 
,y desarrollo profesional, en la forma en que 
prevean las disposiciones en cada caso apli-
cables, así como al descanso necesario, me-
diante la limitación de la jornada, las vacacio-
nes periódicas retribuidas y permisos en los 
términos que se establezcan.
Según el Dr. Matas, “el tremendo esfuerzo 
necesario para llegar a ser médico especia-
lista (nota de ingreso, seis años de facultad, 
un año preMIR y cuatro o cinco de MIR) y 
las grandes responsabilidades asumidas 
en el desempeño de la profesión, no están 
suficientemente reconocidas por las Admi-
nistraciones, especialmente desde el punto 
de vista retributivo”, por lo que defendió una 
sanidad pública suficientemente financiada.

Durante el encuentro se habló de 
derechos vinculados a la práctica 
asistencial y relacionados con en 

el ejercicio de la profesión, con la relación 
médico-paciente, con el ámbito de los sis-
temas de salud y el de la propia salud, en 
la formación e investigación y docencia, y 
también en el laboral y retributivo. Todos 
ellos como garantía también para el pacien-
te y como soporte de la confianza y seguri-
dad de los ciudadanos.
El origen de esta Jornada, como recordó el 
representante nacional de Medicina privada 
por cuenta propia, Dr. Carmona surge de la 
“Declaración de Madrid”, de junio de 2015, en 
la que se expresaba un rotundo rechazo a la 
violación de ciertos derechos fundamentales 
reconocidos a todo médico.
El presidente de la OMC aludió a las obligacio-
nes y compromisos de los médicos que están 
necesariamente concatenados a una serie de 
derechos; “es imposible servir a esos deberes 
sin derechos garantizados”, remarcó.
El Dr. Rodríguez Sendín se refirió, además, al 
dilema sobre si “los deberes de los médicos y 
sus derechos pueden estar condicionados a 
los medios que la Administración o el pagador 
nos quieran imponer”, o, si por el contrario, “de-
berían mantenerse unos derechos o deberes 
constantes” Y es que, a su juicio, “la vida del 
paciente no solo depende del clínico sino tam-
bién del entorno y del sistema en el que ejerce”.

El vicepresidente de la OMC, Dr. Serafín Ro-
mero ahondó sobre los “Derechos en el ám-
bito de su propia salud y a ser reconocidos 
socialmente”. Recordó que los médicos como 
ciudadanos han de tener derecho a la salud y 
como trabajadores se tiene garantizado ser-
vicios de salud laboral, adaptado a sus pues-
tos de trabajo, amparados por normativas.
El presidente del Colegio de Médicos de Ba-
dajoz, Dr. Pedro Hidalgo, se centró en los 
“Derechos en el ejercicio de su profesión”, re-
cogidos en un decálogo basado en el Código 
Deontológico.
El vocal nacional de Medicina Privada por 
cuenta ajena, Dr. José María Nieto, expuso 
sus argumentos sobre “Derechos en la For-
mación Profesional y en el ámbito de Inves-
tigación y Docencia”, destacando el derecho 
a la formación especializada. Además, aludió 
al derecho del médico a participar en proyec-
tos de investigación y docencia como parte 
de su desarrollo profesional. 
 
 Desigualdad territorial

El Dr. Vicente Matas, representante nacional de 
Atención Primaria Urbana, explicó que, pese a 
que el artículo 14 de la Constitución recoge que 
los españoles son iguales ante la ley, la realidad 
muestra que las comunidades autónomas ac-
túan con criterios dispares en lo que a los dere-
chos retributivos del médico se refiere.
Las leyes contemplan un Sistema Nacional 
de Salud (SNS) que proteja la salud de toda 
la población española, en condiciones de 
igualdad efectiva, coordinado por el Conse-
jo Interterritorial, entre otros aspectos en la 
política de adquisiciones y de personal.
El médico tiene derecho a la estabilidad en 
el empleo y al ejercicio o desempeño efec-
tivo de la profesión o funciones que corres-

 De izquierda a derecha, Dres. Nieto, Bolliguer, Rodríguez Sendín, Carmona y Romero.

El desequilibrio entre 
derechos y deberes del 

médico afecta a la calidad 
de la asistencia

“
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El Foro de la Profesión Médica reclama al futuro Gobierno 
la reactivación de los Acuerdos de Moncloa

El Foro de la Profesión Médica (FPME) hizo balance, en su Asamblea general, de la gestión 
llevada a cabo en el último año, de los logros obtenidos y también de los puntos pendientes, 
sobre todo, en lo relativo a los Acuerdos firmados con el Ministerio de Sanidad en Moncloa 
hace tres años y que considera incumplidos en una buena parte.

RELACIÓN  
MÉDICO-PACIENTE, 
PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD

En la última Asamblea del FPME acu-
dió el que fuera secretario del Foro, en 
su primera etapa, el Dr. Patricio Martí-
nez, quien presentó el proyecto que ha 
emprendido basado en la propuesta de 
que la relación médico-paciente sea 
reconocida como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO). 
El trabajo del Dr. Martínez, actual pre-
sidente de honor de la CESM, fue ra-
tificado y respaldado por el Foro de la 
Profesión Médica, además de apro-
barse, al respecto, la creación de un 
Grupo de Trabajo, configurado por, al 
menos, un representante de cada una 
de las organizaciones que integran el 
FPME, y que estará coordinado por el 
propio Dr. Martínez. El objetivo de di-
cho Grupo de Trabajo será elaborar un 
plan con el que lograr que el proyec-
to salga adelante, siempre enfocado 
a salvaguardar esta “relación” de las 
amenazas a las que continuamente 
está sometida.
Con respecto a este proyecto, el pte. 
de la Organización Médica Colegial 
trasladó a la Asamblea que la pro-
puesta del Dr. Martínez ha sido trans-
mitida también a otras organizaciones 
profesionales internacionales, de las 
cuales recibió su apoyo y aval.

 ASAMBLEA

En el encuentro, que contó con la 
asistencia de los máximos repre-
sentantes de cada una de las Orga-

nizaciones que integran el FPME, se hizo 
un balance de la actividad generada duran-
te el último año, centrándose en el desa-
rrollo de los acuerdos firmados en Moncloa 
hace ahora tres años con Ana Mato, como 
ministra de Sanidad y en presencia de Ma-
riano Rajoy como presidente del Gobierno.
El FPME se ratificó en la postura crítica de 
los últimos meses. al quedar por resolver 
una parte importante de dicho Acuerdo, 
ante lo cual, el FPME, por boca de su porta-
voz, “se siente defraudado por no haberse 
cumplido pese a las promesas de la Admi-
nistración sanitaria”.
Los principales puntos pendientes enume-
rados por Miralles pasan por: el anhelado 
Pacto por la Sanidad; una financiación sufi-
ciente con el fin de poder atender las pres-
taciones que los ciudadanos necesitan; las 
correspondientes soluciones al capítulo de 
personal, que, como recordó el Dr. Miralles, 
“ha provocado la pérdida de más de 10.000 
puestos de trabajo en el ámbito sanitario”, 
con la consecuente descapitalización del 
sistema sanitario y la precariedad emer-
gente “que afecta ya al 40% de los pro-
fesionales”, indicó el portavoz del FPME. 
Asimismo, añadió, “la propuesta de mejora 
del empleo se ha quedado estancada en el 
cajón del Ministerio de Sanidad”.

Otro aspecto fundamental para el FPME ra-
dica en la puesta en marcha del proceso de 
gestión clínica, basado en un nuevo modelo 
asistencial en el que el eje y la autoridad clí-
nica pivotara en el médico. También se esta-
blecieron como retos: seguir reivindicando la 
priorización del empleo médico, recuperando 
las plazas perdidas y las condiciones labora-
les; el continuum formativo y la planificación 
de numerus clausus y adaptarlos a las plazas 
MIR; el acercamiento a la sociedad civil.
Durante la Asamblea se procedió, además, 
a la renovación de los cargos de la Junta 
Directiva que se mantienen como hasta 
ahora: Presidente: Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín (OMC); Secretario y Portavoz: Dr. 
Francisco Miralles (CESM); y Tesorero: Dr. 
Carlos Macaya (FACME); el resto de miem-
bros del FPME: CEEM, CNECS, y CNDFM, 
figuran como vocales.
 
 Sentencia Supremo a favor de los acuer-

dos con Sanidad
Meses atrás, el Foro de la Profesión Médica 
celebró que el Tribunal Supremo avalara la 
legitimidad de los acuerdos marcos firma-
dos en julio de 2013 entre Sanidad y el Foro 
de la Profesión Médica (FPME), al conside-
rar que el contenido de los mismos no vul-
nera la negociación colectiva. La sentencia 
ratificaba los argumentos desestimatorios 
de la Audiencia Nacional.
Como indicó el portavoz del FPME, Dr. Fran-
cisco Miralles, “la sentencia viene a confirmar 
lo que hemos venido defendiendo desde 
siempre por el Foro de la Profesión Médica, 
es decir, “que no se vulnera ninguna legalidad 
ni invadimos terrenos que corresponden a 
ámbitos de negociación, sino que nos man-
tenemos en un ámbito profesional”.
Así, quedaba rechazado el recurso presenta-
do por CCOO, UGT y CSI-F contra el anterior 
dictamen de la Audiencia Nacional de 2014.

El FPME se ha marcado como retos la 
priorización del empleo médico, el continuo 
formativo y el acercamiento a la sociedad civil“

 De izda. a dcha., arriba, Dres. Alvárez-Sala, Rigual, 
Carballo, Garrido y los estudiante García y Expósito.
Abajo, Dres. Romero,Terán, Rodríguez Sendín y Miralles.



“

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que se 
celebró el pasado 12 de abril, el Foro de Médicos de 
Atención Primaria, en el que están integradas todas 
las organizaciones que representan este colectivo, 
presentó en el Congreso de los Diputados sus propuestas 
para mejorar la calidad del primer nivel asistencial, 
reconocido como el eje fundamental del Sistema 
Nacional de Salud.

  DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El Foro de Médicos de AP, en el Congreso de los Diputados

La celebración del día de la A.P. tuvo 
lugar en la sala “Pérez-Llorca” de la 
Cámara Baja, donde ejerció de an-

fitrión el, en ese momento, portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista en la Co-
misión de Sanidad y Servicios Sociales del 
Congreso, Jesus María Fernandez Díaz.
En el acto estuvo presente el presidente de 
la Comisión de Sanidad y Servicios Socia-
les, Sebastián Franquis, además de otros 
miembros del Grupo Socialista, además 
del Dr. Fernández Díaz, el presidente de la 
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, 
Sebastián Franquis Vera; la secretaria Pri-
mera de la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales, Mª Guadalupe Martín González; y 
la portavoz de Servicios Sociales, Elvira Ra-
món Utrabo, además de los senadores José 
Martínez Olmos, portavoz de Sanidad, y la 

Española de Médicos Generales y de Fami-
lia (SEMG).e de Ciudadanos, Francisco Igea.
En el transcurso de la sesión se pidieron 
medidas concretas que permitan conse-
guir a corto y medio plazo mejoras en el 
contexto profesional diario de la Atención 
Primaria y en beneficio de los pacientes.
La mejor forma de contener, racionalizar y 
optimizar el gasto sanitario pasa por dar 
un mayor protagonismo y liderazgo a la 
Atención Primaria, incentivar la formación 
de sus profesionales y reforzar sus com-
petencias como gestores, según reivindica 
el Foro de Médicos de A.P.

La mejor forma de contener, 
racionalizar y optimizar el 
gasto sanitario pasa por 
dar un mayor protagonismo 
y liderazgo a la Atención 
Primaria

A nivel autonómico también se organiza-
ron diversos actos en los que la Atención 
Primaria recobró protagonismo. En Ara-
gón se destacó la “Necesidad de fortale-
cer la A.P. y crear lugares de encuentro”; 
mientras en Baleares, los profesionales 

D ÍA DE LA A.P.  
A NIVEL AUTONÓMICO

denunciaron la precaria situación en la que 
se encuentra la Atención Primaria”
En Castilla-La Mancha, y en concreto en Ciu-
dad Real los profesionales de A.P. reivindica-
ron su papel como eje del sistema sanitario”
Mientras en Extremadura, el COMEXAP 
presentó 27 propuestas para avanzar en 
Atención Primaria
El Foro Gallego de Médicos de A.P., por su 
parte, solicitó “tiempo, acceso a pruebas 

diagnósticas, más recursos, promoción de la 
investigación y reconocimiento profesional”
En Murcia, los médicos pidieron que la A.P. 
fuera reconocida como eje del sistema y 
tenga dotación presupuestaria indepen-
diente y suficiente”.
Por último, en Navarra, el Foro Médico de 
Atención Primaria en Navarra reclamó “un 
cambio en la organización y gestión de los 
recursos sanitarios”. 

Ampliar información en 
www.medicosypacientes.com

portavoz de Servicios Sociales, Encarnación 
Llinares Cuesta. Del Grupo Popular acudió 
su portavoz de Sanidad, José María Eiros. 
Participaron, además, los representantes 
de las organizaciones médicas que inte-
gran este Foro de Médicos de Atención 
Primaria: Dra. Concepción Sánchez Pina, 
Asociación Española Pediatría A.P. (AEPap); 
Víctor Expósito Duque, Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM); Dr. Tomás 
Toranzo Cepeda, Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM); Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, Organización Médica 
Colegial (OMC); Dr. Josep Basora Gallisa, 
Sociedad Española Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC); Dr. José Luis Lliste-
rri Caro, Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN); y Dr. An-
tonio Fernández-Pro Ledesma, Sociedad 

De izda. a dcha.: 
Dra. María Fernández (semFYC); Dr. José 
Luis LListerri (SEMERGEN); Dr. Miguel 
Ángel García (CESM); Dr. Josep Basora 
(semFYC); Dra. Concepción Sánchez 
(AEPap); Dr. Jesús María Fernández 
(Grupo Parlamentario Socialista); Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín (OMC); Dr. Antonio 
Fernández-Pro (SEMG); Dr. Tomás 
Toranzo (CESM); y Víctor Expósito (CEEM).
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 ASAMBLEA GENERAL

Consentimiento Informado: 
10 puntos básicos

  COMISIÓN CENTRAL DE DEONTOLOGÍA

Riesgos de adquirir leche 
materna por internet

La Comisión Central de Deontología 
(CCD) de la OMC ha elaborado 
un Decálogo del Consentimiento 
Informado, un documento con 10 puntos 
de carácter práctico para los médicos, 
recopilatorio de lo que establece la 
Ley de autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. 

La génesis de este Decálogo hay que buscarla en el hecho de 
que las deficiencias en información, la falta del documento 
del Consentimiento Informado o la no correcta cumplimen-

tación del mismo son, aproximadamente, la causa del 70% de las 
reclamaciones sanitarias, según recientes estudios. Con estos diez 
puntos básicos que los médicos deben tener siempre presentes 
a la hora de informar y redactar el Consentimiento Informado en 
la práctica clínica, cualquiera que sea el tipo de asistencia, la CCD 
busca una mejora en la actitud de los médicos asistenciales en es-
tos temas para intentar disminuir las denuncias.
Este decálogo de la CCD, que ha contado con el refrendo de 
la Asamblea General de la OMC celebrada en el Colegio de 
Médicos de Guipúzcoa, incluye desde los derechos y deberes 
fundamentales del médico y del paciente y a informar y a ser 
informado, así como la trascendencia  legal y deontológica 
que ello conlleva, al modo correcto de llevarlo a la práctica, su 
contenido, su modo de realizarlo, verbal o escrito; los límites 
o excepciones y cómo debe hacerse el consentimiento por re-
presentación en los casos en los que el paciente no es capaz 
de tomar decisiones o son menores o incapaces. 
Tras analizar todos y cada uno de los puntos de este decálogo, 
la CCD concluye que “cada caso clínico y cada paciente pue-
den plantear una situación distinta, por lo que considera que 
el médico “debe conocer la exigencia legal y aplicarla correcta-
mente”. Recuerda a los profesionales que, con criterio general, 
“siempre prevalecerá la autonomía del paciente o lo que más 
y mejor favorezca sus intereses” y considera que “cada pa-
ciente tiene sus peculiaridades por lo que difícilmente su caso 
encajará en un CI estándar”.

Según este informe, la compra por Internet de leche materna, produc-
to biosanitario cuyo destino natural es la crianza de los recién nacidos, 
conlleva peligros porque no se asegura una higiene óptima al extraer-
la, ni continuidad de la cadena de frío en el transporte, ni garantiza la 
inexistencia de malos hábitos para la madre (alcohol o drogas) o dietas 
poco equilibradas e, incluso, tiene el riesgo de una posible transmisión 
de enfermedades. 
En su informe, titulado “El negocio de la leche materna por Internet”, 
la CCD pone en valor la leche materna como alimento durante los 6 
primeros meses de la vida de los niños, una recomendación de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) por los beneficios y ventajas que 
conlleva tanto para su salud, como para su crecimiento y desarrollo, así 
como su efecto protector en infecciones, atopia y efecto positivo en la 
evolución cognitiva del niño. 
Por ello, la OMS recomienda que cuando no se disponga de leche de 
la propia madre, la mejor opción es la leche pasteurizada de madres 
donantes seleccionadas. Esto ha dado lugar al nacimiento de bancos de 
leche materna que, en el caso de España, todos se encuentran ubicados 
dentro de los hospitales en los que se garantiza que la extracción, pro-
cesamiento y almacenamiento de la leche materna, ya sea de la propia 
madre o de madres donantes, se realiza de forma segura. 
Fruto de esta realidad, ha aparecido un mercado “on-line” que, a juicio de la 
CCD, no cuenta con las debidas garantías. Un mercado de venta del llama-
do “oro blanco” que, aunque en España aún no es conocido, en EEUU es 
un fenómeno en alza no solo para la lactancia de niños, sino también para 
adultos que se dedican al culturismo y desean optimizar su rendimiento 
porque creen que mejora su desarrollo muscular, otro mito, que no ha de-
mostrado estudio alguno. Al respecto, la CCD recomienda que “se debe 
considerar la leche materna como un producto biosanitario cuyo destino 
natural es la crianza de los recién nacidos”; que sería conveniente “regular 
el proceso de selección de donantes, obtención, tratamiento y distribu-

ción para garantizar los aspectos sanitarios” y que “no se 
considera adecuada su distribución por Internet, 

por sus deficientes garantías 
de seguridad”. 

La distribución de la leche materna por 
internet es inadecuada por sus deficientes 
garantías de seguridad, según concluye 
un informe de la Comisión Central de 
Deontología (CCD) de la OMC, ratificado 
por la Asamblea General.

Ampliar información en 
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Bajo el título “Por el futuro del Siste-
ma Nacional de Salud”, los máximos 
representantes de cada una de estas 

organizaciones se reunieron en la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Sevilla para 
debatir, en una jornada estructurada en tres 
mesas redondas, sobre La Ley de Garantías 
y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Pú-
blico; la reforma de la Atención Primaria; y 
los Tratados de Libre Comercio.
La apertura del Encuentro corrió a cargo del 
consejero de Salud de Andalucía, Aquilino 
Alonso, quien defendió la recuperación de los 
derechos y estabilidad de los profesionales 
“perdidos en los años de mayores dificultades 
económicas, pero durante los cuales no han 
dejado de demostrar su compromiso con el 
sistema sanitario público”. Alonso expresó, 
además, la necesidad de este tipo de encuen-
tros para compartir con los profesionales las 
inquietudes del presente y los retos del futuro 
y “seguir así avanzando de la mano”.
El consejero andaluz destacó el papel de los 
profesionales que, a su juicio, es “lo más im-
portante para la pretendida sostenibilidad del 
sistema. Contribuyen de forma importante a 
la misma a través de las unidades de gestión 
clínica”. También hizo hincapié en la reorienta-
ción de la Atención Primaria en base a crite-
rios como el poblacional, el entorno o el acce-
so a pruebas diagnósticas, y explicó que “en 
breve se presentarán medidas al respecto”.
El responsable de la Sanidad andaluza se 
refirió, además, al papel del Consejo Inter-
territorial que, a su juicio, debe ser el de un 
órgano de coordinación, “y no para mante-
ner las discrepancias que ya había entre las 
diferentes CC.AA. y el Ministerio”.
Por su parte, el presidente de la OMC, Dr. 
Rodríguez Sendín, valoró satisfactoriamente 
este tipo de encuentros que considera “de 
gran importancia para abordar las preocupa-
ciones que tenemos en común Administra-
ción y profesionales”, aunque “cada uno en 
su papel”, como añadió. “Sería un disparate 
mantenernos en confrontación, cuando, pre-
cisamente, una de las cosas de la que pode-
mos presumir es la capacidad de respuesta 
que damos a la gente cuando padece una en-
fermedad, ofreciéndosela en condiciones de 
igualdad y con una excelente calidad”.

ENCUENTRO CON LA  
presidenta de Andalucía

El presidente y vicepresidente de 
la OMC asistían días después a la 
presentación del Plan de Renova-
ción de la A.P. de la Junta de Anda-
lucía, con la presencia de Susana 
Díaz, presidenta de la Junta de An-
dalucía. Al acto también asistieron 
miembros del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.
Convertir a la Atención Primaria en 
agente vertebrador de la asistencia 
sanitaria en Andalucía es uno de 
los principales objetivos del Plan.
La presidenta de la Junta señaló, 
al respecto, que “gran parte de la 
mejora en la calidad de vida de los 
pacientes se obtiene cuando son 
atendidos y diagnosticados de ma-
nera precoz” en la Atención Prima-
ria, lo que mejora las perspectivas 
de los pacientes y sus familiares 
especialmente en dolencias como 
el alzheimer o el parkinson. Díaz se 
refirió, además, “al alto reconoci-
miento y satisfacción con la sanidad 
pública” por parte de la ciudadanía 
andaluza que, a su juicio, tiene su 
origen en “el servicio que reciben 
en sus médicos de cabecera en los 
centros de Atención Primaria”.

La Organización Médica Colegial, la Consejería de Salud y el Consejo de Colegios de 
Médicos de Andalucía celebraron un segundo encuentro en Sevilla, tras el de julio de 
2014, en busca de soluciones conjuntas para evitar el deterioro del Sistema Nacional de 
Salud, compartir preocupaciones y analizar los retos del futuro sanitario.

El problema para el Dr. Rodríguez Sendín es 
“¿cómo poder segur atendiendo a todos los 
españoles en condiciones de igualdad?, tras 
el défict acumulado tanto en Atención Pri-
maria como en el resto de niveles asisten-
ciales”. Hasta ahora, según recordó, “gracias 
al esfuerzo de todos y especialmente de los 
profesionales sanitarios hemos podido ir 
sujetando el deterioro del sistema sanitario 
causado por la crisis”. Sin embargo, lamentó, 
“no podemos seguir admitiendo más de-
terioro”, que, como advirtió, puede ir a más 
con el Tratado de Libre Comercio que, en su 
opinión, “puede encerrar amenazas serias 
contra nuestro sistema sanitario”.
Finalmente, el presidente de la OMC instó a 
otras CC.AA. a celebrar este tipo de reuniones 
“tan provechosas –añadió-para la puesta en 
común de preocupaciones y soluciones. Aquél 
que no se quiera sentar para hablar de esta 
problemática puede ser que no tenga el mis-
mo tipo de preocupaciones”, señaló.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, Dr. Antonio Aguado, resaltó, por 
su parte, la buena sintonía entre Administra-
ción sanitaria andaluza y Colegios de Médicos 
y apostó por la dignificación de la profesión, la 
dotación de recursos suficientes y la posibili-
dad de conciliación de la vida familiar.

De izda. a dcha., José Manuel Aranda, 
Juan José Rodríguez Sendín, Miguel Ángel Castro, 
Susana Díaz y Aquilino Alonso.
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En busca de soluciones para evitar el deterioro del SNS



  ENCUESTA DE LAS VOCALÍAS DE A.P. 

El 40% de los médicos de Atención Primaria 
atienden más de 40 consultas diarias
Las Vocalías de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC) 
presentaron los resultados del “Estudio sobre la situación del médico de Atención 
Primaria” desglosado por Comunidades Autónomas. Aunque el trabajo refleja 
importantes diferencias entre CC.AA. hay un dato que destaca y es que el 40 por ciento 
de los médicos del primer nivel asistencial atienden más de 40 consultas diarias.

Conocer la situación del mé-
dico de AP en España en 
2015 y las consecuencias 

que sobre la misma han tenido los 
recortes era el objetivo del estudio, 
coordinado por el vocal nacional de 
A.P. Urbana, Dr. Vicente Matas.
La encuesta estaba dirigida a los 
médicos de Atención Primaria que 
el año 2014 eran de 34.900 con 
cupo asignado (28.500 médicos de 
Familia y 6.400 pediatras). La en-
cuesta se realizó online y la partici-
pación fue muy importante, contes-
taron 4.521 profesionales y una vez 
depurada hubo un total de 4.450 
encuestas válidas, con participación 
de todas las comunidades autóno-
mas.  
La participación llegó hasta el 
11,1% (3.167) de los 28.500 mé-
dicos de Familia de AP que reflejó 

el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. En el caso de 
los pediatras de AP contestaron el 
10,41% (668) de los 6.400, según 
el ministerio. Destacó la gran par-
ticipación de Cantabria, La Rioja, 
Navarra, Andalucía, Castilla León 
y Madrid. La menor participación 
porcentual correspondió a Cana-
rias y Cataluña. 

 Cupos
Más de la mitad (el 52,5%) de los mé-
dicos de Familia encuestados tuvieron 
cupos superiores a las 1.500 personas 
asignadas. El 67,6% (458) de los pe-
diatras encuestados tuvieron cupos 
con más de 1.000 niños asignados. 
Estos cupos suponen cargas de traba-
jo excesivas en condiciones normales, 
que se incrementan enormemente en 
periodos de incremento de demanda y 

vacaciones. Los porcentajes de cupos 
excesivos fueron muy variables por 
comunidades autónomas, desde poco 
más del 20% hasta superar amplia-
mente el 60% y no se justifican por la 
dispersión de la población. 

 Carga asistencial
Las cargas de trabajo en muchos 
casos fueron excesivas, en el caso 
de los médicos de Familia y en si-
tuaciones normales de demanda 
más del 11% atendieron más de 50 
consultas diarias y más del 40% más 
de 40 consultas al día. En situacio-
nes de incremento de demanda y 
periodos de vacaciones estos por-
centajes crecieron hasta superar el 
75% para más de 40 consultas al 
día, con una media del 69,7%. Hubo 
importantes diferencias según el 
tamaño del municipio.

Las demoras 
en Atención 

Primaria 
pueden 

suponer un 
mayor coste y 
saturación de 

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

Existió una gran diferencia en los porcentajes 
por comunidades, aunque en varias el núme-
ro de encuestados fue pequeño. Por ejem-
plo, la media de médicos de Familia con más 
de 40 consultas diarias fue del 41,3%, pero 
en varias autonomías sobrepasaron el 60% 
mientras que en otras no llegaron al 30%.

 Demoras
En Atención Primaria no hay listas de espe-
ra, pero existen las demoras. En condiciones 
normales el 50,8% de los médicos no tenían 
demora en las citas y el resto tenían algún 
tipo de demora. En situaciones especiales, 
la gran mayoría, casi el 70%, tenían demora. 
Para los médicos de Familia el porcentaje 
de demora se incrementa claramente con el 
tamaño de los cupos de personas asigna-
das. En condiciones normales solo el 47,6%, 
carecieron de demora y el resto (más del 
52% tienen algún día de demora). En situa-
ciones especiales, solo el 27% manifestaron 
que no tenían demora.
Hubo grandes diferencias entre las CCAA, 
que fueron desde medias cercanas al 20% 
hasta superar en varios casos el 70% que 
además se incrementaron en periodos es-
peciales. Las demoras pueden suponer un 
mayor coste y la saturación de los servicios 
de urgencia. Los datos demuestran que 
existen importantes demoras en obtener 
cita, un grave problema para el SNS y la ca-
lidad de la atención que reciben los pacien-
tes. Afecta al principio de equidad, pues los 
datos de ambas encuestas muestran dife-
rencias muy acusadas entre comunidades y 
por el tamaño de los municipios. 
El Dr. Matas apuntó que “el Gobierno central 
podría invertir unos 50 millones de euros 

Expectativas de futuro en la A.P.

El Grupo de Atención Primaria de la OMC tiene previsto elaborar un estudio ob-
servacional sobre los factores que van a incidir tanto positiva como negativa-
mente sobre la A.P. en los próximos 10 años. También harán una propuesta para 
aplicar mecanismos correctores que eviten el deterioro de dicho nivel asistencial 
A la primera reunión acudió el secretario general de la OMC, Dr. Juan Manuel 
Garrote, así como miembros del Grupo: Dr. Josep Fumadó, vocal nacional A.P. 
Rural; Dr. Vicente Matas, vocal nacional A.P. Urbana; Dr. Hermenegildo Marcos, 
secretario de la Vocalía Nacional de A.P. Rural; Dr. Juan José Torres Vázquez, vocal 
A.P. Colegio de Médicos de Badajoz; Dr. Esteban San Martín, vocal A.P. Colegio 
Médicos de Huesca; y José Luis Garabis,vocal de A.P. del Colegio de Médicos de 
Salamanca. También pertenecen a dicho Grupo, Dr. Antonio Fernández-Pro, Vo-
cal Nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la OMC;  y Dr. Manuel 
Marlaska, vocal de A.P. Colegio Médicos de Cádiz. 
En este primer encuentro se establecieron los pilares del estudio para, a partir 
de ahí, comenzar a diseñar las líneas de trabajo para la detección de aquellos 
factores a analizar. 
En el estudio se propondrán, además, una serie de mecanismos correctores que 
se podrían introducir para su encauzamiento, y donde se valorarán las principales 
variables que confluyen en estos momentos en A.P., entre otras, envejecimiento 
poblacional, feminización de la profesión, carencia de recursos económicos, esca-
sez de presupuestos, aumento de costes derivados de nuevas tecnologías.

Más de la mitad de los 
médicos de Familia 
encuestados tuvieron 
cupos superiores a 
las 1.500 personas 
asignadas

“ De izda. a dcha. Arriba, Dres. Matas, Torres Vázquez, San Martín,Marcos y Garabis. Abajo, Dres. Fumadó y Garrote.

para poner en marcha una solución provisio-
nal y urgente, que permitiría contratar a unos 
1.000 médicos para reforzar los centros en 
los que existen cupos más sobrecargados. 
Con este importe “disminuiría la demora, 
aumentaría el tiempo dedicado a los pacien-
tes y mejoraría la calidad en la asistencia y 
la salud laboral de los médicos, que llevan 
demasiado tiempo con cargas de trabajo in-
soportables y estresantes”, comentó. 
El secretario general de la OMC, Dr. Juan 
Manuel Garrote, explicó que pese a la in-
yección presupuestaria que reclaman el 
problema del sistema es “estructural” y 
por ello solicitan una transformación de 
la Atención Primaria en España para que 
disponga de una financiación “finalista, su-
ficiente y equitativa”.
El vicesecretario de la OMC, Dr. Jerónimo Fer-
nández Torrente, realizó una reivindicación 

histórica que es que el facultativo “necesita 
como mínimo diez minutos para ver al pa-
ciente”. “Qué menos que 10 minutos”, ase-
guró el Dr. Fernández Torrente, que también 
denunció la “excesiva carga burocrática” que 
tienen en sus consultas y que les ocupa “una 
cantidad de tiempo impresentable”.

“La Atención Primaria 
necesita unos 50 
millones de euros para 
reforzar los centros en 
los que los cupos están 
sobrecargados”
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El estudio se realizaría en base a la 
encuesta realizada en el Colegio de 
Médicos de Sevilla, que fue presen-

tada por su representante provincial, el Dr. 
Ortiz Leyba. De la encuesta llama la atención 
la falta de motivación de los médicos de hos-
pitales y la desafección que sienten cada vez 
más, pese a que la mayoría de los encuesta-
dos volvería a elegir la carrera de medicina. 
En la Asamblea de Médicos de Hospitales se 
presentó, además, una ponencia sobre la ia-
trogenia y la evolución experimentada desde 
la presentación, en 1999, del informe “Errar 
es humano, construyendo un sistema de sa-
lud más seguro”, por el Instituto Americano de 
Medicina, y el que le siguió en 2001, “Cruzando 
el abismo de la calidad”, donde se recomienda 
un rediseño del sistema de salud para mejorar 
la calidad de la atención, el marco adecuado y 
los pasos clave para lograr este objetivo.
Un aspecto en el que se incidió y que se 
repite en el informe, es que la mayoría de 
los errores médicos no son consecuencia 
de la imprudencia individual, sino, en líneas 
generales, de defectos básicos en la forma 
que se organizan los sistemas de salud.
Se recordó la labor que realiza el Ministerio 
de Sanidad a través del Sistema de Notifica-
ción y aprendizaje para la Seguridad del Pa-
ciente y las campañas realizadas al respecto. 

Los médicos 
de hospitales 
estudiarán  
su situación a 
través de una 
encuesta

   CONCLUSIONES ASAMBLEA

 Amenazas emergentes
Otro de los aspectos preocupantes son las 
amenazas emergentes en relación a los pa-
cientes con pluripatología/polimedicados, 
los cuidados sanitarios más complejos, las 
restricciones económicas y la aparición de 
microorganismos multirresistentes.
También se puso en conocimiento de los vo-
cales, las publicaciones que han aparecido al 
respecto, y numerosos blogs, muy críticos 
con este tema y que intentan concienciar e in-
formar al personal sanitario sobre este tema.
Por otra parte, se expusieron los resultados 
del estudio sobre la situación laboral de los 
médicos en España, a cargo de OMC y CESM, 
y se presentó el documento sobre la Asisten-
cia Sanitaria al menor maduro en situaciones 
sobre rechazo al tratamiento, realizado por 
la Comisión central de Deontología, Derecho 
Médico y Visado, junto con el realizado por 
el Departamento de Salud del Gobierno de 
Navarra sobre la Asistencia a menores y las 

pautas para resolución de conflictos.
Asimismo se puso en conocimiento de to-
dos los vocales, los resultados publicados el 
pasado mes de mayo del Barómetro Sani-
tario que pone de manifiesto la percepción 
de los ciudadanos sobre el funcionamiento 
del sistema sanitario, donde el 88,3 % de 
ciudadanos que valora como buena o muy 
buena la asistencia hospitalaria recibida, la 
cifra más alta de toda la encuesta. 
Por otro lado, los ciudadanos valoran ne-
gativamente las demoras que tienen que 
sufrir para acceder a las distintas consul-
tas, realización de pruebas complementa-
rias, o intervenciones quirúrgicas.

Los médicos de hospitales 
analizaron en su Asamblea 
los efectos de la Iatrogenia
“

La Organización Médica Colegial ha digitalizado y pues-
to a disposición de todos los interesados la bibliografía 
más destacada de los últimos años en la que se inclu-
yen textos, documentos, estudios e informes de ám-
bito nacional e internacional. Tan solo con escanear el 
código Bidi las personas interesadas podrán acceder de 
manera inmediata a toda la documentación. La Guía y 
Manual del Programa de Atención Integral del Médico 
enfermo, los documentos del I Congreso de Cooperación 
Internacional, las declaraciones de la Comisión Central 
de Deontología o los últimos estudios sobre la situación 
laboral de los médicos en España, son algunos de los 
archivos disponibles en este nuevo servicio de la OMC

LA BIBLIOGR AFÍA D E 
LA OMC, A GOL P E D E 
CLIC EN MÓVIL ES O 
TABLETAS

 Miembros de la Asamblea de Hospitales de la OMC
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Asumir las consecuencias negati-
vas de las actuaciones médicas y 
saber comunicarlas, y el rechazo 

a la Medicina defensiva, como mala prác-
tica, desde el punto de vista deontológico, 
son aspectos contemplados en el Códi-
go de Deontología Médica, como recordó 
el vicepresidente de la OMC, Dr. Serafín 
Romero. De lo que se trata en definitiva, 
como concluyó, es de “construir, sumar 
y no mirar para otro lado” con respecto a 
la iatrogenia, entendida ésta como “los 
efectos sobre una persona resultado de la 
acción de los profesionales de la salud (co-
miogénesis) o de los productos y servicios 
que promueven como beneficiosos para la 
salud, que no se adecuan a los objetivos 
de la persona afectada”, según la defini-
ción empleada por el Dr. Ricard Meneu, de 
la Fundación Instituto de Investigación en 
Servicios de Salud.

Los efectos adversos iatrogénicos se relacionan con complicaciones derivadas de un procedimiento o tratamiento.

En España, hasta un 15 por ciento del personal sanitario 
se ve implicado, anualmente, en un problema relacionado 

con efectos adversos, según se puso de manifiesto durante 
una jornada técnica sobre iatrogenia, a cargo de la Orga-

nización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 

en la que se analizaron, de la mano de expertos, aspectos 
relacionados con este concepto como efectos adversos, 

sobrediagnóstico, prevención cuaternaria y seguridad del 
paciente, entre otros.

Como indicó el Dr. Meneu “hoy en día el estu-
dio de los efectos adversos iatrogénicos se ha 
llevado a cabo en casi todas las especialidades 
y en relación con todo tipo de procedimientos, 
productos y combinaciones de tratamientos”. 
En este sentido, se le relaciona con complica-
ciones derivadas de un procedimiento o tra-
tamiento, efectos secundarios de las posibles 
interacciones medicamentosas, error sanita-
rio, negligencia, descoordinación asistencial, 
incomodidad del proveedor con los procedi-
mientos o tratamientos aplicados, y procedi-
mientos innecesarios, entre otros.
 
 Escrutinio y ánalisis de los efectos 

adversos
Según un artículo publicado en el ‘British 
Medical Journal’ de 1983, el representante 
de SESPAS, Dr. Andreu, aludió a las razones 
existentes para que “la profesión médica sea 
la que lidere el escrutinio y análisis de los 

efectos adversos, al ser lo más beneficioso 
tanto para el paciente como para la propia 
profesión médica, siendo, además, “una de 
las funciones que legitiman el papel de las 
corporaciones médicas velar por que no se 
produzcan este tipo de efectos”. 

 Baremo de daños sanitarios
Muchas de las circunstancias expuestas es-
tán asociadas a la necesidad de la existencia 
de un baremo de daños sanitarios, al que se 
refirió el presidente de la OMC, Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, en su intervención, que 
destacó el interés de este tipo de jornadas, 
y “en concreto ésta sobre iatrogenia, que, 
como indicó “ ahora no está de moda, pues 
resulta, en cierto modo, un tema incómodo, 
y porque no conviene a casi nadie”. Asimis-
mo, aludió a la importancia del acuerdo en-
tre OMC y SESPAS, que permitirá el trabajo 
conjunto en parcelas de gran interés como la 
que ocupa este primer encuentro, fruto del 
convenio.
Refiriéndose, en concreto, al baremo de da-
ños sanitarios, lamentó que tras siete inten-
tos, a lo largo de los últimos 20 años, y tras 
haber demostrado su eficacia en otros ámbi-
tos como el de Tráfico, su puesta en marcha 
no haya prosperado hasta la fecha, pese a 
que en el último intento, siendo ministra Ana 
Mato, estaba prácticamente rematado aun-
que “finalmente no se llevó a cabo, siendo 
después fue incluido, sorprendentemente, 
en el programa electoral del PP, en el que se 
prometía una ley específica para el baremo 
de daños sanitarios”. No obstante, asegu-
ró, “no rendirse y seguir intentándolo con el 
próximo Gobierno”, dado que el tema resulta 
“de gran transcendencia tanto por el bien del 
paciente como del propio SNS”, según indicó.
Recordó que en otros países como Italia, 
Francia o Alemania, la profesión de médico 
está considerada de “alto riesgo”, como así lo 
demuestran sus pólizas de responsabilidad 
civil, las cuales “alcanzan unas cuotas econó-
micas desorbitadas”. 
Respecto a la Medicina defensiva, a la que 
también se refirió como eslabón de la cadena 
en la que se incluye el baremo de daños sani-
tarios. la calificó “respuesta ‘viciada’ frente a 
riesgos determinados y miedos profesiona-
les a consecuencia de los efectos adversos”.
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Un 15% de los sanitarios se ve implicado  
en problemas asociados a efectos adversos

     JORNADA IATROGENIA OMC-SESPAS



El Dr. Rodríguez Sendín manifestó 
que “una de las grandezas de la 
profesión médica es intentar trans-

mitir conocimientos y habilidades que los 
facultativos vamos adquiriendo a lo largo 
de nuestra carrera a futuros compañeros”. 
Indicó que “la formación MIR es el buque 
insignia del Sistema Nacional de Salud y 
su gran éxito deriva del hecho de que se 
aprende por medio de la práctica”. La for-
mación de un profesional exige “la super-
visión y la enseñanza del tutor, una figura 
que no ha tenido suficiente reconocimiento 
en la historia del SNS”, recalcó.  Además, el 
presidente de la OMC expuso que “el médi-
co tutor no solamente organiza y responde 
a las necesidades de los residentes, sino 
que además lleva consigo una experiencia 
que le permite afrontar dilemas éticos que 
tiene implícita la formación”. 
Por todas estas razones, el presidente de 
la OMC explicó que “se trata un colectivo 
muy poderoso, formado por más de 10.000 
profesionales, que no han contado con la 
metodología, cohesión y puesta en escena 
necesarias para el aprendizaje.  Ha sido la 
gran estrella del sistema, a la vez que el más 
olvidado”, lamentó. 
Por su parte, el Dr. Juan Martínez, director de la 
Fundación para la Formación de la Organiza-

La mesa 
redonda hizo 
balance de 
la primera 
edición del 
curso de 
formación de 
tutores MIR.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, subrayó la importancia 
de la figura del tutor MIR, “que ha tenido un ‘papel 
estrella’ dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
a pesar de que ha sido el gran olvidado por el escaso 
reconocimiento que ha tenido”, en el marco de una mesa 
redonda sobre formación docente organizada por la 
Fundación para la Formación de la OMC.

El tutor MIR reclama  
más reconocimiento

      JORNADA DE FORMACIÓN DOCENTE

ción Médica Colegial (FFOMC), hizo balance de 
la primera edición del curso sobre la formación 
docente de los tutores MIR, gratuito, gracias a 
la colaboración de Mutual Médica. 
El Dr. Martínez manifestó que tanto en la for-
mación básica como en la especializada de 
los profesionales de las ciencias de la salud, 
no se contemplan la adquisición o desarrollo 
de competencias docentes. Sin embargo, en 
los centros acreditados, son muchos los pro-
fesionales asistenciales que además ejercen 
funciones docentes con los médicos espe-
cialistas en formación, bien como tutor de la 
especialidad o como facultativo responsable 
en un periodo de rotación. 
El Real Decreto 183/2008 marcó un antes 
y un después en todo lo referido a las fun-
ciones del tutor, estableciendo su perfil, sus 
funciones, las habilidades necesarias, sus 
responsabilidades y las características para 
su nombramiento, por lo que es necesaria 
una formación estructurada, metodológica y 
específica de los tutores médicos. El RD se-
ñala algunas de las áreas en que es precisa 
esta formación a partir de las funciones que 
se atribuyen a los tutores, como la planifica-
ción docente, la organización de las activida-
des formativas, el seguimiento y supervisión 
del residente y la evaluación sumativa y for-
mativa del residente.

Los Tutores MIR 
tendrán voz dentro  
de la OMC

La Organización Médica Colegial ha 
decidido crear un Grupo de Trabajo 
de Tutores de Médicos Residentes 
que tenga voz dentro de la corpora-
ción, tras la decisión adoptada en la 
Asamblea General celebrada el pasa-
do mes de junio en el Colegio de Mé-
dicos de Guipúzcoa
La creación de este Grupo supone dar 
un paso más respecto a lo estableci-
do en los nuevos estatutos del Con-
sejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM), todavía sin el visto bueno 
por parte de la Administración des-
pués de más de cinco años desde su 
aprobación, y en los que se contem-
pla una nueva Vocalía de Tutores.
La decisión de la Asamblea partió 
de la base del compromiso de estos 
profesionales con la formación de los 
futuros especialistas, y también del 
compromiso con sus principios y va-
lores. Es por ello que, desde la OMC, 
se considera necesario que tengan su 
representación dentro de la corpora-
ción. 
La corporación entiende que los tu-
tores son un colectivo al que hay que 
respetar sus derechos de manera 
adecuada, cuyas necesidades no han 
sido bien tratadas en el conjunto del 
sistema sanitario. Entre sus deman-
das figuran más tiempo, formación 
y reconocimiento en los baremos de 
los concursos, siendo su situación 
diferente en función de las CC.AA. Al 
mismo tiempo, no pueden pasarse 
por alto los cambios que el Decreto 
de Troncalidad va a representar para 
esta figura fundamental para la pro-
fesión médica y para el SNS.

JORNADAS  O MC     |   NOT ICI A S   |  25



“

E l Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM) y las Sociedades 
Españolas de Cirugía Pediátrica 

(SECP) y de Patología Digestiva (SEPD) fir-
maron estos convenios con los que se pre-
tende garantizar a los ciudadanos que los 
profesionales reúnen los estándares para 
ejercer como especialistas.
Mediante estos acuerdos, las Sociedades 
Científicas firmantes asumen el programa 
del CGCOM, denominado Validación Perió-

     ACUERDOS VPC

En marcha nuevos convenios de recertificación
Las Sociedades Españolas 
de Cirugía Pediátrica y 
Patología Digestiva se han 
sumado  a los convenios 
con el Consejo General de 
Colegios de Médicos en 
materia de validación y 
recertificación profesional 
de la competencia.

dica de la Colegiación (VPC) que la corpora-
ción médica puso en marcha hace más de 
un año para velar por la buena praxis mé-
dica, las aptitudes psicofísicas de los pro-
fesionales, así como su actividad laboral, el 
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y la 
Formación Médica Continuada (FMC).

 Responsabilidad y compromiso
La VPC, como subrayó el Dr. Rodríguez 
Sendín, representa “una responsabilidad 
no solo para la corporación sino para el 
conjunto de la profesión”, además de un 
“compromiso formal de entrega y de me-

Colaboración con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

jora, por parte de los profesionales, de la 
atención a los pacientes”. Se trata, añadió, 
“de abrir un camino permanente donde to-
dos estemos convencidos de la propuesta 
para garantizar a los ciudadanos que los 
médicos les van a atender en las mejores 
condiciones”.
Por su parte, el Dr. Iñaki Eizaguirre, presiden-
te de la SECP expresó su satisfacción por la 
puesta en marcha de “un proceso en el que 
por primera vez van de la mano Administra-
ción, CGCOM y Sociedades Científicas en un 
asunto de tanta importancia para la profe-
sión, concretamente en este caso, para de-
sarrollar el proceso de Validación Periódica 
de la Colegiación y la recertificación de los 
médicos especialistas en Cirugía Pediátrica”.
El presidente de la SEPD, Dr. Fernando Car-
ballo, destacó la enorme oportunidad que 
supone para los profesionales, poder pasar 
de un modelo de Formación Continuada y de 
Desarrollo Profesional Continuo autónomo 
de la Sociedad Científica, a otro modelo que 
se integra en el de los Colegios de Médicos, 
que, a su vez, representa una transposición 
de otro modelo internacional.

El derecho a la salud, a la asistencia 
sanitaria y al acceso equitativo a la 
misma de todas las personas son 

objetivos comunes que sentarán las bases 
del acuerdo marco de colaboración entre 
la OMC y la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios (OHSJD). Así se decidió en un en-
cuentro entre los máximos representantes 
de la OMC, doctores Juan José Rodríguez, 
Sendin, Serafín Romero y Juan Manuel Ga-
rrote, con dirigentes de la Orden, los Hnos. 
Miguel Angel Varona, Superior Provincial de 
Castilla; Julián Sánchez, Director de la Fun-
dación Juan Ciudad (FJC); la Dra. Elena Seral, 
Directora asistencial de la OHSJD Castilla, y 
el Dr. Luis A. Oteo, Asesor.
Partiendo de la base de que ambas institu-
ciones defienden la protección de la salud 
como un bien social preferente y un dere-
cho humano trascendente, han acordado 
colaborar estrechamente en temas en los 
que ambas partes están comprometidos. 
Además de la defensa del derecho a la 
salud y el acceso equitativo a la asistencia 

El derecho a la 
salud y el acceso 
equitativo a la 
asistencia sanitaria 
especialmente, de los 
más desfavorecidas y 
vulnerables, objetivos 
comunes

sanitaria, en la humanización de los servi-
cios sanitarios y sociales; en la asistencia 
adecuada al final de la vida; en la atención y 
protección a los refugiados y en la coopera-
ción internacional en el ámbito de la salud y 
la vida, entre otros.
La misión principal de la OHSJD, que es ali-
viar el sufrimiento, la enfermedad, la margi-
nación y la discriminación en la atención a los 
más necesitados, coincide plenamente con 
los principios que rigen el Código de Deonto-
logía de la OMC, que establece que la profe-
sión médica está al servicio del ser humano 
y de la sociedad, y deja claro que los deberes 
primordiales del médico son el respeto a la 
vida humana, la dignidad de la persona y el 
cuidado de la salud de los ciudadanos, sin 
discriminación alguna. 

Este proyecto de colaboración conjunta se 
enmarca, además, en la estrategia institu-
cional tanto de la OHSJD, entidad sin ánimo 
de lucro, como de la OMC de participar y 
colaborar con otros organismos e institu-
ciones en la defensa del respeto a la vida 
humana, la promoción de la justicia social, 
los derechos civiles y humanos, el huma-
nismo y la ética.
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El Consejo General de Cole-
gios de Médicos (CGCOM) ha 
puesto en marcha un Código 

de Buen Gobierno de inversiones 
financieras que fija los principios de 
actuación, criterios de selección y 
las normas de gestión de las citadas 
inversiones con el objetivo de actuar 
con la mayor transparencia. 
Este Código de Buen Gobierno se 
ajusta a la normativa vigente que 
establece la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y en él 
se fijan los principios de actuación de 
las inversiones financieras tempora-
les que la corporación, como entidad 
sin ánimo de lucro, lleve a cabo de los 
recursos de que disponga desde la 
obtención de los mismos.
Esta medida se aplicará a las inver-
siones temporales en valores mo-
biliarios e instrumentos financieros 
que estén bajo el ámbito de super-
visión de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, de modo espe-
cial, acciones, valores de renta fija, 
participaciones en instituciones de 
inversión colectiva (fondos de inver-
sión), depósitos, préstamos, cesión 
temporal de activos financieros u 
otras análogas que lleven aparejada 
la obligación de restitución (imposi-
ciones a plazo).

     CUM P LE CON LA NORM AT IV A D E LA CNM V

Un Código de Buen Gobierno 
garantizará la transparencia  
en inversiones financieras

Esta iniciativa se ajusta a la normativa vigente que establece la Comisión Nacional.Los RESCOM tuvieron la ocasión de am-
pliar y compartir conocimientos, además 
de profundizar sobre la importancia de la 

comunicación colegial y la interacción de los Co-
legios de Médicos con los medios, en el XI Con-
greso organizado por el Colegio de Médicos de 
Sevilla (RICOMS), cuya cita anual representa un 
punto de encuentro para los profesionales en-
cargados de las tareas de comunicación de Co-
legios de Médicos, los respectivos Consejos Au-
tonómicos, y el Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM).
Este tipo de encuentros son fundamentales para 
trabajar en materia de comunicación y repre-
sentan una oportunidad única para entender los 
avances de la sociedad actual. Así, la estrategia de 
comunicación de estas corporaciones contribuye 
a dar mayor difusión a la y acciones emprendidas 
por las mismas.w

 Cinco mesas redondas
A través de cinco mesas redondas se abarcaron 
temas de interés en estos momentos para los 
responsables de comunicación de los Colegios de 
Médicos relativos a la información y formación, 
la importancia de la comunicación con los cole-
giados, las redes sociales como foros y herra-
mientas de productividad 2.0, la comunicación y 
el protocolo.
El vicepresidente del Consejo General de Colegios 
de Médicos (CGCOM), Dr. Serafín Romero, animó a 
los responsables de comunicación de los Colegios 
de Médicos a “no perder nunca el liderazgo de es-
tos encuentros” y les invitó a reflexionar sobre la 
comunicación relativa a “quienes somos, de dón-
de venimos y cómo hemos cambiado, partiendo, 
siempre, de nuestra gran apuesta que es la del 
profesionalismo médico”.

     XI  CONGRESO RESCOM

Los colegios médicos 
analizan nuevas tendencias 
en comunicación

Más de una treintena de 
Responsables de Comunicación 
de los Colegios de Médicos 
(RESCOM) fueron testigos en 
Sevilla de cómo la comunicación 
se convierte en ejemplo del 
compromiso y responsabilidad 
de estas corporaciones con la 
sociedad de la que también 
forman parte, al tiempo que 
analizaron nuevas tendencias en 
comunicación.

NOTICIAS/CONGRESO

Entre los principios y criterios de se-
lección de las inversiones, aparte de 
la seguridad, la liquidez, la rentabili-
dad y la diversificación, se incluye la 
“no especulación”. Es decir, evitar la 
realización de operaciones que res-
pondan a un uso meramente espe-
culativo de los recursos financieros 
y, desde un punto de vista ético, se 
valorará que los emisores de las in-
versiones tengan como “principios 
de actuación la justicia social, la so-
lidaridad, el respeto a los derechos 
humanos y la protección del medio 
ambiente”.
El Código establece también las pau-
tas de actuación de la gestión de las 
inversiones que han de llevarse a 
cabo con responsabilidad, eficacia y 
de acuerdo a determinados proce-
dimientos cuya última decisión es de 
la Asamblea General, con rendición 
e informe anual de cuentas que se 
publicará, al igual que el Código, en la 
página web del CGCOM.
Este Código se ajusta al Código de 
Conducta de las entidades sin ánimo 
de lucro que desarrolla la Ley 44/2 de 
Medidas de Reforma del Sistema Fi-
nanciero, aprobado por el Consejo de 
la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en 2003. Su aplicación será 
efectiva a partir de este mismo año.
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LUCES Y SOMBRAS 
de la acreditación de la formación continuada

Participantes:
•  Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la OMC.
•  D. Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del MSSSI.
•  Dr. Rodrigo Gutiérrez, director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la 

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
•  Dr. José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid.
•  Dra. Pilar de Lucas, presidenta de la Comisión Nacional de Neumología.
•   Dr. Arcadi Gual, coordinador Área Profesional de la OMC. 

Moderadora:
•  Susana Perales, Gabinete de Comunicación de la OMC

La acreditación de la formación con-
tinuada debería entenderse como 
uno de los pilares básicos del De-

sarrollo Profesional Continuo. La propia 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(LOPS) contempla además la FC acreditada 
como uno los criterios a tener en cuenta 
en la carrera profesional. Sin embargo, han 
sido variados los obstáculos para llegar a 
acuerdos para el establecimiento de crite-
rios y procedimientos, produciéndose un 
antes y un después desde la famosa sen-

La acreditación de la 
Formación Médica 

Continuada tiene como 
objetivo fundamental, 

por un lado, otorgar un 
distintivo de calidad 

a la formación que 
realizan los médicos a lo 

largo de su trayectoria 
profesional, tras 

verificarse que cumple 
unos requisitos mínimos 

en cuanto a la calidad 
de su diseño, contenidos 

y competencia de los 
docentes y, por otro lado, 

conceder unos créditos 
a los profesionales que 

participan en dicha 
formación.

tencia del Tribunal Constitucional de 2011.
Para debatir sobre la situación actual de la 
acreditación de la formación continuada la 
Revista OMC organizó, recientemente, un 
debate con la participación de: 
Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la 
OMC; Carlos Moreno, director general de 
Ordenación Profesional del MSSSI; Dr. Ro-
drigo Gutiérrez, director general de Calidad 
y Humanización de la Asistencia Sanitaria 
de la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha; Dr. José Antonio Otero, presidente 
del Colegio de Médicos de Valladolid; Dra. 
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Pilar de Lucas, presidenta de la Comisión 
Nacional de Neumología; y Dr. Arcadi Gual, 
coordinador Área Profesional de la OMC.
Los expertos tuvieron la posibilidad de 
ahondar sobre aspectos relativos a la utili-
dad de los créditos, el sistema de acredita-
ción implantado en España, si el proveedor 
de la formación ha de ser también el que 
acredite, y si es fundamental la implicación 
de los profesionales en los mecanismos de 
acreditación de la formación, entre otros.
A partir de los inicios de la década anterior 
comenzaron a coexistir dos sistemas de 
acreditación de actividades de FMC para los 
médicos: el de la Comisión Nacional-Comi-
siones Autonómicas y el del Sistema Espa-
ñol de Acreditación de la Formación Médica 
Continuada (SEAFORMEC), fruto de la enco-
mienda de gestión de la acreditación de la 
formación otorgada por el Ministerio de Sa-
nidad al Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos, que, a su vez, firmó acuerdos 
con la Federación de Asociaciones Científi-
co-Médicas de España (FACME), la Confe-
rencia de Decanos de Facultades de Medi-
cina y el Consejo Nacional de Especialidades 
Médicas para la creación de SEAFORMEC.
Este sistema iniciaba su actividad de acre-
ditación en junio de 2003, consolidando 
su posición como sistema acreditador de 
referencia para el sector médico español.
En marzo de 2011 el Tribunal Constitucional 
establece, a través de una sentencia, que la 
competencia en materia de acreditación de 
la formación continuada sanitaria es exclu-
siva de las Comunidades Autónomas.

 ¿En qué ha cambiado el procedimiento?
La sentencia del Tribunal Constitucional de 
2011, como explicó el director gral. de Orde-
nación Profesional “no sólo atribuyó la com-
petencia de acreditación a las CC AA, sino 
que anuló el art. 35, relativo a acreditación 
de centros, actividades y profesionales”.
Tras dicha sentencia, desde el CGCOM, in-
dicó el Dr. Romero, “hemos visto truncada 
la forma en la que se venían acreditando 
las actividades formativas, al producirse un 
giro inesperado con respecto a lo que en su 
momento el Gobierno de España entendió 
que era lo más oportuno, como era que la 
acreditación de la formación se hiciera por 
parte de la propia profesión sanitaria”.
Es evidente que dicha sentencia transfor-
mó el escenario de por aquel entonces. 
Desde el CGCOM se defiende que la acre-
ditación ha de hacerse con las dos partes. 
“Estamos obligados a que se haga con las 
Administraciones sanitarias pero también 
han de participar las profesiones sanita-
rias”, remarcó el Dr. Romero.
“Las exclusividades –añadió- no existen, 
pese a la responsabilidad de las autorida-
des, pero sí deberían retomar lo que en su 

día sí se entendió, y es que estuviera en 
manos de la profesión, lo que ha permitido 
que la formación se viniera acreditando sin 
ninguna mancha”. 
No ha habido nada que objetar a la acre-
ditación que se ha hecho en España de la 
formación de los profesionales, en colabo-
ración con el Ministerio de Sanidad. En este 
punto, el vicepresidente de la OMC destacó 
el papel del MSSSI “que ha intentado po-
ner orden ante una situación confusa y con 
amenaza de generar un desorden mayor”.
En la actualidad, pese a un mapa muy des-
igual, se han retomado las conversaciones 
con las Administraciones sanitarias auto-
nómicas. “Hay comunidades como Galicia 
que han entendido que debe ser la profe-
sión la que siga manteniendo esa activi-
dad, a través del CGCOM. Igualmente, Ara-
gón ha delegado la acreditación en nuestra 
corporación. Mientras en Cataluña, se ha 
contado con el Consejo Autonómico de Co-
legios de Médicos”, explicó el Dr. Romero.
Del resto de CC AA, a la OMC le consta que 
algunas como Madrid tienen ciertas difi-
cultades para acreditar la abultada canti-
dad de actividades que llegan. 
Efectivamente, según constató el director 
general de Ordenación Profesional, Carlos 
Moreno, de las casi 50.000 actividades 
formativas que se acreditan anualmente, 
Madrid supera el 26, 86 por ciento, y efec-
tivamente, según dice, “no dan a vasto”.
De ahí la necesidad, comentó el vicepre-
sidente de la OMC, de que “habría que 
recuperar lo que se estaba haciendo com-
partido”. El Dr. Romero no quiso pasar la 
oportunidad para expresar “el agradeci-
miento de nuestra corporación, en concre-
to, al director de Ordenación, puesto que 
en este tema ha hecho un esfuerzo para 
conseguir centrar el sistema y lograr el re-
conocimiento a nivel europeo a la acredita-
ción de la formación”.
La presidenta de la Comisión Nacional de 
Neumología, Pilar de Lucas, no dudó en 
declararse defensora del SEAFORMEC al 
considerar su rigor con respecto a lo que 
se acreditaba, y asegurar la calidad de la 
actividad acreditada.
El presidente del Colegio de Médicos de 
Valladolid, Dr. José Antonio Otero, insistió 
en que es necesario que el ente acredita-
dor SEAFORMEC “sea de la máxima sol-
vencia, creíble por todos los profesionales 
y por todas las entidades que proveen for-
mación. Colegios de Médicos, Sociedades 
Científicas, fundamentalmente”.
En la actualidad, de la acreditación de la 
formación continuada se ocupa, además 
de una Comisión de Formación Continuada 
de las profesiones sanitarias, dependiente 
de la Comisión Nacional de RRHH, una Co-
misión de Formación Continuada en cada 

una de las 17 CCAA. En el caso de Casti-
lla-La Mancha, según explicó el Dr. Gu-
tiérrez, se creó en 2008, y, a su juicio, “ha 
funcionado razonablemente bien desde 
sus comienzos”.
“En nuestra comunidad, en la Comisión de 
Formación participan todos los agentes 
implicados lo que le da un plus de legitimi-
dad y credibilidad”, indicó el Dr. Rodrigo Gu-
tiérrez. En la misma, según explicó, están 
incluidos: la Administración sanitaria, el 
servicio de salud, la Universidad, los Cole-
gios Profesionales, las Sociedades Científi-
cas y los sindicatos.
“La celeridad en acreditar en Castilla-La 
Mancha es mayor si cabe que en otras  
CC AA a lo que se suma rigor y calidad, lo 
que otorga mayor credibilidad a las activi-
dades acreditadas”, según señaló. “De lo 
que se trata es de mantener la competen-
cia de los profesionales y sea reconocida 
por la sociedad que es la destinataria de 
nuestro trabajo”.
Atendiendo al factor cuantitativo, el director 
general de ordenación del MSSSI constata 
que sí están funcionando los sistemas acre-
ditativos autonómicos. Asegura que del total 
de actividades acreditadas en 2015, Madrid 

“Serafín Romero: 
“La delegación de la 

acreditación de la FMC 
por parte de las CC.AA. 

va a depender bien del 
momento político o bien 

del nivel de confianza en 
las profesiones.  
Es una decisión  

política pura y dura”

 O MC 3 8      |   D EB AT E SOB RE...  |  29



y Andalucía registran cerca del 50 por ciento. 
En concreto: 26,86% Madrid; 23,87, Andalu-
cía y 16% Cataluña.

 ¿Cantidad o calidad a la hora de acreditar?
Pilar de Lucas reconoció sentirse asombra-
da con la cifra expuesta por el representan-
te ministerial, de tal forma que planteó has-
ta qué punto dicho volumen de formación 
llega a ser realmente aprovechado.
Precisamente, lo que se consigue con la 
existencia de un sistema acreditador, según 
explicó el Dr. Arcadi Gual, es dar más valor a 
las actividades que se acreditan y ponderar 
su calidad, como hace el sistema nacional, 
algo que no sucede en otros países. “No co-
nozco ningún sistema del mundo que dé un 
valor ponderado a la calidad”, remarcó.
En la misma línea se expresó el director 
general de Ordenación Profesional, al ase-
gurar que “nuestro sistema de acredita-
ción es de los pocos del mundo que con-
templa un componente cuantitativo y otro 
cualitativo que se ocupa de aspectos como 
la pertinencia, la relación con la actividad, 
la dedicación, el material, el proveedor, 
además de utilizar técnicas de percentiles, 
designación de puntos, etc.

Para el Dr. Romero, por mucha calidad que se 
analice, si al final lo que vale es la cantidad, 
“se acaba haciendo la formación que a uno le 
gusta”. Desde su punto de vista, es ahí donde 
recobra importancia la recertificación por par-
te de las Sociedades Científicas”.
La Dra. De Lucas opinó, al respecto, que son 
las instituciones sanitarias las que tienen la 
obligación de que el proceso formativo sea 
de calidad, que la metodología sea rigurosa, 
que los contenidos respondan a los avan-
ces actuales del conocimiento, que sean 
pertinentes, que el profesorado sea experto 
y conocedor de dichos avances y que haya, 
además, un proceso de evaluación.

 ¿Es recomendable acumular un exceso 
de créditos?
En opinión de la presidenta de la Comisión 
Nacional de Neumología, “hay que hacer las 
actividades formativas necesarias, porque 
tampoco es recomendable excederse en 
ellas. Hay que simplificar pero con calidad”.
“La formación continuada ‘a bulto o a kilo’ 
no sirve, es algo que hemos ido asumiendo 
todos”, señaló, al respecto, el Dr. Gual.
Es evidente, como indicó, “que un profe-
sional que trabaja 8 horas en un hospital 
o área básica con una demanda asistencial 
importante no puede obtener más de 30 
créditos anuales, dado el poco tiempo de 
que dispone para formarse”.
“Por muchos créditos que se tengan si, al 
final, sólo se le bareman unos pocos, pon-
gamos unos 20, por ejemplo, para los diplo-
mas de acreditación, el propio profesional 
irá restringiendo el acúmulo de créditos, ya 
que no le van a servir”, dijo el Dr. Gual.
En Europa, en un seminario celebrado en 
el primer semestre del año sobre DPC, en 
Bruselas, ya se habló de esta cuestión. “Se 
advirtió de la proclividad del profesional a 
acumular créditos de formación continua-
da por el mero hecho de apilarlos”, como 
explicó Carlos Moreno, del MSSSI.
Y es que como, zanjó De Lucas, “la forma-
ción no solo debería interesar por los pun-
tos o créditos que puede generar, sino que 
se traduce en un imperativo ético”.

 Reconocimiento de los créditos
En cuanto a los créditos que se otorgan, 
como explicó el Dr. Otero, tienen la carac-
terística de poder asegurar ante un tercero 
que el profesional mantiene la competencia 
a través los mismos y que después se pue-
den exponer ante otros, dentro de la profe-
sión, autoridades sanitarias, traslados, opo-
siciones, etc.
Rodrigo Gutiérrez opinó que de lo que se 
trata es de “mantener la competencia de 
los profesionales y que ésta sea recono-
cida por la sociedad que es la destinataria 
del trabajo de los médicos”.

El problema, como puso sobre la mesa el 
Dr. Romero, estriba en el reconocimiento 
de esos créditos. “Una acreditación en Cata-
luña debería ser reconocida perfectamente 
en Castilla-La Mancha, igualmente que una 
acreditación de Andalucía debería ser reco-
nocida en La Rioja”. 
El director general de Ordenación Profesio-
nal coincidió con el Dr. Romero en el proble-
ma que supone que los créditos no valgan 
entre CC AA “No tiene sentido que, por 
ejemplo, en el País Vasco no se reconozca 
la formación acreditada de los médicos que 
han hecho una actividad formativa en Cas-
tilla-La Mancha”.
Por supuesto, como constató Moreno, “el 
País Vasco está en la Comisión de Forma-
ción Continuada y acredita sus actividades 
de acuerdo con los criterios de componente 
cuantitativo y cualitativo que se acuerdan 
en la Comisión de Formación Continuada”.
Sin embargo, a la hora de poner en mar-
cha, por ejemplo, un proceso de provisión 
de plazas para facultativos, en la parte del 
baremo de FMC, incluye algo parecido a 
“expedidos o realizados en Euskadi”, y nada 
más. “Es decir, que si se aporta un curso 
acreditado en otra CC.AA. aunque fuere del 
mismo proveedor no se valida. Y eso es lo 
que no debería ser”.

Arcadi Gual: 
“Lo que se consigue 
con la existencia de un 
sistema acreditador de 
la formación continuada 
es darle más valor a 
las actividades que se 
acreditan y ponderar 
su calidad, algo que no 
sucede en otros países”

“

“Carlos Moreno: 
“No tiene sentido que, 
por ejemplo, en el País 
Vasco no se reconozca 

la formación acreditada 
de los médicos que han 

hecho una actividad 
formativa en Castilla-La 

Mancha”

3 0  |  DEBATE SOBRE...  |  OMC 38 



Para el Dr. Gual el problema no radica tanto 
en el reconocimiento de créditos como en 
que no se puede obviar que las autono-
mías tienen sus competencias y las pue-
den ejercer dentro de sus ámbitos hasta 
que el Constitucional no diga lo contrario.
El coordinador del área Profesional de la 
OMC precisó, en este sentido, que “una 
cosa son los créditos de formación conti-
nuada, que deberían estar sujetos a una 
coordinación lógica que no existe por su 
descentralización a las CC.AA. y otra cosa 
es la aplicación de esos créditos para ac-
ciones concretas”.
En cualquier caso a Pilar de Lucas le pare-

ce impensable que un proceso formativo 
pueda depender únicamente del lugar en 
el que se trabaja o en el que se vive. “La 
falta de reconocimiento intramuros me 
parece un empobrecimiento científico. La 
formación no puede ser utilizada como una 
herramienta política entre CC AA”, apuntó.
“Los médicos están destinando tiempo y di-
nero a mantenerse activos y lo que menos 
pueden encontrar son trabas a nivel auto-
nómico cuando prácticamente no existen a 
nivel europeo”, apuntó el Dr. Romero.

 Acreditación fuera de nuestras fronteras
¿Y qué pasa cuando se realiza formación 
de calidad fuera de nuestras fronteras?, tal 
como planteó la Dra. De Lucas
Fuera de nuestras fronteras, según indicó 
Moreno, la situación es diferente, gracias al 
acuerdo tripartito firmado entre el MSSSI, 
la OMC que es el partner de la Unión Eu-
ropea de Médicos Especialistas (UEMS) y 
que permite que esos créditos obtenidos 
en Europa tengan su equivalencia y reco-
nocimiento en España.
SEAFORMEC, como explicó Dr. Gual “forma 
parte de la UEMS. De esta forma hemos 
logrado que nuestros profesionales no ten-
gan problemas para que se les reconozcan 
en España los créditos formativos obte-
nidos fuera de nuestro país, a través de la 
UEMS y de SEAFORMEC, y se conviertan en 
créditos del Sistema Nacional de Salud”.
“El hecho de haber conseguido el recono-
cimiento de los créditos europeos es una 
satisfacción para esta corporación, des-
pués del extraordinario esfuerzo que se ha 
realizado para su obtención”, indicó el Dr. 
Romero, al respecto.
El Dr. Gual coincidió con el Dr. Romero en des-
tacar la importancia de dicho acuerdo, hasta 
tal punto que “diferentes CC.AA. han recurri-
do a la UEMS y a la AMA para intercambiar 
créditos y la respuesta que han obtenido es 
que hay que dirigirse a los Colegios de Médi-
cos como responsables de esa gestión”.

 La acreditación, ¿en manos de quién?
Como remarcó el Dr. Otero, “un proveedor 
de formación no puede ser ente acredita-
dor, no tiene sentido”. Es por ello que con-
sidera que “hay que buscar mecanismos 
para que sin perder la potestad la Admi-
nistración, delegue en estructuras y orga-
nizaciones eficientes, eficaces e indepen-
dientes que ofrezcan garantías”.
La acreditación, añadió, “tiene que tener 
su independencia y la responsabilidad de 
la autoridad ha de proceder del ámbito 
profesional pero ha de ser independiente, 
pudiendo rendir cuentas”.
La Dra. Pilar de Lucas, conocedora de la pro-
visión de la formación por su experiencia en 

El futuro del Desarrollo Profesional Continuo
Vinculado, sin duda, a la Formación Conti-
nuada, figura el Desarrollo Profesional Con-
tinuo, como se puso de manifiesto en este 
Debate.
Según el dº gral de Ordenación Profesional, 
el Desarrollo Profesinal Continuo (DPC) tiene 
mucha importancia de cara al entorno euro-
peo, al ordenamiento jurídico de la Unión Eu-
ropea, a la directiva de cualificaciones profe-
sionales 2005/36, que  lo recoge como una 
materia que deben incorporar los Estados 
miembros, en la medida de lo posible.
En Europa, 16 de los 28 Estados Miembros, 

piden respecto al DPC, en primer lugar, se 
disponga de evidencia científica del impacto 
del mejor DPC, de la mejor formación en la 
calidad de los servicios y seguridad del pa-
ciente, según indicó Moreno.
“Es una cuestión que tiene su compleji-
dad, teniendo en cuenta que las medidas 
de seguridad del paciente son multifacto-
riales: material, formación, procedimien-
tos, protocolos, etc.”, opinó el represen-
tante del MSSSI.
Moreno se refirió a un proyecto normativo 
de desarrollo profesional y recertificación 

“nos costó muchísimo contar con el aval de 
las CC.AA. pese a los acuerdos del CISNS”.
“En nuestro borrador –añadió- lo que 
pretendemos es establecer el procedi-
miento de DP por la vía de la compe-
tencia, con la competencia exclusiva de 
la Administración o con la competencia 
compartida”.
A juicio del Dr. Romero, hay que seguir 
avanzando en un debate conceptual en 
torno a que el profesional tenga que recer-
tificar y a que todo lo que se le acredite vaya 
enfocado a poder seguir ejerciendo.

“Pilar de Lucas: 
“Si hablamos de seguridad 
y de otros aspectos 
relacionados con el 
paciente, no se puede 
evaluar sólo en función del 
número de cursos que se 
hayan hecho, que deben 
ser los justos”

Rodrigo Gutiérrez: 
“De lo que se trata es de 
mantener la competencia 

de los profesionales y 
que sea reconocida por 

la sociedad que es la 
destinataria de nuestro 

trabajo”

“
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 Dr. S. Romero:
Para el vicepresidente de la OMC, la par-
ticipación de los profesionales y de la 
profesión médica en los procesos de acre-
ditación de la formación continuada es 
incuestionable. El sentido común “obliga a 
retomar un sistema que se ha mostrado 
creíble, reconocido, es el partner de Euro-
pa y de América. No es entendible que a 
nivel nacional no se reconozca como un 
ente acreditador en todas las CC.AA”.

   Conclusiones 

 Dra. Pilar de Lucas:
Para De Lucas, la acreditación debe reunir 
unos requisitos homogéneos para todo el 
territorio español, independientemente 
de la estructura administrativa y de la co-
munidad autónoma en las que se realizan. 
“Es obligado su reconocimiento en todo el 
territorio español”.

 Dr. José Antonio Otero:
El Dr. José Antonio Otero considera 
que la entidad proveedora de for-
mación debe ser rigurosa a la hora 
de comprobar que los créditos que 
otorga van de acuerdo a los requi-
sitos por los cuales esa actividad ha 
sido acreditada.

 Dr. Rodrigo Gutiérrez:
A  juicio del  Dr. Rodrigo Gutiérrez, se crea-
ría una cierta distorsión con el estableci-
miento de un sistema acreditador de la 
formación para cada profesión sanitaria. 
En este sentido, “nuestra comisión que 
aglutina a todas las profesiones ha fun-
cionado a la hora de esta actividad con la 
introducción de los mecanismos correcto-
res necesarios”. Se mostró de acuerdo en 
caminar hacia una homogeneización.

 Dr Arcadi Gual:
El coordinador del Área Profesional de 
la OMC ve necesario simplificar el sis-
tema de acreditación de la formación 
médica continuada, y, sobre todo, acer-
carse a los sistemas internacionales. 
“Para ello hay que aprovechar la expe-
riencia de SEAFORMEC”.

 Carlos Moreno:
Para Carlos Moreno, hay que seguir tra-
bajando desde la Administración y “apro-
vechar el conocimiento y la autoritas de 
las entidades profesionales en este pro-
cedimiento, alinearse con Europa y tra-
bajar en los sistemas de reconocimiento 
y evidencia de la mejora de la seguridad 
del paciente y la calidad de los servicios 
por el incremento y la mejora del DPC”. A 
su juicio, “es lo que marca el futuro”.

“José Antonio Otero: 
“Un proveedor de 

formación no puede ser 
ente acreditador, no 

tiene sentido”

la SEPAR, aseguró que “dicha provisión de 
formación es un papel que desempeñan 
muy bien las Sociedades Científicas”.
Se mostró de acuerdo el Dr. Otero al afir-
mar que las sociedades científicas tienen 
un papel capital.
Sobre quién es el que tiene que, realmente, 
acreditar la formación del médico, el repre-
sentante del MSSSI asegura tiene que ver, 
sobre todo, con el modelo de Estado y con el 
modelo jurídico del Estado. En este sentido, 
afirmó que para la gestión pública, incluida 
la sanitaria, España copia el modelo francés.
Desde el punto de vista del vicpte. de la 
OMC, la delegación de la acreditación por 
parte de las CC.AA. va a depender, en cierto 
modo, del nivel de confianza en las profe-
siones o bien del momento político. “Es una 
decisión política pura y dura”, a su juicio.
El Dr. Gual insistió, en este sentido, en la 
importancia de añadirle sentido común a 
esta cuestión, teniendo en cuenta que el 
destinatario final es el ciudadano.
Al respecto, recordó que los principales 
agentes para acreditar son: Administración, 
Colegios y Sociedades. “Para llegar a una 
efectividad del proceso las tres partes han 
de actuar, y para eso se precisa de sentido 
común”, según manifestó. “No se trata –a su 
juicio- de que las Administraciones cedan lo 
que no pueden ceder, sino que permitan ac-
tuar a los que deben hacerlo en este terreno”.
Moreno puntualizó que “la competencia 
aunque se encomiende o se delegue no 
supone la transferencia de la titularidad, 
que va a seguir siendo de las Administra-
ciones, en este caso”.

El problema que planteó, al respecto, el 
Dr. Gutiérrez radica en que “si ese siste-
ma se deja exclusivamente en manos de 
los profesionales, ¿habría que establecer 
un sistema de acreditación para cada pro-
fesión sanitaria?”. Esto, a su juicio, “es lo 
que, principalmente, justifica la existencia 
de las comisiones de formación donde 
están todas las profesiones sanitarias re-
presentadas”.

 Papel de las comisiones de acreditación
En la actualidad, existe una Comisión de 
Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias, dependiente de la Comisión Na-
cional de RRHH, del Ministerio de Sanidad, 
junto con cada Comisión de Formación 
Continuada a nivel autonómico. 
En relación a la composición de estas úl-
timas, el Dr. Gutiérrez sacó a colación el 
hecho que los sindicatos sólo estén pre-
sentes en la Comisión de Formación de 
Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, 
justificando su presencia por la implicación 
de éstos en procesos selectivos, convoca-
torias de ofertas públicas de empleo, etc.
En este caso, y según respondió el director 
general de Ordenación Profesional, los sin-
dicatos “tienen derecho a negociar sobre lo 
establecido en el Estatuto Marco, es decir, 
sobre los planes y los fondos de formación, 
en este caso, pero no sobre criterios de 
acreditación de la Formación”.
“Los criterios de selección, donde si pudie-
ran entrar los sindicatos, es bien distinto a 
procesos de acreditación”, recordó, por su 
parte, el Dr. Otero.

Al Dr. Arcadi Gual le preocupan estructu-
ras de Comisiones de la Formación como 
la de Castilla-la Mancha, integradas por un 
elevado número de personas y por el gasto 
que se deriva de ello, “cuando, -según sus 
palabras- se podría resolver con menos 
recursos”.
Desde la OMC, como recordó el Dr. Rome-
ro, “ya hemos venido advirtiendo del pro-
blema que puede suponer abrir la acredi-
tación al ámbito de las  17 CC.AA”.
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   INVESTIGACIÓN

PRESENTACIONES

Un estudio analizará la ética como herramienta  
en la relación entre niveles asistenciales

Los profesionales 
tienen 

obligación 
de utilizar 

los recursos 
adecuadamente. 

Se trata de una iniciativa para estudiar 
las cuestiones éticas implicadas en 
la relación entre diferentes  niveles 

asistenciales de Atención Primaria y Es-
pecializada con el objetivo de encontrar la 
clave para su mejora, conscientes de que 
esta relación es un punto crítico para la se-
guridad y satisfacción de los ciudadanos, 
así como para la sostenibilidad del siste-

La Organización Médica Colegial 
(OMC), junto con la Cátedra 
de Profesionalismo y Ética 

Clínica de la Universidad de 
Zaragoza, de la que forma parte la 

corporación médica, han puesto 
en marcha un estudio sobre la 

“Ética de la relación entre niveles 
asistenciales” (ERNA), clave 

para la mejora de la calidad de la 
asistencia sanitaria y del propio 

Sistema Nacional de Salud.

ma sanitario.  El proyecto fue presentado 
en el Pleno del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos (CGCOM) por el 
Dr. Rogelio Altisent, director de Proyectos 
Académicos de la citada cátedra, que expli-
có que con este estudio se pretende apor-
tar claves en las relaciones entre distintos 
niveles asistenciales que condicionan, en 
parte, el SNS.

 Ejes fundamentales de las relaciones 
entre profesionales
Se considera que los tres ejes fundamen-
tales que deben guiar las relaciones entre 
profesionales son: la consideración del 
paciente como interés fundamental de los 
profesionales; el trato respetuoso y la obli-
gación de utilizar los recursos de salud de 
forma adecuada y prudente.
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E l Dr. Pastor subrayó que “un congre-
so de deontología toca la fibra más 
sensible de los colegios profesiona-

les, porque son garantes de la ética profe-
sional de sus colegiados”. La ética afecta de 
modo transversal a todas las actividades 
de la profesión médica, pero “debe adap-
tarse a los tiempos”, expuso. El presidente 
del Colegio de Médicos de Alicante explicó 
que los valores de la ética profesional “han 
debido conjugarse con nuevos valores”.  
El Dr. Pastor argumentó que la gestión efi-
ciente de los recursos debe atender a los 
principios de justicia y autonomía, basa-
dos en la equidad, eficiencia, justicia dis-
tributiva y autonomía en la microgestión. 
También desgranó los conflictos existentes 
entre los valores de los profesionales y las 
normas de la organización que “muchas 
veces desencadenan en el descontento, la 

  I II  CONGRESO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA

Dr. Pastor:  
“Hay que adaptar la ética médica a la excelencia 
que exigen los nuevos tiempos”

El Colegio de Médicos de Alicante albergó III Congreso de 
Deontología, marco en el que el Dr. José Pastor, presidente 
de la corporación alicantina señaló que es preciso adaptar 

la pujanza de la ética médica a los nuevos tiempos, 
“porque la sociedad demanda una excelencia que debe 

ser respondida”. Este ámbito se ha convertido en una de 
las prioridades de la Organización Médica Colegial, como 

demostró la presencia de los miembros de la comisión 
permanente de la corporación en esta cita.

desmotivación y la insatisfacción del pro-
fesional”. 
Para evitar estas situaciones “desde la éti-
ca de la gestión clínica se pueden mejorar 
algunos de estos aspectos”, reseñó. Así, 
desde la gestión estratégica “se puede po-
tenciar la función docente e investigadora 
de los profesionales”, incidiendo en que los 
objetivos deben formar parte del acuerdo 
de gestión. En cuanto a la gestión de re-
cursos, el enfoque debe dirigirse a “mejo-
rar la seguridad del paciente, puesto que 
liberará recursos”, señaló. 
El presidente del Colegio de Médicos de 
Alicante recalcó que “entre lo correcto y 
lo eficiente está la calidad” y remarcó que 
“no es posible ser ético sin ser eficiente”. 
Además, recomendó que los incentivos 
demuestren que pueden ser éticos y pro-

puso “comunicar la política de incentivos a 
nuestros pacientes”. 

  Dr. Rodríguez Sendín: “No es ético ser 
ineficiente”

Por su parte, el Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín reconoció su satisfacción porque la 
Deontología “haya pasado de pertenecer 
a unos cuantos ilustrados a impregnar lo 
más cotidiano de la actividad médica”. Por 
este motivo, celebró que la investigación 
y estudio de la ética estén cada vez más 
presentes en la vida diaria de los colegios. 
De este modo, expuso que “hay que tra-
bajar para incorporarla al quehacer diario, 
porque no puede faltar, aunque haya que 
hacer un notable esfuerzo”.
El presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC) reconoció que las restric-
ciones financieras condicionan todas las 
políticas públicas, pero esta “escasez” de 
los recursos “es el contexto real en cual 
debemos trabajar y no debe servir nunca 
como coartada para eludir responsabili-
dades”. Así, el Dr. Rodríguez Sendín explicó 
que ante un escenario económico y fiscal 
adverso en el que algunas comunidades 
han pasado por situaciones muy difíciles, 
los agentes sanitarios son poco sensibles 
a los programas de estabilidad y ajuste 
porque “existe una sociedad con cultura de 
demanda ilimitada”. 
En este punto, el presidente de la OMC in-
cidió en que la distribución relativa en la re-
tribución de los factores sigue siendo “muy 
desigual en comparación a los países con 
modelos del tipo SNS (Sistema Nacional 
de Salud), expresando un nivel insuficiente 
de eficiencia asignativa y productiva”. Ade-
más, expuso que en los últimos 20 años, 
la retribución del capital humano, la em-
pleabilidad y la capitalización tecnológica 
han sufrido recortes para poder financiar 
el crecimiento agregado de la prestación 
farmacéutica.
Hasta el 75% del volumen real de gasto 
total está integrado básicamente por los 
componentes de la innovación tecnológi-
ca, el insumo farmacéutico y los salarios 
reales. A estos elementos hay que añadir    Los doctores Garrote, Romero, Rodríguez S endín, Pastor, Jiménez y Fernández Torrente. 
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el factor demográfico, con el correspon-
diente envejecimiento de la población, más 
el nivel de cobertura y el contenido de la 
cartera prestacional, que son los restantes 
puntos explicativos del gasto. 
En este contexto, “el médico del SNS no 
tiene relación con los resultados, ni parti-
cipa ni gestiona, tiene escasa motivación y 
nulos incentivos”, aseguró el Dr. Rodríguez 
Sendín. Para que el sistema resulte sos-
tenible, la ética y eficiencia del profesional 
“resultan esenciales”, expresó. El presiden-
te de la OMC detalló que el enfermo debe 
recibir el medicamento más indicado para 
su situación clínica, el más adecuado para 
la pauta terapéutica, durante el tiempo ne-
cesario y con el menor costo posible para 
el paciente y la comunidad. De este modo 
“es ineludible la libertad, responsabilidad 
y competencia imbricadas, así como las 
cuestiones científicas, sociolaborales y 
económicas, que son inseparables”. 
Por este motivo, el Dr. Rodríguez Sendín 
se mostró crítico con los procedimientos 
innecesarios y la duplicación de pruebas y 
destacó que “el efecto placebo no está jus-
tificado si tiene intención de engañar y si 
tiene costo”. El presidente de la OMC tam-
bién se refirió a la libertad de prescripción 
y subrayó que “no consiste en escribir y 
elegir un nombre, sino que el médico tiene 
obligación de prescribir con racionalidad, 
moderación y sentido económico, puesto 
que es deontológicamente inaceptable la 
prescripción de fármacos de precio más 
elevado, cuando su eficacia sea idéntica a 
la de otros de costo inferior”. 
En cuanto al copago, el Dr. Rodríguez Sen-
dín señaló que “el gratis total tiende a au-
mentar el uso excesivo e inapropiado, por 
ello, el compromiso ético del facultativo es 
determinante para racionalizar en el mi-
crosistema de las decisiones clínicas”. Es 
decir, “es la responsabilidad social del nue-
vo profesionalismo”, aseguró. 

  El liderazgo de los colegios 
En su exposición, el Dr. Altisent, director 
de Proyectos Académicos de la Cátedra de 
Profesionalismo y Ética Clínica de la Uni-
versidad de Zaragoza, delimitó lo que es 
la ética médica y su relación con la ética 
personal, la Bioética y el Derecho; analizó 
la situación de la ética médica en Espa-
ña y cómo se puede aplicar el liderazgo a 
los que “estamos comprometidos con la 
deontología médica”.
Partiendo de una interpretación moderna 
de liderazgo que tiene que ver más con el 
compromiso personal, “vinculado más a la 

responsabilidad y no al carisma”, explicó lo 
que es el concepto de ética médica como 
“conjunto de valores y normas que definen 
la buena práctica profesional y que es lo 
que se denomina “profesionalismo”, que 
abarca la ética del ejercicio profesional y la 
deontología.
Para el Dr. Altisent, hablar de deontología 
es hablar de “moralidad interna” de una 
determinada profesión, independiente-
mente del respeto y el deber de cumplir las 
normas legales, pero “es difícil entender 
–afirmó- que si los profesionales no es-
tán movidos por un sincero compromiso 
enraizado en la ética personal, todo será 
papel mojado o, incluso, peor; se puede 
volver en contra de los pacientes en forma 
de medicina defensiva”.
Para él, la evidencia científica y las normas 
legales, son “indudables banderas del pro-
greso médico y social”, pero consideró que, 
por si solas, son insuficientes para alcan-
zar la auténtica calidad asistencial que el 
paciente necesita. “Hace falta desplegar la 
dimensión ética cuyo motor será el com-
promiso personal de los profesionales”, 
añadió. 
La discreción en el manejo de la informa-
ción confidencial, el respeto hacia las pre-
ferencias del paciente, el esfuerzo en el 
deber del estudio y actualización perma-
nente o la delicadeza en el trato humano 
de la relación clínica son rasgos que  se-
ñaló como ejemplos característicos del 
buen comportamiento profesional que, 
sin embargo,  serían difícilmente exigibles 
sólo por la vía legal en el día a día, aunque 
se pudiera sancionar a quien cometa fallos 
muy graves.
Señaló que del médico se espera un eleva-
do nivel de exigencia moral, más allá de lo 
que dictan las leyes, y puso como ejemplo 
algunos deberes deontológicos recogidos 
en el Código de Deontología Médica como 
que un médico “no debe criticar a otro” 
delante de un paciente cuya asistencia 
comparten o que “no es aceptable” pedir 
pruebas molestas o de alto coste para un 
paciente, con la única finalidad de prote-
gerse legalmente.
Para él, la trascendencia que tiene la aten-
ción sanitaria en la sociedad obliga a re-
flexionar sobre el tipo de regulación que 
resulta más conveniente para el compor-
tamiento de los profesionales que ejercen 
la medicina y, tras señalar diversas alter-
nativas, abogó por el “profesionalismo”, 
por el que el profesional se compromete 
públicamente a un nivel de exigencia ética 
superior a la ley, a modo de contrato social 

de la profesión médica y de manera más 
específica con el Código de Deontología, 
sobre el cual tendría capacidad disciplinar 
el correspondiente Colegio profesional, por 
una concesión de autorregulación profe-
sional que la corporación colegial recibe del 
Estado. 
Aludió a la definición del profesionalismo 
médico como “conjunto de principios éti-
cos y deontológicos, valores y conductas 
que sustentan el compromiso de los pro-
fesionales de la medicina con el servicio a 
los ciudadanos, que evolucionan con los 
cambios sociales, y que avalan la confian-
za que la población tiene en los médicos”.     

  Ética más allá de la ley
Insistió en que “no es suficiente cumplir la 
Ley para ser un buen médico” y en que la 
adhesión a un Código de Deontología su-
pone un compromiso mayor del que exige 
la legislación y dijo que “este modelo está 
supeditado a que los colegios profesiona-
les cumplan su función social ejerciendo la 
vigilancia deontológica con rigor y credibi-
lidad”, es decir, que “ejerzan el liderazgo de 
la Ética Médica”. 
Recordó que un ciudadano, médico o no, 
puede acudir al colegio profesional a de-
nunciar la conducta de un colegiado que 
se considera contraria a la buena práctica 
médica y el órgano de gobierno del cole-
gio, con el asesoramiento de la Comisión 
de Deontología, decidirá, si se ha incurrido 
en falta deontológica, la sanción que pue-
de ir desde un apercibimiento hasta la sus-
pensión de la colegiación y, por tanto, del 
ejercicio profesional durante el tiempo que 
estime en función de la falta.  

    Dr. Rogelio Altisent.
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E l poco cuidado con la confidenciali-
dad de los enfermos; las explicacio-
nes con términos incomprensibles; 

el exceso terapéutico en ancianos o lo que 
la autora define como la llamada “conspi-
ración del silencio” en la atención al final 
de la vida, son cuestiones del día a día de 
la práctica clínica que conllevan una gran 
responsabilidad ética. Eso es lo que trata 
de reflejar, de manera inocente y a la vez 
subversiva, la Dra. Lalanda en este libro, 
que también está dirigido a los pacientes. 
Con una amplia trayectoria como médico 

   PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘CON-CIENCIA M ÉD ICA’

“EL CÓMIC ES UNA GRAN HERRAMIENTA  
para aprender ética y deontología”

La Dra. Mónica Llanda, auntora del libro Con-Ciencia Médica.

La Dra. Mónica Lalanda 
presentó ´Con-Ciencia 

Médica’, un libro de 
cómics con el que, sobre 

la base del Código de 
Deontología, trata 

de reflexionar sobre 
cuestiones éticas 

inherentes a la práctica de 
la Medicina, convencida 

de que el dibujo es “una 
gran herramienta para 

aprender ética”, tanto 
los médicos como los 

ciudadanos.

La autora relató que hace dos años com-
pletó un Máster en Bioética y Bioderecho y 
dedicó el trabajo fin de máster a valorar la 
necesidad de crear herramientas más ama-
bles para aprender ética y deontología, así 
como al estudio del cómic en este ámbito. 
“Me sumergí en el mundo de las novelas 
gráficas hechas por pacientes o familiares y 
el valor que puede tener para el aprendiza-
je de un médico, así empecé a intuir que se 
podía dar un paso más: crear comics espe-
cíficamente orientados a ello”, enfatizó.  
Por su parte, el Dr. Gómez Sancho, durante 
la presentación, calificó ‘Con-ciencia médica’ 
como “un maravilloso compendio de arte, 
conocimiento y saber hacer”. “La Dra. Lalan-
da utiliza su arte, su facilidad para el dibujo 
como un vector preciso, precioso y potente 
para el aprendizaje de un tema muy necesa-
rio y demasiado desconocido. Muchos mé-
dicos no conocen nuestro Código de Deon-
tología y es muy necesario hacérselo llegar 
y estimularles su lectura y su estudio. Y es 
aquí donde la autora de este libro hace gala 
de su maestría con el dibujo”, subrayó.

 Una herramienta para los estudiantes
De igual modo, el Dr. Rogelio Altisent, 
miembro de la Cátedra de Profesionalismo 
y Ética Clínica de la Universidad de Zarago-
za, expuso que “está fuera de discusión que 
el aprendizaje de la dimensión ética de la 
Medicina es imprescindible para lograr que 
la atención sanitaria sea de calidad. Hemos 
avanzado mucho en los últimos años, pero 
hemos visto con preocupación que la ense-
ñanza de la Ética y la Deontología Médica 
en los programas docentes no siempre ha 
logrado captar el interés de los estudiantes”. 
La Dra. Mª Teresa Delgado, miembro de la 
Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica 
de la Universidad de Zaragoza, destacó la 
aportación de la Dra. Lalanda a la innovación 
docente de la deontología y ética médica. Así, 
hizo hincapié en que “fomentar la participa-
ción activa de los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje es lo que ha demostrado ser 
fundamental en la asimilación permanente 
de conocimientos y habilidades.” 
‘Con-Ciencia Médica’ cuenta en la con-
traportada con una ilustración personali-
zada de Forges. Para la Dra. Lalanda, “es 
lo mejor del libro”, confiesa emocionada y 
agradecida por esta aportación del que ha 
sido su referente a la hora de abordar con 
humor la realidad sanitaria.

de Urgencias y más de 16 años de for-
mación y trabajo en Inglaterra, la Dra. La-
landa siempre ha sentido una gran pasión 
por la ética que ha plasmado en multitud 
de trabajos, convencida de que “la ciencia 
nos hace buenos médicos pero la ética nos 
hace además médicos buenos” y conside-
ra que ambas deben ir juntas para “benefi-
cio de la sociedad a la que cuidamos”. 
Durante la presentación de la obra, el Dr. 
Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, 
expresó que esta publicación se convierte 
en “una herramienta estructurada para 
crear conciencia en los médicos e infor-
mar a los ciudadanos de nuestras obliga-
ciones y compromisos” y resaltó que este 
proyecto “eleva la ética y la deontología a 
la categoría de lo cotidiano”.

 El porqué del proyecto
La Dra. Mónica Lalanda detalló que este li-
bro nace “de la observación de la fuerza que 
puede tener un dibujo frente a un texto y de 
haber aprendido incluso que estamos bioló-
gicamente diseñados para sentirnos atraí-
dos por imágenes”. Así, comentó que lleva 
años dibujando y “soltando a la blogosfera 
dibujos con mensaje ético y admirándome 
de su alcance”. A esto hay que añadir “el in-
terés creciente por la ética y la comproba-
ción de que la ética médica y la deontología 
no se viven como algo engranado o clave 
de lo que hacemos sino como un extra para 
médicos eruditos con tiempo libre”.  

3 6  |  ÉTICA Y DEONTOLOGÍA   |  PRESENTACIÓN 



La 203ª reunión del Consejo de la Asociación Médica Mundial (AMM), celebrada en 
Buenos Aires (Argentina) decidió elevar a Declaración la propuesta de la Organización 
Médica Colegial (OMC) sobre la misión del médico en la prevención del tráfico de menores, 
en la que se insta a los médicos a participar activamente, de modo individual o colectivo, 
en todas las actividades para disuadir dicha lacra.

   EN LA 203ª REUNIÓN DE SU CONSEJO

La AMM eleva a Declaración la propuesta  
de la OMC sobre el tráfico de menores

“Los médico deben ser cons-
cientes de las posibles activi-
dades delictuales relaciona-

das con el tráfico de niños y las adopciones 
ilegales”, según se puso de manifiesto 
durante la 203ª reunión del Consejo de la 
AMM, donde fue aprobada por unanimidad 
dicha Declaración.
Los trabajos se iniciaron en Tokio en 2014 a 
partir de una propuesta de la Delegación Es-
pañola encabezada por el Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín, sobre la misión del médico en la 
prevención del tráfico de menores y las adop-
ciones ilegales.  La propuesta de Declaración 
fue presentada por el Dr. José Antonio Lorente 
en nombre de la OMC, como gestor y respon-
sable del proyecto DNA-PROKIDS para la in-
vestigación genética de niños desaparecidos, 
para facilitar la reunificación familiar. 
En la reunión se decidió crear un Grupo de 
Trabajo integrado por varios países, entre 
ellos España. en el que se trabajó sobre el 
papel fundamental que pueden tener los 
médicos para impedir el tráfico y la adopción 
ilegal de menores, estableciendo unas pau-
tas de actuación e instándoles a conocer y 
comprometerse con este asunto y a denun-
ciar cualquier actividad sospechosa.
Otro de los puntos sobre los que se incidió 
es que los médicos deben ser informados 
del papel crucial que pueden y deben tener 
para impedir el tráfico y la adopción ilegal de 
menores. De ahí que la AMM llamase a los 
médicos a participar activamente, de modo 
individual o colectivo, en todas las activida-
des para disuadir el tráfico y las adopciones 
ilegales de menores.
En la reunión de la AMM, la Organización 
Médica Colegial, representada, además de 
por su presidente, por su vicepresidente Dr. 
Serafín Romero, por el coordinador del área 
Internacional, Dr. José Ramón Huerta, y por 
el vocal nacional de Médicos con Empleo 
Precario, Dr. Fernando Rivas, presentó otro 
documento sobre Sedación Terminal. “El 
poder del médico reside en el tratamiento y 
acompañamiento al final de la vida, basado 
en principios éticos, dando soluciones a los 
pacientes en cualquier situación, pero más 

La AMM instó a los 
médicos a participar 
activamente en todas las 
actividades para disuadir 
el tráfico y  las adopciones 
ilegales de menores

Junto a estas temáticas se abordaron otras 
consideraciones en el apartado de ética, 
como eutanasia. En este sentido, la AMM 
recomendó que ningún médico debe ser 
obligado a participar en la eutanasia o el 
suicidio con ayuda contra su creencia moral 
personal. También se discutió sobre asuntos 
como el aborto terapéutico, sobre el papel 
de los médicos en las huelgas de hambre y 
otros referentes a los médicos y los derechos 
humanos, continuando con la sensibilidad y 
compromiso de la AMM con estos temas.

 Refugiados y emigrantes
Entre las resoluciones aprobadas en Bue-
nos Aires, cabe destacar la relativa a la 
asistencia médica para los refugiados, 
siendo condenado por la AMM el trato que 
están recibiendo refugiados e inmigrantes. 
La Asociación Mundial se opone al estable-
cimiento de barreras para impedir la migra-
ción y movimiento de personas y condena 
estas dificultades puestas en el camino 
de los refugiados, así como, la dureza en 
el trato. Además, reafirma la política que 
estipula que los médicos tienen el deber 
de prestar atención médica adecuada, sin 
considerar el estado civil o político del pa-
ciente, mientras los gobiernos no deben 
negar a los pacientes el derecho a recibir 
dicha atención, ni tampoco deben interferir 
con la obligación del médico de administrar 
un tratamiento en base a la necesidad clí-
nica solamente.
La Asociación Médica Mundial instó a go-
biernos y autoridades locales a garantizar 
un acceso adecuado a la atención sanitaria, 
así como las condiciones de vida seguras y 
adecuadas para todos, independientemente 
de su situación legal.
La AMM aprobó otra resolución relativa al 
virus ZIKA, mostrándose muy sensibilizada 
con este asunto,  a partir de experiencias 
y estudios que recomiendan que se debe 
evaluar y registrar la evidencia del efecto de 
la infección del Zika durante el embarazo, 
promover la investigación y seguir las reco-
mendaciones sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

al final de la vida. La atención al paciente en 
cualquier situación es la prioridad, el deber y 
el fin de la medicina”.

 Desigualdades en salud
El presidente de la AMM, Sir Michael Mar-
mot, presentó un informe que contiene una 
estrategia para la AMM y sus 112 asociacio-
nes médicas nacionales, con enfoques prác-
ticos para que los profesionales médicos y 
sus asociaciones tengan en cuenta los de-
terminantes sociales de salud en su prácti-
ca habitual. La Asociación entiende que hay 
claras diferencias en salud entre los grupos 
sociales en todos los países. Mientras más 
baja sea la posición socio económica, mayor 
el riesgo de mala salud y más posibilidades 
de muerte prematura. La salud de la perso-
na depende de las condiciones en que nace, 
crece, vive, trabaja y envejece; al igual que 
las desigualdades en poder, dinero y recur-
sos que producen estas condiciones”.

“
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Denuncian desigualdades en acceso a la sanidad y 
alertan de riesgos de los tratados de libre comercio 

 IX FORO IBEROAMERICANO DE ENTIDADES M ÉD ICAS (FIEM )   

Corporaciones médicas de 21 países 
latino iberoamericanos, entre ellas, 
la OMC española –que contó con la 

participación de la Comisión Permanente 
en todos los debates- abordaron los re-
tos de los sistemas nacionales de salud 
que van desde la insuficiencia financiera, 
a la expansión tecnológica, las dificultades 
en la prestación de la asistencia sanitaria, 
los elevados costes de los medicamentos 
o las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas de la globalización. 
Los representantes de colegios de médi-
cos, órdenes médicas y consejos genera-
les intentan con este foro, que cumple su 
novena edición, buscar soluciones para 
mejorar el ejercicio de la profesión médica, 
en defensa de la salud de los pacientes. 
Fruto de dos años de trabajo, aprobaron la 
llamada “Carta de Identidad y Principios de 

siderados esenciales sean gratuitos para 
todos los pacientes. Y que los productos 
de terapias no convencionales se sometan 
a las mismas exigencias y procedimientos 
que el resto de medicamentos y productos.  

 Violencia de género
Consideran que se trata de un problema 
socio-sanitario y de salud pública de primer 
nivel y, por tanto, un problema de Estado y 
hay  que mejorar las acciones y estrategias 
de los gobiernos para hacerle frente. 
Ante lo que consideran un atentado contra 
la dignidad de la persona y los derechos 
humanos y un ejemplo de inequidad, los 
médicos apelan a la responsabilidad pro-
fesional y ética para que el colectivo se 
comprometa en la prevención, detección, 
asistencia y tratamiento de los casos de 
violencia de género.

 Cambio climático 
Se puso en evidencia los efectos que el 
cambio climático tiene en la salud humana, 
con  alteraciones en la distribución da al-
gunas enfermedades infecciosas, muertes 
por altas temperaturas, trastornos rela-
cionados con el crecimiento y el desarrollo 
del niño o una mayor morbilidad y mortali-
dad cardiorrespiratoria, entre otros. 
Defienden que el médico tiene el deber 
profesional y ético de comunicar a las au-
toridades competentes cualquier forma 
de alteración o deterioro en el ecosistema 
potencialmente perjudicial para la salud y 
para la vida. 

La desigualdad en el 
acceso a los sistemas 

sanitarios, los riesgos 
que entrañan los 
tratados de libre 

comercio para la salud 
y el exceso de consumo 

de medicamentos 
centraron, en gran 

parte,  el encuentro del 
Foro Iberoamericano de 

Entidades Médicas (FIEM) 
que se celebró en junio en 

Coimbra (Portugal).

la profesión Médica Latino-Iberoamerica-
na”, que días después entregaron al Papa 
Francisco y de la que se hace referencia en 
esta misma revista.  

 Deterioro de la accesibilidad en igualdad
Analizados los “Sistemas de Salud y Dere-
chos Humanos relacionados con la Salud”, 
los médicos denunciaron la desigualdad en 
el acceso a los sistemas sanitarios según 
el contexto social, político y económico del 
país de que se trate.
Refrendaron la denuncia de la OMS de que 
el principal problema al que se enfrentan 
los Gobiernos en relación al derecho a la 
salud de los ciudadanos es las dificulta-
des de acceso a los servicios sanitarios 
en igualdad de condiciones, en especial, 
de los que menos tienen y más necesitan. 
Un problema que se ha visto afectado por 
la crisis económica financiera y decisiones 
políticas que han hecho aumentar la po-
breza e incrementar el número de ciuda-
danos en situación de exclusión social.

 Exigencia unánime:
Los participantes en el FIEM fueron uná-
nimes en su exigencia de que la sanidad 
sea excluida de los Tratados de Libre Co-
mercio (TTLIC) que se están negociando 
entre EEUU, Canadá y Europa. Alertaron 
de los riesgos que entrañan y expresaron 
su deseo de  participar en este debate para 
evitar que el derecho a la salud sea “masa-
crado por asuntos de interés económico”.
Necesidad de una política común de medi-
camentos en Europa e Iberoamérica
Defienden la necesidad de considerar la fi-
nanciación pública de aquellos productos, 
medicamentos o tecnologías de nulo valor 
terapéutico y que los medicamentos con-

Ampliar información en 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/ 

los-medicos-expresan-su-compromiso-en-la-prevencion-
y-deteccion-de-la-violencia-contra-la
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El CEOM propone reforzar la protección 
de la autonomía del médico en un 
contexto en que el sufre presiones de 

la industria farmacéutica o de los empleado-
res por los limitados recursos de los sistemas 
sanitarios y condicionantes de todo tipo, per-
sonales y generales que el profesional debe 
soslayar, aprovechando las convergencias 
entre los códigos deontológicos de los paí-
ses, considerando que el principio de inde-
pendencia profesional del médico es esencial 
para el ejercicio de la medicina, recordando 
que el profesional, bajo ninguna circunstancia 
debe permitir la pérdida o restricción de su in-
dependencia profesional, dada la naturaleza 

 ENCUENTRO CONSEJO EUROPEO ÓRDENES MÉD ICAS

El CEOM propone reforzar la autonomía profesional del médico 

El Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM) 
celebró una reunión en Coimbra, bajo la presidencia 

Dr. Nicolino D’Autilia, de Italia, en la que se hizo una 
puesta al día de los aspectos que defienden en común 
las corporaciones profesionales, y coincidieron en la 

necesidad de reforzar la autonomía profesional del 
médico.

de la misión que el paciente y la sociedad le 
encomiendan y su compromiso social en fa-
vor de los intereses de salud del paciente y de 
los principios de la ética médica.

 Reorganización 
En la reunión celebrada en Coimbra, se 
repasó la situación de las organizaciones 
médicas europeas, planteándose la nece-
sidad de una convergencia que replantee 
su futuro y la posibilidad de reducir su nú-
mero, “porque la profesión médica necesi-
ta unir sus fuerzas para poder estar repre-
sentada políticamente en las instituciones 
europeas” y esto, dijo el representante de 

Austria, Brettenthaler, debería articularse 
a través del Comité Permanente de Médi-
cos Europeos (CPME) “que es la organiza-
ción europea más representativa”.
Para estudiar y aclarar este asunto de la 
representación internacional de las orga-
nizaciones médicas europeas, se creó un 
grupo de trabajo con la participación de 
Italia, Bélgica, Gracia, Francia, Chipre, Ale-
mania, Portugal y España.

 Preocupación por crisis refugiados
El CEOM mostró, por otra parte, su  preo-
cupación y sensibilización por la crisis de 
los refugiados en Europa y al efecto, en su 
anterior reunión constituyó un grupo de 
trabajo para seguir este problema.
La procedencia de los refugiados sigue 
siendo Siria y Afganistán, Libia y Eritrea, 
fundamentalmente.
Desde CEOM insistió en la necesidad de 
ofrecer cooperación, consideración, es-
fuerzos y atención ante esta crisis huma-
nitaria que es, ante todo, una crisis que 
sufren las personas. “Necesitamos que los 
médicos se esfuercen y comprometan en 
la defensa de los derechos humanos y la 
atención sanitaria es también, indiscuti-
blemente, un derecho humano, así como la 
protección de la vida y la salud”.
En otro momento de la reunión se realizó 
un repaso a la demografía medica europea. 
Se constata el progresivo incremento de la 
feminización entre los médicos europeos y 
también que España es uno de los países 
con más migración hacia Europa. En general, 
constató que tanto en Europa, como en Es-
paña no faltan médicos, sino que están mal 
distribuidos y hay países con excedentes y 
desempleo y otros con carestía. 

 Dres. D’Autilia y Huerta.
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PRESTACIONES 2016
G R U P O P R E S TA C I Ó N

G E N E R A L Servicio de Atención Social

A S I S T E N C I A L E S

Huérfano Discapacitado (aumento  a 475€/mes)

Huérfano mayor de 60 años (aumento 25% topes de cálculo de 
ingresos)

Médico Discapacitado

Médico Jubilado

Viudedad 

Atención Temprana a Hijo Discapacitado/Dependiente de 0 a 16 años.  
Ampliado el límite de edad.

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

Prestación Educacional Mensual para Huérfanos menores  
de 21 años.

Prórroga de estudios para huerfanos al cumplir 21 años

Beca para Estudios Oficiales. Abono de todas las becas concedidas  
para el curso 2016-2017 en un pago único

Expedición de Título Oficial

C O N C I L I A C I Ó N  P E R S O N A L , 
FA M I L I A R  Y  L A B O R A L

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Servicios de Atención en el Domicilio

Servicios de Respiro

Ayuda Mensual para Residencia de Mayores

Ayuda para ingresos de urgencia en Residencia Siglo XXI

P R O M O C I Ó N  D E  L A  S A L U D
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)

Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones

P R O M O C I Ó N  D E L  E M P L E O  M É D I C O  ( O P E M )

C O N V O C AT O R I A S
Premios Anuales Jesús Galán

Certamen Médico de las Artes
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Veinte estudiantes de Medicina podrán continuar sus 
estudios gracias a la solidaridad de la profesión médica

La Fundación para la 
Protección Social de la 

Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) y 
el Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina 
(CEEM) han concedido, 

fruto de un Convenio de 
Colaboración, un ayuda 

económica a 20 estudiantes 
de los últimos cursos de 

Medicina de toda España 
con dificultades económicas 

para poder continuar con 
sus estudios y que han sido 

privados de la beca del 
Ministerio de Educación.

Estas ayudas están dotadas por una 
cuantía de 1.000 euros cada una 
de ellas. En total, se destinarán 

20.000 euros, 10.000 aportados por el 
CEEM y 10.000 por la FPSOMC. A la con-
vocatoria se presentaron 87 solicitudes de 
26 provincias donde destacan Madrid, Va-
lencia, Alicante y A Coruña.
Esta iniciativa tiene por objeto la concesión 
de ayudas económicas a los estudiantes 
de Medicina que carecen de recursos para 
poder continuar con los estudios de esta 
disciplina universitaria y que habiendo re-
cibido ayuda económica por parte del Mi-
nisterio de Educación para el curso 2014-
2015, este organismo se la ha denegado 
para el curso 2015-2016.
En el acto participaron por parte de la FP-
SOMC el presidente, el Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín; el vicepresidente, el Dr. Se-
rafín Romero; el secretario general, el Dr. 
Juan Manuel Garrote; y la directora técnica, 
Nina Mielgo. Por parte del CEEM estuvie-
ron presentes su presidenta electa, Marina 
García y Domingo Antonio Sánchez, ex-Vi-
cepresidente y miembro de la comisión 
mixta FPSOM-CEEM.

 Denuncian los recortes en las becas 
de Educación
Los dos organismos pusieron en valor esta 
iniciativa que refuerza los valores de la pro-
fesión médica como son la ayuda y la soli-
daridad y los traslada a los futuros médicos 
para que continúen esta labor.
Estas ayudas tienen su origen en la des-
protección social que sufren algunos estu-
diantes en situación de vulnerabilidad, se-
gún expusieron, víctimas de los recortes en 
Educación y de los criterios de otorgación de 
becas, considerados, desiguales en compa-
ración a las carreras técnicas y diferentes en 
cada Comunidad Autónoma. 
En este sentido, criticaron el agravio compara-
tivo que existe en la dificultad en el acceso a 
la carrera, el número de años académicos, los 
costes de material requeridos, el precio y ele-
vada cifra de créditos; algo heterogéneo según 
cada CC AA y que depende de la aplicabilidad 
técnica de la carrera, siendo mayores los re-
querimientos en el caso de Medicina respecto 
a otros grados, lo que conlleva a una situación 
de inequidad con el resto de estudiantes.
Ambos insistieron en la necesidad de denun-
ciar esta situación que se corresponde a un 

problema de todos que debe ser abordado 
en profundidad, tanto por las Comunidades 
Autónomas como a nivel supranacional, e in-
cluido en la agenda política para que las ins-
tituciones no respondan a criterios mercan-
tilistas y pongan su foco en los estudiantes y 
en la sociedad.
Para paliarlo, en cierta medida, el CEEM apo-
yado por la FPSOMC puso en marcha estas 
ayudas, cuyos criterios de adjudicación van 
más allá de los considerados por el Ministe-
rio de Educación para otorgar sus becas.
En el proceso fueron considerados los es-
tudiantes que cursan los últimos años de 
carrera, ya que el fin último de estas ayu-
das es la continuidad de los estudios. Ade-
más se tuvo en cuenta la renta familiar, el 
número de créditos matriculados y aproba-
dos y el expediente académico de ese año, 
en otros requisitos.
Esta acción extiende el valor del orgullo de 
pertenencia a un colectivo que ejerce la so-
lidaridad y ayuda a quien más lo necesita. Un 
eslogan que ha promovido la FPSOMC du-
rante sus 100 años de existencia y que es-
pera que se mantenga en el tiempo con los 
futuros médicos.

(Más Información en… (Enlace noticia con declaraciones)  
http://medicosypacientes.com/articulo/veinte-estudiantes-de-medicina-podran-continuar-sus-estudios-gracias-la-solidaridad-de-la

Dr. Juan Manuel Garrote, Dr. Juan José Rodríguez Sendín; Marina García, Domingo Sánchez, Nina Mielgo y 
Dr. Serafín Romero.
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 ESTUDIANTE DE MEDICINA BECADA

Paola Guerrero, alumna de cuarto de Medicina en la 
Universidad de Alcalá de Henares, es una de las 20 
estudiantes de esta carrera que podrá continuar con sus 
estudios gracias a la beca que ofrecen la Fundación para 
la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM). Según cuenta en esta entrevista, perdió la beca 
del Ministerio de Educación al haber suspendido una sola 
asignatura de 18 de créditos y aunque trabaja para poder 
cubrir los gastos de esta “carrera larga y con créditos muy 
caros”, considera “muy importante que hayan creado estas 
becas” porque si no tendría que dejar los estudios.

La FPSOMC convoca los Premios 
Jesús Galán, que convoca la Fun-
dación de Protección Social de la 
OMC (FPSOMC) anualmente, ce-
lebran una nueva convocatoria en 
2016 con el objetivo de reconocer 
y premiar los mejores expedientes 
académicos de los huérfanos aco-
gidos a la Fundación que han obte-
nido una licenciatura, independien-
temente de las becas y ayudas que 
hayan recibido desde la Fundación 
a lo largo de todo su periodo for-
mativo
Los premios, dotados con 5.544 eu-
ros cada uno, se distribuyen en dos 
categorías, una al mejor expediente 
de un huérfano de médico que haya 
finalizado su licenciatura en Medi-
cina durante el curso 2014/2015 
y al huérfano de médico que haya 
finalizado su carrera superior en 
cualquiera de las otras disciplinas 
durante el curso 2014/2015. 
Las candidaturas deben enviarse a 
través de Los Colegios de Médicos 
antes del próximo día 31 de julio. 
Los colegios de médicos las envia-
rán a la Fundación por correo postal 
(Calle Cedaceros nº 10, 28014-Ma-
drid), o por correo electrónico (fun-
dacion@fphomc.es), acompañadas 
de la correspondiente certificación 
oficial de estudios. 
La Junta del Patronos de la Fun-
dación determinará los candidatos 
ganadores en el transcurso de la 
reunión ordinaria que se celebrará 
en el mes de septiembre de 2015, 
así como la fecha de la entrega de 
los premios.  
Estos galardones, que este año 
celebran su vigesimosexta edición, 
se establecieron en memoria de la 
labor llevada a cabo por el Dr. Galán 
como vicepresidente del Patronato 
de Huérfanos y Protección Social 
de Médicos Príncipe de Asturias.

¿Cómo valora la experiencia de recibir 
esta beca?
Es una experiencia positiva, porque es una 
carrera larga y los créditos son muy caros. 
Encima si suspendes una sola asignatura 
pierdes totalmente la beca del Ministerio 
de Educación. En mi universidad, una sola 
asignatura tiene 18 créditos y lo mínimo 
que permiten suspender para tener la beca 
del Ministerio son 15 créditos. Por eso, es 
muy importante que hayan creado estas 
becas para ayudarnos a seguir estudiando.

¿Cómo se enteró de su existencia?
El CEEM envió la convocatoria a los dele-
gados de cada curso y los delegados nos 
la mandaron al correo general de clase, y 
así fue como me enteré. Vi que cumplía los 
requisitos y decidí solicitar la ayuda.

¿Conoce las ayudas y el trabajo que de-
sarrolla esta fundación solidaria con los 
propios médicos? 

Antes de recibir esta beca no sa-
bía que existía esta Fundación. 

Ahora que recibí la beca y la 
conozco me parece que hacen 
una labor muy interesante, el 
hecho de ayudar entre todos 
y echarse una mano porque 

aunque tú no lo necesites 
siempre habrá gente 
que necesite ayuda. Es 
importante este tipo 

de fundaciones para 
poder ayudar a la 

gente y más si son 
tus colegas de profe-
sión.

Desde el CEEM han reivindicado equi-
parar la carrera de Medicina a las otras 
carreras, en cuanto a coste de créditos 
acceso a becas oficiales. ¿Qué opina so-
bre esto?
Tienen razón. Los créditos son muy caros 
además el número de créditos es más ele-
vado si lo comparas con el resto de carre-
ras y es mucho dinero.
Entrar en Medicina es difícil mantenerse 
todavía más. Se deberían ampliar los cré-
ditos que puedes suspender para poder 
acceder a la beca del Ministerio. 

¿Por qué decidió a estudiar Medicina?
Llevo queriendo estudiar Medicina desde 
que tenía 12 años, al principio quería es-
tudiar Medicina Forense, porque el hecho 
de tratar con vidas me parecía muy fuer-
te. Pero ahora me gusta Cirugía. Sentir la 
adrenalina de abrir a un paciente para cu-
rarle. Es algo impresionante.

¿Qué planes de futuro tiene ante el actual 
panorama de la Sanidad?
Primero tengo que acabar la carrera que 
estoy luchando por los dos años que me 
quedan. Cada vez veo más cerca el ser 
médico. Tengo que estudiar mucho más y 
aprobar el MIR con nota, porque este año 
muchos de los que aprobaron se quedaron 
sin plaza. 
Antes había un equilibrio, pero ahora abren 
más facultades de Medicina y con ello au-
menta el número de médicos que salen, 
pero tampoco aumentan las plazas de MIR 
ni los puestos de médicos con especialida-
des para trabajar. El Mir se colapsa porque 
los médicos que han hecho ya una espe-
cialidad vuelven a hacer otra especialidad.

  PLAZO, HASTA EL 31 DE JULIO

Premios  
JESÚS GALÁN 2016  

a los mejores 
expedientes 
académicos

4 2  |  FUNDACIONES   |  FPSOMC 

“Si no fuera por esta beca tendría 
que dejar la carrera”





Actualmente, la actividad formativa 
de los Colegios médicos es muy 
extensa. En 2015, 51 Colegios de 

Médicos de España y la Fundación dedi-
caron a la Formación Médica Continuada 
1.742 cursos y actividades docentes en las 
que participaron 68.665 profesionales. La 
irrupción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación han permi-
tido compartir esta formación de un modo 
global.
Cada vez más actividades son online, o 

 PRESENTACIÓN RED DE COLEGIOS FORMAD ORES

La formación de los Colegios de Médicos,  
accesible en todo el mundo a través de una red online

La Organización Médica Colegial (OMC) presentó, el pasado mes de mayo, la Red de 
Colegios Formadores, una  plataforma online que aúna toda la actividad formativa de 
los diferentes Colegios de Médicos de toda España en un nodo común, a través de la 
Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC). Esta iniciativa servirá de escaparate 
y permitirá el acceso de médicos de toda España y Latinoamérica a los diferentes 
cursos ofertados por las corporaciones médicas.

bien, siendo presenciales pueden videoe-
mitirse en directo o conservarse como 
clases y conferencias grabadas (webinar), 
según concretó el director de la FFOMC, 
el Dr. Juan Martínez, durante la presenta-
ción. De hecho, en 2015 unos 9 Colegios 
de Médicos realizaron 24 cursos online a 
los que asistieron 473 alumnos. Por su 
parte la Fundación realizó un total de 32 
cursos online en los que asistieron 9.001 
alumnos.
En general, cerca de un 10 % de los alum-
nos de los cursos que participaron lo hicie-

ron de forma online, por lo que, según el Dr. 
Juan Martínez “gracias a la RED, magnífi-
cas iniciativas docentes serán potenciadas 
y podrán llegar a un público mayor. Porque 
entre todos, sumamos.” 
Junto al director estuvieron presentes Dr. 
Serafín Romero, vicepresidente de la OMC; 
Dr. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario 
general de la OMC; y Dr. Jesús Aguarón Pé-
rez, responsable del Grupo de Trabajo de 
Formación de la OMC.

Los Colegios de Médicos pusieron 
en marcha 720 cursos totales y 975 
actividades formativas de otras ca-
racterísticas, como jornadas o con-
ferencias. En total, los Colegios de 
Médicos de España convalidaron casi 
1.681 créditos a través de los cursos 
a los cerca de 26.000 alumnos que 
asistieron a todas estos programas 
formativos.
Mientras que la Fundación para la 
Formación convocó 37 cursos y reali-
zo 10 actividades como foros o jorna-
das formativas, en las que asistieron 
11.215 alumnos y que se tradujo en 
un total de 367 créditos.

 CURSOS

Entidades médicas de Bolivia y la 
Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial se han 

unido para llevar a cabo el “Proyecto Sal-
vany de Formación Médica Continuada His-
pano-Boliviana”, una iniciativa pionera que 
persigue la mejora de la formación médica 
continuada a través de la implementación 
de programas específicos de reciclaje y me-
jora continua en habilidades y conocimien-
tos, tanto transversales, como troncales, 

A CUERDO DE COLABORACIÓN

Médicos de Bolivia se unen a la FFOMC,  
en un proyecto de formación médica continuada

así como propios de las especialidades, de 
los médicos del país latinoamericano. El Co-
legio Médico de Bolivia, la Fundación para 
la Formación de la OMC, el Colegio Médico 
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y la Fun-
dación Iberoamericana de Alzheimer han 
constituido un grupo de trabajo para elabo-
rar un Convenio Marco que recoja un pro-
grama formativo adaptado a las necesida-
des de los médicos de familia de Bolivia que 
les permita mejorar su carrera profesional.

La amplia cobertura de Internet en Bolivia, 
así como la gran dispersión de médicos en 
entorno rurales, dota de un gran potencial a 
la formación on-line, un ámbito en el que la 
Fundación para la Formación de la OMC es 
referente desde hace años. Bajo este con-
texto único e histórico, las organizaciones 
pretenden desarrollar un programa forma-
tivo transoceánico por el que la Fundación 
para la Formación ofrezca el contenido 
programático, y las organizaciones médi-
cas bolivianas trabajen en los aspectos re-
lacionados con la acreditación y el refrendo 
universitario, entre otros.
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 ARRANCA EN SEPTIEMBRE

Curso de Rehabilitación 
Cardiaca para Profesionales 
de Atención Primaria

La Fundación para 
la Formación de la 
Organización Médica 
Colegial (FFOMC) pondrá 
en marcha, en septiembre, 
un Curso de Rehabilitación 
Cardiaca para Profesionales 
de Atención Primara. La 
Fundación propone este 
curso novedoso junto a 
la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), porque 
a su juicio, es desde los 
servicios de Cardiología 
donde se está llegando 
al verdadero corazón del 
problema, las enfermedades 
cardiovasculares.

El objetivo de este curso es que tanto 
el mundo extra-hospitalario y las es-
pecialidades generalistas del Hospital, 

así como la Medicina Interna, conozcan qué 
hacen los cardiólogos y cómo pueden colabo-
rar y participar conjuntamente.
Asimismo, pretende hacerles saber qué hay 
que derivar y qué no y proporcionarles un ma-
yor conocimiento en prevención y rehabilita-
ción de los problemas que ocupan el 40% de 
toda la práctica médica habitual.
A diferencia del manejo clínico, en la preven-
ción y la rehabilitación cardiaca se ha avanza-
do mucho últimamente en esta área.
El Curso, que será online y se evaluará por tipo 
test y por tutorización online, está dirigido a 
Médicos y enfermeros de Atención Primaria, 
Urgencias, Mutuas, Salud Laboral, Fisiotera-
peutas y Medicina Interna.
El plazo de inscripción está abierto y puede 
realizarse en este enlace: http://www.ffomc.
org/rehabilitacion_inscripcion

La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) 
y Spandoc ponen en marcha en octubre una nueva 
edición del Curso de Medicina en Inglés, “Spanish 
Doctors”, un curso dirigido a todos los médicos con 
el objetivo de aumentar la capacidad del alumno 
o lector para comunicarse en inglés en su ámbito 
profesional, es decir, ayuda a dominar el uso del inglés 
en Medicina. El plazo de inscripción ya está abierto.

El curso de Medicina en Inglés Vo-
lumen I, que consta de 150 horas 
lectivas, están divididas en tres 

Módulos A, B y C, todos ellos cuentan ya 
con la Acreditación de la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, 
con más de 9 créditos por módulo. Spa-
nish Doctors es un curso dirigido a todos 
los médicos con el objetivo de aumentar 
su capacidad de comunicarse en inglés en 
su ámbito profesional, cumpliendo así sus 
opciones en cuanto a formación, investi-
gación, docencia y gestión, independien-
temente de mejorar la comunicación con 
el paciente anglófono.

  El inglés es el idioma de la ciencia
Para los profesionales de la salud, domi-
nar el inglés supone abrirse unas pers-

pectivas infinitamente más amplias de 
desarrollo profesional y de mercado la-
boral.
Supone la posibilidad de acercarse a 
la comunidad médica internacional no 
sólo para actualizar y expandir sus co-
nocimientos y habilidades sino también 
para poder hacer su propia contribución 
investigadora, docente o gestora.
El sesgo favorable a los docentes an-
gloparlantes es patente. Una mayor 
presencia de profesionales españoles 
en las esferas docentes internacionales 
no sólo estimularía su propio desarrollo 
profesional y enriquecería a la comu-
nidad internacional, sino que permitiría 
mejorar la docencia médica en España al 
enriquecerla con la experiencia adquirida 
en otros países avanzados.
Para inscripción y más información pinche 
aquí o en la página web www.ffomc.org
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Nueva edición del curso “Spanish 
Doctors: Medicina en Inglés”



 RESOLUCIÓN ONU

Necesidad de 
proteger a médicos 
y hospitales en 
zonas de conflictos 
armados

La Fundación para la Cooperación 
Internacional de la Organización 
Médica Colegial (FCOMCI) se ha 

sumado a la Carta Abierta del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
como socios del proyecto “Asistencia 
de salud en peligro”, que solicita a los 
Estados Miembro de Naciones Unidas 
un compromiso para apoyar las me-
didas enunciadas en la resolución S/
RES/2286 (2016) del Consejo de Se-
guridad de la ONU y que adopten le-
gislaciones internas que protejan a los 
médicos y hospitales en zonas de con-
flictos armados
Con este escrito, se solicita a los Estados 
que adopten medidas específicas para 
un mayor cumplimiento del derecho in-
ternacional humanitario y la protección 
de la prestación de asistencia de salud.
Se demanda a los Gobiernos que re-
visen y adopten legislaciones internas 
que prevengan la violencia contra los 
pacientes, las instalaciones y el perso-
nal de salud, y los medios de transporte 
sanitarios, en contextos de guerra, de 
violencia y de paz.
Por ello, instan a que, quienes atacan o 
impiden la prestación de asistencia de sa-
lud rindan cuentas de sus actos y compa-
rezcan ante la justicia y se adopten medi-
das específicas para ello, como incorporar 
sanciones disciplinarias o administrativas 
en las legislaciones nacionales. 
Asimismo, urgen a los Estados a que 
toda legislación interna que se aplique al 
personal de salud, incluida la legislación 
penal, sea coherente con las obligacio-
nes éticas de éste y proteja adecuada-
mente la independencia y la imparcia-
lidad de la prestación de asistencia de 
salud. 
Otra medida que solicitan es revisar las 
reglas de enfrentamiento, la práctica 
operacional y los procedimientos mili-
tares para que las recomendaciones y 
las medidas encaminadas a proteger la 
prestación de la asistencia de salud sean 
incluidas en los documentos correspon-
dientes y el personal militar reciba capa-
citación al respecto. 

La iniciativa “Asistencia de salud 
en peligro”, conducida por el Mo-
vimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, es un mó-
dulo de formación online para fortalecer 
la seguridad del acceso a la asistencia de 
salud y de la prestación de atención médi-
ca y formar a los médicos que se enfren-
tan a estas intervenciones humanitarias 
complejas. 
El proyecto pretende encarar el problema 
de la violencia contra los pacientes, los 
trabajadores y las instalaciones de salud y 
los vehículos sanitarios, y fortalecer la se-
guridad del acceso a la asistencia de sa-
lud y de la prestación de atención médica 
y formar a los médicos que se enfrentan 
a situaciones de conflictos armados, con-
textos de violencia u otras situaciones de 
emergencia.
La FCOMCI se ha adhirió en 2015 a esta 
campaña tras la firma de un convenio de 
colaboración con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Es-
pañola (CRE).

 En Asamblea CONFEMEL
En el pasado mes de abril la FCOMCI 
presentó este programa en la Asamblea 
General Extraordinaria de la Confedera-
ción Médica Latinoamericana y del Caribe 
(CONFEMEL), celebrada en Montevideo, 
Uruguay. 
Yolanda López Bailón, directora técnica 
de la FCOMCI, fue la encargada de dar a 
conocer este programa en la Asamblea de 
CONFEMEL, organismo en el que están 
integradas 19 organizaciones médicas de 
países Iberoamericanos, además de las 
corporaciones médicas de España y Por-
tugal. 
Yolanda López animó a las Sociedades 
Nacionales de Cruz Roja y los Colegios 

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC 
(FCOMCI) ha redoblado sus esfuerzos para extender el 
conocimiento del programa del Comité Internacional de 
la Cruz Roja Internacional (CICR) “Asistencia de Salud en 
Peligro” en versión hispanohablante, en cuya traducción 
al español ha participado, en diferentes organismos 
internacionales con los que mantiene relaciones.

Médicos de Latinoamérica y Caribe que 
trabajen en planes nacionales con sus 
instituciones para mejorar la seguridad de 
profesional médico y la atención sanitaria.

 Asamblea del CICR en Ginebra
La FCOMCI y Cruz Roja Española presen-
taron, el pasado mes de mayo, su labor 
conjunta en la Asamblea del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja Internacional 
(CICR), celebrada en Ginebra, sobre el pro-
grama “Asistencia de Salud en Peligro”.
En la Asamblea del CICR, que reunió a 
numerosos expertos internacionales en 
este ámbito, participaron Yolanda López 
Bailón, directora técnica de la FCOMCI, 
y Manuela Cabero, vicepresidenta de la 
Cruz roja Española quienes presentaron 
todo el trabajo que están desarrollando 
conjuntamente a través de la Campaña 
Health Care in Danger como es la tra-
ducción del módulo de formación de este 
programa al español.

 Reunión con Cruz 
Roja Argentina y 
Uruguaya 
La FCOMCI y el Co-
mité Internacio-
nal de la Cruz Roja 
(CICR) se reunieron 
en mayo con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
Argentina y Uruguaya, así como con las 
representaciones nacionales de la pro-
fesión médica, en el marco del Proyecto 
Asistencia de Salud en Peligro, para tra-
bajar conjuntamente, también con Cruz 
Roja Española (CRE), frente a la violencia 
contra la asistencia sanitaria, identificar 
los principales problemas regionales de 
violencia contra las estructuras y personal 
sanitario.
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La FCOMCI volcada en la proyección 
del programa del CICR “Atención 
de salud en Peligro”
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