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Serafín Romero
Presidente de la 

Organización Médica 
Colegial (OMC)

Solicitamos el 
cumplimiento del 

acuerdo del Foro de 
la Profesión Médica 

y el Ministerio de 
Sanidad en relación 

a las políticas de 
recursos humanos, 

y la puesta en 
marcha de un 

marco jurídico 
especifico del 

médico” 

“

Estamos ante una situación sanitaria compleja, 
difícil y preocupante en España. Hasta el mo-
mento de la crisis económica, el Sistema Na-

cional de Salud (SNS) contaba con buenos resultados, 
a pesar de tener un porcentaje del PIB por debajo de 
la media de los países de nuestro entorno, ofreciendo 
atención sanitaria de calidad universal en condiciones 
muy similares y en todo el territorio nacional.
Las consecuencias de los recortes económicos han 
generado aumento de listas de espera, un empeo-
ramiento notable de las condiciones del ejercicio de 
la profesión médica. El problema actual es si podrá 
seguir siendo suficiente y sostenible con las condi-
ciones económicas restrictivas y de ajustes estruc-
turales que se le han impuesto.  
Ante esta situación, son varias las grandes decisio-
nes que están a la espera de tener respuestas:

• ¿Para cuándo un Pacto por la Sanidad? ¿Para 
cuándo ese gran acuerdo político al máximo nivel 
para que la Sanidad no pueda ser utilizada como 
confrontación partidista y que facilite las reformas 
necesarias en nuestro SNS mediante un Pacto, de al 
menos dos legislaturas, para gestionar la crisis sin 
descapitalizar la medicina?
Cabría recomendar que el Congreso de los Diputados 
designara una Comisión de Expertos de alto nivel 
para sintetizar los principales problemas de organi-
zación y funcionamiento del SNS, proponiendo un 
conjunto articulado de medidas de mejora especí-
ficas. Su informe, que incorporaría aportaciones de 
una amplia participación social y profesional, sería un 
documento de referencia para las reformas legislati-
vas y la acción de gobierno que se precisa.

• ¿Para cuándo ese gran Pacto por los profesiona-
les sanitarios?
La precarización de la profesión médica y su frag-
mentación tienen que ver con la inacción, la desidia 
y el oportunismo de las decisiones políticas y las 
instituciones. Una falta de planificación del número de 
efectivos en las profesiones sanitarias y las especia-
lidades lleva a desequilibrios periódicos; cuando se 
señalan a las autoridades educativas se responde con 
un silencio clamoroso, a la vez que se siguen abriendo 
facultades y escuelas, alimentando la formación sani-
taria como negocio privado o como dudosa reivindica-
ción de pequeñas patrias provinciales o locales. 
La mala calidad de empleo destruye la motivación y 
arruina las vocaciones de miles de jóvenes médicos y 
médicas; muchos hacen la maleta y se nos van fuera; 
otros se refugian en pequeños universos locales donde 
intentan sobrevivir hasta ver si con los años el sistema 
sanitario les abre un hueco en donde articular un pro-
yecto de vida personal o familiar. Todo ello explica que 
muchos hayamos pasado de la esperanza al abati-
miento, pero también de la resignación a la indignación.

•¿Para cuándo ese gran Pacto por la Atención 
Primaria?
El balance de la A.P en España desde su reforma en 
los años 80 es claramente positivo. Una generación 
de profesionales dedicó su esfuerzo y su ilusión 
al trabajo en Centros de Salud, y consiguieron 
combinar el compromiso secular de los médicos de 
cabecera con los pacientes en su entorno familiar, 
con la modernidad científica de la medicina y con 
las nuevas perspectivas del trabajo comunitario y 
en equipo.
Con una población más envejecida, más enfermeda-
des crónicas y unos sistemas sanitarios orientados 
a satisfacer demandas individuales, hemos llegado 
a un alto grado de insatisfacción y una pérdida de 
atractivo para nuestras jóvenes generaciones.
En ninguna especialidad se ha trabajado tanto en la 
búsqueda del diagnóstico y tan poco en la ejecución 
del tratamiento. No sabemos, por tanto, si segui-
mos errando en el diagnóstico o bien es la falta de 
intensidad, continuidad y evaluación de las medidas 
implementadas la que hace que nuestro primer nivel 
siga en estado de desánimo creciente.

•¿Para cuándo un Baremo de Daños Sanitarios?
Seguimos a la espera de un Baremo de Daños Sani-
tarios que disminuya la judicialización de los casos 
y las demandas económicas abusivas. Mientras, 
la variabilidad clínica y la mal llamada medicina 
defensiva acaba generando una asistencia más cara 
y disparando la iatrogenia.
Desde hace años, vivimos en una espiral de letargo 
que impide llevar a cabo las reformas necesarias. 
El acuerdo que firmamos el Foro de la Profesión 
Médica con el Ministerio de Sanitad en 2013 para 
poner en marcha aspectos tan importantes como la 
gestión clínica, el desarrollo profesional, el registro 
de profesionales, la troncalidad, etc. siguen sin desa-
rrollarse y eso a pesar de que necesitamos de forma 
urgente conocer cuáles van a ser las necesidades 
de profesionales ante la avalancha de jubilaciones, 
diseñar un modelo educativo para nuestros futuros 
médicos y médicas y reconocer al profesional en su 
desarrollo profesional en Europa.
Legar a nuestros hijos y nietos el sistema que nos 
ha cuidado y nos cuida, que nos ha hecho sentirnos 
tan orgulloso de él cuando salimos fuera de España 
y que nos ha visto crecer profesionalmente a su lado, 
es una obligación.
Pedimos que el Ministerio de Sanidad asuma su 
responsabilidad y afronte el presente y el futuro 
de nuestro SNS desde el liderazgo y la fuerza de la 
razón que da el defender nuestro bien más preciado. 
Contará con el apoyo de los médicos, pero necesi-
tamos un modelo explicativo, que diga claramente 
donde estamos y hacia dónde vamos,  ilusionante y 
que genere confianza en los profesionales.

LA SANIDAD, ANCLADA EN LA PARÁLISIS
“EL MSSSI TIENE QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES. 
NO PODEMOS ESPERAR MÁS”

 O MC 4 2   |   ED IT ORIA L   |  3



Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo: 
 “El PAIME somos todos”

Interior, Sanidad y OMC dan 
un paso más para frenar las 
agresiones a sanitarios

La OMC traslada al Rey su 
compromiso con la Sanidad, 
los médicos y la sociedad

DEBATEAGRESIONESEN PORTADA
06 2612

NOTICIAS OMC 
08  El Rey, con el Patronato de la 

Fundación para la Protección Social 
de la OMC

10   Respaldo de la profesión médica a 
la relación médico-paciente como 
patrimonio de la humanidad

15    Observatorio de la OMC contra las 
pseudociencias, pseudoterapias, 
intrusismo y sectas sanitarias

16    La dirección de la OMC renueva 
su compromiso con el SNS, los 
pacientes y los profesionales

18  La mejora de la calidad asistencial, 
presente en la actividad de las 
Vocalías Nacionales

20  La formación en valores, 
indispensable en el ejercicio de la 
Medicina

22   VII Congreso Nacional de Médicos 
Jubilados: Debate sobre la edad 
de jubilación de los médicos en 
España

25   La OMC renueva la Comisión 
Central de Deontología

32   La renovación del Código 
Deontológico, en marcha

34   La Ética y Deontología como 
esencia de la actividad profesional 
de los médicos

INTERNACIONAL
36  Formación y evolución de las 

estructuras profesionales centran la 
actividad internacional

FUNDACIONES OMC / FPSOMC
38   La FPSOMC conmemora 100 años 

de historia al lado del médico y 
celebra el VII Congreso Nacional 
PAIME

40  La Fundación, consolidada su posición 
en el Sector Fundacional

41  El Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo atiende a más de 
4.200 profesionales

FFOMC
44   El Dr. José Ramón Repullo, nuevo 

director de la Fundación para la 
Formación de la OMC

44   Programa de cursos de la FFOMC

FCOMCI
46  La Fundación refuerza sus 

encuentros internacionales en el 
ámbito de la cooperación

SUMA R IO  Consúlte medicosypacientes.com

OMC  |  Nº42  |  Octubre 2017  |  Revista Oficial de la Organización Médica Colegial
EDITA: Consejo General de Colegios Médicos de España  |  Plaza de las Cortes, 11 - 28014 Madrid  |  T. 91 431 77 80 - F. 91 576 43 88  
| www.cgcom.es
PRESIDENTE: Dr. Serafín Romero Agüit | VICEPRESIDENTE 1º: Dr. Tomás Cobo Castro; VICEPRESIDENTE 2º: Dr. Javier Font Celaya | SECRETARIO 
GENERAL: Dr. Juan Manuel Garrote Díaz | VICESECRETARIO: Dr. José María Rodríguez Vicente | TESORERO: Dr. Jerónimo A. Fernández Torrente | 
DIRECTOR EDITORIAL: Dr. José Luis Díaz Villarig CONSEJO EDITORIAL: Dr. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario general de la OMC | Dr. Jerónimo 
Fernández Torrente, tesorero de la OMC,  Dr. José María Rodríguez Vicente, vicesecretario general de la OMC | Dr. Ismael Sánchez Hernández, 
presidente del COM de Teruel; Dr. Sebastián Martínez Fernández, presidente del COM de Zamora | Teresa P. Alfageme, directora de 
Comunicación de la OMC | Ana I. Martínez, directora Editoral MIC | REDACCIÓN: Susana Perales | Álvaro García Torres | Sara Guardón | Ricardo Martínez

PRODUCCIÓN EDITORIAL

D.L. M-24506-2007





S. M. el Rey Felipe VI recibió a los máximos representantes de la OMC en audiencia privada, 
el pasado 8 de septiembre, en el Palacio de la Zarzuela. El presidente de la corporación, 
Dr. Serafín Romero, trasladó al monarca el compromiso de la profesión médica con la sanidad, 
con los ciudadanos y con los propios médicos.

  EL PASADO 8 DE SEPTIEMBRE, EN EL PALACIO D E LA ZARZUELA  

La OMC traslada al Rey su compromiso 
con la Sanidad, los médicos y la sociedad

Se trata de la primera audiencia que 
el Rey concede a los máximos repre-
sentantes de la profesión médica, a 

solicitud del propio presidente de la OMC 
tras su nombramiento el pasado mes de 
marzo.    
A la recepción asistieron los miembros de 
la Asamblea General de la OMC: Comisión 
Permanente del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos (CGCOM), presi-
dentes de los Colegios de Médicos de toda 
España, representantes de las vocalías 
nacionales del CGCOM y el presidente de 
la Comisión Central de Deontología. Tam-
bién asistieron los portavoces del Foro de 
la Profesión Médica en el que están inte-

grados, además del CGCOM, la Federación 
de Asociaciones Científico-Médicas Espa-
ñolas (FACME), la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM), el Consejo Na-
cional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud (CNECS), la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Medicina (CND-
FM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM).
El Dr. Serafín Romero aprovechó su dis-
curso para hablar de la sanidad, los pro-
fesionales y la labor que viene realizando 
la OMC. Abordó los trabajos realizados en 
torno al acceso justo a la mejor asistencia 
sanitaria y al medicamento, la atención al 
final de la vida, la prevención de las agre-

siones en el ámbito sanitario, el cuidado 
del médico enfermo, la lucha contra el trá-
fico de personas y órganos o el impulso de 
la acción solidaria en el ámbito de la coo-
peración internacional, entre otros. 
También expresó ante el Monarca mani-
festando el triple orgullo de “pertenecer a 
España”; de “disponer de un Sistema Na-
cional de Salud como el que tenemos” y 
“de ser médicos”.
En su alocución, el presidente de la OMC 
expuso los fines de la corporación, cen-
trados en la “regulación y ordenación del 
ejercicio profesional”, así como la labor que 
viene realizando en la defensa del modelo 
de Sistema Nacional de Salud y el compro-
miso y con la mejor asistencia a nuestros 
ciudadanos y pacientes.
El Dr. Romero afirmó que “la revitalización 
del contrato social de la profesión médica 
con la sociedad exigía una Organización 
Médica Colegial que revisara los paráme-

 DR. SERAFÍN ROMERO: 

“Es necesario un Pacto Nacional por la Sanidad 
para proteger el SNS y a sus profesionales” 

Fotos cedidas por Casa de S.M. el Rey
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 DR. SERAFÍN ROMERO: 

Nos sentimos muy orgullosos de ser médicos 
y pertenecer a un país como España”“tros deontológicos, que activara su pre-

sencia en los foros políticos y sociales y 
que fuera capaz de impulsar una nueva 
narrativa y visión del profesionalismo mé-
dico, basado en el interés general y defini-
do en clave de ciudadanía”. Todo lo realiza-
do por la corporación en este sentido es lo 
que “ha  otorgado relevancia y legitimación 
social a la OMC que representamos y que 
la han convertido en una institución cada 
vez más fiable para la sociedad”, dijo.
También hizo referencia al trabajo reali-
zado por las tres fundaciones con las que 
cuenta la corporación: la Fundación para la 
Formación y su “relevante papel en el ám-
bito de la actualización de los conocimien-
tos y en la investigación clínica”; la Funda-
ción para la Cooperación Internacional para 
“canalizar la solidaridad de los médicos y 
sus colegios con las personas en situacio-
nes de vulnerabilidad” y la Fundación de 
Protección Social que, a lo largo de sus cien 
años de historia ha ayudando a médicos y 
familiares en situaciones de vulnerabilidad. 
El presidente de la OMC expresó el com-
promiso de la profesión médica con “los 
principios que inspiran el régimen demo-
crático y una España en el marco de una 
Europa unida en solidaridad y valores”. 
Principios del nuevo profesionalismo mé-
dico, incluidos en la Carta de Identidad de 
la profesión médica Latino-Iberoamerica-
na, que se entregó el pasado año a SS el 
Papa Francisco en la audiencia a la OMC. 
“Anteponer los intereses del paciente a 
los del propio médico” es algo que exige el 
ejercicio de la profesión médica, según ex-

preso el Dr. Romero ante SM el Rey, al que 
también expuso la iniciativa del Foro de la 
Profesión Médica de solicitar que la rela-
ción médico-paciente sea declarada patri-
monio cultural inmaterial de la Humanidad. 
“Los profesionales de la medicina -afirmó- 
ponemos a disposición de la población co-
nocimientos, habilidades y buen juicio para 
promover y restablecer la salud, prevenir y 
proteger la enfermedad y mantener y me-
jorar el bienestar de los ciudadanos”.  En 
consecuencia -añadió- “la práctica diaria 
del profesional médico implica integridad 
en la utilización del conocimiento y en la 
optimización de los recursos; compasión 
como guía de acción frente al sufrimien-
to; mejora permanente en el desempeño 
profesional para garantizar la mejor asis-
tencia posible al ciudadano y colaboración 
con todos los profesionales e instituciones 
sanitarias para mejorar el bienestar de la 
población”.
El Dr. Romero hizo referencia también a las 
obligaciones de la corporación médica de 
“cuidar y proteger el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) y a sus profesionales”, lo que contri-
buye a “promover la equidad, la solidaridad, 
la calidad asistencial y el acceso universal a la 
atención sanitaria y la cohesión social”.
Aludió a las múltiples acciones que hacen 

que “nuestro sistema nacional de salud y 
sus profesionales sean motivo de conside-
ración y reconocimiento, no solo en Espa-
ña, sino en Europa y en el mundo” y puso 
como ejemplo a la Organización Nacional 
de Trasplantes, “reconocida como Marca 
España”; la “calidad en la formación de 
grado y post grado de nuestros médicos y 
el desarrollo de nuestro propio SNS”.
No perdió la oportunidad de resaltar el 
esfuerzo que, día a día, realizan los profe-
sionales incluso en condiciones muy ad-
versas: “se ha demostrado en situaciones 
de terrorismo salvaje, indiscriminado y ab-
surdo”, como el sufrido en el atentado del 
pasado mes de agosto en Cataluña.
El presidente de la OMC deseó a S. M. el 
Rey todo tipo de éxitos en su “difícil mi-
sión”. “Su éxito será nuestro éxito y el de 
todos los españoles”, dijo.   
Terminó su alocución agradeciendo al Rey la 
oportunidad de la audiencia y el haber podi-
do trasladarle los compromisos de la profe-
sión médica. En un tono distendido y priva-
do, el Rey conversó con los médicos sobre 
la sanidad y los profesionales y les invitó a 
expresar sus inquietudes o peticiones. Va-
rios presidentes de colegios aprovecharon 
el momento para invitar al monarca a visitar 
sus respectivas provincias y autonomías.  
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La Fundación, cuya denominación 
oficial es Fundación Patronato 
de Huérfanos y Protección Social 

Príncipe de Asturias, celebra este año el 
centenario de su creación. Concretamen-
te, el 15 de mayo de 1917. A instancias 
del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos, se creó por un Real Decre-
to firmado por SM el Rey Alfonso XIII y, 
desde 1999, lleva el nombre de Príncipe 
de Asturias.
En su alocución ante el Rey, el presiden-
te de la Fundación, Dr. Serafín Romero, 
hizo referencia especial a la Fundación 
y recordó la creación oficial por “vues-
tro augusto bisabuelo”. Relató cómo las 
“circunstancias históricas y económicas 
vividas por la sociedad española hicieron 
que la solidaridad de los médicos espa-
ñoles se fuera ampliando”, constituyendo 
Patronatos de ayuda a médicos senectos 
e inválidos y posteriormente a viudas 

Durante la audiencia que SM el Rey concedió a la Asamblea General de la OMC, 
la Fundación de Protección Social estuvo presente a través de las palabras que su presidente, 
Dr. Serafín Romero, dirigió al monarca para recordar el centenario de su puesta en marcha.

   DESDE 1999, LA FUNDACIÓN LLEVA EL NOMB RE D E P RÍNCIP E D E AST URIAS

El Rey, con el Patronato de la Fundación
para la Protección Social de la OMC

y huérfanas para definitivamente uni-
ficarse en el año 1999 en la Fundación 
que lleva la denominación de Príncipe 
de Asturias, concedida por el Rey Felipe 
VI. Es la fundación de mayor antigüedad 
que lleva este nombre, una denomina-
ción que se ha solicitado formalmente a 
la Casa de SM el Rey para que pase a la 
actual Princesa de Asturias.
La Fundación nació con el fin de proteger 
y dar respuesta, complementariamente 
al sistema público, a los miembros de la 
profesión médica y sus familias, desde la 
solidaridad de todos médicos españoles 
hacia compañeros o familiares en situa-
ciones de especial vulnerabilidad social. 
Es el único colectivo profesional en Espa-
ña que dispone de una entidad de estas 
características.
Hoy mantiene su espíritu originario de 
solidaridad y ayuda y funciona, precisa-
mente, gracias a la solidaridad de sus so-

cios protectores: los médicos colegiados 
de toda España, que de forma voluntaria 
hacen sus aportaciones de forma regular, 
a través de los colegios de médicos. 
Cada año distribuye más de 13 millones 
de euros entre cerca de 3.000 personas 
en prestaciones asistenciales; educa-
cionales; para la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional y para la 
promoción, protección y prevención de la 
salud. Cuenta con un servicio de atención 
social y otro de promoción de empleo 
médico. 
Al final de la audiencia, el monarca posó 
con los integrantes de la Junta de Patro-
nos de la Fundación: los doctores Serafín 
Romero Agüit, presidente; Tomás Cobo, 
vicepresidente primero; Javier Font, vi-
cepresidente segundo; Juan Manuel 
Garrote Díaz, secretario general; José 
María Rodríguez Vicente, vicesecretario; 
Jerónimo Fernández Torrente, tesorero; 
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Un fonendoscopio para “escuchar” 
el sentir de los ciudadanos 

E l presidente de la OMC entregó a 
SM el Rey un fonendoscopio para 
que “escuche el sentir de los ciu-

dadanos”. Iba incluido en una caja forrada 
con los artículos más importantes del 
Código de Deontología, que reflejan la 
esencia de la profesión médica. 
El artículo 5 recoge que la profesión mé-
dica “está al servicio del ser humano y de 
la sociedad. Respetar la vida humana, la 
dignidad de la persona y el cuidado de la 
salud del individuo y de la comunidad son 
los deberes primordiales del médico”. In-
cluye también que “el médico debe aten-
der con la misma diligencia y solicitud a 
todos los pacientes, sin discriminación 
alguna” y destaca que “la principal leal-
tad del médico es la que debe a su pa-
ciente y la salud de éste debe anteponer-
se a cualquier otra conveniencia”.
El 36 hace referencia a la atención médi-
ca al final de la vida. Destaca que “el mé-
dico tiene el deber de intentar la curación 
o mejoría del paciente siempre que sea 
posible. Cuando ya no lo sea, permanece 
la obligación de aplicar las medidas ade-
cuadas para conseguir su bienestar, aun 

cuando de ello pudiera derivarse un acor-
tamiento de la vida”.
Por último, el artículo 55 explica que “el 
médico está al servicio de preservar la 
vida a él confiada, en cualquiera de sus 
estadios”. Y subraya que “el que una mu-
jer decida interrumpir voluntariamente 
su embarazo, no exime al médico del 
deber de informarle sobre las prestacio-
nes sociales a las que tendría derecho, 
caso de proseguir el embarazo, y sobre 
los riesgos somáticos y psíquicos que 
razonablemente se puedan derivar de su 
decisión”. 

   El presidente de OMC entregó a SM el Rey Felipe VI un fonendoscopio, 
obsequio cargado de simbolismo para la profesión médica e idéntico al 
que fuera entregado a SS el Papa Francisco en la audiencia privada que 
el Pontífice concedió a la corporación médica el pasado año. 

Carlos R. Arjona Mateos, presidente del 
Colegio de Médicos de Cáceres; Carlos 
Molina Ortega, presidente del Colegio de 
Médicos de Cuenca; Fernando Vizcarro 
Bosch, presidente del Colegio de Médicos 
de Tarragona; Francisco José Martínez 
Amo, presidente del Colegio de Médicos 
de Almería; Francisco José del Riego, pre-
sidente del Colegio de Médicos de Pa-
lencia; Isabel Montoya Martínez, presi-
denta del Colegio de Médicos de Murcia; 
Manuel Gómez de Benito, presidente del 
Colegio de Médicos de Salamanca; y José 
Molina Cabildo, presidente del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real. 

“La Fundación 
mantiene su 
espíritu originario 
de solidaridad y 
ayuda y funciona, 
precisamente, gracias 
a la solidaridad los 
médicos colegiados 
de toda España, que 
de forma voluntaria 
hacen sus aportaciones 
a través de los colegios 
de médicos”
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La iniciativa fue presentada a princi-
pios del pasado mes de julio por el 
Dr. Serafín Romero, como presiden-

te del Foro de la Profesión Médica, acom-
pañado por el Dr. Patricio Martínez, presi-
dente de honor de CESM y coordinador del 
proyecto; y por el Dr. Miguel Ángel García, 
secretario de Estudios Profesionales de 
CESM.
Partiendo de que la relación médico-pa-
ciente constituye el núcleo fundamental 
del ejercicio de la Medicina, el Foro de la 
Profesión Médica aprobó por unanimi-
dad, en su Asamblea General de 15 de ju-
nio de 2016, promoverla como “Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, 

  APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA ASAM B LEA G ENERAL D EL FORO D E LA P ROFESIÓN M ÉD ICA

Respaldo de la profesión médica a la relación  
médico-paciente como patrimonio de la humanidad
El reconocimiento de la relación médico-paciente como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad ha sido uno de los principales propósitos del Foro de la Profesión 
Médica (FPME) en el último trimestre. 

con el objetivo de proteger y potenciar 
dicha relación y sus valores, y defenderla 
de las amenazas a las que se encuentra 
sometida en la actualidad, derivadas de 
presiones administrativas, tecnológicas, 
económicas y políticas, entre otras.
Con esta iniciativa, el FPME aspira a pro-
mover una relación médico-paciente de 
calidad, en colaboración con las Admi-
nistraciones, instituciones sanitarias, or-
ganizaciones médicas y asociaciones de 
pacientes. Se trata de mantenerla como 
núcleo fundamental de la asistencia sa-
nitaria centrada en la persona, que sea 
de alcance universal y con un funciona-
miento eficiente. Preservar sus valores 
y contribuir a su adaptación ante nuevas 
circunstancias que vayan apareciendo en 
el futuro forman parte también de este 
proyecto.
Otro de los momentos clave para el 
FPME lo representó la reunión mante-
nida con la ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat, tras más de dos años sin 
haber sido convocado este órgano pro-
fesional por el MSSSI.
Ambas partes coincidieron en la necesi-

dad de avanzar en los acuerdos firmados 
entre los médicos y la Administración 
sanitaria en julio de 2013, reactivar el 
diálogo y trabajar conjuntamente para 
paliar la precariedad y temporalidad en 
el ámbito laboral médico.
Fruto de la reunión fue, precisamente, la 
reactivación del Foro de las Profesiones 
Sanitarias, después de que se constitu-
yera en marzo de 2015.
Su principal acción en estos meses ha 
sido llegar a un acuerdo para la modifi-
cación del R.D. 954/2015, de 23 de octu-
bre, por el que se regula la indicación, uso 
y autorización de dispensación de medi-
camentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros.
Por otra parte, el Foro de la Profesión 
Médica (FPME) ha venido insistiendo en 
la necesidad de que la formación conti-
nuada ofrezca la máxima transparencia.

  ATENCIÓN PRIMARIA: CARENCIAS  
ESTRUCTURALES Y RECORTES

Mientras, el Foro de Médicos de Atención 
Primaria, que representa a las principales 
organizaciones médicas del primer nivel 

  Presentación del Documento sobre la Relación Médico-Paciente, en la sede de la OMC

“El objetivo es proteger 
y potenciar la relación 
médico-paciente y sus 
valores y defenderla de 
las amenazas a las que se 
encuentra sometida en la 
actualidad”
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asistencial, se centró en la denuncia de 
las carencias estructurales y los recortes 
que sufre la Atención Primaria, insistien-
do, al mismo tiempo, en la necesidad de 
reunirse con la ministra Dolors Montse-
rrat para exponerle los problemas a los 
que se enfrentan los médicos de familia 
y pediatras del primer nivel asistencial.
En este sentido, el Foro de Médicos de 
Atención Primaria ha venido demandan-
do la necesidad de ampliar las plantillas 
de AP de manera que se garantice la 
atención adecuada a la población todos 
los días del año y pusieron de manifies-
to, una vez más, el déficit estructural de 
personal de Primaria, tanto de médicos 
de familia como de pediatras.
Asimismo, incidió en la situación de la 
troncalidad, expresando su rechazo a 
cómo estaba contemplada en el nuevo 
sistema la especialidad de medicina de 
familia.
Ante el informe de la Agencia Tributaria 
acerca de la obligación de tributar por la 
formación continuada, del pasado mes 
de mayo, el Foro de Médicos de Atención 
Primaria hizo público su posicionamien-
to, remarcando que la formación con-

tinuada es una obligación y un derecho 
de los profesionales sanitarios desde el 
punto de vista profesional, deontológico 
y legal, tal y como recoge el Código de 
Deontología Médica. Asimismo, recor-
daron que los médicos del Sistema Na-
cional de Salud “no reciben esta forma-
ción por parte de las Administraciones 

públicas, que tienen la obligación de fa-
cilitarla y financiarla dentro de la propia 
jornada laboral”. Esta realidad, a su juicio, 
conlleva que los profesionales sanita-
rios deban dedicar su tiempo personal y 
sus ingresos en la formación continuada 
para poder ofrecer una óptima calidad 
asistencial a todos los ciudadanos”. 

Integrantes del Foro de Médicos de Atención Primaria, en una reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad
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 Juan Ignacio Zoido, Dolors Montserrat y el Dr. Serafín Romero.

   AGRESIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO

Interior, Sanidad y OMC dan un paso más para frenar
las agresiones a los profesionales sanitarios
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó junto a la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero, la Instrucción 3/2017 de la Secretaría 
de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a 
profesionales de la salud, dando respuesta al compromiso contraído por el propio 
ministro con la OMC.

Se trata de un protocolo que tiene por 
objeto establecer un procedimiento 
de actuación común para las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado ante 
cualquier tipo de agresión o manifestación 
de violencia e intimidación dirigida a médi-
cos y profesionales de la salud
Esta iniciativa establecerá un marco de 
actuación adecuado para reforzar las la-
bores de prevención e investigación de la 
comisión de ilícitos penales a profesio-
nales sanitarios en los centros médicos 
o con ocasión de su labor, con la finalidad 
de reducir la incidencia delictiva y mejo-
rar la sensación de seguridad del perso-
nal que trabaja en los mismos.  

  INCREMENTO DE LAS CONDUCTAS 
VIOLENTAS EN EL ÁMBITO SANITARIO

En este último año, los datos registra-
dos revelan un notable crecimiento de 
estas conductas violentas en el ámbito 
sanitario (354, 344, 361 y 495 agresio-
nes en 2013, 2014, 2015 y 2016), lo 
que supone un repunte en la tendencia 
descendente desde 2010 (451), año en 
el que se creó el Observatorio Nacional 
de Agresiones de la OMC.

Ante la entidad de la problemática que 
recoge el protocolo se hace necesario 
impulsar una nueva respuesta policial, 
integral y transversal desde la Secretaría 
de Estado, que esté constituida por una 
actuación coordinada, así como la adop-
ción de nuevas medidas que refuercen 
las ya existentes en un marco de actua-
ción más amplio. 

  INTERLOCUTOR POLICIAL
La comunicación fluida y regular, que 
es un elemento muy eficaz para la pre-
vención, se llevará a cabo a través de la 
figura policial del ‘Interlocutor Policial 
Territorial Sanitario’, una de las medidas 
más novedosas del protocolo. El objetivo 
es fomentar el establecimiento de con-
tactos periódicos con las organizaciones 
representativas para atender las preo-
cupaciones y dificultades que se divisen 
en cada zona o área concreta. Cantabria, 
Andalucía y Castilla-La Mancha  han sido 
la primeras comunidades en poner esta 
iniciativa en marcha. 
Durante la presentación del protocolo, 
el ministro del Interior anunció la crea-
ción de un Observatorio de Seguridad 

Integral en Centros Hospitalarios que 
va a servir para articular mecanismos e 
instrumentos de colaboración y coordi-
nación a nivel nacional entre las FCSE y 
las autoridades sanitarias competentes. 
Asimismo, Zoido manifestó que ante la 
necesidad de reforzar los dispositivos de 
seguridad y aumentar la vigilancia en las 
inmediaciones de los centros médicos, 
“el Ministerio del Interior va a elaborar 
un catálogo y una clasificación de estos 
centros según sus medidas de seguridad 
para así poder mejorarlas”.

  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
AGRESIONES DEL SNS

Según detalló la ministra Dolors Mont-
serrat, desde el Ministerio de Sanidad se 
está trabajando en la creación de un Sis-
tema de Información de Agresiones del 
Sistema Nacional de Salud. El objetivo 
es triple: reunir todos los datos de agre-
siones de todas las profesiones sanita-
rias que están recogidos en los registros 
de los servicios de salud autonómicos; 
identificar los puntos críticos y elaborar 
un mapa de riesgo de agresiones; y, so-
bre todo, elaborar una evaluación perió-
dica de los incidentes recogidos y de las 
medidas adoptadas, con el objetivo de 
tomar las acciones oportunas en tiempo 
y forma.

  ABORDAJE INTEGRAL
Por su parte, el Dr. Serafín Romero su-
brayó que “a pesar de los logros conse-
guidos, como la modificación del Código 
Penal para pasar a considerar al médico 
como autoridad en el ejercicio de sus la-
bores públicas, la implicación del Minis-
terio de Sanidad y el compromiso de las 
comunidad autónomas en su abordaje 
integral y el tratamiento personaliza-
do desde las corporaciones colegiales, 
vamos a seguir insistiendo para que las 
agresiones a médicos tengan la misma 
consideración independientemente de 
que ejerza en el ámbito público o en el 
privado”.
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Estas acciones, promovidas por la 
corporación médica en aras de su 
compromiso social corporativo y 

que incluyen la competencia de la práctica 
y los valores de la profesión médica, par-
ten de una serie de objetivos. Uno de ellos 
pasa por la creación de una masa crítica 
adecuadamente informada y responsable 
con capacidad para decidir y responder, 
enfocada a la prevención, educación en 
salud y salud pública, además de salva-
guardar la salud y la seguridad de los pa-
cientes y ciudadanos.
Otro de los fines es el de informar y con-
cienciar, velando para que las actuaciones 
de los profesionales médicos se ajusten a 
la Lex Artis ad Hoc y que no se traten de 
prácticas basadas en las pseudociencias 

o que responden a publicidad engañosa.
Garantizar que en la cartera de servicios 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) no se 
utilicen falsas terapias, productos milagro 
ni técnicas pseudocientíficas engañosas o 
que no tengan un sustrato científico ex-
perimental y de efectividad reconocido y 
probado es otro de los objetivos que se 
ha marcado la corporación, dado que se 
observa cómo están instalándose en hos-
pitales y centros sanitarios tanto públicos 
como privados, con la permisividad sor-
prendente de responsables gerenciales.
Sobre este asunto, el Dr. Jerónimo Fer-
nández Torrente, coordinador del Obser-
vatorio OMC contra las Pseudociencias, 
Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sa-
nitarias, explicó que “no somos la Santa 

  APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

La OMC crea un Observatorio contra las pseudociencias, 
pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial dio luz verde en marzo a la 
creación de un Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y 
sectas sanitarias, que ya se ha presentado a los distintos grupos parlamentarios. Otras 
medidas que adoptó la Asamblea General de la OMC, en relación a este tema, fueron, 
por un lado, la creación de un Grupo de Trabajo con infraestructura y recursos básicos 
sobre el uso/mal uso y aplicación de las Terapias-Técnicas no convencionales (TTNC), y, 
por otro, la denuncia de las webs con contenido pseudocientífico no acreditadas, en la 
mayoría de los casos muy peligroso, además de publicidad engañosa e intrusismo.

Inquisición” y que esta iniciativa de “de-
nunciar las pseudo terapias peligrosas” 
y a quienes las publicitan o las practican 
responde a “nuestra responsabilidad pro-
fesional y colegial médica con la salud y la 
seguridad de los ciudadanos”.
Es consciente de que hasta ahora la pro-
fesión médica “no hemos sabido res-
ponder con contundencia ante este tipo 
de prácticas” pero tampoco desde otras 
profesiones, ni desde la Administración 
central y autonómica, a pesar de tener 
legislación suficiente para actuar contra 
este tipo de “prácticas que son absoluta-
mente detestables y perjudiciales para la 
salud”, y que están en manos de charla-
tanes, intrusos y hasta de algún médico 
y sanitarios. 
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El Dr. Cobo aseguró en su toma de 
posesión que “mi causa son los 
pacientes; mi misión, defender y 

apoyar a los médicos” y manifestó su 
firme propósito de tomar las “decisiones 
que más favorezcan a los médicos, defen-
derles frente a problemas como las agre-
siones y ayudar a nuestros compañeros 
enfermos para que tengan dónde dirigirse 
con la máxima confidencialidad”.

 RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE, 
TRIBUTACIÓN FORMACIÓN MÉDICA Y 
PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES
La puesta en marcha formal, en el seno 
del Foro de la Profesión Médica, de la so-
licitud para que la UNESCO reconozca la 
relación médico-paciente como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad; 
el Protocolo puesto en marcha por el Mi-
nisterio de Interior sobre medidas policia-
les a adoptar frente a agresiones a pro-
fesionales sanitarios y el compromiso del 
Ministro de Hacienda y Función Pública, 
Cristóbal Montoro, para abordar la tribu-
tación de la formación de los médicos, han 

  COMPROMISO DE HACIENDO PARA ABORDA R LA T RIB UT ACIÓN D E LA FORM ACIÓN M ÉD ICA

La OMC renueva su compromiso con el SNS, 
los pacientes y los profesionales 
Tras el cambio de presidencia del CGCOM en marzo, a la que accedió el Dr. Serafín Romero, 
los últimos meses han estado marcados por una intensa actividad llevada a cabo por la 
renovada Comisión Permanente que se vio reforzada con la incorporación en abril del 
nuevo vicepresidente primero, Dr. Tomás Cobo. 

sido tres de las acciones más destacadas 
llevadas a cabo por los responsables de 
la  corporación en estos meses, a las que 
hay que sumar la actividad desarrollada 
entorno al Observatorio contra las pseu-
dociencias, pseudoterapias, intrusismo y 
sectas sanitarias que ha propiciado que 
este asunto llegue al Congreso de los di-
putados. 
La reunión mantenida por el Dr. Romero 
con el ministro Cristóbal Montero para 
abordar la tributación de la formación de 
los médicos se cerró con un compromiso 
por parte del titular de Hacienda y Fun-
ción Pública a modificar el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) para aclarar que la for-
mación del personal sanitario a través de 
cursos, jornadas o congresos no tributará. 
Esta medida que, en opinión del presiden-
te de la OMC, es un paso adelante para 
“definir el marco por el que se debería 
regular la formación médica en España, 
que sirva para despejar dudas fiscales y 
especialmente para garantizar la trans-
parencia y así evitar conflictos de interés”. 

El presidente de la OMC se reunió con el titular de Hacienda para abordar la tributación de la formación médica.  
En la imagen, acompañados del secretario de Estado de Hacienda y el presidente del Colegio de Médicos de Jaén.

 LEY ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA
La demanda para que no se demore 
más la Ley de Atención al final de la 
vida, la propuesta de prohibir fumar 
en los coches donde viajen niños y 
embarazadas y la solicitud al Gobierno 
para que vele por los derechos de los 
profesionales sanitarios y pacientes 
españoles en Reino Unido ante 
el Brexit han sido los principales 
posicionamientos de la corporación 
durante estos meses.
La OMC ha pedido que se agilice el 
proyecto de derechos y garantías de la 
dignidad de la persona ante el proce-
so final de la vida que considera una 
oportunidad decisiva para garantizar 
una asistencia de calidad a los enfer-
mos en este importante trance y  dé 
solución a la desigualdad en la presta-
ción de cuidados paliativos tanto en-
tre las comunidades autónomas como 
dentro de cada una de ellas. Propone 
que se acabe con las desigualdades en 
la legislación autonómica sobre aten-
ción al final de la vida y de solución a 
la falta de acreditación profesional es-
pecífica, a los problemas en el acceso 
a cuidados paliativos pediátricos y a la 
deficiente formación universitaria de 
los futuros médicos.
La OMC, junto con la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
han solicitado que se tengan en cuen-
ta consideraciones y se incluya el de-
recho a la sedación paliativa siempre 
que esté correctamente indicada, cir-
cunstancia en la que no cabe la obje-
ción de conciencia, de acuerdo con la 
deontología médica. 
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 ANTEPROYECTO LEY DEL TABACO
Sobre Ante el anteproyecto que modifi-
cará la actual Ley del Tabaco, la OMC ha 
reiterado su propuesta de que se prohíba 
fumar en los coches donde viajen niños y 
embarazadas, por considerar que atenta 
contra la salud y es un agravio y una for-
ma de maltrato hacia los menores.
Empaquetado neutro, equiparación de los 
cigarrillos electrónicos a productos del 
tabaco a efectos de su uso en espacios 
públicos, así como en temas de fiscalidad; 
asegurar la prohibición de todo tipo de pu-
blicidad de estos productos y promover 
campañas de prevención del tabaquismo 
que retrasen el inicio del consumo son 
otras de las alegaciones al anteproyecto de 
Ley que ha presentado el Comité Nacional 
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), 
a las que se ha sumado la corporación.  

 HEPATITIS C
Otro de los posicionamientos de la OMC en 
estos meses ha sido el apoyo y compro-
miso con los niños afectados por Hepatitis 
C, trasplantados y hepáticos que se suma 
a la solidaridad que ha mantenido desde 
hace 3 años con los enfermos afectados 
por Hepatitis C, apoyando a la Plataforma 
creada por este colectivo para reivindicar el 
acceso a los nuevos tratamientos.

 LOS BIOSIMILARES Y ABORDAJE DE 
ADICCIONES
La OMC, que desde 2014 viene recla-
mando “trabajar en la implementación de 
medicamentos bioequivalentes genéri-
cos y facilitar la entrada de biosimilares”, 
expresó su apoyo a estos fármacos en la 
presentación de la “Guía de Biosimilares 
para Médicos”, realizada por la Asociación 
Española de Biosimilares (Biosim).
Representantes de la Administración 
sanitaria, de la profesión médica y de la 
industria coincidieron en señalar que los 
medicamentos biosimilares no son solo 
una herramienta de ahorro, sino de racio-
nalidad, accesibilidad y sostenibilidad. 
Otro de los posicionamientos ha girado 
en torno al tratamiento y abordaje de las 
adicciones. En la Jornada organizada por 
la Sociedad Científica Española de Es-

tudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo 
y otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), 
celebrada en la sede de la corporación, 
se puso de manifiesto el estigma de las 
personas con trastorno adictivo que sigue 
presente décadas después de que se re-
conozca que la adicción es una enferme-
dad y, en ocasiones, las personas con pro-
blemas de adicción sufren rechazo social 
y son apartados y estigmatizados. 
Este compromiso de la OMC tiene su 
máxima expresión en el Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo (PAI-
ME) para ayudar a los médicos enfermos 
y garantizar al ciudadanos una asistencia 
prestada por un profesional que esté en 
las mejores condiciones 

 SOLIDARIDAD CON CEUTA Y MELILLA
La OMC ha expresado su apoyo institu-
cional y solidaridad con los profesionales 
médicos y pacientes de Ceuta y Melilla, 
consideradas Áreas de Difícil Desempe-
ño y Cobertura, un apoyo solicitado por 
los Colegios de Médicos de Ceuta y Meli-
lla, a través de sus presidentes, los Dres. 
José Enrique Roviralta y Jesús Delgado, 
respectivamente, ante la dificultad para 
mantener la calidad y la continuidad asis-
tencial con la consiguiente repercusión 
para el paciente.  Este apoyo se hizo ex-
tensible a la necesidad de implantación de 

 DERECHOS ANTE EL BREXIT
Ante las negociaciones entre el Reino 
Unido y la UE para llevar a cabo el Bre-
xit, el CGCOM junto con la British Medical 
Association hicieron pública en julio una 
declaración en la que instan a ambos 
gobiernos para que se velen por los de-
rechos de los médicos y de los pacientes, 
tanto de los 129.000 españoles residen-
tes en el Reino Unido como los 309.000 
británicos residentes en España para que 
accedan a servicios sociales y de salud 
con plenas garantías. Y también de los 
1.300 médicos españoles que trabajan 
en el Servicio Nacional de Salud (NHS). 

Las dos organizaciones médicas soli-
citan a los negociadores europeos que 
tengan presente la enorme preocupa-
ción existente por las repercusiones en 
el ámbito de los servicios profesiona-
les en áreas tan relevantes y sensibles 
como: la libre circulación de ciudadanos, 
profesionales y servicios; el reconoci-
miento de las cualificaciones profesio-
nales y la homologación de títulos pro-
fesionales. Hay que tener en cuenta que 
más de 30.000 médicos colegiados en 
el Reino Unido han obtenido sus títulos 
de licenciado/graduado en otro país del 
EEE (Espacio Económico Europeo).

acreditación oficial de la formación médi-
ca continuada. A lo largo de estos meses, 
la OMC y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (Ingesa) han avanzado en la 
búsqueda de una solución a este proble-
ma y ambas partes coinciden en que esta 
acreditación se lleve a cabo a través del  
Sistema Español de Acreditación de For-
mación Médica Continuada Seaformec.

 CONSENSO EN DEFENSA DEL SNS   
La Comisión Permanente ha continuado 
con una intensa agenda de reuniones con 
máximos representantes de comunida-
des autónomas -presidentes, consejeros 
de sanidad y representantes de diversos 
grupos políticos en el Congreso- para 
abordar la situación de los servicios sani-
tarios y la de los profesionales.
Asimismo, el Dr. Serafín Romero ha man-
tenido una serie de encuentros con insti-
tuciones y actores en la defensa del mo-
delo de Sistema Nacional de Salud y en el 
diseño y ejecución de políticas orientadas a 
incrementar las cuotas de responsabilidad 
y autonomía de los profesionales. Guiado 
por la búsqueda de diálogo y consenso 
para conseguir estos objetivos, se ha reu-
nido con representantes de enfermería, de 
la sanidad privada, de farmaindustria, de 
asociaciones de pacientes, y otros colecti-
vos de profesionales sanitarios. 
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Las reivindicaciones por una Aten-
ción Primaria más competente, con 
más recursos y de mayor calidad 

han sido una constante en la actividad 
que han llevado a cabo, en los últimos 
meses, las tres Vocalías que la represen-
tan: Atención Primaria Urbana, Rural y de 
Administraciones públicas.
Así se puso de manifiesto en una Jornada 
organizada por estas secciones que sir-
vió para demandar una financiación ade-
cuada, dotación de plantillas suficientes, 
mejora de las condiciones laborales y re-
tributivas, la capacidad auto-organizativa 
real de los equipos, medidas tendentes 
a aumentar la capacidad resolutiva de la 
Atención Primaria y a mejorar la continui-
dad asistencial y la comunicación entre 
niveles.
La Vocalía de Atención Primaria Urbana, 
coordinada por el Dr. Vicente Matas, ha 
venido insistiendo en la necesidad de una 
financiación y unas plantillas suficientes 
y adecuadas para el primer nivel asisten-
cial, para que el SNS, siga siendo sosteni-
ble y eficiente.
Por su parte, la Vocalía de A.P. Rural, re-
presentada por el Dr. Josep Fumadó, 
advirtió del fraude que supone para los 
ciudadanos asignar tareas a otros profe-
sionales para solventar el déficit de médi-
cos, manifestando su rechazo a los pro-
cedimientos para la gestión enfermera de 
la demanda en A.P. que están proliferando 
en las CC.AA., como sucede, por ejemplo, 
en autonomías como Castilla y León o Ca-
taluña. Desde su punto de vista, para lo 
que sirven, realmente, es para “encubrir 
sobrecargas asistenciales que soporta el 
médico de Primaria”.
La Vocalía de Administraciones Públicas,  
a cargo del Dr. Antonio Fernández Pro, 
que también participó en la defensa de 
una Atención Primaria de calidad, orga-
nizó una jornada formativa sobre el ma-
nejo de la hepatitis en este nivel asisten-
cial, incluido dentro del plan formativo 
de esta Vocalía y en colaboración con la 
Fundación Para la Formación de la OMC 
(FFOMC). Esta actividad formativa corrió 

a cargo de los Dres. Carmen Hoyos, mé-
dico de familia de los Servicios Médicos 
del Centro Penitenciario de Cáceres, y 
coordinadora de Sanidad Penitenciaria 
de esta Vocalía, y Dr. Carlos Martín Ruiz, 
médico internista del Complejo Hospi-
talario San Pedro Alcántara de Cáceres, 
que se encargaron de la dirección acadé-
mica. El objetivo fue actualizar conoci-
mientos a los profesionales sobre estos 
temas, entre ellos, médicos generales y 
de familia, forenses, de la administra-
ción, expertos en drogodependencias, 
urgencias, etc.

 LUZ VERDE AL PLAN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA EL MÉDICO JUBILADO
Desde la Vocalía de Médicos Jubilados, 
de la que es titular el Dr. Ricard Gutiérrez, 
se ha venido trabajando en el denomina-
do “Plan de Atención Integral del Médi-
co Jubilado”. La finalidad dicho Plan, que 
consta de dos apartados: el de prepara-
ción a la jubilación y el de atención al mé-
dico jubilado, es que puedan beneficiarse 
del mismo tanto los mayores de 65 años, 
jubilados, que rondan los 35.000, como 
aquéllos profesionales que se encuen-
tran en una franja de edad entre 55 y 64 
años, en la antesala de la jubilación y que 

ascienden, actualmente, a unos 70.000”.
Los primeros pasos previstos para el de-
sarrollo del Plan pasan por la puesta en 
marcha de unos seminarios orientados a 
la preparación a la jubilación.
Otro de los objetivos radica en una am-
plia difusión de las prestaciones de la 
Fundación para la Protección Social, ante 
el desconocimiento que muchos médicos 
jubilados y prejubilados tienen del catá-
logo de prestaciones de la FPSOMC.

 ASAMBLEAS NACIONALES

La mejora de la calidad asistencial, presente
en la actividad de las Vocalías Nacionales
La Atención Primaria ha sido una constante dentro de las principales actividades de las Vocalías 
nacionales del sector a lo largo de los últimos meses.  Financiación adecuada, dotación de plantillas 
suficientes y mejora de las condiciones laborales y retributivas han sido algunas de las principales 
demandas. El Plan de Atención Integral al Médico Jubilado, la necesidad de un diploma de 
acreditación de médicos tutores y la celebración del I Congreso Nacional de Medicina Privada 
son otros asuntos de interés en el ámbito de las secciones nacionales de la OMC.

Representantes provinciales de Atención Primaria Rural junto con el vocal nacional, Dr. Josep Fumadó

“Las reivindicaciones 
por una Atención 
Primaria más 
competente, con más 
recursos y de mayor 
calidad han sido 
una constante en 
la actividad de las 
Vocalías de A.P.”



 VOCALÍA DE MÉDICOS TUTORES 
ABOGA POR UN DIPLOMA DE ACREDI-
TACIÓN
La Vocalía Nacional de Médicos Tutores, 
coordinada por el Dr. Francecs Feliu, de-
cidió, en su última asamblea, crear un 
Grupo de Trabajo con el objetivo de poner 
en marcha un diploma acreditativo de 
médico tutor y docente que sea válido y 
reconocido en todo el territorio nacional
 La aspiración de la Vocalía es conseguir 
un diploma unitario y estandarizado para 
todo el territorio español y acabar con la 
dispersión existente. En ello basa su lí-
nea de actuación para los próximos me-
ses, con el aval de la OMC.
 Un primer paso dado en este sentido fue 
la creación de un grupo de trabajo espe-
cífico para este tema que se suma a los 
destinados a otros proyectos previstos 
por esta Vocalía.
Como explicó, al respecto el vocal nacio-
nal de tutores, “disponemos de varios 
grupos de trabajo”. Uno de ellos relativo 
al marco normativo de cada comunidad; 
otro grupo se dedica el plan formativo y 
la formación continuada del tutor, dado 
que en la actualidad cada proveedor de 
salud forma a los tutores a su criterio 

 GUARDIAS Y ACCESO A MEDICAMENTOS
En la asamblea de médicos de hospitales, 
realizada el pasado mes de junio, se ana-
lizó cómo repercute la atención de los pa-
cientes en aquellas especialidades hos-
pitalarias en las que se hacen guardias, y 
sobre la problemática actual del acceso a 
medicamentos innovadores, con el fin de 
que los vocales pudieran despejar ciertas 
dudas sobre este tema. Otro de los pun-
tos del orden del día incluido en la Asam-
blea fue debatir sobre la conveniencia de 
ofrecer formación al personal no sanitario 
sobre soporte vital básico y uso del des-
fibrilador.

I CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA 
PRIVADA
La puesta en marcha del directorio de mé-
dicos de asistencia privada y la presenta-
ción del I Congreso Nacional del Ejercicio 
Privado de la Medicina han sido dos de 
las principales actividades de la Asam-
blea conjunta de las Vocalías nacionales 
de Medicina Privada por Cuenta Ajena y 
Propia de la OMC, en los últimos meses.
Los preparativos del I Congreso Nacional 
de Medicina Privada forman parte de la 
actividad de las Vocalías que representan 
a este sector coordinadas por los Dres. 
José María Nieto y Manuel Carmona.
El evento, organizado por la OMC y el 
Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS), 
tendrá lugar los próximos 9 y 10 de no-
viembre, y en él colegiados, compañías 
aseguradoras y centros hospitalarios pri-
vados tendrán la oportunidad de poner 
en común y buscar soluciones a los pro-
blemas que afectan, actualmente, a este 
sector de la Medicina.
Para ello se han establecido cinco mesas 
redondas dedicadas a: el ejercicio privado 
de la Medicina en España y los agentes que 
lo componen; la relación laboral entre el 
médico, la compañía médica aseguradoras 
y los centros hospitalarios; el ejercicio priva-
do de la Medicina en Europa, lo que acerca 
y aleja con España; el día a día del ejercicio 
privado en el contexto de las entidades de 
seguros médicos; y los derechos y deberes 
en el ejercicio privado de la Medicina.
La puesta en marcha del directorio de 
médicos de asistencia privada de asisten-
cia privada ya cuenta con la aprobación de 
la Asamblea General de la OMC.  Su ob-
jetivo, es el de ofrecer la oportunidad de  
figurar en este registro a todos los mé-
dicos con ejercicio privado que lo deseen, 
sin necesidad de pagar cuotas ni fijación 
de honorarios,  ofreciendo al paciente la 
información sobre su especialidad, direc-
ción de ejercicio profesional  y datos para 
poder contactar (teléfono, pagina web). 
Todo ello avalado por los Colegios pro-
fesionales de Médicos y la Organización 
Médica Colegial.

sin unas líneas comunes, ya que en cada 
comunidad autónoma se hace con una 
metodología distinta”.
Otro grupo de trabajo está dedicado a 
la evaluación del MIR. “Se requiere una 
evaluación formativa por competencias 
y hay que estandarizarla”, según el Dr. 
Feliu.
También hay otro enfocado a las tecno-
logías puesto que, como señaló el repre-
sentante nacional, “en pleno siglo XXI no 
se puede trabajar con herramientas del 
pasado”, abogando por incorporar herra-
mientas de gran utilidad como  el libro 
electrónico del residente, la comunica-
ción a través de redes sociales, la intero-
perabilidad, etc.
Asimismo, tiene previsto la elaboración 
de un documento que refleje la realidad 
del médico tutor y difundirlo en el con-
junto del sistema sanitario.
Respecto al balance de este primer año 
al frente de la Vocalía es satisfactorio 
para el Dr. Feliu, puesto que ya ha logra-
do incorporar el 71 % de vocales de tu-
tores, algo inexistente hace un año. “Nos 
quedan 15 colegios en total para lograr 
cerrar la Asamblea de tutores MIR”, con-
cluyó el representante nacional.

Vocales nacionales de Medicina Privada por Cuenta Propia y Ajena de la OMC con representantes del Colegio de Médicos 
de Sevilla, sede del I Congreso Nacional de Medicina Privada
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La XXVIII Escuela de Salud Pública 
de Menorca acogió un encuentro 
sobre “Formación en valores de los 

médicos” que reunió a un amplio grupo 
de expertos para analizar y debatir sobre 
la situación de la formación en valores de 
los médicos y las herramientas que se pre-
cisan para que éstos se preserven en la 
práctica asistencial, ya que como se puso 
de manifiesto, dichos valores son necesa-
rios para ejercer en Medicina.
Celebrado en el Lazareto de Mahón, el 
evento fue organizado por la Sociedad Es-
pañola de Educación Médica (SEDEM), la 
Fundación Educación Médica (FEM) y la Di-
rección General de Ordenación Profesional, 
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales 
(MSSSI), con la colaboración de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC).
Durante el encuentro se analizó si, ade-
más de las competencias específicas de 
los profesionales, es necesario velar por la 
formación en valores en lo que concierne 
a la profesión médica, así como de cuáles 
son los agentes implicados y cuáles son 

las responsabilidades de de los mismos en 
la transmisión de valores.
En la inauguración del acto participó el vi-
cepresidente segundo de la OMC, Dr. Javier 
Font, que acudió en representación de la 
corporación junto al vicesecretario gral., 
Dr. José María Rodríguez Vicente. Por parte 
del Ministerio de Sanidad participó el di-
rector general de Ordenación Profesional, 
Carlos Moreno; además del presidente de 
la Sociedad Española de Educación Médica 
(SEDEM), Dr. Felipe Rodríguez de Castro, 
junto al ex presidente de la Fundación de 
Educación Médica (FEM), Dr. Arcadí Gual, a 
su vez, coordinador del encuentro.
El vicepresidente segundo de la OMC en 
su intervención recordó que “si bien, la 
primera obligación moral del médico es la 
competencia profesional, eso es solo el 
comienzo”. A su juicio “nos falta humanizar 
este progreso y extenderlo a todos los que 
lo necesitan, incluyendo corregir el hecho 
de que poco más del 10% de los seres hu-
manos se benefician del desarrollo de la 
medicina”.

Para el presidente de SEDEM, Dr. Felipe 
Rodríguez, el tema de los valores “es es-
pinoso y variado, al ser muchos los valores 
a los que recurrimos en el día a día de la 
asistencia”. También resaltó su dinamis-
mo, “en la medida de que los cambios a lo 
largo de la historia han permitido modular 
dichos valores”.
El Dr. Rodríguez consideró muy oportuno 
este encuentro para debatir sobre los va-
lores de la profesión médica, ya que, a su 
juicio, puede ser “un buen punto de partida 
para establecer una nueva relación entre la 
sociedad y la profesión que sea la base del 
profesionalismo y permita resolver de al-
guna manera las tensiones existentes en-

   XXVIII  ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE ME NORCA

La formación en valores, indispensable 
en el ejercicio de la Medicina
Poner en alza la necesidad de la formación en valores en la profesión médica, además de 
las competencias específicas, así como identificar cuáles son los agentes implicados y sus 
responsabilidades en la transmisión de esos valores fue el objetivo de un encuentro celebrado 
en el marco de la XXVIII Escuela de Salud Pública de Menorca.

      La formación en 
valores hay que realizarla 
en la Universidad, 
durante el MIR y en el 
ámbito laboral habitual”

“

2 0  |  NOTICIAS OMC   |  PROFESIÓN

 Participantes en la XXVIII Escuela de Salud Pública de Menorca



tre equidad, calidad asistencial, y limitación 
de recursos”.
Sobre la importancia de este tipo de en-
cuentros también se refirió el Dr. Arcadi 
Gual, quien recordó la labor de la SEDEM y 
la FEM en la organización de los mismos en 
los últimos 15 años durante los cuales ha 
predominado la variedad de temas trans-
versales que han servido para la reflexión, 
contando para ello con los máximos re-
presentantes de Sociedades Científicas, la 
Administración sanitaria, los Colegios de 
Médicos y su Consejo General, además de 
otros agentes sanitarios, incluida la indus-
tria farmacéutica.

 LOS COLEGIOS DE MÉDICOS HAN DE 
FAVORECER LA DIFUSIÓN DE VALORES
El papel de los Colegios de Médicos junto 
con el de otras instituciones y organizacio-
nes en el contexto de los valores de la pro-
fesión es clave para su preservación y difu-
sión entre los facultativos, según se puso 
de manifiesto en el encuentro enmarcado 
en la XXVIII Escuela de Salud Pública.
Durante la segunda sesión celebrada en el 
Lazareto de Mahón, se abordó la respon-
sabilidad de las instituciones y organiza-
ciones en relación a los valores médicos, 
con la participación del Dr. José Ramón 
Repullo, director técnico de la Fundación 
Para la Formación de la OMC (FFOMC), que 
actuó de moderador; Carlos Moreno, di-
rector general de Ordenación Profesional, 
del Ministerio de Sanidad; Francesca Pons, 
directora de Docencia del Hospital Clinic, 
de Barcelona; y Enrique Tornos, director 
general de Mutual Médica.
Para cumplir con los objetivos de las insti-
tuciones y de las organizaciones se nece-
sita alinear la visión de los financiadores, 
los gestores, y de los profesionales y de los 
pacientes, según expuso el Dr. Repullo que 
reconoció la dificultad de esta tarea.
El director general de Ordenación Profesio-
nal del MSSSI, Carlos Moreno, recordó que 
en España en torno al 90 por ciento de las 
gerencias están a cargo de médicos, por lo 
que la aplicación de los valores se movería 
en un terreno entre iguales, identificando 
la “lealtad, el respeto y la adhesión”, como 
fundamentales en este ámbito.
Mientras, para Enrique Tornos, director 
gral. de Mutual Médica,  entre los valores 
a fomentar destacó el de la solidaridad 
que, como dijo, “es uno de los que están 
más presentes en nuestra mutualidad, una 
entidad de médicos gestionada para mé-
dicos”.  Para Tornos la confianza recíproca 
entre médico y paciente es otro de los va-
lores que tienen que tienen que estar pre-
sentes en este entorno.
La compasión fue destacada por otra de 
las ponentes, Francesca Pons, directora de 
Docencia del Hospital Clinic, de Barcelona, 
como valor profesional orientado al cui-

dado del paciente y acompañamiento en 
todo el proceso asistencial. Otro valor vin-
culado a la organización, citado por Pons, 
es el de la colaboración entre los miembros 
de los equipos asistenciales para procurar 
una buena atención al paciente.
Respecto a la formación en valores, a su 
juicio, habría que desarrollara en base a 
tres niveles: Universidad, Formación post-
graduada, y el ámbito laboral habitual.
Juan Antonio López Blanco, subdirector 
general de Ordenación Profesional del Mi-
nisterio de Sanidad, destacó la generosi-
dad, solidaridad, y humildad como valores 
indispensables para el profesional médico.
Otro de los intervinientes, el Dr. Javier de 
Teresa, miembro de la Sociedad Española 
de Patología Digestiva (SEPD), abogó por 
la formación en valores. “Uno se piensa 
que tiene amplios conocimientos en ética y 
valores después de muchos años de ejerci-
cio profesional, pero a la hora de la verdad 
afloran las dudas”. De ahí la importancia, a 
su juicio, de guías como la del “Buen Que-

hacer Médico, que pueden facilitar mucho 
la labor formativa”.
Desde el punto de vista del Dr. Marius 
Morlans, vicepresidente del Comité de 
Bioética de Cataluña, “las instituciones 
y organizaciones tienen derecho a esco-
ger los valores que consideren más ade-
cuados para el funcionamiento de sus 
estructuras”. El requisito, a su juicio, es 
que “sean cómodos, comprensibles, bien 
definidos, además de evaluables y con un 
proceso participativo”.
Cerró la sesión el coordinador del Encuen-
tro, Dr. Arcadi Gual, quien recordó que los 
valores de los médicos “no constituye una 
parcela exclusiva de un sector sino que 
compete a toda la profesión sanitaria en su 
conjunto”. Como remarcó, al respecto, “los 
valores dependen mucho de las personas, 
de las acciones diarias, y en cada una de 
las situaciones”. Es por ello que, concluyó, 
“la formación en valores se consigue en-
señándolos, practicándolos, y propagán-
dolos”.
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 LA ENSEÑANZA DE VALORES A LOS 
MÉDICOS
Introducir el contenido BQM en la fase 
de enseñanza en la que el futuro mé-
dico se encuentra más receptivo, así 
como en los primeros años de la for-
mación postgraduada, y durante la 
trayectoria profesional del médico, a 
través de la formación continuada fue 
una de las propuestas que partió del Dr. 
Joan Monés que participó en represen-
tación del Grupo de Trabajo del CGCOM 
sobre el “Buen Quehacer del Médico” 
(BQM).
Orientar la actuación profesional con la 
prudencia necesaria en las decisiones 

difíciles es una clara intención del BQM, 
según expuso el Dr. Monés. Proporcio-
nar referencias éticas, deontológicas y 
legales, e identificar elementos que se 
deben considerar en la toma de deci-
siones son aspectos en los que el BQM 
podrá ser una ayuda para los profesio-
nales, según expuso.
Por ello, animó a hacer un esfuerzo para 
que este tipo de documentos sean co-
nocidos por los médicos españoles y 
pidió la colaboración decidida de las Co-
misiones de Deontología de los Colegios 
provinciales, “recibiendo las ayudas im-
prescindibles tanto de la OMC, como de 
sus propias juntas directivas”.

De izda. a dcha.: Dres. Repullo, Rodríguez Vicente, Font, Gual y Rodríguez de Castro.



   VII  CONGRESO NACIONAL DE MÉDICOS JUBILAD OS

Debate sobre la edad de jubilación 
de los médicos en España
Los médicos en España se jubilan a los 65 años en algunas Comunidades Autónomas; en otras, 
a los 67 años, y la jubilación del médico emérito oscila entre los 70 y los 72 años. La falta de 
homogeneización centró el arranque del VII Congreso Nacional de Médicos Jubilados, que tuvo 
lugar en el Colegio de Médicos de Cáceres los pasados 22 y 23 de septiembre.

Abrió el acto el consejero extreme-
ño de Sanidad y Políticas Sociales, 
José María Vergeles, quien centró 

su intervención sobre la situación actual 
de la edad de jubilación de los médicos en 
España. apeló a que se unifique la jubila-
ción a nivel de todo el Estado. “Si en una 
Comunidad Autónoma un médico se jubila 
a los 65 años, en otra lo hace a los 67 y 
en una tercera se hacen prórrogas hasta 
los 70 años, no podemos pretender un 
SNS cohesionado”, matizó. Su propuesta, 
expresada ante los medios de comunica-
ción, es que la edad esté en los 67 años 
con prorrogas excepcionales hasta los 70, 
en función de las necesidades asisten-
ciales y de los profesionales que tenga el 
Sistema sanitario.     
Asimismo, el Consejero, médico de pro-
fesión, celebró que se organicen congre-
sos de médicos jubilados. “Realizar con-
gresos como éste -dijo- significa que los 
Colegios de Médicos no solo velan por el 
profesionalismo médico sino también por 
sus colegiados”. 
El presidente de Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Médicos de Extremadura, 
el Dr. Pedro Hidalgo animó a los médicos 
jubilados, quienes “con su experiencia y 
conocimiento han conseguido hacer de 
la Medicina la mejor de las profesiones” 

y les pidió que “nos orientéis en la sensa-
ción de cuidar al otro, incluso, a nosotros 
mismos, porque eso repercutirá en una 
mejor atención a los pacientes”, señaló.
 
  DR. ROMERO A MÉDICOS JUBILADOS: 

“VUESTRA EXPERIENCIA MARCARÁ EL 
PRESENTE Y FUTURO DE LA OMC”
Por su parte el presidente de la OMC, el 
Dr. Serafín Romero, expresó su agra-
decimiento a los médicos jubilados por 
“mantener viva”, con su trabajo diario en 
los Colegios de Médicos, “su experiencia 
y conocimiento” y, puso en valor su ayuda 

para marcar el camino a seguir por la cor-
poración: “vuestra experiencia marcará el 
presente y futuro de la OMC”.
El anfitrión del Congreso, el Dr. Carlos R. 
Arjona, expresó el “honor” para el Colegio 
de Cáceres de organizar la celebración de 
este encuentro y agradeció a los médicos 
jubilados “su esfuerzo y dedicación” du-
rante tantos años y su participación en 
la creación de este sistema sanitario “del 
que todos nos sentimos orgullosos en Es-
paña”.

  REFERENTES Y MAESTROS
Para el presidente del Colegio de Médi-
cos de Cáceres, el profesional jubilado es 
merecedor “de un trato deferente”, ya que 
durante años han sido “nuestros referen-
tes y maestros”. 
Cerró el acto Elena Nevado, alcaldesa de 
Cáceres, quien, tras agradecer la celebra-
ción del Congreso en esta ciudad, expresó 
su interés por el programa científico del 
encuentro, en especial, en temas como 
las herencias y testamentos, la protec-
ción social de los médicos o el envejeci-
miento activo. 
Previamente al acto, el vocal nacional de 
Médicos Jubilados de la OMC, Dr. Ricard 
Gutiérrez, expresó a los medios de co-
municación su parecer sobre la edad de 
jubilación que calificó de “mito”. “¿Por qué 
nos debemos jubilar a los 65 años y no a 
los 68 o a los 70?», se preguntó. Para él, 
el médico tendría que ejercer determina-
das especialidades hasta que él mismo 
se viese capaz de hacerlo porque, “es un 
modo de aprovechar su conocimiento y 
su experiencia”. Por ello, manifestó que 
los médicos prejubilados defienden que 
se pueda alargar la edad de jubilación a 
petición del propio médico.
Además de la jubilación, el Congreso ha 
abordado también temas jurídicos como 
herencias y testamentos, el envejeci-
miento activo y el mantenimiento del 
ejercicio de la actividad privada, entre 
otros. El objetivo es diseñar líneas de ac-
tuación y conseguir que se valore a este 
colectivo.

De izda. a dcha., Dr. Hidalgo, Dr. Romero, Vergeles, Nevado, Dr. Arjona, Caldera y Dr. Robles

2 2  |  NOTICIAS OMC   | PROFESIÓN

En el acto también estuvieron pre-
sentes el secretario general de la 
OMC, Dr. Juan Manuel Garrote; el vo-
cal nacional de Médicos Jubilados de 
la OMC, Dr. Ricard Gutiérrez; el vocal 
de Médicos Jubilados del Colegio Mé-
dicos Cáceres, Dr. Enrique Santos; los 
secretarios de los colegios de Médicos 
de Cáceres y Badajoz, doctores Evelio 
Robles y José Alberto Becerra, res-
pectivamente; y María Luisa Caldera, 
concejal delegada de Accesibilidad, 
Asuntos Sociales y Mujer del Ayunta-
miento de Cáceres, entre otros.
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   ELECCIONES

La OMC renueva la Comisión 
Central de Deontología
Los cinco candidatos elegidos fueron Dr. Francisco Javier 
Barón Duarte (A Coruña); Dr. Mariano Casado Blanco 
(Badajoz); Dr. Antonio Blanco Mercadé (León); Dr. Luis Ciprés 
Casasnovas (Teruel); y Dr. Juan José Rodríguez Sendín (Toledo).

La Asamblea General de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC) 
procedió a elección de cinco de los 

12 miembros que componen la Comisión 
Central de Deontología de la OMC, tras la 
convocatoria de elecciones anunciada el 
pasado 8 de agosto de 2017.
Sobre un total de 16 candidatos presenta-
dos a propuesta de diferentes Colegios de 
Médicos, fueron elegidos por votación de la 
Asamblea: Dr. Francisco Javier Barón Duarte 
(A Coruña); Dr. Mariano Casado Blanco (Ba-
dajoz); Dr. Antonio Blanco Mercadé (León); 
Dr. Luis Ciprés Casasnovas (Teruel); y Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín (Toledo). 
La Comisión Central de Deontología es 
una comisión técnica de la OMC que abor-
da todos los asuntos relacionados con la 
ética y deontología profesional médica. 
Entre sus trabajos más significativos de 
los últimos años destaca el actual Código 
Deontológico, aprobado en julio de 2011 
por la Asamblea de la OMC, en el que ya 
trabajan para su actualización. 
Promover y facilitar a los médicos espa-
ñoles su formación en Deontología, así 
como a los miembros que integran las 
Comisiones Deontológicas de los Colegios 
de Médicos es otra de las misiones enco-
mendadas a la Comisión.
A ello hay que sumar la elaboración por 
parte de dicha Comisión de documentos 
de alcance internacional, cuyos textos 
están resultando muy fructíferos en or-
ganizaciones como la Asociación Médica 
Mundial.

  NUEVOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN CENTRAL DE DEONTOLOGÍA
• El Dr. Francisco Javier Barón Duarte, 
propuesto por el Colegio de Médicos de A 
Coruña, es licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Zaragoza, espe-
cialista de Área de Oncología Médica del 
Complejo Universitario de A Coruña. Es 
vocal de la Comisión de Deontología del 
Colegio de Médicos de A Coruña, máster 
en Bioética y miembro durante cinco años 
de la Comisión Gallega de Bioética.  
• El Dr. Mariano Casado Blanco, propuesto 

por el Colegio de Médicos de Badajoz, es 
licenciado en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Extremadura y médico forense 
adscrito al Ministerio de Justicia. Actual-
mente es Jefe de Servicio de Laboratorio 
Forense. Es presidente de la Comisión de 
Deontología del Colegio de Médicos de Ba-
dajoz y fue miembro de la Comisión Cen-
tral de Deontología y Derecho Médico de la 
Organización Médica Colegial (OMC) desde 
2007, reelegido en 2011 y desde 2013 
como secretario hasta 2015.
• El Dr. Antonio Blanco Mercadé, pro-
puesto por el Colegio de Médicos de León, 
es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Santiago de Compostela 
y especialista en Otorrinolaringología en 
el Complejo Asistencial Universitario de 
León. Es presidente de la Comisión de 
Bioética de Castilla y León, presidente 
de la Comisión de Ética y Deontología del 
Consejo de Colegios de Médicos de Casti-
lla y León y presidente de la Comisión de 
Ética y Deontología del Colegio de Médi-
cos de León. 
• El Dr. Luis Ciprés Casasnovas, propues-
to por el Colegio de Médicos de Teruel, es 
licenciado en Medicina por la Universidad 
de Zaragoza y especialista en Endocri-
nología y Nutrición. Es director del Área 
Médica del Hospital Obispo Polanco de 
Teruel. Fue presidente del Colegio de Mé-
dicos de Teruel durante 15 años, miembro 
de la Comisión Central de Deontología de 
la OMC, entre 2008 y 2015, y es presi-
dente de la Comisión Deontológica del 
Colegio de Médicos de Teruel desde 2007.
• El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, pro-
puesto por el Colegio de Médicos de Tole-
do, es licenciado en Medicina por la Uni-
versidad de Salamanca y especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Presi-
dente de la Organización Médica Colegial 
entre 2009 y 2017, es vicepresidente de 
la Confederación Latinoamericana de En-
tidades Médicas (CONFEMEL), presidente 
de la Comisión Deontológica del Colegio 
de Médicos de Toledo y participa en el 
Grupo de trabajo ‘Atención médica al final 
de la vida’ de la OMC, entre otros. 

Dr. Rodríguez Sendín

Dr. Barón Duarte

Dr. Blanco Mercadé

Dr. Casado Blanco

Dr. Ciprés Casasnovas
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Se estima que uno de cada diez médi-
cos puede padecer, durante su vida 
profesional, uno o más episodios 

relacionados con enfermedades psíquicas 
y/o conductas adictivas que repercuten de 
manera muy negativa en la vida cotidiana, 
tanto en el entorno familiar como perju-
dicando su ejercicio profesional, pudiendo 
derivar en una manifiesta mala praxis que 
comporte errores y negligencias.

En línea con la filosofía de la OMS que 
demanda fomentar la promoción de la 
salud mental en las políticas y progra-
mas de los distintos sectores, surge el 
Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) para ayudar a médicos 
que padezcan trastornos mentales o 
adicciones, con la consiguiente inciden-
cia en su ejercicio de la medicina, y que 
pueden afrontarse con un tratamiento 

eficaz. Se trata de un compromiso ético 
y de solidaridad de los profesionales mé-
dicos con la salud mental.
La iniciativa partió del Colegio de Médicos 
de Barcelona y actualmente está implan-
tado en todas las comunidades autó-
nomas, en el ámbito de los Colegios de 
Médicos y bajo el paraguas de la Funda-
ción para la Protección Social de la Orga-
nización Médica Colegial (FPSOMC), que 
contribuye a su financiación, junto a las 
administraciones públicas, y actúa como 
coordinador en el ámbito nacional.
Desde que en 1998 se creara el Progra-
ma de Atención Integral al Médico Enfer-
mo (PAIME), han sido atendidos más de 
4.200 médicos, afectados por problemas 
de la esfera psíquica y/o conductas adicti-
vas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos 
los psicofármacos, facilitándoles su retor-
no al ejercicio de la medicina en óptimas 
condiciones para una mayor seguridad de 
los pacientes.
El Programa de Atención Integral al Mé-
dico Enfermo (PAIME) es una herramienta 
fundamental ante dos cuestiones claves: 
dar sentido a la función de salvaguarda y 
garantía de la buena praxis que los Cole-
gios de Médicos tienen encomendada y, al 
mismo tiempo, poder atender a los médi-
cos afectados hasta lograr su rehabilita-
ción. Además, para las Administraciones 
sanitarias representa un garante de la 
calidad asistencial.

“El PAIME somos todos”

Participantes:
•  Dr. Serafín Romero, coordinador nacional PAIME y presidente de la OMC
•  Isabel Baena, viceconsejera Salud Andalucía
•  Dr. Carlos Arjona, presidente Colegio Médicos Cáceres
•  Dra. Mar Sánchez, responsable PAIME Castilla-La Mancha
•  Dra. Manuela García Romero, secretaria y responsable PAIM, Baleares
•  Nina Mielgo, directora técnica Fundación Protección Social de la OMC (FPSOMC)

Moderadora:
•  Susana Perales, Departamento de Comunicación del CGCOM

 Tanto los profesionales sanitarios como el conjunto del sistema sanitario 
necesitan un Programa como el de Atención Integral al Médico Enfermo (PAI-
ME), porque como dice su lema “El PAIME somos Todos”. A punto de cumplir 
20 años de existencia, el balance de resultados es satisfactorio, con más de 
4.200 médicos enfermos atendidos en todo el territorio español y a disposi-
ción, prácticamente, de todas las autonomías. Su reto pasa por consolidar su 
estructura, potenciar su “I” de integralidad, y su expansión a otras profesio-
nes y a otras latitudes del mundo. 
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Representa un instrumento de control de 
la buena praxis médica y, por tanto, un 
elemento de garantía para la población, 
porque cuidar al médico enfermo supone 
defender por encima de todo la salud de 
los ciudadanos.
En vísperas de la celebración el próximo 
año de su 20º Aniversario, la revista OMC 
ha querido hacer una puesta en común 
y despejar cuantas dudas pueda haber a 
cerca de la implantación de este Progra-
ma. Para ello organizó, recientemente, un 
debate con la participación del Dr. Serafín 
Romero, coordinador nacional del PAIME 
y presidente de la OMC; Isabel Baena, vi-
ceconsejera Salud Andalucía; Dr. Carlos 
Arjona, presidente del Colegio de Médicos 
de Cáceres; Dra. Mar Sánchez, responsa-
ble del PAIME Castilla-La Mancha; Dra. 
Manuela García Romero, secretaria y res-
ponsable del PAIM Baleares; y Nina Miel-
go, directora técnica de la FPSOMC.
Todos ellos contribuyeron al análisis de 
los principales aspectos relacionados con 
el desarrollo del Programa; la implicación 
de las Administraciones públicas; el papel 
de los Colegios de Médicos; el soporte de 
la Fundación de Protección Social de la 
OMC; así como los principales retos que 
tiene por delante. Y siempre bajo la pre-
misa de que “El PAIME somos todos”.

Se partió de la consideración de que el 
colectivo médico tiene como primera 
obligación proteger al paciente y su segu-
ridad, pero esta obligación no es incom-
patible con el deber de no abandonar al 
médico enfermo por patologías mentales 
y/o adictivas que, dentro de la más estric-
ta confidencialidad y con un abordaje in-
tegral, constituye la auténtica naturaleza 
del PAIME. 
Sobre su situación actual el presidente 
de la OMC, Dr. Serafín Romero, señaló 
que “conocimiento y economía van de 
la mano a la hora de impulsar el PAIME 
en una comunidad autónoma”, asegu-
rando que la crisis financiera de años 
atrás ha influido en su recorrido, inicia-
do en Cataluña en 1998. “Fue la pionera 
en la implantación del Programa y sigue 
a gran distancia del resto de las CC AA”. 
No obstante, celebra que el PAIME esté 
implantado en todas las autonomías y 
que se hayan dado pasos importantes, 
pese a las dificultades a las que tiene que 
hacer frente el Programa, que surgen de 
las circunstancias e idiosincrasia de cada 
Colegio de Médicos y de sus Juntas Di-
rectivas y de los vaivenes que dicho Pro-
grama sufre con los cambios de gobierno 
autonómico. 
Cambios que, en opinión de la viceconse-
jera de Salud de Andalucía, Isabel Baena, 
no deberían afectar al Programa: “no se 
puede estar al albur del cambio de go-
bierno de un Colegio de Médicos ni de una 
Comunidad Autónoma para mantener un 
programa de estas características”.

 UNA ESTRUCTURA SÓLIDA PARA SU 
CONSOLIDACIÓN
Por ello, la mayoría de los participantes 
se mostró de acuerdo en la necesidad de 
dotar al PAIME de una estructura sólida, 
volcada en la promoción del Programa, 
que tuviera una relación fluida con las 
Administraciones, y ejerciera un papel de 
difusora de conocimiento en los centros 
sanitarios.
“Estamos faltos de una estructura para 
que el programa se mantenga sólido y no 
pueda resentirse de los cambios en los 
organigramas”, remarcó Baena.
La Dra. Mar Sánchez también se pronun-
ció en esa línea: “Totalmente de acuerdo 
en la necesidad de crear una estructura 
a través de una Comisión PAIME, al igual 
que se cuenta con una Comisión de Deon-
tología”, una propuesta a la que también 
se sumó la representante balear, Dra. 
Manuela García.
Dicha estructura, a juicio de Nina Mielgo, 
podría pivotar sobre la actual Comisión 
Técnica del PAIME, consolidando sus ba-
ses para dotarlo de un cuerpo propio, bien 
identificado y unificado”. “Con ello se evi-
taría –añadió– su fragilidad y su imagen 

de provisionalidad por no haberse con-
solidado su estructura”. “Es un programa 
muy potente, pero también requiere in-
versión en herramientas eficaces y fia-
bles, estudio, recogida y tratamiento de 
datos, divulgación y poner en red a todos 
los profesionales que pueden aportar algo 
al mismo”.
Al respecto, el coordinador nacional del 
PAIME, Dr. Serafín Romero, planteó un 
escenario PAIME que no dependiera di-
rectamente de las Juntas Directivas y que, 
incluso, se contemplara en los estatutos 
de los Colegios de Médicos. Como remar-
có, “es realmente necesaria una estruc-
tura que perdure ante las nuevas Juntas 
Directivas y sus presidentes”. 
Ello impediría, como apuntó la Dra. Ma-
nuela García, “la existencia de un PAIME 
distinto por cada Colegio de Médicos”.  
“O que un médico enfermo tenga una 
atención de calidad distinta según la pro-
vincia en la que se encuentre”, añadió al 
respecto Nina Mielgo.
“Es evidente que todos tenemos que ir 
en la misma línea de trabajo y aunar ne-
cesidades”, dijo el Dr. Carlos Arjona, para 
quien la coordinación es fundamental al 
objeto de evitar cualquier tipo de vaive-
nes. A su juicio, dicha coordinación debe 
partir de la propia OMC, mientras la ges-
tión dependerá de las CC AA y los conve-
nios establecidos con las corporaciones 
médicas.

Serafín Romero: 
Una de nuestras tareas 

es conseguir que 
el desarrollo del PAIME 

sea pleno y que todos
los agentes lleguen

a conocer su necesidad

“

Mar Sánchez: 
Hay que remarcar 
que el ‘PAIME somos 
todos’. Se precisan 
proyectos conjuntos y 
coordinados para poder 
alcanzar la intervención 
biopsicosocial e integral 
que se persigue

“
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La viceconsejera de Salud de Andalucía 
se mostró de acuerdo en esta reflexión: 
“Desde las Administraciones deberíamos 
de habilitar o modificar normas que am-
paren el PAIME”.

 IMPLICACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
Plantear una estructura organizativa y 
asistencial de acuerdo con la Administra-
ción fue, por tanto, una de las propuestas 
que se puso sobre la mesa en este De-
bate. Al respecto, según informó el presi-
dente de la OMC, “estamos firmando con 
las Administraciones lo que se denomina 
“Estructura Organizativa Asistencial”.
A juzgar por lo expuesto, el apoyo de las 
Administraciones resulta fundamental no 

solo a nivel económico sino a la hora del 
compromiso y la implementación del Pro-
grama. “De las administraciones no solo 
pende el tema económico, sino también 
la relación con la inspección médica, con 
la Atención Primaria para el tema de las 
bajas laborales, el apoyo en cuanto a la 
confidencialidad y también para comuni-
car los casos que se registran de médicos 

enfermos”, según apuntó la representan-
te de Castilla-La Mancha, quien conside-
ró “fundamental la coordinación con los 
Servicios de Salud Laboral, teniendo en 
cuenta que vamos a un programa integral 
de reinserción laboral”.
De ahí la necesidad de que cada comuni-
dad autónoma redefina la fórmula para 
estrechar los lazos entre Administración 

        Nina Mielgo: 
Para alcanzar el objetivo 
final del PAIME, que es 
reincorporar a los médicos 
que enferman a su puesto 
de trabajo, hay que 
fortalecer el Programa

“

“Se precisa, al mismo 
tiempo, generar un 
conocimiento y marcar 
horizontes para seguir 
progresando en velar 
por la salud de los 
profesionales que son 
quienes velan por la salud 
de la ciudadanía”
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Uno de los aspectos que suscitó más in-
terés en el debate fue el relativo al con-
trato terapéutico, entendido éste como 
un documento que, aunque no tiene 
carácter legal, si tiene su valor llegado 
el caso. Se trata de asumir por escrito 
un compromiso común, la rehabilitación 
del médico enfermo para que pueda 
volver a trabajar en las debidas condi-
ciones. Se utiliza en casos difíciles, en 
los que el afectado niega su problema o 
lo minimiza, y hay evidencias claras de 
que lo padece y necesita tratamiento 
bajo control. 
El contrato terapéutico en sus diversos 
grados es el reflejo del compromiso mu-
tuo y co-responsable entre el médico 
enfermo, el terapeuta y, en ocasiones, 
el propio Colegio de Medicos y/o la Ad-
ministración o empresa.
Como especificó el Dr. Romero, “este 
contrato va destinado a aquel caso en 
el que existen sospechas de que el mé-
dico-paciente no va a seguir el trata-
miento establecido. Su estado de salud 
es de tal gravedad que requiere de una 

intervención inmediata, a la que, en un 
principio, se niega”. “Con él, -prosiguió- 
el enfermo se compromete a seguir las 
indicaciones terapéuticas, y en el caso 
de que no cumpla lo establecido, el Co-
legio lo va a inhabilitar, es decir, le va a 
retirar la colegiación”.
El Dr. Arjona explicó cómo se maneja en 
su Colegio: “Tenemos como norma que 
el contrato terapéutico se firme al cien 
por cien en los casos. Firmado conjun-
tamente por el psiquiatra que se vaya a 
ocupar del caso, el secretario del Cole-
gio y el médico enfermo. En el contrato 
consta que si no cumple el tratamiento 
y el colegio lo considera puede darse, 
incluso, un internamiento, y así lo tiene 
que aceptar”.
Además, como apuntó la Dra. Mar Sán-
chez, “nos va a permitir trabajar con la 
familia y de esta forma se vayan impli-
cando en el cuidado del paciente”.
En definitiva, contrato terapéutico, sí. 
Obligado, sobre todo, en casos difíciles, 
que es cuando interviene el Colegio de 
Médicos. 

 El contrato terapéutico

“El contrato 
terapéutico en sus 
diversos grados es 

el reflejo de 
un compromiso 

mutuo y  
co-responsable”



y Colegios profesionales, según indicó el 
coordinador general del PAIME.
Isabel Baena se mostró partidaria de 
afianzar la confianza mutua entre Co-
legios y Administraciones sanitarias y 
aludió al ejemplo andaluz, cuyo progra-
ma funciona desde 2003. En el caso de 
Andalucía, según Baena “llevamos cerca 
de 500 médicos atendidos desde la firma 
del convenio del PAIME, hace 10 años, 
con una financiación por parte de la Ad-
ministración andaluza de 500.000 euros, 
en todo este período”.
Sobre el aspecto económico se recordó 
que las vías de financiación del PAIME 
proceden de las administraciones, ade-
más de los Colegios de Médicos, y de la 
Fundación para la Protección Social de la 
OMC (FPSOMC). Así lo corroboró la se-
cretaria general del COMIB, Dra. Manuela 
García. “En nuestra comunidad, el Cole-
gio lleva pagando el PAIME desde los úl-
timos cuatro años, salvo los ingresos que 
son financiados por la FPSOMC.
Efectivamente, la Fundación de Protec-
ción Social de la OMC (FPSOMC) juega un 
importante papel en este sentido. No en 
vano, como se recordó, el PAIME es un 
programa de los Colegios de Médicos, 
acogido en el seno de esta Fundación. 
La Fundación de Protección Social aporta 
al Programa PAIME, en torno a 200.000 
euros anuales, destinados a la parte clí-

nica y a otras acciones como la protec-
ción social para los médicos enfermos, el 
Congreso bienal, jornadas, publicaciones, 
estudios e iniciativas de su comité técni-
co, entre otras actividades.
Asimismo, como recordó su directora 
técnica, Nina Mielgo, “con el fin de garan-
tizar unos mínimos por parte de la Red 
de técnicos PAIME, desde la FPSOMC 
hemos potenciado unos encuentros clí-
nicos que sirvan de espacio de encuentro 
entre los profesionales que se encargan 
de dar asistencia al médico enfermo”.

 “I” DE INTEGRALIDAD
En la prestación de esta asistencia jue-
ga un papel importante la Red de clíni-
cos del PAIME, especializados, capaces 
de ofrecer unos mínimos de calidad en 
cuanto a conocimiento del Programa y 
trabajar dentro de los protocolos es-
tandarizados, que unifiquen un lenguaje 
común, recogida de datos, etc. Todo ello 
con el objetivo de garantizar la calidad de 
la atención
Avanzar hacia la “I” de Integralidad en el 
PAIME requiere necesariamente abordar 
los aspectos clínicos, sociales y jurídicos, 
profundamente interrelacionados. De ahí 
que este Programa está pensado tam-
bién para superar las barreras que impi-
den a los médicos verse como pacientes. 
No se limita a una asistencia médica y 
especializada, sino también incorpora los 
aspectos sociales y legales que pudieran 
derivarse.
Es evidente que el PAIME no se ha de-
tenido en la atención al médico enfermo, 
paralelamente ha incorporado progra-
mas destinados al desarrollo de estra-
tegias dirigidas a la promoción de la sa-
lud del médico y a la prevención de las 
situaciones que pueden desencadenar 
las patologías objeto de la intervención 
específica de este Programa.
Como recordó el Dr. Romero al respecto, 
“hay que tener en cuenta que en mu-
chos casos el entorno familiar y social 
de estos pacientes está roto, o suelen 
encontrarse en situaciones económicas 
difíciles”.

 LA CONFIDENCIALIDAD Y 
REINSERCIÓN LABORAL, ELEMENTOS 
CLAVE DE LA ESTRATEGIA PAIME
Sin duda, uno de sus principales atribu-
tos, como se puso de manifiesto durante 
el debate, es la confidencialidad, tanto de 
los afectados, como de su tratamiento, 
ingreso y posterior seguimiento y recu-
peración. 
Garantizar al médico la confidencialidad 
del tratamiento, la confianza y compli-
cidad en el afrontamiento del problema, 
así como la búsqueda de soluciones, es 
una garantía para que el médico enfermo 

tome conciencia de su problema, decida 
pedir ayuda y acceda al Programa. Tam-
bién es cumplir con el Código de Deonto-
logía Médica de la OMC, (julio 2011), que 
en su capítulo IV, artículo 22, se refiere 
a la obligación de asegurar calidad de la 
atención médica.
El hecho de que el paciente se sienta 
tranquilo y amparado por el propio colec-
tivo, evitando reacciones como el miedo, 
el sentimiento de culpa, o la posible es-
tigmatización social, es clave a la hora de 
conseguir el éxito en la intervención.
La confidencialidad, como subrayó el 
presidente de la OMC, “es la base del éxi-
to del Programa”.
Por otra parte, tal como se destacó, la 
reinserción del profesional es un aspecto 
esencial del Programa y para ello el apo-
yo de la Administración es fundamental, 
según apuntó la Dra. Manuela García, 
con la que coincidieron otros intervinien-
tes como Baena: “es impresionante ver 
cómo podemos recuperar a los profesio-
nales”, según sus palabras.
En este sentido, como apuntó la Dra. Mar 
Sánchez, “son de gran utilidad los Servi-
cios de Salud Laboral, dado que tienen 
potestad de cara a una adecuación del 
puesto de trabajo”. En ello coincidió el Dr. 

Isabel Baena: 
Se precisa mayor 

coordinación, sobre todo 
porque el objetivo final 

radica en la reinserción. 
Hacer difusión sobre 

los resultados es 
imprescindible

“

Manuela García: 
El Paime debe empezar 
a ampliar horizontes 
hacia la prevención. Se 
precisa divulgación para 
fortalecer la estructura 
del Programa

“
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Carlos Arjona: “A de ser Salud Laboral la 
que tiene que disponer dónde reubicar 
al trabajador, en colaboración con la Ge-
rencia del centro”. Y es que como apuntó, 
“el proceso no es fácil: el médico puede 
encontrarse nuevos problemas con com-
pañeros o con pacientes, que pueden ha-
berse enterado de su situación”.
En opinión de la Dra. Manuela García, 
por lo general, la reinserción se desarro-
lla con normalidad, pero reconoce  que 
han surgido complicaciones en algunos 
casos. Desde su punto de vista, lo más 
difícil de preservar es la confidencialidad, 
y por parte de los propios compañeros 
puede surgir alguna resistencia si ven 
incrementada la sobrecarga asistencial y 
afecta a sus condiciones laborales.
Por eso, para la Dra. Mar Sánchez, “a 
la hora de la reinserción laboral de un 
médico enfermo es importante que los 
compañeros conozcan el PAIME, y la 
realidad es que no se conoce tanto como 
pensamos”.
Por otra parte, consideró que dicha rein-
serción es, incluso, más difícil en el caso 
de que la paciente sea mujer, “sobre todo 
en función de sus circunstancias familia-
res y sociales”.

 PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
PREVENCIÓN, DOS DE SUS RETOS 
El tema del género es uno de los aspec-
tos que cobró mayor relevancia en este 
debate, por su incidencia no solo en 
cuanto a la reinserción sino también a la 
hora del tratamiento.
En opinión de Nina Mielgo, la variable 
de género hay que contemplarla desde 
el inicio de la carrera de estudiante de 
Medicina. “En esta fase, las estudian-

tes adquieren roles y comportamientos 
basados en estereotipos masculinos. El 
devaneo con las drogas, el alcohol, an-
siolíticos se vive y se interioriza de ma-
nera distinta en función del género”. Así 
se observa, añadió, “en los seminarios 
que realizamos con jóvenes estudiantes 
o residentes, pudiéndose comprobar que 
la percepción del riesgo es diferente en-
tre hombres y mujeres”.
Desde el punto de vista del Dr. Arjona, 
“sería necesario poder disponer de datos 
fiables en cuanto al funcionamiento del 
Programa relativos a género, patologías, 
reincidencias, etc”.
En ello se mostró de acuerdo la vicecon-
sejera de Salud de Andalucía, “en el ám-
bito de la mujer nos falta hablar con rigor. 
Necesitamos investigación que arroje luz 
sobre las causas de su patología y cómo 
se enfrentan a ella”.
Lo cierto, como remarcó la Dra. Sánchez, 
es que cada vez acuden más mujeres a 
solicitar ayuda del PAIME, “no solo a ni-
vel de tratamiento sino también a nivel 
de prevención que es otro de los aspec-
tos importantes”.
La prevención –subrayó- adquiere una 
función fundamental sobre todo a la 
hora de hablar de los residentes. Cada 
vez hay más demanda entre este colec-
tivo e, incluso, entre los estudiantes de 
Medicina.
En ello insistió también la Dra. Manuela 
García, “hay que comenzar a hacer pre-
vención con los estudiantes de Medicina, 
además de incidir en la perspectiva de 
género a esos niveles”.
En definitiva, como apuntó el presiden-
te del Colegio de Médicos de Cáceres, 
al respecto, “Nos estamos encontrando 
con variaciones en cuanto al perfil del 
médico que enferma, que ha pasado a 

Carlos Arjona: 
Es imprescindible 

la coordinación con 
las CC AA para el 

seguimiento y difusión 
del programa y establecer 
mecanismos que ayuden 

a comprobar que
el éxito es real 

“

ser más joven que años atrás, y condu-
cido al Programa por sus propios com-
pañeros, en muchas ocasiones, cuando 
antes lo habitual era que la familia se 
encargara del caso”.
Lo que es evidente es que el PAIME evo-
luciona, con cambios que no pueden pa-
sarse por alto. Cambios en cuanto a la 
edad y al género”.

RETOS DE FUTURO DEL PAIME
  Disponer de estrategias para la eficaz divulgación del PAIME en-
tre los propios médicos, las administraciones públicas y la socie-
dad en general.

  Contar con una estructura colegial estable y sostenible que per-
mita hacer frente a los desafíos del presente y a las oportunida-
des de futuro.

  Dotar a los Colegios de Médicos de instrumentos eficaces y a los 
clínicos de habilidades personales para el abordaje eficaz del mé-
dico enfermo como caso difícil.

  Invertir en herramientas de estudio, de recogida y tratamiento de 
datos, de divulgación, de poner en red a todos los profesionales 
que pueden hacer aportaciones al Programa.

  Incidir en aspectos clave como la prevención y la perspectiva de 
género, teniendo en cuenta que cada vez más mujeres médico 
recurren al Programa como pacientes.
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  IV CONGRESO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA

La renovación del Código Deontológico, 
en marcha
El presidente de la OMC, Dr. Serafín Romero, reconoció la necesidad de “actualizar el 
Código de Deontología Médica, debido a la actividad frenética de los acontecimientos”. 
Así lo hizo saber durante el transcurso del IV Congreso Nacional de Deontología Médica, 
celebrado en el Colegio de Médicos de Málaga. Lo presentó como una de las grandes 
apuestas de futuro, para lo que cuenta “con el compromiso de todas las comisiones 
nacionales y de toda la OMC”. 

El Dr. Romero explicó que “tenemos 
un Código para lucirlo, pero es ne-
cesario hacerlo con mayor nota”. 

Por este motivo pidió “todo el esfuerzo 
y la colaboración posible para que desde 
la OMC podamos seguir haciendo gala de 
un Código de nivel, que es referente en 
el ámbito iberoamericano y que ha dado 
pie a la carta de principios de la profesión 
médica en estos países”.  También resal-
tó que se trata de un instrumento en el 
que se han basado algunas de las decla-
raciones que desde la Asociación Médica 
Mundial se han realizado en temas como 
la atención al final de la vida.

 ATENCIÓN MÉDICA AL FINAL  
DE LA VIDA
Además, en uno de los talleres de esta 
cita se abordó la atención médica al final 
de la vida y puso de manifiesto que se tra-
ta de un proceso que es un derecho del 
paciente y una obligación deontológica 
del médico. Los expertos explicaron que 

es un deber ético abordar con decisión la 
sedación en la agonía, incluso cuando de 
ese tratamiento se pudiera derivar, como 
efecto secundario, una anticipación de la 
muerte.  El Dr. Jacinto Bátiz, miembro de 
la Comisión Central de Deontología de la 
Organización Médica Colegial (OMC), ex-
plicó que los facultativos “no podemos 
ser indiferentes ante el dolor de los de-
más y hemos de comprender que para 
ayudar a los enfermos no es suficiente la 
buena voluntad o la inclinación caritativa, 
sino que es indispensable instruirse, in-
formarse e ilustrarse para ser realmente 
útil y eficazmente competente”. 

  GESTACIÓN SUBROGADA
Otro asunto que se trató fue la gestación 
por sustitución, conocida coloquialmente 
como ‘maternidad subrogada’ o ‘vientres 
de alquiler’, un acto mediatizado por la 
prestación económica y que no es com-
pletamente libre, debido a que condiciona 
la decisión y su consentimiento, lo que re-

sulta inadmisible desde un punto de vista 
ético y deontológico, según se puso de 
manifiesto en el IV Congreso de Deonto-
logía Médica. La gestación por sustitución 
es una práctica utilizada cada vez con ma-
yor frecuencia, si bien presenta delicados 
matices desde el punto de vista ético, ju-
rídico, social, económico, científico o reli-
gioso. Dado que la normativa legal penal 
vigente en España prohíbe y sanciona de 
modo expreso este tipo de práctica algu-
nos ciudadanos optan por llevarla a cabo 
en otros países para satisfacer el deseo 
de tener hijos. Cada año, alrededor de 
entre 500 y 1.500 parejas españolas sus-
criben contratos de subrogación de útero 
en algunos países extranjeros, donde está 
regulado o permitido.

 PUBLICIDAD
También se analizaron los aspectos 
deontológicos de la publicidad sanitaria, 
porque la valoración deontológica de la 
publicidad como elemento de información 

Los doctores Manuel García del Río y Serafín Romero; el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, y los doctores Juan José Sánchez Luque y Joaquín Fernández-Crehuet. 
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y promoción sanitaria depende de la vera-
cidad y del uso que se haga de la misma, 
destacando el importante papel que tie-
nen los Colegios de Médicos en la labor de 
vigilancia de esta herramienta.

 CERTIFICADO DE VIRGINIDAD
Otro tema abordado fueron los certifica-
dos de virginidad, que no forman parte del 
acto médico y constituyen “una agresión 
de género”, según se puso de manifiesto 
en el IV Congreso de Deontología Médica 
y se analizaron los aspectos más comple-
jos de la interculturalidad en la relación 
médico-paciente como la ocultación del 
rostro en las consultas, la mutilación ge-
nital femenina o la donación de órganos.
En el Congreso se expuso que un 62% de 
profesionales de Atención Primaria y un 
72,5% de profesionales en hospitales en 
España reconocen haber experimentado 
ser segundas víctimas de eventos adver-
sos de forma directa o bien referida a un 
colega próximo en los últimos cinco años. 
La probabilidad de ocurrencia de un even-
to adverso grave en un hospital es más 
elevada que en Atención Primaria, sin 
embargo, determinados factores como 
la ambulatorización del seguimiento de 
pacientes pluripatológicos, el manejo de 
fármacos de alto riesgo hace que esta 
probabilidad aumente y hay que tener en 

Los doctores Bátiz, Fernández-Crehuet, Domínguez y Gómez.

cuenta dichos riesgos y estar preparados 
y apoyados por la organización para ac-
tuar en ambos entornos hospitales y Pri-
maria.
La clausura del Congreso corrió a cargo 
del Dr. Enrique Villanueva, presidente de 
la Comisión Central de Deontología de la 
OMC, que se mostró partidario de que el 
paciente tenga autonomía para elegir y 
decidir, pero no para imponer su voluntad 
al criterio del médico.

No podemos ser 
indiferentes ante el 

dolor de los demás. Para 
ayudar a los enfermos es 
indispensable instruirse 

y ser eficazmente 
competente”
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  REFLEXIONES EN EL DÍA DE LA ÉTICA MÉDICA

La Ética y Deontología como esencia 
de la actividad profesional de los médicos
El 18 de septiembre se celebra desde el año 2013 el día de la Ética Médica, 
a propuesta de la Asociación Médica Mundial, para conmemorar que el mismo día del año 
1947 dicha asociación celebró su primera Asamblea General. Por este motivo, la Comisión 
Central de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial (OMC) realizó una 
reflexión al respecto.

Desde el año 2013, cada 18 de sep-
tiembre se celebra el día de la Ética 
Médica, en conmemoración de la 

primera asamblea de la Asociación Médica 
Mundial que tuvo lugar el día 18 de sep-
tiembre de 1947. Es una decisión acerta-
da, porque es bueno dedicar un día al año 
a una reflexión y profundización en la Ética 
en general y en la Ética Médica en parti-
cular, que los médicos en sus quehaceres 
profesionales deben tener presente todos 
los días del año.
Ser médico es ejercer una profesión bien 
peculiar. Su objetivo es la persona. Cuando 
siente o le parece sentir algún problema 
de salud, intenta recobrar la normalidad y 
busca ayuda en otra persona que cree que 
tiene los conocimientos suficientes para 
conseguir el objetivo. Se establece la rela-
ción médico-paciente, tan antigua como el 
hombre. 
La relación paciente-médico es una re-
lación personal, con todas las virtudes y 
defectos de una relación entre personas, 

que se basa sin duda en los conocimien-
tos científicos y técnicos del médico, pero 
también en la esperanza y la confianza del 
paciente que se podrían ver deterioradas 
sin una buena disposición del profesio-
nal, basada en un trato afable, dedicación, 
preocupación y finalmente recibiendo una 
inteligible información, aspecto que el pro-
fesional tiene menos presente, más aten-
to al diagnóstico y preocupado por llegar a 
una acertada decisión terapéutica. 
Se ha de reconocer que la relación médi-
co-paciente no siempre es fácil. La sociali-
zación de la Medicina ha puesto los avan-
ces tecnológicos al alcance de todos y es 
muy  positivo, pero ha trastocado, al me-
nos en parte, la relación del médico con el 
paciente, que de ser hace unos años per-
sonal y confiada (a veces algo prepotente), 
ha pasado a otra en que el paciente ve al 
médico como un funcionario representan-
te de la entidad gestora, hecho agravado 
porque el paciente sabe que a veces su 
baja laboral o la valoración de su estado, 

puede conseguir o no una determinada 
calificación de invalidez con claras reper-
cusiones en su situación socio-económica.
El mundo sanitario se ve inmerso en una 
cascada inagotable de importantes y sig-
nificativos cambios por las grandes trans-
formaciones no tan solo tecnológicas, sino 
también éticas en las ciencias de la salud: 
límites en el esfuerzo terapéutico, trasplan-
te de órganos, reproducción humana, in-
geniería genética con finalidad terapéutica 
o eugenésica, eutanasia, suicidio asistido, 
paciente terminal, muerte cerebral, órdenes 
de no reanimación, etc. Además se exige al 
médico afectividad, eficiencia y eficacia y 
que colabore en la gestión de los recursos 
sanitarios, que sea evaluador y responsable 
de la calidad asistencial, vigilante de la rela-
ción coste-beneficio, corresponsable de las 
cargas financieras de la sanidad y experto 
en evidencia científica. En todas estas fa-
cetas, que sin duda comportan responsabi-
lidades y riesgos, se deben incluir necesa-
riamente los importantes aspectos éticos y 
deontológicos de los actos médicos.
¿Qué pasaría con una medicina carente de 
valores éticos de los médicos y el resto de 
profesionales sanitarios? Sería una medici-
na deshumanizada, que no busca la empatía 
y la relación afectiva con el que sufre. Des-
aparecería uno de los pilares de la medicina: 
apoyar y consolar siempre y como indica el 
Dr. Villanueva quedaría “una profesión guia-
da casi exclusivamente por un técnico que 
repara una cosa que se ha averiado”.

  PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
En los principios básicos de Beauchamp y 
Childress (Autonomía, Beneficencia, Justi-
cia y no Maleficencia), la autonomía se ha 
convertido en la verdadera revolución en 
la relación paciente-médico, considerada 
como la obligación de considerar a los pa-
cientes personas capaces de tomar deci-
siones que afectan a su salud y a su vida, 
después de recibir una completa informa-
ción por parte del médico. El Dr. Diego Gra-
cia  considera que “con el principio de auto-
nomía se ha avanzado más en 25 años que 

Código de Deontología Médica
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en  25 siglos de  historia de la medicina”, o 
en palabras de Edmund Pellegrino: “en los 
últimos 30 años la autonomía ha despla-
zado a la beneficencia como primer prin-
cipio de la ética médica. Esta es la reorien-
tación más radical ocurrida a lo largo de la 
historia de la tradición hipocrática”. 

  ÉTICA DE LA VIRTUD
Pero además de los principios básicos hay 
otras interpretaciones encuadradas en 
la Ética Médica, como las de Pellegrino y 
Thomasma basadas en la ética de la vir-
tud, que ve en el médico el sujeto moral 
que debe tener virtudes imprescindibles 
para una auténtica relación de confianza 
profesional y moral. Estas virtudes serían 
entre otras la lealtad y la empatía con el 
paciente (vinculada a la relación de con-
fianza), la benevolencia, la justicia (aplicada 
específicamente a un paciente concreto, 
sin dejar de tener presente la justicia so-
cial), la compasión (como actitud que debe 
ser parte esencial del núcleo de la relación 
sanitaria), la prudencia, el conocimiento, la 
formación continuada, etc. 
La historia muestra que, desde su origen 
en Hipócrates, Ciencia Médica y Ética Mé-
dica han caminado y deben seguir cami-
nando siempre juntas y además la Ética 
específica de la profesión médica ha mos-
trado una tenaz tendencia a cristalizar en 

ciertas fórmulas, como juramentos y sobre 
todo mediante códigos de Deontología, 
que no han nacido de la elucubración de 

los cultivadores de la filosofía moral, sino 
de la sabiduría práctica de los médicos, en 
el ejercicio cotidiano de su actividad. 

  LOS CÓDIGOS DE DEONTOLOGÍA
Los códigos de Deontología son un con-
junto de normas que deben respetar-
se en el ejercicio de una profesión. Una 
condición que parece necesaria para que 
los profesionales resulten vinculados a 
tal obligación de conducta es que resul-
te claramente definida en un texto con 
unas normas de obligado cumplimiento 
que pueda servir de guía. Esto es lo que 
se conoce como Código de Deontología, 
que tiene remotos orígenes y un desa-
rrollo actual ampliamente generalizado 
en los distintos países del mundo y en los 
que básicamente se enumeran unas nor-
mas que en su conjunto intentar crear un 
marco de la buena práctica profesional en 
todas sus facetas. 
La Deontología y Ética médicas han sido, 
son y deben seguir siendo un elemento 
fundamental de la esencia de la actividad 
profesional de los médicos. En la relación 
paciente-médico, la normativa deontoló-
gica es un referente moral para ambos. La 
valoración deontológica de un acto médi-
co es fundamental, tanto para preservar 

los derechos de nuestros conciudada-
nos, como también el conocimiento de 
un marco de actuación al médico en sus 
tareas relacionadas con la salud.
Los códigos de Deontología médica in-
cluyen aquellas normas que todo médico 
debe seguir para ejercer su profesión de 
manera Ética, es decir, no ser tan solo un 
buen médico (entendido desde un punto 
de vista técnico), sino también un médi-
co bueno (entendido desde un punto de 
vista técnico y humano). Un hospital o 
un centro de salud no son sólo institu-
ciones dotadas de recursos cualificados, 
es sobre todo como dice el Dr. Gonzalo 
Herranz “el conjunto formado por quie-
nes trabajan en él y lo llevan adelante. 
Es un lugar de relaciones humanas que 
inevitablemente llevan implícitas un 
compromiso ético”. Una institución sani-
taria desde la consulta de Atención Pri-
maria en una zona rural hasta el hospital 
más tecnificado, deben estar éticamente 
comprometidos con todos los hombres y 
mujeres que acuden, cuidando exquisita-
mente su dignidad y el respeto debidos.



  REUNIONES Y JORNADAS

Formación y evolución de las estructuras 
profesionales centran la actividad internacional
La acreditación de la formación, la seguridad del paciente, los cambios en materia de 
formación que propone Europa y la evolución de las estructuras profesionales forman 
parte de las principales actividades en las que la OMC ha participado a nivel internacional 
en el último trimestre.

La Organización Médica Colegial 
(OMC) y la Unión Europea de Mé-
dicos Especialistas (UEMS) cele-

braron, recientemente, un encuentro en 
Madrid para evaluar los procesos de cer-
tificación de la formación médica, inten-
sificar la actividad conjunta entre ambas 
Organizaciones e introducir las mejoras 
necesarias en el proceso de acreditación 
de la actividad formativa y poder expan-
dirlo a todos los países latinoamericanos.

En la reunión se sentaron las bases para 
un futuro acuerdo con la finalidad de que 
los médicos de habla hispana dispongan 
de formación continuada acreditada por 
la UEMS, a través de los créditos EACCME 
(European Accreditation Council for CME). 
Para ello se ha procedido a la creación de 
un Grupo de Trabajo integrado por repre-
sentantes de las Organizaciones Médicas 
de España, Portugal y de la Unión de Es-
pecialistas Europeos.

  LA ORDEM DOS MÉDICOS TRABAJA-
RÁ CON EL CGCOM PARA UNIFICAR LA 
VOZ DE LOS PROFESIONALES

Previo a este encuentro europeo, dichos 
representantes de la Ordem Dos Médi-
cos celebraron con sus homólogos espa-
ñoles una reunión bilateral como parte 
de los encuentros periódicos entre am-
bas organizaciones médicas y para re-
tomar las líneas de trabajo establecidas 
desde hace tres años y que han venido 
siendo plasmada en diferentes docu-
mentos resultantes de anteriores accio-
nes conjuntas.
En la reunión participaron por parte de la 
OMC, su presidente, Dr. Serafín Rome-
ro, junto otros miembros de la Comisión 
Permanente, los Dres. Tomás Cobo, vice-
presidente 1º, Javier Font, vicepresidente 
2º; Juan Manuel Garrote, secretario gral.; 
y Jerónimo Fdez. Torrente, tesorero. Se 
sumaron, por parte de España, los Dres. 
Ricard Gutiérrez, coordinador de asuntos 
europeos; y Arcadi Gual, coordinador del 
área profesional de la OMC. Por parte de 
la Ordem Dos Médicos asistieron los Dres. 
João Grenho, y Joao De Deus, coordinador 
de Asuntos Internacionales.
El principal punto del orden del día de la 
reunión celebrada en Madrid se centró en 
el papel de las órdenes médicas en el ám-
bito europeo y de su representación real 
a la hora de defender los intereses de los 
profesionales médicos europeos. 
“se ha acordado establecer como actua-
ción inmediata la creación de una línea de 
trabajo común entre ambas corporacio-
nes médicas, que nos dirija directamente 
al Parlamento Europeo y a la Unión Euro-
pea”. La intención es solicitar colaboración 
a los representantes políticos en los en-
tornos de discusión de temas relaciona-
dos con la salud, con la profesión y con la 
asistencia sanitaria.
Siempre con el objetivo de reforzar la ca-
pacidad de acción tanto en la defensa de 
los médicos y de sus derechos como en 
las políticas sanitarias y, al mismo tiempo, 

Miembros de los Consejos Español y Portugués de Médicos

De izda. a dcha. Dr. Tomás Cobo, Gonzalo de Salazar, Dr. Óscar Robles y Dr. Serafín Romero
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evitar la fragmentación de su represen-
tatividad en grupos cada vez con menos 
poder de influencia y con intereses no 
siempre convergentes.

 PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
DE LA OMC, EN LA 61ª CONFERENCIA 
DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA
El presidente de la OMC, Dr. Serafín Ro-
mero, y el vicepresidente primero, Dr. To-
más Cobo, asistieron el pasado mes de 
septiembre en Viena a la 61ª Conferencia 
General de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (IAEA), donde se presen-
tó el programa de formación en medicina 
nuclear para Iberoamérica y el Caribe.
Este programa, denominado Atoms for 
Life, se ha creado en base al acuerdo fir-
mado entre la IAEA y la OMC hace dos años 
para desarrollar programas de formación 
en el campo de la medicina radiológica, 
que incluye la medicina nuclear, diagnós-
tico por imagen, radiología y física médica.
El objetivo es la formación continuada de 
los profesionales de la medicina de radia-
ción en los Estados miembros de la IAEA, 
en especial, en América Latina y el Caribe. 
En el marco de dicha Conferencia, fue el 
vicepresidente primero, Dr. Tomás Cobo, 
el encargado de presentar este programa 
formativo, dentro del Foro Científico sobre 
“Técnicas Nucleares en la Salud Humana: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento”.
Coincidiendo con la celebración de la Con-
ferencia General, la delegación de la OMC 
mantuvo un encuentro con el embajador 
Representante Permanente de España 
ante la ONU y otros organismos en Vie-
na, Gonzalo de Salazar Serantes, así como 
diversos representantes de la IAEA, en-
tre otros, con el Director General, Yukiya 
Amano. Asimismo, se reunieron con el Dr. 
Óscar Robles, viceministro de Servicios 
de Salud de El Salvador, uno de los países 
más implicados en este programa de for-
mación en medicina nuclear. 
Además, mantuvieron encuentros con 
los responsables de la IAEA encargados 
de desarrollar los cursos on line y ma-
teriales educativos en español que, que, 
con el asesoramiento técnico-científico 
de la OMC a través de expertos en áreas 
de medicina nuclear, se publicarán en el 
Campus de la IAEA Salud Humana. 
Este programa nació de la colaboración 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación a través del cual se cana-
lizó la cooperación de entidades médicas 
y científicas como la IAEA y la OMC, desa-
rrollando en particular las necesidades re-
cogidas en el acuerdo regional de coope-
ración para la promoción de la ciencia y la 
tecnología nucleares en América Latina y 
el Caribe (ARCAL) como área prioritaria de 
la cooperación internacional de España.

Del contenido de la IV Jornada Eu-
ropea del CGCOM, celebrada en 
la sede de la corporación médica 

española, cabe destacar el abordaje del 
Brexit y sus consecuencias al amena-
zar los derechos de los más de 300.000 
ciudadanos británicos que viven en Es-
paña y de los más de 129.000 ciuda-
danos españoles en Reino Unido para 
acceder a los servicios de salud y otros 
servicios sociales”, según el profesor Dr. 
Andrew Rowland, de la British Medical 
Association (BMA) del Reino Unido, du-
rante su participación en dicha jornada, 
a cargo de la Organización Médica Co-
legial (OMC).

La conveniencia de que la profesión 
médica disponga de una única voz en 
la Unión Europea fue otra de las con-

clusiones del encuentro. La dispersión 
existente, debido a la amalgama de 
organizaciones existentes, hasta ocho 
en la actualidad, impiden en muchas 
ocasiones tomar la fuerza que se re-
quiere ante temas tan trascendentes 
como, por ejemplo, el del acceso a los 
medicamentos, aspecto que también 
fue abordado en esta jornada.

En los últimos años se ha puesto de 
relieve que muchos fármacos que cu-
ran se encuentran lejos del alcance de 
los pacientes y dificulta la sostenibili-
dad de los sistemas sanitarios. No en 
vano, como se expuso, una de cada tres 
personas en el mundo no tiene acceso 
a los medicamentos esenciales, lo que 
supone que cada año mueran diez mi-
llones de seres humanos. 

IV JORNADA EUROPEA DEL CGCOM

Fue la principal solicitud de la OMC 
en una Jornada celebrada en la 
sede del Parlamento Europeo (PE) 

en Madrid ante eurodiputados de la Co-
misión de Peticiones del PE que viajaron 
desde Bruselas para estudiar casos de 
denuncia de niños robados. La Corpora-
ción Médica presentó, en este contexto, 
a los políticos europeos los programas 
DNA-Prokids y DNA-ProOrgan como he-
rramientas para una identificación segu-
ra y eficaz mediante el ADN. A la jornada 
asistieron por parte de la Organización 
Médica Colegial (OMC), los Dres. Tomás 
Cobo, vicepresidente primero; José María 
Rodríguez Vicente, vicesecretario gral.; 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 
EFICACES PARA COMBATIR EL 
TRÁFICO DE MENORES

y el Dr. José Antonio Lorente, coordina-
dor de los Programas DNA-ProKids y 
DNA-ProOrgan.

La IV Jornada Europea se celebró en la sede de la OMC
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Con motivo de la celebración del 
Centenario, la Fundación ha desa-
rrollado numerosas actividades en 

las que ha recorrido su pasado y logros 
más importantes desde su constitución, 
en 1917, hasta la actualidad, bajo el es-
logan “Un siglo de vidas, contigo”. Para 
ello, ha contado con la implicación de 
los Colegios de Médicos que conforman 
su espíritu solidario y todos los protago-
nistas que hacen y han hecho posible su 
existencia: los médicos que la mantienen 
con su aportación solidaria, los socio pro-
tectores, el personal de los colegios y la 
FPSOMC, sus juntas directivas y de patro-
nos, y los beneficiarios que materializan 
su misión. 
Esta fundación nace en 1.917 para dar 
protección social a los médicos colegia-
dos de España, a sus familias, así como 
al personal de los Colegios de Médicos 
del Consejo a través de prestaciones 

ayudas servicios que les permita afron-
tar situaciones difíciles. Destina más de 
14 millones de euros anuales a cerca de 
3.000 beneficiarios en forma de presta-
ciones asistenciales, educacionales, para 
la conciliación de la vida personal, familiar 
y profesional, para prevención, promoción 
y protección de la salud y un servicio de 
atención social, así como un servicio de 
promoción de empleo médico. 
 
  PROFESIÓN MÉDICA, AUTORIDADES Y 
ORGANIZACIONES DEL SECTOR, EN EL 
ACTO CENTRAL DEL CENTENARIO

Con el propósito de dar a conocer entre la 
profesión médica, los medios de comu-
nicación, el sector de protección social y 
la sociedad en general la labor de la FP-
SOMC, se celebró un acto central del Cen-
tenario en el que se hizo un repaso por los 
100 años de existencia. 
En este evento las autoridades, represen-

tantes de los Colegios de Médicos, bene-
ficiarios y médicos dejaron patente que 
la solidaridad forma parte del ADN de la 
profesión médica para ayudar a sus com-
pañeros en situaciones de vulnerabilidad 
social. 
El evento contó además con los testimo-
nios emotivos de diversos beneficiarios.
 
  LOS COLEGIOS DE MÉDICOS, UNIDOS 
EN LA CELEBRACIÓN DEL CENTENA-
RIO DE LA FPSOMC

Los Colegios de Médicos de Canta-
bria, Ceuta, Aragón (Zaragoza, Huesca y 
Teruel), Lleida, Baleares, Málaga, Sala-
manca, Valladolid, Tarragona, Palencia, 
Cáceres, Murcia, Cuenca y Sevilla ya han 
celebrado los actos conmemorativos del 
centenario de la FPSOMC en sus sedes.
Asimismo, numerosos colegios tienen 
prevista la celebración del centenario.
Se trata de una celebración compartida 

  FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL D E OM C

La FPSOMC conmemora 100 años 
de historia al lado del médico
La actividad desarrollada por la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) 
ha estado impregnada y centrada, este año, por la conmemoración de su Centenario, 
un recorrido por sus 100 años de solidaridad e historia al lado del médico y su familia, 
a la que se han sumado, en su mayoría, los Colegios de Médicos. 

El Dr. Serafín Romero en el acto central del centenario



PRÓXIMOS ACTOS 
CENTENARIO

•  Santiago de Compostela: 

 4 de noviembre

•  Ávila: 15 noviembre

•  Jeréz (Com-Cadiz): 16 de noviembre

•  Ciudad Real: 29 de noviembre

•  Córdoba: 30 de noviembre

•  Toledo: 14 de diciembre
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para contar con la historia de la institución 
y rendir homenaje a los médicos socios 
protectores, por su aportación solidaria y 
a los Colegios de Médicos, que han hecho 
posible y siguen haciendo la existencia de 
la Fundación por ser la clave del futuro de 
esta fundación y de todo el camino que 
queda recorrer.

 OTRAS ACCIONES DEL CENTENARIO
A lo largo de este año, la Fundación tam-
bién ha lanzado un apartado dentro de su 
web dedicado al Centenario, bajo el eslo-
gan “Un siglo de vidas, contigo” que inclu-
ye toda la información de la Fundación. En 
este espacio están las historias de los be-
neficiarios, testimonios de las personas 
que hacen posible la existencia de la Fun-
dación, un retrato documental del siglo, 
un apartado para que los beneficiarios 
cuenten y expresen su historia; y toda la 
actualidad relacionada con la institución.

La Fundación para la Protección 
Social de la OMC también ha 
estrenado una Webserie que re-

cupera historias reales de beneficiarios 
bajo el nombre de ‘Quién ayuda al que 
ayuda’.  Los capítulos están ya dispo-
nibles en http://www.unsiglodevidas.
com/ y en el canal oficial de la OMC en 
YouTube, accesible en este enlace.

 ‘Quién ayuda al que ayuda’
‘Quién ayuda al que ayuda’ recoge, en 
sus cuatro episodios, casos significati-
vos de algunas de las prestaciones que 
este organismo contempla:
En el primer episodio, Emilia cuenta 
cómo la Fundación la ayudó tras vol-
ver a España después de trabajar con 
Médicos sin Fronteras, mediante una 
prestación concedida para ayudarle 
con los costes de cuidar a sus padres 

en la Residencia Siglo XXI. En el segun-
do capítulo, descubrimos el Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME) a través del testimonio anóni-
mo de una médica beneficiaria de esta 
prestación. Tras sufrir una depresión y 
un problema adictivo, recibió el apoyo 
de la Fundación para acceder a este 
programa cuyo objetivo es recuperar al 
médico con problemas de salud mental 
o adicciones para que pueda volver a 
ejercer la profesión médica con todas 
las garantías para la ciudadanía. La ter-
cera entrega recoge la historia de Laura 
y María Jesús, hija y mujer respectiva-
mente del presidente del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Córdoba, fallecido 
hace unos años. Laura, beneficiaria de 
la Fundación, pudo finalizar sus estu-
dios gracias a las ayudas que recibió de 
ésta.
El último episodio está protagonizado 
por Vicente y sus sobrinas, huérfanas 
de médica recién nacidas, que reciben 
una ayuda de la Fundación.

UNA WEBSERIE 
CON 
HISTORIAS DE 
BENEFICIARIOS

Junta de Patronos de la FPSOMC en el acto central 
del Centenario

  

La Fundación destina 
más de 14 millones de 

euros anuales a cerca de 
3.000 beneficiarios

“



Con motivo del Día Mundial de la Sa-
lud, que se celebró en abril, las fun-
daciones de este Grupo celebraron 

una jornada en la sede de la Organización 
Médica Colegial (OMC), en la que se avan-
zaron los primeros datos del estudio Si-
tuación y perspectiva de las fundaciones de 
salud y donde se definieron los retos de 
las fundaciones en este ámbito, “claves 
para la transformación social”.
Sobre este mismo tema, el Grupo impar-
tió el curso las “Aportaciones de las Fun-
daciones al fomento de la salud, inves-
tigación y bienestar”, en el marco de los 
Cursos de Verano de Universidad Com-
plutense de Madrid, en El Escorial.  Nina 
Mielgo, directora técnica de la FPSOMC, 

como miembro de este grupo de la AEF, 
participó como moderadora. 
Asimismo, la FPSOMC participó en una 
reunión con representantes de fundacio-
nes de inclusión social donde debatieron 
en Madrid sobre su sostenibilidad.
La Fundación también participó en la 
Mesa Redonda sobre “La innovación y la 
tecnología en las políticas socio sanita-
rias”, dentro de la Jornada “Las sinergias y 
el desarrollo de las fundaciones de la sa-
lud, la investigación y el bienestar” cele-
brada en la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP). El objeto de esta 
mesa redonda fue hablar de las acciones 
en investigación y divulgación científica 
fomentadas desde estas sociedades

 GRUPO SECTORIAL DE SALUD, INVESTIGACI ÓN Y B IENEST AR

La Fundación, consolidada 
su posición en el Sector 
Fundacional 
Durante este año la FPSOMC ha estrechado sus relaciones 
con el sector fundacional, y en concreto con el grupo 
sectorial al que pertenece de Salud, Investigación y 
Bienestar de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), 
mediante su participación en determinadas reuniones, 
cursos y jornadas.

 LA FPSOMC RELANZA SU 
OFICINA DE PROMOCIÓN DE 
EMPLEO MÉDICO (OPEM)
La Fundación ha relanzado su Oficina 
de Promoción de Empleo Médico de 
la Fundación para la Protección Social 
de la OMC (OPEM) que tiene disponible 
en su sitio Web más de 180 ofertas de 
puestos de trabajo activas para médi-
cos en España y países del resto del 
mundo. 
Durante cada miércoles, este Fun-
dación publica las ofertas de trabajo 
activas en la OPEM a través de sus 
canales, clasificadas por especialidad, 
sector público o privado y dentro o fue-
ra de España.

 CONVOCATORIAS A PREMIOS, 
BECAS PARA ESTUDIANTES Y 
NOVEDADES EN EL CATÁLOGO 
DE PRESTACIONES 
 La Fundación para la Protección Social, 
en su interés por estimular la creación 
literaria ha convocado, junto a la edito-
rial Almuzara, la tercera edición del Pre-
mio de Novela Albert Jovell, un galardón 
en el que pueden participar todos los 
aficionados a la literatura, independien-
temente de su condición de médico.
Asimismo, la FPSOMC ha convocado 
una nueva edición de los Premios Jesús 
Galán 2017 a los mejores expedientes 
académicos con el objetivo de enalte-
cer el trabajo y la dedicación al estudio 
académico que realizan los huérfanos 
de médicos acogidos en la Fundación.
La FPSOMC junto al Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha 
convocado una vez más unas becas 
destinadas a estudiantes de Medicina 
con dificultades económicas para poder 
continuar sus estudios universitarios.
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La deontología médica, la incorpo-
ración de la perspectiva de géne-
ro, la atención integral, los nuevos 

horizontes, la divulgación eficaz o las he-
rramientas y habilidades colegiales para 
una consolidación colegial del Programa, 
fueron, entre otros, los temas principales 
que se abordaron durante este Congreso.
Además, por primera vez, el escenario 
del VII Congreso PAIME dio cabida al en-
cuentro con invitados colegiales de paí-
ses latinoamericanos como Costa Rica o 
Uruguay interesados en contrastar cono-
cimientos, experiencias y estrategias que 
faciliten la implantación del PAIME en sus 
respectivos ámbitos colegiales, y se con-
tó también con el colectivo de los pilotos, 
quienes mostraron su disposición a adap-
tar y desarrollar este programa para pro-
teger la salud de los profesionales.
Este congreso cerró con un manifiesto 
que resume las principales conclusio-
nes que pusieron sobre la mesa los nu-
merosos profesionales del sector que 
participaron durante dos días. Entre las 

principales conclusiones, destaca que es 
preciso incorporar la perspectiva de géne-
ro al Programa PAIME, así como avanzar 
hacia la “I" de Integralidad en el PAIME 
abordando los aspectos clínicos, sociales 
y jurídicos, profundamente interrelacio-
nados, entre otros. 
Coincidiendo con la celebración del Congre-
so, se presentó el Balance de Datos PAI-
ME, un documento, también de carácter 
bienal, que se elabora con todos los datos 
que aportan los responsables colegiales del 
Programa y los clínicos para conocer la rea-
lidad del PAIME así como las tendencias de 
evolución hacia las que apunta.
Dicho informe pone de manifiesto que 
desde que en 1998 se creara el PAIME 
han sido atendidos 4.294 médicos. Se 
trata de un programa que el colectivo mé-
dico puso en marcha consciente de que 
los profesionales, al igual que la pobla-
ción en general, pueden padecer trastor-
nos mentales y/o adicciones que pueden 
afectar a su práctica profesional y afectar 
por tanto a la seguridad de los pacientes

  VII  CONGRESO DEL PAIME EN PALMA DE MA LLORCA

El Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo atiende a más de 4.200 profesionales
Durante este semestre la FPSOMC también ha celebrado el VII Congreso del Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y I Encuentro Latinoamericano, que 
se celebra con carácter bienal, y que en esta ocasión tuvo lugar en Palma de Mallorca 
con el Colegio de Médicos de Islas Baleares, como anfitrión, bajo el lema “Cuidando de ti, 
cuidando de todos”.

Autoridades presentes en acto inaugural VII Congreso PAIME.

REUNIÓN 
DE LA FPSOMC

  LA FPSOMC SE REÚNE  
CON EL PERSONAL DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
ENCARGADOS DE GESTIONAR  
EL PROGRAMA DE  
PROTECCIÓN SOCIAL
 
La Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), mantuvo una reunión, en 
la sede de la OMC, con el personal 
administrativo de los Colegios de 
Médicos responsable de tramitar y 
gestionar las ayudas que anualmente 
proporciona la Fundación.
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 NOVEDADES
  Subida de las cuantías económicas:

    •  7% todas las prestaciones, menos  
las becas.

    •  15% las prestaciones dirigidas a situaciones de discapacidad.

   Cambio de la denominación de la ayuda a la Atención Tempra-
na de 0-16 años por la de ayuda a Tratamientos Especiales de 
0 a 16 años.

   Incorporación del concepto de Unidad Familiar* para el com-
puto de ingresos:

    *  Unidad Familiar: socio protector, cónyuge o pareja de hecho 
y descendientes. Estos últimos siempre que dependan 
económicamente del socio protector y convivan en el mismo 
domicilio.

   Incorporación de factores de corrección para determinar el 
total de ingresos de la Unidad Familiar:

     FACTORES DE CORRECCIÓN 
          •  FAMILIA NUMEROSA: - (5 %) 
          •  DOS O MÁS MIEMBROS CON DISCAPACIDAD: - (5 %) 
          •  FAMILIA MONOPARENTAL: - (5 %) 

   Criterios específicos para el cálculo de horas de ayuda a do-
micilio en función de la existencia o no de apoyo familiar.

Prestaciones y Servicios  de la FPSOMC 2017

 SERVICIOS

 SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL.

  PRESTACIONES ASISTENCIALES
    • Huérfano Discapacitado
    • Huérfano Mayor de 60 años
    •  Médico Discapacitado
    • Médico Jubilado
    • Viudedad
    •  Tratamientos especiales  

de 0 a 16 años

 PRESTACIONES EDUCACIONALES.
    •  Prestación Educacional Mensual para menores de 21 

años
  •  Prórroga de Estudios al cumplir 21 años
  •  Beca para Estudios Oficiales
  •  Expedición de Títulos Oficiales

  PRESTACIONES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL

  •  Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
  •  Servicios de Atención en el Domicilio.
  •  Servicios de Respiro
  •   Ayuda mensual Residencia de Mayores. 
  •  Ayuda mensual para ingresos de Urgencia Residencia 

Siglo XXI

  PRESTACIONES PARA LA PREVENCIÓN, 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL 
MÉDICO

  •  Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)
  •   Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las 

Adicciones.

  SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA EL EMPLEO 
MÉDICO (OPEM).





  El Dr. José Ramón Repullo es el nuevo director técnico de la Fundación para 
la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), una institución 
sin ánimo de lucro, dedicada al fomento, promoción y desarrollo, cultural, 
educativo-docente y científico de los médicos colegiados en España.
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El Dr. José Ramón Repullo, 
nuevo director de la Fundación 
para la Formación de la OMC

E l nuevo director técnico de la 
FFOMC ha manifestado su ilusión 
con el proyecto “porque me permi-

te profundizar en uno de los campos que 
más me interesan: el nuevo profesiona-
lismo médico, como fusión de los clásicos 
contenidos de la Medicina, con nuevos te-
mas transversales que surgen de la com-
plejidad asistencial, de los requisitos bioé-
ticos que añaden los cambios tecnológico, 
organizativos y del papel del paciente, y de 
la necesidad que tienen los clínicos de en-
tender y manejar nuevas situaciones”.
Hijo de médico, es doctor en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad Autónoma Madrid, 
tiene un amplio currículum, destacando su 
faceta como profesor de Planificación y 

Economía de la Salud de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad del Instituto de Salud Carlos 
III o como director del Hospital General de 
Móstoles, entre otros, y cuenta con una 
producción científica de 220 publicaciones.
La FFOMC dispone de un Campus Virtual 
con el que pretende proporcionar a los 
profesionales una herramienta de acceso 
a la formación médica continuada sin las 
limitaciones geográficas y horarias que 
presenta la formación presencial. Entre 
sus últimas actividades formativas cabe 
destacar una serie de cursos dedicados a 
Cuidados Paliativos, Mediación Sanitaria, 
Oncología en Atención Primaria, Preven-
ción y Tratamiento del Tabaquismo; y Sín-
dromes geriátricos, entre otros.

 IMPULSOR DEL NUEVO PROFESIONALISMO  M ÉD ICO

El Curso de 
Tratamiento del 
Tabaquismo de 
la FFOMC finaliza 
con más de 500 
médicos inscritos
  La primera edición del Curso: 

Importancia, prevención y 
tratamiento del tabaquismo de 
la Fundación para la Formación 
de la Organización Médica 
Colegial (FFOMC) finaliza con 
una gran acogida entre el 
colectivo médico llegando a los 
más de 500 alumnos inscritos.

E ste hecho demuestra el gran 
interés que hay entre los pro-
fesionales médicos por seguir 

formándose en uno de los mayores 
problemas de salud pública actuales. 
Desde una perspectiva multidisci-
plinar, el curso, que se encuentra en 
su recta final, ha buscado fomentar 
la implicación de los profesionales 
sanitarios que se tratan a pacientes 
fumadores, así como formarles en 
la prevención y tratamiento de esta 
adicción.
A lo largo de 6 módulos virtualiza-
dos, que han ido acompañados de 
todo tipo de lecturas y demás ma-
teriales de apoyo, se ha tratado la 
situación actual del tabaquismo en 
España, la morbimortalidad aso-
ciada a esta adicción, o el abordaje 
práctico de la misma en pacientes 
con distintas patologías crónicas 
(EPOC, enfermedad cardiovascular y 
en paciente psiquiátrico), entre otros 
aspectos. Dado el éxito cosecha-
do en esta primera edición, se está 
trabajando para poder realizar una 
nueva edición en un futuro próximo.

Spanish Doctors: inglés para médicos

E l inglés es el idioma que se impone 
como “oficial” en la comunidad mé-
dica internacional: la gran mayoría 

de publicaciones médicas están en inglés 
y gran parte de los maestros más notables 
desarrollan la docencia en este idioma.
Esta realidad supone un hándicap para los 
médicos que no dominan esta herramien-
ta básica, pues supone no poder acceder a 
una importante cantidad de conocimien-
tos disponibles y no poder hacer su pro-
pia contribución investigadora, docente o 
gestora.
Spanish Doctors es un curso de inglés para 
médicos que capacita a los médicos espa-
ñoles o hispanohablantes a dominar este 

idioma para poder aumentar su presencia 
y proyección internacional, acceder a una 
enorme riqueza de recursos científicos y 
formativos y aportar su propio potencial, 
avanzando así en su desarrollo profesional 
y contribuyendo al avance de la medicina 
en su conjunto.
Spanish Doctors le ayuda a entender la li-
teratura científica escrita en inglés, escribir 
sus propios artículos científicos, atender 
a pacientes angloparlantes, participar en 
cursos o congresos internacionales, deba-
tir temas clínicos, académicos o de gestión 
sanitaria con colegas extranjeros, o a reali-
zar una estancia en un país de habla ingle-
sa, entre otras posibilidades.
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Jornada de Mediación Sanitaria

La Fundación para la Formación de la 
OMC (FFOMC) organizó, como parte 
del contenido de la 2ª edición del curso 

de Mediación Sanitaria, una jornada formati-
va, los pasados 20 y 21 de octubre, -mate-
rializada en dos sesiones presenciales- en la 
que se enfatizaron las ideas clave del tema-

rio desarrollado durante los últimos meses 
de manera online. El profesor Juan Gillard 
condujo este taller práctico. Con esta jornada 
se ha pretendido dar a los alumnos la opor-
tunidad de resolver todas las dudas surgidas 
a lo largo del curso y promover un debate 
ilustrativo de las cuestiones más relevantes. 

  20 Y  2 1  D E OCT UB RE

 Como parte de la 2ª edición del curso de Mediación Sanitaria que se está 
desarrollando de manera online, se celebró en la sede de la Organización 
Médica Colegial (OMC) una jornada presencial en la que se pusieron en 
práctica los aspectos fundamentales que se están estudiando en el curso.

  NOV IEM B RE (V ALLAD OLID )  Y D ICIEM B RE (M AD RID ).

Talleres para Tutores MIR

Los talleres, programados para los 
meses de noviembre y diciembre 
bajo el nombre Observación y Fee-

dback para Tutores MIR, pretenden poner 
en práctica todo lo aprendido en el curso 
online Formación docente para Tutores 
MIR. Tendrán por finalidad adquirir y de-
sarrollar competencias docentes en dos 
aspectos fundamentales: la planificación 
y el diseño de programas, y el rol o fun-
ciones del tutor. Como objetivos específi-

cos de estos talleres están: la elaboración 
de una rúbrica para la observación de la 
práctica del residente; aplicar esta rúbri-
ca a una situación concreta; proporcionar 
feedback al residente en entorno simula-
do; y reflexionar sobre el rol del tutor de 
formación especializada.
La dirección académica correrá a cargo 
de la Dra. María Nolla Domenjó, Coordi-
nadora del Consejo Catalán de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

 Para completar la formación de todos los alumnos que han participado en 
las distintas ediciones del curso Formación docente para Tutores MIR, la 
FFOMC ha programado unos talleres en los que se van a poner en práctica 
los contenidos impartidos durante el curso online. Estos talleres también 
estarán abiertos a los vocales de Tutores MIR de los colegios.

  OCTUBRE DE 2017

Título de Experto 
en Ética Médica

E l Título de experto en Ética Mé-
dica aborda “temas clásicos de 
ética, deontología y bioética, 

que constituyen la formación básica 
de quien obtiene un título universitario 
de experto”, con novedades respecto a 
pasadas ediciones, “como son la ética 
en el abordaje de la violencia de género 
y en el entorno familiar, o los aspectos 
éticos de la validación periódica de la 
colegiación”.
Así destacaba en una reciente entre-
vista el Dr. Rogelio Altisent, director 
académico del Título de Experto en 
Ética Médica, algunos de los aspectos 
más importantes que se van a abordar 
durante el curso, que dio comienzo a 
finales del mes de octubre.
También explicaba la metodología a se-
guir en el mismo: “Las actividades tie-
nen una parte principal que se desarrolla 
a distancia a través de una plataforma 
online... que se complementan con un 
debate deliberativo de cada tema entre 
el alumnado y los respectivos profeso-
res”. Otra parte destacada se centra en 
los “análisis de casos de ética médica 
que cada participante deberá aportar 
de su propia experiencia profesional, 
mediante un portafolio tutorizado”. Fi-
nalmente, “este trabajo personal, en in-
teracción con los demás alumnos y con 
el profesorado, se complementará con 
tres fines de semana presenciales que 
se celebrarán en Madrid de manera es-
calonada a lo largo del curso académico”.
El claustro de profesores del curso está 
formado por profesionales de recono-
cido prestigio y con amplia experiencia 
en ética y deontología, entre ellos,  do-
centes procedentes de 15 universida-
des españolas.

  La FFOMC puso en marcha en 
octubre un nuevo curso que busca 
dar formación académica en ética 
médica, y está especialmente 
orientado a la participación en 
comisiones de ética y deontología 
de los Colegios de Médicos. El 
Dr. Rogelio Altisent, director 
académico del Título de Experto 
en Ética Médica, desvelaba en una 
reciente entrevista que tratará, 
entre otros temas, la importancia 
de la ética en el abordaje de la 
violencia de género.



La FCOMCI organizó dos encuen-
tros institucionales con la ministra 
de Salud Mozambique, Dra. Nazira 

Abdula, y el embajador de Gabón, Enrique 
Asorey.
En el primer encuentro, el presidente de la 
FCOMCI el Dr. Serafín Romero y la ministra 
de Salud de la República de Mozambique, 
Dra. Nazira Abdula, mostraron su dispo-
sición de abrir vías de colaboración entre 
ambos países en materia de formación, 
protección social y cooperación interna-
cional de profesionales médicos y al inter-
cambio de experiencias y conocimientos 
entre los diferentes sistemas de salud, mi-
nisterios y organizaciones médicas .
En el encuentro con el embajador de Ga-
bón, Enrique Asorey, el Dr. Tomás cobo, 
vicepresidente primero de la FCOMCI ofre-
ció colaboración en materia sanitaria para 
hacer frente a la epidemia de fascitis ne-
crotizante que asola a la República Demo-
crática de Santo Tomé y Príncipe. 
Asimismo, la FCOMCI participó junto a Cruz 
Roja Española en la Reunión Anual de ex-
pertos humanitarios, Community of Con-
cern, del Proyecto del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, “Health Care In Danger” 
(Asistencia de Salud en Peligro), donde 
ambas presentaron la labor que de forma 

conjunta desarrollan desde 2015 relacio-
nada con el proyecto.
Entre dicha labor destacan acciones de 
advocacy, incidencia política y sensibili-
zación, difusión e impulso de esta cam-
paña entre las instituciones, sanitarios, 
Gobiernos y profesionales humanitarios, 
fundamentalmente de la comunidad his-
panohablante.
Moderaron la mesa redonda sobre las ex-
periencias en la implantación de la campa-
ña a nivel nacional con actores de la So-
ciedad Civil, organizaciones de desarrollo, 
organismos multilaterales y Gobiernos.
La Fundación también ha participado en la 
III Jornada de Medicina en la Cooperación 

  FUNDACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL OM C

La Fundación refuerza sus encuentros 
internacionales en el ámbito de la cooperación 
  La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) ha forjado su proyección internacional con la 

celebración de numerosos encuentros como reuniones con la ministra de Salud de Mozambique y el embajador de 
Gabón, y su participación en la reunión anual del Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza, entre otros.

Internacional y en la Emergencia Humani-
taria organizada por la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), con el objetivo de presentar 
el nuevo programa de prácticas de coo-
peración del próximo año a los alumnos 
de Medicina. Este encuentro se enmarca 
dentro del Convenio de Colaboración que 
la Fundación firmó con la UAM en 2014, 
para permitir a los estudiantes de medi-
cina desarrollar su programa de prácticas 
curriculares y extracurriculares con orga-
nizaciones e instituciones en países em-
pobrecidos. En la inauguración de la Jor-
nada, estuvo presente la directora técnica 
de la FCOMCI, Yolanda López Bailón.
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Ministra de Salud de la República de Mozambique, Dra. Nazira Abdula, y presidente de la FCOMCI, Dr. Serafín Romero






