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A la hora 
de morir, 

también existen 
diferencias 

según la 
comunidad 

donde se 
fallezca. Triste, 

pero cierto. 

“

E l “huracán político” que estamos viviendo 
mantiene en impasse soluciones urgentes, 
esenciales y necesarias para la asistencia 

sanitaria a los ciudadanos. Muchas forman parte de 
los derechos fundamentales de las personas y, entre 
ellas, el derecho a recibir cuidados paliativos de cali-
dad ante el proceso final de la vida. 
Esto es urgente y necesario porque la realidad muestra 
que, ante el proceso más difícil de la vida que es la 
muerte, cerca del 50% de los pacientes no reciben 
cuidados paliativos de calidad y mueren con dolor y 
sufrimiento, algo que es perfectamente evitable.
Algunas comunidades, conscientes del grave proble-
ma, tomaron la decisión de legislar sobre la materia. 
Andalucía fue pionera y posteriormente siguieron 
Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia y más 
recientemente el País Vasco. Incluso Madrid, antes del 
verano, aprobó por unanimidad una proposición de 
Ley en este sentido. El resto no cuenta con leyes es-
pecíficas y como mucho han regulado las voluntades 
previas o el llamado testamento vital. Es decir, que a 
la hora de morir, también existen diferencias según la 
comunidad donde se fallezca. Triste, pero cierto. 
La equidad y la universalidad del acceso a los cuidados 
paliativos deben de ser la hoja de ruta que marque esta 
regulación, respetando la Ley 41/2002 básica regula-
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación 
clínica y la Lex Artis, que es la garantía de una correcta 
práctica profesional para asegurar que la prevención, 
los diagnósticos y procedimientos sean óptimos para 
cada situación clínica, de acuerdo con la evidencia 
disponible y los condicionantes deontológicos. Y, en 
ningún caso, esa Lex Artis se debe modificar por valores 
o creencias personales de los profesionales. 
Son muchos los interrogantes éticos y jurídicos que se 
plantean ante el número creciente de procesos termi-
nales, degenerativos e irreversibles, eventualmente 
dolorosos. Por ello, los poderes públicos y los profesio-
nales sanitarios debemos dar una respuesta adecuada 
a la dignidad personal de quienes sufren esos procesos 
terminales que, al final, afectarán a todos. 
La OMC y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
llevan años trabajando en la defensa de este derecho 
fundamental. En este sentido, hemos publicado diver-
sos documentos de posicionamiento, recomendacio-
nes y aclaración de conceptos. Porque las palabras son 
muy importantes a la hora de hacer llegar a los ciuda-
danos un mensaje determinado. De hecho, aunque las 
leyes aprobadas tiene otra denominación, se ha acuña-
do con la complicidad de los medios de comunicación  

el término “muerte digna”. Y hay que insistir en que la 
muerte es muerte y si hablamos de dignidad eso co-
rresponde a la persona que puede mantenerse íntegra 
aunque su situación clínica se deteriore y, precisamente 
por eso, es merecedora de todos los tratamientos y 
cuidados necesarios para aliviar su situación en todas 
sus dimensiones: física, psíquica, social y espiritual. 
Estas cuatro dimensiones de la atención integral al final 
de la vida fueron definidas por la Organización Mundial 
de la Salud en 1984, refrendadas en todos los docu-
mentos posteriores de dicha organización y cuentan 
con el más amplio reconocimiento científico.   
Con ese desconocimiento sobre lo que realmente 
significan los conceptos, se habla, por ejemplo, de 
“encarnizamiento terapéutico”, palabra que ya pre-
supone una cierta intencionalidad negativa por parte 
de quien la pronuncia, cuando lo correcto es hablar de 
“obstinación terapéutica” que consiste en la “instau-
ración de medidas no indicadas, desproporcionadas 
o extraordinarias, con la intención de evitar la muerte 
en un paciente tributario de tratamiento paliativo”, 
algo que constituye una mala práctica médica y una 
falta deontológica. Y esto todos los médicos debemos 
tenerlo meridianamente claro.
Hablamos también de la adecuación del esfuer-
zo terapéutico que consiste en “retirar, ajustar o 
no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico 
limitado así lo aconseje” o la sedación paliativa, que 
es la “disminución deliberada de la consciencia del en-
fermo, una vez obtenido el oportuno consentimiento, 
mediante la administración de los fármacos indicados 
y a las dosis proporcionadas, con el objetivo de evitar 
un sufrimiento insostenible causado por uno o más 
síntomas refractarios”. Independientemente de lo que 
cada profesional considere, todos debemos saber que 
la sedación paliativa aplicada correctamente, no admi-
te objeción de conciencia alguna.
Se precisa una Ley estatal que regule el derecho de 
los pacientes a recibir una atención sanitaria en el pro-
ceso final de la vida que evite el dolor y el sufrimiento, 
que ofrezca cobertura legal para rechazar tratamien-
tos inútiles y limite el esfuerzo terapéutico. Y para los 
profesionales, una Ley que nos de respaldo legal para 
ejercer nuestros deberes y obligaciones, respetando 
siempre las decisiones que los pacientes adopten libre 
y voluntariamente. 
Confiemos en que se restablezca la “estabilidad  
atmosférica” en el Congreso con un nuevo Gobierno 
para exigir una regulación en este tema y, para ello, 
es importante que los ciudadanos se sumen a esta 
petición de los profesionales.

URGE UNA LEY REGULADORA DE  
LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE 
EL PROCESO FINAL DE LA VIDA
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 La petición de modificación de 
Estatutos respondió a la necesidad de 
adaptarlos a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.

A propuesta del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, los nuevos Estatutos fueron 

aprobados con rango de Real Decreto tal y 
como establece la Ley 2/1974 de Colegios 
Profesionales.
Los Estatutos reconocen la naturaleza del 
Consejo como corporación de derecho pú-
blico y establecen, entre sus funciones, la 
representación de la OMC ante todas las 
organizaciones médicas internacionales y 
ante las instituciones de la Unión Europea 
en temas que afecten al ejercicio profesio-
nal y a sus aspectos éticos y deontológicos; 
el establecimiento de las normas de ética 
y deontología en el ejercicio profesional; la 
adopción de medidas necesarias para evitar 
la competencia desleal y denunciar el intru-
sismo; la cooperación con los poderes públi-
cos del Estado en la formulación de la po-
lítica sanitaria y de los planes asistenciales; 
expedir las certificaciones que le sean re-
queridas por la UE y adoptar o proponer las 
soluciones a los problemas de la profesión.
Los nuevos Estatutos contienen 34 artícu-
los, divididos en 10 capítulos que incluyen 
como novedades el establecimiento de la 
Ventanilla única y Registro Central de la 
Profesión Médica y de Sociedades Profe-
sionales Médicas; regula las incompatibili-
dades para los órganos unipersonales del 
Consejo General; amplia los miembros de 
la Comisión Permanente y remodela las 
Vocalías;  establece el régimen de  incom-
patibilidades para los órganos unipersona-
les; incluye de una Memoria Anual y, final-
mente, crea un servicio de atención a los 
colegiados, consumidores y usuarios.  
La ventanilla única establece la incorpo-
ración de medios electrónicos para que 
los médicos puedan realizar los trámites 
necesarios para la colegiación, su ejercicio 
y su baja a distancia, algo que los colegios 
pusieron en marcha en 2010, a partir de 
la Ley Omnibus, nombre que recibió la ley 
mencionada de 2009 de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la ley 

sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 
Esta ventanilla única también tiene como 
objetivo la mejor defensa de los derechos 
de los consumidores y usuarios que podrán 
acceder al Registro de colegiados para com-
probar la identidad de los profesionales, su 
especialidad, número de colegiado, domi-
cilio profesional y situación de habilitación 
profesional. Estos datos serán incorpora-
dos al Registro Central de la Profesión Mé-
dica y de Sociedades Profesionales Médicas 
que, con sede en el CGCOM, estará dotado 
de las tecnologías necesarias para que los 
datos sean accesibles de forma homogé-
nea, inmediata, clara y precisa.

 Comisión Permanente, Secciones 
Colegiales e Incompatibilidades
Los nuevos Estatutos incluyen la inclusión 
de 2 vicepresidencias en la composición de 
la Comisión Permanente en lugar de 1 que 
había hasta ahora y la reestructuración de 
las Vocalías nacionales, con la creación de 
la de Médicos Tutores y Docentes y la uni-
ficación en una sola de las dos que hasta 
ahora existen para representar a los médi-
cos de ejercicio privado: por cuenta ajena y 
por cuenta propia. 
Sobre las incompatibilidades, a partir de 
ahora, los cargos electos de la Comisión Per-
manente, además de atenerse a las previs-
tas en la Ley, no serán compatibles con ser 
directivo o ejecutivo de los Colegios Provin-
ciales, encontrarse en el ejercicio de un cargo 
del Gobierno o tener responsabilidades en la 

 REAL DECRETO 

El Gobierno aprueba los Estatutos del CGCOM
Seis años después de la petición de modificación de los Estatutos del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, el Gobierno en funciones aprobó el pasado mes de 
julio los nuevos Estatutos que sustituirán a los vigentes desde 2006.

La ventanilla única 
incorpora medios 
electrónicos para que los 
médicos puedan realizar 
los trámites necesarios 
para la colegiación

Administración pública, ya sea a nivel estatal, 
autonómico, provincial o municipal. Y tampo-
co con cargo o representación en entidades 
de aseguramiento y/o previsión social o de 
Entidades de Seguro Libre. 

 Memoria anual y atención a colegiados 
y consumidores 
Con el fin de la mayor transparencia en la 
gestión, se establece también la obligación 
de elaborar una Memoria Anual que se 
hará pública durante el primer semestre de 
cada año. El documento contará con datos 
económicos, información sobre reclama-
ciones de consumidores, procedimientos 
informativos y sancionadores o situacio-
nes de conflicto de intereses.
Otra de las novedades es la promoción por 
parte del CGCOM de las medidas oportu-
nas que los servicios de atención a los co-
legiados, consumidores o usuarios que es-
tablezcan los colegios estén dotados de la 
tecnología suficiente para trasladar la in-
formación a efectos estadísticos, así como 
la adecuada coordinación de los servicios 
de los distintos colegios.

“
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La Junta Electoral constituida para las 
elecciones de la nueva vicepresiden-
cia segunda y del representante na-

cional de Médicos Tutores y Docentes del 
Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM) proclamó el pasado 28 de sep-
tiembre las candidaturas de los Dres. Con-
cepción Ferrer Novella, Mª Teresa Fortún 
Pérez de Cirizar y Javier Font Celaya para 
cubrir el cargo de vicepresidencia segunda 
en la Comisión Permanente del CGCOM; y 

 ELECCIONES CGCOM

Tres candidatos optan a la Vicepresidencia segunda y 
cinco a la Vocalía Nacional de Médicos Tutores y Docentes

Para la vicepresidencia 
segunda se proclamó 

como candidatos a los 
Dres. Concepción Ferrer, 

Mª Teresa Fortún y Javier 
Font. Los Dres. Mª Sandra 

Pardo Seoane, Fernando 
Félix Artal Moneva, 

Antonio Martínez Pastor, 
Francesc Feliu Villaró y 

Jorge Albareda Albareda 
son los aspirantes a 

representante nacional 
de Médicos Tutores y 

Docentes en las elecciones 
del 29 de octubre.

las candidaturas de los Dres. Mª Sandra 
Pardo Seoane, Fernando Félix Artal Mo-
neva, Antonio Martínez Pastor, Francesc 
Feliu Villaró y Jorge Albareda Albareda para 
el cargo de representante nacional de Mé-
dicos Tutores y Docentes.
El pasado 27 de septiembre concluía el 
plazo de presentación de candidaturas, 
tras lo cual la Junta Electoral procedió a la 
proclamación de candidaturas presenta-
das para las elecciones del 29 de octubre.
Los aspirantes a la vicepresidencia segun-
da son: Dra. Concepción Ferrer Novella, 
colegiada de Zaragoza, especialista en Of-
talmología y actual presidenta del Colegio 
de Médicos de Zaragoza; Dra. María Teresa 
Fortún Pérez de Cirizar, colegiada de Na-
varra, especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria y ex presidenta del Colegio de 
Médicos de Navarra; y Dr. Javier Font Ce-
laya colegiado de Huesca, especialista en 
Urología y actual representante nacional 
de Médicos de Hospitales del CGCOM.
Para el cargo de representante nacional 
de Médicos Tutores y Docentes se pre-
sentan los Dres. Mª Sandra Pardo Seoa-
ne, colegiada de Ourense, especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, jefe de 
Estudios de Unidad Docente Multiprofe-
sional de Atención Familiar y Comunitaria 
de Ourense; Fernando Félix Artal Mone-
va, colegiado de Navarra, especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, vocal de 
Medicina Extrahospitalaria del Colegio de 

Médicos de Navarra; Antonio Martínez 
Pastor, colegiado de Murcia, especialis-
ta en Medicina Familiar y Comunitaria, 
jefe de Estudios de la Unidad Docente 
de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Murcia; Francesc Feliu Villaró, colegiado 
de Tarragona, especialista en Cirugía ge-
neral y del Aparato Digestivo. Facultativo 
especialista del Servicio de Cirugía Gral. y 
Aparato Digestivo del Hospital Joan XXIII 
de Tarragona; y Jorge Albareda Albareda, 
colegiado de Zaragoza, especialista en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, vocal 
de médicos de Instituciones Públicas del 
Colegio de Médicos de Zaragoza.
Los nuevos Estatutos del Consejo General 
de Colegios de Médicos, publicados en el 
BOE con fecha 8 de agosto de 2016, re-
cogen una segunda vicepresidencia que 
se añade al resto de cargos de la Comisión 
Permanente (presidencia, vicepresidencia 
secretaría general, vicesecretaria general 
y tesorería).
Estos estatutos también contemplan la 
incorporación de un  representante nacio-
nal de Médicos Tutores y Docentes que se 
suma al resto de Vocalías del CGCOM.
El orden en el que aparecen los nombres de 
los candidatos proclamados es resultante 
del sorteo realizado en base al art. 5.3 del 
Reglamento de Procedimiento Electoral 
del CGCOM, por el que se rigen estas elec-
ciones, además de por el Reglamento de 
las Secciones Colegiales del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Médicos, apro-
bado por la Asamblea General del  26 y 27 
de enero de 2007, y de conformidad con 
los Estatutos Generales de la Organización 
Médica Colegial, los nuevos Estatutos del 
CGCOM, la Ley 2/1974, de 13 de febrero y 
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, sobre 
Colegios Profesionales.

   Dra. Concepción Ferrer, Dr. Javier Font y Dra. Mª Teresa Fortún

“   Los nuevos Estatutos 
del Consejo General de 
Colegios de Médicos 
recogen una segunda 
vicepresidencia que 
se añade al resto de 
cargos de la Comisión 
Permanente 



Uno de los documentos necesarios 
para colegiarse y trabajar como 
médico en otros países de la Unión 

Europea es el Certificado electrónico de 
Idoneidad Profesional. 
En los cinco últimos años, se han solici-
tado 14.847 certificados de idoneidad por 
parte de médicos españoles, unos datos 
que ponen de manifiesto la fuga de ta-
lento fuera de nuestras fronteras, de la 
profesión médica, y, en especial, de los 
más jóvenes que buscan en otros países 
nuevas oportunidades profesionales.
Con carácter general, los datos anuales 
de los certificados de idoneidad reflejan, 
en los últimos años, una tendencia cre-
ciente: en 2011 fueron 1.380; en 2012, 
2.405; en 2013, 3.279 y en 2014, 3.300. 
Sin embargo, en 2015, la cifra descen-
dió hasta los 2.917. Los datos recogidos 
hasta el 31 de mayo de 2016 ponen de 
manifiesto una nueva tendencia creciente 
en la cifra de certificados solicitados con 
respecto al 2015. 
La gran mayoría de certificados de idonei-
dad se ha solicitado para salir a trabajar 
fuera de España y algunos se han solici-
tado para estudios, formación y coopera-
ción. 

 Madrid releva a Cataluña en mayor 
número de solicitudes 
En lo que va de año Madrid se ha situado 
como la Comunidad Autónoma líder en 

certificados expedidos con 322, superan-
do a Cataluña que desciende a la segunda 
posición con 314. Les seguiría Andalucía y 
la Comunidad Valenciana en la misma po-
sición, ya que acumulan 130 certificados, 
cada una.

 PRIMEROS CINCO MESES DE 2016

Aumenta un 22% el número de médicos que solicita  
el certificado de idoneidad para salir fuera de España
En los cinco primeros meses de 2016, la Organización Médica Colegial (OMC) ha 
expedido un total de 1.566 certificados de idoneidad a médicos para salir al extranjero 
a trabajar, una cifra que supone un aumento del 22 % respecto al año anterior (1.280) 
en las mismas fechas, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo.

 Reino Unido, Francia e Irlanda, 
destinos preferidos
En cuanto a los destinos preferidos para 
trabajar en el extranjero, los dos prime-
ros puestos no experimentan cambios. 
De este modo, son Reino Unido (330) y  
Francia (193) los más solicitados. Como no-
vedad, en tercer lugar estaría Irlanda con 79 
certificados en lo que va de año. Por otra par-
te, Suecia y Alemania figuran en la cuarta y 
quinta plaza, con 74 y 65, respectivamente.

 Médicos de Familia y Anestesiólogos, 
entre las especialidades que más piden 
el certificado
Por especialidades, los datos recabados 
en 2016 no distan demasiado de las es-
tadísticas recogidas el año pasado por el 
Departamento de Internacional de la Or-
ganización Médica Colegial, que reflejan 
que los médicos de familia (120), los of-
talmólogos (51) anestesiólogos (37), y los 
ginecólogos (25) son las especialidades 
que más demandan el certificado.

 Médicos jóvenes y del ámbito hospitalario, los mayores demandantes de 
certificados de idoneidad
Este año las cifras ponen de manifiesto que la mayoría de solicitantes de estos 
certificados de idoneidad se encuentros entre los grupos de edad de 31 a 35 años 
en primer lugar, seguido de los facultativos entre 36 y 40 años manteniendo una 
línea descendente según aumenta la edad. Respecto al ámbito laboral se mantiene 
también la tendencia de los últimos meses que muestra que la clara mayoría de los 
profesionales que demandan estos certificados pertenecen al ámbito hospitalario.
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Se trata de una sentencia que inci-
de en la reiterada denuncia que la 
corporación médica, tanto desde 

el CGCOM como desde la Organización 
Médica Colegial (OMC) ha venido ha-
ciendo en los últimos años, avalada por 
los datos del  Estudio sobre la situación 
laboral Médicos en España que en todas 
las oleadas que ha hecho ha puesto de 
manifiesto la precariedad y temporali-
dad de los profesionales que trabajan en 
el Sistema Nacional de Salud.
Según estos datos, el 41% de los médi-
cos que trabajan en el SNS sin plaza en 
propiedad están con contratos tempo-
rales de meses, semanas, incluso, de 
horas, con una media de más 7 con-
tratos por año y casos de hasta más 
de 14 contratos. La corporación médica 
ha calificado reiteradamente de injusta 
y abusiva esta situación, una práctica 
generalizada que se ha cronificado con 
los recortes de los últimos 6 años. Con-
fía en que con esta sentencia haya un 
antes y un después y los responsables 
sanitarios se lo piensen antes de seguir 
por esta senda de la temporalidad y pre-
cariedad. 

 Incumplimiento del Derecho de la UE
La renovación de contratos temporales 
de forma sucesiva para cubrir puestos 
permanentes en los servicios de salud 
“va en contra del Derecho de la Unión 
Europea”, según establece esta senten-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. De esa forma se opone a la Ley 
55/2003 de 16 de diciembre del Estatu-
to Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud que permite la reno-
vación de nombramientos de duración 
determinada en el sector de los servicios 
de salud.
En concreto, en la sentencia del TJUE, se 
establece que “el Derecho de la Unión Eu-
ropea se opone a una norma nacional que 
permite la renovación de nombramien-
tos temporales para atender necesida-
des temporales en materia de personal  

cuando estas necesidades son en reali-
dad permanentes”.
La sentencia recuerda que el Acuer-
do Marco sobre el trabajo de duración 
determinada (anexo de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999), impone a los Estados miem-
bros regular en su normativa, a efec-
tos de prevenir los abusos como con-
secuencia de la utilización sucesiva de 
contratos de duración determinada.
Si bien la sentencia reconoce que “la 
sustitución temporal de trabajadores 
para atender necesidades de duración 
limitada puede constituir una razón ob-
jetiva”, considera que “los nombramien-
tos de duración determinada no pueden 
renovarse para desempeñar funciones 
permanentes y estables incluidas en la 
actividad normal del personal estatutario 
fijo. 
Además, el TJSE incide en la situación de 
precariedad de los trabajadores españo-
les, provocada por el hecho de que la Ad-
ministración pública española “no tiene 
obligación de crear puestos estructura-
les, lo que le está permitiendo proveer los 
puestos mediante el nombramiento de 
personal estatutario temporal interino, 
sin que exista una limitación en cuanto a 
la duración de los nombramientos ni en 
cuanto al número de sus renovaciones”. 

  LA OMC CELEBRA LA SENTENCIA DEL TJUE SOB RE CONT RAT ACIÓN T EM P ORAL SNS 

La normativa española sobre contratos temporales  
en los servicios de salud, contraria al Derecho de la UE
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) celebra la decisión 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sentenció el pasado mes de 
septiembre que la normativa española sobre contratos temporales en los servicios 
de salud es contraria al Derecho de la UE, una sentencia con la que, en opinión de la 
corporación médica, se hace justicia a los profesionales y beneficia a los pacientes. 

El 41% de los 
médicos que trabajan 
en el SNS sin 
plaza en propiedad 
están con contratos 
temporales de meses, 
semanas, incluso,  
de horas

“  El SNS es “la mayor empresa 
de empleo temporal”
La Organización Médica Colegial ha veni-
do denunciando esta situación a través 
del Estudio sobre la Situación laboral de 
los Médicos en España, que viene reali-
zando desde 2014, promovido por las 
Vocalías Nacionales de Médicos en Em-
pleo Precario y de Formación y/o Post-
grado de la OMC en colaboración con la 
Confederación Estatal de Sindicatos Mé-
dicos (CESM) y amparado por el Foro de 
la Profesión Médica (FPME). 
El trabajo ha puesto de relieve que 
dentro del SNS tan sólo la mitad de los 
médicos dispone de plaza en propiedad 
(50,2%) lo que significa que uno de cada 
dos médicos de la sanidad pública realiza 
su labor en situación de inestabilidad y/o 
irregularidad.
La encuesta mostraba que el 41% de 
los médicos encuestados que trabajan 
actualmente en el Sistema Público y no 
tienen plaza en propiedad lo hacen con 
contratos precarios, y solo un 42,9% tie-
ne contratos de duración superior a seis 
meses. De todos estos datos se des-
prende que el SNS representa “la mayor 
empresa de trabajo temporal”.
Próximamente, 
la OMC hará públicos 
los datos de la 4ª 
oleada de este 
Estudio.



La Campaña Asistencia de Salud en 
Peligro, puesta en marcha por el 
Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna para fortalecer la 
seguridad en el acceso a la asistencia de 
salud y prestación de la atención médica 
en conflictos armados, contextos de vio-
lencia y situaciones de emergencia, forma 
parte de la alianza entre ambas institucio-
nes, a raíz del convenio que firmaron en 
2015.
Los presidentes de Cruz Roja Española, 
Javier Senent García, y de la OMC, Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín expresaron ante los 
presidentes de colegios médicos de toda 
España y demás miembros de la Asamblea 
General la satisfacción por esta colabora-
ción llevada a cabo a través de un convenio 
firmado entre la ONG y la Fundación para 
la Cooperación Internacional de la OMC 
(FCOMCI). A este momento de la Asamblea 
también se sumó la vicepresidenta de Cruz 
Roja, la Dra. Manuela Cabero Morán. 
Javier Senent, presidente de Cruz Roja Es-
pañola, dio la bienvenida a los miembros 
de la Organización Médica Colegial a “ésta 
su casa” y expresó su satisfacción por el 
acuerdo suscrito con la OMC para la pro-
moción de la campaña “Asistencia de Salud 
en Peligro”.
Senent hizo alusión a la historia de la orga-
nización que “en 2014 cumplió 150 años 
y que desde sus inicios ha estado muy 
vinculada a la atención sanitaria”. Puso en 
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La OMC celebra su Asamblea General en la sede  
de Cruz Roja Española

GÉNESIS ACUERDO OMC Y CRUZ ROJA

    Los presidentes de Cruz Roja Española y OMC expusieron a los presidentes de colegios médicos las líneas de colaboración

En 2015, la Fundación para la Cooperación 
Internacional de la OMC (FCOMCI) firmó 
un convenio de colaboración con Cruz Roja 
Española con el fin de trabajar conjunta-
mente en proyectos, actividades, iniciati-
vas que den respuesta a las necesidades 
detectadas en el colectivo profesional 
médico en el ámbito de la cooperación in-
ternacional, la salud en emergencia y/o la 
ayuda humanitaria.
Entre los objetivos de este acuerdo, se en-
cuentra el dar acceso a los profesionales 
sanitarios y humanitarios a herramientas, 
material y formación de utilidad para la 
defensa de su labor y para hacer posible 
la atención sanitaria a la población en con-
textos de conflictos armados y emergen-
cia.
Parte de este convenio establecía también 
una alianza de la Fundación con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 

difundir e impulsar la iniciativa “Asistencia 
de salud en peligro-Health Care in Danger”, 
conducida por el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un 
módulo de formación online para fortale-
cer la seguridad del acceso a la asistencia 
de salud y de la prestación de atención 
médica y formar a los médicos que se en-
frentan a estas intervenciones humanita-
rias complejas.
Mediante este Convenio la FCOMCI se ad-
hirió al programa y apoyó la traducción de 
esta herramienta de formación al español 
para posibilitar a todas las organizaciones 
sanitarias, instituciones, gobiernos y pro-
fesionales sanitarios y humanitarios de 
la comunidad hispanohablante el acceso 
a herramientas y una formación adecua-
da para poder trabajar en intervenciones 
humanitarias complejas, dentro de con-
textos de conflicto armado o de violencia.

La sede de Cruz Roja 
Española fue escenario, 
el pasado mes de julio, de 
la Asamblea General de 
la corporación médica, 
un acto que se realizó 
en las instalaciones 
centrales de la ONG, 
en base a la estrecha 
colaboración que ambas 
entidades mantienen en 
proyectos conjuntos en el 
ámbito de la cooperación 
internacional, la salud en 
emergencia y/o la ayuda 
humanitaria. 

valor la calidad de la sanidad española que 
“es un modelo en todo el mundo, especial-
mente por sus profesionales”
Aseguró que hoy en día el campo de actua-
ción de Cruz Roja en España se ha limitado 
más a sensibilizar en asuntos de drogas 
o de hábitos de vida saludables, es decir, 
“nuestro esfuerzo hoy en día se dirige más 
al aspecto social”.
Concluyó agradeciendo la labor de los 
210.000 voluntarios, 9.000 trabajadores y 
1,3 millones de socios con los que cuenta 
Cruz Roja en España porque “nos convier-

ten en una de las mejores organizaciones 
del mundo en el ámbito solidario”.
El presidente de la OMC, Dr. Rodríguez 
Sendín, agradeció, en nombre de la profe-
sión médica, la acogida de Cruz Roja de la 
Asamblea General de la corporación y ex-
presó su satisfacción por el acuerdo firma-
do entre ambas organizaciones.
Ensalzó la labor llevada a cabo por Cruz Roja 
durante tantos años, no sólo en España, 
sino en el mundo entero y, en especial, su 
trabajo a la hora de ayudar a las personas, 
”algo realmente valioso hoy en día”.
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Resaltó también los valores que promueve 
Cruz Roja que “coinciden con los nuestros” 
y que “están reflejados en el humanismo 
y en el profesionalismo médico” y añadió 
que “por todo ello, nos identificamos ex-
traordinariamente con la tarea de Cruz 
Roja”.

 Ataques contra instalaciones sanitarias
Según un informe publicado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) se pro-
dujeron 594 ataques contra instalaciones 
y personal médico en 19 países duran-
te el período 2014-2015. De los cuales, 
228 ataques fueron en Siria. Cisjordania y 
Franja de Gaza siguieron con 53 ataques 
y tanto Irak como Pakistán registraron 43 
incidentes cada una.
En ellos fallecieron 959 personas entre 
médicos, personal de apoyo, pacientes y 
visitas, y más de 1.500 resultaron heridas.
Uno de los datos más alarmantes del in-
forme es que más del 60% de los ataques 
se dirigieron de forma deliberada contra 
instalaciones médicas. El 20% fueron ac-
cidentales y en el resto de los casos se 
desconoce la motivación. Más de la mitad 
de las agresiones fueron perpetradas por 
gobiernos, un tercio por grupos armados 
no estatales y el resto se desconoce.
En lo que va de año, se han registrado más 
de 40 ataques contra más de 20 instala-

 Campaña Asistencia de Salud en 
Peligro – Health Care in Danger 
Tiene la finalidad de encarar el pro-
blema de la violencia contra los pa-
cientes, los trabajadores sanitarios, 
las instalaciones y vehículos sani-
tarios, y fortalecer la seguridad del 
acceso a la asistencia de salud y de 
la prestación de atención médica en 
conflictos armados, contextos de vio-
lencia o emergencia. La campaña na-
ció para denunciar y establecer medi-
das internacionales que hagan frente 
a la violencia contra la asistencia de 
salud y para hacer respectar las he-
rramientas del Derecho Internacional 
Humanitario. 

ciones sanitarias en Siria y Yemen, y se 
estima que cerca del 60 por ciento de los 
hospitales públicos se han visto obligados 
a cerrar o funcionan de forma parcial.
Concretamente en Alepo, el 3 de octubre, 
uno de los hospitales principales de la lo-
calidad fue bombardeado, quedando éste 
fuera de servicio. Según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) son 
menos de 30 los médicos que quedan en la 
región este de la ciudad.

Asamblea General de la OMC 
en la sede de Cruz Roja Española.

 ASAMB L E A CR U Z  R O JA    |   NOT ICIAS OMC   |  13



acudieron el director general de Orde-
nación Profesional, Carlos Moreno y la 
subdirectora general adjunta del Depar-
tamento, Carolina Rodríguez.
La Sociedad Española de Educación Mé-
dica (SEDEM) estuvo representada, por 
su parte, por su presidente, Felipe Rodrí-
guezde Castro, su vicepresidente Jesús 
Millán y Arcadi Gual, secretario general. 
Por parte de la Fundación Educación Mé-
dica acudió su actual director y ex presi-
dente de SEDEM, Jordi Palés.
En el desarrollo de este encuentro cola-
boraron el Consejo General de Colegios 
de Médicos, la Conferencia Nacional de 
Decanos de Medicina, la Fundación Edu-
cación Médica, la Sociedad Española de 
Formación Sanitaria Especializada-Areda 
y la Cátedra de Educación Medica Funda-
ción Lilly – UCM. 
El presidente de la Sociedad Española de 
Educación Médica (SEDEM), el Dr. Felipe 
Rodríguez de Castro, lamentó que la for-

  XXVII  ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

Competencias transversales del médico  
para atender con calidad al paciente
La economía de la salud, la gestión clínica, los valores profesionales, la formación en 
investigación, la promoción de la salud, el razonamiento clínico,  las habilidades en 
comunicación y la acción tutorial, entre otras muchas, son conocidas como competencias 
transversales o “huérfanas”,  necesarias en la actividad médica diaria y, sin embargo, 
escasamente representadas en los currículos formativos de los profesionales que se dedican 
a la Medicina. Así lo señalaron expertos participantes en un encuentro sobre esta materia en 
el marco de la XXVII Escuela de Salud Pública de Mahón, en Menorca.

   Grupo de asistentes y ponentes del encuentro “Competencias huérfanas en la formación médica”.

Todos los implicados en la forma-
ción de grado o en la formación 
especializada son responsables 

del clima educativo que permita la ade-
cuada consolidación de las competen-
cias transversales, según se desprende 
de las conclusiones del encuentro sobre 
“Competencias huérfanas en la forma-
ción médica”, celebrado entre los pasa-

dos 20 y 21 de septiembre en Mahón, 
en el marco de la XXVII Escuela de Salud 
Pública de Menorca.
El objetivo marcado por sus organizado-
res fue poner en valor estas competen-
cias transversales e incidir sobre la nece-
sidad de mantener un entorno educativo 
que permita que dichas competencias se 
vayan incorporando en los nuevos profe-
sionales. 
Participaron en dicho encuentro celebra-
do en el Lazareto de Mahón, a cargo de 
la Dirección General de Ordenación Pro-
fesional del Ministerio de Sanidad y de la 
Sociedad Española de Educación Médica 
(SEDEM), una serie de expertos: Guillem 
López Casasnovas, economista; Andreu 
Segura, experto en salud pública; Ricardo 
Rigual, profesor de Universidad; Jerónimo 
Fdez. Torrente, vicesecretario general de 
la OMC; y Jesús Moran, presidente de la 
Sociedad Española de Formación Sani-
taria (SEFSE). Del Ministerio de Sanidad 

       La formación médica 
está experimentando un 
cambio extraordinario, de 
la mano de la troncalidad, 
entendida ésta como 
el nuevo sistema de 
formación del Médico 
Interno Residente (MIR)

“
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mación actual de los médicos “esté exce-
sivamente orientada a la adquisición de 
habilidades técnicas”.
Los actores implicados en la formación, 
entre los que se encuentran las Adminis-
traciones, Universidades, representantes 
profesionales y sociedades científicas, a 
su juicio, “no han hecho todo lo necesario 
para aproximar este tipo de competencias 
al escenario que se requiere ni a la riguro-
sidad en cuanto al planteamiento y eva-
luación que debieran tener”, lamentó.
La situación, sin embargo, no es única de 
nuestro país, según señaló el director de 
Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, Carlos Moreno Moreno. En su 
intervención, el representante ministerial 
se refirió a la troncalidad como una opor-
tunidad para incrementar o poner en su 
sitio dichas competencias no técnicas.

 Conexión entre la formación en ética y 
el ejercicio profesional
El vicesecretario general de la OMC, Dr. 
Jerónimo Fernández Torrente, reclamó 
una conexión más estrecha, real y efec-
tiva entre la formación en ética médica y 
valores y el ejercicio profesional real de la 
Medicina. 
El problema parte, a juicio del Dr. Fernán-
dez Torrente, de que si bien la enseñanza 
de la Ética y de los valores profesionales 
está presente en los planes de Estudio 
de muchas Facultades de Medicina, di-
cha presencia es “desigual y diversa, y 
sin puntuarse con más de tres créditos 
académicos cuando se contempla, puesto 
que hay centros en los que ésta ni siquie-
ra aparece o, directamente, no consta”.
El secretario general de la SEDEM, Dr. 
Arcadi Gual, remarcó, por su parte, la im-
portancia que adquieren en la práctica 
médica actual competencias transversa-
les como la economía de la salud, la ges-
tión clínica, la promoción de la salud y la 
formación en investigación. “Son vitales 
para ponerse delante del paciente”, como 
afirmó.

  Acreditación de Unidades Docentes
En el marco de la XXVII Escuela de Sa-
lud Pública de Menorca, se celebró otro 
seminario sobre “Acreditación de Uni-
dades Docentes ante la encrucijada de 
la troncalidad”, organizado por el Minis-
terio de Sanidad con la participación de 
la Organización Médica Colegial (OMC), 
representada por su vicepresidente, Dr. 
Serafín Romero.
El objetivo fue pulsar la opinión de exper-
tos sobre los criterios de acreditación que 
deben reunir las nuevas Unidades docen-
tes para la formación de residentes, las 
nuevas áreas de capacitación específica, 
la reacreditación de las especialidades ya 
existentes, y cómo enfocar todos estos 

Las competencias 
transversales deben 

contemplarse en el tronco 
vertebral del curriculum 

del médico

  De izda. a dcha.: Dr. J. Fernández Torrente, Dr. J.M. Garrote, Dr J. Castrodeza, C. Moreno, y Dr. S. Romero.

aspectos en el escenario de la Troncalidad.
El seminario fue inaugurado por el secre-
tario general de Sanidad, Dr. Javier Cas-
trodeza, que recordó que la formación 
médica está experimentando un cambio 
extraordinario, de la mano de la troncali-
dad, entendida ésta como el nuevo siste-
ma de formación del Médico Interno Re-
sidente (MIR), en sustitución del que lleva 
en funcionamiento desde 1978.
La primera de las sesiones del encuentro 

“
  COMPETENCIAS CLAVE

Se identificó una serie de competen-
cias transversales claves para los pro-
fesionales de la salud como la Econo-
mía de la Salud, Promoción de la Salud, 
Valores Profesionales, Gestión clínica, 
Investigación, Razonamiento clínico, 
Acción tutorial, y Transversalidad.
•  Dichas competencias, por su propia 

naturaleza, deben constituirse como 
el tronco vertebral del curriculum 
del médico donde se anclarán las 
competencias específicas, según se 
puso de manifiesto.

•  Además, las mismas deben im-
pregnar todo el curriculum “y no 
necesariamente ser una asignatura 
o disciplina más del grado o de la 
formación especializada”, como se 
precisó.

•   Los conocimientos sobre las discipli-
nas transversales se pueden apren-
der -o no- en el aula pero se conso-
lidan como “competencia” a lo largo 
del proceso formativo del grado o de 
la formación especializada, de ahí, 
como se insistió, todos los implica-
dos en la formación de grado o en la 
formación especializada son respon-
sables del clima educativo que per-
mita la adecuada consolidación de 
las competencias transversales.

estuvo dedicada a dicha acreditación de 
centros y unidades docentes, contem-
plada en el art 5. del R.D. de Troncalidad, 
en la que participó el vicepresidente de la 
Organización Médica Colegial (OMC), Dr. 
Serafín Romero, junto con Margarita de 
Lezcano, subdirectora general de títulos 
del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, y la presidenta del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM), Ma-
rina García
El vicepresidente de la OMC, en su inter-
vención, destacó algunas cuestiones que 
en estos momentos preocupan a la profe-
sión en relación a esta materia, como son 
la equidad, la transparencia y la participa-
ción de los profesionales.
Si el proceso de cambio conlleva pasar 
de acreditar unas 3.500 unidades docen-
tes en la actualidad, hasta alcanzar las 
5.000, uno de los principales problemas 
que se observa es el de los plazos esta-
blecidos en la normativa y que, además, 
se realice de forma equitativa entre las 
CC AA. Se trata, a juicio del Dr. Romero, 
principalmente, de “un problema de pro-
cedimientos”.
 La transparencia fue otro de los aspec-
tos abordados por el vicepresidente de la 
OMC y abogó por que se ofrezca un nivel 
de confiabilidad entre Ministerio de Sani-
dad y Comunidades Autónomas “que ga-
rantice la independencia de este proceso”.
El Ministerio invitó a casi medio centenar 
de expertos del sector sanitario con el fin 
de debatir y recabar propuestas en torno 
a esta materia.
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Precariedad laboral, recursos humanos y envejecimiento  
activo, prioridades de las Secciones nacionales
La Vocalía de Médicos en Formación de la OMC rechazó el empleo de residentes para 
sustituciones, mientras los representantes nacionales de A.P. exigieron una adecuada 
política de RR HH para evitar que se marchen médicos. Éstas son algunas de las 
principales acciones llevadas a cabo por las Vocalías Nacionales de la OMC, junto al 
desarrollo de un plan de atención integral para los médicos jubilados, anunciado por su 
nuevo vocal nacional,  al tiempo que los médicos de Ejercicio privado reivindicaron el 
papel del paciente como elemento clave en su relación con las aseguradoras.

  VOCALÍAS NACIONALES DE A.P. 
Desde las vocalías nacionales de A.P. 
Urbana; A.P. Rural y Médicos de Ad-
ministraciones Públicas, representa-
das por los Dres. Vicente Matas; Josep 
Fumadó; y Antonio Fernández-Pro, 
respectivamente, se lamentó el incre-
mento de solicitudes de certificados 
de idoneidad, un 22% con respecto al 
mismo período del año anterior y se 
demandó una política de Recursos 
Humanos adecuada para evitar situa-
ciones de este tipo.
El Dr. Vicente Matas, representante 
nacional de A.P. Urbana, instó a las 
Administraciones a “tomar buena nota 
de este dato y con urgencia ofrecer a 
nuestros jóvenes médicos contratos 
estables, a tiempo completo y con 
unas buenas condiciones para el ejer-
cicio profesional”. Con ello conseguirán 
evitar que tantos emigren un año tras 
otro y a la vez brindar una mejor ca-
lidad asistencial a los españoles, sin 
listas de espera desmesuradas en 
nuestros hospitales y sin saturación y 

   De izda. a dcha.: Dres. Fumadó, Fernández Pro y Matas.   

  VOCALÍA DE MÉDICOS EN FORMACIÓN 
La Vocalía de Médicos en Formación de la 
OMC, en pleno período estival, expresó su 
rechazo a que se involucre a los residen-
tes en la cobertura de las ausencias de 
los médicos adjuntos. Estas prácticas se 
acentuaron en los servicios de salud duran-
te el verano ante “la supuesta escasez de 
profesionales y cada vez menor cobertura 
de ausencias debido a los recortes”, según 
denunció la Dra. Mónica Terán.
En un manifiesto, la Vocalía de Médicos en 
Formación y/o Postgrado explicó que dicha 
práctica con los MIR va en contra del carác-
ter especial de residencia que indica el RD 
1146/2006 y que  en su artículo 4 específi-
camente recoge que la práctica del residen-
tes será tutelada y evaluada, algo que no se 
asegura en situaciones de  no coberturas 
de ausencias y aumento de presión asis-
tencial.
Desde dicha Vocalía se recordaba, ade-
más, que la formación del residente estará 
orientada a recibir una formación teórico 
práctica que le permita alcanzar progresi-
vamente los conocimientos y la responsa-
bilidad necesarios para el ejercicio autóno-
mo al finalizar la residencia. De esta forma, 
-añadió- la distribución de la asistencia irá 
dirigida a la formación y no a la planificación 
de las coberturas sanitarias que en ningún 
caso deben basarse en los profesionales en 
formación, ya que atentan contra la posibi-
lidad de tutorización, poniendo en peligro la 
formación y la calidad asistencial.

demoras en las consultas de Atención 
Primaria”.
El representante de médicos de Ad-
món. Públicas, Dr. Antonio Fernández 
Pró, calificó de “alarmantes” las cifras 
de solicitudes de certificados de ido-
neidad difundidas por la OMC, a su 
juicio, “atribuibles a una mala política 
de RRHH por parte de los Sistemas de 
Salud, donde el recorte poco reflexivo 
e inmediato ha antecedido a la política 
de gestión con palabras mayusculas”.
Por su parte, el Dr. Josep Fumadó, re-
presentante nacional de A.P. Rural,  
recordó que, según datos de la OCDE, 
España cuenta con menos médicos 
de familia de los que debería, tenien-
do en cuenta el volumen de población 
a la que se atiende. La media gira en 
torno al 0´8 por cada mil habitantes, 
ocupando España el puesto número 
20 de los 32 países más desarrollados 
del mundo. Ante lo cual, el Dr. Fumadó 
defendió que “si hay un buen sistema 
de Primaria, los sistemas sanitarios se 
comportan más eficientemente”.



   VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS 
El nuevo representante nacional de Médicos Jubilados de la OMC, el Dr. 
Ricard Gutiérrez, anunció, durante su primera Asamblea, celebrada el 
pasado mes de septiembre, un Plan de Atención Integral para el Médico 
Jubilado, que tiene como base fundamental el envejecimiento activo.
Su intención, según explicó a los asistentes a la Asamblea, es enfocarlo 
al “médico senior”, con el fin de que puedan beneficiarse del mismo tanto 
los mayores de 65 años, jubilados, que rondan los 35.000, como aqué-
llos profesionales que se encuentran en una franja de edad entre 55 y 
64 años, en la antesala de la jubilación y que ascienden, actualmente, a 
unos 70.000.
Como parte de esta estrategia, el Dr. Gutiérrez consideró necesario co-
nocer la realidad de cada Colegio con respecto a sus médicos jubilados, 
para lo cual hizo varias propuestas como la de llevar a cabo un estu-
dio-encuesta entre todo el colectivo, la visita a las sedes colegiales y 
mantener encuentro con el responsable de esta sección y de su presi-
dente, así como constituir Grupos de Trabajo que aporten iniciativas en 
distintas áreas relacionadas con este colectivo.

 Vocales de médicos jubilados flanquean al representante nacional, Dr. Gutiérrez.

  VOCALÍAS DE MEDICINA PRIVADA 
Los vocales de Ejercicio privado de la OMC conside-
raron necesaria la participación de los pacientes a 
través de las asociaciones de pacientes o de consu-
midores, en su relación con las compañías asegura-
doras, según se puso de manifiesto en la Asamblea 
de vocales de Medicina Privada por cuenta propia y 
ajena, coordinada por los Dres. Manuel Carmona y 
José María Nieto. 
El objetivo, según se expuso, es poder, de paso, es-
cuchar sus opiniones y  propuestas, así como infor-
mar a sus correspondientes colectivos. Al respecto, 
quedó abierta la posibilidad de programar una jorna-
da sobre sanidad privada a la que se invitase a todos 
los actores relacionados.

 Dres. Manuel Carmona y José María Nieto
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El Foro de Médicos de Atención 
Primaria consideró necesario soli-
citar al Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad de un Consejo 
Interterritorial monográfico de Primaria 
para estudiar la situación en la que se 
encuentra este servicio sanitario y con-
trastar las grandes diferencias que exis-
ten entre las comunidades autónomas.
Así se puso de manifiesto en la última 
reunión celebrada en la sede de la OMC, 
organizada por el Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina, representado por su 
vocal de Atención Primaria, Sara Vargas.
Asistieron también los Dres. Aurora García 
Lerin (SEMERGEN), Josep Fumado (OMC), 
Vicente Matas (OMC), Salvador Galán y 
Miguel Ángel García (CESM), Benjamín 
Abarca Buján (SEMG), María Fernández 
(semFYC) y Concepción Sánchez Pina (Ae-
pap). Entre los temas más candentes 
que se abordaron en el encuentro se 

El Foro de Médicos de Atención Primaria 
solicita un Consejo Interterritorial monográfico

    De izq a dcha, arriba: Aurora García Lerin, Sara Vargas Losé, Josep Fumado, Vicente Matas, Miguel Ángel 
García. Abajo: Benjamín Abarca Buján, María Fernández, Salvador Galán Ocaña y Concepción Sánchez Pina.

El FPME dio la bienvenida a Fátima 
Báñez como nueva responsable 
del Ministerio de Sanidad, a la que 

pide tener en cuenta a los órganos de par-
ticipación como el Foro de las Profesiones 
Sanitarias. No descartan una reunión con 
la nueva ministra para trasladarle las prin-
cipales inquietudes de la profesión médica, 

que pasan, en primer lugar, por dejar bien 
sentadas las competencias de la profesión 
médica, claramente establecidas en la Ley 
de Ordenación Profesional (LOPS). 
La mejora de las condiciones laborales de los 
médicos es otro de los objetivos del FPME, 
que reclamó una mayor atención sobre esta 
cuestión tanto por parte de la Administra-
ción central como autonómicas. Además, se 
abogó por la defensa de los profesionales 

    Arriba, de izda. a decha. Dres.Álvarez Sala, Macaya, Terán, Miralles, García (estudiante) y Garrote.  
Abajo, Dres. Rodríguez Sendín, Garrido e Iñarra (estudiante).

 RETORNO ACTIVIDAD

El Foro de la Profesión Médica expresa su preocupación 
por la parálisis de la política sanitaria

El Foro de la Profesión 
Médica (FPME) inauguró el 
curso con una reunión en 
la sede de la Organización 
Médica Colegial para 
repasar las cuestiones 
pendientes que en estos 
momentos más afectan al 
conjunto de la profesión 
médica. El FPME no dudó en 
expresar su preocupación 
por la actual parálisis de la 
política sanitaria. que se atreven a denunciar, en el marco del 

ejercicio de la ética y la deontología, situa-
ciones que empiezan a darse con el consi-
guiente riesgo para la calidad del sistema y 
en perjuicio de los pacientes.  
La formación que se ofrece en la carrera de 
Medicina es otro de los caballos de batalla del 
Foro de la Profesión. Las principales deman-
das al respecto, se basan en la falta de homo-
geneidad de los programas formativos.

destacó la controversia de la IT (Incapaci-
dad Temporal), que además de tener dife-
rentes aplicaciones en función de la comu-
nidad autonómica a la que se pertenezca, 
convierte a los médicos de atención pri-
maria en meros burócratas, funcionarios 
de ventanilla cuya única función es revisar 

si los papeles están en regla. Además, 
el Foro inició los trabajos preparatorios 
para el próximo Día de Atención Primaria 
de 2017, con el objetivo de centrarse en 
los centros de salud, y con el propósito de 
invitar a todo el equipo multidisciplinar 
que ejerce en el primer nivel asistencial.

 PR ETEN D EN CONTRASTAR L AS  DIFE RE NCIAS ENT RE COMUNIDADES AUT ÓNOMAS



  Dr. Cobo, Dr. Rodríguez Sendín y Luisa Real.

Garantizar a los ciudadanos que los 
profesionales reúnen los estánda-
res para ejercer como especialis-

tas fue el principal objetivo del convenio 
firmado, recientemente, entre el Consejo 
General de Colegios de Médicos (CGCOM) 
y la Sociedad Española de Geriatría y Ge-
rontología (SEGG). Mediante el acuerdo, 
la SEGG asume el programa del CGCOM,  
denominado Validación Periódica de la Co-
legiación (VPC), que la corporación médica 
puso en marcha hace un año para registrar 
la buena praxis médica, las aptitudes psi-
cofísicas de los profesionales, así como su 
actividad laboral, el Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC) y la Formación Médica Con-
tinuada (FMC). 
Con una vigencia de tres años, el conve-
nio permite que el ejercicio de la Medicina 
garantice a la sociedad en general y al pa-
ciente en particular, que los médicos que 
dispongan de la Validación Periódica de 
la Colegiación reúnen los estándares para 
ejercer como médicos.  A la firma de dicho 
convenio, celebrada en la sede de la OMC, 
asistieron el presidente del CGCOM, Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, y el presiden-
te de la SEGG, Dr. José Antonio López Tri-
go. Tras la firma del acuerdo, el presidente 
del CGCOM destacó que la VPC representa 
“una responsabilidad no solo para la corpo-
ración sino para el conjunto de la profesión, 
además de ofrecer a nuestros pacientes la 
garantía de una atención más segura”. “Ello 
redundará en beneficio de los médicos y de 
cada una de nuestras especialidades, ade-
más de contribuir a reducir riesgos para la 
población”.
El presidente de la SEGG, Dr. López Trigo, 
también expresó su satisfacción por la fir-
ma de este convenio que, como remarcó, 
“garantiza a la población atenderla en las 
mejores condiciones de salud física y men-
tal, y con las competencias necesarias”.

 ACUERDOS VPC

Convenio para la recertificación de los especialistas  
en Geriatría y Gerontología
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) firmó con el Consejo General 
de Colegios de Médicos (CGCOM) un acuerdo en materia de Validación Periódica de la 
Colegiación (VPC) y recertificación de la competencia profesional.

Impulso a la Validación en Cantabria
en la empresa en la que trabaja y acre-
dita su Formación Médica Continuada 
y su Desarrollo Profesional Continuo, 
requisito este último que es opcional. 
Mediante este acuerdo, la Consejería 
de Sanidad, a través el SCS, se com-
promete a fomentar y difundir el pro-
cedimiento de la VPC entre los médi-
cos del SCS y a expedir los certificados 
de su aptitud psicofísica a través de 
los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. Igualmente, expedirá las 
certificaciones justificativas de su vida 
laboral que exige el procedimiento de 
la VPC.   
El Colegio de Médicos de Cantabria, por 
su parte, adquiere el compromiso de 
requerir a los médicos colegiados del 
SCS que participan en el procedimien-
to de la VPC, que obtengan los certifi-
cados de aptitud psicofísica. Además, 
la corporación médica informará a la 
Gerencia del SCS sobre el resultado 
del procedimiento y hará pública en su 
página web la relación de los médicos 
que hayan recibido el certificado de 
VPC para conocimiento de los usuarios 
del sistema sanitario. 

La Consejería de Sanidad y el Co-
legio Oficial de Médicos (COM) 
de Cantabria suscribieron un 

convenio con el fin de desarrollar la 
Validación Periódica de la Colegia-
ción (VPC) de los médicos adscritos al 
Servicio Cántabro de Salud (SCS). Con 
este acuerdo, firmado por la consejera 
de Sanidad, María Luisa Real, y el pre-
sidente del COM, el Dr. Tomás Cobo, al 
que también asistió el presidente de la 
OMC, Dr. Rodríguez Sendín, se afianza 
la garantía de las aptitudes psicofísi-
cas y de la competencia profesional de 
los médicos. 

   Certificación de la buena praxis
La Validación Periódica de la Colegia-
ción es un proceso que certifica, por 
periodos de seis años, que la prepara-
ción y formación del colegiado supera 
los requisitos previamente definidos 
para ejercer como médico. En concre-
to, certifica la buena praxis, es decir, 
que el médico no tiene expediente 
deontológico; acredita que está en ap-
titud psicofísica idónea para atender a 
los pacientes; certifica la vida laboral 
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La Organización Médica Colegial 
(OMC) se ofreció para aportar una 
solución inmediata a la falta de 

acreditación de las actividades formativas 
que llevan a cabo los profesionales sani-
tarios de la ciudad autonómica de Ceuta, 
situación que también afecta a sus com-
pañeros de Melilla. 
La propuesta realizada por presidente de 
la corporación, Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín, al presidente de Ceuta, Juan Vi-
vas, y a la consejera de Sanidad, Adela 
Nieto, pasa por que sea el Sistema Es-
pañol de la Acreditación de la Formación 
Médica Continuada (SEAFORMEC) el que 
se encargue de la misma.
Este asunto fue uno de los principales 
objetivos de la visita realizada el pasado 
mes de septiembre al presidente de Ceuta 
y a la consejera de Sanidad del Dr. Rodrí-
guez Sendín, acompañado del secretario 
general de la corporación, Dr. Juan Manuel 
Garrote, y del responsable del Área profe-
sional, Dr. Arcadi Gual. 
A partir de la sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 2011, la formación conti-
nuada que los profesionales sanitarios 
realizan en estas ciudades carece de 
la correspondiente acreditación, lo que 
impide tenerla en cuenta de cara a opo-
siciones, baremos, carrera profesional, 
etc., tanto en su territorio como fuera del 
mismo.

 SUSTITUYE A ALFONSO ALONSO

Fátima Báñez: entre Empleo, 
Sanidad y las negociaciones 
para formar Gobierno
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
asumió el pasado 10 de agosto la cartera de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en funciones.

Fátima Báñez asumió en funciones 
la cartera de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad tras la renuncia del 

hasta entonces titular de este ministerio, 
Alfonso Alonso, que dejó el puesto para ser 
candidato a lehendakari.
Desde entonces, la ministra ha mante-
nido reuniones de trabajo con los tres 
máximos directivos del Ministerio: el se-
cretario general de Sanidad y Consumo, 
Javier Castrodeza; la secretaria de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero, y la subsecretaria de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, María Jesús 
Fraile.
La cercanía del Congreso, donde se cele-
bran estas reuniones de trabajo, le ha per-

mitido acudir al MSSSI en varias ocasiones 
para reunirse con los principales directi-
vos y despachar “asuntos ordinarios” del 
Ministerio, mientras que los equipos de 
ambos ministerios están en permanente 
contacto. 
Fátima Báñez, licenciada en Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
natural de San Juan del Puerto (Huelva), 
de 49 años, tiene amplia experiencia en 
política desde que hace más de 20 años 
accediera al ejecutivo del PP en Andalucía. 
En 2000 fue elegida diputada nacional por 
Huelva al Congreso donde ha sido vocal y 
portavoz en diversas comisiones hasta ser 
nombrada ministra de Empleo y Seguridad 
Social en 2011. 

   Alfonso Alonso y Fátima Báñez

     De izda. a dcha: E. Roviralta; A.Nieto, J. J. Rodríguez Sendín;  
Juan Vivas; J. M.Garrote; F. J. Guerrero; y Arcadi Gual.

  REUNIÓN CON EL P RESIDENTE 
Y LA CONSEJERA

La OMC da 
respuesta a la falta 
de acreditación 
de la FMC de los 
médicos de Ceuta
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La Asamblea General de la Organización Médica 
Colegial (OMC) se pronunció sobre la decisión del 
Reino Unido de salir de la Unión Europea (Brexit) 

en una declaración en la que solicita al próximo Gobierno 
una “hoja de ruta” clara para velar por los derechos de 
los médicos y pacientes españoles desplazados en Reino 
Unido y muestra su disposición a seguir colaborando con 
sus homólogos británicos en pro de la profesión médica. 
Después de la decisión del Reino Unido de poner fin a la 
pertenencia del país en las instituciones europeas, que 
se inició en 1973, la OMC ha pedido al Gobierno espa-
ñol que lleve al Consejo de la UE una hoja de ruta clara 
para lograr avances concretos en los principales desafíos 
que afronta Europa. En especial una respuesta común a 
los refugiados, velar por los derechos de los médicos y 
pacientes españoles desplazados al Reino Unido, y man-
tener la política de homologación de títulos con el Reino 
Unido, que es requerida con urgencia para ofrecer resul-
tados y recuperar la confianza de los ciudadanos en la 
UE.
De este modo, la corporación espera una fuerte reacción 
política para convencer a los ciudadanos de la UE de que 
sus gobiernos están comprometidos con la unidad euro-
pea y que la Unión Europea puede ofrecer soluciones a 
sus problemas también en el ámbito sanitario.
Asimismo, la OMC indica  que toda reforma de la UE debe 
tener en cuenta la sociedad civil por lo se reafirma en que 
las Órdenes Médicas han de tener una sola voz en el ám-
bito de la UE a la hora de defender estas premisas desde 
la profesión médica, y han de estar presentes, participar 
y ser escuchadas con el fin de preparar una propuesta 
para reformar y relanzar la Unión Europea como una ver-
dadera unión política.

 B REXIT

La OMC pide una “hoja 
de ruta” para velar por 
los médicos y pacientes 
españoles desplazados  
en Reino Unido

Ante la publicación de la sentencia definitiva de la 
denominada ‘Operación Puerto’, en la que se juzgó 
un sistema de administración de sangre y de otras 
sustancias prohibidos en el deporte, el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de España 
(CGCOM) y la Sociedad Española de Medicina del 
Deporte (SEMED - FEMEDE), valoraron la actuación 
del Dr. Eufemiano Fuentes como contraria a los 
principios de deontología y ética médica.

 COMUNICADO CGCOM Y SEMED-FEMEDE

E l CGCOM y SEMED-FEMEDE señalaron que, con indepen-
dencia del dictamen judicial, las actuaciones llevadas a cabo 
por el responsable médico de la Operación Puerto, tal como 

reconoce la propia sentencia, vulneraron gravemente la práctica 
médica, son contrarias a los principios de Deontología y Ética Mé-
dica, son contrarias a las normas sanitarias vigentes y son abso-
lutamente inaceptables y reprobables, entre otros motivos, por no 
constituir una prescripción médica (que es obligación de todo facul-
tativo) y por poner en grave riesgo a los deportistas que sufrieron 
los tratamientos enjuiciados.
Asimismo, subrayaron que sería muy deseable que la investigación 
sobre los hechos juzgados pudiera ser llevada hasta el más pro-
fundo conocimiento de las conductas encausadas a través de los 
análisis de las bolsas de sangre. Además, desde el máximo respeto 
a la Justicia, explicaron que resulta evidente que la lentitud en la 
aplicación de los procedimientos judiciales tiene un efecto negativo 
sobre los temas que se investigan, especialmente en un tema de 
gran trascendencia pública como es el del dopaje.
Con este posicionamiento ambas corporaciones quisieron manifes-
tar su más profundo e inequívoco rechazo a las prácticas dopantes 
y condenan las conductas de sus promotores, ejecutores y benefi-
ciarios.
Ambas instituciones tienen como obligaciones la defensa de la sa-
lud de los pacientes, también de los deportistas, así como la tutela 
del correcto ejercicio de la profesión médica, también de los profe-
sionales médicos de la Medicina del Deporte, que en su inmensa 
mayoría realizan su trabajo desde la más estricta profesionalidad, 
responsabilidad y respeto a las normas legales, éticas y deontológi-
cas a las que se hayan sujetos.
En este sentido, recalcan que estarán atentos a las posibles actua-
ciones de los implicados en procedimientos de dopaje para actuar 
de acuerdo con las normas existentes.

La actuación del Dr. Fuentes 
en la Operación Puerto fue 
contraria a los principios de 
la ética médica

Dr. Eufemiano Fuentes.
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 COLEGIADOS DE HONOR

Cruz Roja, Ignacio Carrasco, Luis Ángel Oteo 
y Rosa Muncharaz, Medallas de Oro de la OMC
Cruz Roja Española, Monseñor Ignacio Carrasco de Paula, el Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa 
y Dña. Rosa Muncharaz han sido reconocidos por la OMC con la condición de “Colegiado 
de Honor Nacional con emblema de oro”. Así lo aprobó la Asamblea General de la 
corporación médica celebrada julio pasado.

   Cruz Roja Española, ejemplo 
de solidaridad y ayuda humanitaria
Cruz Roja Española, que lleva 150 años realizando un 
gran trabajo social y humanitario, ha sido reconocida por 
la corporación con la máxima condecoración que otorga la 
corporación, por su trayectoria en asistencia sanitaria y en 
campañas de prevención de enfermedades y su atención 
sanitaria a personas en riesgo de exclusión social y eco-
nómica, personas con discapacidad, personas inmigrantes 
en situación vulnerable, personas refugiadas y personas 
afectadas de enfermedad mental.
Asimismo, ha sido reconocida por su intervención con 
poblaciones víctimas de crisis humanitarias internaciona-
les por desastres naturales crisis alimentarias, conflicto 
armado. Concretamente, en cuidados básicos de salud y 
promoción de higiene, apoyo psicosocial y gestión de la 
información. 
Desde hace más de un año, la OMC lleva trabajando como 
aliado de Cruz Roja en el programa Health Care in Danger, 
asistencia sanitaria en Peligro, en la denuncia de las agre-
siones a civiles y personal e infraestructuras sanitarias en 
contextos de conflicto armado y violencia.
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   Dr. Luis Ángel Oteo, defensor a ultran-
za del SNS
El Dr. Luis Angel Oteo, con una gran tra-
yectoria profesional, fue reconocido por su 
contribución de manera decisiva al desa-
rrollo de los sistemas sanitarios modernos 
y su defensa a ultranza del SNS.
Ha participado en numerosos trabajos rea-
lizados para la Corporación, bien sobre los 
aspectos relacionados con la profesión mé-
dica, con los medicamentos o con el buen 
gobierno y sostenibilidad de los servicios 
sanitarios. Ha colaborado en el informe 
sobre el sector farmacéutico, en el de los 
aspectos éticos clínicos y sociales del me-
dicamento y en la Carta de Principios de la 

   Rosa Muncharaz, 51 años de com-
promiso con el CGCOM 
La Asamblea también reconoció la tra-
yectoria y el compromiso profesional 
de Rosa Muncharaz con la corporación 
médica, en la que comenzó a traba-
jar con 15 años, en 1965, cuando era 
presidente el Dr. Alfonso de la Fuente 
Chaos. 
Desde entonces, ha trabajado en la 
secretaría general y secretaría de pre-
sidencia con 10 presidentes: Ramiro 
Rivera, Ricardo Ferré, Alberto Berguer, 
José Fornés, Ignacio Sánchez Nicolay, 
Guillermo Sierra, Ignacio Siguero y Juan 
José Rodríguez Sendín. 
Con la distinción de Colegiado de Honor 
Nacional con Emblema de Oro, la OMC 
ha querido subrayar su profesionalidad 
y dedicación, que le han convertido en 
un auténtico referente y memoria his-
tórica de la corporación médica. En no-
viembre de este año cumplirá 51 años 
de trabajo en la organización. 

   Monseñor Ignacio Carrasco, médico español referente en Bioética en el 
Vaticano. Monseñor Ignacio Carrasco ha sido reconocido por su labor en el 
campo de la Bioética, la Ética Médica y la Medicina Legal, con gran impacto a 
nivel mundial. Su relación con el Consejo General de Colegio Médicos de España 
ha sido constante, especialmente a través de la representación en la Aso-
ciación Médica Mundial, y su apoyo ha resultado esencial para la reciente 
audiencia privada mantenida con el Papa Francisco.  
En 2010 el Papa Benedicto XVI le nombró presidente de la Academia 
Pontificia para la Vida, que fue fundada por el Papa Juan Pablo II 
en 1994, para estudiar, informar y formar sobre los principales 
problemas de la Biomedicina y de Derecho relacionadas con la 
promoción y la defensa de la vida y su relación con la moral cris-
tiana y las directivas del magisterio de la Iglesia, valores que ha 
defendido y defiende.
Dada su condición de médico, fue el representante de Vati-
cano en la Asociación Médica Mundial (AMM), entre 1984 y 
2002, donde mostró su gran competencia y su compromiso 
en defensa de la vida.

Profesión Latinoiberoamericana.Tras su ju-
bilación en la Escuela Nacional de Sanidad 
del Instituto Carlos III, colabora con San Juan 
de Dios, una institución que refleja los valo-
res que defiende y del que es un ejemplo. 
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DERECHOS Y DEBERES 
en la Historia Clínica

Participantes:

• Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la OMC.
• Dr. José Manuel Aranda, director-gerente del Servicio Andaluz de Salud.
•  Dr. Enrique Villanueva, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC.
• Dr. Emilio Casariego, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
• David Larios, asesor jurídico de la OMC.

Moderadora:
• Susana Perales, Departamento de Comunicación de la OMC.

La Historia Clínica (HC) tiene como finalidad, según establece la Ley 41/2002 de 
autonomía del paciente, facilitar la asistencia sanitaria. Con el paso del tiempo se ha 
ido convirtiendo en un documento médico-legal de primer orden, con unos contenidos 
muy sensibles y que otorga una serie de derechos y deberes tanto al médico que la 
cumplimenta como al paciente que aporta la información. 

 Binomio derecho y deber
El Código de Deontología Médica, como 
recordó el vicepresidente de la OMC, Dr. 
Serafín Romero, recoge en el art. 19 de 
manera muy específica los derechos y 
obligaciones del médico respecto a la His-
toria Clínica. “El médico tiene el deber y 
el derecho de redactar la Historia Clínica. 
Esta  incorporará la información que se 
considere relevante para el conocimiento 
de la salud del paciente, con el fin de facili-
tar la asistencia sanitaria”.
Además, la Comisión Central de Deontolo-
gía siempre se ha ocupado de aspectos re-
lacionados con este tema, prueba de ello, 
además del Código de Deontología, son las 
diferentes declaraciones que ha elaborado 
al respecto, pese a ello, no deja de sor-
prender que este tema sea relativamente 
reciente. Los médicos de antes no dispo-
nían de historias clínicas sino que se ser-
vían de la memoria, de la rutina y de asistir 
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En la Historia Clínica queda reflejado, 
además de la práctica médica o acto 
médico, el cumplimiento de deberes 

del personal sanitario respecto al paciente, 
convirtiéndose en la prueba documental del 
nivel de la calidad asistencial.
La relevancia de la historia clínica se ha 
constatado en los últimos años en dis-
tintas normativas desde constitucionales, 
sanitarias, civiles, administrativas, auto-
nómicas, penales, y también deontológi-
cas como queda establecido en el actual 
Código de Deontología.
Si bien comenzó siendo un documento de 
uso exclusivo médico y asistencial, la uti-
lidad de la historia clínica se ha extendido 
para diversos fines relacionados con la jus-
ticia, la investigación, la administración, etc.
El acceso a la historia clínica con fines judi-
ciales, epidemiológicos, de salud pública, de 
investigación o de docencia, se rige por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, 
y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y 
demás normas de aplicación en cada caso.
De ahí la gran importancia de dicho docu-
mento desde el punto de vista asistencial, 
jurídico y deontológico, como se puso de 
manifiesto en este debate de la revista 
OMC. Se contó, en el mismo, con la parti-
cipación del vicepresidente de la OMC, Dr. 
Serafín Romero; el director-gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Dr. José Ma-
nuel Aranda; el presidente de la Comisión 
Central de Deontología de la Organización 
Médica Colegial, Dr. Enrique Villanueva; el 
presidente de la Sociedad Española de Me-
dicina Interna (SEMI), Dr. Emilio Casariego; y 
con David Larios, asesor jurídico de la OMC.
Es indiscutible que hay historias clínicas 

porque hay pacientes, puesto que su ela-
boración parte de la información que emite 
el enfermo. Desde el punto de vista asis-
tencial, es una herramienta al servicio del 
enfermo, de ahí la importancia de su conti-
nuidad no sólo en el tiempo sino entre los 
diferentes estamentos sanitarios.
Sin embargo, y pese a que en el aspecto 
asistencial radica la esencia de la HC, con 
el paso del tiempo se ha ido convirtiendo 
en un documento médico-legal de primer 
orden, con unos contenidos muy sensi-
bles y que otorga una serie de derechos y 
deberes tanto al profesional médico que 
la cumplimenta, al paciente que aporta la 
información, así como a otros agentes sa-
nitarios que participan en la misma.

  La utilidad del documento
El asunto nuclear de este tema radica en 
la verdadera utilidad de las Historias Clíni-
cas, según se puso de manifiesto durante 
el Debate.
¿Para tratar y que todo vaya condicionado 
a un mejor tratamiento, o sirve también 
para resolver otra serie de problemas ju-
rídicos anexados?, o incluso ¿cómo do-
cumento de consentimiento informado?, 
según planteó alguno de los intervinientes 
como el Dr. Cobo.
A juicio del Dr. Romero, “Estamos en un 
escenario en el que la HC no solo refleja el 
acto asistencial sino que conlleva conno-
taciones desde lo jurídico que condicionan 
este hecho”.
Efectivamente como incidió el asesor ju-
rídico de la OMC, “no hay que olvidar que 
la historia clínica no se ciñe sólo al uso 
sanitario ni es exclusiva de la relación mé-
dico-paciente”. “Si bien en sus inicios fue 

un documento de uso exclusivo médico y 
asistencial, actualmente, se han ido am-
pliando los usos que se le pueden dar a la 
HC: Administraciones, docencia, Tribuna-
les, etc. Hay una gran variedad de orga-
nismos públicos y privados que, de alguna 
manera, la utilizan para diversos fines”.
La HC es también una herramienta funda-
mental para la investigación, según apuntó 
el Dr. Aranda, “pese a su complejidad a la 

a familias a lo largo de generaciones, tal 
como señaló el Dr. Enrique Villanueva.
Para el director-gerente del SAS, José Ma-
nuel Aranda, está claro que uno de los de-
rechos fundamentales del médico en torno 
a la HC es el acceso y otro radica en que 
no se hagan públicos sus comentarios, y 
sobre esto hemos tenido más de un pro-
blema. Respecto a los deberes, como re-
marcó, “ya se sabe que el principal es el de 
la confidencialidad”.
El asesor jurídico de la OMC, David Larios, 
recordó que la ley, ante el binomio dere-
cho-deber, “establece un deber del médi-
co de reflejar los datos relevantes para la 
asistencia”.
Mientras, el deber del paciente, según reza 
el art. 2.5 de la Ley 41/2002, es el de fa-
cilitar los datos sobre su estado de salud: 
“Los pacientes o usuarios tienen el deber 
de facilitar los datos sobre su estado físico 
o sobre su salud de manera leal y verdade-

ra, así como el de colaborar en su obten-
ción, especialmente cuando sean necesa-
rios por razones de interés público o con 
motivo de la asistencia sanitaria”.
Para el presidente de la Comisión Central 
de Deontología, el Dr. Enrique Villanueva, el 
principio de autonomía es el eje sobre el que 
pivota la relación-médico paciente y por 
ende la Historia Clínica. “El paciente  a tra-
vés del  principio de autonomía  manifiesta  
el tipo de vida que quiere llevar, el dolor que 
quiere soportar y el riesgo que quiere co-
rrer”, indicó. Ahora bien, los médicos no han 
llegado a aceptar en plenitud ese principio 
de autonomía, que supone la emancipación 
definitiva de los pacientes del poder de los 
médicos, ni los poderes públicos, tampoco, 
aseguró el experto.
A su juicio, “siempre que pueden, los pode-
res públicos aprovechan cualquier coyun-
tura para  dar una vuelta de tuerca y limitar 
este derecho. El paciente no ha llegado a 

conquistar plenamente su autonomía 
y los enfermos tienen derecho a decidir 
sobre aquello que les concierne”.
A partir de estas consideraciones el Dr. 
Villanueva, distinguió entre el principio de 
beneficencia, todo para el enfermo pero 
sin el enfermo, y principio de autonomía, 
según el cual, el enfermo es el que decide.
“Los derechos fundamentales del pacien-
te, en este caso -prosiguió el presidente 
de la CCD- pasan por poseer una historia 
clínica, así lo establece la ley, la preserva-
ción de la confidencialidad y del secreto 
médico, secreto médico que sólo se po-
dría quebrantar cuando hay derechos fa-
vorables de terceros o por el bien público”.
Mientras, se presume que el médico 
también tiene derecho a la lealtad del 
paciente, a que éste le diga la verdad, a 
que sus datos consten en la historia y 
que nunca sean alterados, modificados 
y/o amputados, tal como apuntó.

José Manuel 
Aranda:  

“La HC mejora la 
continuidad asistencial 

aunque todavía hay que 
avanzar más”

“
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hora de extraer datos y las trabas que van 
desde el mal diseño hasta los obstáculos 
para poder explotar los datos registrados”.

  Acceso a la historia clínica
Según establece el art. 16 de la Ley de Au-
tonomía del Paciente en el punto 1, “Los 
profesionales asistenciales del centro que 
realizan el diagnóstico o el tratamiento del 
paciente tienen acceso a la historia clínica 
de éste como instrumento fundamental 
para su adecuada asistencia”.
Además, en su art. 18 .1 establece que “el 
paciente tiene derecho de acceso a la do-
cumentación de la historia clínica y a obte-
ner copia de los datos que figuran en ella”.
Asimismo, como recordó el Dr. Romero, “el 
paciente también tiene derecho a solicitar 
información sobre quiénes han entrado en 
su historia clínica”. De hecho, añadió, “te-
nemos sentencias de médicos que entran 
en historias clínicas en las que no deben 
entrar”.
Al respecto, como constató el director-ge-
rente del SAS, “con el nuevo formato elec-
trónico de historia clínica se puede ave-
riguar si alguien a quien no corresponde 
entrar, lo ha hecho”.
Sobre el acceso a la historia clínica también 
se sacó a colación los obstáculos existentes 
entre especialidades, niveles asistenciales y 
entre CC AA que impiden acceder abierta-
mente al documento al cien por cien.
En los últimos años se han producido im-
portantes avances en torno a la HC, aun-
que, como reconocieron algunos de los 

participantes siguen existiendo obstácu-
los en cuanto a su interoperabilidad entre  
CC AA ni tampoco se tiene arraigada una 
cultura sobre la misma como sucede en 
otros países de nuestro entorno. 
La experiencia del Dr. Casariego, respecto 
a esta cuestión, en lo referente a la prác-
tica diaria, es que la HC “al menos en mi 
comunidad es compartida, todo lo que se 
escribe está visible para los demás. No sé 
si sucederá así en el resto de CC AA”.
Para Serafín Romero, el debate no se centra 
tanto en el acceso entre niveles asistencia-
les “como el problema que supone entre las 
distintas autonomías, cuando un paciente 
se desplaza de una a otra, y el acceso a sus 
datos clínicos se convierten, realmente, en 
una pesadilla”. “¿Qué pasa cuando tengo 
que atender a un paciente de Castilla-La 
Mancha o viceversa?”, planteó.“ Hasta no 
hace mucho el enfermo portaba su carpe-
tilla con sus datos, ahora suele venir con 
la tarjeta sanitaria electrónica. Tarjeta que, 
además, debería incorporar la posibilidad de 
que el paciente pudiera incluir en ella su HC”.
“Cuando la Medicina se hace jerarquizada 
y hay una movilidad del paciente para ir de 
un sitio a otro, la necesidad de este docu-
mento es cada vez mayor con la posibilidad 
de acceder al mismo desde cualquier lugar”, 
según apuntó, al respecto, el Dr. Villanueva.
A juicio del Dr. Cobo, los problemas de acce-

sibilidad a la historia clínica “persisten tanto 
entre CC AA como entre otros países euro-
peos”. Algo en lo que también se mostró de 
acuerdo el Dr. Aranda, al reconocer que la 
interoperabilidad entre CC AA hasta ahora 
no se ha consolidado.

  Las anotaciones subjetivas en la HC
En la Ley de autonomía del paciente se 
establece que los profesionales “pueden 
oponer al derecho de acceso la reserva de 
sus anotaciones subjetivas”, un aspecto 
que por su interés fue abordado por los 
participantes en el Debate.
En este sentido, y como expuso el presiden-
te de la Comisión Central de Deontología, “el 
médico tiene derecho a poder expresar en 
la HC sus apreciaciones subjetivas porque 
éstas van a ser un elemento esencial, sobre 
todo, a raíz del problema que existe actual-
mente con las negligencias médicas”. 
A su juicio, “deberían escribirse más, al ser 
la historia clínica el mejor aliado del médi-
co denunciado, constituye  una gran de-
fensa para el profesional. Las anotaciones 
sirven al compañero médico en relación 
al diagnóstico diferencial realizado días 
atrás. Sirve también para defenderse ante 
una acusación de omisión de una explora-
ción o de tomar una decisión errónea y el 
paciente puede encontrar en estas ano-
taciones la justificación de una conducta, 
para no insistir en una reclamación”.
En el grupo de trabajo de HC del Ministerio 
de Sanidad se especificó lo que debería en-
tenderse como anotaciones subjetivas: “Va-
loraciones sobre hipótesis diagnósticas no 
demostradas”, según indicó el asesor jurídico 
de la OMC, David Larios. “También suelen 
incluirse sospechas de incumplimiento te-

Enrique Villanueva: 
Aquello que está 
escrito en las historias 
representa el mejor 
medio de que dispone el 
médico para defenderse 
de acusaciones”

“

  Propiedad de los datos
Otro de los aspectos sacados a cola-
ción en el Debate fue el relativo a la 
propiedad de los datos contenidos en 
la HC, que, como explicó el director-ge-
rente del SAS: “en realidad la historia 
clínica pertenece al centro sanitario al 
que acude el paciente, aunque los da-
tos con que se cumplimenta la HC sean 
propiedad de éste”.
En relación a esta cuestión, el Dr. Vi-
llanueva planteó otro aspecto como 
el de contemplar si el paciente puede 
negarse a que se le realice una histo-
ria clínica. “Aunque en teoría se podría 
negar, en la práctica no podría hacerlo 
en el caso de pertenecer a un servicio 
público de salud al que acude volun-
tariamente, y el Estado, que lo regu-
la legalmente, tiene derecho a poner 
ciertas condiciones en esa relación 
médico-paciente en una estructura je-
rarquizada y con servicio público”.

Dr. Serafín Romero:  
En el Código 
Deontológico están 
recogidos de manera 
muy específica los 
derechos y obligaciones 
del médico respecto a 
la historia clínica”

“
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No obstante, como indicó al respecto el Dr. 
Villanueva,“ puede haber datos que, real-
mente, perjudiquen al paciente, aunque 
es cierto que el que hace una reclamación 
tiene que soportar los pros y contras. Se 
mostró convencido de que hay datos, que 
se van a usar en contra de su voluntad, 
que si el paciente pudiera no los pondría”.

España a cumplimentar este documento, 
lo escribe todo”.
Como indicó al respecto el Dr. Romero: 
“De ahí que haya que velar y tener pre-
caución con lo que se escribe subjetiva-
mente y la forma en que se escribe”.
Recordó al respecto, lo que establece el 
Código de Deontología Médica en este 
sentido “Las anotaciones subjetivas que 
el médico introduzca en la historia clínica 
son de su exclusiva propiedad.”
El Dr. Tomás Cobo introdujo un nuevo ele-
mento de reflexión en torno a la cumpli-
mentación de las historias clínicas. “A la 
gente se le olvida la utilidad del lengua-
je escrito, y en concreto el de la historia 
clínica. Sin embargo, sucede que muchas 
veces la utilidad se reduce por problemas 
de la escritura a mano que no se entiende. 
Me parece una auténtica tragedia dentro 
del entorno de este documento y de la 
propia comunicación”.
Lo anterior enlaza con la calidad con la 
que se cumplimenta la historia clínica, 
que, de acuerdo con el Dr. Romero, “va a 
depender del estilo de cada médico. Tam-
bién pueden aflorar a la hora de cumpli-
mentarla ciertas reticencias o temores a 
ser juzgados por el contenido”.
Desde el punto de vista jurídico ofrecido por 
Larios, “el médico tiene la obligación legal de 
reflejar en la HC datos que sean relevantes 
y conforme a su criterio, con independencia 
de que el paciente esté o no de acuerdo”. 
“El profesional no tiene por qué pensar en 
las consecuencias legales de un hipotético 
pleito, ya que la HC, cuando se elabora, no 
se hace bajo ese punto de vista”.

Emilio Casariego: 
Normas sobre la HC 
hay suficientes. Nos 

falta una cultura  
de uso”

“

David Larios:  
“La historia clínica 
no se ciñe sólo al 
uso sanitario ni es 
exclusiva de la relación 
médico-paciente”

“
rapéutico, de tratamientos no declarados, de 
hábitos no reconocidos, de malos tratos, y/o 
de comportamientos insólitos”, añadió.
No en vano, como insistió el Dr. Villanue-
va, “la mejor manera que tiene el médi-
co de defenderse de las acusaciones es 
escribir en las historias clínicas aquellos 
datos que considere”.
El Dr. Aranda corroboró esta afirmación, 
de hecho, según señaló, “en EE UU el mé-
dico le dedica el doble de tiempo que en 
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   Conclusiones 

Del contenido de este 
Debate los participantes 
extrajeron una serie de 
conclusiones de interés 
para tenerse en cuenta.

•  Hubo coincidencia a la 
hora de asegurar que la 
HC es un ente vivo en 
constante evolución gracias 
a la aplicación de nuevas 
tecnologías.

•  Sin embargo, estas 
herramientas deberían 
permitir avanzar en 
aspectos como el contacto 
entre profesionales, entre 
otras cosas, para evitar 
que haya situaciones que 
deriven en los juzgados. 

•  Precisamente, el gran 
riesgo de la HC tecnológica 
es el derivado de los 
procesos jurídicos, lo cual 
impide su utilización al cien 
por cien.

•  De lo que no cabe duda es 
de que la Historia Clínica 
es la mejor defensa para 
los médicos frente a las 
denuncias por negligencias

•  De lo anterior surge una 
cuestión fundamental como 
es la cumplimentación 
de la HC en adecuadas 
condiciones. Algunos 
intervinientes dieron valor 
a la minuciosidad a la hora 
de su elaboración y de 
relatar los incidentes.

•  Finalmente, se destacó 
la importancia de la 
interoperabilidad de la HC no 
sólo a nivel autonómico sino 
también con vistas al espacio 
europeo.

De cualquier forma, como afirmó, “es el 
médico el que tiene el criterio de decidir lo 
que se escribe en la historia y lo que no”. 
Al respecto, aludió a una Declaración de la 
Comisión Central de Deontología Médica 
sobre Historia Clínica que en su apdo. 6 se-

ñala que “(…) si un médico tuviese la certeza 
de que unos datos especialmente sensi-
bles, que por su especial relevancia y tras-
cendencia jamás deberían ser revelados, no 
van a ser custodiados con las garantías ne-
cesarias no debe consignarlos en la historia, 
aunque ello vaya en detrimento de la asis-
tencia”. Con esta declaración la Comisión 
central dejó sentado que el interés del pa-
cientes y la defensa de su confidencialidad 
se sitúan por encima de cualquier otra cir-
cunstancia. Claro esta, habrá que respetar 
siempre el principio universal de que esta 
decisión no lesione derechos general. Este 
aspecto se va a tratar en una declaración 
nueva a punto de salir.
Sin embargo, como apuntó el Dr. Casa-
riego, “en la vorágine del día a día es muy 
difícil discernir todas estas cuestiones”.
“Hay datos clínicos que aparentemente 
podrían ser irrelevantes en algún momen-
to, sin embargo, en otro dejan de serlo. 
Aspectos como la religión, hábitos sexua-
les, ocultación de enfermedades remotas, 
etc., que pueden no ser de dominio públi-
co, pueden incidir tanto en el diagnóstico 
como en los tratamientos, y que no estén 
en la historia clínica pueden generar un 
serio problema”, según expuso.
Por su parte, el Dr. Cobo incidió en la ne-
cesidad de ser minucioso a la hora de re-
latar los incidentes críticos y no entender-
los como punitivos “sino como un hecho 
característico de la labor médica”.
El Dr. Villanueva se mostró de acuerdo e 
insistió en que la HC “es la mejor defensa 
para los médicos frente a las denuncias 
por negligencias de ahí la importancia de 
cumplimentarlas completamente”.

Tomás Cobo: 
Hay que ser minucioso 
a la hora de relatar 
los incidentes críticos 
y no entenderlos como 
punitivos sino como 
parte de la labor 
médica”

“

  La evolución de la historia clínica
De cualquier forma, en los tiempos 
que corren se va disponiendo de las 
herramientas adecuadas para poder 
cumplimentar la HC con calidad.
Al respecto, el Dr. Cobo opinó que con 
la aparición de la historia clínica elec-
trónica “nos adentramos en el futuro 
de este tipo de documento, y es en 
ese sentido hacia donde se deben dar 
los pasos necesarios y al unísono en la 
medida de lo posible”.
Además, insistió en la necesidad de 
que las plataformas tecnológicas de 
la historia clínica electrónica “tengan 
puntos en común y permitan intero-
perar no solo a nivel autonómico, sino 
también a nivel europeo”.
El Dr. Emilio Casariego expuso su ex-
periencia con la HC digital: “En mi co-
munidad autónoma, Galicia, llevamos 

utilizando la HC digital y única desde 
hace más de ocho años. Se comparte 
entre todos los puntos de atención, lo 
que significa que cualquier profesional 
puede acceder a todo que está refleja-
do en ella, desde tratamientos, pruebas 
pedidas y escritas dentro de toda la red 
de atención gallega. Eso permite una 
mejor continuidad de la asistencia, a la 
vez que evita caer en errores, además 
de ofrecer una medida de la calidad 
asistencial”.
El Dr. Villanueva apuntó un problema 
tanto a nivel legal como ético con la au-
tomatización de las HC como es el “cor-
ta y pega” y el arrastre de datos muy 
sensibles, muchas veces indefinida-
mente. “Es peor que el google”. “Tengo 
serias dudas de que este tipo de datos 
puedan borrarse en alguna ocasión de 
las historias clínicas”.
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 CURSO ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN BIOÉT ICA

Dr. Serafín Romero: "El Código Deontológico responde  
a cualquier medida que afecte al paciente"
El vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero, explicó 
en el marco del XI Curso de Verano de Enseñanza e Investigación en Bioética de la Cátedra 
de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza, que "la reacción de la 
profesión ante cualquier medida que afecte al interés del paciente o ante la mala práctica 
médica está recogida en el Código Deontológico", instrumento que sirve para dar respuesta 
a diario a situaciones que generan tensión en su deber ético. 

El Dr. Romero destacó los temas 
abordados en el programa del cur-
so, celebrado en una de las sedes 

del Colegio de Médicos de Zaragoza, que 
profundizó en los márgenes de la sosteni-
bilidad del sistema sanitario sin que pueda 
afectar a la actuación médica y se pregun-
tó por los límites "del uso de los recursos, 
el compromiso del médico con la eficien-
cia y el interés de los pacientes". Además, 
cuestionó si es viable mantener de forma 
progresiva un aumento del uso de medica-
mentos o un gasto en farmacia por encima 
del 30% del gasto total en sanidad en las 
comunidades autónomas, que acarrea una 
repercusión directa en otros capítulos, es-
pecialmente, en el de personal. 
El vicepresidente de la OMC argumentó 
que la actuación del facultativo ante la in-
novación tecnológica o de medicamentos 
tiene consecuencias sobre la economía 
global, que conlleva que haya que afron-
tar más ajustes y restricciones. De esta 
forma, recordó que "los profesionales 
tampoco viven ajenos a situaciones deri-
vadas de la crisis que ponen en juego la 
seguridad del paciente y afecta a su res-
ponsabilidad". 

También incidió en que "desde la OMC 
podríamos haber tomado el camino de la 
'cultura de la queja', subrayando que no era 
culpa de los médicos la situación vivida o 
incitando a pacientes y ciudadanos a que 
elevaran sus protestas, sin embargo, des-
de la corporación se ha apostado por dar 
mayor profesionalismo y por renovar el 
código deontológico". 

  El componente ético de la sostenibilidad 
del sistema
Por su parte, la Dra. Concha Ferrer, presi-
denta del Colegio de Médicos de Zaragoza, 
aseguró que "la sostenibilidad del sistema 
y el aprendizaje de la Medicina poseen un 
relevante componente ético" y el espíritu 
de los profesionales debe ir encaminado "a 
la proximidad con el paciente". La eficacia y 
la eficiencia referidas a la profesión médi-
ca han de estar acompañadas a términos 
como "humanidad o compasión", según la 
Dra. Ferrer, que apuntó que "las nuevas 
tecnologías no sirven para sustituir una 
parte clave en nuestro trabajo como es 
consolar".
El Dr. Rogelio Altisent, director de Proyec-
tos de la Cátedra de Profesionalismo y Éti-

ca Clínica de la Universidad de Zaragoza y 
artífice de las jornadas, resaltó que "este 
curso es un centro de reunión de profe-
sores, alumnos y profesionales donde se 
cuecen ideas que rápido se incorporan a la 
docencia". Como ejemplo, citó la utilización 
del cómic para acercar el Código Deonto-
lógico a los estudiantes y a la sociedad, a 
través de 'Con-ciencia médica', el libro de la 
Dra. Mónica Lalanda o la introducción del 
teatro como herramienta metodológica 
para el aprendizaje. El director del curso 
remarcó que "la sostenibilidad es un asun-
to sobre el que se incidió con detalle en la 
presente edición con la intención de va-
lorar de qué manera puede impregnar los 
programas de formación de los médicos". 
Por último, Ros Cihuelo, director general de 
Derechos y Garantías de los Usuarios de 
la Consejería de Sanidad de Aragón, reflejó 
que gracias a los avances de la ciencia en 
el ámbito sanitario ha aumentado notable-
mente la esperanza de vida, "pero conviene 
no dar de lado el aspecto ético que sustenta 
el proyecto vital de las personas y que ad-
quiere especial relevancia en los momentos 
de vulnerabilidad ante contextos de enfer-
medad o procesos ante el final de la vida".    

   Dr. Romero, Dra. Ferrer, Cihuelo y Dr. Altisent.
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La crisis económica ha puesto de ma-
nifiesto las dificultades del sistema 
sanitario cuando no se destinan los 

recursos suficientes, que aunque ha veni-
do cumpliendo con sus obligaciones, gra-
cias sobre todo a la abnegación y esfuerzo 
de los profesionales sanitarios y por tanto 
de los médicos, ha dejado al descubierto 
carencias y desigualdades que han condi-
cionado incremento en las listas de espera 
de los pacientes, cierre de camas, dificul-
tades presupuestarias para la contrata-
ción de médicos por reposición de plantilla 
o sustituciones. Todo ello a no muy largo 
plazo llegará a representar un peligro para 
el buen hacer de los médicos tanto desde 
el punto de vista clínico como también éti-
co y deontológico.
La ética constituye una reflexión conscien-
te mediante la cual el ser humano valora si 
un acto es en conciencia moralmente bue-
no o malo, para sí mismo, para el paciente 
o para la sociedad.
La Deontología, emana de la ética, de he-
cho, es la ética aplicada a una determinada 

profesión (médicos, abogados, periodistas, 
etc.) y está reflejada y recogida en unas 
normas, en los denominados códigos de 
deontología, normas que son de obligado 
cumplimiento para los profesionales en 
el ejercicio de su actividad. El Código de 
Deontología Médica (CDM) contiene nor-
mas que obligan a los médicos a unas de-
terminadas buenas prácticas y conductas 
en todas sus facetas, asistenciales, docen-
tes y de investigación. El primer artículo del 
Código de Deontología Médica (CDM) dice: 
“La Deontología es el conjunto de princi-
pios y reglas que han de inspirar y guiar la 
conducta profesional del médico”.
La Comisión Central de Deontología Médi-
ca tiene que ser sensible a los nuevos re-
tos que plantea la sociedad, como son, por 
ejemplo, los últimos avances tecnológicos 
aplicados a la Medicina y la importancia 
que están adquiriendo las redes sociales 
y el potencial que ellas comportan. Estos 
aspectos que evolucionan de manera muy 
rápida, deben de ser tenidos en cuenta y 
abordarlos con informes y declaraciones y 

tenerlos presentes a la hora de actualizar 
el CDM.
Hay que recordar que una sociedad se de-
grada éticamente si no sabe priorizar sus 
recursos o los dirige a asuntos banales o de 
los que se puede prescindir y son las autori-
dades legislativas y ejecutivas las que tienen 
la mayor responsabilidad a la hora de aprobar 
los presupuestos sanitarios, sabiendo como 
saben que la sanidad es uno de los pilares 
fundamentales que afecta sobre la calidad de 
vida y el bienestar de la población. 
La Comisión Central de Deontología es 
consciente de que los recursos son limita-
dos y   que sostener el estado de bienestar, 
al que hasta ahora se venía disfrutando, es 
muy caro y que todos los agentes del sec-
tor deben contribuir a un gasto responsa-
ble, que también es un compromiso ético 
y deontológico, pero este argumento no 
puede utilizarse para justificar unas po-
líticas que de seguir como estos últimos 
años, atacan a la dignidad de los médicos 
y por supuesto dificultan seriamente la 
atención adecuada a los pacientes.

 DÍA DE LA ÉTICA MÉDICA 

La deontología, más presente que nunca 
en las decisiones del médico
Desde el año 2013 se celebra el Día de la Ética Médica cada 18 de septiembre, a 
propuesta de la Asociación Médica Mundial, para conmemorar que el mismo día del 
año 1947 dicha organización celebró su primera Asamblea General. Por este motivo, 
la Comisión Central de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial (OMC) 
elaboró un manifiesto al respecto en el que invita a la reflexión, no sólo a los médicos, 
sino de todos los dirigentes sanitarios y políticos, sobre la atención cualificada,  
atenta y digna del paciente cualquiera que sea la situación.

   Comisión Central de Deontología de la OMC
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El Dr. Gonzalo Herranz fue presidente 
de la Comisión Central de Deonto-
logía de la Organización Médica Co-

legial entre 1984 y 1995 y reconoce que 
los médicos todavía “carecemos de una 
cultura de prevención de las faltas éticas y 
muchos médicos no llevan bien la correc-
ción amistosa de que están cometiendo 
errores”.

  ¿Existe una crisis de valores éticos? 
Sí. La ética médica vive en crisis perma-
nente. Su modo de existir es crítico, por-
que siempre los médicos pueden hacerlo 
mejor, no sólo en los aspectos técnicos, 
sino también en los éticos. No tiene fin el 
mejorar en el respeto por las personas. De 
un lado, el médico siempre podrá tratar 
con más delicadeza a sus pacientes: su in-
timidad, sus peculiaridades, su privacidad, 
su condición de seres racionales y libres, 
iguales a él en dignidad. Y, al mismo tiem-
po, el médico siempre puede respetarse 
más a sí mismo, exigirse más conciencia, 
más rigor crítico en la formación de sus 
criterios, más prudencia, más independen-
cia de juicio. Siempre le es posible cuidar 
mejor la confraternidad y afinar en la justa 
lealtad hacia la institución en que trabaja; 
siempre puede tratar de arreglar las cosas 
que nadie arregla y así evitar que 
muchos caigan en la indife-
rencia. Si, al acabar el día, 
el médico examinara su 
trabajo, vería que está in-
merso en un estado per-
manente de crisis que es 

saludable, pues le estimula. No cabe duda 
que hay otras crisis (económicas, organi-
zativas, de presión burocrática), importan-
tes y que tienen aspectos éticos. Pero la 
crisis de valores éticos en Medicina está, y 
seguirá estando, principalmente en la con-
ducta personal. 

  ¿Cómo ayuda la ética a re-
solver  conflictos deonto-
lógicos?
Una buena y precisa 
formación en ética fi-
losófica serviría para 
que el médico pudiera 
hacerse con un modo 
más profundo y per-
sonal de entender y 
practicar las normas del 
Código. En lo individual, le-
vantaría el nivel del comporta-
miento deontológico, que pasaría de 
ser mera observancia externa a conver-
tirse en expresión de la propia identidad 
moral. Ese modo más auténtico y sincero 
de vivir la deontología, por fortalecer la 
conciencia deontológica personal, sería el 
mejor preventivo contra las infracciones, 
pequeñas y grandes, de la normativa codi-
ficada. En lo colectivo, facilitaría solucionar 

los pequeños y medianos conflictos que 
se dan a diario en la atención de los 

pacientes y en las relaciones con 
los colegas. 
Si, en vez de sanarlos, se los 
tolera o se los deja estar, esos 
pequeños y medianos con-

flictos no resueltos terminan por agriar a 
algunos y convertir en cínicos a muchos 
más. Eso es la consecuencia de la visión 
minimalista de la Deontología.
Por otra parte, la buena formación éti-
ca sería una ayuda muy grande para los 

miembros de las Comisiones de Deonto-
logía, pues haría más matizada 

su visión de los asuntos que 
han de informar; y más 

justas y mejor razona-
das sus propuestas 
de resolución de sus 
declaraciones, infor-
mes y expedientes 
disciplinarios. A veces, 

estos últimos son pro-
ducto de la aplicación 

mecánica de la normati-
va al caso concreto objeto 

del dictamen. Eso está muy 
bien, pero no siempre es suficiente, 

porque desaprovecha muchas oportuni-
dades de esclarecer y desarrollar la juris-
prudencia deontológica, que debería jugar 
un papel importante en el esclarecimiento 
y desarrollo de los contenidos del Código, 
en la creación de doctrina y en la educación 
deontológica continuada.  

  ¿Existe falta de transparencia a la 
hora de abordar las faltas éticas de los 
médicos?
Hoy es imposible la antigua defensa cie-
ga, corporativista, del colega negligente 
o descuidado; ya no se puede ocultar la 
incompetencia. En hospitales y centros 
de salud hay más comunicación, todo se 
hace más a la vista; el trabajo del médico 
es presenciado por mucha gente. Las pifias 
médicas tienden a ser descubiertas.
Pero carecemos todavía de una cultura de 
prevención de las faltas éticas: muchos 
médicos no llevan bien la corrección amis-
tosa de que están cometiendo errores, 
o están en riesgo de hacerlo. Se ofenden 
cuando se les advierte de sus faltas, pe-
queñas o no tan pequeñas. Es una pena 
que hayan desaparecido las faltas deonto-

lógicas leves, que, por su mera existencia, 
tenían un efecto preventivo de las faltas 
mayores que se incluyen en el régimen 
disciplinario de la OMC. 

  LOS EXPERTOS OPINAN

CO N MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ÉTICA M É D ICA , LA REV IST A D E LA OM C H A ENT REV IST AD O 
A L  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CENTRAL DE D EONT OLOG ÍA, D R. ENRIQUE V ILLANUEV A, Y A T RES 
EXPRESIDENTES, LOS DOCTORES GONZALO HERRANZ, ROG ELIO ALT ISENT  Y M ARCOS G ÓM EZ SANCH O, 
REFERENTES INTERNACIONALES DE ÉTICA Y DEONT OLOG ÍA M ÉD ICA QUE H AN ANALIZAD O ALG UNOS 
A SPECTOS QUE MARCAN LA ACTUALIDAD DE EST E ÁM B IT O.

Dr. Gonzalo Herranz

“La ética 
médica vive en 

crisis permanente. 
Su modo de existir es 
crítico, porque siempre 

los médicos pueden 
hacerlo mejor”
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El Dr. Rogelio Altisent, que fue pre-
sidente de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC entre 2006 

y 2009 y es el actual director de Proyectos 
de la Cátedra de Profesionalismo y Ética 
Clínica de la Universidad de Zaragoza, con-
sidera que “el Código Deontológico es una 
inspiración para la excelencia” e incide en 
la contribución de la OMC para impulsarlo.

  ¿Qué hay que hacer para que llegue a 
las universidades la formación en Ética 
que demandan los estudiantes?
Mi recomendación basada en la experien-
cia es conseguir que grupos de alumnos 
se comprometan junto con el profesorado 
en desarrollar sencillos proyectos de in-
novación para hacer atractiva la docencia 
de la ética. No es fácil, pero es posible, y 
desde luego muy rentable. Necesitamos 
que los estudiantes nos ayuden a facilitar 
la motivación en una materia que puede 
resultar muy áspera y estéril si se limita a 
la transmisión de conocimientos. Se trata 
de generar actitudes que sean el motor del 
comportamiento profesional.

  ¿Qué papel juega el Código de 
Deontología en la formación ética?
El Código es una pieza clave en la forma-
ción de los médicos porque nos ofrece un 

marco ético consensuado por la comu-
nidad médica.  Para los estudiantes está 
dejando de ser una pieza de arqueología, 
como lo es todavía para muchos médicos 
que no tuvieron la oportunidad de cono-
cerlo de forma práctica y amable, enten-
diendo su valor social, tal como se enseña 
actualmente en muchas Facultades de 
Medicina. 

  ¿De qué modo ayuda la formación 
en Deontología en el ejercicio de la 
profesión?
La Deontología médica es como un para-
guas intelectual que a veces sirve de pa-
rarrayos evitando que metamos la pata, 
pero que sobre todo se convierte en una 
poderosa cometa que nos tira hacia arri-
ba, sacando de los médicos lo mejor que 
llevamos dentro.  En otras palabras, es 
una inspiración para la excelencia. Es el 
resultado de mucha reflexión acumulada. 
Merece la pena tenerlo a mano y ojearlo 
de vez en cuando. Pienso que estamos 
progresando en esta dirección con las ge-
neraciones más jóvenes. El impulso de la 
OMC ha contribuido a este avance en los 
últimos años.

  ¿Qué opinión le merece que 
instrumentos como el cómic o el teatro 

se estén utilizando como herramienta 
para hacer llegar a estudiantes y 
sociedad en general la ética médica?
Son medios para facilitar el aprendizaje. Un 
buen ejemplo es la difusión del libro de la 
Dra. Mónica Lalanda comentando el Código 
de Deontología mediante cómics que está 
teniendo un efecto difusor fantástico para 
hacer atractiva la Deontología entre los más 
jóvenes. Ya hay mucha experiencia en el uso 
del cine y la literatura en este sentido. El arte 
es una llave que abre la brecha emocional 
y facilita que la personas se replanteen su 
modo de afrontar la dimensión ética de la 
medicina. Es como un despertador que sa-
cude la conciencia para percibir que se pue-
den hacer las cosas mejor, para reconocer 
cuándo nos comportamos bien o mal. Ne-
cesitamos crear espacios de reflexión. En 
nuestro grupo estamos volviendo a los 
griegos y hemos encontrado en el teatro 
una fórmula magnífica para aprender ética. 
Está siendo una experiencia sorprendente 
que pronto haremos pública.

Dr. Rogelio Altisent

  LOS EXPERTOS OPINAN

“Hay que 
conseguir que 

grupos de alumnos se 
comprometan junto con el 
profesorado en desarrollar 

sencillos proyectos de 
innovación para hacer 
atractiva la docencia 

de la ética”
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  LOS EXPERTOS OPINAN

El Dr. Marcos Gómez Sancho, pre-
sidente de la Comisión Central de 
Deontología entre 2009 y 2015, 

es un experto en cuidados paliativos a los 
que se ha dedicado la práctica totalidad 
de su carrera profesional.

  ¿Cree que existe una crisis de valores 
en la Medicina, especialmente, en los 
jóvenes? 
La crisis de los valores es muy 
anterior a la crisis económica 
y creo que ésta no influye 
demasiado en aquélla. La 
Medicina es un reflejo de 
la sociedad en la que 
se desarrolla y es en la 
sociedad en la que hay 
una importante crisis de 
valores. Quien haga una 
crítica a la Medicina ac-
tual, debe hacer una críti-
ca a la sociedad de hoy. En 
la Medicina parece que se han 
perdido, por lo menos en parte, 
alguno de sus valores tradicionales, 
como puede ser el humanismo médico, 
en el sentido más amplio. Hoy prevalece 
el culto a la tecnología y a los aspectos 
biológicos en detrimento de otras esferas 
del ser humano igual de importantes (psi-
cológica, social, espiritual...). 
Prevalece igualmente el objetivo curati-
vo de la Medicina, olvidando que la mi-
sión tradicional del médico siempre fue 
aliviar y confortar. De ahí las frecuentes 
deficiencias en la atención a los enfer-
mos incurables. Por ello, especialidades 
como los cuidados paliativos, Geriatría, 
etc., para muchos colegas significa una 
Medicina de segunda división. Y todo 
esto es tanto más frecuente cuanto más 
joven es el médico y, por ello, creo que 
uno de los encuentros más desafortuna-
dos de la medicina moderna es el de un 
anciano débil e indefenso que se acerca 
al final de su vida, con un médico joven, 
dinámico y entusiasta que comienza su 
carrera. 

  ¿Cómo se puede incorporar a los 
jóvenes a la Deontología? 
Desde la Comisión Central se propuso el 
Curso Básico a distancia, pero la tarea 
fundamental la tienen que llevar a cabo 
los Colegios provinciales. En algunas Fa-
cultades de Medicina se está impartiendo 
una asignatura de Deontología Médica, 

casi siempre impulsada por el Colegio de 
Médicos. Es una muy buena iniciativa.

  Desde que se aprobó el último CDM 
han pasado cinco años. Dado los 
avances de la medicina y de las nuevas 
tecnologías ¿Cabría otra actualización? 
¿En qué aspectos?
Todavía sería pronto para acometer 
una actualización del Código, que tiene  

perfecta vigencia. Algunos puntos debe-
rán incorporarse a la próxima edición del 
Código y que ya han sido tratados en al-
gunas Declaraciones (que tienen el mis-
mo rango que el Código) como, por ejem-
plo, redes sociales, instrucciones previas, 
asistencia del menor, médico responsa-
ble, contención física, tecnología aplicada 
a la relación médico-paciente garantizan-
do los derechos del paciente, etcétera.

Dr. Marcos Gómez Sancho

“La Medicina 
es un reflejo de 

la sociedad en la que 
se desarrolla y es en la 
sociedad en la que hay 
una importante crisis 

de valores”
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  LOS EXPERTOS OPINAN

El Dr. Enrique Villanueva, presidente 
de la Comisión Central de Deon-
tología de la OMC, es especialista 

en Medicina Legal y Medicina del Trabajo, 
y cuenta con una dilatada experiencia en 
Comisiones Deontológicas. Preguntado 
por el nivel de transparencia de las comi-
siones deontológicas que juzgan las faltas 
de los médicos ha subraayado que “son 
más exigentes que los tribunales, puesto 
que hay médicos que ha sido condenados 
por una comisión y absueltos después por 
un tribunal”.

  ¿Por qué la bioética cada vez está más 
presente en la sociedad?
No es posible una sociedad sin valores 
éticos y alguien ha definido una Medicina 
sin ética como una fábrica de dolor. ¿Qué 
pasa cuando a una persona se 
le da una dieta carente 
de factores esencia-
les?, ¿qué pasaría 
con una medicina 
carente de valores 
éticos por parte de 
los profesionales 
de la sanidad? Se-

ría una ética deshumanizada, en lo formal 
zafia, egoísta y prepotente y en el fondo 
una Medicina sin buscar la empatía y la re-
sonancia afectiva con el que sufre. Desa-
parecería uno de los pilares de la medicina: 
apoyar y consolar siempre. Lo que hoy co-
nocemos, y todo el mundo entiende como 
los derechos de los pacientes, son los va-
lores que nacen de la ética, que desapa-
recerían y quedaría una profesión guiada 
exclusivamente por un técnico que repara 
una cosa que se ha averiado.

  ¿Una buena formación en aspectos 
éticos mejoraría la calidad de la 
asistencia que prestan los médicos?
Indiscutiblemente. Porque los problemas 
éticos de la práctica clínica diaria no son 
los grandes dilemas, el aborto, la euta-
nasia, la clonación, la sedación terminal, 
que también, sino el trato diario con un 

paciente, que es enfermo que precisa 
del consuelo, de la esperanza, de la 

información, de un trato digno, de 
un lenguaje amable. etc.

  ¿Qué deben mejorar las 
universidades a la hora de 

abordar la enseñanza de la ética médica?
Se ha mejorado mucho. Cuando yo era es-
tudiante, allá por los primeros años 60, la 
ética que se estudiaba era la Deontología, 
en 4º, una “María”. Era una deontología 
confesional y el profesor era un sacerdote. 
No tenía ninguna relevancia. Después des-
de la Medicina Legal hemos explicado De-
recho Médico y dentro de él, la Deontología 
como una norma de obligado cumplimien-
to. Hoy en el grado hay dos asignaturas de 
ética. Una vez me preguntaron, siendo yo 
decano, cuantas horas de ética se daba en 
mi facultad y le dije: ¡3000! Tantas como 
horas lectivas, pues cada hora que imparta 
un profesor tienen que tener una orienta-
ción ética. La mejor enseñanza de la ética 
es el ejemplo. 

  ¿Es necesaria una renovación del 
Código Deontológico de 2011?
Las verdades deontológicas, nacidas del 
derecho natural, son permanentes, pero 
las cuestiones que surgen en la Medicina 
y que hemos de orientar desde la ética, sí 
cambian, entre otras cosas, porque varían 
las leyes. La Comisión Central de Deon-
tología en cada sesión que tiene afronta 
unos hechos nuevos. Las declaraciones 
como derecho deontológico supletorio 
hoy, serán   modificaciones del código en 
el futuro y en siete años, se han hecho 

muchas. La verdad es que no hemos en-
contrados vacíos importantes que nos 
obliguen a una revisión de código de 
2011, pero una de las cuestiones que 
hemos de plantearnos para el próximo 
curso es una lectura crítica del mismo, 

a la luz de los nuevos tiempos y las 
nuevas realidades sociales, culturales y 

sobre todo científicos.

Dr. Enrique Villanueva 

“No es posible 
una sociedad 

sin valores éticos y 
alguien ha definido una 

Medicina sin ética 
como una fábrica de 

dolor”
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Bajo el título “Retos y orientaciones 
de la profesión médica y el sector 
sanitario en la UE” se celebró la III 

Jornada Europea, en la que médicos, po-
líticos y representantes de las Adminis-
traciones públicas debatieron sobre dos 
cuestiones fundamentales en estos mo-
mentos: los tratados de libre comercio, y 
el desarrollo profesional.
El presidente de la OMC hizo mención a 
dos temas capitales, en estos momentos, 
como son los tratados de libre comercio 
y la validación de la competencia de los 
médicos. En este sentido, animó a los 
médicos a estar “adecuadamente prepa-
rados y en las mejores condiciones posi-
bles y poder detectar los puntos negros 
de nuestro ejercicio profesional para así 
poder evitarlos”.
Sobre los tratados de libre comercio y su 
repercusión, se concluyó en la Jornada 
que las regulaciones en materia de aten-
ción sanitaria y salud pública “competen-
cia de los Estados miembros” no deben 
ni pueden ser entendidas como barreras 
para la comercialización de productos y 

el debate en torno a tratados de libre co-
mercio (TTIP, CETA y TISA). Respecto a los 
principales mensajes concluyentes sobre 
la mesa dedicada al Desarrollo Profesio-
nal, se destacó que este debe abarcar la 
evolución técnica, científica, normativa y 
ética, así como motivar a los profesiona-
les para que participen en formaciones de 
aprendizaje permanente relacionadas con 
su profesión.
Asimismo, se hizo un repaso a La Vali-
dación Periódica de la Colegiación (VPC), 
Recertificación o VPC-R., Evaluación del 
Desarrollo Profesional, y se recordó que 
debe cumplir, forzosamente, dos condi-
ciones; y dar las máximas garantías posi-
bles tanto a los médicos como a la ciuda-
danía, y debe ser aceptada y reconocida 
por todos los actores, tanto ciudadanos 
y médicos, como los actores secundarios 
(administraciones, colegios profesionales 
y sociedades científicas). 

servicios, por lo que estos tratados no 
pueden entrar en estos aspectos regula-
torios que son competencias propias de 
los Estados miembros y que han de ser 
preservadas en todo caso.
Se insistió en que las Órdenes Médicas 
han de tener una sola voz en el ámbito de 
la UE a la hora de defender estas premisas 
desde la profesión médica, y han de estar 
presentes, participar y ser escuchadas en 

 ACTIVIDAD EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Compromiso con el proyecto común y 
los valores de la profesión
En el plano internacional, el CGCOM reafirmó su compromiso para reforzar la 
capacidad de acción de los médicos y su participación en las políticas sanitarias 
como ejes de la actividad de la corporación en las principales reuniones de carácter 
profesional tanto a nivel europeo como iberoamericano.

“Los tratados no
pueden entrar en aspectos 
regulatorios en materia 
de atención sanitaria y 
salud pública porque son 
competencias propias de
los Estados miembros”

“
   De izda. a dcha. Dres. Garrote, Fernández Torrente, Gutiérrez, eurodiputados Fisas y Rodríguez-Piñero, Dr. Rodríguez Sendín, Dr. Castrodeza y Dr. Rodríguez Vicente.

Más información sobre estas jornadas:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-se-
reafirma-en-su-compromiso-con-el-proyecto-comun-y-

los-valores-de-la-union-europea
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  EL PROGRAMA ESPAÑOL  
DNA-PROKIDS, EN EUROLAT
Otra acción destacada en el plano inter-
nacional fue la presentación por parte de 
la OMC, a través de su presidente, del pro-
grama español DNA-Prokids que lleva 10 
años dando la batalla científica contra el 
tráfico de personas, en la Asamblea Par-
lamentaria Euro-Latinomericana (Euro-
lat), celebrada en Montevideo (Uruguay). 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latino-
mericana (Eurolat), que celebró su novena 
sesión ordinaria con la participación de 
más de 40 miembros de los Parlamentos 
de América y más de 60 eurodiputados, 
representó un eslabón más en la defensa 

que la OMC lleva haciendo de este pro-
grama. A través de la identidad genética, 
DNA-Prokids ha alcanzado grandes logros 
en la lucha contra el tráfico de personas, 
un problema que afecta a 2,5 millones de 
hombres, mujeres y especialmente niños, 
según estimaciones de la Organización de 
Naciones Unidas. 
El Dr. Rodríguez Sendín expuso a los 
parlamentarios reunidos en Eurolat los 
detalles de este programa pionero en el 
mundo que, en su opinión, debería for-
mar parte de “Marca España”, convencido 
del importe papel que tienen los médicos   
en la prevención del tráfico de menores, 
especialmente, en las adopciones para 

   Dres. Lorente, Tucci y Rodríguez Sendín.

las que, habitualmente, son consultados 
cuando y participan activamente con la 
emisión de certificados e informes.
Por ello defiende DNA-Prokids en dife-
rentes foros relacionados con la profesión 
médica: en  Confederación de Entidades 
Médicas Latino-Iberoamericanas, en la 
Asociación Médica  Mundial, ante euro-
parlamentarios españoles y también ante 
el Papa Francisco en la audiencia que 
concedió el pasado mes de junio a los re-
presentantes de la profesión médica lati-
no-iberoamericano. 
El Dr. Rodríguez Sendín detalló su génesis, 
acciones y resultados, así como la pro-
puesta de la OMC a las entidades médicas 
integradas en Confemel para crear un Ob-
servatorio Internacional sobre el tráfico de 
menores que haga un seguimiento de esta 
realidad y de las adopciones ilegales.
En su participación en la reunión de Euro-
lat, el presidente de la OMC estuvo acom-
pañado por el Dr. José Antonio Lorente, 
creador de este programa de identidad 
genética desarrollado por el Laboratorio 
de Identificación Genética de la Universi-
dad de Granada; y por el Dr. Rubén Tuc-
ci, presidente de la Confederación Latino 
Americana de Entidades Médicas (CON-
FEMEL) .     
Desde la implantación de este Programa, 
se han realizado más de 10.300 muestras 
genéticas; se han conseguido más de 828 
identificaciones positivas, es decir, se ha 
logrado reunir a estos niños con sus pa-
dres mediante pruebas de ADN. Y se han 
evitado más de 255 adopciones ilegales. 

   De izda. a dcha. Javier Fernández, Juan José Rodríguez Sendín, Ramón Jauregui y Juan Manuel Garrote.

  REUNIÓN CON EURODIPUTADOS 
PARA ABORDAR ASPECTOS DE 
INTERÉS SANITARIO
Previo al encuentro de Eurolat, la cúpula 
de la OMC se reunió con eurodiputados 
para abordar aspectos de interés sani-
tario en la sede del Parlamento Europeo 
en Bruselas.
El presidente de la OMC, Rodríguez Sen-
dín acudió a Bruselas junto al secretario 
general, Dr. Juan Manuel Garrote, y se 
reunieron con los eurodiputados Ramón 
Jauregui, del Grupo S&D, y presidente de 
la Asamblea Eurolatinoamericana (Eu-
roLat); Pilar Ayuso, diputada del Grupo 
PPE-DE y miembro titular de la Comi-
sión Parlamentaria de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(ENVI); y  con Soledad Cabezón, diputa-
da del Grupo S&D y miembro suplente 
de la Comisión ENVI.
Desde la OMC se considera que el papel 
del médico en el uso de la identificación 
genética contra la trata de niños es funda-
mental. Por ello ha dado su apoyo y el de 
su Fundación para la Cooperación Inter-

nacional (FCOMCI) al programa DNA-Pro-
kids, que tiene como objetivo luchar contra 
el tráfico de seres humanos mediante la 
identificación genética de las víctimas y sus 
familiares, especialmente de menores.
Además de DNA-Prokids, se habló del Pro-
grama de Atención Integral al Médico En-
fermo (PAIME), que tiene como marco fun-
damental de referencia el Código de Ética y 
Deontología Médica de la OMC. La cúpula 

de la OMC también mantuvo una reunión 
de trabajo con altos funcionarios de la 
Comisión Europea, principalmente de la 
Dirección General de Salud. El encuentro 
sirvió para abordar una serie de temas 
tales como las actuaciones de la Comi-
sión Europea sobre la crisis de refugiados 
sirios, la evaluación de los sistemas sani-
tarios y la asistencia sanitaria transfron-
teriza y redes europeas de referencia.
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En el encuentro el Dr. Rodríguez 
Sendín estuvo acompañado por 
el presidente de la Confederación 

Latino Americana de Entidades Médicas 
(Confemel), Dr. Rubén Tucci; el presiden-
te y secretario del Consejo Nacional del 
Colegio de Médicos de Uruguay, doctores 
Néstor Campo Pierri y Enrique Soto, res-
pectivamente, y el creador del proyecto 
DNA-Prokids, Dr. Jose Antonio Lorente. 
La reunión institucional que tuvo lugar en 
la sede del ministerio uruguayo de Salud 
Pública, sirvió para abordar la situación 
de la asistencia sanitaria en Uruguay y los 
problemas que afectan a la profesión mé-
dica en este país.
El presidente de la OMC expuso al mi-
nistro uruguayo aspectos en los que la 
corporación médica española lleva traba-
jando desde hace tiempo como es la lucha 
contra el tráfico y trata de seres huma-

nos a través del programa de investiga-
ción genética DNA-Prokids que ya está 
implantado en 16 países, entre ellos, 10 
latino-iberoamericanos: España, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Salvador, México, Paraguay, Perú. 
El Dr. Rodríguez Sendín y el Dr. Lorente 
alentaron al ministro uruguayo para que 
su país se sume al programa que, en los 
diez años que lleva operando contra el 
tráfico de personas ha logrado más de 
828 identificaciones positivas en adop-
ciones, es decir, se ha logrado reunir a 
este número de niños con sus padres 
mediante pruebas de ADN.  
La atención al final de la vida fue otro de 
los aspectos tratados, en especial, los 
cuidados paliativos y la sedación terminal 
como derecho preferente de los enfer-
mos, muchos de los cuales, en España, 
afrontan su proceso de morir sin la debida 

atención, según expuso el Dr. Rodríguez 
Sendín.
En este tema, el presidente de la OMC, 
expuso al ministro de Salud Pública los 
trabajos llevados a cabo por el Grupo de 
Trabajo de Atención al Final de la Vida, para 
dar una respuesta humana y profesional 
a las personas al final de su vida: el do-
cumento sobre conceptos y terminología, 
las diferentes declaraciones y propuestas 
para reformas legislativas como la Propo-
sición de Ley  a nivel nacional de Derechos 
y Garantías de la Dignidad de la Persona 
ante el Proceso Final de su Vida que ya han 
llevado a cabo algunas autonomías.   
En Uruguay este tema está regulado por 
la Ley “Volundad anticipada” que estable-
ce que una persona en vida pueda decidir 
terminar con el tratamiento que prolongue 
artificialmente su vida en caso que esté en 
situación de enfermedad terminal.

   De izda. a dcha.: Néstor Campos, Enrique Soto, Rubén Tucci, Jorge Basso, J. José Rodríguez Sendín y J. Antonio Lorente.

Reunión con el ministro de Salud Pública de Urugay

El presidente de la 
OMC, Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, 
aprovechó su visita 
a Montevideo para 
entrevistarse con el 
ministro de Salud 
Pública de Uruguay, 
Jorge Basso.
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La Fundación, cuya misión principal 
es atender y dar respuesta, comple-
mentariamente al sistema público, 

a las necesidades más inmediatas y bá-
sicas de naturaleza social y educativa de 
los miembros de la profesión médica y sus 
familias, a través de prestaciones, progra-
mas y servicios que les permitan afrontar 
de manera integral los posibles riesgos en 
materia social, ha publicado en su web la 
Memoria de Actividades 2015, que puede 
consultarse de manera pública en este en-
lace: http://www.fphomc.es/memorias. 
En este documento, se recogen tanto las 
ayudas y prestaciones gestionadas duran-
te el año pasado, como las principales acti-
vidades de esta Fundación que el próximo 
año cumple un siglo de historia. Entre ellas, 
destaca el nuevo Catálogo de Prestaciones 
2016, que incluye novedades como las 
dedicadas a los huérfanos discapacitados, 
cuya prestación mensual aumenta de 449 
euros a 475, así como aumenta en un 25% 
los topes de cálculo de ingresos para huér-
fanos mayores de 60 años y para las ayu-
das por viudedad; y un 10% para las ayudas 
destinadas directamente al médico cole-
giado cuyo requisito para su percepción 
sea tener unos ingresos menores a la pen-
sión máxima de la Seguridad Social.
La Fundación también amplía el límite de 
edad para las prestaciones por Atención 
Temprana que pasan a ser hasta los 16 
años, ayudas que permitirán cubrir todo el 
periodo de escolarización obligatoria. Otra 
de las novedades introducidas este año ha 
sido que la Fundación realizará el pago de 

todas las becas concedidas para el curso 
2016-2017 en un pago único.
Durante 2015 la Fundación realizó cerca 
de 3.000 prestaciones, de las cuales re-
presentaron más del 60% las destinadas a 
ayudas educaciones, seguidas de las asis-
tenciales, de conciliación laboral y familiar 
y finalmente las destinadas a la protección 
de la salud.
Dentro de estos apartados destacan es-
pecialmente, en el ámbito de prestaciones 
educacionales, las destinadas a becas para 
menores de 21 años, aunque este año se 
incrementan de una manera notable las 
ayudas para expedición de títulos y becas 
para estudios oficiales.
Respecto a las prestaciones asistenciales, 
de nuevo siguen siendo las ayudas a huér-
fanos discapacitados las más numerosas, 
que además este año se ven incrementa-
das. A continuación se encuentran las ayu-
das destinadas a discapacidad y viudedad.
En cuanto a las prestaciones de Concilia-
ción, este año se gestionaron un total de 
214 ayudas, de las cuales 171 fueron ayu-
das para residencias de mayores. Final-
mente en el apartado de prestaciones de 
protección de la salud, la práctica totalidad 
de esta ayudas se destinaron al Programa 
de Atención al Médico Enfermo (PAIME), 

 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

LA FPSOMC atendió y gestionó ayudas  
a cerca de 3.000 personas en 2015

En 2015, la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) realizó 3.000 
prestaciones asistenciales, educacionales, de conciliación de la vida laboral y familiar y 
de protección a la salud, con casi un millar de nuevos beneficiarios durante este último 
año,  y con un importe que supera los 14 millones de euros, según recoge la Memoria de 

Actividades de la FPSOMC de 2015.

Otras acciones de la 
FPSOMC durante 2015

La Memoria de Actividades 2015 
recoge también las principales 
actividades y acciones de la Fun-

dación a lo largo del año pasado, como 
la publicación de nuevos documentos, 
celebración de jornadas y congresos, 
premios etc..
Entre los más destacado del año pa-
sado se encuentra la celebración del VI 
Congreso del Programa de Atención al 
Médico Enfermo (PAIME), que tuvo lu-
gar en mayo en la ciudad de Cáceres. 
Además, se elaboró el Informe de Datos 
PAIME 2013-2015 así como se recogió 
el evolutivo desde su puesta en marcha 
en 1998 hasta 2015.
En 2015 tuvo lugar la entrega de Pre-
mios del I certamen de Novela Albert 
Jovell; y los Premios Jesús Galán, desti-
nados a enaltecer el estudio académico, 
que recayeron en huérfanos acogidos 
en la Fundación a través de los Colegios.
La Memoria también recoge los datos 
de la encuesta de satisfacción llevada 
a cabo en el último trimestre de 2015 
dirigida a los beneficiarios que han re-
cibido alguna de las prestaciones que la 
Fundación tenía en Catálogo en 2015. 
De los datos se desprende que más del 
80% de los usuarios valoran muy positi-
vamente el acceso a los servicios.

Más del 60% de las 
prestaciones gestionadas 
en 2015 fueron 
educaciones

que este año registró un total de 35 bene-
ficiarios, 7 más que el año pasado.
El Servicio de Atención Social también ex-
perimentó un importante incremento en 
cuanto a peticiones atendidas y gestiona-
das, alcanzando en 2015 las 161 consul-
tas telefónicas, 40 más que el año anterior. 
La Oficina de Promoción de Empleo Mé-
dico durante 2015 gestionó más de 2.000 
ofertas d empleo médico en las que se 
interesaron más de 150 empresas y 400 
médicos, 40 de los cuales encontraron tra-
bajo gracias a la gestión de este servicio de 
la fundación.“
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¿Cómo valora la experiencia de recibir 
esta beca que han puesto en marcha la 
FPSOMC y el CEEM para ayudar a los 
estudiantes de Medicina?
En primer lugar quería dar las gracias a 
ambas organizaciones por la ayuda recibi-
da y su labor solidaria en tantos ámbitos.
Recibir esta beca ha supuesto un impul-
so en el afrontamiento de mi formación 
académica, al estudiar en una universidad 
privada, la carga económica que hay detrás 
es muy grande mensualmente y esta ayu-
da ha sido un alivio para ello. Dado que las 
becas del Ministerio tiene unos requisitos 
muy estrictos, no todos los que necesi-
tamos ayuda podemos ser becados y la 
FPSOMC y CEEM han confiado en noso-
tros y nos han dado esta oportunidad de 

seguir estudiando esa hermosa 
carrera. 

¿Cómo se enteró de la 
existencia 
de esta beca?

Me enteré de la beca a 
través de un mensaje por 
móvil que me envió una 
compañera que participa 

en la Asociación de Estu-
diantes de mi universidad.

¿Conoce las ayudas y el trabajo que 
desarrolla esta fundación solidaria con 
los propios médicos? ¿Qué opina de su 
labor y su preocupación por el futuro de 
la profesión?
Ayudar a los médicos con problemas y a 
sus familias es algo muy positivo, para mí 
lo primero es la salud y los médicos son 
quienes pueden conseguir eso, por lo que 
si el profesional sanitario está pasando por 
una situación desfavorable, es necesario 
que sea ayudado para que pueda seguir 
atendiendo a los pacientes. Y respecto al 
futuro, los estudiantes se sienten motiva-
dos para seguir luchando por ser buenos 
médicos, tanto científica como humanísti-
camente. 
Además, les sigo en una red social en la 
cual ofrecen todo tipo de ayudas para per-
sonas mayores, enfermos de Alzheimer, 
niños dependientes, discapacitados... Es-
tas ayudas me parecen muy útiles y esen-
ciales y más en los días que corren, ya que 
vivimos en un momento delicado econó-
mico y socialmente. Gracias a la solidari-
dad de la Fundación hay gente con proble-
mas que se ve más esperanzada. 

Desde el CEEM han reivindicado 
equiparar la carrera de Medicina a las 
otras carreras, en cuanto a coste de 
créditos acceso a becas oficiales. ¿Qué 
opina sobre esto?
Es una opinión acertada, el grado de Me-
dicina es largo y costoso tanto por la parte 
académica y económica. Los estudiantes 
tememos suspender y tener que repetir 
asignaturas por el desembolso que pos-
teriormente hay que realizar. Parece que 
nuestro objetivo es aprobar, cuando en 
realidad es aprender para tratar a los pa-
cientes. 

¿Cuáles son los mayores problemas a 
los que se enfrenta un estudiante de 
Medicina?

Ya es conocido que la Medicina requiere 
tiempo y el estudio es largo y arduo, son 
muchos conceptos y patologías pero de 
eso ya éramos conscientes cuando deci-
dimos iniciar este camino. Actualmente, 
la mayor preocupación, hablando de mi 
situación, es la parte económica y más 
estudiando en una entidad privada. Tengo 
que ajustar gastos en mi familia y trabajo 
dando clases, en una empresa de acomo-
dación en eventos y entreno al fútbol con 
niños para poder aportar algo de dinero a 
la casa y a mis estudios. 

¿Por qué decidió a estudiar Medicina?
Si no estudiase esta carrera, no sé qué 
estaría haciendo. Desde el colegio me ha 
gustado la Biología y demás asignaturas 
relacionadas con el ser humano, sentía 
una curiosidad que ha ido creciendo con 
los años. También, mi padre es médico y 
nos ha trasmitido esa dedicación hacia los 
demás, poder ayudar a los demás es una 
sensación muy reconfortante. 

¿Qué planes de futuro tiene ante el 
actual panorama de la Sanidad?
De momento pienso curso a curso, pero 
es inevitable ver la aproximación del 
examen MIR. Estoy esforzándome en 
aprender y en el futuro próximo obtener 
una buena calificación y poder elegir una 
especialidad que me guste, que además 
son las quirúrgicas y parece que ahora 
las plazas se ocupan antes. Actualmente 
hay mucha competencia y no todos con-
siguen plaza, tiene que ser una situación 
frustrante que después de tanto tiempo 
de carrera no consigas estar donde quie-
res estar, por ello hay que prepararse bien 
año tras año.  Aunque mi idea es hacer 
aquí la residencia, también he valorado 
salir fuera de España en el futuro, pero he 
de informarme mejor sobre las condicio-
nes que ofertan en el extranjero porque 
no es una decisión fácil.  

 ESTUDIANTE DE MEDICINA BECADO

“La FPSOMC y el CEEM me da la oportunidad 
de seguir estudiando esta hermosa carrera”
Enrique Cano, alumno de cuarto de Medicina en una Universidad privada, es uno 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, las becas del Ministerio tiene unos requisitos muy estrictos, 
y “no todos los que necesitamos ayuda podemos ser becados; por ello agradece que la 
FPSOMC y el CEEM “hayan confiado en mí y me hayan dado esta oportunidad de seguir 
estudiando esta hermosa carrera”.

Gracias a la 
solidaridad de 
la Fundación 
hay gente con 
problemas 
que se ve más 
esperanzada

“

Texto: S. G.
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  “VIVE LIBRE”, MÁS ALLÁ DE LA TELEASISTENCIA

El servicio cuenta con una aplicación 
que opera sobre el Smartphone po-
tenciando las posibilidades que nos 

ofrece la tecnología digital más avanzada. 
La aplicación se conecta con una platafor-
ma desde la que actúa un equipo de pro-
fesionales expertos en atención a familias.
Los apoyos que ofrece ViveLibre son siem-
pre respuestas personalizadas frente a 
situaciones que generan inseguridad al 
usuario y a sus familiares.
Fomentan su autonomía y apoyan tam-
bién en las situaciones que se han identi-
ficado previamente con cada usuario como 
de riesgo o emergencia. Si lo desean, sus 
familiares o contactos más cercanos, tam-

bién pueden estar informados en tiempo 
real sobre situaciones que les preocupen.
El acceso a este servicio es el mismo que a 
cualquier otra prestación o servicio inclui-
do en el Catálogo de Prestaciones 2016 

Vídeo presentación “VIVELIBRE”
https://www.youtube.com/watch?v=CnKyYum6lC4

(http://www.fphomc.es/catalogo_2016/
index.html#20).

Mejoras en la prestación de Teleasistencia para 
favorecer la autonomía de personas dependientes
La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) ha puesto a disposición 
de los médicos colegiados, sus familias, así como de los ya beneficiarios, la prestación 
Vive Libre, un servicio innovador del hasta ahora llamado Teleasistencia Domiciliaria, 
que ha introducido mejoras para favorecer la autonomía personal de las personas con 
necesidades especiales de apoyo: personas con discapacidad, mayores dependientes o 
enfermos crónicos.

“La aplicación se conecta 
con una plataforma desde 
la que actúa un equipo de 
profesionales expertos en 
atención a familias
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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. Ampliado a la Gestión del Caso

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

Huérfano Discapacitado 

Huérfano mayor de 60 años 

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 huérfanos al cumplir 21 años

Beca para Estudios Oficiales. Ampliada la cobertura

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

Premio de Novela Albert Jovell 2016
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La coordinación entre el nivel hospi-
talario y la atención primaria de sa-
lud es esencial ante el paciente on-

cológico, cuya evolución tanto clínica como 
vital se ve profundamente afectada por 
la evolución de su proceso de base, pero 
también por la interferencia de numerosos 
eventos vitales y de salud de naturaleza 
distinta, así como con la propias inheren-
tes al envejecimiento.
Por ello, la FFOMC pone en marcha este 
curso para que los médicos puedan reali-
zar y promover medidas de prevención del 
cáncer, sospechar precozmente su pre-
sencia a través de una serie de síntomas y 
signos, derivar correctamente al paciente 
para una confirmación diagnóstica, man-
tener las visitas durante el tratamiento 
para manejar tanto los síntomas propia-
mente tumorales como los derivados de 
la toxicidad del tratamiento y, terminado 
éste, asistir a las etapas finales de la vida 
ya sea de forma ambulatoria o mediante 
cuidados paliativos domiciliarios o, por el 
contrario, en los pacientes curados o cro-
nificados, atender a la sintomatología y/o 
discapacidades que puedan resultar tras el 
tratamiento.
Se estima que en 2015 la incidencia de 
cáncer en España ha sido de unos 227.076 
casos, con un crecimiento de casos nuevos 
que se está produciendo en mayor medida, 
en la población de 65 o más años. 
Igualmente, la tasa de curaciones va en 
aumento, de forma que aproximadamente 
un 60% de los pacientes serán curados con 
su primer tratamiento oncológico. 
Sin embargo, el resto recaerá o persistirá 
desde el principio y recibirá tratamientos 
que no tendrán intención curativa; eso no 
significa que los pacientes no puedan vivir 
largos periodos y con una calidad de vida 
aceptable en el contexto de lo que se co-
noce como cronificación del cáncer.
Finalmente, en los dos extremos de la cur-
va nos encontraremos dos poblaciones 
muy distintas: los largos supervivientes al 
cáncer y los pacientes en situación muy 
avanzada, terminal o preterminal. Esta va-
riedad de posibilidades evolutivas debe en-
lazarse con las opciones terapéuticas, cada 

vez más numerosas y en continuo desarro-
llo, tanto para las fases precoces de la enfer-
medad como para las avanzadas. 
Todo lo anterior genera un enorme volu-
men de pacientes que necesitan asisten-
cia médica en momentos y situaciones 
muy diversas de su evolución. La oncolo-
gía médica no puede abarcar todos esos 
aspectos, ni el seguimiento de todos los 
pacientes que sobreviven al cáncer; es 
preciso establecer una relación estrecha 
y bidireccional con otros especialistas y, 
sobre todo, con los médicos de Atención 
Primaria los cuales, por definición, son los 
más próximos al paciente y su familia tan-
to física como emocionalmente. 
Los médicos de familia están fuertemente 
implicados en el devenir oncológico de los 
pacientes desde la prevención y el diag-
nóstico precoz, pasando por la asistencia 
a los síntomas derivados del tumor y de la 
toxicidad de los tratamientos hasta la asis-
tencia domiciliaria de las etapas finales o el 
seguimiento de los largos supervivientes y 
sus problemas específicos de salud. Pero 
para que algo así pueda ser una realidad 
sostenible y creciente, los médicos deben 
tener los medios necesarios y la formación 
suficiente para poder sentirse cómodos en 
su tarea y, por supuesto, un contacto es-
trecho con los especialistas hospitalarios 
que suponga un apoyo permanente y una 
vía de información mutua. 

 ARRANCA EN NOVIEMBRE

Curso online de Oncología para 
profesionales de Atención Primaria
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 
(FFOMC) pondrá en marcha en noviembre un Curso online de 
Oncología. Se trata de proporcionar a los profesionales de Atención 
Primaria conocimientos en materia de oncología para abordar de 
forma integral el proceso del cáncer desde un ámbito de proximidad 
al paciente y su familia, de fácil acceso y alta frecuentación, como 
son los Centros de Salud. El plazo de inscripción está abierto.

Para acceder al programa y la inscripción  
en http://www.ffomc.org/oncologia 

L a Fundación para la Formación de 
la Organización Médica Colegial 
(FFOMC) pondrá en marcha un 

nuevo curso online y gratuito: “El Riñón 
y la Diabetes. Cómo proteger la función 
renal”. El plazo de inscripción continua 
abierto y pretende una actualización de 
los conceptos epidemiológicos, diag-
nósticos y manejo práctico en la enfer-
medad renal crónica diabética, haciendo 
énfasis en la prevención. En esta tarea 
es primordial el papel de los médicos de 
Primaria, así como todos aquellos profe-
sionales que trabajan con pacientes con 
riesgo cardiovascular. Por ello, el objetivo 
es realizar una actualización de los con-
ceptos epidemiológicos, diagnósticos y 
manejo práctico en la enfermedad renal 
crónica diabética, haciendo énfasis en la 
prevención de la misma. 
Además, se analizará la importancia de 
la adecuación de los distintos fármacos, 
especialmente los hipoglucemiantes, 
en pacientes con función renal dismi-
nuida, haciendo énfasis en la preven-
ción de nefrotoxicidad o efectos secun-
darios por acumulación farmacológica. 
El último objetivo analizará, desde el 
punto de vista práctico, el manejo del 
anciano diabético, paciente cada vez 
más frecuente en la clínica diaria, y que 
requiere un manejo multidisciplinar, con 
especial atención a la prevención de la 
nefrotoxicidad. 

 G RAT UIT O, P LAZO  
D E INSCRIP CIÓN AB IERT O

Curso: “El Riñón 
y la Diabetes. 
Cómo proteger  
la función renal”

 Para acceder al programa e inscripciones:
http://www.ffomc.org/diabetes_rinon
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 (Para acceder al programa e inscripciones:
 http://www.ffomc.org/neuroimagen )

 8ª EDI CIÓN

Curso de Metodología 
de la Investigación
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 
(FFOMC), en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, ha 
convocado una nueva edición de su Curso online de Metodología 
de la Investigación. Con fecha de inicio el 24 de octubre, este curso 
busca fundamentalmente aportar metodología de trabajo para la 
investigación biomédica. El plazo de inscripción está abierto.

Asimismo, este curso busca estimu-
lar la capacidad creativa del médico 
y del profesional sanitario para una 

mejor aplicación del conocimiento deri-
vado de la investigación y, por tanto, una 
práctica clínica más eficaz, autónoma y 
científica.
Destinado a los profesionales de Medici-
na, Farmacia y Enfermería, el curso quiere 
paliar la ignorancia sobre los factores que 
condicionan la salud del hombre, la his-
toria natural de las enfermedades, el tipo 
de asistencia que se ofrece, o el funciona-
miento de los servicios de salud, que resul-
tan muy caros a la sociedad.
La investigación en Ciencias de la Salud es 
un sector fundamental del sistema español 
de I+D, ya que cubre desde la investigación 
básica fundamental hasta la investigación 

de la práctica clínica rutinaria, pasando por 
nuevos desarrollos, evaluación (beneficios 
y costes), y diseminación de los resultados.

Para consultar programa e inscripciones  
acceder en http://ffomc.org/metod8edi

Para consultar programa e inscripciones 
en http://www.ffomc.org/rehabilitacion

 ARRA NCA EN NOV IEM B RE

Curso de Rehabilitación Cardiaca 
para Profesionales de AP 
La Fundación para la Formación de la Organización Médica 
Colegial (FFOMC) pondrá en marcha, en noviembre, 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 plazo de 
inscripción está abierto.

El objetivo de este curso es que tan-
to el mundo extra-hospitalario y 
las especialidades generalistas del 

Hospital, así como la Medicina Interna, co-
nozcan qué hacen los cardiólogos y cómo 
pueden colaborar y participar conjunta-
mente.
Asimismo, pretende hacerles saber qué hay 
que derivar y qué no y proporcionarles un 
mayor conocimiento en prevención y reha-
bilitación de los problemas que ocupan el 
40% de toda la práctica médica habitual.
A diferencia del manejo clínico, en la pre-
vención y la rehabilitación cardiaca se ha 
avanzado mucho últimamente en esta 
área.

El Curso, que será online y se evaluará por 
tipo test y por tutorización online, está di-
rigido a Médicos y enfermeros de Atención 
Primaria, Urgencias, Mutuas, Salud Labo-
ral, Fisioterapeutas y Medicina Interna.
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  ABIERTO PLAZO  
DE INSCRIPCIÓN

Curso Online 
de Avances en 
Neuroimagen

La FFOMC pone en marcha el Curso 
Online de Avances en Neuroima-
gen para introducir en el conoci-

miento de las bases físicas y aplicacio-
nes clínicas de las técnicas avanzadas 
en Neuroimagen. El plazo de inscripción 
continua abierto. El primer apartado del 
curso está dedicado a revisar las nue-
vas secuencias en RM y los nuevos ra-
diofármacos en PET. Se revisarán todas 
las técnicas de perfusión (T1, T2,ASL) y 
difusión, incluyendo las secuencias de 
tensor de difusión (DTI) y tractografía. 
Además se dedicará un apartado a la RM 
funcional, incluyendo conceptos básicos 
sobre RMf en reposo. También se revi-
sará la espectroscopía de hidrógeno y la 
imagen espectroscópica (CSI). En cuanto 
al PET, se revisarán nuevos marcadores 
de amiloide y TAU, así como los basados 
en aminoácidos. 
El segundo apartado estará dedicado a 
las aplicaciones clínicas de las técnicas 
avanzadas. La mayoría de las enfer-
medades del SNC pueden estudiarse 
con estas técnicas, pero se revisarán 
en profundidad aquéllas que se pueden 
beneficiar más, como la Epilepsia, las 
enfermedades Neurodegenerativas y 
las lesiones tumorales y pseudotumo-
rales. También se tratarán otras como 
las enfermedades vasculares e infla-
matorias, especialmente la Esclerosis 
Múltiple.



El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Organización Mé-
dica Colegial (OMC) y Javier Senent 

García, presidente de Cruz Roja Española, 
han elaborado un artículo conjunto para 
aplaudir la Resolución 2286 aprobada, 
el pasado 3 de mayo, por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para 
la protección de las Misiones Médicas y 
condenar los actos de violencia, ataques y 
amenazas contra los heridos y enfermos, 
el personal sanitario y el personal humani-
tario en países en conflicto.
Ambos consideran estos ataques como 
una “tragedia inaceptable para las comuni-
dades más vulnerables, las afectadas por 
un conflicto armado” e instan “al Gobierno 
español a que junto con todos los Estados 
Miembros de la ONU reafirmen, con solu-

ciones concretas, su inquebrantable deter-
minación de acabar con la violencia contra 
la asistencia de salud”. 
“Los ataques al personal e instalaciones 
de Salud se están convirtiendo en algo ha-
bitual en diferentes países en conflicto. Es 
más, el ataque sistemático a la asistencia 
sanitaria es un arma de guerra utilizada 
cada vez con más frecuencia” señalan. Por 
ello, reclaman a los Estados la responsabi-
lidad moral y jurídica de actuar y proteger a 
las personas atrapadas en conflictos. “Hay 
y debe haber un lugar para la humanidad, 
aun en tiempo de guerra”, aseguran.

 DECLARACIÓN PRESIDENTES OMC Y CRUZ R OJA

“Los ataques contra el personal 
de salud suponen una tragedia 
inaceptable”

En este enlace se puede acceder 
a la Declaración completa: 

http://ow.ly/2C1H304N348

En este enlace se puede acceder a esta 
entrevista completa: http://ow.ly/8Iiy304N6id

  Dr. Rodríguez Sendín, presidente OMC, y Senent García, presidente de Cruz Roja Española

En un contexto internacional en 
el que los ataques deliberados 
a personal sanitario, trasporte e 

instalaciones de salud se han converti-
do en un arma de guerra frecuente, aun 
constituyendo un “crimen de guerra” de 
acuerdo al Derecho Internacional Huma-
nitario, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC) y de su Fundación para 
la Cooperación Internacional, habla en 

esta entrevista, de sus impresiones sobre la 
Resolución 2286 (2016), adoptada el 3 de 
mayo de 2016 por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, en defensa de la 
protección de los civiles y personal sanitario 
en los conflictos armados.
En la entrevista, cuenta que desde la OMC 
se suman a los esfuerzos de la comunidad 
internacional por hacer respetar el Derecho 
a la Salud. “El ejercicio de la Medicina no en-
tiende de fronteras. Lo que ocurre a nues-

tros compañeros de profesión en países 
en contextos de guerra, -de hecho son 
los sanitarios locales los más afectados 
por este tipo de violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario-, no es su 
problema, es un problema de toda la 
profesión. Nos afecta a todos, y no pode-
mos ser ajenos a esta realidad”, afirma.

 ENTREVISTA PRESIDENTE OMC

“El ejercicio de la Medicina no entiende de fronteras,  
los ataques contra la salud nos afectan a todos”

En cooperación, médicos y 
estudiantes recomiendan 
respetar la realidad y 
cultura del lugar
La Fundación para la Cooperación In-
ternacional de la Organización Médica 
Colegial (FCOMCI) organizó junto a la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), la II Jor-
nada de Medicina y Enfermería en la 
Cooperación Internacional y en la Emer-
gencia Humanitaria. En este encuentro, 
participaron tanto estudiantes de Me-
dicina y Enfermería que han realizado 
prácticas en países empobrecidos como 
médicos cooperantes expertos en el 
ámbito. Ambos colectivos coincidieron 
en la importancia de aceptar la realidad, 
respetar la cultura y normas del lugar 
donde se va a realizar el proyecto de 
cooperación.
En la jornada se presentó el nuevo pro-
grama de prácticas de cooperación del 
próximo año a los alumnos de Medicina 
y se les acercó la realidad sanitaria de 
países empobrecidos y el trabajo lleva-
do a cabo por organizaciones humani-
tarias del ámbito sanitario, como son el 
Institute for Mother (IIMC) and Child en 
India, y la ONG Cayapa pi Chulla Kumani 
España - Amigos del Cayapas, Ecuador.
Los médicos cooperantes presenta-
ron su labor, de cara a que los alumnos 
también conozcan que hay muchos 
profesionales médicos que trabajan en 
este sector y no sólo participan pun-
tualmente de forma voluntaria.

Se puede acceder a la noticia completa 
en el siguiente enlace:

 http://ow.ly/ay3i305frra

  I I  JORNADA COOP ERACIÓ N  
FCOM CI- UAM
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