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 Los 
profesionales de 

Atención Primaria 
hemos pasado de 

la esperanza al 
abatimiento, de 
la resignación a 
la indignación y 
ahí es donde hay 

que buscar la raíz 
de las últimas 

movilizaciones, 
con un horizonte 
de tormenta que 
no tiene visos de 

clarear”

C oincidiendo con la celebración del 40 ani-
versario de la Constitución Española, que 
dejó perfectamente preservado el derecho 

a la salud como un derecho fundamental, tenemos 
que reflexionar sobre otra efeméride de la que tam-
bién se cumplen 40 años y que marcó un antes y un 
después en la Atención Primaria (AP). Nos estamos 
refiriendo a la Conferencia Internacional que se ce-
lebró en 1978 en Kazajistán, en la ciudad entonces 
conocida como Alma-Ata. 
El balance de la AP 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 consiguió combinar 
el compromiso secular de los médicos de cabecera 
con los pacientes en su entorno familiar, con la mo-
dernidad científica de la medicina y con las nuevas 
perspectivas del trabajo comunitario y en equipo.
La sociedad cambia; la evolución de nuestro país 
entre el excesivo hospital centrismo y la contracción 
económica que en la segunda década trajo la auste-
ridad y la crisis, han castigado doblemente a la A.P.
Con una población más envejecida y con más enfer-
medades crónicas, unos sistemas sanitarios orien-
tados a satisfacer demandas individuales, más que 
a resolver los problemas de salud, con más carga 
de enfermedad poblacional y, lo más grave, con alto 
grado de insatisfacción y una pérdida de atractivo 
creciente para nuestras jóvenes generaciones.
De poco nos han servido las iniciativas que desde el 
sector y, en particular, desde los médicos de familia 
se han ido evanesciendo con el devenir de los días: el 
documento de consenso de AP del año 2000, don-
de se empezaba a alertar de los males que estaban 
afectando al desarrollo del primer nivel de atención; 
la Plataforma 10 minutos, que dejó efectos colatera-
les en el camino (y no solo personales); la Estrategia 
APXXI de gran calado diagnóstico y mejor plantea-
miento en las claves terapéuticas para las solucio-
nes,y que dejamos ir por la falta de liderazgo profe-
sional y ministerial; la creación del Foro de Atención 
Primaria y la I Conferencia y, por último, la última 
iniciativa propiciada por las vocalías de Atención Pri-
maria del CGCOM, el Proyecto ap25, con el que que-
remos reflexionar sobre dónde va y, sobre todo, hacia 
dónde debe de ir este nivel asistencial.
Pensamos que son necesarias con urgencias gran-
des medidas como:
•  Cualquier reforma debe ir acompañada de una finan-

ciación suficiente del primer nivel asistencial. La finan-
ciación de la Atención Primaria debe ser proporcional 
a la capacidad resolutiva y a la eficiencia asistencial 
que se le quiera atribuir políticamente. El mayor pre-
supuesto de la Atención Primaria debería conllevar la 
prestación de una amplia gama de servicios sanitarios 
necesarios, de calidad, que compita con la atención 

40 años de Atención Primaria: 
de la esperanza a la indignación

hospitalaria y cercana al paciente. Con ello, la Atención 
Primaria sería atrayente (para pacientes y profesiona-
les) y eficiente (para la sociedad).

•  La Atención Primaria sólo tendrá los mejores niveles 
posibles de calidad si es efectivamente utilizada por 
todos los estratos sociales, en especial por aquellos 
con más capacidad de influir. Centrar nuestros obje-
tivos asistenciales en las necesidades sentidas por la 
población y facilitar su participación, liderar el cambio 
de modelo asistencial a la atención a crónicos, reto-
mar las actividades encaminadas a la salud pública y 
desarrollar la actividad comunitaria son estrategias 
que potenciar. Las nuevas tecnologías de la comu-
nicación nos abren nuevas experiencias de relación 
con los pacientes y la comunidad a desarrollar.

•  Recuperar la ilusión, adecuando las plantillas profesio-
nales a la realidad socio demográfica de la población, 
disminuir la precariedad laboral, estimular la parti-
cipación en la gestión mediante el reconocimiento 
de la responsabilidad directiva, facilitar la formación 
médica, el desarrollo profesional continuo y la investi-
gación, una gestión del tiempo encaminada a conciliar 
la vida familiar y laboral y un sistema retributivo que 
estimule el desempeño, el compromiso con la orga-
nización y el reconocimiento profesional...  Medidas 
prioritarias ante cualquier proyecto de cambio.

•  Una de las principales quejas y motivos de insatis-
facción creciente y crónica de los médicos de aten-
ción primaria es la pérdida de control sobre la agenda 
asistencial y las sobrecargas de trabajo que le impi-
den el necesario tiempo para la realización de com-
petencias técnicas diagnósticas y terapéuticas con 
el consiguiente aumento de pruebas complemen-
tarias, derivaciones y medicalización innecesarias. 
Es necesario abordar formulas organizativas que 
rompan esta tendencia creciente (adecuación de las 
políticas de sustituciones, definición de roles com-
petenciales y uso eficiente de las tecnologías desde 
cualquier lugar, incluido el domicilio del profesional).

Por todo ello, los profesionales de Atención Primaria 
hemos pasado de la esperanza al abatimiento, de la 
resignación a la indignación y ahí es donde hay que 
buscar la raíz de las últimas movilizaciones, con un 
horizonte de tormenta que no tiene visos de clarear. 
El CGCOM y el Foro de Médicos de Atención Primaria 
han reclamado al Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales la inmediata convocatoria de un 
Consejo Interterritorial monográfico para abordar 
las reformas urgentes que necesita el sector con los 
responsables de cada una de las administraciones 
autonómicas que son competentes en sanidad. 
Necesitamos más que un impulso. Necesitamos el 
liderazgo de los mejores de la profesión en un ágo-
ra común con el compromiso del Ministerio y de las 
Comunidades Autónomas. 

¡Os esperamos! •
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Con la presencia de las ministras de Sanidad y de Defensa, María Luisa Carcedo y Margarita 
Robles, respectivamente, se celebró el pasado 16 de noviembre, en Madrid, el acto inaugural 
de la VI Convención de la Profesión Médica, con más de 600 asistentes pertenecientes a la 
Organización Médica Colegial (OMC) y en el que su presidente, Dr. Serafín Romero, animó a 
las nuevas generaciones de médicos a sumarse al movimiento del profesionalismo

Las ministras de Sanidad y de Defensa, 
presentes en la inauguración de la VI 
Convención de la Profesión Médica

Faustino Blanco, el director general de Or-
denación Profesional, Rodrigo Gutiérrez, 
y el consejero de Salud de Canarias, José 
Manuel Baltar, entre otros. 
Acudieron también representantes de 
la profesión médica europea, entre ellos 
el vicepresidente de la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS), Dr. Joao 
Grenho, y de Latinoamérica, como el presi-
dente del Colegio de Médicos de Uruguay, 
Blauco Rodríguez. Al acto han sido invita-
dos, además, exmiembros de la Comisión 
Permanente de la OMC, entre ellos los Dres. 
Alberto Berguer, Ramiro Rivera, Guillermo 
Sierra e Isacio Siguero y miembros del Foro 
de la Profesión Médica, así como de otros 
colectivos del sector sanitario, junto a pre-

P romovida por la Organización Mé-
dica Colegial, bajo el lema “Lide-
rando la Profesión: comprometi-

dos con la sociedad y con los médicos”, se 
celebró por espacio de dos días en el Hotel 
Meliá Castilla, de Madrid la VI Convención 
de la Profesión Médica. El acto estuvo 
presidido por el Dr. Serafín Romero, presi-
dente de la Organización Médica Colegial, 
y acompañado por su equipo directivo: 
Dres. Tomás Cobo, vicepresidente 1º; Ja-
vier Font, vicepresidente 2º; José María 
Rodríguez Vicente, secretario general; 
Mª Rosa Arroyo, vicesecretaria general; 
y Jerónimo Fernández Torrente, tesorero. 
Además, han asistido otras autoridades 
como el secretario general de Sanidad, 

sidentes de Colegios de Médicos de toda 
España, miembros de sus Juntas Directivas, 
representantes de las Comisiones Deon-
tológicas centrales, autonómicas y provin-
ciales, asesores jurídicos y miembros de los 
departamentos de comunicación de estas 
corporaciones.
En nombre del comité científico y organi-
zador, el presidente de la OMC, Dr. Sera-
fín Romero,  dio la bienvenida a todos los 
asistentes tras lo cual  se refirió a una serie 
de aspectos. En el marco de la política de 
RR.HH. insistió en la necesidad de un pacto 
contra la precariedad, por los profesionales 
y por el desarrollo profesional. Respecto a 
las agresiones a sanitarios instó a que se 
refuercen las medidas preventivas para 

    CEL EBR A DA LOS PA SA DOS 16 Y 17 DE NOV IEMBR E EN M A DR ID

  De izda. a dcha. Dres. Jerónimo Fernández Torrente, Mª Rosa Arroyo y Serafín Romero, Margarita Robles, Mª Luisa Carcedo y 
Dres. Tomás Cobo, José Mª Rodríguez Vicente y Javier Font

 SUSANA PERALES / OMC
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proteger a los profesionales y, “con ellos, 
al conjunto del sistema sanitario, con un 
tratamiento multidisciplinar del problema”.
Sobre el tema de género y profesión médi-
ca abogó por promover un cambio cultural 
entre los profesionales médicos “en aras 
a la igualdad entre hombres y mujeres y 
trabajar para fomentar la presencia de 
compañeras en los espacios de toma de 
decisiones”.
En cuanto a la formación médica continua-
da animó a una reflexión sobre prioridades 
de la formación y especialización de los di-
ferentes agentes. 
En el ámbito de la Atención Primaria consi-
deró obligado redefinir los espacios compe-
tenciales de los profesionales sanitarios del 
primer nivel asistencial y frenar la tendencia 
creciente hacia una asistencia de vías para-
lelas con sobrecarga asistencial especial-
mente significativa para los médicos. 
Asimismo, tuvo palabras para el ejercicio 
privado de la Medicina, a su juicio, “muchas 
veces desatendida e ignorada” y que, como 
ha destacado, “requiere de la misma aten-
ción y tutela pública y colegial que los otros 
ámbitos asistenciales”.
El presidente de la OMC tampoco pasó por 
alto el actual debate social sobre la eutana-
sia. Al respecto animó a la profesión médi-
ca a seguir de cerca dicho debate desde la 
vertiente “político, social y legal”, lo que obli-
ga, a su juicio, “a tener una plataforma de 

E l acto de clausura concluyó con unas palabras de la ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Carcedo, quien brindó un reconoci-
miento público a la profesión médica que, como aseguró, “ha sabido man-

tener la calidad asistencial y la cercanía con los pacientes, y como consecuencia, 
la satisfacción de la ciudadanía con el sistema sanitario público español. “No en 
vano -añadió- sigue siendo la profesión más valorada”, afirmó.
Carcedo incidió en la recuperación de la universalidad del acceso a la asistencia 
sanitaria, como uno de los primeros pasos dados por el Gobierno socialista, ya 
que, como recordó “todas las personas tenemos el derecho a la protección de la 
salud, protegido por nuestra Constitución en su artículo 43”.
En relación a la política de recursos humanos, reconoció el problema que tiene el 
sistema sanitario en cuanto al número de profesionales médicos, de ahí el au-
mento de un 4,5% de las plazas ofertadas para la formación médica especializa-
da, lo que supone un total de 6.797 plazas para médicos residentes.
Destacó la importancia del profesionalismo en la práctica clínica sustentado en 
los compromisos ético-profesionales de mantenerse competente en el trans-
curso de la vida laboral, con el fin de poder ofrecer en todo momento una actua-
ción médica de calidad y que se adapte de modo ágil a las novedades científi-
co-técnicas en constante evolución.

MINISTRA DE SANIDAD:  
“NUESTRAS PRIORIDADES ESTÁN CLARAS, RECUPERAR 
DERECHOS Y TRANSFORMAR EL SISTEMA SANITARIO”

reflexión interna que permita perfilar posi-
cionamientos y opiniones colectivas, y ajus-
tarlas a las condiciones de un debate que 
no es esencialmente médico, aunque tenga 
repercusiones en la deontología y la prácti-
ca de la Medicina”. Por otra parte, aludió al 
compromiso social y seguridad del paciente 
para lo que es básico, según ha indicado, la 
aprobación del Baremo de daños sanitarios. 
En otro momento de su intervención expre-
só la preocupación de la OMC por el auge 
de las terapias pseudocientíficas, sectas 
sanitarias e intrusismo laboral por el “vacío 
legal” existente, la incertidumbre científi-
co-experimental, la diversidad de compe-
tencias profesionales, la heterogeneidad 
de la práctica y la “escasez” de controles de 
calidad en este tipo de actividades.
Finalmente, abogó por una OMC “fuerte, 

cohesionada y unida” que, a su juicio, debe 
seguir avanzando “hacia esquemas orga-
nizativos más profesionalizados, represen-
tativos y modernos, que nos conviertan 
en verdaderos foros de pensamiento de la 
profesión”. 
El vicepresidente segundo de la OMC, Dr. 
Javier Font, también dirigió unas palabras 
a los más de 600 asistentes, y explicó el 
objetivo central de la Convención, “dar res-
puesta y debatir sobre los principales retos 
que presenta actualmente el Sistema Sa-
nitario, y que levanta una gran expectación 
en el ámbito profesional, social y político”. 
El Dr. Font, dirigiéndose a la ministra de 
Sanidad, le solicitó que deposite su con-
fianza en los médicos “somos firmes de-
fensores de nuestro modelo sanitario”, se-
gún sus palabras. •

 En el marco  
de la política de

RR.HH. se insistió en  
la necesidad de un pacto

contra la precariedad, 
por los profesionales

y por el desarrollo profesional
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  RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE, 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
El carácter universal e inmanente de la mi-
lenaria relación médico-paciente se enfrenta 
hoy a varios desafíos que se deben convertir 
proactivamente en retos de trasformación, 
dentro de una agenda renovada de profesio-
nalismo médico. 
El médico ha de actuar como el mejor agen-
te del paciente, defendiendo el pensamien-
to científico crítico y el interés general de la 
sociedad, moderando el entusiasmo por 
innovaciones tecnológicas aún inmaduras y 
construyendo el capital de confianza en base 
al propio médico, a los equipos clínicos y los 
procesos asistenciales integrados en bene-
ficio del paciente.
Todos estos elementos constituyen valores 
profesionales, culturales e inmateriales. El 
liderazgo de la OMC en el reconocimiento de 
la relación médico-paciente como Patrimo-
nio inmaterial de la Humanidad cobra plena 
vigencia en éste contexto.

  PROFESIONALISMO EN EL EJERCICIO DE 
LA MEDICINA PRIVADA
En España el modelo sanitario privado se 
ha “socializado”, siendo su característica 
principal los grandes niveles de satisfacción 
del usuario, el bajo coste de las pólizas y la 
baja retribución de los profesionales.
La tendencia lleva al colapso de este modelo 
de asistencia debido a que no es atractivo 
para los profesionales jóvenes, dificultando 
el relevo generacional  y dando lugar a pro-
blemas de accesibilidad y a listas de espera. 

También por tener muy limitada la libertad 
de elección del médico por parte del pacien-
te lo  que ha roto el principio básico del mo-
delo de ejercicio privado. 
Los principios del profesionalismo deben 
guiar el ejercicio de la medicina en cual-
quier ámbito, sea público o privado. 
 
  LEY DE EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO
La profesión médica 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 ( art. 5 CDM ). 
 La eutanasia está en la agenda política 
dada su trascendencia y complejidad. 
La discusión llevada a cabo en esta Con-
vención suscita la necesidad de una pro-
funda reflexión y un debate interno en el 
seno de la Asamblea General.
Es oportuno el contraste señalado por el 
CGCOM y la Comisión Central de Deonto-
logía entre la actualidad y prioridad que 
se otorga al debate de la eutanasia frente 
al olvido secular de la atención paliativa; 
y esta paradoja debe llevar a exigir una 
actuación vigorosa para que las Adminis-
traciones sanitarias activen recursos y 
organización en la mejora de la atención y 
trato al paciente terminal.

  “BIOGRAFÍA MÉDICA. ENTRADA Y 
SALIDA AL SERVICIO DEL PACIENTE”
Los estudiantes de Medicina selecciona-
dos entre los de mayor talento y capa-

cidad deben tener una formación en las 
Facultades en consonancia con los reque-
rimientos que se  exigen en  la futura prác-
tica médica, como así asegura el examen 
MIR, referente de la formación médica en 
el entorno europeo.
La feminización de la profesión médica, la 
exigencia profesional y de desempeño, la 
conciliación laboral y familiar hacen preci-
sos cambios estructurales y organizativos 
para dar respuesta en el contexto biográ-
fico médico a situaciones claramente in-
justas y discriminatorias que han de ser 
abordadas con premura.
Es imprescindible estimular la vocación, 
favorecer la adquisición de competencias 
y fomentar las capacidades y el profesio-
nalismo médico a lo largo de toda la vida 
profesional. La humanización de la asis-
tencia sanitaria y la empatía con el pacien-
te deberían prevalecer como eje funda-
mental en el ejercicio de la medicina.
Los conocimientos y capacidades adqui-
ridos a lo largo de la carrera profesional, 
debidamente acreditados, deberían favo-
recer la posibilidad de prolongar volunta-
riamente el ejercicio de la profesión más 
allá de la actual edad de jubilación.

  FORMACIÓN DEL MÉDICO Y 
ACREDITACIÓN EN EL MARCO EUROPEO
Formación y acreditación son sinónimo de 
calidad y excelencia. Aunque no existe uni-
formidad de la formación médica en Euro-
pa se trabaja para consensuar estándares 
mínimos de conocimientos y capacidades 

Las principales conclusiones de los temas de mayor interés y actualidad para la profesión 
médica abordados en la VI Convención de la Profesión Médica fueron un espejo de una 
OMC fuerte y cohesionada, con una apuesta clara por la acción y por la renovación del 
compromiso de la corporación médica con la sociedad

Apuesta por la acción y por la renovación  
del compromiso de la OMC con la sociedad
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que cualquier médico europeo debe po-
seer y los países de la unión europea han 
de reconocer otros títulos comunitarios 
por Directiva Europea 93/16/CE. (Proceso 
de armonización de los títulos de grado y 
de formación especializada).
La acreditación EACCME de la Unión Eu-
ropea de Médicos Especialistas (UEMS) 
será en un futuro inmediato la moneda de 
cambio para la formación médica conti-
nuada en Europa. SEAFORMEC en virtud 
de un convenio firmado en 2014 y reno-
vado en 2018 es la entidad encargada de 
la conversión de esos créditos UEMS en 
créditos del SNS. 
La FMC/DPC constituye una herramienta 
fundamental para el médico y un elemen-
to primordial de garantía y seguridad en 
la atención a los pacientes, que ha de ser 
acreditado en el marco del ámbito profe-
sional (Validación Periódica de la colegia-
ción (VPC).

  POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, 
ASIGNATURA PENDIENTE
Los condicionantes para la disponibilidad 
de profesionales en los distintos ámbitos 
geográficos van más allá de las retribu-
ciones, estabilidad y carga de trabajo; 
precisan de una clara estrategia política 
global en el conjunto del Estado.

Los contenidos de la política de RRHH en 
salud requieren una visión a medio y largo 
plazo, coherente y coordinada, devolvien-
do a los profesionales el protagonismo 
necesario y contando con la participación 
de las organizaciones que representan a 
la profesión médica.

  GÉNERO Y PROFESIÓN MÉDICA
Romper la barrera de género beneficia a 
todos y actualmente la profesión médica, 
al igual que la sociedad, están preparados 
para  ese cambio.
 La igualdad entre mujeres y hombres es 
un derecho humano con un valor funda-
mental para el avance de las sociedades.
La consecución de la igualdad efecti-
va precisa un fuerte compromiso de los 
poderes ejecutivos, reafirma los valores 
deontológicos y asegura una mayor jus-
ticia social.
Se han valorado muy positivamente 
aquellas medidas que algunos colegios 
médicos han adoptado para la consecu-
ción de las políticas de género.
La OMC se ha pronunciado recientemen-
te de forma unánime en dos documentos 
imprescindibles: “Decálogo para la igual-
dad de mujeres y hombres en la profesión 
médica “y la monografía “Diagnóstico de 
género de la profesión médica “.

  DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN EN 
LOS COLEGIOS DE MÉDICOS 
La comunicación forma parte esencial de 
la profesión médica, aporta valor y debe-
ría incorporarse como una competencia 
fundamental en la práctica médica.
La llegada del paciente “ilustrado” exige 
una adaptación a esta nueva realidad.
La comunicación desde los Colegios Mé-
dicos reafirma el compromiso de la pro-
fesión con la sociedad a la que presta sus 
servicios, incluyendo el avance de los co-
nocimientos científico-técnicos y el desa-
rrollo de nuevos derechos y responsabili-
dades de médicos y pacientes.
La comunicación médico-paciente, de los 
médicos entre sí, con las instituciones y 
con el resto de la sociedad enfrenta a los 
profesionales a desafíos en esta nueva 
época de globalidad, inmediatez e hiper-
conexión (nuevas herramientas digitales, 
falsas noticias, verdades a medias, webs 
sanitarias y de salud no debidamente 
acreditadas, etc.).
El reto será utilizar correctamente las he-
rramientas disponibles y profesionalizar 
el entorno de la comunicación en los Co-
legios de Médicos con opinión e informa-
ción autorizadas, para convertirlo en una 
relación fructífera.
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   L A R EL ACIÓN MÉDICO-PACIEN T E . PAT R IMONIO DE L A H U M A NIDA D

La relación médico-paciente requiere una actuación 
desde el profesionalismo para afrontar sus desafíos

 SARA GUARDÓN SANZ/ OMC

L as intervenciones de la ponencia, 
que se celebró durante los días 16 
y 17 de noviembre, giraron en torno 

a la propuesta del Foro de la Profesión Mé-
dica para que la relación médico-paciente 
sea reconocida como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
Inició el turno de intervenciones de la po-
nencia del viernes el moderador, Dr. Lucia-
no Vidán quien reconoció y puso en valor 
el trabajo de los profesionales para que la 
relación médico-paciente sea reconocida 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.
 
  DR. PATRICIO MARTÍNEZ:  
“La relación médico-paciente, núcleo 
fundamental de una asistencia  
sanitaria centrada en la persona”
Tras hacer un repaso por su evolución, el Dr. 
Patricio Martínez resaltó la importancia de 
conseguir la colaboración y complicidad de los 
pacientes y de sus organizaciones represen-
tativas y así como con las administraciones 
sanitarias, para situar la relación médico-pa-
ciente como núcleo fundamental de una asis-
tencia sanitaria centrada en la persona.

  DR. JOSÉ RAMÓN REPULLO: “Retos y 
desafíos de la relación médico-paciente”
Para el Dr. Repullo la Aversión al riesgo y ex-
pectativas inapropiadas de los pacientes, la 
regla del rescate, las conductas de resarci-
miento, la fascinación tecnológica, y la aver-

sión a la incertidumbre en la práctica clínica, 
son cinco desafíos que plantea esta relación 
actualmente y que requiere de afrontar 
unos retos.
Entre los cuales planteó superar la fabu-
lación colectiva de “vencer a la muerte y la 
enfermedad”, y aprender y enseñar a convi-
vir con los riesgos inherentes a la vida; en-
frentar la muerte sin tanatofobia; ejercer la 
“ética de la negativa”, entre otros.

  DR. MANUEL MUÑOZ GARCÍA  
DE LA PASTORA: “Relación basada  
en valores como la libertad”
El Dr. Manuel Muñoz García de la Pastora no 
quiso desaprovechar la ocasión para resal-
tar que la relación médico-paciente mante-
nida a lo largo de los siglos y basada en va-
lores como la libertad, confianza, necesidad 
y esperanza del paciente ha pasado de ser 
paternalista a ser informada a lo largo de los 
años donde el paciente está como sujeto y 
no como objeto. 

  DR. BERNABÉ GALÁN: “La relación 
médico-paciente, pequeño encuentro de 
confianza mutua“
Por su parte, el Dr. Bernabé Galán expuso 
que la relación médico-paciente, sobre todo 
en Atención Primaria, presenta numerosos 
desafíos. Ante este cambio de paradigma, 
planteó cómo recomendar a los médicos 
jóvenes que logren en ese pequeño en-
cuentro la confianza mutua de la relación 

médico-paciente que se construye a base 
de tiempo y de actuación profesional.

  DRA. MARÍA CASTELLANO:  
“Es imprescindible que cualquier médico 
que ve un paciente por primera vez se 
presente”
Para lo que la Dra. María Castellano apuntó 
que el marco que preside la relación médi-
co-paciente desde un punto de vista prác-
tico es difícil cuando el paciente no conoce a 
su doctor. “Es imprescindible que cualquier 
médico que ve un paciente por primera vez 
se presente”, dijo.

  DR. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ:  
“Hay que hacer autocrítica porque la 
relación médico-paciente está en crisis”
El Dr. Jiménez Martínez hizo un llamamien-
to a “hacer autocrítica porque “la relación 
médico-paciente está en crisis”, ya que el 
tiempo asistencial de calidad y la denomi-
nada “atención apropiada” son “difíciles” de 
realizar, sobre todo en pacientes crónicos. •

 De izda. a dcha.: Doctores Martínez, Vidán, Galán, Castellano, Jiménez, Bátiz, Repullo y Muñoz

Coordinador: Dr. Jacinto Bátiz Cantera, 
secretario de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC
Abstract: Dra. María Castellano Arroyo, 
exmiembro de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC
Moderador: Dr. Luciano Vidán 
Martínez, presidente del COM A Coruña
Ponentes: 
•  Dr. Patricio Martínez Jiménez, 

exsecretario General de la CESM
•  Dr. José Ramón Repullo Labrador, 

director técnico de la FFOMC
Preguntas: 
•  Dr. Manuel Muñoz García de la 

Pastora, presidente del COM Ávila
•  Dr. Bernabé Galán Sánchez, presidente 

del COM Córdoba
•  �Dr. José Luis Jiménez Martínez, 

presidente del COM Ourense

La relación médico-paciente, considerada el centro del acto médico, se construye a base de tiempo, 
confianza y de actuación profesional, algo que en la actualidad se enfrenta a diferentes desafíos. 
Los profesionales exigen autocrítica, reflexión y una actuación inmediata para afrontar los retos 
desde el profesionalismo médico y evitar que esta relación se debilite, tal y como se reflejó en la 
ponencia “La relación Médico-Paciente. Patrimonio de la Humanidad”, celebrada en el marco de la 
VI Convención de la Profesión Médica de la Organización Médica Colegial (OMC)
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E sta ponencia satélite partió de un 
documento-abstract elaborado 
por el Dr. Marc Soler que contie-

ne aspectos básicos sobre este tipo de 
asistencia relativos a demografía mé-
dica, participación activa de diferentes 
profesionales sanitarios, prestación del 
servicio en centros asistenciales, marco 
regulador, sistema de financiación y de 
pago de los servicios prestados. Desde su 
punto de vista, la mejora del servicio y la 
captación de talento médico son algunos 
de los principales retos a los que se en-
frenta la Sanidad privada.
El Dr. Juan Abarca, presidente de HM Hos-
pitales, que actuó como ponente, destacó 
la calidad actual de la Sanidad privada, “que 
no es mejor ni peor, sino distinta”, desde su 
punto de vista, y atribuyó al bajo coaste de 
las primas de seguro privado los salarios 
actuales de los médicos del sector.  
Otro de los ponentes, el Dr. Manuel Vil-
ches, director gral. de la Fundación IDIS, se 
refirió a la transformación que ha sufrido 
la Sanidad privada en los últimos 20 años, 
aunque, como indicó, sigue manteniéndo-
se el modelo liberal, mientras la relación 
del financiador con el médico tampoco ha 
variado excesivamente. En realidad, como 
señaló, “la única diferencia con la Medicina 
del sector público es el modelo relacional 
con el financiador”.
Mientras, la Dra. Pilar Serrano, direc-
tora territorial de Quirón Salud Andalu-
cía, coincidió con los otros dos ponentes 
respecto a la evolución que está experi-

mentando el sector privado, que registra, 
anualmente, según sus datos, un creci-
miento de casi el 5% en aseguramiento, 
dominado sobre todo por las compañías 
aseguradoras, en un 85%, con un total 
de 71 empresas dedicadas a este sector 
en España y que están absorbiendo a las 
consultas privadas tradicionales. 

MEJOR RETRIBUCIÓN EN SECTOR 
PRIVADO
El vocal nacional de Médicos de Hospitales 
de la OMC, Dr. Gabriel José López, no quiso 
desaprovechar la ocasión para reivindicar 
una adecuada remuneración para los médi-
cos del sector privado, además de plantear 
los riesgos que puede correr el profesiona-
lismo cuando se antepone el beneficio eco-
nómico al del paciente, con el consiguiente 
riesgo para la autonomía del acto médico.
 Por su parte, la presidenta del Colegio de 
Médicos de Zaragoza, Dra. Concepción Fe-
rrer, no se mostró partidaria del abarata-
miento de las primas del seguro privado de 
salud porque, a su juicio, “el afectado termi-
nará siendo el paciente que va a ver merma-
das las prestaciones por las que está pagan-
do a través de su correspondiente cuota”.
Mientras, el presidente del Colegio de 
Médicos de Melilla, Dr. Jesús Delgado, rei-
vindicó un acercamiento entre las compa-
ñías aseguradoras y el médico al objeto 
de mejorar sus condiciones laborales 
dentro del sector privado. Para el vocal de 
Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de 
Sevilla, Dr. Juan Ignacio Guerrero, el desa-
rrollo de la Sanidad privada también está 
impregnado, en cierto modo, de la ideolo-
gía política del momento. Consideró que el 
sector es fundamental para cada vez un 
mayor número de ciudadanos, por tanto, 
animó a “que pierda el complejo”.

De las conclusiones finales extraídas de 
esta sesión, cabe destacar que los cam-
bios estructurales tendentes a la con-
centración en los mercados de asistencia 
sanitaria privada y conexos pueden com-
portar efectos negativos para los pro-
fesionales sanitarios, al ser un mercado 
poco regulado actualmente.
La desaparición progresiva de los mé-
dicos que trabajan por cuenta propia al 
pasar a ser empleado laborales en em-
presas ajenas podría generar una menor 
autonomía de gestión del profesional.
Los Colegios de Médicos deben implicarse 
más en el ejercicio de la Medicina Privada 
en todos los niveles y deberían tener en-
tre sus principales funciones la validación 
de los costes y complejidades que tienen 
los actos médicos y establecer guías y no-
menclátor en el ejercicio privado. •

La mejora del servicio y la captación de talento 
médico, desafíos de la Medicina privada
La falta de atracción del 
ejercicio privado de la Medicina 
a las nuevas generaciones 
de médicos ha provocado la 
necesidad de nuevas fórmulas 
para promover el conocimiento 
del sector y de su situación 
entre los profesionales jóvenes 
para lo cual se demanda la 
colaboración y el compromiso 
de los Colegios de Médicos 
como se planteó en la Ponencia 
“Profesionalismo en el ejercicio 
de la Medicina Privada”

Coordinadora: Dra. Inmaculada 
Martínez Torre, presidenta COM La Rioja
Abstract: Dr. Marc Soler i Fàbregas, 
director general Corporativo COM 
Barcelona
Moderador: Dr. Carlos Ortiz Leiba, 
vicepresidente 1º COM Sevilla
Ponentes:  
•  Dr. Juan Abarca Cidón,  

presidente de HM Hospitales
•  Dr. Manuel Vilches Martínez, 

director General de la Fundación Idis
•  Dra. Pilar Serrano, directora 

territorial de Quirón Salud Andalucía
Preguntas: 
•  Dra. Concepción Ferrer Novella, 

presidenta del COM Zaragoza
•  Dr. Gabriel José López Ordoño, R. N. 

de Médicos de Hospitales
•  Dr. Jesús Delgado, presidente COM  

Melilla

   PROF ESIONA L ISMO EN EL EJ ERCICIO DE L A MEDICINA PR I VA DA

 SUSANA PERALES / OMC

De izda. a dcha.: Dres. López, Abarca, Ferrer, 
Martínez, Vilches, Soler y Ortiz
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    DOCTOR, ¿Y SI ME QUIERO MORIR? LEY DE EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO

 RICARDO MARTÍNEZ PLATEL / OMC
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  Dres. Gómez Sancho, Naveda, Padrós, Esquerda, Arjona, Schwarz, Fernández Valderrama,  
Bermejo y Rodríguez Sendín

Coordinador: Dr. Carlos Arjona, 
presidente del Colegio de Médicos de 
Cáceres

Abstract: Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC
Moderador: Dr. Jaume Padrós, presidente 
del Colegio de Médicos de Barcelona
Ponentes: 
•  Dr. Marcos Gómez Sancho, miembro del 

Observatorio de Atención al Final de la Vida 
de la OMC

•  �Dra. Montserrat Esquerda, presidenta de 
la Comisión de Deontología del Colegio de 
Médicos de Lleida

•  ��Dr. Cosme Naveda, presidente del Colegio 
de Médicos de Bizkaia

Preguntas: 
•  Dr. Miguel Gómez Bermejo, presidente del 

Colegio de Médicos Albacete
•  Dr. Joaquín Fernández Valderrama, 

presidente del COM Burgos
•  ��Dr. Hermann F. Schwarz, vicepresidente 

1º del COM Alicante

La despenalización de la 
eutanasia suscita la necesidad  
de una profunda reflexión y un 
debate interno en la profesión

La VI Convención de la Profesión Médica albergó dos ponencias 
sobre la eutanasia y el suicidio asistido que pusieron de 
manifiesto que, en el colectivo médico al igual que en la sociedad, 
existen opiniones muy dispares sobre la proposición de ley 
que se debate en el Congreso de los Diputados, por lo que la 
despenalización de esta práctica suscita la necesidad de una 
profunda reflexión y un debate interno en el seno de la profesión

Las conclusiones de esta mesa sub-
rayan que la profesión médica está 
al servicio del ser humano y de la so-

ciedad. Respetar la vida humana, la dignidad 
de la persona y el cuidado de la salud del 
individuo y de la comunidad son los debe-
res primordiales del médico, como recoge el 
artículo 5 del Código de Deontología Médica. 
Es oportuno el contraste señalado por el 
CGCOM y la Comisión Central de Deonto-
logía entre la actualidad y prioridad que se 
otorga al debate de la eutanasia frente al 
olvido secular de la atención paliativa; y esta 
paradoja debe llevar a exigir una actuación 
vigorosa para que las Administraciones sa-
nitarias activen recursos y organización en 
la mejora de la atención y trato al paciente 
terminal.

  DR. GÓMEZ SANCHO: “La eutanasia es 
una coacción moral a las personas más 
frágiles”
El Dr. Gómez Sancho explicó que España no 

es una excepción, porque 75.000 personas 
mueren al año con dolor intenso, además de 
recordar que “el Código Deontológico prohí-
be esta práctica”. El experto lamentó que los 
grupos políticos no hayan sido capaces de 
sacar adelante una normativa de cuidados 
paliativos que garantice la correcta atención 
a los enfermos españoles al final de la vida y 
pretendan despenalizar la eutanasia. 
Insistió en que “en todos los países donde 
se ha despenalizado la eutanasia ha termi-
nado siendo un coladero”.

  DRA. MONTSERRAT ESQUERDA:  
“No puede haber muerte digna en  
una sociedad en la que la muerte  
sigue siendo tabú”
La Dra. Montserrat Esquerda argumentó 
que “nuestra profesión tiene límites y, en 
ocasiones, los profesionales somos de-
masiado optimistas a la hora de valorar el 
tiempo de vida que les puede quedar a los 

pacientes y tampoco nos gusta dar noti-
cias que no quieren oír”. Por eso, consideró 
que “es preciso introducir el elemento de 
finitud y aprender a hablar de la muerte”.
La Dra. Esquerda expuso que es necesa-
rio incorporar “la mirada paliativa en toda 
la profesión, porque la competencia para 
hablar de la muerte debe ser transversal”. 
Por último, hizo hincapié en que “la socie-
dad precisa asumir la muerte con la mayor 
conciencia posible”.

  DR. COSME NAVEDA: “Existe un relevo 
generacional en la forma de ver el tema 
de la eutanasia”
El Dr. Cosme Naveda presentó un estudio 
sobre eutanasia realizado en el Colegio de 
Médicos de Bizkaia, que recoge la justifi-
cación, la metodología y los resultados de 
una encuesta llevada a cabo a través de una 
muestra aleatoria a 382 del total de 7.750 
colegidos que respondieron de forma anó-
nima a 8 preguntas.
Los resultados arrojaron que más del 86% 
de los facultativos vizcaínos es partidario 
de la eutanasia (9,94 % en contra), mientras 
que ese porcentaje baja al 71,21% en caso 
del suicidio asistido (19,9 % en contra). El 
presidente de la corporación vizcaína argu-
mentó que se aprecia “un relevo generacio-
nal en la forma de ver el asunto”. •



    BIOGR A FÍ A MÉDICA . EN TR A DA Y SA LIDA A L SERV ICIO DE L A PROFESIÓN

 RICARDO MARTÍNEZ PLATEL / OMC
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  Dra. Damborenea, Dr. Molina, Dr. Bengoechea y Dr. Feliú

Coordinador:  
Dr. Carlos Molina, presidente  
COM Cuenca
Abstract:  
Dra. Alicia Córdoba, vocal de Médicos 
Jóvenes y Promoción de Empleo  
de la OMC.
Dr. Ricard Gutiérrez, vocal de Médicos 
Jubilados de la OMC
Moderador: 
Dr. Manuel García Bengoechea, presidente 
del COM Gipuzkoa
Ponentes: 
•  Dra. Dolores Damborenea, especialista 

de Medicina Interna
•  �Dr. Francesc Feliú, vocal de Médicos 

Tutores y Docentes de la OMC
Preguntas: 
• Dr. Antonio Aguado, presidente COM 
Huelva
•  Dr. José María Breva, presidente COM 

Castellón
•  Dra. Mª Sonsoles Castro, vocal de 

Médicos de Administraciones Públicas OMC

La experiencia, el conocimiento 
y la trayectoria, clave para 
prolongar voluntariamente  
el ejercicio de la profesión

Intentar ser médico hoy en día implica superar importantes 
obstáculos, como son la nota de selectividad para entrar en la 
licenciatura (de las más altas de todas las carreras), y una vez 
terminada ésta afrontar el examen MIR, verdadera obsesión 
de los alumnos ya en los últimos años del grado. La jubilación 
forzosa tampoco favorece la salida del sistema, porque supone 
un desperdicio de talento de profesionales en plenas facultades. 
Por este motivo los conocimientos adquiridos en la carrera 
profesional deberían favorecer la posibilidad de prolongar 
voluntariamente el ejercicio de la profesión, según se puso de 
manifiesto en la VI Convención de la Profesión Médica

L os estudiantes de Medicina se-
leccionados entre los de mayor 
talento y capacidad deben tener 

una formación en las facultades en 
consonancia con los requerimientos 
que se exigen e  la futura práctica mé-
dica, como así asegura el examen MIR, 
referente de la formación médica en el 
entorno europeo. Además, es impres-
cindible estimular la vocación, favore-
cer la adquisición de competencias y 
fomentar las capacidades y el profe-
sionalismo médico a lo largo de toda la 
vida profesional. La humanización de 
la asistencia sanitaria y la empatía con 
el paciente deberían prevalecer como 
eje fundamental en el ejercicio de la 

medicina. También los conocimientos 
y capacidades adquiridos a lo largo de 
la carrera profesional, debidamente 
acreditados, deberían favorecer la po-
sibilidad de prolongar voluntariamente 
el ejercicio de la profesión más allá de la 
actual edad de jubilación.
  DR. FRANCESC FELIÚ:  
“Ser médico es una carrera de 
obstáculos”
El Dr. Francesc Feliú explicó que “ser 
médico hoy en día es una carrera de 
obstáculos de diferente grado de difi-
cultad: desde la nota de corte de Selec-
tividad, para acceder a la Facultad de 
Medicina deseada hasta cómo se ejer-
ce de médico después de la jubilación” 

y comentó que la mencionada nota de corte 
es de las más altas y existe gran variabilidad 
entre las comunidades autónomas.
El vocal de Médicos Tutores y Docentes de 
la OMC aseguró que entre los nuevos retos 
a los que se enfrenta el médico hoy están 
los equipos multidisciplinarios, la actuación 
por protocolos y publicaciones científicas, 
auditorías externas e internas, la enfermería 
especializada con más responsabilidad y la 
superespecialización de los servicios.  

  DRA. DOLORES DAMBORENEA:  
“Obligar a los profesionales a jubilarse a 
los 65 años es un desperdicio de bagaje 
profesional”
La Dra. Dolores Damborenea explicó que “si 
es complicado el inicio, la salida no es mucho 
mejor, porque cuando existía la horquilla de 
jubilación de los 65 a los 70 años en el sis-
tema público, el profesional podía tomar la 
decisión cuando consideraba oportuno, to-
mando una decisión pensada, meditada y 
planificada, sin traumas”.  
Reivindicó que “hoy en día una persona a 
los 65 años está en plenas facultades a ni-
vel físico y mental y hay profesionales que a 
esa edad no solo son capaces de realizar su 
trabajo, sino que también innovan”.  La Dra. 
Damborenea manifestó que “es aberrante 
que con el aumento de la esperanza de vida 
se obligue a los profesionales a jubilarse a los 
65 años con el desperdicio de bagaje profe-
sional y cultural que esto supone”. •





 SUSANA PERALES / OMC
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La evolución formativa del médico,  
decisiva en la calidad de la asistencia

La formación y acreditación del médico en sus diferentes etapas 
influye de manera decisiva en la calidad de la asistencia que se 
ofrece en el Sistema Nacional de Salud, de ahí la importancia 
de que se ofrezca en las mejores condiciones, según se puso 
de manifiesto en la mesa redonda “Formación del médico y 
acreditación de la formación médica en el marco europeo”

E n esta mesa se analizó un elemen-
to básico en el control de la calidad 
asistencial, concretamente la acre-

ditación de la formación médica en el marco 
europeo, a partir de los argumentos recogi-
dos en un resumen introductorio elaborado 
por el Dr. Arcadi Gual, director del Área Pro-
fesional del CGCOM.
El Dr. Carlos Molina, coordinador del módu-
lo, hizo referencia en la introducción a esta 
mesa a las trabas formativas a la que está 
expuesto todo aquél que opta por ejercer 
la Medicina. En este sentido, el compromi-
so con la sociedad perfectamente regulado 
por el Código de Deontología Médica, como 
recordó, obliga a mantener una continua ac-
tualización de los conocimientos médicos.
Desde la UEMS lo que se persigue, según 
su vicepresidente el Dr. Joao Grenho, es es-
tablecer “unos mínimos formativos para el 
médico y así poder garantizar una calidad 
y seguridad suficientes para los pacientes, 
teniendo en cuenta que son los responsa-
bles de los sistemas de salud los que han 
de velar por dicha calidad”.
El director general de Ordenación Profe-
sional, Dr. Rodrigo Gutiérrez, abogó por la 
introducción de nuevas competencias y 

habilidades en los programas formativos 
en aspectos relacionados con la bioética, la 
gestión, la calidad asistencial, la violencia de 
género y los sistemas de información. Avan-
zó para próximas convocatorias del examen 
MIR una mejor valoración del expediente 
académico, que ahora es de un 10% frente al 
90% del examen, según indicó.
El Dr. José Luis Almudí, presidente del Cole-
gio de Médicos de Valladolid, insistió en la 
falta de médicos en el conjunto de España, 
enlazándolo con el desarrollo profesional 
continuo y la recertificación, en base a la di-
rectiva europea de cualificaciones profesio-
nales que en su art. 22 establece la necesi-
dad de regular un sistema de recertificación, 
según explicó.
 Mientras, el Dr. José Ramón Huerta, presi-
dente del Colegio de Médicos de Soria des-
tacó que “la formación del médico europeo 
es clave para garantizar una atención médi-
ca competente y de calidad”.
Finalmente, el Dr. Sebastián Martínez Fer-
nández, presidente del Colegio de Médicos 
de Zamora, se refirió al valor del sistema 
de formación especializada español, y la-
mentó que en el grado se tenga más inte-
rés por la preparación del examen MIR que 

por la adquisición de los propios conoci-
mientos de la Medicina.
Entre las principales conclusiones extraí-
das de esta mesa redonda dedicada a la 
formación y acreditación cabe destacar 
que resulta una obligación ética del mé-
dico reacreditar periódicamente sus com-
petencias. Se recordó, además, que acre-
ditar la formación médica continuada/ 
desarrollo profesional continuo (FMC/
DPC) tiene como principal objetivo facili-
tar al médico la elección con garantías de 
la actividad de formación más apropiada 
a sus necesidades. Es por ello que dicha 
acreditación ha de ser una responsabili-
dad principal de la profesión médica. •

    FOR M ACIÓN DEL MÉDICO Y ACR EDITACIÓN DE L A FOR M ACIÓN MÉDIC A EN EL M A RCO E U ROPEO

  De izda. a dcha.: Dres. Carlos Molina, Sebastián Martínez, Alejandro Braña, Tomás Cobo y Rodrigo 
Gutiérrez, además de Carmen Fernández, y Dres. Joao Grenho, José Ramón Huerta y José Luis Almudi Coordinador: Dr. Carlos Molina 

Ortega, presidente COM Cuenca
Abstract: Dr. Arcadi Gual Sala, 
director del Área Profesional del 
CGCOM
Moderadora: Carmen Fernández 
Fernández, directora de Diario 
Médico
Ponentes:  
•  Dr. Joao Grenho, vicepresidente de 

la UEMS
•  Dr. Rodrigo Gutiérrez Fernández, 

director General de Ordenación 
Profesional

Preguntas:  
•  Dr. José Luis Almudí Alegre, 

presidente COM Valladolid
•  Dr. Alejandro Braña Vigil, 

presidente COM Asturias
•  Dr. José Ramón Huerta Blanco, 

presidente COM Soria
•  �Dr. Sebastián Martínez 

Fernández, presidente COM Zamora
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La mesa, que partió de un documen-
to-abstract elaborado por el Dr. Mi-
guel Ángel García Pérez, secretario 

de estudios profesionales de la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
puso de manifiesto que los contenidos de 
la política de RRHH en salud requieren una 
visión a medio y largo plazo, coherente y 
coordinada, devolviendo a los profesiona-
les el protagonismo necesario y contando 
con la participación de las organizaciones 
que representan a la profesión médica.
La consejera Patricia Gómez reconoció que la 
política de Recursos Humanos es una de las 

Coordinador: Dr. Carlos R. 
Arjona Mateos, presidente 
COM Cáceres

Abstract: Dr. Miguel Ángel García 
Pérez, coordinador de Estudios CESM
Moderadora: Elsa González Díaz 
de Ponga, periodista, consejera de 
Telemadrid
Ponentes: 
•  �Patricia Gómez i Picard, consejera de 

Salud Gobierno de las Islas Baleares; y
•  M.ª Luisa Real González, consejera de 

Sanidad de Cantabria
Preguntas: 
•  �Dr. Kepa Urigoitia Saudino, 

presidente COM Araba
•  Dr. José Luis Díaz Villarig, 

presidente COM León
•  Dr. Rodrigo Martín Hernández, 

presidente COM S. C. de Tenerife

Retos en políticas de Recursos Humanos
La mesa sobre “Política de Recursos Humanos: Una asignatura pendiente” contó con la participación de 
las consejeras de Salud de Baleares y de Cantabria, Patricia Gómez y Mª Luisa Real, respectivamente. 
Se abordaron los retos y las necesidades del sector sanitario ante los que el colectivo propone una 
oficina técnica dirigida por la profesión médica para asesorar a las administraciones sanitarias

principales preocupaciones de su Consejería 
desde 2015, año en el que accedió a su ac-
tual cargo, ante lo cual propuso una reflexión 
profunda y un abordaje amplio y llevar a cabo 
políticas de gestión basadas en la evidencia.
Su homóloga de Cantabria, Mª Luisa Real, 
incidió en el valor que representan los mé-
dicos para el sistema sanitario, y criticó las 
medidas adoptadas en la época de crisis por 
sus efectos en este colectivo. De ahí el afán 
de su equipo de Gobierno por recuperar los 
derechos de los profesionales al considerar el 
necesario vínculo que puede generarse con 
la mejora de la atención sanitaria, siempre 
dentro del marco de una negociación social.

DESIGUALDADES ENTRE CCAA
Mientras, el Dr. Carlos Arjona puso el acen-
to en las desigualdades existentes entre 
CC.AA. en cuanto al número de médicos 
como en las especialidades. “Nuestro país 
necesita abordar de manera real de la falta 
de médicos, sobre todo, en algunas zonas 
de difícil cobertura como sucede en algu-
nos puntos de Extremadura”, señaló.
El presidente del Colegio de Médicos de 
Áraba, Dr. Kepa Urigoitia planteó el pro-
blema existente respecto al redimen-
sionamiento de las sustituciones de las 
plantillas estructurales. A su juicio, las sus-
tituciones “están provocando una inestabi-
lidad para el médico tanto desde el punto 
de vista profesional como económico”.
Por su parte, el presidente del Consejo de 
Colegios de Médicos de Castilla y León, Dr. 
José Luis Díaz Villarig, incidió en las conse-

cuencias de la carencia de profesionales 
que se manifiestan con mayor crudeza 
en el ámbito de la Atención Primaria, “po-
niendo en peligro la viabilidad de muchos 
centros de salud y también de servicios 
hospitalarios sobre todo en Hospitales co-
marcales”, advirtió.
Asimismo, se refirió al papel que han de re-
presentar el Foro de la Profesión Médica y 
sus integrantes OMC, CESM y Sociedades 
Científicas para frenar la desmotivación al 
alza de los profesionales, que, a su juicio, 
representa una de las principales amena-
zas para el sistema sanitario.
Mientras, el presidente del Colegio de Mé-
dicos de Tenerife, Dr. Rodrigo Martín, hizo 
hincapié en el problema de la eventualidad 
que afecta en torno al 40% de los profe-
sionales y el impacto en la relación médi-
co-paciente y en la calidad asistencial.
Entre las conclusiones de la mesa cabe 
destacar la necesidad de un pacto político y 
social sobre el modelo sanitario del futuro y, 
en particular sobre las políticas de recursos 
humanos y de profesionales, con la necesa-
ria participación de las organizaciones pro-
fesionales sanitarias.
Sobre la forma en la que se realiza actual-
mente, por parte de las Administraciones 
sanitarias, la planificación de Recursos Hu-
manos en Medicina se consideró que las 
cuestiones políticas están impregnando 
este tipo de políticas y alejándose de las de-
cisiones de los agentes profesionales para 
llevarlas a cabo. •

  De izda. a dcha. Dr. Carlos Arjona, Patricia Gómez, Mª Luisa Real, Dres. José Luis Díaz Villarig y 
Rodrigo Martín, Elsa González , y Dres. Kepa Urigoitia y Miguel Ángel García.

   P OL Í T IC A DE R EC U R SOS H U M A NOS: U NA A SIGNAT U R A PEN DIEN T E
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Coordinador: 
Dr. Carlos Molina, presidente  
COM Cuenca.
Abstract: Dra. Marina García, 
expresidenta del CEEM.
Moderadora: Nuria Ramírez de 
Castro, redactora jefe de ABC Salud.
Ponentes: 
•  Dra. Mara Dierssen, directora 

del Laboratorio de Neurobiología 
Celular y de Sistemas del Centro de 
Regulación Genómica de Barcelona. 

•  Dr. Miguel Lorente, profesor de la 
Universidad de Granada.

Preguntas: 
•  Dra. Manuela García Romero, 

presidenta COM Baleares.
•  Dr. Ramón Mur, presidente COM 

Lleida.
•  Dra. Isabel Montoya, presidenta 

COM Murcia.

   GÉN ERO Y PROF ESIÓN 

La situación de la profesión médica exige  
que la feminización sea una realidad
La brecha en la igualdad de género en el ámbito sanitario, la situación que viven las mujeres en 
el entorno laboral, marcada por la precariedad, la dificultad a la hora de acceder a puestos de 
responsabilidad, la falta de políticas de conciliación y a otros factores como el acoso y violencia en 
los centros de trabajo fueron analizados en el marco de la VI Convención de la Profesión Médica. 
Las mujeres constituyen ya más del 50% de los profesionales colegiados y su porcentaje no deja de 
aumentar en las facultades españolas, siendo cerca del 70% las estudiantes de Medicina, lo que exige 
que la feminización de la profesión se convierta en realidad

L a mesa puso de manifiesto que 
romper la barrera de género benefi-
cia a todos y actualmente la profe-

sión médica, al igual que la sociedad, están 
preparados para ese cambio. La igualdad 
entre mujeres y hombres es un derecho 
humano con un valor fundamental para el 
avance de las sociedades, por lo que la con-
secución de la igualdad efectiva precisa un 
fuerte compromiso de los poderes ejecu-
tivos, reafirma los valores deontológicos y 
asegura una mayor justicia social.

   DRA. MARA DIERSSEN: “Todavía no nos 
hemos creído que la diversidad es lo que 
nos va a permitir mejorar el sistema”
La Dra. Mara Dierssen explicó que la femini-
zación de la Medicina y de la incorporación 
cada vez de más mujeres al sistema de sa-
lud es muy positivo, pero preocupa porque 
“perdemos talento por el camino”. Lamentó 
la existencia de “falta de reconocimiento, 
ausencia de referentes, factores culturales”, 
que se ven potenciados desde el entorno 
social, laboral y familiar.  

La Dra. Mara Dierssen apostó por el esta-
blecimiento de cuotas y expuso que “es el 
momento que las mujeres seamos más 
proactivas en ocupar puestos de responsa-
bilidad será más fácil alcanzar esa equidad, 
que seguro que mejorará la sanidad y tam-
bién la sociedad”. 

  DR. MIGUEL LORENTE: “Hay que in-
corporar la igualdad para entender 
que toda la discriminación, acoso, 
abuso y violencia es un problema de 
salud”

Por su parte, el Dr. Miguel Lorente manifes-
tó que “mirar la Medicina con perspectiva 
de género significa que hagamos una re-
flexión interior, porque debemos cambiar la 
forma de desarrollar la profesión para tratar 
de feminizar, no solo por la incorporación 
de la mujer, sino también para incorporar 
al hombre a tareas que tradicionalmente 
hacía la mujer y así facilitar la conciliación”.
Además, recalcó que “hay que enfocar la 
mirada a la realidad social. Cuando la Medi-
cina establece que fumar o tomar determi-

nados alimentos son un problema para la 
salud, la sociedad cambia y adopta nuevos 
hábitos. Hay que incorporar la igualdad 
para entender que toda la discriminación, 
acoso, abuso y violencia es un problema 
de salud. Hay que terminar con la referen-
cia social para acabar con ese problema de 
salud que luego vemos en las consultas”. 
En conclusión, como expresó la Dra.  Ma-
rina García “parece haber finalizado el 
tiempo de espera. La consecución de la 
igualdad efectiva de género tiene que ir 
acompañada de un fuerte compromiso de 
todos y todas y, especialmente, de aque-
llos que cuentan con los poderes ejecuti-
vos para transformar las reglas del juego. 
Es así como desde la profesión podemos 
continuar reafirmando los valores deon-
tológicos, asegurando la consecución de 
mayor justicia social”. •

  Dra. García, Dr. Mur, Dr. Molina, Ramírez de Castro, Dra. Dierssen, Dr. Lorente, 
Dra. García Moreno y Dra. Montoya
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Confianza, seguridad, claridad, ho-
nestidad y cariño son elementos 
clave para que la relación médi-

co-paciente se teja, paso a paso, tal y como 
expuso Teresa Viejo, antes de presentar a 
los invitados.
Tras recibir un grave corte con la espada en su 
mano izquierda y pasar por 10 operaciones 
sin lograr recuperar su movilidad, José María 
Manzanares, torero, recurrió al Dr. Francis-
co Piñal, uno de los mejores cirujanos de la 
mano en el mundo, conuna intensa trayecto-
ria en Australia y en Estados Unidos. “Man-
zanares tenía problemas de movilidad no 
podía doblar, ni girar bien la muñeca. Le dije 
lo que podíamos hacer y lo que él debía ha-
cer si quería seguir con su profesión”, contó 
el Dr. Francisco Piñal.

 JOSÉ MARÍA MANZANARES: “Una vez 
acaba el tratamiento, queda con los 
médicos una relación de amistad”
Del Dr. Piñal, José María Manzanares puso en 

   MESA R EDON DA . MÉDICOS Y PACIEN T ES: U NA R EL ACIÓN DE CON FI A NZ A 

 SARA GUARDÓN SANZ / OMC

El torero José María Manzanares expresa  
su “cariño y agradecimiento eterno” a  
los doctores Piñal y Escribano

“Una vez acaba el tratamiento, cuando los médicos consiguen 
ganarse nuestra confianza y que les queramos, la relación 
médico-paciente se convierte en una relación muy bonita 
de amistad que perdura siempre, basada en el cariño y en el 
agradecimiento eterno”. Así lo expresaba en público el torero 
José María Manzanares refiriéndose a sus médicos el Dr. 
Francisco Piñal, especialista en Cirugía plástica y Dr. Antonio 
Escribano, especialista en Endocrinología, en una Mesa Redonda 
celebrada en el marco de la VI Convención de la Profesión 
Médica y conducida por la periodista Teresa Viejo

valor “la seriedad, seguridad y tranquilidad” 
que le transmitía y el decirle la verdad siem-
pre. “Antes de la operación me explicó perfec-
tamente cómo tenía la mano, cómo iba a ser 
la intervención y como me iba a quedar des-
pués”, explicó el torero que consiguió recupe-
rar su movilidad y continuar con su profesión.
La alimentación también es importante. Una 
larga trayectoria en diferentes clubs depor-
tivos como la Selección Española, el Atlético 
de Madrid, Tottenham, Sevilla, Athletic Club, 
Deportivo de la Coruña, Federación de Fút-
bol y Baloncesto y Comité Olímpico, entre 
otros, han hecho al Dr. Antonio Escribano, 
especialista en Endocrinología y Medicina 
del Deporte, ganarse la confianza de futbo-
listas y toreros. Apodado “el papillas”, con-
sigue hacer que los deportistas vean en las 
frutas y verduras una alimentación sana, y 
una ayuda para mejorar su rendimiento. 
“Mi objetivo es convencerles de que la al-
cachofa es buena”, dijo el Dr. Escribano, que 
les ayuda a comer estos alimentos a través 

de papillas. “En el ámbito de endocrinología 
hay que ser humano y tener mano izquierda 
para convencer de la bondad de estos ali-
mentos y hacer frente a los falsos mitos”, 
aseguró. “En el mundo del toreo la alimen-
tación también es muy importante”, dijo. Se 
debe de tener en cuenta la comida que in-
gieren por si el torero tiene que someterse a 
una intervención después de la corrida. 
Manzanares explicó que “cuando voy a to-
rear y veo a mi médico me da mucha segu-
ridad y tranquilidad”. Afirmó que “si los mé-
dicos consiguen ganarse nuestra confianza, 
la relación médico-paciente se convierte en 
una relación muy bonita que perdura siem-
pre, basada en el cariño y confianza y agra-
decimiento eterno” y añadió que “una vez 
acaba el tratamiento queda con los médicos 
una relación de amistad, de cariño por hacer 
que las aguas volvieran a su cauce en los 
momentos complicados”.

 DR. PIÑAL: “Basándose en la honradez 
los pacientes se ganan tu confianza”
Para el Dr. Piñal la relación médico-paciente 
se entiende en dar una solución al pacien-
te, aunque a veces venga con información 
errónea de internet y hacerle ver qué con 
su experiencia podrá ganarse su confianza. 
“La relación con el paciente tiene que ser 
una relación desde la honradez tienes que 
informarle de lo que hay si se puede curar o 
si no y los medios que hay para ello. Basán-
dose en la honradez los pacientes se ganan 
tu confianza y si no puedes ayudarle saben 
que para otra vez cuenta con una persona 
que le va a decir siempre la verdad”, matizó.

 DR. ESCRIBANO: “Mirar a la cara, una 
sonrisa y el cariño es lo que hace la 
relación médico-paciente”
Por su parte, para el Dr. Escribano la relación 
médico-paciente es la “base” en una con-
sulta. “Cuando un paciente se sitúa delante 
nuestra vienen a pedir ayuda o no saben 
cuál es la alimentación correcta, para el de-
sarrollo del deporte, lo primero que se debe 
de establecer es una relación de confianza, 
tenemos que ser afables y cariñosos”, dijo el 
especialista en Medicina del Deporte quien 
insistió que “no es solo mirar el ordenador 
sino mirar a la cara, dar una palmadita en la 
espalda y una sonrisa , tratar con el mismo 
cariño al primer paciente que al último, es lo 
que hace la relación médico-paciente”.•

  De izda. a dcha: Dr Piñal, Teresa Viejo, José María Manzanares y Dr. Escribano
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Coordinador: Dr. Jacinto 
Bátiz Cantera, secretario 
de la Comisión Central de 
Deontología

Abstract: Dra. Marian Jiménez de 
Aldasoro, comisión de Deontología del 
COM Castellón
Moderador: D. Alfredo Urdaci, 
periodista, experto en comunicación
Ponentes: 
•  Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, 

presidente del COM Madrid
•  Dra. Mercedes Hurtado Sarrió, 

presidenta del COM Valencia
•  Dr. Jorge Fernández Parra, 

presidente del COM Granada
•  Dr. Rafael Olalde Quintana, 

secretario del COM Bizkaia
Preguntas: 
•  �Dr. Francisco José Martínez Amo, 

presidente del COM Almería
•  Dr. Juan Antonio Repetto López, 

presidente del COM Cádiz
•  Dr. José Enrique Roviralta Arango, 

presidente del COM Ceuta

E l contenido de la mesa giró en torno a 
los desafíos que impone esta nueva 
época de globalidad, inmediatez e hi-

perconexión (nuevas herramientas digitales, 
falsas noticias, webs sanitarias y de salud no 
acreditadas, etc.) sobre la comunicación mé-
dico-paciente, de los médicos entre sí, con 
las instituciones y con el resto de la sociedad. 
Comenzó a partir de un abstract de la Dra. 
Marian Jiménez de Aldasoro, miembro de la 
Comisión de Deontología del Colegio de Mé-
dicos de Castellón. 
El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presi-
dente del Colegio de Médicos de Madrid, 
destacó la relevancia de la comunicación 
en Medicina y su utilidad como pilar para 
colocar a los Colegios en los medios, puesto 
que, como indicó, “estas corporaciones de-
ben facilitar que haya pensamiento crítico 
en la población, de ahí, “el compromiso en 
que lo publicado sirva de referente”.
La Dra. Mercedes Hurtado Sarrió, presiden-
ta del Colegio de Médicos de Valencia, coin-
cidió con el presidente del ICOMEM, en la 
importancia de que los Colegios sean fuente 
principal para los medios de comunicación 
en temas relativos a la Sanidad y a las espe-
cialidades médicas a través de una informa-
ción veraz y de calidad a la población.
Mientras, el Dr. Jorge Fernández Parra, 

La comunicación es una competencia 
fundamental de la práctica clínica
La comunicación forma parte esencial de la profesión médica, aporta valor y debería incorporarse 
como una competencia fundamental en la práctica médica, según se puso de manifiesto en la mesa 
redonda “Desafíos de la Comunicación en los Colegios de Médicos”

presidente del Colegio de Médicos de Gra-
nada, se centró, sobre todo, en la irrupción 
de las redes sociales como herramienta de 
comunicación, con su lado positivo como 
es la inmediatez de la información, el inter-
cambio de información y la interacción con 
otros usuarios. 

AFIANZAR LA MARCA Y LA IMAGEN
El secretario del Colegio de Médicos de Bi-
zkaia, Dr, Rafael Olalde, identificó los princi-
pales grupos de interés para una corpora-
ción médica en el ámbito de la comunicación 
interna, tales como colegiados y colegiadas; 
junto al equipo de trabajo del Colegio; y ex-
terna, instituciones y otras entidades, me-
dios de comunicación y ciudadanía a las que 
se destinan campañas de divulgación sobre 
educación para la salud con resultados muy 
positivos por lo que en su Colegio de Médi-
cos se realizan de forma sistemática, según 
señaló, ya que, entre otras cosas “permite 
afianzar la marca y la imagen de la entidad 
colegial entre los ciudadanos”.
Por su parte, el Dr. Francisco José Martínez 
Amo, presidente del Colegio de Médicos de 
Almería, se centró en la problemática actual 
de las noticias falsas y su repercusión en el 
sector salud, planteando la necesidad de 
mecanismos para hacer frente a situacio-
nes de este tipo.

 El Dr. Juan Antonio Repetto López, presiden-
te del Colegio de Médicos de Cádiz, consideró 
que de la falta de comunicación tanto interna 
como externa se han inculpado las corpora-
ciones médicas que, sin embargo, están po-
tenciando al máximo esta faceta sin obtener 
los resultados esperados, lamentó. •
 Por otro lado, el Dr. Enrique Roviralta Arango, 
presidente del COM Ceuta, reafirmó la nece-
sidad de que los Colegios de Médicos asu-
man el liderazgo de la comunicación social en 
temas de salud para lo cual es imprescindible 
disponer de un Gabinete de Prensa.
Entre las conclusiones extraídas, destacar 
que médicos y Colegios son conscientes de la 
importancia capital de una efectiva comuni-
cación en facetas tan diversas como la asis-
tencial, científica, docente e investigadora, 
de ahí que consideren necesaria una mayor 
formación este terreno. Asimismo, se consi-
deró necesario un Plan integral de comunica-
ción de los Colegios de Médicos que sirva de 
guía de las actuaciones de los profesionales y 
garantice la buena práctica en comunicación.

   DESA FÍOS DE L A COM U NIC ACIÓN EN LOS COL EGIOS DE MÉDICOS

  De izda. a dcha. Dres. Bátiz, Roviralta, Repetto, Hurtado y Sánchez Chillón, junto a Urdaci y  
Dres. Fernández Parra y Olalde.

 SUSANA PERALES / OMC
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A lfonso Guerra, diputado nacional 
desde 1977 a 2015, vicepresi-
dente del Gobierno desde 1982 a 

1991, vicesecretario del PSOE desde 1979 
a 1997 y presidente de la Comisión Cons-
titucional del Congreso de los Diputados 
desde 2004 a 201, explicó que “los pode-
res públicos en el terreno sanitario pueden 
hacer mucho, pero no deben entrometerse 
en la relación médico-paciente, que es la 
piedra angular de la sanidad”. Guerra en-
salzó la calidad del sistema sanitario es-
pañol, aunque reconoció lagunas como las 
listas de espera. “Si comparamos nuestra 
situación con los del entorno, nos hace es-
tar todavía más orgullosos”, afirmó. 
El exvicepresidente del Gobierno hizo hin-
capié en que “para potenciar la labor de 
los médicos hay que favorecer platafor-
mas para crecer, pero no imponer el cre-
cimiento, porque éste debe ser autónomo 
y debe estar regulado desde lo racional”. 
Además, indicó que “la sanidad pública no 

 RICARDO MARTÍNEZ PLATEL / OMC

   CON F ER ENCI A INAUGU R A L 

Alfonso Guerra: 
“Los médicos pueden sentirse orgullosos 
del sistema sanitario que han construido”

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra aseguró que “los médicos pueden sentirse 
orgullosos del sistema sanitario que han construido” e incidió en que no podía entenderse una 
sociedad democrática avanzada sin que todos los ciudadanos tuvieran acceso al sistema de salud, 
según manifestó en el marco de la conferencia inaugural de la VI Convención de la Profesión 
Médica que se celebra en Madrid

  Dr. Serafín Romero, Alfonso Guerra y Dr. Tomás Cobo

debe prescindir de la labor que desempeña 
el ámbito privado” y añadió que “cuando se 
resuelve un problema, nace otro porque 
aumenta el nivel de exigencia”. 
El Gobierno de Felipe González tuvo que 
enfrentarse a “la necesidad de crear un 
millón y medio de puestos escolares, a 
dar solución a tres millones de personas 
que no tenían pensiones y seis millones 
de españoles sin cobertura de seguridad 
social”. La Ley General de Sanidad reco-
gía el nuevo concepto de salud, los dere-
chos y deberes de los pacientes y, ade-
más de suplir la norma anterior de 1944, 
contenía “el derecho a la protección a la 
salud de todos los ciudadanos”.
El presidente de la OMC, Dr. Serafín Ro-
mero, que acompañó a Alfonso Guerra 

durante la conferencia inaugural, expuso 
que la etapa de la transición “fue comple-
ja, pero el paso de tiempo nos ha permiti-
do hablar a todos en el mismo lenguaje”. 
La reforma sanitaria “iba a resultar esen-
cial y ahora nos hace estar orgullosos, 
pero es necesario un espíritu crítico para 
mantener la idea de crecimiento”.
El vicepresidente primero de la OMC, Dr. 
Tomás Cobo, fue el encargado de presen-
tar a Alfonso Guerra antes de su confe-
rencia, y señaló que “ha sido un personaje 
protagonista de la historia de España y su 
Gobierno impulsó la esencia de nuestro 
actual estado de bienestar: el modelo sa-
nitario universal, que desde esta organi-
zación hemos defendido como uno de los 
principios de la profesión médica”. •

La etapa de la transición ‘fue compleja, pero  
el paso de tiempo nos ha permitido hablar a todos en el 

mismo lenguaje’. La reforma sanitaria iba a resultar esencial 
y ahora nos hace estar orgullosos, pero es necesario un 
espíritu crítico para mantener la idea de crecimiento”
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L a secretaria general del Colegio de Médicos de Las Pal-
mas, Dra. Marta León, coordinó este módulo y destacó 
que “el objetivo principal es que todos los colegios puedan 

presentar iniciativas que sean novedosas, aplicables en otros co-
legios,y que tengan como objetivo mejorar el entorno colegial, la 
profesión médica, la satisfacción de los colegiados, el servicio a 
los ciudadanos y a la sociedad en general”. La sesión estuvo mo-
derada por el Dr. Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio 
de Médicos de Málaga, y por el Dr. Enrique Guilabert, presidente 
del Colegio de Médicos de Segovia.

•  El Colegio de Médicos de Araba y el Colegio de Médicos de A 
Coruña presentaron conjuntamente el Programa de Atención al 
Médico Jubilado y su familia. El Colegio de Médicos de Araba ex-
plicó su iniciativa sobre el cuidado bucodental infantil hasta los 
siete años, que busca difundir y concienciar sobre el cuidado de 
la salud bucodental infantil y establecer un criterio único sobre 
estos cuidados entre los profesionales de la salud.

•  El Colegio de Médicos de A Coruña explicó su proyecto ‘De mé-
dico a médico’, cuyo objetivo es brindar un trato preferencial y 
gratuito para consultas y resto de servicios para las citas perso-
nales, y la convocatoria de Proyectos de Innovación en Docencia 
y Formación.

•  El Colegio de Médicos de Albacete expuso su propuesta de equi-
dad en la profesión médica y mostró su voluntariedad para ase-
sorar al CGCOM en la implantación de acciones positivas y así 
garantizar que todos los profesionales presten sus servicios sin 
limitaciones y con la mayor calidad.

 RICARDO MARTÍNEZ PLATEL / OMC

   EX PER IENCI A S COL EGI A L ES

La concienciación social y la atención a los 
profesionales centran las experiencias colegiales
En el marco de la VI Convención de la Profesión Médica se presentaron un total de 46 
experiencias colegiales. Los Colegios de Médicos Araba y A Coruña expusieron una iniciativa 
conjunta y de forma individual mostraron las suyas Araba, A Coruña (2), Albacete, Asturias, 
Badajoz (4), Baleares, Bizkaia (2), Cádiz, Cantabria, Córdoba (7), Guipozkoa, Guadalajara (2), 
Huesca, La Rioja, La Palmas (2), Lleida, Madrid (2), Málaga (3), Murcia, Navarra, Ourense, 
Sevilla (2), Tenerife (2), Valladolid, Zamora (2)  y Zaragoza

  Dra. León y Dr. Sánchez Luque.   Dra. León y Dr. Guilabert

El objetivo principal es que todos los 
colegios puedan presentar iniciativas que sean 
novedosas, aplicables en otros colegios y que 
tengan como objetivo mejorar el entorno colegial, 
la profesión médica, la satisfacción de los 
colegiados, el servicio a los ciudadanos y a la 
sociedad en general”

•  El Colegio de Médicos de Asturias organizó una serie de me-
sas redondas con participación de personas líderes de opinión 
sobre temas novedosos y de interés para el futuro de nuestra 
sanidad, además de realizar un acto de presentación del Colegio 
a los alumnos de sexto curso de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo, la creación Oficina de Asistencia Social, 
la publicación de libros de literatura escritos por colegiados y la 
edición de 27 libros de distintos géneros (poesía, novela, teatro 
y ensayo) dentro de esta colección. 

•  El Colegio de Médicos de Badajoz presentó la Carrera Centena-
rio, la Fiesta de los Reyes Magos y el Aula de Médicos Escritores, 
una propuesta que ofrece continuidad y desarrollo de la cultura 
literaria médica. 

•  El Colegio de Médicos de Baleares comentó su Programa de 
Atención a la Segunda Víctima (COM Baleares) que ofrece y faci-
lita al médico un apoyo inmediato específico fuera de la institu-
ción donde desarrolla su actividad laboral habitual, coordinando 
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una actuación de apoyo emocional y de apoyo jurídico, con la 
finalidad de reducir las consecuencias negativas de los eventos 
adversos.

•  El Colegio de Médicos de Bizkaia mostró sus propuestas ‘El cami-
no del duelo’, que potencia la formación de la población infantil y 
adolescente de Bizkaia, a sus padres y madres y a su profesorado 
para que aprendan a gestionar las pérdidas, y ‘Somos diferentes 
ante el infarto de miocardio’, una campaña que sensibiliza a la so-
ciedad y divulga las similitudes y las posibles diferencias en los 
síntomas del infarto de miocardio en mujeres y hombres.

•  El Colegio de Médicos de Cádiz analizó su Oficina de Apoyo In-
tegral al Médico de Ejercicio Libre, que busca que los colegiados 
que se encuadran en este amplio perfil de profesionales pue-
dan incorporar las diligencias administrativas y burocráticas 
asociadas de su actividad con la mayor naturalidad, contando 
con apoyo experto y en la seguridad de que cumplen todos los 
requisitos que le exige la ley.

•  El Colegio de Médicos de Cantabria enseñó sus Jornadas de 
Gastronomía y Salud (COM Cantabria) y el Colegio de Médicos 
de Córdoba puso sobre la mesa el Grupo de Formación en Ur-
gencias para la Población, el Carnet de Precolegiado, el Certa-
men “Pueblo Saludable” de la provincia, el  Club de Senderismo 
“ANDA, ¡YA!”, el Colegio de Médicos como facilitador de la acre-
ditación de las competencias profesionales, a médicos que ejer-
cen en el ámbito privado, el Premio Nacional de Investigación y 
el Colegio de Médicos como unidad de acreditación de activida-
des de formación.

•  Por su parte, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa presentó el Aula 
infantil Cine & Salud, en el que cada mes se proyectará en el 
Salón de Actos una película infantil, elegida por su relación con 
la salud y por sus valores educativos.

•  El Colegio de Médicos de Guadalajara expuso su iniciativa ‘Edu-
cación para la Salud en el Ciclo Cuida-T’ para que los pacientes 
mejoren el conocimiento sobre su  enfermedad y ‘Los caminos, 
creando vínculos entre la Profesión Médica’, con la idea de po-
tenciar los lazos de compañerismo entre los médicos, más allá 
del ámbito estrictamente profesional. 

•  El Colegio de Médicos de Huesca comentó su propuesta ‘La 
deontología médica: conversaciones alrededor de un café’, pen-
sada para debatir acerca de algunos dilemas que plantea el 
ejercicio de la profesión en el contexto particular de los centros 
sanitarios de la provincia de Huesca. 

  La Dra. Montoya presentó la iniciativa del COM Murcia

•  El Colegio de Médicos de La Rioja mostró su programa de ‘Pre-
vención de las agresiones, premiar a quien nos defiende’, cuyo 
objetivo es difundir públicamente la forma en la cual el Colegio 
de Médicos premia a aquellos que nos defienden de las agresio-
nes contra sanitarios. 

•  El Colegio de Médicos de Las Palmas presentó su iniciativa ‘Aco-
gida al foráneo’ y ‘Sanolandia y las aventuras de Don Prevención’, 
cuyo objetivo es promocionar la prevención infantil potenciando 
hábitos de vida saludables, de una manera divertida mediante 
un novedoso espectáculo musical y teatral.

•  El Colegio de Médicos de Lleida habló de sus servicios colegia-
les, para intentar crear en el colegio un perímetro de confort al 
médico para que pueda dedicarse a su profesión sin tener in-
terferencias.

•  El Colegio de Médicos de Madrid comentó la creación de un Con-
sejo Científico como asesor de la junta directiva y su iniciativa 
‘Aprende Deontología Médica a través del cine’.

•  El Colegio de Médicos de Málaga presentó la Jornada sobre 
feminización de la Medicina, la Exposición Permanente Galeno 
y la experiencia docente en soporte vital básico primeros in-
tervinientes con síndrome de Down por la escuela RCP COM-
MALAGA.

•  El Colegio de Médicos de Murcia destacó la campaña contra 
agresiones a médicos mediante un vídeo de concienciación en el 
que personajes de la Región de Murcia vertieran mensajes po-
sitivos sobre la importancia de una buena relación médico-pa-
ciente.

•  El Colegio de Médicos de Navarra mostró su propuesta para 
destacar el papel de los estudiantes de Medicina en los Cole-
gios, mientras que el Colegio de Médicos de Ourense presentó 
la Unidad de Apoyo a la Investigación y Publicación Científica. El 
Colegio de Médicos de Sevilla desgranó la  Receta Electrónica 
Médica Privada, así como sus Encuestas Telemáticas Colegiales 
y el Colegio de Médicos de Tenerife su campaña para  atraer a 
los colegiados a su sede y su programa de Responsabilidad So-
cial Corporativa.

•  El Colegio de Médicos de Valladolid expuso la campaña RCP 
“Sólo Con tus Manos” (COM Valladolid) y el Colegio de Médicos 
de Zamora la Asociación colegial de solidaridad entre médicos 
y las Jornadas de orientación postMIR. Por último, el Colegio de 
Médicos de Zaragoza presentó su Foro de Deontología Médica.•
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   I V EDICIÓN PR EMIOS DE R ECONOCIMIEN TO A L A T R AY ECTOR I A PROF ESIONA L 

 SARA GUARDÓN SANZ / OMC

 Foto de grupo de los premiados, junto a la ministra de Sanidad

La OMC reconoce la trayectoria 
profesional de siete médicos ejemplares

Siete médicos españoles fueron distinguidos en la 4ª Edición de los Premios de Reconocimiento a 
la Trayectoria Profesional de la Organización Médica Colegial (OMC) por su ejercicio profesional 
ejemplar y su comportamiento ligado a los valores que representan a la profesión médica el 
compromiso, solidaridad, altruismo, integridad, honradez, empatía y compasión. Entregaron los 
correspondientes galardones las ministras de Sanidad y de Defensa, Mª Luisa Carcedo y Margarita 
Robles, respectivamente, y el presidente de la OMC, el Dr. Serafín Romero, en el marco de la VI 
Convención de la Profesión Médica

L a conductora, en primer lugar, dio 
paso al Dr. Alberto Bergüer, pre-
sidente del Jurado, encargado de 

leer el acta del mismo, que este año ha 
estado compuesto por los doctores Ma-
ría Castellano, José Ignacio Landa, Pilar 
Garrido, Patricio Martínez, Guillermo Váz-
quez, José Ramón Repullo y José María 
Rodríguez, secretario del Jurado.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social, Mª Luisa Carcedo y el presi-
dente de la OMC, el Dr. Serafín Romero, 
fueron los encargados de entregar los 
premios en un acto conducido por la pre-
sentadora Silvia Jato. La ministra de De-
fensa, Margarita Salas entregó el premio 
a la Dra. Ana María Betegón.

El Dr. Alberto Bergüer destacó la “gran 
calidad de las propuestas presentadas”, 
lo que ha hecho, a su juicio, “complicar la 
labor del jurado” y puso en valor la exis-
tencia de estos premios que represen-
tan los valores de todos los médicos. 

  DRA. HIDALGO: “La Medicina de Familia 
tiene que ser una asignatura de Grado”
En la categoría de Atención Primaria fue 
premiada la Dra. Isabel Hidalgo García, 
del Colegio de Médicos de Murcia, es doc-
tora en Medicina, especialista en Medici-
na Familiar y Comunitaria. Ha destacado 
como médico de familia próxima a sus 
pacientes, con una asistencia científica y 
llena de humanidad. 

Recogió el premio acompañada por la Dra. 
Isabel Montoya, presidenta del Colegio de 
Médicos de Murcia. Tras recibirlo agrade-
ció a la Junta Directiva del Colegio por la 
haberle propuesto y a la OMC por elegirla. 
Solicitó a todos los profesionales relacio-
nados con la docencia que la “Medicina de 
Familia sea una asignatura de Grado en to-
das las facultades de Medicina de España”.

  DR. MONTERO: “Debemos volver a 
recuperar en los hospitales la conexión 
con el enfermo y el humanismo que 
transmite”
El Dr. Anastasio Montero, especialista en 
Cirugía Cardio-vascular, fue distinguido 
en la categoría de Hospitales por su la-
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bor como director de la Unidad Clínica de 
Gestión de enfermedades cardiovascula-
res en el Hospital La Fe de Valencia y res-
ponsable de los trasplantes cardiacos con 
más de 500 pacientes intervenidos. Ade-
más, es miembro de número de la Real 
Academia de Medicina de Valencia.
Recibió el correspondiente galardón 
acompañado por la presidenta del Colegio 
de Médicos de Valencia, la Dra. Mercedes 
Hurtado; tras lo cual expresó el “honor 
de recibir este reconocimiento, otorgado 
por la OMC y propuesto por el Colegio de 
Médicos de Valencia. Expresó que “los 
enfermos ha aprendido mucho sobre su 
humanidad y señaló que a pesar de que 
“las estructuras hospitalarias se están 
deshumanizando, debemos volver a re-
cuperar la conexión con el enfermo y el 
humanismo que transmite”.

  DRA. BETEGÓN: “Espero que mi 
trayectoria ayude a otras mujeres en el 
Ejército”
En la categoría “Otros ámbitos asisten-
ciales” fue premiada la Dra. Ana María 
Betegón Sanz, médico militar con el grado 
de teniente coronel médico. Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria. Su 
formación complementaria se ha centra-
do en áreas médicas relacionadas con ac-
tividades realizadas en medios extremos 
y no habituales. Tras más de 12 años par-
ticipando en varias misiones sanitarias 
militares en Afganistán, se convirtió, con 
52 años, en la primera mujer en dirigir un 
hospital de campaña.

Recogió el premio acompañada por el di-
rector general de la Dirección de Sanidad 
del Ejército del Aire, Dr. José Maria Delgado 
Pérez de las manos de la ministra de De-
fensa, Margarita Robles. Y tras ello, puso 
de manifiesto la importancia, para ella, de 
“ser reconocida por mi carrera profesional 
en el ámbito de la Medicina”. Agradeció al 
Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de 
la OMC y propulsor del reconocimiento, el 
permitirle en el Congreso de Cooperación 
acercar a la población la labor que realiza la 
Sanidad Militar “porque somos unos gran-
des desconocidos”.
En su discurso, agradeció que en 1988 se 
publicara una Ley que permitiera a las mu-
jeres entrar en las Fuerzas Armadas y mos-
tró su deseo porque “su trayectoria sirva 
para ayudar al resto de mujeres del Ejército 
a dar un paso más adelante. Porque vale-
mos para ser militares, médicas, enferme-
ras, farmacéuticas y en todas las facetas”.

  DR. CAMINERO: “La Neumología me 
hizo madurar y crecer en la Medicina y 
en la Cooperación”
El ganador del premio Humanidades y 
Cooperación fue para el Dr. José Caminero 
Luna, doctor en Medicina, especialista en 
Neumología, por su labor para combatir y 
erradicar la tuberculosis en todo el mun-
do y especialmente en los países más 
vulnerables. Miembro de la sanidad na-
cional y de los Comités de Expertos de la 
OMS en enfermedades del tórax y otros 
Comités de enfermedades respiratorias. 
Ha participado en proyectos personales 
de cooperación en Europa, África, Asia, 
América y Oceanía.
Subió al escenario junto al Dr. Pedro Ca-
brera, presidente del Colegio de Médicos 
de Las Palmas y después de recibir el 
premio expresó la “alegría y el orgullo de 
recibirlo” y agradeció a la Junta Directiva 
del Colegio de Las Palmas por presen-
tarle y a la OMC, por seleccionarle. Agra-
deció la suerte de llegar al Servicio Neu-
mología del Hospital de Las Palmas, un 
estímulo constante para que madurase 
y creciese en este mundo de la Medicina 
y la Cooperación”.

  DRA. MORENO: “El amor a los enfermos 
y el saber escuchar lo que nos explican, 
es lo que más Medicina nos enseña”
En esta categoría se otorgó, además, 
un accésit a la Dra. Aurelia Moreno, es-
pecialista en Pediatría, en Inglaterra. Ha 
seguido haciendo asistencia médica has-
ta los 75 años, ocupándose de niños con 
enfermedad mental o víctimas de abusos 
sexuales, participando en terapias fami-
liares. Hasta la actualidad desempeña 
tareas de cooperación.

Recogió el premio junto al Dr. Fernando Viz-
carro, presidente del Colegio de Médicos de 
Tarragona, propulsor de la candidatura, tras 
lo cual puso de manifiesto agradecimien-
to por este galardón que se lo dedicó a su 
padre “por haber llegado hasta aquí y per-
mitirle estudiar la carrera de Medicina en 
una época en el que las mujeres eran muy 
pocas las que estudiaban” y aseguró que, 
para ella, “el amor a los enfermos y el saber 
escuchar lo que nos explican, es lo que más 
Medicina nos enseña”.

  DRA. LLUCH: “Es una sociedad sin 
futuro la que no dedica recursos a la 
investigación”
La Dra. Ana Lluch, especialista en Onco-
logía y primera catedrática en esta área, 
fue distinguida en la categoría de Docen-
cia e Investigación por su investigación 
genética del cáncer de mama y su detec-
ción precoz, lo que le ha proporcionado un 
reconocimiento nacional e internacional, 
formando parte de Comités de Expertos 
y Sociedades científicas. Su investigación 
se traduce en numerosos Proyectos fi-
nanciados. 
Como no pudo asistir al encuentro, reco-
gió el premio la Dra. Mercedes Hurtado, 
presidenta del Colegio de Médicos de 
Valencia, corporación impulsora. La pre-
sidenta de Valencia expresó “el honor y 
valentía” de la Dra. Lluch de quien desta-
có sus labores investigadoras y leyó una 
carta de la misma, en la que expresaba la 
defensa por la investigación en especial 
en Oncología y la necesidad de una sani-
dad pública y universal para todos”. “Es 
una sociedad sin futuro la que no dedica 
recursos a la investigación. Porque detrás 
de la enfermedad están las personas que 
sufren”, explicó en la carta.

  DR. PASCUAL: “Nuestra labor 
compensa a diario. La Medicina es la 
carrera más bonita que existe”
Finalmente, en la categoría de Gestión 
fue galardonado el Dr. Julio Pascual, quien 
recogió el premio junto al Dr. Javier Her-
nández de Sande, presidente el Colegio 
de Médicos de Cantabria.
El Dr. Pascual es especialista en Neurolo-
gía. Su gestión, actualmente, se centra en 
su puesto de Director Gerente del Hospi-
tal de Valdecilla.
En su intervención, expresó el “honor 
y orgullo” de recibir este galardón y que 
“la Medicina es la carrera más bonita que 
existe”. Para él, “nada da mayor satis-
facción que llegar a casa después de una 
guardia sabiendo que tras un difícil diag-
nóstico y un tratamiento apropiado le has 
conseguido salvar la vida a un paciente”. 
“Nuestra labor compensa a diario”, dijo. •
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E l Cuerpo militar de Sanidad fue 
distinguido con el emblema de 
oro por su trabajo constante por 

España, por sus ciudadanos y por la pro-
fesión médica a lo que se suma la labor 
desempeñada en zonas de conflicto y en 
los países con catástrofes o situaciones 
complejas donde se ofrece apoyo médico 
no solamente a las fuerzas armadas y al 
combatiente, sino también a hospitales 
en zonas sin infraestructuras sanitarias, y 
atiende a toda la población civil de alrede-
dor y que ha sido herida en algún conflicto, 
tiene enfermedades importantes o que 
necesitan intervenciones quirúrgicas.
Con motivo de esta distinción, el presi-
dente de la OMC, Dr. Serafín Romero, leyó 
un mensaje del Rey Felipe VI en el que fe-
licitaba al Cuerpo Militar de Sanidad por la 
concesión del galardón además de trans-
mitir un cordial saludo a todos los asis-
tentes a la VI Convención de la Profesión 
Médica.

La Sanidad militar, el Dr. Rodríguez 
Sendín y otros 16 compañeros, 
distinguidos por la OMC
El Cuerpo militar de Sanidad y el expresidente de la OMC Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, junto a otros 16 compañeros que 
han prestado sus servicios a la corporación médica a lo largo 
de los últimos años fueron distinguidos por la Organización 
Médica Colegial con la condición de colegiado de honor nacional 
con emblema de oro y plata, en un acto enmarcado en la VI 
Convención de la Profesión Médica

El Rey Felipe VI felicitó, a 
través de un mensaje, al Cuerpo 
Militar de Sanidad por la 
concesión del galardón

  Premiados con Comisión Permanente de la OMC

En el homenaje también se entregó la 
condición de colegiado de honor nacional 
con emblema de oro al expresidente de 
la OMC Dr. Juan José Rodríguez Sendín, y 
actual presidente de la Comisión Central 
de Deontología,  en reconocimiento a su 
servicio a la profesión durante 35 años en 
diferentes cargos, a partir de 1985 como 
vocal provincial de Médicos Titulares en 
el Colegio de Médicos de Toledo, desde 
donde pasó a la representación nacional 
un año después, desempeñando diferen-
tes cargos hasta alcanzar la presidencia 
de la corporación en 2009, donde perma-
neció durante dos mandatos.  •

COMPAÑEROS DISTINGUIDOS  
CON LA CONDICIÓN DE  
COLEGIADO DE HONOR  
NACIONAL CON EMBLEMA DE 
PLATA

•  � Javier Rodamilans, expresidente del 
Colegio de Médicos de Lleida

•  José Ignacio Domínguez, 
expresidente del Colegio de Médicos 
de Huesca

•  Javier de Teresa, expresidente del 
Colegio de Médicos de Granada

•  Luis Rodríguez Padial, expresidente 
del Colegio de Médicos de Toledo

•  Antoni Bennasar, expresidente del 
Colegio de Médicos de Baleares 

•  José Antonio Herranz, expresidente 
del Colegio de Médicos de Castellón

•  �Manuel Gómez Benito, expresidente 
del Colegio de Médicos de Salamanca

•  José Antonio Otero, expresidente del 
Colegio de Médicos de Valladolid

•  �José Pastor Rosado, expresidente 
del Colegio de Médicos de Alicante

•  �Juan Bautista Alcañiz, expresidente 
del Colegio de Médicos de Sevilla

•  Dr. Antonio Fernández-Pro, 
exvocal nacional de Médicos de 
Administraciones Públicas 

•   Dr. Josep Fumadó, exvocal nacional 
de Médicos de Atención Primaria 
Rural

•  Dr. José Mª Nieto Cortijo, exvocal 
nacional de Medicina Privada por 
Cuenta Ajena

•  Dr. Antonio Salido, exsecretario del 
Colegio de Médicos de Jaén

•  Pedro González Salinas, exasesor 
jurídico del CGCOM.

 SUSANA PERALES / OMC
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Las Vocalías nacionales de Atención 
Primaria rechazan la contratación de 
médicos sin homologación del título
Los representantes de las diferentes secciones nacionales de la OMC celebraron sus respectivas 
Asambleas en el marco de la VI Convención de la Profesión Médica. Entre las conclusiones cabe 
destacar el rechazo por parte de los representantes de A.P. de la OMC a la contratación de médicos 
sin homologación del título; la cuestionable legalidad de las prácticas de las Aseguradoras sobre 
baremos y cuadros médicos; y la adopción de medidas encaminadas a la mejora de la calidad 
formativa durante el MIR

E n la asamblea conjunta de las 
vocalías de AP, urbana y rural 
de la OMC, que se desarrolló en 

el marco de la Convención Médica se 
mostró la disconformidad de este colec-
tivo con la contratación de médicos sin 
homologar y sin especialidad, a la que 
consideran una falta de previsión con de-
terioro de la calidad asistencial y perju-
dicial para la Medicina de Familia, ya que 
socava la confianza de los pacientes en 
los profesionales sanitarios, supone una 
ilegalidad y lanza un mensaje contradic-
torio y degradante hacia los compañeros 
que cursan la especialidad. 
Se ahondó sobre el posicionamiento de 
ambas vocalías ante la convocatoria 
de huelga de los médicos de Atención 
Primaria en varias CCAA, exigiéndose 
la convocatoria urgente y monográfica 
de un Consejo Interterritorial donde se 
aborde, sin más demora, todos y cada 
uno de los problemas que afecta a la 
Atención Primaria y donde se escuche y 

tenga en cuenta la opinión de los profe-
sionales de este ámbito.
Además, se analizaron los resultados 
de la encuesta “Situación de la profe-
sión médica en España 2018. Resulta-
dos en AP”, que fueron presentados por 
el Dr. Francisco Rodríguez del Río, vocal 
de Atención Primaria Rural del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real. También se 
abordó el contenido del RD 954/2015 
de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispen-
sación de medicamentos y productos sa-
nitarios de uso humano por parte de en-
fermeros y el posicionamiento del Foro 
de la Profesión Médica ante el mismo.

  REPRESENTANTES DE MEDICINA 
PRIVADA CUESTIONAN LA LEGALIDAD 
DE LAS PRÁCTICAS DE LAS 
ASEGURADORAS SOBRE BAREMOS  
Y CUADROS MÉDICOS
Por su parte, los representantes de las 
Vocalías de Medicina Privada de los Co-

legios Médicos pusieron de manifiesto la 
deriva de este tipo de asistencia provo-
cada, principalmente, por los bajos bare-
mos impuestos por las compañías ase-
guradoras, y que está desembocando en 
un deterioro progresivo de la atención a 
sus asegurados. De esta forma, se acor-
dó explorar las opciones existentes para 
contrastar la compatibilidad con el orde-
namiento jurídico español y de la Unión 
Europea de algunos aspectos de la Me-
dicina privada concertada con compañías 
aseguradoras en España.
Se planteó redefinir la relación de mé-

Se ahondó sobre el 
posicionamiento de las Vocalías 

Atención Primaria ante la 
convocatoria de huelga de los 

médicos de AP en varias 
comunidades autónomas”
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dicos y pacientes con las compañías 
aseguradoras y que la asistencia priva-
da en nuestro país debe homologarse 
al modelo liberal existente en Europa, 
en el que el paciente sea el centro del 
sistema y tenga libertad de elección del 
facultativo.
 Así, se abogó por un cambio de modelo 
basado en la transparencia de la infor-
mación al paciente, siendo la calidad de 
la atención sanitaria su eje fundamen-
tal. Desde el punto de vista de la Vocalía 
Nacional de Ejercicio Privado de la Me-
dicina, los Colegios de Médicos deben 
ser el garante de la calidad de la asis-
tencia que se presta a los ciudadanos. •

  MÉDICOS JÓVENES Y TUTORES Y 
DOCENTES DE LA OMC INICIARÁN UN 
PROYECTO CONJUNTO ENFOCADO 
A LA MEJORA DE LA CALIDAD 
FORMATIVA DURANTE EL MIR
Detectar situaciones de mejora en la formación 
MIR y establecer los mecanismos indicados 
para ello, así como potenciar la figura del 
tutor fueron los objetivos principales de 
la primera Asamblea conjunta entre 
la Vocalía de Médicos Jóvenes y Pro-
moción de Empleo y la Vocalía de 
Médicos Tutores de la Organización 
Médica Colegial. 
Destacaron entre los temas tra-
tados la obligatoriedad normati-
va del descanso tras la jornada de 
24 horas, la supervisión progre-
siva acorde a la legislación que 
asegure la calidad asistencial y 
la seguridad del paciente, el libro 
del residente, y el cumplimiento de 
las rotaciones así como la necesidad de 
tener unos objetivos fijados en cada una 
de ellas en función de la especialidad. 
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El Foro de la Profesión 
Médica pide diálogo al 
Ministerio de Sanidad
El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha venido 
insistiendo en los últimos meses en mantener un 
diálogo permanente con el Ministerio de Sanidad con el 
fin de abordar las principales cuestiones que preocupan 
en estos momentos al colectivo médico. Por su parte, 
el Foro de Médicos de A.P. insiste en la necesidad de un 
monográfico del CISNS dedicado a este sector

L as condiciones laborales y la so-
brecarga asistencial que sufren, 
actualmente, los profesionales, 

a consecuencia de la pérdida de más 
de 10.000 médicos durante los años de 
la crisis, además de la precariedad que 
rodea al ejercicio de la Medicina, las lis-
tas de espera, el envejecimiento de las 
plantillas, el continuum formativo, y el 
exceso de Facultades de Medicina son 
solo algunos ejemplos.

Asimismo, el Foro de la Profesión Mé-
dica se mantiene firme en su posicio-
namiento frente al R.D. de Enfermería 
1302/2018,

Todos estos aspectos tienen intención 
de revisar el FPME en la reunión que 
llevan solicitando insistentemente con 

la actual ministra de Sanidad, ante lo 
cual también sienten cierta frustración. 
“Vemos en los medios de comunicación 
que Carcedo se reúne con todos los co-
lectivos, mientras el máximo órgano de 
representación de la profesión médica, 
ni siquiera tiene todavía fecha para 
una reunión”, según su portavoz, el Dr. 
Francisco Miralles.

El Foro de la Profesión Médica está inte-
grado por: Organización Médica Colegial 
(OMC), Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos (CESM), Federación de Aso-
ciaciones Científico-Médicas Españolas 
(FACME), Consejo Nacional de Especia-
lidades en Ciencias de la Salud (CNECS), 
Consejo Estatal de Estudiantes de Me-
dicina (CEEM), y Conferencia Nacional de 
Decanos de Medicina (CNDM).

EL FORO DE MÉDICOS DE 
AP RECLAMA UN CISNS 
MONOGRÁFICO SOBRE 
ATENCIÓN PRIMARIA
La necesidad de reformas y la petición de 
un Consejo Interterritorial (CISNS) mono-
gráfico sobre Atención Primaria ante su 
crítica situación son algunas de las prin-
cipales demandas que ha venido mani-
festando el Foro de Médicos de Atención 
Primaria en los últimos meses.
Buena parte de sus reivindicaciones, 
coinciden con el decálogo que viene de-
fendiendo desde hace varios años y con-
sideran que deben ser atendidas para 
mejorar la calidad de la Atención Primaria.
Entre los principios por los que aboga dicho 
decálogo destacan, entre otros, la necesidad 
de situar este nivel asistencial en el centro 
del Sistema Nacional de Salud, proponien-
do un incremento de los recursos invertidos 
en AP en los próximos presupuestos del 
sistema sanitario público, con un objetivo 
alcanzar el 16% de dicho presupuesto en un 
año y 20% en cuatro años; y determinando 
criterios para la adecuación de las plantillas 
profesionales a la realidad sociodemográfi-
ca de la población a atender.
Es por ello que el Foro de Médicos de AP, 
como órgano en el que están represen-
tadas las organizaciones -científicas y 
profesionales- con mayor implantación 
en este nivel asistencial ha venido insis-
tiendo a las Autoridades Sanitarias sobre 
la pertinente atención a las peticiones, 
para garantizar una Atención Primaria de 
calidad para los ciudadanos.
Les entidades y sociedades que integran 
el Foro de Médicos de Atención Primaria 
(cuyos objetivos comunes son promover la 
calidad, la equidad, la cohesión y la sosteni-
bilidad de Sistema Nacional de Salud) son:  
Asociación Española de Pediatras de Aten-
ción Primaria (AEPap); Consejo Español de 
Estudiantes de Medicina (CEEM); Conferen-
cia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); 
Organización Médico Colegial (OMC); So-
ciedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN); Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria (sem-
FYC); Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia (SEMG); y la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
de Atención Primaria (SEPEAP).
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El Dr. Serafín Romero, 
presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), 
explicó que el plan 
conjunto de lucha contra 
la pseudociencia y las 
pseudoterapias, presentado 
por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social, y de Ciencia, “es 
una oportunidad” y que la 
corporación médica lo ve “con 
buenos ojos”

    PL A N DE PROTECCIÓN DE L A SA LU D FR EN TE A L A S PSEU DOTER A PI A S

La OMC valora positivamente  
el plan contra las pseudoterapias 
promovido por el Ministerio de Sanidad

“A grandes rasgos, el Plan está 
bien construido y concreta 
muchas de las actuaciones 

que se deben de llevar a cabo para luchar 
contra las pseudoterapias, como es la ac-
tualización del documento que el Ministerio 
elaboró en 2011”, según comentó el presi-
dente de la OMC, el Dr. Serafin Romero.
Desde la OMC, también se valoró positiva-
mente, la decisión de “luchar contra la publi-
cidad engañosa, con la modificación de algu-
nas normas; la postura de la universidad en 
la formación y la labor de las redes existentes 
a nivel nacional para la evaluación de terapias 
y medicamentos”, según el Dr. Romero. 
“Se trata -dijo- de unas medidas que, desde 
la OMC, venimos demandando desde hace 
tiempo para luchar contra estas prácticas 
que suponen, en algunos casos, una pérdida 
de oportunidad con consecuencias irrepara-
bles y que afecta especialmente a los más 
débiles como son los pacientes oncológicos, 
los afectos de patologías relacionadas con 
la salud mental, los niños y los mayores”.
Recordó la puesta en marcha hace más de 
un año del Observatorio contra la Pseu-
dociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y 
Sectas Sanitarias, una “red colegial estruc-
turada a nivel nacional que permite com-
partir y transmitir información contrasta-
da, verificada y validada sobre este tipo de 
prácticas, así como impulsar actividades 
colegiales encaminadas a disminuir el im-
pacto que estas prácticas puedan tener 
para la salud de los ciudadanos”.

Antes de que se pusiera en marcha esta ini-
ciativa ministerial, la creciente proliferación 
de casos de pacientes en situaciones críti-
cas por el uso de pseudociencias y/o pseu-
doterapias,  provocó que la OMC reiterara 
su más absoluto rechazo a estas prácticas 
contrarias a la verdadera ciencia, la profe-
sión médica y los valores de la Medicina al 
propio tiempo que espera un desenlace po-
sitivo en la evolución clínica de esta pacien-
te. La corporación profesional médica en su 
conjunto está al lado de las víctimas de las 
pseudoterapias y con sus familias. 
El ejercicio profesional médico precisa un claro 
e inequívoco fundamento en el método cientí-
fico y la evidencia científico experimental, que 
marca la diferencia entre la verdadera Medici-
na y otras prácticas supuestamente médicas 
que no están sustentadas en el conocimiento 
científico y que configuran el universo de las 
pseudociencias y pseudoterapias.
Desde que, en marzo de 2017, la corpora-
ción médica puso en marcha el Observatorio 
OMC contra laspseudoterapias, pseudocien-
cias, intrusismo y sectas sanitarias, fueron 
numerosas los pronunciamientos, acciones 
de todo tipo, labor de divulgación y educación 
en la verdadera ciencia  y denuncias públicas 
y en los diversos medios de comunicación, 
tanto del propio CGCOM como de los Cole-
gios de Médicos provinciales y sus referentes 
autonómicos, para luchar de forma activa 
contra estas prácticas engañosas, fraudu-
lentas y contrarias a la medicina científica, 
procedan de donde procedan y las oferte 

quién las oferte (médicos, otros sanitarios, 
charlatanes e intrusos).
El CGCOM puso de manifiesto en reitera-
das ocasiones los principales riesgos que 
pueden derivarse de las pseudoterapias y 
pseudociencias que pasan por el abando-
no por parte de los pacientes de terapias 
médicas que han demostrado su evidencia 
científica y su sustitución por prácticas que 
no han demostrado valor curativo o que ca-
recen del mismo, lo cual puede ocasionar 
graves problemas de salud e, incluso, como 
ha ocurrido en algunos casos, la muerte.
Asimismo, el CGCOM alertó de los efectos 
negativos de algunas pseudoterapias, no 
solo sobre la salud, sino sobre otros daños 
familiares, sociales, económicos y morales 
en los usuarios y pacientes que son objeto 
de estas prácticas. EL CGCOM dio también 
la voz de alarma a nivel europeo e inter-
nacional proponiendo a la Asociación Mé-
dica Mundial (AMM), una declaración para 
advertir de los riesgos para la salud que 
pueden derivarse de las pseudociencias y 
pseudoterapias. •

Se trata de unas 
medidas que, desde la OMC, 
venimos demandando desde 
hace tiempo para luchar 
contra estas prácticas que 
suponen, en algunos casos, 
una pérdida de oportunidad 
con consecuencias irreparables 
y que afecta especialmente a 
los más débiles”

 DR. SERAFÍN ROMERO
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    INFOR ME  ‘DI AGNÓSTICO DE GÉNERO DE L A PROFESIÓN MÉDIC A’

Las mujeres ocupan solo el 20%  
de los puestos de dirección, aunque 
son más del 50% de la plantilla médica
La Organización Médica Colegial (OMC) presentó el informe ‘Diagnóstico de género de la 
profesión’, un documento que refleja en datos la situación y las diferencias que se producen 
entre hombres y mujeres. Este trabajo, realizado por el Grupo de Género y Profesión que 
coordina el Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de la corporación, pretende impulsar 
el debate y las propuestas para que la Salud en España no se pierda el enorme potencial que 
supone la aportación de las mujeres que ejercen la Medicina

Presentaron este informe en rueda 
de prensa Dr. Serafín Romero, pre-
sidente de la OMC; Dr. Tomás Cobo, 

vicepresidente 1º de la OMC; Dr. José Ma-
ría Rodríguez Vicente, secretario general 
de la OMC; Dra. Mercedes Hurtado, presi-
denta del Colegio de Médicos de Valencia; 
y Dra. Carmen Sebastianes, vicepresiden-
ta del Colegio de Médicos de Cádiz.

La desigualdad salarial, la conciliación, la 
falta de presencia de mujeres en la in-
vestigación, en la dirección de centros y 
en los espacios donde se toman las deci-
siones fomentan un sesgo de género que 
facilita la “invisibilidad” de las mujeres en 
las áreas de investigación sobre la salud, 
la formación de profesionales y los cuida-
dos asistenciales.

Este diagnóstico es sólo el punto de 
partida, el inicio de un camino que bus-
ca integrar la igualdad como uno de los 
principios básicos de la corporación. El 
insuficiente acceso de las profesionales 
de la Salud a todos los ámbitos y en todos 
los niveles jerárquicos tiene consecuen-
cias no sólo en el colectivo que ellas mis-
mas conforman, sino en el conjunto de la 
sociedad.

 ACCESO A LA PROFESIÓN MÉDICA
La evolución de los datos en los últi-
mos años señala un avance rotundo en 
el cambio de proporción de hombres y 
mujeres en la colegiación: desde 2011 a 
2017 se han colegiado cinco veces más 
mujeres que hombres (4.999 hombres y 
25.212 mujeres). Con ello ha desapareci-
do una brecha de género que en 1990 era 
de más de 39 puntos y en 2011 aún de 7,3 
puntos. Aunque las mujeres son mayo-
ría en los estudios universitarios y están 
optando a los estudios de Medicina, re-

presentando más del 60% del alumnado 
que termina sus estudios, su acceso a la 
docencia es limitado y aún lo es más a los 
puestos de mayor responsabilidad. 

Dado que las mujeres llevan más de 30 
años siendo un porcentaje importante en 
los estudios de Medicina, el tiempo pa-
sado desde su acceso a la Universidad no 
explica que ocupen menos del 7% de las 
cátedras o menos del 16% del profeso-
rado titular. Las mujeres son el 40% del 
personal docente e investigador univer-
sitario en las áreas de conocimiento de 
Salud, pero en determinadas especiali-
dades no llegan al 10%.

 ACCESO AL EMPLEO Y PROFESIONALES 
SIN EJERCICIO
En la profesión médica existe un 2,1% de 
paro y de ese porcentaje el 63,3% son 
mujeres. Y el índice de concentración de 
mujeres desempleadas menores de 40 

años (49,7%) es mayor que el de los hom-
bres (42,9%). Las mujeres en situación de 
excedencia, la mayoría tiene menos de 
40 años (70,6%), mientras que esto solo 
ocurre en el 20% de los hombres. Por el 
contrario, el de los hombres en exce-
dencia o baja temporal tienen más de 60 
años, algo que solo pasa con el 5,9% de 
las mujeres en la misma situación. 

 PROFESIONALES EN EJERCICIO
La tendencia en 2017 es hacia una ma-
yor igualdad en la proporción general 
de hombres y mujeres y se confirma en 
2018, con los datos generales de colegia-
ción proporcionados por el INE (127.464 
mujeres y 126.231 hombres). 

Sin embargo, persisten las desigualdades 
cuando el análisis se realiza por especiali-
dades. En particular, los peores indicado-
res de género los tienen las especialida-
des de Medicina de Familia y Comunitaria 

DIAGNÓSTICO DE GÉNERO DE LA PROFESIÓN MÉDICA
MÉDICOS POR SEXO

Fuente: Datos suministrados por el CGCOM correspondientes al año 2017.
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(por una mayor presencia de mujeres) y el 
conjunto de las cirugías y Cardiología (ma-
yor presencia de hombres). 

La mujer supone más del 50% de la planti-
lla médica, pero solo el 20% está en pues-
tos de dirección. Además, hay menos 
mujeres que hombres con plaza en pro-
piedad y éstas encadenan mayor número 
de contratos al año tanto en el sistema 
público como en el privado. 

Las especialidades más alejadas de la 
paridad son Cirugía Ortopédica y Trau-
matología, Cirugía General y del Aparato 
Digestivo y Cardiología, donde hay el do-
ble de hombres que de mujeres. 

 MODELO RETRIBUTIVO
Respecto a los modelos retributivos la evi-
dencia es que su resultado provoca una 
brecha de género de más de un 27% entre 
los salarios de hombres y mujeres que, 
además, mantiene una tendencia a au-
mentar. Se demuestra que hay diferencias 
salariales importantes entre comunidades 
autónomas y que en los modelos retributi-
vos público y privado hay una serie de com-
plementos que se consideran arbitrarios. 

Cuando en las jerarquías laborales hay una 
mayoría de hombres, afectan a los siste-
mas de cooptación que suelen priorizar 
también a hombres. En la medida en que 
los puestos están masculinizados el com-
plemento correspondiente lo reciben más 
los hombres que las mujeres. 

 ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN
La mitad de las personas colegiadas son 
mujeres, aunque hay comunidades autó-
nomas donde su porcentaje es inferior (Ba-
leares, Andalucía, Ceuta y Melilla) y otras 
donde es mayor (Madrid, Navarra y País 
Vasco). A excepción de Ceuta y Melilla, en 
ningún colegio de provincial hay menos de 
un 41% de mujeres.

Esta proporción de mujeres médicas no se 
replica en la composición de órganos di-
rectivos de los colegios provinciales. Sería 
deseable que la distribución de los cargos 
entre hombres y mujeres estuviera en la 
horquilla del 40-60%, pero son hombres el 
88,5% de quienes ocupan la presidencia y 
el 76,3% de quienes ostentan las vicepresi-
dencias. Solo la vicesecretaría y en algunas 
vocalías, los cargos con menor capacidad 
de decisión, las mujeres tienen una repre-
sentación superior al 40%.

La brecha de género de las juntas direc-
tivas de los colegios provinciales dice que 
hay un 36% menos de mujeres que de 
hombres. En todos los colegios con un nú-
mero superior a 5.000 personas colegia-
das las mujeres están infrarrepresenta-
das en las juntas directivas y, en conjunto, 

solo los Colegios de Burgos, Girona, Cór-
doba, Toledo y Granada se dan indicado-
res positivos de género. 

En los órganos de Gobierno del CGCOM la 
representación femenina alcanza el 16%. 
La Dra. Mª Rosa Arroyo Castillo fue elegi-
da nueva vicesecretaria general el pasado 
mes de octubre. De esta forma, se convir-
tió en la primera mujer en formar parte de 
la Comisión Permanente del CGCOM, inte-
grada por seis miembros.

 DECÁLOGO PARA LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA 
PROFESIÓN MÉDICA
El Grupo de Género y Profesión, además 
de este informe, también elaboró un decá-
logo para la igualdad entre hombres y mu-
jeres en la profesión médica que pretende 
ser el primer paso hacia la construcción de 
una profesión médica cuya organización 
elimine cualquier condicionante que impi-
da una presencia equitativa de mujeres en 
todos los ámbitos. 

El decálogo busca promover un cambio 
cultural entre los profesionales médicos 
en aras a la igualdad entre hombres y mu-
jeres, realizar campañas de correspon-
sabilidad y sensibilización entre hombres 
y mujeres y solicitar a las diferentes Ad-
ministraciones Sanitarias la elaboración 
de Planes Directores para la igualdad y su 
inclusión en los correspondientes planes 
estratégicos, así como la necesidad de 
confeccionar planes específicos para su 
despliegue. •

DIAGNÓSTICO DE GÉNERO DE LA PROFESIÓN MÉDICA

MÉDICOS ESPECIALISTAS
Fuente: datos proporcionados por el CGCOM correspondientes al año 2017.

 Las mujeres son el 40% 
del personal docente e 
investigador universitario en las 
áreas de conocimiento de Salud, 
pero en determinadas 
especialidades no llegan al 10%
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DISTINCIONES “MEMORIAL 
HELIOS PARDELL”
En el marco de esta celebración del XV 
aniversario de SEAFORMEC se presentó 
el “Memorial Helios Pardell”, con el obje-
tivo de reconocer la trayectoria de pro-
fesionales e instituciones en el progreso, 
mejora y compromiso de la Formación 
Médica Continuada (FMC) en España 
que, en esta su primera edición, recayó 
en la Comisión de Formación Continua-
da de la Profesiones Sanitarias”, y en 
el profesional Dr. Josep María Bertrán i 
Soler.
La Comisión de Formación Continuada 
de la Profesiones Sanitarias fue distin-
guida por su influencia en la calidad del 
diseño formativo de las actividades de 
FMC que se realizan en España, y por su 
apuesta por el profesional como experto 
evaluador de la pertinencia de las activi-
dades formativas.
También se premió al Dr. José María 
Bertrán i Soler, especialista en Medici-
na Familiar y Comunitaria, expresidente 
del Colegio de Médicos de Tarragona, y 
responsable de Formación Médica  Con-
tinuada de la OMC entre los años 1990 
y 2004, y miembro activo de SEAFOR-
MEC. Titular del Comité Consultivo para 
Formación Médica del Consejo de Euro-
pa y Vicepresidente de la Comisión de 
Formación Continuada del Comité Per-
manente de los Médicos Europeos.
Se le concedió esta distinción, entre otros 
motivos, por haber defendido con entu-
siasmo la FMC durante su presidencia 
del Colegio de Médicos de Tarragona, por 
haber trabajado en pro de la FMC durante 
su etapa de Patrono de la Fundación de la 
Formación de la OMC, por su implicación 
en la bioética y la formación en bioética 
desde el Comité de Bioética de Catalu-
ña. Asimismo, por su labor como vice-
presidente de la Academia Europea para 
Formación Médica (Colonia-Köln) y como 
vicepresidente de la  Comisión de Forma-
ción Continuada del Comité Permanente 
de los Médicos Europeos, y por el esfuer-
zo desarrollado en pro de la FMC desde el 
Comité Consultivo para Formación Médi-
ca del Consejo de Europa en Bruselas. •

Al acto asistió una variada represen-
tación de dirigentes de colegios de 

médicos, sociedades científicas, Admi-
nistración sanitaria y agentes del sector 
sanitario, además del presidente de la 
RANM, Dr. Joaquín Poch.
El presidente del CGCOM recordó el paso 
esencial dado en 2003 por el entonces 
presidente de la corporación médica, Dr. 
Guillermo Sierra en la creación de SEAFOR-
MEC, a quien expresó su agradecimiento, 
al igual que a otro de los expresidentes, Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, que prosiguió 
con la labor de la acreditación de la forma-
ción médica continuada (FMC), “de manera 
independiente y sin ningún tipo de conflicto 
de intereses”, como destacó.
El Dr. Romero se mostró optimista en 
cuanto al futuro de este ente acreditador: 
“vamos a conseguir retomar, recobrar 
y recuperar lo que nunca debió venirse 
abajo, ya que nuestra gran responsabili-
dad es acreditar la FMC”.
El presidente de la FACME, Dr. Carballo, 
compartió el optimismo manifestado por el 
presidente del CGCOM respecto al futuro de 
SEAFORMEC, “es fundamental para incre-
mentar la calidad y, sobre todo, la adecua-
ción de nuestros profesionales sanitarios a 
través de la garantía de que las actividades 
de formación médica continuada puedan 

    X V A NI V ER SA R IO

SEAFORMEC, parte activa 
del presente y futuro de la 
Formación Médica Continuada
El Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para 
el DPC/FMC, denominación oficial de SEAFORMEC, el sistema 
desarrollado por la profesión médica para acreditar, de forma 
independiente, las actividades de formación médica continuada, 
celebró el pasado mes de octubre su XV aniversario con un 
acto solemne en la Real Academia Nacional de Medicina con la 
participación de una amplia representación del sector sanitario

mostrar el reconocimiento que garantiza su 
calidad y su independencia.
Por su parte, la presidenta del CNECS, Dra. 
Pilar Garrido, se refirió a la importancia de 
la formación médica continuada como ga-
rantía tanto para los pacientes como para 
los médicos y futuros especialistas.
En representación de los decanos de Facul-
tades de Medicina intervino el tesorero de 
la CNDFM, Dr. Juan Antonio Vargas, quien 
mostró su convencimiento de que “los 
sistemas sanitarios más eficientes serán 
aquellos que aseguren una mejor formación 
médica continuada a sus profesionales”.
Para dar su visión sobre la realidad actual 
de la FMP, el DPC y de los instrumentos 
que se emplean para la acreditación de 
los mismos, se invitó al secretario gene-
ral de la Unión Europea de Médicos Es-
pecialistas (UEMS), Dr. Vasilios Papalois, 
quien ofreció una “panorámica sobre la 
UEMS y las especialidades médicas.
Finalmente, el director de SEAFORMEC, 
Dr. Arcadi Gual, se centró en el acuerdo 
marco de colaboración establecido con 
la UEMS-EACCME, con la participación 
del Ministerio de Sanidad que permitió, a 
partir de 2015 que 7.500 médicos hayan 
podido convertir sus créditos internacio-
nales en créditos españoles. •

 De izda. a dcha. Dres. Tomás Cobo, Fernando Carballo, Serafín Romero y Arcadi Gual
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L a Asamblea del CEOM adoptó la 
decisión en su última reunión ple-
naria celebrada en la sede del CG-

COM el pasado 30 de noviembre, dando 
así respuesta a la propuesta del Dr. Ro-
mero de que “Europa debe encabezar la 
defensa de la relación médico-paciente”.
Mientras, la Organización que agru-
pa a las Asociaciones, Federaciones, 
Colegios y Sindicatos de médicos de 

Organizaciones Médicas 
Internacionales se suman  
a la petición de preservar  
la relación médico-paciente 
como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad
Las 17 organizaciones integradas en el Consejo Euro-
peo de Órdenes Médicas (CEOM) así como las más de 
20 que componen la Confederación Latinoiberoame-
ricana de Entidades Médicas (CONFEMEL) se han ad-
herido unánimemente a la propuesta defendida por el 
Foro de la Profesión Médica (FPME) para que la rela-
ción médico-paciente sea reconocida como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad a salvaguar-
dar por la UNESCO

América Latina, el Caribe y la Penínsu-
la Ibérica (CONFEMEL) aprobó en su XX 
Asamblea General Ordinaria de Bogotá, 
celebrada el pasado mes noviembre, 
una Declaración de adhesión a la pro-
puesta del Foro de la Profesión Médica 
(FPME) para que la relación médico-pa-
ciente sea considerada por la UNESCO 
patrimonio cultural inmaterial de la hu-
manidad. •

E El Consejo Europeo de Órde-
nes Médicas (CEOM) aprobó en 
su reunión plenaria en la sede 

del CGCOM la “Declaración Madrid” 
frente la violencia contra los profesio-
nales sanitarios dado el incremento de 
agresiones que se está registrando en 
toda Europa, con el objetivo de hace 
un llamamiento a los gobiernos para 
que adopten medidas que garanticen 
la seguridad del personal sanitario. 
El CEOM aprobó también, por unani-
midad, la primera “Carta de Regula-
ción” de la profesión médica europea, 
entendiendo que la regulación de la 
profesión es una responsabilidad de 
las Órdenes, Consejos y Cámaras 
Médicas lo que conlleva importantes 
responsabilidades y compromisos al 
servicio de la sociedad.  El propósito 
principal es proteger a la ciudada-
nía, asegurándole que la Medicina se 
ejerce por personas tituladas y cua-
lificadas, con credenciales que certi-

  CEOM:  
LLAMAMIENTO A LOS 
GOBIERNOS PARA 
ADOPTAR MEDIDAS 
QUE GARANTICEN 
LA SEGURIDAD DEL 
PERSONAL SANITARIO
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AMM: 
EL CGCOM LOGRA 
QUE CÓRDOBA 
SEA LA SEDE DE LA 
ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACIÓN MÉDICA 
MUNDIAL EN 2020

E l Dr. Romero defendió el pa-
sado mes de octubre, ante el 
Consejo de la AMM, la candi-

datura de Córdoba para 2020, hacién-
dola coincidir con el primer centenario 
del CGCOM que también se celebrará 
en esa fecha. “Creemos que, ante una 
efeméride tan importante para los 
médicos de España, produce una in-
mensa satisfacción que la Asamblea 
de la Asociación Médica Mundial esté 
con nosotros en España, en Córdoba, 
cuna de la Medicina y de grandes mé-
dicos de reconocido prestigio interna-
cional”.
La Asociación Médica Mundial es 
una organización internacional in-
dependiente de entidades médicas 
que agrupa a más de un centenar de 
asociaciones médicas nacionales y a 
más de 10 millones de médicos. Fue 
fundada el 18 de septiembre de 1947 
para asegurar la independencia de 
los médicos y para servir los niveles 
más altos posibles en conducta ética 
y atención médica, en todo momento.
Su principal órgano de toma de de-
cisiones es la Asamblea General que 
se reúne anualmente y está formada 
por delegaciones de las asociaciones 
nacionales miembros, directivos y 
miembros del Consejo de la AMM.
El objetivo de esta Asociación es servir 
a la humanidad mediante el esfuerzo 
por alcanzar los niveles más altos en 
educación médica, arte de la medicina 
y atención sanitaria para todas las per-
sonas del mundo.
Asimismo, proporciona orientación 
ética a los médicos a través de sus 
Declaraciones y sirve de guía para las 
asociaciones médicas nacionales, go-
biernos y organizaciones internacio-
nales del mundo.

fiquen su competencia profesional a lo 
largo del tiempo. 
Por otra parte, la defensa del tiempo ade-
cuado para el paciente, la protección de 
derechos humanos y el compromiso con 
el medio ambiente fueron las contribu-
ciones españolas a la Carta Europea de la 
Ética Médica, que el Dr. José Ramón Huer-
ta, presidente del Colegio de Médicos de 
Soria, y representante habitual de la dele-
gación española, junto con el Dr. José Ma-
ría Rodríguez Vicente, secretario general 
del CGCOM, presentó al Consejo Europeo 
de Órdenes Médicas (CEOM). •

La regulación de 
la profesión es una 
responsabilidad
de las Órdenes, Consejos
y Cámaras Médicas e 
implica importantes 
responsabilidades y 
compromisos al servicio 
de la sociedad”

“
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E n la mesa se expuso la visión de 
la Asociación Médica Mundial, de 
la mano de su vicepresidente Dr. 

Frank Montgomery, además de los posi-
cionamientos del Consejo General de Co-
legios de Médicos, con la participación de 
su presidente, Dr. Serafín Romero, de la 
Ordre National des Medecins de Francia, 
de la mano del Dr. Georges Czapiuk, y de 
la Ordem dos Médicos de Portugal Portu-
gal, a cargo de su representante, Dr. José 
Manuel Silva.
El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Ro-
mero, incidió en su intervención, y en 
base a lo establecido en el actual Código 
de Deontología Médica, en las principales 
pautas de comportamiento de un médico 
ante el proceso de atención al final de la 
vida: el médico tiene el deber de intentar 
la curación o mejoría del paciente siem-
pre que sea posible; el médico no deberá 
emprender o continuar acciones diag-

   X X V CONGR ESO NACIONA L DE DER ECHO SA NI TA R IO 

La profesión médica internacional defiende  
una atención integral paliativa de calidad para  
el paciente en el proceso de final de la vida
Representantes de la profesión médica internacional manifestaron su inclinación hacia los 
cuidados paliativos frente a la eutanasia, defendiendo el acceso de los pacientes a una atención 
integral paliativa de calidad y digna en el proceso de final de la vida, en una mesa redonda 
celebrada en el marco del XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid

nósticas o terapéuticas sin esperanza de 
beneficios para el enfermo, inútiles u obs-
tinadas; el médico está obligado a atender 
las peticiones del paciente reflejadas en 
el documento de voluntades anticipadas; 
y la sedación en la agonía es científica y 
éticamente correcta sólo cuando existan 
síntomas refractarios a los recursos te-
rapéuticos disponibles y se disponga para 
ello del consentimiento del paciente implí-
cito, explícito o delegado.
El Dr. Romero reafirmó  el compromiso 
de la profesión médica de servicio al ser 
humano y a la sociedad, así como el res-
peto a la vida humana, la dignidad de la 
persona y el cuidado de su salud, y que la 
Asamblea General de la OMC plasmó, el 
pasado mes de mayo, en la “Declaración 
de Melilla” . De esta forma, y recordando 
lo manifestado en alguna ocasión por el 
secretario general de la Comisión Central 
de Deontología, Dr. Jacinto Bátiz,  “le co-

rresponde a la profesión médica, en ge-
neral, y al médico en particular no mirar 
hacia otro lado. El imperativo ético nos 
demanda ayudar a nuestros pacientes 
a que mueran bien, por lo que debemos 
considerar la petición de eutanasia como 
una demanda de mayor atención donde 
intentemos revertir los miedos en se-
guridad, el paternalismo en autonomía, 
el abandono en compañía, el silencio en 
escucha, el dolor en alivio y la mentira en 
esperanza”.
El último paso dado por la Asociación 
Médica Mundial en este terreno, se-
gún explicó su vicepresidente, Dr. Frank 
Montgomery, presidente de la Cámara 
General de Médicos de Alemania, fue la 
convocatoria de cuatro conferencias re-
gionales para analizar si se debe variar 
o reafirmar el posicionamiento de esta 
organización, sustentado en la necesi-

  De izda. a dcha. Dres. Silva, Romero, Montgomery, Beltrán, y Czapiu, junto a Ricardo de Lorenzo



dad de mejorar los cuidados paliativos. 
La atención paliativa se centra en ofrecer 
cuidados y asistencia al paciente, de tal 
forma que al enfermo se le ayuda a acep-
tar el proceso de la muerte, con compa-
sión, es decir, “superar las adversidades 
de forma conjunta”.
El Dr. Montgomery puso en alza el valor 
de los Códigos de Deontología Médica en 
estos casos, los cuales, a su juicio, deben 
pautar las acciones de los médicos “para 
que sepan lo que es o no aceptable y lo 
que deben evitar”. Y es que, como de-
fendió, “la ética médica no puede seguir 
la estela de la opinión pública ni tiene 
porqué adaptarse automáticamente a 
cualquier legislación, sino que debe servir 
de faro para nuestra profesión, indepen-
dientemente de las leyes que establez-
can los Estados.
En representación de la Ordem Dos Mé-
dicos participó el Dr. José Manuel Silva, 
expresidente de la corporación médica 
portuguesa, que explicó la postura de 
los médicos portugueses ante la euta-
nasia, partiendo que tanto su Código de 
Deontología como la normativa vigente 
en su país veta a los médicos la ayuda a 
esta práctica, el suicido y la obstinación 
terapéutica o distanasia, al tiempo que 
es su obligación respetar la dignidad del 

paciente en el proceso de final de la vida.
Mientras, el representante de la Ordre 
National des Medecins, de Francia, Dr. 
Georges Czapiu, explicó que la actual le-
gislación francesa prohíbe la eutanasia. 
La normativa sobre el “Fin de la Vida” 
aprobada en 2005 y reformada en 2016, 
sólo autoriza la sedación profunda, por 
tanto, aseguró que “el debate social y 
político es una realidad”. 
Desde su punto de vista, el interés del 
ciudadano por la eutanasia parte, sobre 
todo, de tres razones fundamentadas 
en el miedo a la obstinación terapéuti-
ca, al sufrimiento, y a que no se respe-
ten los derechos del paciente.  A su juicio 
el equilibrio ante esta situación hay que 
buscarlo en los cuidados paliativos que 
deben aplicarse hasta el final de su vida 
e investigarse más tanto en este tipo de 
atención como en lo referente a sedación 
y sus diferentes variantes.
Un informe de 2011 del “Observatorie 
National de la Fin de Vie” de Francia, al 
que hizo referencia el Dr. Czapiuk, con-
cluye que las personas mueren mal, ya 
que sólo un tercio de los que fallecen en 
los hospitales tienen acceso a cuidados 
paliativos.
Finalmente, animó a un acercamiento 

El interés del ciudadano 
por la eutanasia parte, sobre 
todo, de tres razones 
fundamentadas en el miedo  
a la obstinación terapéutica,  
al sufrimiento, y a que no se 
respeten los derechos  
del paciente”
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más estrecho al paciente para juntos 
comprender mejor sus demandas y po-
der ofrecerle las garantías adecuadas. •
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E l PAIME, es un Programa que se 
sustenta en la protección de la 
seguridad clínica al mismo tiempo 

que ayuda protege al médico enfermo, por 
lo que, como subrayó el presidente de la 
OMC y de la FPSOMC, Dr. Serafín Rome-
ro, “debería estar en el Boletín Oficial del 
Estado con el reconocimiento de utilidad 
pública”. “Es por ello –añadió- que la pro-
fesión médica se felicita de disponer de 
una herramienta de estas características 
que emana del Código de Deontología y de 
la capacidad de colegiación universal de la 
que nos hemos dotado los médicos”. 
De hecho, profesiones como la de pilotos 
y jueces, de cuyo ejercicio dependen dere-
chos fundamentales de las personas se 
han interesado por este Programa. Preci-
samente, como recordó el Dr. Romero, “en 
el Congreso del PAIME celebrado en Bur-

   EN M A DR ID Y BA RCELONA

La FPSOMC celebra los 20 años del Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo
Desde que en 1998 se creara, en el Colegio de Médicos de Barcelona, el Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAIME), han sido atendidos 4.294 médicos. Se trata de un programa 
que el colectivo médico puso en marcha consciente de que estos profesionales, al igual que la 
población en general, pueden padecer trastornos mentales y/o adicciones que pueden afectar a su 
práctica profesional y afectar por tanto a la seguridad de los pacientes. Así se puso de manifiesto 
en la celebración de los 20 años del PAIME organizada por la Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y que se celebró en la sede de la corporación médica 
y en el Colegio de Médicos de Barcelona

gos tuvimos la oportunidad de escuchar 
el interés del Consejo General del Poder 
Judicial por un Programa de estas carac-
terísticas, a través de su entonces secre-
taria, Margarita Robles, actual ministra de 
Defensa, e impulsora de esta propuesta”.
Finalmente, avanzó que los datos corres-
pondientes a los dos últimos años serán 
presentados en la VIII edición del Congre-
so PAIME en 2019 que acogerá el Colegio 
de Médicos de Murcia.
Por su parte, el Dr. Jaume Padrós, presi-
dente del Colegio de Médicos de Barce-
lona (COMB), se refirió al PAIME como 
un modelo de referencia en Europa en 
la atención al médico enfermo, ya que, 
como explicó, “cumple con dos premisas 
fundamentales: ser garantes del ejercicio 
profesional y ayudar a los médicos afec-
tados por un problema de salud mental 

y/o adicciones a rehabilitarse, lo que se 
traduce en una necesaria intervención 
desde la vertiente de la seguridad clínica”.
Ha reconocido que uno de los principales 
obstáculos para la detección de casos es 
la tendencia entre el colectivo médico a 
ocultar sus problemas de salud mental, 
“los más estigmatizados con nosotros 
mismos somos los médicos, aunque a 
nuestras compañeras médicas les cues-
te menos trabajo pedir ayuda ante este 
tipo de casos y, por tanto, es un problema 
que tenemos que abordar frontalmente”.
Con el PAIME, “más que proteger la con-
fidencialidad que es un derecho de todos 
los pacientes, lo que proporcionamos es 
la protección de la identidad del médico 
afectado”, según ha afirmado. “Por ello –
ha añadido- cuando un profesional ingre-
sa en el Programa le cambiamos los ape-

  De izda. a dcha : Mª Ángeles López Orive, subdirectora General de Ordenación del Ministerio de Sanidad; Isabel Baena, viceconsejera de Salud de la Junta de 
Andalucía; Dr. Roberto Sabrido, ex consejero de Sanidad de CLM; Dr. Jaume Padrós, presidente COM Barcelona; Dr. Serafín Romero, presidente OMC y FPSOMC; 
y Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero FPSOMC y OMC.
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llidos para preservar dicha identidad y se 
les entrega otro código colegial con lo que 
ni siquiera los servicios colegiales pueden 
acceder a sus datos”.
Desde el punto de vista del presidente 
del COMB, “la implicación de las Admi-
nistraciones sanitarias con este Progra-
ma debería ser absoluta con la copartici-
pación de los Colegios de Médicos”.

   EL MAYOR NÚMERO DE CASOS 
ESTÁ RELACIONADO CON 
TRASTORNOS DEL ESTADO DE 
ÁNIMO 

En comparación con el último informe 
(2014), el PAIME atendió en 2016 a 323 

médicos, un número similar al registrado 
en los últimos 7 años que es desde cuan-
do la OMC, a través de su Fundación para 
la Protección Social, lleva analizando la 
evolución de los casos registrados.  En el 
último año (2016), el trastorno mental ha 
sido el principal motivo de la demanda de 
ingreso en este programa (75,8%), segui-
do de problemas de alcoholismo (9,3%) y 
drogas (7,3%). El 7,7% de los casos pre-
sentaba una patología dual. 
En cuanto a los diagnósticos clínicos, el 
mayor número de casos está relaciona-
do con trastornos del estado de ánimo 
(29,4%), seguidos por trastornos adap-
tativos (20,9%), los relacionados con el 

consumo de alcohol y otras sustancias 
(19,4%) y de ansiedad (15,4%).
El mayor número de médicos afectados 
por estos trastornos ha sido atendido con 
un tratamiento ambulatorio dispensado 
por los profesionales clínicos del PAIME, 
que han realizado un total de 6.573 consul-
tas a lo largo del año 2016, 19 más que el 
último de 2014 (6.491).  Del total de médi-
cos atendidos, 279 ha causado baja laboral, 
176 más que en 2014, con una media de In-
capacidad Laboral Transitoria de 140 días.

  Leer más: https://www.fpsomc.es/
noticias/2018/11/18_11_23_aniversario_
paime_datos

  Leer más: https://www.fpsomc.es/noti-
cias/2018/11/18_11_12_paime_aniversario

  Leer más: https://www.fpsomc.es/

noticias/2018/11/18_11_23_aniver-
sario_paime

El Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB) 
acogió también el acto del 20º aniversario 
del Programa de Atención Integral al Médi-
co Enfermo (PAIME) con la celebración de 
la Jornada “PAIMM 20 años (1998-2018)”, 
organizadas por el CoMB, el CCMC y la 
Organización Médica Colegial (OMC) en la 
que expertos nacionales e internacionales 
compartieron experiencias y modelos de 
asistencia al médico enfermo. 

S e coincidió en diversos aspectos 
como la importancia de preservar 
la salud de los médicos en beneficio 

de los pacientes, a través de la prevención 
y promoción de hábitos saludables entre 
los profesionales y estudiantes de Medici-
na, además de fomentar la investigación en 
esta materia.
El programa PAIME, pionero en Europa, y 

orientado a ofrecer atención a los médicos 
con problemas psíquicos y/o conductas 
adictivas que pueden interferir en la prác-
tica profesional, tiene por objetivo ayudar-
les en su recuperación para que puedan 
volver a ejercer la medicina en óptimas 
condiciones en beneficio de los pacientes. 
Siempre desde la óptica ética y deontoló-
gica a la vez que jurídica.
A partir del PAIMM implantado en el Colegio 
de Médicos de Barcelona (CoMB) en 1998, 
se desarrolló en los Colegios de Médicos el 
Programa de Atención Integral al Médico En-
fermo (PAIME), bajo el paraguas de la Fun-
dación para la Protección Social de la OMC 
(FPSOMC), creándose una red integrada ac-
tualmente por todas las corporaciones mé-
dicas lo que ha convertido a este Programa 
en un referente para la asistencia a profesio-

nales sanitarios con trastornos mentales y 
adicciones, gracias a la solidaridad de todos 
los médicos. No en vano, más de un 80% de 
los pacientes del PAIME consiguen rehabi-
litarse y seguir ejerciendo su profesión.
Para conmemorar el 20º aniversario del PAI-
ME, el CoMB, junto al Consejo de Colegios de 
Médicos de Cataluña (CCMC), la Organización 
Médica Colegial (OMC) y el Departamento de 
Salud, organizaron, recientemente, en la sede 
del Colegio de Barcelona, las jornadas PAIMM 
20 años (1998-2018) en las que expertos 
nacionales e internacionales compartieron 
experiencias y modelos de asistencia al mé-
dico enfermo. •

  LA ADMINISTRACIONES 
SANITARIAS SE 
COMPROMETAN A 
CREAR ESTRUCTURAS 
QUE GARANTICEN LA 
ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD 
DEL PAIME
El Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) requiere 
de una responsabilidad comparti-
da entre los Colegios de Médicos, 
que velan por la buena praxis de 
los profesionales, y las Adminis-
traciones sanitarias, que velan por 
la seguridad del paciente. Algo que 
requiere de una profunda colabo-
ración y compromiso político para 
garantizar la accesibilidad en equi-
dad, una atención de calidad y dar 
mayor visibilidad a este programa 
que atiende a médicos con trastor-

nos mentales y/o adicciones. Tal y como 
pusieron de manifiesto los participantes 
a la “Jornada 20 años del PAIME”.

   CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DEL PAIME EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE BARCELONA
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  Leer entrevista: https://www.fpsomc.es/
noticias/2018/12/18_12_10_entrevista_ro-
gelio_guedea

   PR EMIO NOV EL A 

 “Habitaciones compartidas”, del 
mexicano Rogelio Guedea, Premio 
de Novela Albert Jovell 2018
“Habitaciones compartidas”, de Rogelio Guedea, es el título de la obra ganadora del 
Premio de Novela Albert Jovell 2018 en su cuarta edición, un galardón que concede y 
convoca cada año la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) y que publica la editorial Almuzara

R espondiendo al compromiso de divulgar su labor, la Fundación con-
voca anualmente el Premio de Novela Albert Jovell, al tiempo que 
promueve la creación literaria, muy arraigada entre el colectivo mé-

dico desde antiguo y que cuenta con muchos y gloriosos exponentes en la 
literatura hispana.
Rogelio Guedea, considerado como uno de los escritores mexicanos más 
relevantes de los últimos años, aborda una historia que se adentra en las 
“intrincadas relaciones” que se dan en el seno de cualquier pareja. Para el 
Jurado, Guedea explora con rara autenticidad las más hondas emociones 
del ser humano: el amor, la fidelidad, el exilio interior o el sentido de nues-
tras vidas, todo ello mediante una prosa muy ágil y provista de un afilado 
sentido del humor.
El escritor en una entrevista resalta la labor de la profesión médica, que 
encarnan personajes de su obra, y pone en relieve la importancia de que 
ésta “no pierda su sentido humanístico”. Para mí la profesión de mayor 
importancia en nuestra sociedad actual es la del médico, por su propia 
naturaleza”, señala Rogelio Guedea, quien manifiesta que a lo largo de la 
novela “la solidaridad (incluida la de los médicos que aparecen en la novela) 
es evidente”.
 Para él Medicina y Literatura son profesiones muy humanas por sí mismas 
“que apelan a las emociones y a los sentimientos”. Por ello insiste en la 
importancia de que la profesión médica “no pierda su sentido humanístico” 
y se recupere “la relación humana médico-paciente”. •

Guedea explora con 
rara autenticidad las 
más hondas emociones 
del ser humano:  
el amor, la fidelidad,  
el exilio interior o  
el sentido de nuestras 
vida”

“
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VEINTE ESTUDIANTES DE 
MEDICINA SIN RECURSOS 
PODRÁN CONTINUAR SU 
CARRERA GRACIAS A LAS 
AYUDAS DE LA FPSOMC, 
CEEM Y FMM
La Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica 
Colegial, (FPSOMC), el Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM) 
y la Fundación Mutual Médica han 
concedido 20 ayudas a estudiantes de 
Medicina con dificultades económicas 
para poder continuar sus estudios 
universitarios en Baleares, Cádiz, 
Toledo, Sevilla, Tenerife, Madrid, 
Albacete, Barcelona, Córdoba, Cuenca, 
Granada y Valladolid

A la convocatoria de estas ayudas se 
presentaron un total de 52 solicitu-
des. Fruto de un acuerdo firmado el 

pasado mayo, las tres organizaciones han 
creado en 2018 un fondo por un total de 
20.000 euros destinado a ayudar a estu-
diantes sin recursos, alumnos de 4º, 5º y 6º 
curso de Medicina que ven peligrar la conti-
nuidad en los estudios al ver interrumpida la 
beca concedida en cursos anteriores por el 
Ministerio de Educación.
Este Acuerdo tiene por objeto la colabo-
ración entre las tres organizaciones para 
llevar a cabo la convocatoria de ayudas 
destinadas a los estudiantes de Medicina 
de toda España con dificultades econó-
micas, a fin de que puedan continuar con 
los estudios. Serán estudiantes que reci-
bieron ayuda económica por parte del Mi-
nisterio de Educación para el curso 2016-
2017, pero que sin embargo han visto 
rechazada su solicitud por parte de ese 
organismo para el curso 2017 -2018. •

   R E T R ATOS DE BEN EFICI A R IOS 
    AY U DA S A EST U DI A N T ES DE 

MEDICINA

  Más información sobre las exposiciones 
de la FPSOMC, en http://www.fpsomc.es/

L os Hospitales de Gregorio Mara-
ñón, Puerta de Hierro, Clínico San 
Carlos, HM de Montepríncipe y 

Puerta del Sur han acogido la exposición 
fotográfica ‘Quién ayuda al que ayuda’ 
de la Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial (FP-
SOMC), una muestra que pone en valor 
la ayuda que este organismo presta al 
médico y a su familia en los momentos 
de especial vulnerabilidad social. 
‘Quién ayuda al que ayuda’ es una inicia-
tiva de la Fundación que visibiliza y pone 
rostro a las historias de la Fundación a 
través de 20 retratos únicos a beneficia-
rios de esta entidad y su testimonio.

Hospitales de Madrid acogen 
la exposición fotográfica 
de la FPSOMC:  
‘Quién ayuda al que ayuda’

La exposición estará disponible a través 
de algunos de los principales hospitales 
de España mediante una gira itinerante 
que tendrá lugar durante los próximos 
meses. Tras su inicio en el Hospital La 
Paz de Madrid ha pasado por el La Ma-
ternidad de O’Donnell del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Marañón, 
el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital 
Clínico San Carlos, los Hospitales HM de 
Montepríncipe y Puerta del Sur y también 
por Salamanca, Zaragoza y Málaga. •

  De izda. a dcha.: Dr. Rodríguez Vicente, Dr. Sánchez Arcilla, Dra. Hernández Sampelayo, 
Dra. Martínez González, Nina Mielgo y Dr. Sánchez Luna.

  Leer más: http://www.medicosypacientes.
com/articulo/veinte-estudiantes-de-
medicina-sin-recursos-podran-continuar-su-
carrera-gracias-las-ayudas
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La FFOMC pondrá en marcha en 2019 el 
Curso Iatrogenia y seguridad del paciente 
que busca ordenar de forma secuencial 
los principales temas y dimensiones de 
los problemas de iatrogenia y seguridad 
del paciente, para facilitar la compren-
sión y manejo, y facilitar a través del 
trabajo de tutoría en foros, conseguir su 
difusión, discusión técnica y enriqueci-
miento colectivo: 1) una definición con-
ceptual del problema, sus tipos básicos y 
su alcance potencial 2) los ámbitos de la 
iatrogenia: generales y específicos 3) las 
estimaciones de su impacto potencial 
y sus costes sociales 4) una indagación 
preliminar acerca de sus causas y de sus 
eventuales determinantes, y 5) unas 
consideraciones sobre su prevención y 

   FOR M ACIÓN MÉDICOS

La FFOMC desarrolla 30 actividades formativas en 2018
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) en su competencia 
distintiva y esencial sobre priorizar los esfuerzos y proyectos académicos, ha desarrollado en 2018 
un programa con 30 actividades formativas basadas en cinco grandes áreas temáticas

D e entre todas las actividades, han 
destacado especialmente, bien por 
el gran número de alumnos inscri-

tos, o bien por su valoración: El uso de biosi-
milares en la práctica clínica, con el que se ha 
querido familiarizar a los médicos con el uso 
de unos medicamentos que suponen gran-
des mejoras en la sostenibilidad del Siste-
ma Nacional de Salud.

Importancia, prevención y tratamiento del 
tabaquismo, dirigido a aumentar y mejorar 
la implicación y formación de los profe-
sionales sanitarios en la prevención y el 
tratamiento del tabaquismo; o Formación 
docente para Tutores MIR, con el objetivo 
de desarrollar competencias docentes en 
dos aspectos principales: la planificación y 
diseño de programas y el rol o funciones 
del tutor.

Para mantener y profundizar el liderazgo 
y especialización en formación a distancia, 
la FFOMC ha impulsado también varios 
procesos de actualización, de los cuales 
se encuentra la acreditación de los cursos 
por SEAFORMEC y UEMS (Unión Europea 
de Médicos Especialistas), con equivalen-
cia reconocida como créditos del sistema 
de formación continuada del SNS. Los 
acuerdos de la UEMS con la AMA (Ame-
rican Medical Association) extienden el 
reconocimiento mutuo a Estados Unidos. 

La otra innovación, que iniciará en breve 
es la puesta en marcha de una modali-
dad de cursos cortos, de tipología “ADA 
= Abierto, a Distancia y Autoadministra-
do” (MOOC=Massive Online Open Cour-
ses), que permitirá tratar temas de inte-
rés para el debate científico, profesional 
y social de la medicina y los sistemas 
sanitarios. Esta modalidad se beneficia 
de una gran difusión de sus contenidos, 
para lo cual los materiales son prepara-
dos de forma que cualquier médico in-
teresado pueda cursarlo y superarlo de 
forma autónoma y con el calendario que 
él mismo establezca.

Finalmente, destaca el impulso estable 
a la Red de Colegios Formadores. Las 
mejoras en la página web para dar visi-
bilidad a los cursos que se producen en 
los 52 colegios se han complementado 
con un “tablón”, donde la comunidad de 
la formación continuada colegial publica 
directamente noticias y convocatorias 
de sus actividades, y que son inmedia-
tamente publicadas y difundidas desde 
la web de FFOMC. •

IATROGENIA, MEDICINA PALIATIVA 
EN NIÑOS, PAIME Y ENFERMEDADES 
TROPICALES, CURSOS PARA 2019

control, que incluyen recomendaciones 
a corto y medio plazo.
Por su alta complejidad, durante la 
atención sanitaria se producen nu-
merosos incidentes, es decir, circuns-
tancias o actos no intencionados ni 
esperados que pueden causar o han 
causado daño. Unos no alcanzan al 
paciente (casi-incidentes o near-miss), 
otros sí, pero no causan daño (incidente 
sin daño), y otros lo alcanzan y dañan 
(eventos adversos). El grupo de trabajo 
entre la OMC y la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanita-
ria, en línea con la Estrategia de Segu-
ridad del Paciente del SNS, han desa-
rrollado un trabajo que ahora se quiere 
profundizar en formato de curso. •

   IATROGENIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

La FFOMC en pro de continuar con su actividad formativa en 
2019 y abordar nuevos campos de docencia, ha previsto, de 
momento, cuatro cursos.
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L a FFOMC, de acuerdo con la 
prioridad que concede la OMC 
al fomento de los cuidados al 

final de la vida, junto con Paliativos Sin 
Frontera, quiere ofrecer un curso de 
profundización en la medicina paliati-
va en este segmento de niños y ado-
lescentes, ampliando a toda España la 
iniciativa que se desarrolló el pasado 
año en la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha, acreditado por su 
Consejería de Sanidad, denominado 
“Medicina Paliativa en niños y adoles-
centes”.

Los Cuidados Paliativos Pediátricos 
(CPP) intentan cubrir las múltiples 
necesidades de niños y adolescentes 
con un abordaje multidisciplinar por lo 
que se introducirán junto a la terapia 
de base cuando se haga un diagnós-
tico de una enfermedad con expecta-
tiva de vida limitada o que ponga en 
peligro la existencia hasta su curación 

   MEDICINA PALIATIVA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

o fallecimiento. El curso se estructura 
en tres bloques, que se acreditarán 
separadamente, pero que forman un 
único proceso formativo. Se diseña 
para ser cursado en un año, lo que 
implica un nivel razonable de com-
promiso y dedicación por parte de los 
estudiantes. 
Los Cuidados Paliativos Pediátricos 
son beneficiosos cuando el trata-
miento curativo es posible, pero pue-
de fracasar, (por ejemplo, cáncer o se 
está en expectativa de un trasplan-
te); en condiciones progresivas sin 
tratamiento curativo (por ejemplo, la 
Trisomia 13), en situaciones crónicas 
con terapia médica intensiva de largo 
tiempo (por ejemplo, fibrosis quística) 
y en condiciones severas no progre-
sivas con complicaciones de salud 
(trastornos neurodegenerativos, cui-
dados sanitarios complejos, parálisis 
cerebral grave). •

   PAIME: LA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL MÉDICO 
ENFERMO

E l PAIME tiene como objetivos prin-
cipales conseguir que el médico en-
fermo reciba la atención necesaria 

y garantizar a la sociedad que el colectivo 
médico desempeña su trabajo en unas con-
diciones óptimas. 

Siendo un programa colegial, el PAIME está 
pensado para superar las barreras que les 
impiden verse como pacientes. No se limita 
a una asistencia médica y especializada, sino 
también incorpora los aspectos sociales y 
legales que pudieran derivarse. Garantizar al 
médico la confidencialidad del tratamiento, la 
confianza y complicidad en el afrontamiento 
del problema, así como la búsqueda de so-
luciones, es una garantía para que el médico 
enfermo tome conciencia de su problema, 
decida pedir ayuda y acceda al Programa.
La Guía PAIME es un documento sintético que 
aporta la información relevante sobre este 
programa de intervención de la OMC. Dado el 
carácter central para la institución colegial, se 
quiere contar con un instrumento formativo 
que facilite la incorporación a responsabili-
dades y tareas en este campo, y que aporte 
información a múltiples profesionales rela-
cionados con la situación del médico enfermo 
en instituciones públicas y privadas (incluidas 
la inspección médica, la medicina del trabajo, 
y las direcciones médicas).
El curso, que toma como referencia la men-
cionada Guía PAIME, aportaría un primer 
módulo que puede servir como una breve 
información general multi-destinatario y 
tres módulos más, que tratarían de la cap-
tación y atención sanitaria específica del 
PAIME, del marco de soporte y apoyo de los 
Colegios de Médicos a estos procesos, y de 
la función de los compañeros y las familias 
en todas las fases del diagnóstico y trata-
miento del médico enfermo.
El curso está financiado por la Fundación 
para la Protección Social de la OMC, como 
apoyo al desarrollo del PAIME. •

   ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

El Curso de “Enfermedades tropica-
les importadas” tiene como ante-
cedente una experiencia docente de 
alta calidad e interés práctico reali-
zada por los Colegios de Médicos de 
Andalucía, que ahora se quiere gene-
ralizar para el conjunto de la OMC.
Las enfermedades importadas, y es-
pecialmente las denominadas “tropi-
cales”, son actualmente una realidad 
diaria difícil de soslayar. Detrás de 
esta realidad se encuentran cente-
nares de miles de turistas que visitan 

países tropicales y subtropicales de-
bido al auge del ecoturismo, el retor-
no de los expatriados que trabajan 
en estos países, y los inmigrantes 
procedentes de estas regiones.
El cambio climático y la globalización 
están causando la expansión de los 
vectores de las enfermedades tropi-
cales, lo que supone la extensión rá-
pida de éstas a nuevos países, entre 
los que se encuentra España.
Los médicos de familia y los médicos 
de urgencias constituyen el primer 
eslabón de contacto entre estas 
enfermedades importadas y el sis-
tema sanitario, por lo que mejorar 
el entrenamiento de estos profe-
sionales en esta área de la medicina 
parece razonable y prioritaria, espe-
cialmente cuando algunas de estas 
enfermedades pueden ser mortales, 
no sólo para el paciente, sino tam-
bién para el equipo sanitario. •
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   FCOMCI 

 LA MUJER LIDERA 
EL REGISTRO DE 
PROFESIONALES 
MÉDICOS COO-
PERANTES Y VO-
LUNTARIOS DE LA 
FCOMCI

La Fundación para la Coopera-
ción Internacional de la OMC 
(FCOMCI) dispone de un Re-

gistro de Profesionales Médicos Coo-
perantes y Voluntarios, que cuenta 
con cerca de 1.000 inscritos: un 54,1% 
de los profesionales registrados son 
mujeres y un 45,8% son hombres. 
Hay un número muy alto de médicos 
jóvenes que participan durante sus 
vacaciones en programas de volun-
tariado y, posteriormente, aquel que 
está más interesado en dedicarse a 
ello profesionalmente, se involucra 
pero a una edad mayor. Hay un nú-
mero alto de médicos cooperantes 
que se dedican a este sector de los 35 
a los 45 años. •

El III Congreso de  
Cooperación Internacional  
de la OMC se celebrará  
en Santiago de Compostela
El III Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica 
Colegial (OMC) reunirá durante los días 21 y 22 de febrero de 2019, en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, A 
Coruña, a expertos nacionales e internacionales en cooperación sanita-
ria que debatirán sobre los problemas relacionados con el Acceso Univer-
sal a Medicamentos Esenciales como un derecho de la Humanidad, entre 
otros temas

Este Congreso está organizado por 
la Fundación para la Cooperación 
Internacional de la Organización 

Médica Colegial (FCOMCI), en colaboración 
con el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos, el Colegio de Médicos y el 
Colegio de Farmacéuticos de la A Coruña.

Los contenidos del mismo están ali-
neados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 de Naciones Unidas, 
que pretenden contribuir a mejorar la 
salud en todos los países, especial-
mente entre las personas más desfa-
vorecidas. •

  Acceso a toda la información 
y programa en http://
congresocooperacionsantiago.com

Prácticas curriculares en países en desarrollo
FCOMCI y Universidad de 
Cantabria colaborarán para 
que estudiantes de Medicina 
desarrollen prácticas 
curriculares en países en 
desarrollo

E l vicepresidente primero de la Fun-
dación para la Cooperación Inter-
nacional de la Organización Médica 

Colegial (FCOMCI), Dr. Tomás Cobo, y el rec-
tor de la Universidad de Cantabria, Ángel 
Pazos, han firmado un convenio de Coo-
peración Educativa para el desarrollo de 
prácticas académicas externas curriculares 
de los estudiantes de Medicina en países 
en desarrollo.
Los destinos para la realización de las prác-
ticas serán Lamu (Kenia) y los campamentos 
de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), 
lugar donde la Fundación desarrolla campa-
ñas de intervención y asistencia médica y en 
cuyas campañas también participa profe-
sorado de la Facultad de Medicina. •
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