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Después de casi 32 años vinculado a esta 
Corporación, 8 de ellos como Presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos, otros tantos como secretario general y los 
años precedentes como representante nacional de 
médicos titulares en el propio Consejo y en el Colegio 
de Médicos de Toledo, me he preguntado si he hecho 
lo que debía. La respuesta la he buscado releyendo 
el artículo 44 del Código de Deontología Médica que 
establece con criterio amplio las obligaciones de los 
directivos colegiales. 
Con la ayuda de la Comisión Permanente y de 
una Asamblea General entregada a su trabajo y 
responsabilidad colegial, creo haber cumplido las 
obligaciones para gobernar una Institución tan especial, 
donde el poder está en los colegios de médicos y así 
debe seguir siendo. Lo he hecho con tdedicación y 
perseverancia y siento orgullo y satisfacción por el 
trabajo realizado. Si ha habido errores, se han cometido 
intentando lo que se consideraba mejor, pero siempre 
rindiendo cuentas con transparencia. 
El resultado es una Organización sólida, cohesionada 
y comprometida con la excelencia del ejercicio médico, 
que actúa desde el profesionalismo, es decir desde 
la ciencia, la ética médica, la economía y la política. 
En una situación compleja del SNS y con la crisis que 
estamos viviendo, nos hemos implicado en todas las 
situaciones y conflictos sanitarios y sociales, con el 
objetivo de mantener el modelo de asistencia sanitaria 
pública para todos y construir un futuro mejor.
Y lo hemos hecho desde el análisis crítico, con 
evaluación de las situaciones y leal exigencia al 
Gobierno, a las Administraciones públicas y a todos 
los agentes sanitarios que nos rodean y con los que 
frecuentemente entramos en confrontación.
Han sido años de afianzamiento progresivo, de 
presencia social intensa, de impulso definitivo de 
nuestra Organización a todos los niveles, con un 
reconocimiento basado en la autoridad clínica y la 
competencia que nos corresponde, reforzados por la 
Comisión Central de Deontología y de los grupos de 
trabajo como el de Atención al Final de la Vida, el Buen 
Quehacer Médico, el Observatorio de la Prescripción ó 
el de las Agresiones al Personal Sanitario... Y con una 
Asamblea General que ha sido y es el sensor de lo que 
ocurre y de lo que tiene que hacer la Organización.
Hemos sido capaces de mantener y reforzar una 
Corporación que es una comunidad moral, un espacio 
ético y democrático de libertades profesionales y 
directivas de los médicos; un espacio de pensamiento 
y conocimiento, dedicado especialmente a la 
regulación del ejercicio profesional. Me gusta definirla 
como una herramienta estructurada para crear 
inteligencia ética, clínica y profesional para el mejor 
servicio al paciente, al SNS y a nuestro país.
El gran reto es mantener la cohesión y niveles de 
consenso logrados con el compromiso y generosidad 

de todos para que, podamos seguir caminando juntos 
colegiados, colegios, consejos autonómicos y Consejo 
General. El reto es mantener la colegiación universal 
fraguada en la estructura de colegios provinciales.
Quiero destacar la creación del Foro de la Profesión 
Médica como organismo autónomo, permanente y 
plenamente democrático y agradecer a todos aquellos 
que lo han hecho posible así como a las instituciones 
médicas de ámbito estatal que lo integran. 
En un mundo cada vez más globalizado, el 
incremento y relevancia de la presencia de la OMC 
en las organizaciones médicas internacionales es 
incuestionable, en especial, en la AMM (Asociación 
Médica Mundial ), donde hemos denunciado los 
ataques indiscriminados a instalaciones y personal 
sanitario en zonas de guerra; en CONFEMEL y el Foro 
Iberoamericano de Entidades Médicas, con la reciente 
aprobación de la “Carta de Identidad y Principios de la 
Profesión Médica Latino-Iberoamericana”. 
Pero también ha sido reconocida de facto nuestra 
Autoridad Competente compartida con los Ministerios 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Educación 
Cultura y Deporte en los ámbitos que nos son 
propios de colegiación, sanciones e inhabilitaciones 
de profesionales médicos, certificaciones de 
idoneidad profesional y presencia en los Comités 
de Homologaciones de Títulos de Grado Médico y 
reconocimiento a efectos profesionales de Títulos de 
Especialistas obtenidos en países extra UE.
También las iniciativas ante la Comisión y el Parlamento 
Europeo sobre el acceso y regulación de precios de los 
medicamentos; la llamada de atención ante Naciones 
Unidas sobre el tráfico de personas, especialmente 
niños, con la promoción del programa ProOrgan y 
DNAProkids, o el convenio de colaboración con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para 
formar a profesionales de la salud en Iberoamérica en el 
manejo y aplicación de radiaciones ionizantes. 
Y no quiero olvidarme de la visita Institucional más 
importante: el encuentro con el Papa Francisco, por 
el que siento un profundo respeto y admiración. El 
compromiso y ejemplaridad con la que proclama los 
valores cristianos, centrados en los pobres y en el 
prójimo, desde el amor, la solidaridad, son valores que 
los médicos compartimos. Me quedo con su mensaje 
sobre la compasión cuando nos conminó a poner “más 
corazón en esas manos” y a considerar que, “aunque 
la asepsia es un medio técnico necesario en el ejercicio 
medico, nunca debe afectar a la compasión”.
Mis creencias e ideologías, que sitúo en cuarto lugar 
en la escala de valores, después de mi familia, mi país 
y la profesión, nunca me han impedido hacer lo que 
la profesión requería y la Asamblea General había 
decidido porque eso es lo que prometí cada vez que 
asumía cada cargo. La Organización siempre ha sido 
mi gran experiencia vital y nunca dejaré de servirla, 
esté donde esté. Gracias a todos.

ORGULLO de una Organización 
Médica Colegial cohesionada, 
sólida y comprometida
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Bajo el lema “Liderando la Profesión: comprometidos con la sociedad y con los médicos”, se 
celebró la V Convención de la Profesión Médica los pasados 11 y 12 de noviembre en Madrid, 
que supuso un exponente de conocimiento para la profesión médica, al abarcar los temas de 
mayor interés en estos momentos para los profesionales y sus estructuras colegiales, con un 
claro compromiso con el sistema y los pacientes.

 Se trata de una llamada, cada dos años, 
a toda la organización intermedia de 
las estructuras colegiales para analizar 
y debatir de una manera democrática 
y consensuada los temas que más 
preocupan al colectivo médico y que 
urgen desarrollar en estos momentos. 

A la convocatoria, en Madrid, acudie-
ron desde representantes del Mi-
nisterio de Sanidad, entre ellos, el 

secretario gral. de Sanidad, Javier Castro-
deza;  el consejero de Sanidad de Madrid, 
Jesús Sánchez Martos; y el director general 
de Ordenación Profesional del MSSSI, Car-
los Moreno, hasta miembros del Senado y 
del Foro de la Profesión Médica.
Junto a ellos estuvieron los integrantes 
de la Comisión Permanente de la OMC, 
los doctores Serafín Romero, vicepresi-
dente primero; Javier Font, vicepresidente 
segundo Juan Manuel Garrote, secretario 

general, Jerónimo Fernández Torrente, vi-
cesecretario general, y José María Rodrí-
guez Vicente, tesorero. También asistieron 
miembros de las Asambleas de los Cole-
gios de Médicos, Juntas Directivas de las 
corporaciones, representantes de las Co-
misiones Deontológicas centrales, auto-
nómicas y provinciales, asesores jurídicos 
y miembros de los gabinetes de comuni-
cación de estas corporaciones.
Todos los temas incluidos en el programa 
de esta V Convención tuvieron un claro 
compromiso con el sistema y con los pa-
cientes. Desde el continuum formativo, 
hasta la privatización del ejercicio libre y 
el uso de medicamentos, pasando por el 
buen quehacer médico ante el hecho inter-
cultural. También se abordaron los trata-
dos de libre comercio y su repercusión en 
el terreno de la salud; las reformas que se 
necesitan en el SNS; recortes y respon-
sabilidad profesional ante la seguridad 

del paciente; y el futuro de la Organiza-
ción Médica Colegial.
En cuanto a las novedades de este año 
cabe destacar el un nuevo espacio dedica-
do a “Experiencias colegiales”, que permi-
tió exponer una serie actividades llevadas 
a cabo por los Colegios provinciales.
En esta V Convención también se dio un 
protagonismo especial a los pacientes, a 
través de personas destacadas que han 
sido víctimas de una enfermedad y que 
expusieron sus vivencias, y su relación con 
el médico.
En nombre del comité científico y orga-
nizador, el vicepresidente primero, Dr. 
Serafín Romero, dio la bienvenida a los 
asistentes y agradeció el trabajo a todos 
los profesionales que participaron en el 
desarrollo de este evento.  Se detuvo en el 
mensaje que encierra el lema de la V Con-
vención: “Comprometidos con la sociedad 
y con los médicos” que “resume la misión 

 CELEBRADA EN MADRID LOS PASADOS 11 Y 1 2  D E NOV IEM B RE

EXPONENTE DE CONOCIMIENTO PARA 
LA PROFESIÓN MÉDICA

  En primer término, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, junto al presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín
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de los Colegios de Médicos como corpora-
ciones de derecho público que asumen su 
papel de liderazgo a través del debate y de 
las reivindicaciones profesionales y socia-
les justas”.
En su turno de palabra, el presidente de la 
OMC solicitó ante la ministra de Sanidad 
que ni el Gobierno central ni las Adminis-
traciones sanitarias (AASS) “sigan abusan-
do de los valores inherentes de la profe-
sión médica”. 
Se refirió al auge progresivo de los populis-
mos, que se expanden como respuesta al 
status político y económico que, según sus 
palabras, “no ha sido capaz de corregir el 
aumento de la pobreza, la insolidaridad, la 
injusticia y, en especial, las diferencias cada 
vez mayores entre pobres y ricos”. Tras de-
finir el SNS como “el gran instrumento es-
pañol de redistribución de rentas, además 
de un gran baluarte de la cohesión social en 
España”, lamentó que durante casi un año se 
haya estado “con un Ministerio de Sanidad 
interino que junto con la gestión de extrema 
austeridad ha repercutido negativamente en 
el clima laboral y en el funcionamiento de los 
hospitales y centros de salud”.
En este contexto, el Dr. Rodríguez Sendín, 
reclamó un Sistema Nacional de Salud “fi-
nanciado y gestionado adecuadamente 
que garantice el cumplimiento de los dere-
chos de los ciudadanos contemplados en la 
Constitución española”.
Recordó las difíciles condiciones en las que 
trabajan los médicos, pese a lo cual “no 
han mermado en ningún momento los va-
lores y principios, o lo que es lo mismo, “el 
profesionalismo socialmente responsable”. 
Animó, además, al Gobierno a no seguir 
por el camino de la infrafinanciación sani-
taria y de los recortes en las CC.AA.
Insistió en la necesidad de que los pre-
supuestos sanitarios sean finalistas y se 
acompañen de la reconstrucción de “una 
gestión inteligente que combine cambios 
estructurales necesarios y esenciales 
como los que precisa la financiación y ges-
tión del medicamento o la introducción de 
la gestión clínica, además de recuperar al 
personal joven con condiciones claras, de 

calidad y motivantes”. Además, el incre-
mento de la precariedad en cifras cercanas 
al 30 por ciento de los médicos y seguir 
manteniendo los salarios más bajos de la 
UE están provocando la masificación de 
las consultas, la ruptura de la continuidad 
asistencial, el aumento de pruebas diag-

Ministra de Sanidad: “Los 
profesionales sois una gran garantía 
y orgullo para todos los españoles”

En uno de sus primeros actos públi-
cos como ministra de Sanidad, Do-
lors Montserrat reconoció durante 

su intervención en la V Convención de la 
Profesión Médica, la deuda que el MSS-
SI tiene con los profesionales sanitarios 
por mantener la calidad y excelencia en la 
atención sanitaria en los momentos tan 
difíciles como los vividos. “Sois una gran 
garantía y orgullo para todos los españo-
les, conscientes de que confían su salud 
en las mejores manos en todo el mundo”, 
según señaló.
Subrayó la importancia del diálogo y el 
consenso entre Administraciones y pro-
fesionales “dejando a un lado las políticas 
partidistas para alcanzar el objetivo com-
partido de mejorar el sistema de salud y 
la calidad de la atención que reciben los 
pacientes”. “Siempre contarán con mi 
lealtad, compromiso y apoyo para cons-
truir entre todos un mejor SNS”.
Montserrat se refirió a retos cuyo abor-
daje dentro del SNS requieren la cola-
boración de las Administraciones y los 
profesionales sanitarios, como son el en-
vejecimiento demográfico y la atención 
a la cronicidad, potenciar la eficiencia, la 
investigación y la innovación, y mejorar la 
cooperación eficaz entre los niveles asis-
tenciales y servicios sociales y sanitarios.
Asimismo, destacó la importancia de lo-

grar una mayor estabilidad y reconoci-
miento en el desempeño de la labor de los 
profesionales. En este sentido, se refirió 
al papel que en esta nueva etapa tendrá 
el Foro de las Profesiones Sanitarias, un 
órgano colegiado de participación de las 
profesiones, que requiere enfatizar  el 
consenso para abordar y resolver cues-
tiones que afectan al sector tales como 
el empleo médico, la temporalidad y los 
conflictos entre profesiones.
Potenciar este Foro forma parte de los 
acuerdos firmados en 2013 con los pro-
fesionales sanitarios que representan, 
según indicó la ministra, “una vía de en-
tendimiento que queremos mantener 
viva y abierta, dados los retos a los que 
nos enfrentamos ante la permanente 
necesidad de adaptación del Sistema a 
las necesidades de los ciudadanos y de 
los propios profesionales”.

nósticas y terapéuticas y el desplazamien-
to de la atención a áreas de urgencias ma-
sificadas, como advirtió.
Acabó su intervención ofreciendo en nombre 
de la Organización Médica Colegial y del Foro 
de la Profesión Médica lealtad e insistió en la 
necesidad de un cambio real y urgente.

      Siempre contarán 
con mi lealtad, 
compromiso y apoyo 
para construir entre 
todos un mejor SNS

“

     Necesitamos un SNS 
financiado y gestionado 
adecuadamente 
que garantice 
el cumplimiento 
de los derechos de los 
ciudadanos contemplados 
en la Constitución 
española

“
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 En el acto de clausura se desgranaron 
las principales conclusiones de la V 
Convención que servirán, además, 
de documento de reflexión para las 
estructuras colegiales.

En primer lugar se valoró muy po-
sitivamente una de las principales 
novedades de esta Convención 

como fueron “Las Experiencias Colegiales”, 
actividad que ha demostrado ser una he-
rramienta muy útil para conocer aquellas 
innovaciones y desarrollos de los Colegios 
de Médicos provinciales que han generado 
un alto grado de satisfacción en sus entor-
nos. La respuesta por parte de ponentes y 
de asistentes hace necesaria su incorpora-
ción en futuras ediciones.

 Tratados de libre comercio
Los Tratados de Libre Comercio negocia-
dos por la UE deben excluir explícitamente, 
todo aquello que afecte a los Sistemas de 
Salud porque podría causar un deterioro de 
los sistemas sanitarios europeos.
Además, los derechos y beneficios de las 
patentes no pueden estar por encima de los 
resultados en salud ni del valor de la vida.
También se destacó que las Órdenes Mé-
dicas deberían tener una sola voz en el 

ámbito de la UE a la hora de defender es-
tas posiciones.

 Formación médica
Las distintas etapas en la formación del 
médico, un proceso siempre inconcluso, I) 
formación de grado y de master, II) forma-
ción especializada post grado y III) forma-
ción médica continuada (FMC) y desarrollo 
profesional continuo (DPC), no están arti-
culadas ni coordinadas adecuadamente.
Asimismo, estructuras como el Foro de la 
Profesión Médica son claves para conse-
guir este objetivo.
Por otra parte, en la nueva realidad social 
es imprescindible mejorar los contenidos y 
la calidad de la formación con especial aten-
ción a las competencias huérfanas y a la in-
tegración de ciencia y humanismo médico.

 Ejercicio libre de la Medicina
La figura del médico de ejercicio libre está 
en vías de extinción. Los elementos que 
hacen retroceder la imagen clásica del mé-
dico de ejercicio libre en su propia consulta 
son principalmente la dependencia de las 
compañías aseguradoras que marcan los 
honorarios al límite de cubrir costes y la 
escasa o nula formación empresarial del 
médico. A esto se añade la necesidad de 

tecnología cada vez más cara en algunas 
especialidades, las dificultades burocráti-
cas y elevados costes de apertura y man-
tenimiento de las consultas. Para evitar la 
desaparición del ejercicio libre es necesario 
que los colegios de médicos y la OMC se 
impliquen más en la defensa del profesio-
nal médico defendiéndolo y apoyándolo en 
la relación asimétrica que mantiene con las 
compañías aseguradoras. 

 Buen quehacer médico 
y hecho intercultural
En el mundo globalizado actual hay que 
apostar por la interculturalidad, que supo-
ne una relación respetuosa entre culturas, 
basada en la aceptación en la diversidad, lo 
que debería conducir a un enriquecimiento 
mutuo. Es un proceso no exento de con-
flictos de todo tipo: profesionales, de acti-
tud, educacionales, deontológicos, éticos y 
asistenciales, etc.) en el que el Buen que-
hacer del Médico en el ejercicio de la Medi-
cina es puesto a prueba.
El médico es un agente clave en el hecho 
intercultural, pues dada la implicación tan 
importante de la salud como concepto glo-
bal de bienestar, la integración y asistencia 
al inmigrante se convierte en un síntoma de 
la multiculturalidad de un país y de su pre-

 CONCLUSIONES

Puntos clave en las futuras líneas estratégicas de la OMC
Las conclusiones extraídas de los ocho temas abordados en la V Convención de la Profesión 
Médica, tales como tratados de libre comercio, formación médica, ejercicio privado libre, 
buen quehacer del médico, uso de medicamentos, situación del SNS, seguridad del paciente y 
futuro de la OMC, marcarán las líneas estratégicas de la Organización Médica Colegial (OMC) 
para los próximos dos años.

   El vicepresidente primero de la OMC, Dr. Serafín Romero, expuso las conclusiones de la V Convención
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paración para la aceptación de la diversidad.
Se muestra esencial desde el ámbito for-
mativo y profesional de los colegios de 
médicos y de las administraciones sani-
tarias, desarrollar habilidades y auxiliar en 
competencias que se han mostrado bási-
cas en el abordaje del hecho intercultural.

 Uso de medicamentos
Los medicamentos curan y alivian en-
fermedades, pero también comportan  
riesgos y costes que hay que considerar. Mu-
chos de los problemas de salud tienen un 
abordaje preventivo y social, no farmacológi-
co, y ésta estrategia debe potenciarse.
En muchas situaciones, el elevado precio 
del medicamento no está en consonancia 
con las posibilidades del SNS ni con su valor 
clínico. Los gobiernos deben replantearse 
nuevas fórmulas que garanticen el acceso 
al medicamento de alto valor clínico y, por 
otro lado, el mantenimiento sostenible del 
SNS. 
Ante cualquier divergencia en los objetivos 
planteados debe primar el mantenimiento de 
la salud del paciente y del SNS amenazado.
Seleccionar el medicamento más adecua-
do a las necesidades de cada paciente su-
pone un ejercicio de elección clínica, ética y 
profesional. 
Sin una buena relación de confianza médi-
co –paciente es difícil mantener la adhe-
rencia al tratamiento.

 Reformas en el SNS
La crisis económica ha supuesto un empeo-
ramiento de la financiación y han sido los 
profesionales, especialmente los médicos, 
los que con su esfuerzo han conseguido 
mantener las bases del SNS. Con la salida de 
la crisis se hace necesaria una coordinación 
y mayor liderazgo del Estado que garantice 
la equidad y la sostenibilidad del SNS.
Es necesaria una comisión parlamentaria 
técnica y experta para revitalizar el SNS, 
manteniendo las características del modelo 
actual y llegar a un Pacto de Estado por la 
Sanidad con unas reglas de juego claras que 
despolitice y haga posible el consenso en un 
sector tan importante para los ciudadanos. 
En los nuevos modelos de gestión se hace 
imprescindible contar con los profesionales, 
especialmente los médicos, dotándolos de 
las herramientas y la autonomía necesaria 
en su ámbito y evitar las disfunciones inhe-
rentes a la situación actual de politización 
extrema de los cargos de gestión.

 Seguridad del paciente 
y responsabilidad profesional
Las desfavorables condiciones de trabajo 
de los médicos, la precariedad laboral y el 
exceso de carga asistencial son aspectos 
especialmente negativos que aumentan el 
riesgo de debilitar la calidad asistencial y la 
seguridad del paciente.
A la masificación se debe oponer la huma-

Futuro 
de la Organización 
Médica Colegial

Los Colegios de Médicos, en cumpli-
miento de sus obligaciones con los ciu-
dadanos y con los médicos, deben de-
nunciar aquellas situaciones que afecten 
al ejercicio profesional y a la seguridad de 
los pacientes y  la calidad de la asistencia.

La estructura actual del Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos de España 
está basada en la existencia de Cole-
gios provinciales de Médicos.

La aparición de Leyes autonómicas de 
Colegios profesionales recoge la creación 
de los Consejos Autonómicos de Cole-
gios de Médicos con funciones específi-
cas en su ámbito de competencia, pero 
no son causa suficiente que justifique 
por sí misma la modificación del actual 
marco de representación profesional.

nización del trabajo de los médicos para 
colocar al paciente en el lugar que le co-
rresponde, que es el centro del sistema 
sanitario.
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Se presentaron iniciativas puestas en 
marcha de los diferentes Colegios 
que quisieron compartir con el resto 

el interés de dichas acciones con el objetivo 
de hacer partícipe a las organizaciones co-
legiales de sus experiencias y animarles a 
aplicarlas en sus comunidades autónomas. 
El Colegio de Médicos de Álava explicó una 
nueva aplicación gratuita para dispositivos 
móviles de sistema operativo Android e iOS: 
‘Tu Colegio siempre a mano’, que permite a 
los colegiados el acceso de informaciones y 
servicios del Colegio y realizar gestiones de 
forma rápida, ágil y cómoda a través de un 
sistema de comunicación integral.
El Colegio de Médicos de Ávila mostró las 
Jornadas de Primavera ‘Memorial Dr. D. 
José Antonio Pascual’, creadas en 1981 y 
bautizadas con el nombre de su principal 
promotor, con los objetivos de fomentar 
las relaciones profesionales y humanas 
entre los médicos, lo que repercute en una 
mejora de la calidad de la asistencia a los 
pacientes, actualizar conocimientos cien-
tíficos y estimular la investigación médica 
en la provincia de Ávila. 
El Colegio de Médicos de Baleares pre-
sentó la experiencia sobre cultivo del cu-
rrículum interior y el bienestar profesional 
y personal del médico. El objetivo de esta 
experiencia es cuidar de la salud mental de 
los profesionales dotándoles de recursos 
personales para afrontar los retos actuales 
a los que se enfrentan.
Por su parte, el Colegio de Médicos de 

Un total de 17 actividades 
fueron presentadas por 

los Colegios de  Álava, 
Ávila,  Baleares, Burgos, 

Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, 
Las Palmas, La Rioja, 

Málaga, Murcia, Navarra, 
Orense, , Sevilla, Tenerife, 

Vizcaya, y Zaragoza en 
el espacio dedicado a 

“Experiencias Colegiales”, 
una iniciativa novedosa 
de la V Convención de la 

Profesión Médica, en la que 
predominaron las acciones 

de comunicación, gestión 
clínica y artes escénicas

 V CONVENCIÓN

La comunicación, la gestión clínica y las artes escénicas 
copan la primera edición de “Experiencias Colegiales” 

Bizkaia explicó la campaña ‘Así es la Vida’, 
creada con el objetivo de concienciar a la 
población sobre la excesiva medicalización 
de la vida. Para ello, editaron un videoclip 
en el que se mostraba el problema de la 
excesiva medicalización poniendo cua-
tro escenarios como ejemplos en un tono 
ameno y cercano para la población.
El Colegio de Médicos de Burgos presen-
tó las Charlas de Salud para la Población, 
consistentes en informar al público en ge-
neral a través de medios, cartelería, aso-
ciaciones de pacientes y plataforma de 
aplicación móvil de la realización de confe-
rencias de estilo ameno y contenido divul-
gativo sobre temas de interés, con el ob-
jetivo de promocionar campañas de salud, 
acercar el Colegio a los ciudadanos y poner 
en valor los conocimientos de los médicos 
retirados del ejercicio activo y mantener su 
hábito científico.
El Colegio de Médicos de Cádiz trasladó 
una experiencia en Comunicación Audiovi-
sual, incorporando la edición de vídeos a la 
vida colegial como vehículo de difusión de 
la información institucional y contenidos de 
salud, bajo el convencimiento de que crecer 
en Comunicación en la era actual supone in-
troducir en formato audiovisual de cara a un 
mayor y mejor intercambio de información 
con el colegiado y con la sociedad.
El Colegio de Médicos de Ciudad Real mostró 
las Jornadas de Divulgación Sanitaria, consis-
tentes en celebrar una sesión (entre 4 y 5 
charlas anuales), abierta a todos los públicos, 
en la que se informa, conciencia y sensibiliza 
al público sobre hábitos saludables. 
El Colegio de Médicos de Cuenca presentó 
la experiencia de Medicina: Ciencia y Arte, 
consistente en la realización de exposi-
ciones de artistas autóctonos, a través de 

convenios firmados con la Administración, 
galerías de arte y artistas locales. 
El Colegio de Médicos de Málaga infor-
mó sobre el I Congreso de la Medicina, 
celebrado el 21 y 22 de abril de 2016 en 
la sede colegial, que albergó ponencias de 
amplia temática y gran interés para todos 
los médicos, abierto a toda la Profesión. El 
Congreso se reforzó, además, con la reali-
zación de actividades divulgativas de inte-
rés para la población en general.
El Colegio de Médicos de Murcia trajo la 
exposición de Actividades para Médicos 
en Formación, entre ellas, las Jornadas de 
Información sobre Especialidades a los 
nuevos residentes. Igualmente, otorga 
anualmente el Premio María Eugenia Mo-
rano al MIC con mejor calificación que opta 
por realizar la especialidad en la Región de 
Murcia; ofrece becas para el fomento de 
la investigación y el doctorado y realiza el 
Acto de Bienvenida a colegiados cada año 
para integrarlos dentro de la vida colegial.
El Colegio de Médicos de Las Palmas ex-
puso la Reconversión del Alta de Colegia-
ción, que consiste en presentar el Colegio, 
a modo de curso, con un programa de 6 
horas de duración, con una pausa/café, po-
nencias impartidas por el personal técnico 
del Colegio de todas las áreas y servicios del 
mismo y la bienvenida de la Junta Directi-
va mostrándole también las instalaciones 
al colegiado. El objetivo es que el colegiado 
abandone el Colegio teniendo una idea fiel 
de qué se le ofrece como organización, in-
tegrarle en el colectivo y mostrarle las posi-
bilidades colegiales a su alcance. 
El Colegio de Médicos de La Rioja presen-
tó una experiencia titulada ‘Los médicos 
como herederos de la tradición de Esquilo 
y Sófocles: grupo Esculapio de teatro’, se 

  Primera edición del espacio dedicado a “Experiencias Colegiales” 

I.S./S.P.
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trata de una actividad de corte artístico, 
que busca hacer visibles las raíces huma-
nistas de la Profesión Médica, con la crea-
ción de un grupo de teatro integrado por 
siete médicos actores amateur. 
La experiencia colegial de Navarra giró en 
torno a la Gestión Clínica y la involucración 
de los profesionales en la puesta en mar-
cha de la misma. En ella tiene cabida desde 
la definición de qué es la sostenibilidad del 
sistema sanitario, hasta el papel que jue-
gan los clínicos en ella, qué es la gestión 
sanitaria y la Gestión Clínica por procesos, 
entre otros asuntos. 
El Colegio de Médicos de Ourense presentó 
el Ciclo de Cine y Medicina, basado en la pro-
yección de películas relacionadas con el área 
de la salud y un posterior debate moderado 
por profesionales sanitarios relacionado con 

la temática del film. Según palabras de su 
presidente se trata de un modelo novedo-
so para debatir y dar a conocer temas sa-
nitarios de gran calado y ayuda a conocer la 
opinión de los pacientes durante el debate 
posterior. Actualmente, se encuentran in-
mersos en el tercer ciclo que dará comienzo 
en enero de 2017.
El Colegio de Médicos de Sevilla presentó el 
Observatorio de la Sanidad, a través del cual 
realiza un análisis de la actualidad sanitaria 
para consensuar una postura oficial colegial 
y dar respuesta a las peticiones de los me-
dios de comunicación ante noticias sanita-
rias. De este modo, la corporación sevillana 
consigue estar presente, de una forma ágil, 
en los debates sanitarios más candentes.
El Colegio de Médicos de Tenerife presentó 
el programa de radio que produce y presenta 

en Cadena Ser Regional, gracias a un conve-
nio firmado con la emisora, quien ofrece los 
medios técnicos. Han emitido 39 programas 
entre 2015 y 2016 y tratan temas de actua-
lidad sanitaria como el virus Zika, avances en 
Oncología, eventualidad en el empleo médi-
co, campañas de vacunación, etc.
Finalmente, el Colegio de Médicos de Za-
ragoza explicó la creación de la Asociación 
Médica Transpirenaica (AMT), para la cual 
se realizaron cinco reuniones de toma de 
contacto desde abril de 2015 entre el eje 
Toulouse-Zaragoza para generar proyec-
tos de colaboración interesantes entre las 
comunidades autónomas de País Vasco, 
Navarra, Aragón, Cataluña y, en Francia, 
las regiones de Aquitania, Midi-Pyrinées 
y Languedoc-Rosellón y todos sus subde-
partamentos. 
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Una de cada tres personas en el 
mundo no tiene acceso a los fár-
macos esenciales y esa proporción 

supera el 50% en los países de bajos in-
gresos, lo que conlleva que “más de diez 
millones de seres humanos en el mundo 
mueran cada año”, aseguró José Bono, ex-
presidente del Congreso de los Diputados.
Expuso que por primera vez en los países de 
“altos ingresos” se ha negado el acceso a un 
medicamento por causa de su precio a un 

grupo numeroso de pacientes. “Los eleva-
dos precios de los nuevos antivirales de ac-
ción directa para la hepatitis C, incluidos en 
la lista de medicamentos esenciales por la 
OMS, han provocado un escándalo sobre los 
precios de los medicamentos”, manifestó.
El argumento habitual de la industria para 
fijar precios muy altos suele ser el coste 
de la investigación, “pero este coste no 
justifica los elevadísimos precios”, recalcó 
Bono. Al analizar el coste imputable a la 
investigación se comprueba que se ha cu-
bierto en los primeros meses de venta del 
producto. Según el expresidente del Con-
greso, “el gasto en investigación no basta 
para justificar los precios, puesto que es 
solamente el 16% del total de las ventas”.

 La victoria de Trump y el TTIP
El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presiden-
te de la Organización Médica Colegial (OMC), 
comentó que “es posible que el resultado 
electoral en Estados Unidos propicie que el 
TTIP cambie de rumbo, pero no que vaya a 
ser para bien, porque Donald Trump no ha 
dicho qué es lo que no le gusta del tratado”.
Rodríguez Sendín argumentó que “el Trata-
do de Libre Comercio limita la capacidad de 
los sistemas nacionales de salud y su plena 
autonomía regida por los gobiernos de la 

Unión Europea”. Además, “blinda el modelo 
de patentes para reforzarlo y evitar la in-
tervención de los gobiernos y legislaciones 
nacionales”, apuntó.
El exconsejero de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, Fernando Lamata, destacó que el 
objetivo de la industria con este tratado es 
consolidar y reforzar el actual modelo. El 
TTIP no solo potenciaría el enorme poder de 
negociación de las grandes corporaciones 
a la hora de autorizar la comercialización y 
fijar los sobre-precios de los medicamentos, 
sino que limitaría la capacidad de los sis-
temas de salud para establecer otros me-
canismos que mejoren la eficiencia: listas, 
algoritmos, guías terapéuticas, subastas o 
compras conjuntas.
El Dr. José Pastor, presidente del Colegio de 
Médicos de Alicante, destacó que “hay polí-
ticos de una gran talla que conseguirán que 
se respete a los países donde se aplicarán 
esos tratados, pero quedarnos dentro de 
nuestras fronteras sin hacer tratados in-
ternacionales de libre comercio no puede 
beneficiar ni a Europa, ni a sus ciudadanos”.
Sin embargo, el Dr. José Manuel Silva, presi-
dente de la Ordem dos Medicos de Portu-
gal, matizó que “si están haciendo nego-
ciaciones secretas es porque nos quieren 
engañar”. Así, reconoció que la salud es un 
derecho que está por encima de los intere-
ses comerciales. 
El presidente del Colegio de Médicos de Soria,  
Dr. José Ramón Huerta, comentó que el he-
cho de que “el grupo del medicamento en 
Bruselas esté haciendo lobby demuestra el 
interés de la industria en estos tratados sal-
gan adelante”. 
La Dra. Mercedes Hurtado, presidenta 
del Colegio de Médicos de Valencia, re-
saltó que el propio nombre del TTIP ya 
es una declaración de intenciones “por-
que comercio y sanidad juntos, chirrían”.  
Para terminar la mesa, los asistentes res-
pondieron a las preguntas que les formuló el 
coordinador del módulo, Dr. Jacinto Bátiz. El 
86% destacó que el TTIP causará un deterio-
ro de los sistemas sanitarios que repercutirá 
en los pacientes. 

    TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SU REPERCUSIÓN SOB RE LA SALUD 

Los Tratados de Libre Comercio limitan la capacidad  
y autonomía de los sistemas nacionales de salud 

El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono; el presidente de la OMC, 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín; y el Dr. José Manuel Silva, presidente de la Ordem dos 
Medicos de Portugal, coincidieron a la hora de señalar que los Tratados de Libre Comercio 
limitan la capacidad y autonomía de los sistemas nacionales de salud y que la llegada a la 
presidencia de Estados Unidos de Donald Trump afectará al futuro del TTIP.

COORDINADOR:  
•  Dr. Jacinto Bátiz, vocal de la Comisión 

Central de Deontología de la OMC.
Abstract: Dr. Fernando Lamata, médico. 
Moderador: Luis del Olmo, periodista.
 
PONENTES: 
•  José Bono, expresidente del Congreso 

de los Diputados.
•  Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 

presidente de la OMC.
•  Dr. José Manuel Silva, presidente de la 

Ordem dos Medicos de Portugal. 

PREGUNTAS: 
•  Dr. José Pastor, presidente del Colegio 

de Médicos de Alicante.
•  Dr. José Ramón Huerta, presidente  

del Colegio de Médicos de Soria.
•  Dra. Mercedes Hurtado, presidenta  

del Colegio de Médicos de Valencia. 

Ricardo Martínez
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La mesa propició un debate sobre qué 
fórmulas se podrían aplicar para una 
adecuada gestión del SNS.

El consejero castellanoleonés, Antonio Ma-
ría Sáez Aguado, se inclinó más por la mejo-
ra que por el mantenimiento del SNS, para lo 
cual, “es imprescindible el consenso político 
del que tanto se ha hablado y que, a día de 
hoy, “todavía no se ha materializado”. Con-
sideró necesario revisar el modelo de finan-
ciación, al no cumplir con la suficiencia, uno 
de sus principios, así como introducir refor-
mas para modificar un sistema limitado por 
su estructuración en niveles, siendo, a su 
juicio, fundamental la integración. Además, 
apostó por reformas orientadas hacia un 
gobierno clínico del SNS, tendentes al pro-
fesionalismo, y que permitan acabar con la 
burocracia y otras rigideces administrativas.
Para el portavoz de Sanidad del PSM, Dr. Frei-
re, el problema radica en cómo hacer sosteni-
ble el sistema: “la sostenibilidad de un sistema 
como el español depende, básicamente, de 
factores externos como las variables socioe-
conómicas y el apoyo social y político y políti-
cas públicas que favorezcan la salud. Mientras 
los  factores internos giran en torno a cómo 
gobernar el sistema, la buena práctica clínica 
y los valores del profesionalismo”. 
El presidente del Colegio de Médicos de Cas-
tellón, Dr. Herranz, recordó que la gestión 
clínica es uno de los puntos más importan-
tes de los acuerdos firmados en Moncloa en 
2013 entre el Foro de la Profesión Médica 
(FPME) y el Ministerio de Sanidad, y plan-
teó si podría constituir una de las claves del 
cambio dentro del sistema sanitario.
El consejero de Sanidad de Castilla y León 
afirmó que en su comunidad aprobaron, re-
cientemente, las primeras 15 unidades de 
gestión clínica, que van a contribuir a gene-
rar “un cambio cultural que exige liderazgo, 
compromiso y proyecto”.
A juicio del Dr. Freire, para hacer realidad los 
objetivos de gestión clínica “se precisan más 
herramientas que permitan avanzar, menos 
decretos y más organización”.
El presidente del Colegio de Médicos de 

Álava, Dr. Urigoitia, cuestionó el acceso a 
los órganos de dirección y gestión: “bajo la 
apariencia de un ‘pseudoconcurso’, el proce-
dimiento sustenta la libre designación en la 
que priman las afinidades políticas”. 
Sin embargo, el Dr. Sáez Aguado consideró 
que debieran ser cargos de libre designación, 
lo que no es un obstáculo para reclutar a las 
personas con mejor formación y capacidad.

 ¿Devolución de competencias?
Mientras, el Dr. Samaniego planteó si sería 
recomendable la devolución de las compe-
tencias sanitarias al Estado y que de una 
forma orgánica todos los pacientes tuvieran 
su tarjeta sanitaria válida para todo el país. El 
consejero de Sanidad de Castilla y León res-
pondió con un “no rotundo”, al considerar que 
la descentralización ha sido muy positiva para 
la Sanidad. Mientras, para el socialista Freire 
“es positivo que existan 17 sistemas sanita-
rios en España, siempre que se cuente con un 
liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad”.
Las conclusiones de esta mesa se centra-
ron en la necesidad de dotar de suficiencia 
financiera al SNS y la conveniencia de que 
el Congreso de los Diputados designara 
una comisión de expertos para sintetizar 
los principales problemas de organización y 

funcionamiento del sistema sanitario. Ade-
más, se consideró recomendable promover 
una norma para actualizar un modelo de 
referencia para la organización y funcio-
namiento de los centros sanitarios y otros 
vinculados a la red de servicio público, de 
acuerdo a los principios de buen gobierno.

  ¿QUÉ REFORMAS SE PRECISAN PARA TENER  UN SNS QUE M EREZCA T AL NOM B RE?

La profesión médica demanda más coordinación 
y liderazgo del Estado sobre el SNS

Garantizar la equidad y la sostenibilidad del SNS es una prioridad, en estos momentos, 
según se desprende de las conclusiones de la mesa “¿Qué reformas se precisan para tener 
un SNS que merezca tal nombre?”. La mayoría de los participantes coincidió en promover 
reformas asequibles que permitan superar el inmovilismo y abrir nuevos escenarios 
enfocados al profesionalismo y a la microgestión.

COORDINADOR: 
•  Dr. Carlos Molina Ortega. Presidente 

COM Cuenca.
Abstract: Dr. Jose Ramón Repullo 
Labrador. Profesor de Planificación 
y Economía de la Salud en la Escuela 
Nacional de Sanidad, Instituto de Salud 
Carlos III.

MODERADOR: 
• Javier Tovar. Director de EFE Salud.

PONENTES: 
•  Antonio María Sáez Aguado. 

Consejero de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. José Manuel Freire 
Campo. Portavoz de Sanidad en la 
Asamblea de Madrid del PSM.

PREGUNTAS: 
•  Dr. Kepa Urigoitia Saudino.  

Presidente COM Álava.
•  Dr. José Antonio Herranz Martínez. 

Presidente COM Castellón. 
•  Dr. José M. Samaniego,  

Vicepresidente COM Albacete

Susana Perales
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La participación de los ciudadanos 
en la implementación de las estra-
tegias de mejora de la seguridad es 

necesaria e imprescindible, “pero con ma-
tices”, según quedó reflejado en la mesa 
dedicada a la seguridad de los pacientes.  
El presidente del Colegio de Médicos de 
Asturias, el Dr. Alejandro Braña, subrayó 
que “ante el contexto social de enveje-
cimiento y cronicidad, existe un negro 
futuro para el sostenimiento en lo que a 
suficiencia de medios se refiere”. Por este 

motivo destacó que “no se trata de gastar 
menos, sino de gastar mejor, con priori-
dades estadísticas”. 
Así, reconoció que “el deterioro afecta al 
paciente, que sufre recortes y precarie-
dad”, como las condiciones desfavora-
bles que atañen al colectivo médico y la 
saturación de las consultas. El presidente 
del Colegio de Médicos de Asturias inci-
dió en que “el mínimo de 10 minutos por 
consulta es irrenunciable y necesario para 
atender al paciente adecuadamente, sin 
que se convierta en una rutina que facilite 
como consecuencia la medicina defensi-
va”. Recalcó que es importante que haya 
“un inconformismo profesional para que 
se intente mejorar” y calificó de funda-
mental la existencia de una crítica cons-
tructiva. 
Por su parte, el Dr. Carlos Aibar, profesor 
titular de Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de la Universidad de Zaragoza, expli-
có que existen muchos daños derivados 
de la asistencia sanitaria y hay que ana-
lizar los motivos por lo que se producen. 
“El 10% de los pacientes ingresados en un 
hospital sufren algún elemento adverso 
que no consta en la historia clínica”, afir-
mó. Del mismo modo, destacó que “hay 
que recortar lo que sobra, lo que no apor-
ta valor y es redundante”, dijo. 
El Dr. Aibar comentó que la sanidad es-
pañola es poco costosa respecto a países 
vecinos. La inestabilidad laboral del per-

 SEGURIDAD DEL PACIENTE: RECORTES Y RESP ONSAB ILIDAD  P ROFESIONAL

Alrededor del 50% de los eventos adversos que
se producen en atención hospitalaria son evitables
El 50% de los efectos adversos que los pacientes sufren en la atención hospitalaria 
serían evitables con políticas de formación de profesionales y una mejor situación 
laboral, que  ayudarían a disminuirlos.

sonal sanitario “afecta de manera directa 
a la atención de los pacientes, porque no 
los conocen y no saben su historia clínica”. 
El Dr. José Ignacio Landa, cirujano general 
y del aparato digestivo y autor del abs-
tract, reflejó que la mayoría de eventos 
adversos están relacionados con el uso 
de medicamentos, con los cuidados y la 
comunicación. Por su parte, el Dr. Antonio 
Aguado, presidente del Colegio de Médi-
cos de Huelva, recordó que “los eventos 
adversos también afectan al médico y le 
generan estrés, pérdida de autoestima, 
miedo y problemas judiciales”, lo que le 
convierte en una “segunda víctima”.
El Dr. José Molina, presidente del Cole-
gio de Médicos de Ciudad Real, puso de 
manifiesto que “cerca del 50% de los 
eventos adversos son evitables”. Ade-
más, manifestó que “errar es humano 
y el único que no se equivoca es el que 
no hace nada” y recordó que “el riesgo 
es inherente a la práctica clínica y dada 
la situación precaria del empleo médico, 
marcada por el poco tiempo para atender 
a los pacientes y el exceso de consultas, 
la posibilidad de cometer un fallo es cada 
vez mayor”.  
Por último, el Dr. José Antonio Repetto, 
presidente del Colegio de Médicos de Cá-
diz, incidió en que “los errores evitables 
se dan porque el médico está cansado, 
desmotivado y quemado con su situa-
ción, por lo que es más fácil tener fallos”. 
“La solución pasa porque esté más tran-
quilo y seguro en su puesto de trabajo”, 
concluyó. 
El Dr. Carlos Molina, presidente del Cole-
gio de Médicos de Cuenca, y coordinador 
del módulo, fue el encargado de reali-
zar las preguntas a los asistentes, que 
manifestaron que la comunicación de 
los eventos adversos debería ser obli-
gatoria, pero en un archivo diferente a 
la historia clínica, de acceso restringido. 
Además, consideraron que los profesio-
nales sanitarios implicados en los efec-
tos adversos deben contar con el so-
porte institucional para poder informar 
abiertamente del suceso y recibir apoyo 
para su integración en la labor asisten-
cial sin secuelas. 

COORDINADOR: 
•  Carlos Molina presidente del Colegio  

de Médicos de Cuenca.
•  Abstract: Dr. José Ignacio Landa, 

cirujano general y del Aparato Digestivo. 

MODERADOR: 
•  Carmen Fernández,  

directora de ‘Diario Médico’.

PONENTES: 
•  Dr. Alejandro Braña, presidente  

del Colegio de Médicos de Asturias.
•  Dr. Carlos Aibar, profesor titular  

de Medicina Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad de Zaragoza. 

PREGUNTAS: 
•  Dr. Antonio Aguado, presidente  

del Colegio de Médicos de Huelva.
•  Dr. José Molina, presidente  

del Colegio de Médicos de Ciudad Real. 
•  Dr. José Antonio Repetto, presidente 

del Colegio de Médicos de Cádiz.

Ricardo Martínez
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Los colegiados estiman que las cor-
poraciones deben intervenir proac-
tivamente en los problemas profe-

sionales y laborales para acercar a todos 
los médicos a los colegios y aumentar su 
sentimiento de afección. 
El Dr. Luciano Vidán, presidente del Colegio 
de Médicos de A Coruña, resaltó que en los 
momentos de crisis solo la imaginación es 
más importante que el conocimiento. “Es 
difícil aportar soluciones y somos cons-
cientes de que tenemos problemas, des-
ajustes y nos podemos organizar mejor”, 
expresó. En este contexto, “es necesario 
e imprescindible encajar la pluralidad y di-
versidad en la OMC, desde el respeto a la 
ley. Debemos estar juntos y a gusto en el 
Consejo General, porque hay que deliberar, 
no pleitear”. 

 Deontología, representación 
institucional y proyección internacional
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Colegio 
de Médicos de Cantabria, hizo hincapié en 
la deontología, que consideró el “ventrículo 
izquierdo”, la esencia de la OMC. También 
en el ámbito de representación institucio-
nal, donde hay “un gran proyecto de futuro 
en el terreno internacional”. Subrayó que 
hay que marcar una línea de acción en Eu-
ropa, en Iberoamérica y a nivel global. Res-
pecto a Europa, detalló que hay que buscar 
un único interlocutor que represente al 
continente “que puede ser la Unión Euro-
pea de Médicos Especialistas (UEMS), que 
engloba al colectivo más potente”. 

 Organización, financiación 
y representación
Por su parte el Dr. José Luis Villarig, pre-
sidente del Colegio de Médicos de León, 
expuso que “no puede haber futuro si no 
hay organización, financiación y represen-
tación”. Recalcó que “no es posible que una 
ley pretenda desregularizar una profesión 
que aglutina los derechos fundamentales”, 
en referencia a posibles normativas que 
“ponen en duda las funciones de los cole-
gios provinciales, de los consejos autonó-
micos y del propio Consejo General”. 
“Si tenían pensado que los Colegios de 
Médicos de las provincias pudieran desa-

parecer y contar simplemente con un Con-
sejo Autonómico, en algunos casos como 
Madrid, Cantabria o Murcia no habría nin-
gún problema, pero en Andalucía o Castilla 
y León sería muy difícil”, explicó. 

 Recertificación de la competencia
Asimismo, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chi-
llón, presidente del Colegio de Médicos de 
Madrid, subrayó que “muchos compañeros 
esperan que la Medicina dé un salto cuali-
tativo y cuantitativo para ser la punta de la 
lanza de la sociedad, porque representamos 
a un colectivo que históricamente ha lidera-
do los cambios”. Para el presidente del Cole-
gio de Médicos de Madrid hay que centrarse 
en el servicio que se presta a los ciudada-
nos, en“la evaluación y recertificación de la  
competencia profesional de los médicos 
que están bajo nuestro paraguas”. 
En este punto, el presidente del Colegio de 
Médicos de Baleares, Dr. Antonio Benna-
sar, reconoció “lo difícil que es construir la 
OMC que queremos”, mientras que el Dr. 
Cosme Naveda, presidente del Colegio de 
Médicos de Bizkaia, expresó que “hay que 
hacer una reorganización desde el punto 
de vista estructural y de objetivos”. 
Por último, la Dra. Isabel Martínez, presi-
denta del Colegio de Médicos de Murcia, 
comentó que “es complejo construir la 
OMC que queremos, pero llevamos mucho 
camino hecho y contamos con las herra-
mientas necesarias para llevarlo a cabo”. 

En última instancia, el Dr. Carlos Arjona, 
presidente del Colegio de Médicos de Cá-
ceres y coordinador del módulo, fue el en-
cargado de formular una serie de pregun-
tas a los asistentes que aseguraron que la 
tendencia más frecuente en la actualidad 
de la administración sanitaria a la que per-
tenecen está marcada por la disminución 
de autoridad de los Colegios de Médicos y 
su influencia en la sociedad. 

 LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL: CONST RUYEND O EL FUT URO

Organización, financiación, representación y competencias 
centraron el debate sobre el futuro de la OMC
Presidentes de Colegios de Médicos analizaron las claves del futuro de la Organización 
Médica Colegial (OMC): organización, financiación, representación y competencias de la 
corporación, que esperan que aparezcan señalados en los nuevos estatutos.

COORDINADOR: 
•  Dr. Carlos Arjona, presidente  

del Colegio de Médicos de Cáceres.
• Abstract: Documento CGCOM. 

•  Moderador: José Manuel Huesa, 
director general de Servimedia.

PONENTES:  
•  Dr. Luciano Vidán, presidente  

del Colegio de Médicos de A Coruña.
•  Dr. Tomás Cobo, presidente del Colegio 

de Médicos de Cantabria.
•  Dr. José Luis Villarig, presidente  

del Colegio de Médicos de León.
•  Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, 

presidente del Colegio de Médicos  
de Madrid. 

PREGUNTAS: 
•  Dr. Antonio Bennasar, presidente  

del Colegio de Médicos de Baleares.
•  Dr. Cosme Naveda, presidente  

del Colegio de Médicos de Bizkaia.
•  Dra. Isabel Martínez, presidenta  

del Colegio de Médicos de Murcia.

Ricardo Martínez
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“
  Sandra Ibarra, Hilario Pino y Cristina Hoyos

Sara Guardón

Sandra Ibarra, presidenta de la Fun-
dación que lleva su nombre, de lucha 
contra el cáncer, y Cristina Hoyos, bai-

laora y coreógrafa, participaron en la mesa 
“Historias de pacientes. Mi médico y yo”, en 
la que actuó de moderador el periodista Hi-
lario Pino, que también sufrió un cáncer.
Pino inició la mesa aludiendo a la relación 
médico-paciente, “algo clave para ayudar 
al paciente a vencer su enfermedad y sus 
miedos” y expresó su agradecimiento a la 
sanidad pública, a los doctores de la Uni-
dad de Hematología del Hospital Clínico 
de Madrid y, en particular, “al que se con-
virtió en mi tabla de salvación cuando me 
diagnosticaron un linfoma”. “Mi oncólogo  
–añadió– es un ejemplo de profesionali-
dad, entrega y comprensión y de cómo con 
la necesaria preparación y las dosis justas 
de realismo, escucha y humanidad se pue-
de rescatar del pozo y llevar de la mano a 
un paciente”.
El moderador presentó a Sandra Ibarrra y 
a Cristina Hoyos como ejemplo de lucha y 
superación.

 Sandra Ibarra: humanidad y escucha
Sandra Ibarra es un referente en la lucha 
contra el cáncer. En 1995, cuando tenía 
20 años y ejercía como modelo, le diag-
nosticaron leucemia, que superó tras un 
trasplante de médula. Cuando en 2002 
fue sometida a un nuevo trasplante su 
compromiso de activista contra el cáncer 
ya era firme. “La relación médico- pacien-
te es muy importante, lo he vivido, como 
paciente en primera persona, en dos oca-
siones, en estos 20 años”, señaló Sandra 
Ibarra quien puso de manifiesto que ha 
cambiado mucho esta relación. 
Insistió en la importancia de la conversa-
ción y del intercambio de conocimientos 
entre el profesional y el paciente “como 
algo vital para tomar las decisiones correc-
tas que van a afectar a la vida del enfermo”.
Pero no solo eso, ese cambio también se 
debe a una evolución en la humanización 
por parte del médico. “Hoy en día –expli-
có- hay un componente de humanización, 
de cercanía, de decir las cosas con amabi-
lidad, con una sonrisa, de tener la sensa-
ción de que te escuchan, la relación médico 

paciente se ha vuelto mucho más cercana, 
cada vez los médicos se implican más con 
sus pacientes”.

 Cristina Hoyos, positivismo y cercanía
Cristina Hoyos tuvo cáncer también hace 
más de 20 años. Considerada embajadora 
mundial de la cultura española en el mun-
do, comenzó a bailar con 12 años y creó su 
propia compañía que debutó en el Festival 
de Paris hace 27 años.
En 1996 le diagnostican cáncer de mama. 
Su mayor miedo era perder movilidad en 
el brazo derecho. “Los médicos me dijeron 
que no podría bailar en al menos 10 me-
ses, pero a los tres y con dos sesiones de 
quimioterapia, ya estaba en los escenarios 
de Barcelona, porque la compañía depen-
día de mi”, dijo. 
De su relación con los médicos puso en 

valor el cariño con el que le trataban y les 
agradeció el apoyo que en todo momento 
recibió tras su decisión, porque “para mí, 
bailar era una necesidad”, señaló. En este 
sentido, destacó que la actitud del médico 
es muy importante, pero también la acti-
tud de uno mismo.  “Mi positivismo y mis 
ganas de luchar me hicieron salir adelante”, 
señaló la bailaora, quien mostró su agra-
decimiento a la atención que pusieron en 
ella los médicos y a las facilidades que le 
dieron de seguir con su vida normal. 
Para Cristina Hoyos “la cercanía y la ama-
bilidad del médico” son elementos clave en 
la relación médico-paciente”, algo que “con 
una buena actitud es lo que te hace seguir 
adelante”, aseguró.
Finalmente, hizo mención especial a los 
médicos que trabajan en la Seguridad So-
cial, “por ser gente muy cercana y que di-
cen las cosas como son”.

 HISTORIAS DE PACIENTES: MI MÉDICO Y YO

La relación médico-paciente, cada vez más humana y cercana
Sandra Ibarra y Cristina Hoyos, ambas recuperadas de un proceso de cáncer, celebraron, 
durante su participación en la V Convención de la Profesión Médica, que la relación 
médico-paciente sea “cada vez más humana y cercana”; y pusieron de manifiesto la 
evolución que ha tenido, en los últimos 20 años, la humanización del médico en su 
comunicación con el paciente.

       Hoy en día hay un componente de 
humanización, de cercanía, de decir las cosas 
con amabilidad, con una sonrisa, de tener la 
sensación de que te escuchan, la relación médico 
paciente se ha vuelto mucho más cercana, 
cada vez los médicos se implican más 
con sus pacientes
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La ponencia partió del análisis de la si-
tuación de los tres períodos clave en 
la formación de todo médico: grado y 

máster; formación especializada; y forma-
ción médica continuada. Para el Dr. Gual, 
“constituyen compartimentos estanco sin 
ningún tipo de coordinación y sinergia. Del 
resultado de este conglomerado surge la 
paradoja de que “a los médicos españoles 
se les forma mal pero lo hacen bien en la 
práctica clínica diaria”. Del análisis se ex-
traen “cuatro escenarios cubiertos de som-
bras”: el continuum formativo, las nuevas 
metodologías, conocimientos específicos 
versus transversales y calidad contrastada 
en los procesos de la formación médica”.

El Dr. Jiménez de Castro, apuntó como ne-
cesarios nuevos aspectos para la admisión 
de estudiantes en las Facultades de Medi-
cina, que destierren el ingreso en base a las 
notas del bachillerato. Recomendó abor-
dar otros aspectos no cognitivos como lo 
hacen en otros países y consideró impres-
cindible definir, al final del grado, qué tipo 
de médico se precisa. Por tanto, “ha de 
tener las competencias necesarias que le 
permitan ejercer una Medicina tutelada” 
en el sistema sanitario y poder acceder a la 
formación especializada en cualquiera de 
sus disciplinas.
Desde su punto de vista, la formación de 
los futuros médicos ha de estar enfocada 
al paciente crónico y tener en cuenta com-
petencias como economía de la salud, ges-
tión clínica, promoción de la salud, comuni-
cación, investigación e informática médica.

 Innovación educativa
El ya presidente de FACME, Dr. Carballo, 
advirtió de “profundos fosos entre for-
mación pregrado, postgrado y formación 
continuada, e instó a que las organizacio-
nes colaboren para poder dar una solución 
al respecto”. Abogó por un desarrollo de 
la innovación educativa y por un Plan de 
Formación integrado que abarque desde el 

grado hasta el desarrollo profesional con-
tinuo (DPC). Con respecto a la formación 
continuada, defendió la orientación hacia 
la certificación y recertificación y a la ad-
quisición de perfiles competenciales. Para 
que eso ocurra, la acreditación de la FMC 
ha de pasar por organizaciones garantes 
como el Sistema Español de Acreditación 
de la Formación Médica Continuada (SEA-
FORMEC).
El presidente del Colegio de Médicos de 
Guipúzkoa, Dr. García Bengoechea, plan-
teó si sería necesario que los formadores 
tuvieran una formación para evaluar a los 
residentes. El Dr. Felipe Jiménez de Castro 
se mostró de acuerdo en profesionalizar la 
figura del tutor, al tiempo que cuestionó 
el sistema MIR actual, porque, a su juicio, 
“muestra signos de agotamiento”. El Dr. 
Carballo, en sintonía con el presidente de 
SEDEM, remarcó la importancia de tener 
en cuenta a la Atención Primaria bajo este 
escenario.
Por su parte, el presidente del Colegio 
de Médicos de Valladolid, Dr. José An-
tonio Otero, invitó a reflexionar sobre 
si las SSCC son proveedores de forma-
ción fiables, seguras y sin conflictos, y 
en qué medida sucede lo mismo con 
los Colegios de Médicos. En opinión del  
Dr. Carballo se hace preciso que las orga-
nizaciones médicas trabajen en la misma 
dirección para adquirir una independencia 
respecto a la industria farmacéutica. El  
Dr. Jiménez de Castro se mostró de acuer-
do con el Dr. Carballlo en el sentido de que 
el conocimiento ha de estar custodiado por 
las Sociedades Científicas, mientras los 
Colegios han de ser el garante de la profe-
sión ante la sociedad.
Entre las conclusiones extraídas de esta 
ponencia destaca el valor que se le conce-
de a la formación postgraduada así como 
que, tras especializarse el profesional, ad-
quiera las competencias necesarias para 
desarrollar su labor adecuadamente, ade-
más, se consideró que no debería existir el 
examen de acceso al MIR, ya que todos los 
alumnos deberían optar a la especializa-
ción a partir del baremo.

  FORMACIÓN MÉDICA

La recertificación como mecanismo de garantía  
y de responsabilidad social
Los médicos consideran exigible la recertificación como mecanismo de garantía y de 
responsabilidad social, según se desprende de la ponencia satélite “Luces y sombras 
de la formación del médico” en el marco de la V Convención de la Profesión Médica. 
Además, se puso de relieve que en la nueva realidad social es imprescindible mejorar 
los contenidos y la calidad de la formación.

COORDINADOR Y MODERADOR: 
•  Dr. Carlos Arjona Mateo.  

Presidente COM Cáceres.
•  Abstract: Prof. Arcadi Gual Sala. 

Director Técnico de SEAFORMEC.

PONENTES: 
•  Prof. Felipe Rodríguez de Castro. 

Presidente SEDEM.
•  Dr. Fernando Carballo Álvarez. 

Presidente FACME.

PREGUNTAS:  
•  Dr. Manuel García Bengoechea. 

Presidente COM Guipuzkoa.
•  Dr. José Antonio Otero Rodríguez. 

Presidente COM Valladolid.

Susana Perales



El profesional de Ejercicio Libre es 
ahora dependiente de las com-
pañías aseguradoras que son las 

que ejercen de terceros entre médicos y 
pacientes, según señaló el representante 
nacional de la OMC, el Dr. Carmona Cal-
derón, quien denunció que estas compa-
ñías “imponen sus condiciones y criterios 
económicos y sólo se preocupan por el 
paciente como cliente”.
El futuro boyante de la Sanidad Privada, 
inmerso en grandes inversiones y cua-
dros médicos propios de las asegurado-
ras, lleva para el Dr. Carmona Calderón “a 
la extinción del profesional autónomo”. 
Algo para lo que el experto pidió “la unión 
de los profesionales”, como medida para 
defender los intereses de la profesión. 
“Si nos unimos –afirmó- podemos hacer 
algo para cambiar esta realidad”.
En la misma línea, el Dr. Alfonso Carmona 
Martínez, vicepresidente del Colegio de 
Médicos de Sevilla, hizo hincapié en que la 
relación médico-paciente ha pasado a una 
relación de terceros. “Ahora –aseguró- en-
tre el médico y el paciente existen grupos 
hospitalarios que negocian con la compa-
ñía aseguradora sobre cuanto cobrar al pa-
ciente y cuanto pagarte a ti como médico”. 
Como solución a este problema sugirió 
que se aglutinen todas las reivindicacio-
nes del médico, “salgamos junto a la OMC 
a la calle a reivindicar, dignifiquemos jun-
tos la profesión y exijamos el reconoci-
miento del médico”.

 Sanidad concertada y control de  
calidad del ejercicio médico
El Dr. Emilio García de la Torre puso so-
bre la mesa si la solución al problema de 
la emigración de médicos sería empezar 
a reconocer la concertación entre la sani-
dad pública y privada, algo en lo que am-
bos ponentes coincidieron en que hay que 
aprovechar todos los recursos para facili-
tar un modelo de concertación. 
El control de la calidad de los actos mé-
dicos, tanto en la Medicina Privada como 
Pública fue un tema por el que mostró 
preocupación el Dr. Luis Rodríguez Padial. 

Los dos doctores Carmona insistieron en 
que el médico siempre garantiza la cali-
dad de sus actos que quedan reflejados 
en el informe que trasladan al paciente 
con las pruebas que se han hecho.

 Mayor implicación de los colegios
Las conclusiones que se obtuvieron de 
esta ponencia pasan por evitar la desapa-
rición del ejercicio libre con la unión de los 
profesionales y una mayor implicación de 
los Colegios de Médicos y de la OMC en la 
defensa del profesional médico para apo-
yarle en la relación asimétrica que man-
tiene con las compañías aseguradoras.  

 Necesidad de una norma marco
Asimismo, hubo un alto grado de con-
senso para que se promueva una norma 
marco para que en los centros y servi-
cios sanitarios privados sea obligatoria la 
existencia y funcionamiento de un órgano 
profesional asistencial independiente.
Se consideró que el médico no logra de-
fenderse como profesional por la diver-
sidad de intereses y situaciones entre 
especialidades y profesionales, por el in-
dividualismo histórico y la falta de cultura 
de asociación.
Finalmente, expusieron que el principal 
obstáculo para que los médicos jóvenes 

  “S .O.S. ANTE LA PRIVATIZACIÓN DEL EJERC ICIO LIB RE D E LA M ED ICINA”

La figura del médico de ejercicio libre, en vías de extinción
La figura del médico de ejercicio libre está en vías de extinción, según se puso de 
manifiesto en la ponencia “S.O.S. ante la privatización del ejercicio libre de la Medicina”. 
Para los participantes, los elementos que hacen retroceder la imagen clásica del médico 
de ejercicio libre en su propia consulta es principalmente la dependencia de las compañías 
aseguradoras. Ante esta situación y solicitaron que los Colegios de Médicos y la OMC se 
impliquen más en la defensa de este profesional médico.

COORDINADORA: 
•  Dra. Carmen Fernández Martínez-

Septien. Secretaria COM Burgos.
•  Abstract:  

Dr. Francisco Kovacs Reus. Director 
de la Red Española de Investigadores 
en Dolencias de la Espalda. Unidad 
de la Espalda Kovacs del Hospital 
Universitario Moncloa. Madrid.

MODERADOR:
•  Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch. 

Presidente COM Sevilla.

PONENTES: 
•  Dr. Manuel Carmona Calderón. 

Representante Nacional Medicina 
Privada c/p. CGCOM.

•  Dr. Alfonso Carmona Martínez. 
Vicepresidente COM Sevilla.

PREGUNTAS: 
•  Dr. Emilio García de la Torre. 

Presidente COM Jaén.
•  Dr. Jaume Padrós Sema.  

Presidente COM Barcelona.
•  Dr. Luis Rodríguez Padial.  

Presidente COM Toledo

puedan optar por el ejercicio privado de 
la medicina se debe a la pérdida de re-
tribución económica por persistencia del 
complemento de exclusividad en algunas 
Comunidades Autónomas, entre otros.

Sara Guardón
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 EL USO DE LOS MEDICAMENTOS: ASPECTOS M ÉD ICOS Y SOCIALES

El médico debe regirse por criterios clínicos, éticos  
y profesionales para seleccionar los medicamentos
Los doctores Fernando Lamata y Carlos Macaya analizaron los aspectos médicos y sociales 
de los  riesgos y costes de los fármacos, obligación de los gobiernos en garantizar el acceso a 
los medicamentos manteniendo el SNS al mismo tiempo y necesidad de mejorar la relación 
médico-paciente para mantener la adherencia al tratamiento.

Sonia Tortosa / COM Ciudad Real

La investigación y desarrollo de los 
medicamentos ha conseguido que 
vivamos más y mejor pero, ¿nos lo 

podemos permitir? ¿La medicalización de 
la vida expone a ciertas personas a riesgos 
innecesarios? ¿Podemos conseguir fárma-
cos a precios razonables presionando a la 
industria farmacéutica? 
“En el planeta, una de cada tres personas 
no tienen acceso al medicamento que ne-
cesitan; antes esta era la tendencia de los 
países pobres pero ahora, en España, por 

poner un ejemplo, 1.850.000 personas no 
pueden adquirir el fármaco que precisan”. 
De esta manera el Dr. Fernando Lamata, pri-
mero de los ponentes, puso sobre los mesa 
uno de los asuntos que más preocupan en 
la actualidad. En opinión del Dr. Lamata, 
“el problema está en el monopolio que los 
diferentes Estados confieren a la empresa 
farmacéutica. No hay competencia lo que le 
permite incrementar el precio para, en prin-
cipio, incentivar la investigación”. 

 Medicamentos, un derecho humano
Los medicamentos no son un bien de con-
sumo, son un derecho humano, pero “en 
los años sesenta se cedió a la presión de 
las patentes y el precio de los medicamen-
tos, en algunos casos, ha registrado pre-
cios disparatados. Así, un medicamento 
cuya producción se valora en cien euros, 
alcanza los ochenta mil en el precio de 
venta”. En los inicios, se añadía un sobre-
coste al medicamento para financiar la I+D, 
pero ahora la industria farmacéutica está 
controlada por fondos de inversión y su fi-
losofía es ganar dinero. A los directivos se 
lee exige ganar dinero, y eso ha cambiado 
la lógica de la negociación, se ha desequili-
brado”, explicó el Dr. Fernando Lamata.
El Dr. Carlos Macaya Miguel, entonces pre-
sidente de FACME, se mostró de acuerdo 
con que es la simbiosis médico-pacien-
te-medicamento, la que permite que este 
último cumpla su objetivo y contribuya a 

lograr la misión primordial del sistema sa-
nitario.
Destacó cómo el compartir información 
de los pacientes a través del proceso de 
gestión del medicamento supone un alto 
riesgo para la confidencialidad y el secreto 
médico y es la administración sanitaria la 
que debe controlar de forma absoluta la 
ingente información de los pacientes re-
cogida en la historia clínica informativa y 
bases de datos de prescripción y postdis-
pensación.
El Dr. Carlos Macaya habló de la incorpo-
ración de los medicamentos innovadores 
en el Sistema Nacional de Salud, donde 
juegan un papel importante las agencias 
de evaluación que “deben ser solventes, 
independientes del poder político y sus de-
cisiones tienen que ser vinculantes”.
El Dr. Rafael Teijeira Álvarez, presidente del 
COM Navarra, inició el turno de preguntas. 
La investigación con fondos privados debe 
invertir un porcentaje del presupuesto 
para la financiación de proyectos públicos, 
¿cómo convencer a las compañías farma-
céuticas de esto? El Dr. Lamata respondió 
que actualmente se financia la investiga-
ción con un sobreprecio del medicamento 
pero, como se ha visto, es una solución 
insuficiente que contribuye a mantener un 
sistema perverso. No se incrementa un 5% 
el precio del medicamento que haría viable 
la idea, sino muchísimo más. 
La Dra. Mercedes Martínez González, vice-
presidenta del Colegio de Médicos de Lugo 
preguntó si el incremento de la esperanza de 
vida agrava el incumplimiento terapéutico y 
que opinión les merecía el sistema de perso-
nalización de medicamentos que se hace en 
las farmacias. El Dr. Macaya afirmó que para 
hacer el seguimiento hace falta conocer al 
paciente y que era el tiempo que el facultati-
vo invierte en el paciente el que hace mejorar 
el incumplimiento terapéutico.
El Dr. Félix Martín Herguedas, vicepresi-
dente del COM de Burgos, preguntó por 
qué no se había una receta única para todo 
el Sistema Nacional de Salud, qué dificul-
tades había. El Dr. Carlos Macaya aludió a 
razones políticas y afirmó ser escéptico en 
este sentido con los políticos y sus medi-
das a este respecto. 

COORDINADOR: 
•  Dr. Carlos Arjona, presidente  

del Colegio de Médicos de Cáceres.
•  Abstract: Documento Asamblea 

General y Dr. José Antonio González, 
catedrático de Farmacología  
de la Universidad de Málaga.

MODERADOR: 
•  Dr. Pedro Hidalgo, presidente  

del Colegio de Médicos de Badajoz.

PONENTES: 
• Dr. Fernando Lamata, médico.
•  Dr. Carlos Macaya, en ese momento 

presidente de Facme. 

PREGUNTAS: 
•  Dr. Rafael Teijeira, presidente  

del Colegio de Médicos de Navarra.
•  Dra. Mercedes Martínez, 

vicepresidenta del Colegio de Médicos 
de Lugo.

•  Dr. Félix Martín, vicepresidente  
del Colegio de Médicos de Burgos.
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Los médicos consideran que el he-
cho intercultural debe ser incluido 
dentro de las actualizaciones de la 

profesión y creen que precisan más com-
petencia a la hora de afrontar estos casos 
en las consultas. 
El Dr. Ghanem Aldroubi, oftalmólogo, 
manifestó que “algunos pacientes ex-
tranjeros dependen de terceros en las 
consultas para lograr entablar una comu-
nicación” y recomendó evitar prejuicios y 
estereotipos por lo que “se debe respetar 
creencias y tradiciones”. Respecto a la 
ocultación del rostro con el velo, “hay que 
cuidar la relación médico-paciente y hay 
que ofrecer explicaciones cuando resulta 
imprescindible que se retire el velo para 
realizar un diagnóstico, expresándolo con 
delicadeza, porque ayuda a la identifica-
ción del enfermo”. 

 La importancia de la mirada del  
paciente
Por su parte, el Dr. Jesús Delgado, presi-
dente del Colegio de Médicos de Melilla, 
destacó que “el contacto con el paciente 
es básico, porque su mirada, su gesto y 
expresión ayudan al diagnóstico, porque 
permiten tener más elementos de juicio 
para reconocer la edad, la coordinación 
y otros datos relevantes”. En algunas si-
tuaciones se produce un enfrentamiento 
entre el derecho a la intimidad frente al 
derecho a la salud, “que es el que debe 
prevalecer, especialmente en el caso de 
los menores porque no debe permitirse 
que por una mal llamada costumbre re-
ligiosa se renuncie a una buena atención”, 
destacó. 
En este punto, la Dra. Carmen Arias, vi-
cepresidenta del Colegio de Médicos de 
Córdoba, comentó que sería conveniente 
la elaboración de una guía rápida para que 
los médicos puedan afrontar situaciones 
de este tipo en consultas y urgencias. 
Por su parte, el Dr. Monés, secretario de 
la Comisión Central de Deontología de la 
OMC, hizo hincapié en que es cada vez 
más frecuente en caso de pacientes ex-
tranjeros que sea un hijo de éstos lo que 
ejerzan como traductores. Aunque la fi-

gura del mediador cultural existe, no lle-
gan a todos los centros asistenciales. 

El Dr. Sebastián Martínez, presidente del 
Colegio de Médicos de Zamora, expuso el 
caso de un médico judío que por motivos 
de religión se justificaba para no hacer 
guardias los sábados, lo que propició que 
el resto de compañeros pidieran amparo a 
la corporación colegial. 
La Dra. Mónica Terán quiso conocer en 
qué punto se encuentra la formación del 
facultativo sobre el hecho intercultural y 
aseguró que “es difícil conocer el fenóme-
no si no está en los planes de estudio y 
nos enfrentamos a una barrera idiomática 
y cultural”. 
El Dr. Bátiz fue en el encargado de formu-
lar las preguntas a los asistentes que se 
mostraron partidarios de aceptar aque-

  EL BUEN QUEHACER MÉDICO: EJERCICIO DE LA M ED ICINA Y EL H ECH O INT ERCULT URAL 

La utilización del velo islámico dificulta 
la tarea asistencial del médico
La globalización invita a apostar por la interculturalidad, con respeto entre culturas y la 
aceptación en la diversidad, que debería propiciar sinergias. En este contexto, el médico 
se enfrenta a conflictos profesionales, de actitud, educacionales, deontológicos, éticos o 
asistenciales, ante los que debe poner en práctica su buen quehacer profesional, porque su 
figura es un factor determinante en el abordaje de este fenómeno.

COORDINADOR:  
•  Dr. Jacinto Bátiz, vocal de la 

Comisión Central de Deontología de la 
Organización Médica Colegial (OMC).

•  Abstract: Dr. Joan Monés, secretario 
de la Comisión Central de Deontología 
de la OMC.  

MODERADOR: 
•  Dr. José Enrique Roviralta, presidente 

del Colegio de Médicos de Ceuta.

PONENTES:  
•  Dr. Jesús Delgado, presidente  

del Colegio de Médicos de Melilla
• Dr. Ghanem Aldroubi, oftalmólogo.

PREGUNTAS: 
•  Dra. Carmen Arias, vicepresidenta  

del Colegio de Médicos de Córdoba. 
•  Dr. Sebastián Martínez, presidente  

del Colegio de Médicos de Zamora.
•  Dra.Mónica Terán, representante 

nacional de Médicos en Formación  
de la OMC.

llos aspectos de la cultura que llega que 
no sean contradictorios con la propia. 
Asimismo, consideraron que la oculta-
ción del rostro de la paciente en el acto 
médico asistencial no puede ser aceptada 
debido a que la visualización de la cara es 
necesaria para la identidad y la recogida 
de ciertos datos semiológicos. En última 
instancia, respondieron que es necesaria 
la creación de la figura de un mediador 
cultural o traductor en los centros asis-
tenciales.  

      Se hace demasiado 
por retrasar la muerte 
y demasiado poco y 
tarde por aliviar 
el sufrimiento

“

Ricardo Martínez
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La ministra de Sanidad, Dolors Mont-
serrat y el presidente de la OMC, 
el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 

fueron los encargados de entregar los pre-
mios en un acto conducido por la periodis-
ta Teresa Viejo.
El Dr. Alberto Bergüer, presidente del Jura-
do, hizo mención especial a la alta calidad 
de los currículos presentados, “lo que com-
plicó –según dijo- la difícil decisión del Jura-
do”. Asimismo, realzó la existencia de estos 
premios porque, a su juicio, “es esencial que 
los colegiados tengan conciencia de que 
su labor profesional es conocida, seguida y 
consagrada por sus representantes”.
En la categoría de Atención Primaria fue 
premiado el Dr. Carlos Calderón Gómez, 
Doctor y Especialista en Medicina de Fami-
lia en el Centro de Salud Alza-Donosti por 
su excelente labor con más de veinte años 
de ejercicio profesional, tanto docente, 
siendo tutor de médicos residentes, como 

científica, en publicaciones nacionales y 
extranjeras y en unidades de investigación 
de Gipuzkoa y Bizkaia. 
Tas recibir el premio de manos del presi-
dente de la OMC, agradeció al Colegio de 
Médicos de Gipuzkoa, y a su el presiden-
te, el Dr. Manuel García Bengoechea por 
la presentación de su candidatura a estos 
Premios. A continuación, destacó que este 
premio “reconoce la labor de la AP y de los 
30.000 médicos que día a día garantizan el 
acceso al sistema público de salud, a pesar 
de los actuales recortes”. 
El Dr. Emilio Pérez Trallero fue distinguido 
en la categoría de Hospitales por su ingente 
labor científica en proyectos de investigación 
sobre epidemiología, diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades transmisibles, 
sus abundantes publicaciones en libros y re-
vistas nacionales y extranjeras, entre otros. 
Le hizo entrega del correspondiente ga-
lardón la Ministra de Sanidad, tras lo cual 

agradeció a la OMC, al Colegio de Médicos 
de Gipuzkoa, a sus “colegas” del grupo de 
investigación, este reconocimiento y, en 
especial, “a su familia” por entender su 
“dedicación constante de tiempo a forma-
ción continuada”.

 Atención a los niños con necesidades 
especiales
En la categoría “Otros ámbitos asisten-
ciales” fue premiado el Dr. Joaquín Fuen-
tes Biggi, jefe de Psiquiatría Infantil de la 
Policlínica Gipuzkoa, por su gran labor en 
el ámbito de los niños con necesidades es-
peciales, cuyas iniciativas han beneficiado 
a los niños vascos y del resto del Estado 
y ser considerado una figura mundial en lo 
referente al Autismo.
Calificó el premio, entregado por el Dr. 
Rodríguez Sendín, ”como un regalo a una 
trayectoria profesional que le ha dado mu-
chas satisfacciones”. Tras recordar que la 

 III  EDICIÓN PREMIOS OMC TRAYECTORIA PROFESIONAL

Reconocimiento a nueve médicos ejemplares
Nueve médicos españoles fueron galardonados en la III Edición de los Premios de 
“Reconocimiento a la Trayectoria Profesional” en el marco de la V Convención de la Profesión 
Médica. Con esta distinción, la OMC reconoció el ejercicio profesional ejemplar y también su 
comportamiento ligado a los valores que representan a la profesión médica: el altruismo, la 
integridad, la honradez, la veracidad, la empatía y la solidaridad.

  La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el presidente de la OMC, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín junto a los premiados y sus presidentes de los Colegios de Médicos

Sara Guardón
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segunda causa de fallecimiento juvenil es 
el suicidio, puso en relieve la importancia 
de esta especialidad que, a su juicio, aún 
tiene un amplio terreno que recorrer.
Se otorgó, además, un accésit al Dr. Fran-
cisco Etxeberria Gabilondo, médico Fo-
rense y Profesor Titular de la de Medicina 
Legal y Forense de la Universidad del País 
Vasco, por su trabajo en el campo de los 
Derechos Humanos y su labor científica a 
nivel nacional e internacional muy recono-
cida en publicaciones sobre Antropología, 
Paleopatología y Medicina Legal y Forense. 
Le hizo entrega de la distinción corres-
pondiente, Dolors Monserrat, ministra de 
Sanidad, tras lo cual puso de manifiesto 
su “sorpresa al recibir un premio en esta 
especialidad tan atípica” y en la que ha de-
dicado, a veces con problemas, “asistencia, 
docencia e investigación”.
El ganador del premio Humanidades y Coo-
peración fue el Dr. Joaquín Mª Yangüela Te-
rroba, responsable de la Cooperación Inter-
nacional de Caritas Diocesana de la Rioja y 
con una intensa actividad en el ámbito de 
cooperación, desarrollando proyectos en 
Colombia, Mozambique, Haití y República 
Dominicana. El Dr. Yangüela dedicó este 
premio, recibido de las manos del presiden-
te de la OMC, “a los médicos que entienden 
su vida como un servicio a la sociedad” y a 
los que adquieren “un compromiso con los 
más débiles”. En este sentido, insistió en la 
importancia de sensibilizar a los médicos en 
el ámbito de la cooperación.
El Dr. José Félix Martí Massó fue distingui-

do en la categoría de Docencia e Investi-
gación por sus estudios en enfermedades 
neurodegenerativas, con descubrimientos 
importantes de tipo genético en la enfer-
medad de Parkinson. El Dr. Martí Massó 
ha realizado numerosos ensayos clínicos, 
proyectos de investigación, aportaciones 
científicas en libros, revistas y congresos, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Tras agradecer el premio a la OMC y al pre-
sidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, 
por “presentar su candidatura”, hizo mención 
a su trayectoria profesional dedicada al tra-
bajo asistencial, docente e investigador para 
denunciar que en los hospitales españoles 
la actividad docente e investigadora no está 
bien reconocida, ni remunerada, ni se le de-
dica el tiempo que necesita.En esta categoría 
de Docencia e Investigación, el Dr. Domingo 
Orozco Beltrán, especialista en Medicina de 
Familia, Profesor Asociado de la Universidad 
Miguel Hernández de Alicante, y en la Uni-
dad Docente del Hospital de San Juan, en-
tre otros, fue distinguido con un accésit por 
su dedicación asistencial, junto con su gran 
proyección docente, así como su extensa 
producción científica e investigadora. Tras 
recoger el premio, afirmó que “este recono-
cimiento pone en valor que la investigación 
en Atención Primaria es posible”.

 Premio a la difícil carrera de la mujer
En la categoría de Gestión fue galardona-
da la Dra. Mª Dolores de Damborenea, la 
primer mujer directora de un hospital en 
España, el Hospital de Cruces, donde puso 

en marcha la Hospitalización a Domicilio y 
ostentó la jefatura del servicio. 
Este premio que, según dijo, “pone el broche 
final a su carrera profesional”, fue dedicado 
a todas las mujeres médicas de su época, 
que como ella “tuvieron que medrar en un 
mundo difícil para las mujeres e hicieron la 
extraordinaria labor de levantar el hospi-
tal de Cruces” y añadió que “todas teníais 
que merecer este premio”. Recordó que fue 
la primera mujer española en acceder a la 
dirección de un hospital. Algo que puso en 
valor y destacó después la Ministra de Sani-
dad en su discurso aludiendo al esfuerzo de 
“nuestras madres y abuelas que consiguie-
ron entrar en el mundo laboral”.
Finalmente, se dedicó una “Mención Espe-
cial” al Dr. Marcelo Palacios Alonso, médico 
especialista en Cirugía General y en Trau-
matología y Ortopedia, fundador de la So-
ciedad Internacional de Bioética (SIBI). Ha 
presidido comisiones parlamentarias en 
España de Bioética, Reproducción Asistida 
y Ciencia y Tecnología y ha sido autor y po-
nente en propuestas legislativas y ponen-
te de algunas Leyes. 
El Dr. Palacios hizo hincapié en el valor 
más importante de la profesión: La Hu-
mildad. Definida para él como “una actitud 
que guía a los médicos y que establece los 
límites que tenemos y que resolvemos con 
la sabiduría, formación continuada y con 
el consejo de nuestros compañeros”. Asi-
mismo, pidió a la ministra de Sanidad que 
“escuche a esta profesión porque somos el 
pilar de esta sociedad que cuidamos”.

      La humildad es 
una actitud que guía 
a los médicos y que 
establece los límites 
que tenemos y que 
resolvemos con la 
sabiduría, formación 
continuada y con 
el consejo de 
nuestros compañeros

“
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 COLEGIADOS DE HONOR 
CON EMBLEMA DE ORO
Monseñor Ignacio Carrasco fue reconocido 
como colegiado de honor con emblema de 
oro por su labor en el campo de la Bioética, 
y su constante relación con la OMC, espe-
cialmente a través de la representación en 
la Asociación Médica Mundial, y su apoyo 
para la Audiencia privada que represen-
tantes de la profesión médica de España, 
Portugal e Iberoamérica mantuvieron con 
el Papa Francisco el pasado junio. 
Monseñor Ignacio Carrasco hizo llegar a 
los presentes las palabras que Su Santidad 
pronunció tras dicho encuentro: “Este rato 
ha sido un gran consuelo para mí”, pronun-
ció Monseñor Ignacio Carrasco aludiendo a 
las palabras del Papa. Asimismo, expresó 
que “la confianza y el afecto que la socie-
dad española y los pacientes sienten por los 
médicos, es un tesoro que hay que cultivar”.
El presidente de Cruz Roja Española, Javier 
Senent García, recogió el emblema de oro 
que la OMC ha entregado a este organismo 
por su trayectoria en asistencia sanitaria y 
en campañas de prevención de enferme-
dades y su atención sanitaria a personas 
en riesgo de exclusión social y económica.
Javier Senent, agradeció este premio que, 
según dijo, “pone en valor la estrecha rela-
ción entre la OMC y Cruz Roja Española de 
compartir valores y el compromiso por la 
vida y el bienestar de las personas”. 

Con la distinción de Colegiado de Honor 
Nacional con Emblema de Oro, la OMC ha 
querido subrayar la profesionalidad y de-
dicación de Rosa Muncharaz, que le han 
convertido en un auténtico referente y me-
moria histórica de la corporación médica. 
El Dr. Luis Angel Oteo, con una gran tra-
yectoria profesional, fue reconocido con 
emblema de oro por su contribución de 
manera decisiva al desarrollo de los siste-
mas sanitarios modernos y su defensa a 
ultranza del SNS y de los valores que este 
representa.
El Dr. Oteo, que en primer lugar expresó 
su satisfacción y agradecimiento de reci-
bir esta distinción, compartió con los allí 
presentes su inquietud, aludiendo a las 
palabras de la Ministra de Sanidad del día 
anterior, que el SNS no sólo puede man-
tenerse con diálogo y lealtad, también “es 
necesario dotarle de suficiencia financiera”.
El Dr. José Manuel Silva, presidente de la Or-
dem dos Médicos de Portugal desde 2011, 
reelegido en 2014, recibió la medalla de oro 
por ser referente en la Medicina portuguesa 
y europea, sus intervenciones en distintos 
Foros profesionales celebrados en España, 
así como en encuentros hispano-lusos.
El Dr. Silva agradeció “el enorme honor de re-
cibir esta distinción” y habló de la “comunión 
entre España y Portugal”. “Unidos luchare-
mos por salvar nuestros sistemas de salud, 
nuestros colegiados y pacientes”, concluyó.

 EMBLEMA DE PLATA
El primer colegiado en recibir su emblema 
de plata fue el Dr. Ramón Garrido, ex pre-
sidente del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real que agradeció a la OMC una medalla 
que pone en valor su labor en la entidad 
colegial y la oportunidad de pertenecer a 
este organismo. 
El Dr. Ricard Gutiérrez, ex vicepresidente de la 
OMC y actual Vocal Nacional de Médicos Jubi-
lados, fue el segundo galardonado en recoger 
su Medalla de plata. El Dr. Gutiérrez agradeció 
esta distinción que reconoce “su labor como 
vicepresidente”. Solicitó a todos los presentes 
“que hagan todo lo posible para que nuestro 
SNS sea suficiente y sostenible”.
La hija del Dr. Ramón Ochoa, fallecido en ju-
lio de 2015, recogió la Medalla de plata del 
que fue presidente del Colegio de Médicos de 
Guadalajara entre 2010 y 2015. Agradeció 
este reconocimiento que “engradece -dijo- 
aún más el orgullo que siento por su padre” 
y felicitó a la OMC por “su labor inspiradora”.
La Dra. Rosa Mª Pérez, ex presidenta del 
Colegio de Médicos de Lleida, fue distin-
guida también con el emblema de plata. La 
galardonada puso de manifiesto el deseo 
y anhelo de que en las próximas conven-
ciones de la profesión médica haya una 
representación “del mundo real”. Cada vez 
“hay más mujeres que quieren representar 
y quieren dejar de ser espectadoras para 
ser actoras”, señaló la doctora.

 MEDALLAS ORO Y PLATA COLEGIADOS DE H ONOR

Cruz Roja, Monseñor Carrasco, Dr. Silva, Dr. Oteo  
y Rosa Muncharaz, distinguidos con la medalla de oro
La Organización Médica Colegial (OMC) hizo entrega, el pasado 12 de noviembre, de sus 
condecoraciones, Medallas de oro y plata a los colegiados de Honor, en un encuentro 
presidido por la Comisión Permanente de la corporación médica.

   Galardonados junto a la Comisión Permanente de la OMC
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La participación de Atención Primaria 
en la inversión sanitaria pública  no 
ha parado de bajar y ya se encuentra 

en unos niveles difícilmente soportables. 
Atención Primaria pierde porcentaje en 
la inversión sanitaria año tras año y des-
de hace muchos años está por debajo del 
gasto en farmacia (recetas), que en 2015 
y 2016 fue incrementándose. En resumen 
se ha pasado de un 20,2% en 1982, a 16,6% 
en 1992, un 15,5% en 2002, un 14,8% en 
2012 y finalmente el 14,6% del año 2014.
El informe fue presentado por el represen-
tante nacional de Atención Primaria Ur-
bana, Dr. Vicente Matas a los asistentes a 
esta Asamblea, quien demostró con datos 
demostró cómo los grandes recortes pro-
vocados por la crisis, han afectado espe-
cialmente en Atención Primaria.

 (El informe completo se puede consultar en http://
www.medicosypacientes.com/articulo/los-recortes-

en-atencion-primaria-superan-un-4-los-del-resto-del-
sistema-sanitario)

 LA VOCALÍA DE MÉDICOS DE 
HOSPITALES PRESENTA SU PLAN 
E STRATÉGICO PARA EL PRÓXIMO 
E JERCICIO
En la que fuera su última Asamblea como 
representante nacional de médicos de 
Hospitales, tras su nombramiento como 
vicepresidente segundo de la OMC, el Dr. 
Javier Font, hizo un recorrido de todas las 
acciones, jornadas, grupos de trabajo y 
temas de mayor relevancia que habían 

tenido cabida en las distintas asambleas 
convocadas en estos años. Asímismo, se 
presentó el Plan estratégico para el próxi-
mo ejercicio, quedando pendiente de ser 
aprobado por la nueva composición de la 
vocalía. 

 EL DIRE CTO R IO  D E  ME D ICINA 
PRIVADA D E  L A O MC AS PIR A 
A SER REFE R E NTE  PAR A L A 
BÚSQUEDA D E  PR O FE S IO NAL E S 
EN INTER NE T
La creación del Directorio de Médicos de 
asistencia privada fue uno de los princi-
pales puntos en los que han venido tra-
bajando las Vocalías Nacionales de Me-
dicina Privada por Cuenta Propia y Ajena. 
El directorio médico privado de la OMC 
se crea con la intención de dar servicio a 
los ciudadanos y a los profesionales mé-
dicos, siendo uno de los principales pun-
tos abordados en la Asamblea General 
de las Vocalías Nacionales de Medicina 
Privada por Cuenta Propia y Ajena, en el 
marco de la V Convención de la Profesión 
Médica.

 PRIMERO S  PAS O S  H ACIA U N 
PLAN DE  ATE NCIÓ N INTE GR AL 
PARA EL  MÉ D ICO  JU B IL AD O
Como parte de la estrategia del nuevo 
vocal nacional de Médicos Jubilados, Dr. 
Ricard Gutiérrez, se ha puesto en marcha 
un estudio-encuesta entre el colectivo que 
servirá para conocer más a fondo la reali-

 ASAMBLEAS

Las Vocalías de A.P. advierten del alcance 
de los recortes en Atención Primaria
Los recortes económicos efectuados sobre la Atención Primaria durante el período 2014-2015 
superaron más de un 4% a los efectuados en el conjunto del sistema sanitario, según se desprende 
de un informe presentado en la Asamblea conjunta de Vocalías de A.P. y Médicos Tutores celebrada 
en el marco de la V Convención de la Profesión Médica.

 E N MAR CH A L A 4 ª O L E ADA 
D E  L A “E NCU E STA S O B R E  LA 
S ITUACIÓ N L AB O R AL  D E  LOS 
MÉ D ICO S  E N E S PAÑA”

El pasado mes de diciembre se puso en 
marcha la 4ª Oleada de la “Encuesta so-
bre la Situación Laboral de los Médicos 
en España” promovida por las Vocalía 
de Médicos en Formación y/o Postgra-
do y de Empleo Precario de la OMC y la 
CESM, con el aval del Foro de la Pro-
fesión Médica. “Se trata de plasmar la 
realidad de las condiciones laborales 
actuales, según manifiestó el coordina-
dor del estudio, Dr. Oscar Gorría.
La colaboración de los Colegios de Mé-
dicos Provinciales, que vehiculizan el 
cuestionario a través de sus colegiados, 
y la CESM resultó fundamental para 
el éxito de participación conseguido a 
lo largo de las 3 últimas oleadas rea-
lizadas desde 2014 en las que se han 
registrado unos 32.000 profesionales. 
Ello ha convertido a la Encuesta sobre la 
Situación Laboral de los Médicos en un 
estudio de referencia a nivel nacional”

dad de cada Colegio de Médicos con res-
pecto a sus médicos jubilados
El Dr. Gutiérrez destacó en el transcurso de 
la última Asamblea de esta Vocalía, cele-
brada en el marco de la V Convención de 
la Profesión Médica, el alto grado de par-
ticipación registrado entre los vocales a 
los que ha ido destinado el estudio, que ha 
superado el 80 por ciento.



“

 E L E CCIO NE S  O MC    |   NOT ICIAS OMC   |  27

El doctor Font, vicepresidente segun-
do, colegiado de Huesca que ocupa-
ba desde 2010 el cargo de represen-

tante nacional de Médicos de Hospitales 
del CGCOM, obtuvo un total de 37 votos a 
favor. Las otras candidatas, Dras. Mª Teresa 
Fortún (Navarra) y Concepción Ferrer (Zara-
goza) obtuvieron 23 y 3 votos a favor, res-
pectivamente. Se registraron también dos 
votos en blanco.
Font Celaya es médico especialista en Uro-
logía y doctor en Medicina y Cirugía. Apto 
cum Laude por la Universidad de Cantabria, y 
profesor Asociado de la Facultad de Medici-
na de Zaragoza, ha ocupado puestos de di-
rector médico y director gerente y posee un 
Master en Gestión Sanitaria. Ha sido miem-
bro de la Comisión Deontológica del Colegio 
de Médicos de Huesca y vocal provincial de 
Hospitales de la corporación oscense. 
Una vez conocido el resultado electoral, 
el Dr. Font expresó su satisfacción por 
la confianza depositada por la Asamblea 
para desempeñar el nuevo cargo, que le 
permite, “integrarse en un gran equipo 
que vela constantemente por el profesio-
nalismo médico”. De ahí su deseo de “ser 
un digno representante de toda la Asam-
blea, de los Colegios de Médicos y, sobre 
todo, de todos los colegiados”.

 Nuevo Vocal de Médicos Tutores y Do-
centes
El doctor Feliu Villaró, colegiado de Tarra-
gona y candidato al cargo de vocal nacional 
de Médicos Tutores y Docentes del CGCOM, 
obtuvo un total de 12 votos. El recuento 
del resto de candidatos fue: el Dr. Antonio 
Martínez Pastor (Murcia), 8 votos; Dra. San-
dra Pardo Seoane (Ourense), 6 votos; Dr. 
Fernando Félix Artal (Navarra), 3 votos; y 
Dr. Jorge Albareda (Zaragoza), 2 votos. Ade-
más, se registraron 3 votos en blanco.
Feliu Villaró es especialista en Cirugía ge-
neral y del Aparato Digestivo, y coloproc-
tólogo. Profesor asociado por la URV de 
Tarragona y tutor acreditado de residen-
tes en Cirugía General. Tras su elección, se 
mostró satisfecho con el resultado elec-
toral, que eligió su programa para sacar 
adelante esta Vocalía que arranca ahora, y 
a la que desea poner todo su empeño e ilu-
sión, consciente de que “hay que empezar 

de cero, está todo por hacer”. Destacó la 
importancia que supone representar al co-
lectivo de médicos tutores y docentes por 
el que hay mucho que trabajar. Finalmente, 
agradeció el apoyo prestado por su presi-
dente colegial, Dr. Fernando Vizcarro, y por 
el conjunto de compañeros de la OMC.
Una vez proclamados los ganadores de 
estas elecciones por la mesa electo-
ral, compuesta por los presidentes de 
los Colegios de Salamanca, Dr. Manuel 
Gómez Benito, y Dra. Alicia Fernández 
Peñaranda, respectivamente, además 
del Dr. Ángel Hernández Gil, vocal de la 
Comisión Central de Deontología, se pro-
cedió a la toma de posesión de los cargos 
electos a fin de dar continuidad a los tra-
bajos que se llevan a cabo en el CGCOM.

 Nueve composición de la Permanente
Tras dicho proceso electoral, la nueva 
composición de la Comisión Permanente 
del CGCOM, de acuerdo con los estatutos 
publicados en el BOE con fecha 8-8-2016, 
queda constituida por seis miembros: el 
presidente, vicepresidente primero, vice-
presidente segundo, secretario general, 
vicesecretario general y tesorero. 
En cuanto a las vocalías, la recién consti-
tuida de Médicos Tutores y Docentes se 
suma a las existentes: Médicos de Admi-
nistraciones Públicas, Empleo Precario, 
Hospitales, Atención Primaria Urbana, 
Atención Primaria Rural, en Formación 
y/o Postgrado, Jubilados, Medicina Priva-
da por Cuenta Propia y Medicina Privada 
por Cuenta Ajena. 

 LOS DOCTORES JAVIER FONT Y FRANCESC FELIU OCUP AN NUEV OS CARG OS

Toma de posesión de los nuevos vicepresidente segundo
y vocal nacional de Médicos Tutores y Docentes
Los Dres. Javier Font Celaya y Francesc Feliu Villaró fueron elegidos nuevos vicepresidente 
segundo y vocal nacional de Médicos Tutores y Docentes del Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM), respectivamente, en las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre. 

   El Dr.  Javier Font Celaya toma posesión de su cargo

  Dr. Francesc Feliu Villaró en su toma de posesión

       Tras el proceso 
electoral, la nueva 
composición de la 
Comisión Permanente 
del CGCOM está 
integrada por seis 
miembros
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El Foro de la Profesión Médica (FPME) 
solicitó al Ministerio de Sanidad re-
tomar los asuntos de la profesión 

médica pendientes y estudiar conjunta-
mente soluciones a graves problemas ac-
tuales como la precariedad laboral que se 
vive en el SNS, entre otros.
El FPME espera que se acaten las sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia 
Europeo (TJUE) y se ponga fin al encadena-
miento de contratos temporales sucesivos 
para puestos de trabajo que resultan ne-

cesarios para la continuidad de la actividad 
asistencial. El FPME considera, además, 
que se tiene que recuperar todo lo que 
quedó pendiente de los Acuerdos firmados 
en Moncloa en 2013 y que sigue paraliza-
do. Todavía está sin resolver la puesta en 
marcha del proceso de gestión clínica, ba-
sado en un nuevo modelo asistencial en el 
que el eje y la autoridad clínica pivotara en 
el médico. 
En el acuerdo también se instaba al Pacto 
por la Sanidad y a una financiación suficien-

te del SNS con el fin de poder atender las 
prestaciones que los ciudadanos necesitan. 
Asimismo, insistió, a través de su portavoz, 
Dr. Francisco Miralles, en que se ponga a 
funcionar a los órganos de participación 
como el Foro de las Profesiones Sanitarias 
“que tanto costó constituir y que, a estas al-
turas, prácticamente no ha arrancado”. 
Otro de los asuntos abordados por el 
FPME fue la defensa del proyecto para que 
la relación médico-paciente sea recono-
cida como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad” por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), liderado 
por el exsecretario de la CESM, Dr. Patri-
cio Martínez. La propuesta recibió el vis-
to bueno por parte de los integrantes del 
Foro, que se comprometieron a que cada 
organización que lo integra designe a una 
serie de expertos con el fin de conformar 
un Grupo de Trabajo cuya principal labor 
será dar forma a dicha propuesta para que 
el Gobierno considere su importancia y se 
lo traslade así a la UNESCO.
El objetivo de la iniciativa del exsecretario 
de la CESM es poner en alza dicha rela-
ción que en los últimos cuarenta siglos se 
ha venido manteniendo y reconociendo 
como tal.

 PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN ACTUAL

El Foro de la Profesión Médica pide soluciones  
ante la precariedad laboral
El Foro de la Profesión Médica ha pedido insistentemente al nuevo Gobierno y en concreto 
a la actual titular de Sanidad, Dolors Montserrat, soluciones ante el grave problema  
de la precariedad laboral.

El Foro de Médicos de Atención Primaria consideró ne-
cesario un aumento de inversión de forma prioritaria 
en el sector,  más afectados del SNS, paliando la actual 

situación y previendo las jubilaciones masivas de pediatras y 
médicos de familia de los próximos 15 años.
Por otra parte, expresó su profunda preocupación por la reciente 
deriva del modelo de troncalidad de la formación de los médicos 
internos residentes, reivindicando el carácter básico de la ad-
quisición de competencias en el ámbito de la Atención Primaria, 
en especial de los médicos de familia y pediatras, y apoyando la  
postura de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medici-
na Familiar y Comunitaria.
Otro de los temas abordados en las últimas reuniones está 
relacionado con la falta de pediatras en los centros de salud, 
ante lo cual decidieron elaborar un documento de consenso 

con una serie de medidas entre las que caben destacar el in-
cremento del número de plazas MIR de pediatría, mejorar los 
horarios y condiciones laborales para todos los profesionales 
sanitarios de los centros de salud haciéndolas compatibles 
con la vida familiar y aumentar la presencia de pediatras de 
A.P. en la Comisión Nacional de la especialidad de Pediatría.
Establecer de forma obligatoria la rotación de los residentes 
de Pediatría por Atención Primaria a un mínimo de 3-6 me-
ses es otra de las posibles medidas ante la situación actual. 
Dos terceras partes de los pediatras de este país trabajan 
en los centros de salud, pero sus rotaciones son de forma 
mayoritaria en el ámbito hospitalario, además de incentivar 
e iniciar las rotaciones de los estudiantes de Medicina en las 
consultas de los pediatras de AP, adecuando el número de 
créditos ECTS.

 REIVINDICACIONES AL NUEVO GOBIERNO

El Foro de Médicos de A.P. considera prioritario un aumento 
de inversión en el sector



El Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM) y la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM) 

firmaron un convenio de colaboración en 
materia de validación y recertificación de la 
competencia profesional, al que se suma-
ron organizaciones de Digestivo. 
En virtud de este acuerdo la SEOM asume 
el programa del CGCOM, denominado  Vali-
dación Periódica de la Colegiación (VPC) que 
la corporación médica puso en marcha hace 
más de un año para registrar la buena pra-
xis médica, las aptitudes psicofísicas de los 
profesionales, así como su actividad laboral, 
el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y la 
Formación Médica Continuada (FMC).
Ambas partes se comprometen a desarro-
llar conjuntamente el programa denomi-
nado VPC-R.SEOM destinado a recertificar, 
mediante una sola credencial, la VPC de los 
médicos especialistas en Oncología Médi-
ca, es decir, la buena praxis médica, el es-
tado psicofísico y la actividad laboral pro-
fesional, de lo que se responsabilizará el 
CGGCOM, mientras que la SEOM asumirá 
la definición y desarrollo de los estándares 
de las competencias específicas de estos 
especialistas, como de la evaluación de las 
mismas a solicitud de los propios médicos.  
Asimismo, organizaciones de Digestivo se 
sumaron al acuerdo firmado el pasado mes 
de junio entre el Consejo General de Co-
legios de Médicos (CGCOM) y la Sociedad 
Española de Patología Digestiva (SEPD) en 
materia de validación y recertificación pro-
fesional de la competencia y aptitud de los 
médicos especialistas en Aparato Digestivo. 
La firma de la adenda de dicho convenio se 
celebró el pasado mes de octubre en la sede 
del CGCOM con la presencia de máximos 
representantes de la Comisión Nacional de 
la Especialidad de Aparato Digestivo y del 
Comité del Área de Capacitación Específi-
ca de Patología Avanzada, además de los 
de la Sociedad Española para el Estudio del 
Hígado, de la Sociedad Española de Pan-
creatología y de la Asociación Española de 
Ecografía Digestiva.

 ACUERDOS VPC

Convenio para 
la recertificación 
de los profesionales  
de Oncología Médica

El vicepresidente primero de la 
OMC solicitó que se articulen los 
mecanismos necesarios para que 

“haciendo válida la apuesta por la tron-
calidad a la que nos hemos sumado se 
den las circunstancias necesarias para 
el mantenimiento de esta especialidad”.
Asimismo, demandó que el requisito 
para ser especialista “no dependa de 
decisiones económicas”, así como que 
las CC AA “apuesten por seguir man-
teniendo esta especialidad en el sitio 
que demanda la sociedad española”. 
Advirtió, además, del riesgo en “espe-
cialidades huérfanas” del intrusismo por 
parte de otros profesionales sin la cua-
lificación necesaria. Precisamente, para 
combatir el intrusismo y la competen-
cia desleal, la OMC se ha dotado de un 
mecanismo eficaz como es la Validación 
Periódica de la Colegiación y la recertifi-
cación y animó a la SEMED a participar 
en el proceso iniciado entre el CGCOM y 
las Sociedades Científicas.

 SITUACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
Sobre la situación de la especialidad y de 
los acontecimientos sobre la misma en 
los últimos años se pronunció el presi-
dente de la Sociedad Española de Medi-
cina del Deporte (SEMED-FEMEDE), Dr. 
Pedro Manonelles.
El borrador de Real Decreto de Tronca-
lidad del Ministerio de Sanidad, de 11 
de febrero de 2011, declaraba a extin-
guir la especialidad médica de Medicina 
de la Educación Física y del Deporte. 
Ante esta situación, diferentes grupos 
y Asociaciones, entre ellas la Federa-
ción Española de Medicina del Deporte 
(FEMEDE), iniciaron un proceso para im-
pedir que desapareciese.  Sin embargo, 
el Real Decreto de Troncalidad, que se 
publicó en el BOE el pasado 6 de agosto 
de 2014, fijaba que la convocatoria de 
formación especializada 2015-2016, 
era la última en la que se ofertaban más 
plazas en régimen de alumnado para 

especialidades de Escuela, como la de 
Medicina del Deporte. Por tanto, 2016 
es el último año en el que se forman 
residentes por esta vía. Por ello la prin-
cipal demanda de FEMEDE se centra en 
“que se mantenga la formación de esta 
especialidad, adaptándola al sistema de 
formación especializada, como el resto 
de especialidades”.
El presidente de SEMED puso como re-
ferencia los pasos dados en Cataluña, 
donde se ha desarrollado una unidad 
docente “imprescindible para que se 
pueda implantar la especialidad, en este 
caso en los hospitales catalanes”. 
A nivel nacional, y desde el punto de 
vista del Dr. Manonelles, se estaría en 
condiciones de disponer de plazas MIR 
en esta especialidad para la convoca-
toria 2017-18, al tiempo que admite la 
complejidad de transformar la especiali-
dad para adaptarla al sistema formativo 
postgraduado y crear unidades docentes 
operativas. Para ello, es fundamental que 
se incluya una modificación en el R.D. de 
Troncalidad, ya que, “la formación en Me-
dicina del Deporte, a todos los efectos, no 
existe en estos momentos”.
 Instó a  la defensa de esta especialidad 
dada su necesidad y servicio que presta 
a la sociedad actual como medida pre-
ventiva frente a la enfermedad crónica.

 ANT E EL RIESG O D E SU D ESAP ARICIÓN

La OMC apoya el mantenimiento  
de la especialidad de Medicina de  
la Educación Física y del Deporte
La Organización Médica Colegial, a través de su 
vicepresidente primero, Dr. Serafín Romero, expresó su 
apoyo al mantenimiento de la especialidad de Medicina 
de la Educación Física y del Deporte en el marco del XVI 
Congreso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte 
(SEMED-FEMEDE).
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El libro aborda las claves que afectan 
a los médicos de Familia y su entor-
no de trabajo desde diversas pers-

pectivas: competencias y formación de los 
médicos de Familia, la Medicina Rural, la 
evolución desde el médico de cabecera al 
especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria y la relación entre la Atención Pri-
maria y la Hospitalaria.
En el acto de presentación participaron al-
gunos de los autores del libro, entre ellos, 
el Dr. Antonio Otero, médico de familia y 
presidente del Colegio de Médicos de Va-
lladolid; Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
médico de Familia y presidente de la OMC; 
Dra. Verónica Casado, médico de Familia y 
expresidenta de la Comisión Nacional de 
Medicina Familiar y Comunitaria; Dr. José 
Luis Almudí, médico de Familia y secretario 
general del Colegio de Médicos de Vallado-
lid; el filósofo Javier Sábada y, en represen-
tación de la editorial del libro, Fuente de la 
Fama, Julio Martínez.
Entre los asistentes se contó con la pre-
sencia, además, del exministro de Sanidad 
y de Defensa, Julián García Vargas, y de 
miembros de la Comisión de Sanidad del 
Congreso, entre ellos, Jesús María Fernán-
dez, portavoz de Sanidad del Grupo Socia-
lista en la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales y el portavoz de Sanidad de Ciu-
dadanos en la Comisión de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, Dr. Francisco Igea.
Por parte de la Comisión Permanente de la 
OMC asistieron los Dres. Serafín Romero, 

vicepresidente primero; Javier Font, vice-
presidente segundo; Juan Manuel Garrote, 
secretario general; y José María Rodríguez 
Vicente, tesorero. También estuvieron pre-
sentes presidentes de colegios de médi-
cos, entre ellos, el Dr. Manuel Muñoz Gar-
cía de la Pastora, de Ávila; y miembros de 
Sociedades Científicas, como la Dra. María 
Fernández, vicepresidenta de semFYC, 
además del Dr. Domingo Orozco, presi-
dente de la Comisión Nacional de Medicina 
Familiar y Comunitaria.

 Compromiso de los médicos de Primaria
La obra fue editada por los Médicos de 
Familia, los doctores Antonio Otero y  
Verónica Casado, junto con Julio Martínez, 
de la editorial Fuente de la Fama, quien 
como paciente quiso poner en valor el tra-
bajo y el compromiso de los médicos de 
Atención Primaria con los ciudadanos. Los 
tres participan también como autores del 
libro que contó con la colaboración del Co-
legio de Médicos de Valladolid.
La obra recoge, además, la visión de los es-
pecialistas en Medicina Familiar y Comuni-
taria, Dres. Pablo Amigo Rodriguez, Jose 
Luis Almudi Alegre, Raquel Gómez Bravo y 
los catedráticos Javier Sábada y Fernando 
Rey Martínez, que aportan consideracio-
nes éticas sobre el antes y el después del 
médico de Primaria y unas propuestas so-
bre la protección de la salud como derecho 
fundamental de configuración legislativa, 
respectivamente.

El Dr. Otero dejó claro que nada de lo que 
le pasa a un paciente y a su entorno puede 
pasarle desapercibido al médico y de ahí 
que cuando un médico toma la decisión de 
“hacer o no hacer, de hacer mucho o hacer 
poco” haya de basarse en la buena utiliza-
ción del método clínico: buena entrevista, 
buena exploración física, juicio diagnóstico, 
alguna prueba complementaria y decidir 
qué hacer.   
La Dra. Casado incidió en este capítulo en 
los valores del médico de familia, resumi-
dos en una serie de compromisos: con las 
personas, y social en relación al uso efi-
ciente de los recursos sanitarios y en evitar 
activamente la discriminación en el acceso 
a los servicios de salud.    
El especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria P. Amigo Rodríguez hizo refe-
rencia a la formación médica a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, cuando surgió 
la necesidad de habilitar nuevas metodo-
logías docentes con el objetivo de dotar a 
los alumnos de la competencia profesional 
necesaria para afrontar su labor asistencial. 
Otro de los autores, el Dr. Almudí, se de-
dicó a analizar la interrelación actual entre 
los dos niveles asistenciales que la percibe 
como “tensa e insatisfactoria” para todos 
los agentes que intervienen. El autor atri-
buye esta situación, entre otros factores, a 
la falta de comunicación y de diálogo como 
eje sobre el que pivotan todos los proble-
mas, reflejo de una organización sanitaria 
muy disfuncional.
El futuro de la Atención Primaria es el ob-
jetivo de este capítulo escrito por la médico 
de familia Gómez Bravo que anima a man-
tener los estándares de la Medicina de Fa-
milia con la finalidad de preservarla como 
eje central del sistema sanitario.
El Dr. Rodríguez Sendín destacó en otro 
capítulo la importancia del SNS para una 
atención sanitaria de calidad, basada en 
los sólidos cimientos de la atención prima-
ria, el hospital general, los servicios de ur-
gencia y emergencia y las unidades de alta 
especialización. 
El Dr. Julio Martínez reflexionó sobre como 
los médicos sienten el sufrimiento de sus 
pacientes, de cómo, a veces, la culpabilidad 
es la gran tentación del enfermo para res-
tablecer su orden, y cómo es importante 
entender la cercanía entre médico y pa-
ciente.

 PRESENTACIÓN LIBRO

Una historia de los valores de la Atención Primaria
La Organización Médica Colegial (OMC) acogió la presentación del libro “Médicos de Familia, 
médicos de personas”, una obra que recoge la historia de los valores de la Atención Primaria, 
bajo la visión de seis médicos de Familia.

    De izda. a dcha.: Dres. Almudí, Romero, Muñoz García de la Pastora, Orozco, Fernández, Rodríguez Sendín, Casado, 
Rodríguez Vicente, Otero, Garrote, y Fernández Díaz.
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Pepa Fernández, presentadora del 
programa y sus colaboradores habi-
tuales Nieves Concostrina, José Ma-

ría Íñigo, Andrés Aberasturi, Josto Maffeo, 
Mariam García, Juan Yeregui o José Ramón 
Pardo, entre otros, hicieron suya la casa de 
los médicos para hablar de diversos asun-
tos relacionados con la sanidad y la salud 
de los ciudadanos. 
Desde hace 83 años se celebra el 3 de di-
ciembre el Día del Médico, una fecha que 
se instauró en 1933 en el marco de un 
congreso médico mundial celebrado en 
Dallas, Estados Unidos, en conmemora-
ción del centenario del natalicio del mé-
dico y científico cubano Carlos Juan Finlay 
Barrés, quien descubrió que la transmi-
sión de la fiebre amarilla era ocasionada 
por un vector intermediario como el mos-
quito Aedes aegypti. 

  Dr. Google y la excesiva medicalización 
de la vida, temas principales

No es un día cualquiera dedicó su tertulia ha-
bitual a la excesiva medicalización de la vida, 
los riesgos del “Dr. Google” y la repercusión 
de Internet para consultar problemas de 
salud en la relación médico-paciente. En la 
tertulia participaron, además de los cola-
boradores habituales, el periodista Andrés 
Aberasturi, la farmacéutica Marian Garcia y 
los doctores José Molina (Pte COM Ciudad 
Real) y Cosme Naveda (Pte COM Bizkaia).
El espacio abrió con la campaña del Colegio 
de Médicos de Bizkaia “Así es la Vida” en la 
que se incide sobre la excesiva medicaliza-
ción que se está haciendo de la vida, inten-
tando resolver, mediante fármacos, situa-
ciones profesionales, personales o sociales.
El Dr. Molina hizo alusión al documento 
“Medicamentos: visión social y clínica” 

 DÍA DEL MÉDICO

El programa No es un día cualquiera de RNE,  
en directo, desde la OMC 
Con motivo del Día del Médico, que se celebró el pasado 3 de diciembre, el equipo de “No es 
un día cualquiera” de Radio Nacional de España convirtió la sede de la Organización Médica 
Colegial en su estudio para emitir durante más de cuatro horas, con público invitado. 

que hace un año elaboró la OMC, donde se 
alerta del uso excesivo de medicamentos y 
los efectos nocivos que ello conlleva.

  Rodríguez Sendín pidió elevar la situa-
ción de la sanidad al debate público 

El Dr. Rodríguez Sendín, en una entrevista 
con Pepa Fernández, abordó los recortes en 
el sistema sanitario, la situación de preca-
riedad laboral de los médicos españoles, la 
realidad de los cuidados paliativos, la Valida-
ción Periódica de la Colegiación y el acuerdo 
suscrito con el Organismo Internacional de 
la Energía Atómica para la formación de los 
médicos Iberoamericanos en el manejo y 
aplicación de radiaciones ionizantes.
Finalmente, pidió a todos los medios de co-
municación en general, que eleven la situa-
ción de la sanidad al debate público para po-
der hacer frente a los recortes y revertirlos. 



La OMC organizó esta cita para abordar 
los problemas de atención adecuada 
al final de la vida, consciente de que 

en España mueren cada año más de 60.000 
personas con sufrimiento por no recibir los 
debidos cuidados paliativos. Para el presi-
dente de la OMC, el Dr. Juan José Rodríguez 
Sendín, “es terrible terminar con la gente de 
forma activa por cansancio vital”. Aseguró 
que “la sedación paliativa es una técnica 
que se debe aplicar bien” y “no puede ser 
que dependa del médico que toque o de sus 
creencias”. Y cuestionó las grandes diferen-
cias entre comunidades en este tema.
La alimentación va asociada a un estado 
de salud y bienestar. “En estas circuns-
tancias la cuestión no es que el enfermo 
se está muriendo por no comer, sino que 
no come porque se está muriendo”, según 
expresó el Dr. Rafael Mota, presidente de 
la Sociedad Española de Cuidados Paliati-
vos (SECPAL), como moderador de la mesa 
dedicada a la ética de la alimentación e hi-
dratación al final de la vida.
El Dr. Altisent, director de Proyectos de la 
Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica 
de la Universidad de Zaragoza, explicó que 
“la reflexión ética acaba planteando en de-

finitiva una cuestión de prioridades, que a 
veces pueden ser sutiles o difíciles de ma-
tizar, pero que tienen una enorme trascen-
dencia práctica”.
La incidencia de malnutrición en pacientes 
al final de la vida se estima entre el 50 y 
el 75 por ciento, convirtiéndose los pará-
metros nutricionales (sintomatológicos o 
analíticos) en unos de los más fiables indi-
cadores de supervivencia tanto en pacien-
tes con enfermedad oncológica avanzada 
como en enfermedades no oncológicas, 
comentó el Dr. Alberto Alonso, profesor 
asociado de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid, que 
incidió en que “hay que adecuar los trata-
mientos a las diversas fases de la enfer-
medad”.

 SUFRIMIENTO EVITABLE
El Dr. Gándara, coordinador de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid, esgrimió que “los 
cuidados paliativos son un derecho, aun-
que otra cosa muy distinta es la realidad 
de España”. 
El Dr. Marcos Gómez Sancho, expresidente 
de la Comisión Central de Deontología de la 
OMC y de la SECPAL, destacó que “se hace 
demasiado para retrasar la muerte y dema-
siado poco y tarde para aliviar sufrimiento” 
La sedación ha de estar siempre bien indi-
cada y bien efectuada, siendo los elemen-
tos fundamentales el consentimiento, la 
administración de fármacos a dosis ade-
cuadas, y la evaluación. La necesidad de 
disminuir la conciencia de un enfermo en 
las horas anteriores de su muerte ha sido y 
es objeto de controversia, en sus aspectos 
clínicos, éticos, legales y religiosos, porque 
“quienes no conocen las indicaciones y la 
técnica de la sedación o carecen de expe-
riencia en medicina paliativa, pueden con-
fundirla con una forma encubierta de eu-
tanasia”, puntualizó el Dr. Gómez Sancho.

 SIETE LEYES AUTONÓMICAS
Jacinto Bátiz, jefe de Área de Cuidados Pa-
liativos del Hospital San Juan de Dios de 
Santurce (Vizcaya), explicó que en España, 
las leyes de derechos y garantías de las 
personas al final de la vida que han promul-
gado siete comunidades autónomas (Anda-
lucía, Aragón, Navarra, País Vasco, Baleares, 
Canarias y Galicia) hasta ahora, recogen el 
derecho explícito a la sedación paliativa. 
Estas normas señalan la sedación como 
una estrategia terapéutica en la atención 
integral paliativa cuando esté indicada y lo 
precise. En ningún caso garantizar el dere-
cho a la sedación “a la carta”.
El Dr. Bátiz remarcó que “quienes nos de-
dicamos a cuidar a los enfermos en las si-
tuaciones de terminalidad no dudamos en 
estar a favor de la sedación, siempre que 
esté indicada. Si está indicada y el médico 
se negara a realizarla, el enfermo sí la po-
dría exigir como un derecho. Esto es lo que 
debe garantizar una ley, no que el médico 
esté obligado a realizarla ante la petición 
del enfermo aunque no estuviera indicada”.

      Se hace demasiado 
para retrasar la muerte 
y demasiado poco 
y tarde para aliviar 
sufrimiento

“
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 JORNADA ‘DECISIONES ÉTICA AL FINAL DE LA V IDA’

Indicación, consentimiento y dosis adecuadas, 
elementos esenciales de la sedación paliativa
La aplicación de la sedación paliativa cuando se precise, con el consentimiento y dosis 
adecuadas para evitar el sufrimiento de las personas al final de su vida y la definición de 
criterios para aplicar y retirar tratamientos agresivos como la alimentación parenteral, fueron 
asuntos que los médicos plantearon en la jornada ‘Decisiones éticas al final de la vida’. 

   Los doctores Gándara, Altisent, Gómez Sancho, Rodríguez Sendín, Bátiz, Mota y Alonso



 DECLARACIONES OMC / SECPAL

La diferencia entre sedación paliativa y eutanasia, 
determinada por la intención, el procedimiento 
y el resultado

El grupo de Atención al Final de la 
Vida elaboró una declaración sobre 
“El derecho a la sedación paliativa”, 

consciente de que el desarrollo de los cui-
dados paliativos ha incorporado con nor-
malidad la sedación paliativa a la práctica 
clínica. Ello ha significado un avance muy 
importante en la atención a los pacientes 
al final de la vida.  
La sedación es una disminución deliberada 
de la consciencia del enfermo, una vez obte-
nido el oportuno consentimiento, mediante 
la administración de los fármacos indicados 
y a las dosis proporcionadas, con el objetivo 
de evitar un sufrimiento insostenible causa-
do por uno o más síntomas refractarios, que 
son aquellos que no pueden ser adecuada-
mente controlados con los tratamientos dis-
ponibles, aplicados por los médicos expertos, 
en un plazo de tiempo razonable.
En estos casos, el alivio del sufrimiento del 
enfermo requiere la sedación paliativa. Se 
trata de una sedación en la agonía cuan-
do el enfermo se encuentra en sus últimos 
días u horas de vida. 
Cuando la sedación está indicada y existe 
consentimiento, el médico tiene la obli-
gación de aplicarla. Se debe afirmar con 
claridad que cuando existe una adecuada 
indicación para la sedación, la objeción de 
conciencia no tiene cabida, como tampo-
co sería posible objetar ante cualquier otro 
tratamiento correctamente indicado. 
La diferencia entre la sedación paliativa y 
la eutanasia es nítida y viene determinada 
por la intención, el procedimiento y el re-
sultado. En la sedación se busca disminuir 
el nivel de consciencia, con la dosis mínima 
necesaria de fármacos, para evitar que el 
paciente perciba el síntoma refractario. En 
la eutanasia se busca deliberadamente la 
muerte anticipada tras la administración 
de fármacos a dosis letales, para terminar 
con el sufrimiento del paciente. 
En la Declaración se recuerda que la se-

dación es un recurso terapéutico prescrito 
por el médico con unos criterios de indica-
ción muy concretos. En estas condiciones, 
asegura que “la sedación es un derecho del 
enfermo que, sin embargo, no debe ins-
taurarse para aliviar la pena de los fami-
liares o la carga laboral y la angustia de las 
personas que lo atienden”.
Concluye que “cuando el médico seda al 

paciente que se encuentra sufriendo en 
fase terminal y lo hace con criterios clíni-
cos y éticos, una vez obtenido su consen-
timiento, no está provocando su muerte; 
está evitando que sufra mientras llega 
su muerte, lo cual constituye una buena 
práctica médica” y añade que “tan grave 
es abusar de la sedación como no aplicarla 
cuando es necesaria para un paciente”. 
 

La otra Declaración del Grupo de Tra-
bajo “Atención al final de la vida” de la 
OMC, relativa a ética de la alimentación 
y la hidratación al final de la vida, parte 
de la realidad de que la nutrición al final 
de la vida es una cuestión con múltiples 
fuentes de confusión, contradicción, mi-
tos y emociones.
El objetivo de este documento es aclarar 
algunas cuestiones éticas derivadas de 
los problemas de alimentación y del so-
porte nutricional para los pacientes que se 
encuentran en el período final de su vida.
La malnutrición, en estos casos, no es 
la causa sino una consecuencia de la 
enfermedad que se sufre y, aunque son 
necesarios tratamientos de soporte 
nutricional, el objetivo prioritario es la 
mejoría sintomática del enfermo y no 
revertir la situación de malnutrición, es 
decir, que el paciente no se está mu-
riendo por no comer, sino que no come 
porque se está muriendo.
Según señala al respecto, “la malnutri-
ción es irreversible en estadios avan-
zados de enfermedad”. De ahí que se 
deben evitar planteamientos interven-
cionistas que pretendan la recupera-
ción del estado nutricional de este tipo 
de enfermos, al no conseguirse con ello 
beneficios clínicamente significativos.

Se insiste en que la toma de decisiones 
clínicas debe ser siempre individualiza-
da, valorando la situación concreta del 
enfermo e incluyendo también en el 
proceso de decisión las preferencias del 
paciente y de sus familiares. El objetivo 
prioritario es el confort, considerándose 
que éste puede ser incompatible con la 
aplicación de tratamientos agresivos.
Por tanto, según se indica en la Decla-
ración, las medidas agresivas encami-
nadas a intentar revertir la malnutri-
ción en estadios avanzados conducen 
a más problemas que beneficios para 
el paciente. Así, a la hora de poner en 
marcha la nutrición artificial debe tener-
se en cuenta el pronóstico así como la 
voluntad del paciente y la opinión de los 
familiares. 
Con respecto a la hidratación, se recono-
ce que la decisión de hidratar al paciente 
en la situación de últimos días, cuando 
los pacientes reducen la ingesta oral, es 
una de las más complejas. Se afirma que 
la evidencia científica, hasta la fecha, no 
permite justificar la hidratación paren-
teral en todos los pacientes en los últi-
mos días de su vida y sólo proporciona 
una sólida justificación para considerar la 
hidratación en determinadas circunstan-
cias y para ciertos síntomas.

ÉTICA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA HIDRATACIÓN AL FINAL DE LA VIDA

El Grupo de Trabajo sobre “La Atención Médica al Final de la Vida” de la Organización Médica 
Colegial (OMC) y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) elaboró dos 
Declaraciones que abordan el derecho a la sedación paliativa y la ética de la alimentación 
 y la hidratación al final de la vida. 
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Estas Jornadas, centradas en los 
Cuidados Paliativos y en lo que re-
presentan para la dignificación de la 

atención en el final de la vida, son el primer 
fruto del Acuerdo de Colaboración entre la 
OMC y la OHSJD, firmado el pasado mes de 
julio, como coincidieron en señalar en el vi-
cepresidente primero de la OMC, Dr. Sera-
fín Romero y el Hno. Miguel Ángel Varona 
Alonso, presidente del Patronato de la FJC 
y Superior Provincial de la Orden Hospita-
laria San Juan de Dios-Provincia de Castilla.
El representante de la OHSJD lamentó que, 
pese a los alcances logrados en la lucha 
contra la enfermedad, se haya descuidado 
“al que verdaderamente soporta la enfer-
medad, al enfermo” y de paso la atención 
sanitaria ha sufrido una deshumanización.  
El vicepresidente primero de la OMC, Dr. Se-
rafín Romero, expuso el punto de vista de 
la OMC sobre la humanización en cuidados 
paliativos que pasa por dos premisas: en 
primer lugar, evitar el abandono y la falta de 
atención adecuada del enfermo y su familia, 
evitar discursos del “ya no hay nada que ha-
cer”, promover la necesaria formación en cui-
dados paliativos y en habilidades de comu-
nicación medico paciente y evitar el llamado 
“miedo al fracaso profesional”, la muerte de 
un paciente como un fracaso personal.
En segundo lugar, fomentar la buena prác-
tica médica: “que promueve la dignidad y 
la calidad de vida del enfermo, que ofrece 

una atención integral y un óptimo control 
de los síntomas, dar soporte emocional y 
una adecuada comunicación y aplicar las 
medidas terapéuticas adecuadas y pro-
porcionadas”, según sus palabras.
 
 Vocación y formación, elementos 

esenciales
El Dr. Javier Rocafort, director médico del 
Hospital Centro de Cuidados Laguna y 
coordinador científico de la Estrategia en 
Cuidados Paliativos del Sistema Nacional 
de Salud, destacó que “el trabajo en equipo 
forma parte de nuestra esencia. Desde que 
se crearon los cuidados paliativos moder-
nos hace 50 años, las banderas han sido 
la comunicación exquisita, el trabajo en 
equipo y el control de síntomas”. A su jui-
cio, “estos tres elementos son aplicables a 
todo el sistema sanitario en general y a la 
relación entre las personas”.  
El Dr. Rogelio Altisent, director de pro-
yectos de la Cátedra de Profesionalismo 
y Ética Clínica de la Universidad de Zara-
goza, estimó necesario “cultivar la ética 
de la primera persona, diferente a la ética 
de la tercera persona. Esto implica llevarla 
en la sangre, algo que se parece a lo que 
llamamos vocación profesional; y por su-
puesto, la formación en ética, que permite 
descubrir dimensiones que otras personas 
son incapaces de ver”. Es decir, “se nece-
sita vocación y formación, siendo ambas 

imprescindibles, y que se retroalimentan”.
Por último, reseñó que “la actitud más la 
formación es lo que hace la excelencia”. 
 
 Dimensión emocional, social y espiri-

tual del paciente
El Dr. Jacinto Bátiz, jefe de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital San Juan 
de Dios de Santurce y miembro de la Comi-
sión Central de Deontología de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC), argumentó 
que, aunque está cambiando despacio, los 
cuidados paliativos tradicionalmente no 
han tenido un nivel alto dentro de la edu-
cación general y la formación de los profe-
sionales sanitarios.
El objetivo de la formación paliativos es que 
los profesionales adquieran capacidad para 
tratar al enfermo como una persona y no 
como una enfermedad hasta el momento 
de su muerte “para lo que es imprescindible 
que no solo se le contemple como una es-
tructura biológica, sino que además se ten-
ga en cuenta  su dimensión emocional, so-
cial y espiritual para poder satisfacer cada 
una de sus necesidades”, señaló.

 Plan de Humanización de la Comuni-
dad de Madrid
El consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Jesús Sánchez Martos, clausuró 
la jornada y destacó que su principal obje-
tivo es “que la Comunidad de Madrid tenga 
un Plan de Humanización que abarque a la 
sanidad pública y privada”. 
Durante el acto, estuvo también por el Dr. 
Juan Martínez, director de la FFOMC, que 
destacó unas palabras del Papa Francisco 
en las que señaló que “la compasión no es 
lástima, es padecer con, porque la muerte 
del paciente no es el fracaso del médico”, y 
del Dr. José María Rodríguez Vicente, teso-
rero de la OMC.
Sánchez Martos destacó que el Plan de 
Humanización, puesto en marcha por el 
gobierno autonómico de Cristina Cifuen-
tes, solo acaba de comenzar. “Mi sueño no 
es el proyecto que se conoce hasta ahora, 
sino uno que abarque a la Comunidad de 
Madrid en su conjunto, incluyendo sanidad 
pública y privada”, subrayó. 
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 JORNADA DE HUMANIZACIÓN EN CUIDADOS  P ALIAT IV OS

El Sistema Nacional de Salud necesita más profesionales 
y centros sanitarios humanizados
Así se puso de manifiesto en la I Jornada de Humanización en Cuidados Paliativos organizada 
por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) junto a la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) en España, a través de la Fundación Juan 
Ciudad (FJC), con la colaboración de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

   Hno. Varona, Dr. Oteo, Dr. Garrote y Dr. Romero





 ACTIVIDAD EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Las principales entidades médicas internacionales 
ante los retos de los sistemas sanitarios
Diversas han sido las propuestas de los médicos españoles, a través del CGCOM, expuestas en 
los principales foros profesionales internacionales en los que se abordaron temas de relieve 
desde el plano profesional, deontológico, clínico y de gestión.

El Dr. Rodríguez Sendín participó 
en el Foro de Medicamentos de la 
Alianza Europea de Salud Públi-

ca (EPHA) celebrado en Bruselas donde 
abordó, entre otros aspectos, la necesidad 
de una regulación específica en la Unión 
Europea para la fijación de precios de los 
medicamentos.
El Foro estuvo dedicado al acceso uni-
versal y asequible de los medicamentos, 
organizado bajo los auspicios de la Presi-
dencia de Polonia en la UE, y al que asis-
tieron expertos de diferentes puntos de 
Europa para analizar la situación actual 
del acceso a los medicamentos en la UE, la 

EPHA: “Regulación 
específica en la UE 
para la fijación  
de precios de los 
medicamentos”

normativa actual en la materia y revisar las 
principales recomendaciones con el fin de 
lograr un modelo farmacéutico que dé res-
puestas reales a las necesidades de salud 
de los ciudadanos y permita una adecuada 
innovación farmacéutica.
Rodríguez Sendín reclamó una regulación 
específica para la fijación de los precios de 
los medicamentos, así como medidas que 
garanticen el acceso equitativo de los ciu-
dadanos, especialmente para aquellos me-
dicamentos considerados imprescindibles 
para la vida. El gasto en fármacos represen-
ta un alto porcentaje del gasto sanitario y su 
crecimiento sin control puede perjudicar a la 

sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 
“En la UE –a su juicio- necesitamos una 
regulación específica para la fijación de los 
precios de los medicamentos, así como 
medidas que garanticen el acceso equi-
tativo de los ciudadanos, especialmente 
para aquellos medicamentos considera-
dos imprescindibles para la vida”. Impulsar 
la transparencia y la rendición de cuentas 
es crucial, desde su punto de vista, “para 
asegurar que el proceso de fijación de 
precios de los medicamentos no se vea 
afectado por presiones de la industria far-
macéutica sobre gobiernos, reguladores y 
prescriptores”.

La eurodiputada socialista Soledad 
Cabezón, miembro del Grupo de la 
Alianza Progresista de Socialistas 

y Demócratas en el Parlamento Europeo 
(S&D), advirtió de la necesidad de una 
nueva directiva sobre transparencia de 
los procedimientos de fijación de precios 
y los sistemas de reembolso, como se 
recoge en las propuestas contenidas en 
el informe que presentó el pasado mes 
de octubre en la sede de la OMC, acom-
pañada por el presidente de la corpora-
ción, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, que 
defendió la “paridad de compra” como 
fórmula para establecer equitativamen-
te el precio de los medicamentos en el 
conjunto de la UE.
Cabezón avanzó las principales líneas y 
los objetivos de su documento en el que 
se hace un llamamiento a la transpa-
rencia de la industria farmacéutica para 
poder evaluar la calidad y el coste-efec-
tividad del fármaco. El objetivo es dotar a 
los Estados miembros de las herramien-

tas necesarias que mejoren el poder de 
negociación con la industria farmacéu-
tica. Todo ello, como indicó la eurodipu-
tada, debería quedar englobado en una 
nueva directiva europea sobre transpa-
rencia de los procedimientos de fijación 
de precios y los sistemas de reembolso. 
El documento presentado ofrece una re-
visión de la situación actual del mercado 
farmacéutico, destacando que la trans-
parencia de los costes de desarrollo y 
ensayos clínicos es esencial para esta-
blecer un precio justo.
Como señaló Soledad Cabezón, “los Esta-
dos miembros negocian de forma despro-
porcionada y desequilibrada con la indus-
tria farmacéutica, ante lo cual se precisa 
un marco europeo que dote de la fuerza 
suficiente a los Estados miembros para 
negociar con la industria e impedir que 
pongan en jaque, en cualquier momento, 
a un sistema sanitario, simplemente con 
el tema del abastecimiento de fármacos, 
por poner un ejemplo”.
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Para las organizaciones médicas de 
España y Portugal, OMC y Ordem 
Dos Médicos el tratado de libre co-

mercio TTIP entre EEUU y la UE es para 
la sanidad el “caballo de Troya” de las 
grandes multinacionales de la industria 
farmacéutica, coincidiendo en sus posi-
cionamientos con los de personalidades 
políticas de la talla del expresidente de la 
República de Portugal Jorge Sampaio y el 
expresidente del Congreso de los Diputa-
dos de España José Bono. Así lo pusieron 
de manifiesto en la Conferencia TTIP 
celebrada el pasado mes de octubre en 
Lisboa, de la misma forma que llevan ha-
ciéndolo desde hace dos años, insistien-
do en las consecuencias de los tratados 
de libre comercio entre EE.UU, Canadá y 
la UE, entre ellos, el Transatlantic Trade 
and Investmen Partnership (TTIP)

Con este tipo de acciones ambas Or-
ganizaciones pretendieron contribuir a  
concienciar a ciudadanos y políticos de la 
necesidad de la máxima transparencia y 

defensa del interés público en las nego-
ciaciones de este tratado que se están 
llevando a cabo con el mayor secretismo 
y falta de información.  

El médico se enfrenta a un conflicto 
de deberes entre el secreto médi-
co y la peligrosidad criminal para 

la colectividad y el Consejo Europeo de 
Órdenes Médicas (CEOM), como organi-
zación europea responsable de las or-
ganizaciones médicas reguladoras de la 
profesión y responsables de la deonto-
logía médica, abordó cómo debe actuar 
el médico frente a un riesgo para la co-
lectividad.
Se cuestionó cuál debe ser la posición del 
médico que tiene a un posible terrorista 
como paciente, con un peligro potencial 
para la población. La denuncia por el fa-
cultativo es una gran responsabilidad, 
teniendo en cuenta que la Medicina es 
una profesión que protege los derechos 
y la intimidad del paciente por encima de 
todo. 
El CEOM admitió que el debate es arries-
gado si la denuncia supone renunciar a los 
principios y a las reglas intrínsecas de la 
Medicina en defensa del interés superior 
de la sociedad. Por ello se decidió crear un 
grupo de trabajo específico, en el que se 

integró al CGCOM junto con las Órdenes 
Médicas de Bélgica, Francia, Italia y Por-
tugal.
También se abordó la violencia en las 
consultas médicas, dado que en países 
como Bélgica, Francia, y Polonia se dan 
situaciones y problemas similares a los de 
España, Agresiones a médicos en la con-
sulta, en el hospital y en la calle, de forma 
creciente. Entre las propuestas realizadas 
cabe destacar: analizar y mejorar las me-
didas preventivas existentes, registrar las 
agresiones, para conocer su dimensión 
real, y apoyar a los médicos agredidos.
El delegado del CGCOM, Dr. José Ramón 
Huerta, ofreció una exposición sobre los 
aspectos concernientes a la salud en los 
Tratados de Libre Comercio. Se trata de 
proteger los derechos de los ciudadanos 
europeos a gozar de un alto nivel de pro-
tección de la salud, con un acceso univer-
sal y equitativo a los sistemas sanitarios, 
los medicamentos o la salud pública. El Dr. 
Huerta recordó el importante compromi-
so que a este respecto tiene la OMC y el 
CGCOM.

Sin embargo, estos tratados suponen una 
seria amenaza para los sistemas de sa-
lud de Europa, que, además, condicionan 
la soberanía de los gobiernos y la propia 
regulación de la salud. 
Finalmente, el Dr. Huerta advirtió que el 
modelo social europeo está más ame-
nazado que nunca a consecuencia de los 
Tratados, que pueden convertirse en un 
“caballo de troya” que destruya los logros 
en el ámbito de la Salud europea al ante-
poner los beneficios económicos a los de 
una buena atención sanitaria. Todo ello, 
a su juicio, “es inaceptable para cualquier 
sociedad democrática europea”.
En la reunión se aportaron, además, al-
gunas recomendaciones deontológicas 
relacionadas con las terapias no con-
vencionales, y se presentó la propuesta 
conjunta del CEOM y el Comité Perma-
nente de Médicos Europeos (CPME) como 
compromiso de colaboración en áreas de 
actuación especificas como la ética y la 
deontológica médica y en acción formati-
va, demografía médica y otros asuntos de 
interés recíproco.

CEOM: Las Órdenes médicas europeas debaten 
cómo actuar ante el riesgo terrorista

EL TTIP, ‘caballo de troya’ de las grandes 
multinacionales

Una delegación del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) asistió a la reunión 
plenaria del Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM), celebrada en París. Entre los 
temas abordados destacaron el secreto profesional y el terrorismo, la violencia contra el 
personal sanitario, las consecuencias del Brexit y la salud en los Tratados de Libre Comercio.

  INT ERNACION A L   |  37



La Asociación Médica Mundial (AMM) 
celebró el pasado mes de octubre 
su 67ª Asamblea General en Taipei, 

Taiwán, con las migraciones y la crisis de 
los refugiados como telón de fondo. Tam-
bién se abordaron temas relacionados con 
la ética y las bases de datos de salud y los 
biobancos, a través de la revisión de una 
Declaración sobre la materia. Su objetivo es 
dar protección a aspectos relacionados con 
la recopilación, almacenamiento y uso de la 
información y el material biológico identifi-
cables y utilizados para fines que van más 
allá de la atención individual de pacientes.
Con ello pretende cubrir la recopilación, 
el almacenamiento y el uso de la infor-
mación y el material biológico identifica-
bles más allá de la atención individual de 
pacientes. De acuerdo con la Declaración 
de Helsinki, proporciona principios éticos 
adicionales para su uso en bases de da-
tos de salud y biobancos. 
Según se señala en el texto, los médicos 
deben considerar las normas éticas, lega-
les y reguladoras para las bases de datos 
de salud y los biobancos en sus propios 
países, al igual que las normas interna-

cionales aplicables. Ningún requisito ético, 
legal o regulatorio nacional o internacional 
debe disminuir o eliminar las protecciones 
estipuladas en esta declaración.
El biobanco reúne material biológico e in-
formación asociada. El material biológico 
se refiere a una muestra obtenida de un ser 
humano, vivo o muerto, que puede propor-
cionar información biológica y genética de la 
persona. Las bases de datos de salud y los 
biobancos son recopilaciones sobre perso-
nas y poblaciones y generan la misma pre-

ocupación sobre la dignidad, autonomía, 
privacidad, confidencialidad y discrimina-
ción.
La investigación que utiliza las bases de 
datos de salud y los biobancos a menudo 
puede acelerar mucho el mejoramiento 
de la comprensión de la salud, enferme-
dades y la eficacia, eficiencia, seguridad 
y calidad de las intervenciones preventi-
vas, de diagnóstico y terapéuticas. 

Más información: http://www.medicosypacientes.com/
articulo/la-amm-promueve-nuevas-directrices-eticas-

sobre-bases-de-datos-de-salud-y-biobancos)

Las agresiones a personal sanitario, 
el síndrome de burnout y el suicidio, 
así como las actuales políticas de 

salud en el ámbito latinoiberoamericano 
centraron la Asamblea General de la Con-
federación Médica Latinoamericana y del 
Caribe (CONFEMEL), en la que están inte-
gradas 19 organizaciones médicas de paí-
ses Iberoamericanos, además de las cor-
poraciones médicas de España y Portugal.
En la Asamblea, celebrada el pasado mes 
de noviembre en la ciudad de Brasilia, se 

aprobó una declaración, en la que se hace 
hincapié en la necesidad de velar por la sa-
lud mental del médico, partiendo de la pre-
ocupación por la tasa de suicidios registra-
da entre el personal médico que ya duplica 
a la de la población general, 
La Confederación Medica Latinoiberoame-
ricana estuvo representada por Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, 
Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezue-
la abordaron, junto a la Salud Mental en 

CONFEMEL: Agresiones, salud mental y políticas de salud, 
puntos de interés de su Asamblea General

el colectivo médico y sus consecuencias, 
diversas temáticas entre las cuales se  
incluyen las políticas sanitarias de cara al 
futuro, haciendo hincapié en la crisis social 
que sufre Venezuela.
Por otra parte, se incidió en las inequida-
des en el acceso a la salud, bien por costos 
o por cuestiones geográficas. A su juicio, 
son elementos claves a tener en cuenta a 
la hora de trabajar en los sistemas de sa-
lud de cara al futuro.
Los médicos latinoiberoamericanos hicie-
ron, además, un llamamiento a las auto-
ridades para acabar con la violencia en el 
sector sanitario.
Con el objetivo de informar y sensibilizar a 
los pacientes, a la sociedad, a la propia pro-
fesión médica y a las autoridades, la Con-
federación Médica Latinoiberoamericana 
fijó el día 4 de diciembre para celebrar el 
Día Latinoiberoamericano contra las Agre-
siones a Médicos y Sanitarios, en memoria 
del Dr. Marco Antonio Becker, presidente 
de CONFEMEL entre 2006 y 2008, fecha 
en la que fue asesinado. Con tal motivo 
elaboró una Declaración en la que pide que 
se refuercen las medidas preventivas para 
proteger al personal sanitario.

AMM: Ética y crisis sanitaria de los refugiados
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La delegación española, represen-
tada por el secretario general de la 
corporación, Dr. Juan Manuel Garro-

te, y el vicesecretario general, Dr. Jerónimo 
Fernández Torrente, asistió a la reunión de 
la Unión Europea de Médicos Generales/
de Familia (UEMO) celebrada en Bucarest 
(Rumanía) donde defendió la figura del tu-
tor del residente, poniendo en valor el pa-
pel de estos profesionales en la formación 
del médico especialista.
  
Durante la reunión se presento, además, un 
estudio sobre las áreas de capacitación de 
los médicos de familia en la UE. Al respecto, 
se puso en evidencia la carencia de los médi-

cos, en algunos países, en áreas tales como 
atención a niños menores de 4 años, gineco-
logía y atención al final de la vida. Ello podría 
generar alguna dificultad en la aplicación di-
rectiva sobre movilidad transfronteriza, pues 
los Estados con esas limitaciones deberían 
formar a sus médicos si van a salir de su 
país a otro que sí tenga estas competencias, 
como las tiene, por ejemplo, España. 
 
Por otro lado, la mayoría de los países 
asistentes expresó su preocupación ante 
la puesta en marcha de la nueva directiva 
europea sobre cualificaciones profesio-
nales que condiciona en cada uno de los 
países la recertificación o revalidación. 

UEMO: Los médicos españoles defienden 
la figura del tutor MIR

La Asamblea de la Unión Europea 
de Médicos Especialistas (UEMS) 
en su reciente reunión en Bruselas 

hizo una revisión de la formación post-
graduada en Europa, considerando que el 
periodo formativo no puede ser inferior a 
cinco años. Además, estudió la idoneidad 
de unificar la voz de la profesión médica 
ante la Unión Europea, revisó la situación 
financiera de la organización y aprobó un 
cambio de su estructura ejecutiva.
La postura de la UEMS a la hora de pro-
poner planes de formación de postgrado 
y de especialización es que el periodo 
formativo no puede ser inferior a cin-
co años, salvo alguna excepción, según 
informó el delegado de la Organización 
Médica Colegial (OMC) en la Unión Euro-
pea de Médicos Especialistas (UEMS), Dr. 
Tomás Cobo.

La base del argumento radica en que los 
medios técnicos y las capacitaciones en el 
ejercicio de la Medicina cada vez son ma-
yores ante lo cual se precisa más tiempo 
de formación. Por otra parte, y en base a lo 
establecido por las actuales directivas eu-
ropeas respecto a las horas de trabajo de 
un médico residente, se reduce considera-
blemente el número de guardias a realizar 
y alarga el período formativo para la espe-

cialización, al requerirse más tiempo de 
entrenamiento.
También se dieron los primeros pasos en 
busca de un único interlocutor por par-
te de las organizaciones europeas con 
las instituciones de la UE y se planteó la 
posibilidad de que en la UEMS haya una 
sección de médicos generales/de familia. 
Se trata de integrar a este colectivo, cuya 
especialidad está reconocida en una serie 
de Estados miembros como es el caso de 
España. La intención es de llegar a algún 
acuerdo con aquellos países que todavía 
no tienen contemplada esta especialidad.
Finalmente, se abordó el cambio de la es-
tructura ejecutiva de esta Organización, 
una propuesta que empezó a gestarse en 
la pasada reunión de Varsovia de octubre 
de 2015, con la creación de un grupo de 
trabajo para tal fin.

La Organización Médica Colegial parti-
cipó en la 16ª Reunión de la Red Eu-
ropea de Autoridades Competentes 

(ENMCA, en sus siglas en inglés), celebrada 
en Berlín, en la que se analizó la transpo-
sición de la Directiva 2013/55/EU de cua-
lificaciones profesionales. Hasta la fecha, 
12 Estados miembros la han traspuesto y 
otros 11 lo han hecho parcialmente.
Entre los principales puntos de la Directiva 
se encuentra la tarjeta profesional europea 
que, como certificado electrónico, ofrece a 

los profesionales interesados la posibilidad 
de beneficiarse de un reconocimiento de 
sus cualificaciones más fácil y rápido. La di-
rectiva incluye también el fomento y mayor 
transparencia del Desarrollo Profesional 
Continuo que gozan de reconocimiento au-
tomático. 
Además, se hizo un repaso de las estrate-
gias del Mercado Interior. En la actualidad 
hay cerca de 5.500 profesiones reguladas 
en la UE, lo que representa al menos el 22% 
de la fuerza laboral europea. La evaluación 

mutua en base al artículo 59 tiene objetivos 
muy marcados como modernizar y mejorar 
el acceso a todas las profesiones reguladas 
mediante la movilidad y mejorar la compe-
titividad y el empleo en los servicios profe-
sionales.
La segunda parte de la reunión se centró en 
otros temas como la implementación de las 
reglas de verificación lingüísticas en Europa; 
la salida del Reino Unido de la UE, las impli-
caciones que tendrá el Brexit sobre la ho-
mologación y reconocimiento de títulos, etc. 

ENMCA: Revisión a la transposición de la Directiva 
de Cualificaciones Profesionales

UEMS: El período de formación postgraduada no puede 
ser inferior a cinco años
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 CENTENARIO FPSOMC, 2017

La FPSOMC anuncia la celebración  
de su primer Centenario, bajo el lema 
“Un siglo de vidas contigo”
La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) 
conmemora el próximo año 2017 su primer centenario, un hito 
importante en los 100 años de historia de esta Fundación, que nació 
con la Misión de aunar la solidaridad de todos médicos españoles 
hacia compañeros o familiares en situaciones de especial necesidad.

Durante la V Convención de la Profe-
sión Médica, la Junta Rectora de la 
FPSOMC, liderada por su presiden-

te, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, anun-
ció la puesta en marcha de este Centenario, 
bajo el lema “Un siglo de vidas contigo”.
“Es muy difícil resumir en pocas palabras 
100 años de una Fundación que ha presta-
do servicio y ayudas a todos nuestros com-
pañeros, a sus hijos, a sus familias”, explicó 
el presidente de la FPSOMC, hasta ahora 
llamada Fundación de Patronato de Huér-
fanos de Médicos Príncipe de Asturias. 
Para celebrar su primer siglo de andadura 
y poner en valor los cien años de trabajo al 
lado del médico y su familia, la Fundación ha 
escogido el lema “Un siglo de vidas contigo”. 
Un lema que resume el espíritu de la Funda-
ción al condensar los principios básicos de 
su Misión: por una parte, el término “vidas” 
referencia todas aquellas personas que han 
sido y son beneficiarias de esta Fundación 
y que componen su razón de ser. Por otro 
lado, el “contigo”, simboliza el acompaña-
miento a todos aquellos que han necesita-
do la ayuda de la Fundación durante estos 
100 años, así como a los médicos, socios 
protectores, y a los Colegios de Médicos, 
que lo han hecho posible y lo siguen ha-
ciendo, a través de su aportación solidaria, 
siendo pieza clave para el sostenimiento de 
la Fundación en los próximos años.
La labor de la Fundación es acompañar a 
todos esos médicos, y su entorno familiar, 

en el momento que lo necesitan. De ahí 
que ‘Un siglo de vidas contigo’ condense lo 
que es la Fundación, pero especialmente el 
camino que queda por recorrer.
“Es un lema extraordinariamente com-
pleto que define muy bien la Misión de la 
Fundación”, señaló el Dr. Rodríguez Sendín, 
quien agradeció a “todos los compañeros 
que, con su solidaridad, han hecho posible 
el cumplimiento de esta Misión”.
Hace cerca de 100 años, concretamente, el 
15 de mayo de 1917, se creó, bajo el nom-
bre de Patronato de Huérfanos de Médicos 
Príncipe de Asturias, lo que es hoy la Funda-
ción de Protección Social de la OMC. Con el 
mismo espíritu solidario del colectivo médico 
que se recoge en su misión y con el objeti-
vo de ayudar a los huérfanos de médicos 
fallecidos a causa de la gripe española, los 
doctores Carlos María Cortezo y José Pando 
crearon el Colegio de Huérfanos de Médicos.
Su constitución dio origen a la creación, 
posteriormente, del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
y más delante de la Organización Médica 
Colegial (OMC). La Fundación desarrollará 
durante 2017 numerosas actividades para 
recorrer el pasado y los logros más impor-
tantes desde su constitución. Asimismo, 
pretende realizar un enfoque hacia el futu-
ro por parte de las personas que hacen po-
sible su existencia, los médicos colegiados 
socioprotectores, patronos, beneficiarios y 
trabajadores.

Doctor en Medicina y Cirugía, es-
pecialista en Urología, el Dr. Font 
ha sido miembro de la Comisión 

Deontológica del Colegio de Médicos de 
Huesca, y vocal provincial de Hospitales 
de la corporación oscense. Desde 2010 
hasta su elección como vicepresidente 
segundo de la OMC, el 29 de octubre 
de 2016, ha desempeñado el cargo de 
representante nacional de Médicos de 
Hospitales del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Médicos (CGCOM).   
Ser patrono de esta Fundación es para el 
Dr. Font, “un honor y una gran responsabi-
lidad, por la esencia de los valores que re-
presenta y que forman parte del profesio-
nalismo médico, en especial, la solidaridad 
y el altruismo de todos médicos con los 
compañeros y sus familias en situaciones 
de especial necesidad”, según ha manifes-
tado tras su toma de posesión.

En este enlace se puede acceder a la noticia completa: 
http://ow.ly/O9hP307blVe

 T OM A D E P OSESIÓN

El Dr. Javier Font, 
nuevo Patrono 
de la FPSOMC
El Dr. Javier Font, 
vicepresidente segundo de la 
Organización Médica Colegial 
(OMC), tomó posesión, el 
pasado 15 de diciembre, de 
su cargo como Patrono de la 
Fundación para la Protección 
Social de la OMC (FPSOMC)

4 0  |  FUNDACIONES / FPSOMC   |  OMC 40 

    De izda. a dcha., los Dres. José María Rodríguez Vicente; Serafín Romero; Juan Manuel Garrote; 
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El presidente de la FPSOMC, Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín, inició el acto 
de entrega haciendo alusión a la 

persona que da nombre al premio, Albert 
Jovell, a quien calificó como “ejemplo para 
la profesión médica y para la vida pública 
por su lección magistral de cómo vivir con 
intensidad estando enfermo y su gran la-
bor con los pacientes”.
Literatura y Medicina están íntimamente 
ligadas para el Dr. Rodríguez Sendín, al 
compartir un instrumento común: la pa-
labra. “Médicos y novelistas –dijo– com-
partimos los mismos valores, humanismo 
y humanidad, elementos comunes con el 
objetivo de conseguir un mundo mejor”.
Estos valores, que forman parte del ADN 
de la FPSOMC “están bien recogidos en la 
novela ganadora, que supone un reconoci-
miento para todos los médicos españoles”.

público y pone en valor al que da nombre 
al galardón: Albert Jovell, por su “ejem-
plo de humanismo y compromiso social”, 
señaló.

En este enlace se puede acceder a la noticia completa: 
http://ow.ly/hXnu307bnK8

La premiada, Montserrat Rico Góngora 
expresó su gratitud a la FPSOMC y a la 
Editorial Almuzara por otorgarle este re-
conocimiento. Para la autora “La Ciudad 
de los Demonios” es un justo homenaje a 
quienes desempeñan su labor en el cam-
po de la Medicina con vocación de servicio 

 ACTO DE ENTREGA II  PREMIO NOVELA ALBERT  JOV ELL FP SOM C

“La ciudad de los demonios”, un homenaje a los médicos 
y a los valores de la profesión
La Fundación de Protección Social de la Organización Médica Colegial (OMC) hizo entrega de su 
II Premio de Novela Albert Jovell 2016 a Montserrat Rico Góngora, escritora española de novela 
histórica, autora de la obra ganadora de esta edición “La ciudad de los demonios”, que rinde homenaje 
a quienes desempeñan su labor en el campo de la Medicina y a los valores de la profesión.

 HISTORIA BENEFICIARIA FPSOMC

Una ayuda para sus padres que le permitió conciliar  
su vida personal y profesional
Emilia Herranz, médico general colegiada en Guadalajara, necesitaba una ayuda de la Fundación para la 
Protección Social de la OMC para la residencia de sus padres y conciliar así su vida personal y familiar. 
Según cuenta en esta entrevista publicada en el apartado “Historias de la Fundación” http://www.
fphomc.es/historias de la Web de la FPSOMC, decidió escribir una carta al Patronato de la Fundación y 
explicarles su situación: “Pensé que vale la pena intentar las cosas, porque hay gente que te escucha”.

Emilia había contribuido con su 
aportación solidaria a la Fundación 
durante 15 años. Como médico 

cooperante, estuvo varios años en el ex-
tranjero con Médicos sin Fronteras. Tras 
su vuelta y reincorporación a la actividad 
profesional en España, se encontró con la 
necesidad de atender a sus padres mayo-
res, responsabilidad que asumió pero que 
le presentaba importantes dificultades 
para conciliarla con su vida personal y la-
boral. Consciente de su situación, se dirigió 
a la Fundación a través de su Colegio de 
Médicos informando de su caso y solicitó 
para sus padres la ayuda para el ingreso en 
Residencia de Mayores.
 “La Fundación me concedió la ayuda para 
poder llevar a mis padres a la Residencia 

Siglo XXI de Guadalajara, residencia en la 
que han estado los dos muy bien cuidados 
y atendidos en todas las necesidades que 
su situación de dependencia requería. Tras 
fallecer mi padre, mi madre ha decidido 
quedarse, por lo que la ayuda que ahora 
recibo es para ella”.
Agradecida por el apoyo recibido, recuer-
da la felicidad que sintió al conocer que 
le darían la ayuda, partiendo de la razón 
última de ser de la Fundación: apoyar y 
ayudar a los médicos para que puedan 
desarrollar su profesión. “Me alegré mu-
cho de que me dijeran que sí y no sólo por 
la ayuda económica, sino por el hecho de 
que fueran sensibles a las explicaciones y 
circunstancias de un compañero, eso fue 
lo que más me gustó”. 

Acceder historia entera en 
http://ow.ly/n2wi307bmD2
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¿Qué supone para usted haber sido la 
ganadora del II Premio de Novela  
Albert Jovell? 
Una satisfacción. Un premio es siempre un 
reconocimiento, pero este, en particular, es 
además un broche de oro en tu trayectoria 
profesional, por lo que significa la figura de 
aquel que da nombre al galardón. De modo 
que entiendo lo importante que es que se 
instituya un Premio en recuerdo a un mé-

dico que luchó porque la sanidad no fue-
ra un lujo y estuviera al alcance de todos. 
Esos principios ideológicos, casualmente, 
defiende uno de los protagonistas de la 
obra: el doctor Apolinar Bohígas. No deja 
de ser un guiño de la ficción a la realidad.

La concesión de este premio ¿de qué 
manera influye en su trayectoria como 
escritora?
Después de algunos años de silencio, me 
vuelve a poner en hora.

¿Cómo conoció la existencia 
de este Premio? 
A través de una hoja web donde se copilan 
las bases de todos los premios que se con-
vocan en lengua castellana.

¿Qué le diría a otros profesionales 
para que se animen a participar en el 
siguiente Premio?
Que aunque no siempre se gana, hay que 
intentarlo. 

¿Qué significa para usted escribir?
Escribir es un acto de fe, una manera de 

mirar el mundo, una filosofía de vida, un 
proceso, nunca un fin. 

Esta novela descubre al lector el 
desarrollo de la Medicina y la ciencia 
en una época en la que predominaba 

la superstición. ¿Cree que la Medicina 
es fuente de inspiración en literatura? 

¿Cómo era la Medicina de esta época?
El desarrollo de la Medicina puede dar 
mucho juego literario. Una de las me-
jores novelas que he leído hablaba del 
médico de Felipe II. Hay muchas esce-
nas de la historia que se podrían no-

velar donde la Medicina, en su estado 
particular de desarrollo, es la suprema 

protagonista. 
En el siglo XIX, por supuesto, se dio un 
paso de gigante en la Medicina, a lo que 
contribuyó el descubrimiento de los Rayos 
X, de la vacuna de la rabia o el desarrollo de 
los Institutos Microbiológicos Municipales, 

por citar algunos hitos. El protagonista de 
La Ciudad de los Demonios, siente verdade-
ro terror por la rabia, de la que han muerto 
sus padres. 

¿Qué representa la figura del médico 
encarnada en su obra por el doctor 
Apolinar Bohígas? 
El doctor Apolinar Bohígas es uno de los 
protagonistas más entrañables de la no-
vela. Es a través de su peripecia vital que 
descubrimos qué enfermedades asolan a 
la sociedad del siglo XIX y en qué estado 
de desarrollo se encuentra la ciencia y la 
tecnología puesta a su servicio. Aunque yo 
no he estudiado Medicina ni nada que se le 
parezca, acepté el complicado reto de dar 
vida literaria a un médico, sencillamente 
porque creí que entendía lo esencial de su 
magisterio: la solidaridad y la entrega hacia 
los demás. Esos valores, como apreciará el 
lector, los encarna a la perfección ese mé-
dico. su nombre a una calle.

La Ciudad de los Demonios, recrea la 
Barcelona de finales del XIX ¿Qué le 
inspiró para escribir la obra ganadora? 
¿Por qué el siglo XIX? 
Me atrajo siempre la figura de Verdaguer y 
cuando leí sus primeros apuntes biográfi-
cos descubrí que el personaje y la época no 
estaban tan lejos.

Según refleja en su obra, ¿cuál era el 
papel de la caridad en estos tiempos?
La caridad era la única forma de empatía 
con los desfavorecidos en una época sin 
derechos sociales.
 
La Fundación de Protección Social 
nació para atender a los huérfanos de 
médicos que murieron a causa de la gripe 
española a principios del Siglo XX, hoy es 
un referente de solidaridad y protección 
social. ¿Cómo valora el papel de estas 
organizaciones?
Me parece que su fin es encomiable y que 
muchos otros colectivos tendrían que se-
guir su ejemplo.

 GANADORA II  PREMIO DE NOVELA ALBERT JOV ELL FSP OM C

“Acepté el reto de dar vida literaria a un médico porque 
entendía sus valores de solidaridad y entrega a los demás”
Montserrat Rico Góngora, escritora española de novela histórica, ha sido la ganadora, del II Premio 
de Novela Albert Jovell que convoca y concede cada año la Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (OMC).  En esta entrevista, agradece recibir este premio en recuerdo a un 
médico “que luchó porque la Sanidad no fuera un lujo”; unos principios ideológicos que, según cuenta, 
defiende y encarna uno de los protagonistas de la obra: “acepté el complicado reto de dar vida literaria 
a un médico, sencillamente porque creí que entendía lo esencial de su magisterio: la solidaridad y la 
entrega hacia los demás”.

“      Escribir es un acto 
de fe, una manera de 
mirar el mundo, una 
filosofía de vida, un 
proceso, nunca un fin
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  ARRANCA EN FEBRERO DE 2017

V Edición Curso de Cuidados Paliativos 
Una nueva edición del Curso 
de Cuidados Paliativos arranca 
en febrero de 2017. La FFOMC 
continúa así con su compromiso 
de formar a profesionales 
sanitarios para tratar a 
enfermos en situación terminal.

El actual patrón demográfico y de 
morbilidad hace esperar que en 
los próximos años, además del nú-

mero de muertes por cáncer, aumente el 
número de pacientes con enfermedades 
crónicas y degenerativas, así como el nú-
mero de pacientes geriátricos.
Por otro lado, los avances científicos ha-
cen posible prolongar la supervivencia de 
los pacientes enfermos, por lo que cada 
vez es mayor el número de personas que 
pueden verse afectadas por el sufrimien-
to de una situación terminal.
Es por ello de suma importancia conti-
nuar con la formación continuada en esta 
materia. La FFOMC organiza un curso que 
prepara para tratar necesidades específi-
cas de estos pacientes, tales como la co-

rrecta valoración y tratamiento de su sin-
tomatología, el abordaje de los problemas 
emocionales, la adecuada comunicación 
con el enfermo y, también, el soporte e 
información adecuada a la familia.
La mejora de la atención a los enfermos 
en situación terminal es un elemento 
cualitativo esencial del sistema de salud, 

debiéndose garantizar su adecuado de-
sarrollo en cualquier lugar, circunstancia 
o situación.

La Fundación para la Formación de 
la Organización Médica Colegial 
(FFOMC) ha puesto  en marcha este 

curso en enero de 2017 con el objetivo de 
proporcionar formación continuada y reci-
claje en una materia (la Geriatría) que a día 

de hoy todavía está poco interiorizada por 
parte de muchos profesionales sanitarios.
La Geriatría se ha incorporado más tar-
de que otras disciplinas clásicas al bagaje 
científico y, en parte por este motivo, toda-
vía mantiene un perfil bajo entre los conte-

  ENERO DE 2017

Curso “Lo que hay que saber sobre los síndromes geriátricos”
nidos curriculares de pregrado. La FFOMC 
lleva tiempo intentando cubrir esta parce-
la, ayudando a muchos profesionales sani-
tarios a enriquecer sus conocimientos en 
síndromes geriátricos para que puedan in-
corporarlos a la rutina del quehacer diario.
El curso está esencialmente dirigido a mé-
dicos que trabajan con pacientes de edad 
avanzada, sobre todo en el medio residen-
cial y en atención primaria: geriatras, mé-
dicos de familia, internistas, así como para 
otros especialistas médicos que de forma 
diaria atienden a pacientes mayores.
También puede ser especialmente útil a 
quienes trabajan en otros niveles asisten-
ciales en hospitales, medicina rural, etc., 
incluyendo a los que atienden urgencias 
intra y extra hospitalarias.
El curso estará igualmente abierto a otros 
profesionales interesados, como enferme-
ros, psicólogos, terapeutas ocupacionales, 
trabajadores sociales, nutricionistas, far-
macéuticos o estudiantes.

Más información en: 
http://www.ffomc.org/sgeriatricos2

Próximamente podrá acceder al programa del 
curso y a la inscripción en nuestra página web  

http://www.ffomc.org/
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  FEBRERO DE 2017

Curso de Mediación Sanitaria

L a FFOMC pone en marcha en 
febrero de 2017 el Curso de 
Mediación Sanitaria con el fin 

de formar a profesionales cualificados 
que puedan no sólo resolver los con-
flictos que surjan en el ámbito sanita-
rio, sino incluso lograr su prevención.
A través de este medio de resolución 
de conflictos extrajudicial, son las par-
tes involucradas, voluntariamente, con 
la asistencia de un tercero imparcial, el 
mediador, las que tratan de resolver 
sus diferencias a través de técnicas 

de comunicación y diálogo. El propó-
sito de este curso es proporcionar una 
completa formación no sólo en las téc-
nicas y procedimiento de mediación, 
sino también en diferentes aspectos 
sanitarios, de forma que se obtenga 
una adecuada competencia para la 
gestión de los conflictos que se gene-
ren en el ámbito de la Salud.

 PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Formación Docente para Tutores MIR

Para febrero de 2017 la FFOMC 
ha convocado una nueva edición 
del Curso de Formación Docente 
para Tutores MIR, incidiendo así 
en un colectivo que desarrolla 
una labor imprescindible para 
el buen aprovechamiento de la 
formación médica especializada.

En la formación básica y especializada 
de los profesionales de la salud no se 
contempla la adquisición o desarrollo 

de competencias docentes. Sin embargo, 

en los centros acreditados, son muchos 
los profesionales asistenciales que ejercen 
funciones docentes con los médicos es-
pecialistas en formación. Por ello, el curso 
se dirige a los tutores de especialistas en 
formación que sientan la necesidad de ad-
quirir o desarrollar competencias docentes, 
así como para médicos residentes o facul-
tativos especialistas de área que algún día 
puedan ejercer dicha función.

 P RIM ER T RIM EST RE 2 017

Curso online 
de Oncología 
en Atención 
Primaria

La Fundación para la Formación 
de la OMC (FFOMC) ha convoca-
do una nueva edición del Curso 

online de Oncología en Atención Pri-
maria. Con esta iniciativa busca seguir 
proporcionando a estos profesionales 
sanitarios conocimientos en materia 
de oncología que les permitan abordar 
de forma integral el proceso del cán-
cer desde los Centros de Salud. Debi-
do al aumento progresivo de los casos 
de cáncer y, a la vez, a la alta tasa de 
curaciones, el número de pacientes 
que necesita asistencia médica va in-
crementándose. Y como la oncología 
médica no puede abarcar todas sus 
necesidades, se hace especialmen-
te necesaria una estrecha relación de 
trabajo con la atención primaria, pues, 
por definición, son los más próximos al 
paciente y a su familia. 
Los médicos de familia están fuerte-
mente implicados en el devenir oncoló-
gico de los pacientes, desde la preven-
ción y el diagnóstico precoz, pasando 
por la asistencia a los síntomas deri-
vados del tumor y de la toxicidad de los 
tratamientos, hasta la asistencia hos-
pitalaria de las etapas finales o el se-
guimiento de los largos supervivientes 
y sus problemas específicos de salud.
Por ello, la FFOMC busca con este curso 
que los médicos de AP puedan reali-
zar y promover medidas de prevención 
del cáncer; sospechar precozmente su 
presencia a través de una serie de sín-
tomas y signos; derivar correctamente 
al paciente para una confirmación diag-
nóstica; mantener las visitas durante 
el tratamiento, para manejar tanto los 
síntomas propiamente tumorales como 
los derivados de la toxicidad del trata-
miento; y, terminado éste, asistir a las 
etapas finales de la vida, ya sea de for-
ma ambulatoria o mediante cuidados 
paliativos domiciliarios; o, por el con-
trario, en los pacientes curados o cro-
nificados, atender a la sintomatología 
y/o discapacidades que puedan resultar 
tras el tratamiento.

Más información en: 
http://www.ffomc.org/oncologia

Más información en: 
http://www.ffomc.org/mediacion2

Próximamente podrá acceder al programa del curso 
y a la inscripción en nuestra página web  

http://www.ffomc.org/



 I I  CONGRESO COOPERACIÓN INTERNACIONAL OM C

Homenaje a “la labor silenciosa y 
heroica de los cooperantes”
El II Congreso de Cooperación Internacional de la Organización 
Médica Colegial (OMC), organizado por su Fundación para la 
Cooperación Internacional (FCOMCI) y el Colegio de Médicos de 
Cantabria, que se celebrará los días 26 y 27 de enero, fue presentado 
en Santander. El acto puso de manifiesto que la cita se convertirá en 
un homenaje a la “labor silenciosa y heroica” de los cooperantes.

El Dr. Cobo explicó que este segundo 
Congreso está enfocado en cuatro 
mesas dedicadas a las enfermeda-

des olvidadas, como la malaria, el ébola, 
o la lepra; a la salud en los campamentos 
de refugiados; la violencia en el ejercicio de 
la Medicina en países en vías de desarro-
llo y la cooperación militar. Sin embargo, 
“este contenido no será lo más importan-
te del Congreso”, aseguró el Dr. Cobo. “Lo 
más destacado es que durante dos días, 
Santander tendrá a personas que han en-
tregado su vida a los demás. Gente que 
cada día de su existencia se ha entregado 

al prójimo en situaciones paupérrimas y 
catastróficas”, dijo. En el congreso estará 
Fray Florencio, que montó un hospital en 
el desierto y ahora es una población con 
30.000 habitantes en el norte de Benin en 
la provincia de Atakora, además de Pascual 
Caballero que lleva 25 años trabajando 
como pediatra en los peores campamen-
tos de refugiados del mundo. También 
estará presente Ana Betegón, teniente co-
ronel médico que estaba en el BMR (Blin-
dado Medio sobre Ruedas) a la que pusie-
ron una bomba en Afganistán. 
Para Rodríguez Sendín este congreso “es un 
homenaje a los cooperantes que ponen en 
riesgo su vida por llevar esperanza a lugares 
que lo necesitan”. Insistió en que se trata de 
un reconocimiento “a verdaderos héroes del 
silencio que habitualmente no salen en los 
medios y les conoce poca gente”.

 ANUARIO 2 0 1 5  FCOM CI

Aumenta un 
35% el apoyo 
económico 
de la OMC a 
cooperación 
internacional
La Organización Médica 
Colegial (OMC), a través de los 
Colegios de Médicos y de su 
Fundación para la Cooperación 
Internacional (FCOMCI), ha 
destinado en total de 380.000 
euros en 2015, lo que supone 
un aumento del 35% con 
respecto al año anterior, a 
proyectos de cooperación 
internacional para el 
desarrollo, intervención 
en emergencias, ayuda 
humanitaria y programas 
sociales. Estos datos se 
recogen en el Anuario 
2015 de la FCOMCI que 
recopila las actividades 
anuales desarrolladas por la 
corporación y los Colegios 
de Médicos en este ámbito, 
presentado en la OMC.

Según se desprende en el docu-
mento, en la actualidad, el 77 % 
de los Colegios de Médicos de 

España participa en programas e ini-
ciativas de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, intervención 
en emergencias y/o ayuda humani-
taria, bien directamente, bien a tra-
vés de organizaciones de desarrollo 
especializadas. En 2011 sólo el 50% 
de los Colegios participaba en estos 
programas.
Asimismo, pone de manifiesto la 
ampliación de la red de oficinas y/o 
secciones de cooperación en los Co-
legios de Médicos, que han pasado 
de ser 5 los Colegios de Médicos con 
oficinas de cooperación a ser 21 en 
la actualidad.

 JORNADA OMC-MSF

Alzar la voz para denunciar los ataques contra 
los sanitarios y pacientes en Siria
La Organización Médica Colegial (OMC) a través de su Fundación 
para la Cooperación Internacional; y la ONG Médicos Sin Fronteras 
(MSF), hicieron un llamamiento a la población para que denuncien 
ante los Gobiernos y fuerzas políticas los ataques contra civiles, 
personal sanitario, pacientes, hospitales o ambulancias en contextos 
de conflicto armado o de extremada violencia y se respete la vida de 
las personas y la dignidad del ser humano herido o enfermo.

Foto: Miguel Florido Rodríguez
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Se puede acceder a la información 
completa en los siguientes enlaces: 
http://ow.ly/RO2Y3077Bfj     
http://ow.ly/EAka3077Bom )

No podemos cambiar la situación, pero 
si denunciarla y hacer que se sepa”, 
así lo pusieron sobre la mesa duran-

te la jornada “Ataques a la misión médica”, 
organizada por MSF en la Casa Encendida. 
En un mundo donde los hospitales son con-
siderados un objetivo de guerra, miles de 
personas son privadas de atención médica 
y quienes atienden a los heridos son dete-
nidos, ejecutados o secuestrados. Ambos 
organismos han hecho esta llamada en 

una mesa redonda que fue moderada por el 
presidente de la Organización Médica Cole-
gial (OMC) y de su Fundación para la Coo-
peración Internacional (FCOMCI), el Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín, y que contó con las 
intervenciones de profesionales sanitarios 
de zonas en conflicto.

Inscripciones en: http://www.fcomci.com/
congreso_cooperacion_2016
Acceder a noticia completa en: 

http://ow.ly/J6Yi3077z73

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

http://ow.ly/bQcQ3077DtN






