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H ace dos años, la OMC decidió reflejar la 
situación real del empleo médico en nuestro 
país a través de una encuesta dirigida a 

los médicos de toda España. Ahora, con tres oleadas 
realizadas en la que han participado una muestra de 
más de 10.000 médicos, hemos visto que la realidad 
supera a la percepción y los datos muestran que el 
40% del empleo médico en nuestro país es temporal 
e inestable. Por lo tanto, precario, lo que implica que 
una buena parte de los médicos españoles ejerce la 
profesión en unas condiciones en las que es muy difícil 
o no es posible hacer buena medicina.
 
Ocurre por ejemplo cuando por un cupo asistencial, 
pasan por diferentes motivos hasta siete médicos en 
un año; así no se puede conocer a los pacientes ni a 
sus familias y se pierde la relación de confianza con los 
enfermos, algo que forma parte de la esencia de nuestro 
ejercicio profesional. O cuando un paciente es intervenido 
y no conoce quién le va a intervenir que, a su vez, es 
diferente de aquel que le controlará posteriormente.

Son muchas las consecuencias de esta situación 
de precariedad y más teniendo en cuenta que se 
produce en el Sistema Público de Salud, donde 
uno de cada dos trabajadores posee un empleo 
inestable o temporal, rayando en lo irregular, con 
todas las connotaciones profesionales, sociales e 
individuales que ello conlleva y que impide a muchos 
compañeros, con una edad media de 40 años, llevar 
a cabo un proyecto de vida como consecuencia de 
tener que renovar año tras año, mes tras mes e, 
incluso, día tras día, sus contratos. 

Cuando esto se cronifica, además provoca desprotección 
social porque, al final, el tiempo de cotización a la 
seguridad social solo representa una parte de lo que 
en realidad se ha trabajado. Algo indignante e impropio 
de un Estado de Derecho, que incumple la Directiva 
europea 1999/70 que protege a los trabajadores 
contra la renovación permanente de contratos, en base 
a la cual España ya ha sido apercibida por la UE por el 
abuso que está haciendo de estos contratos. 

No es intuición, percepción o estimación; es una 
realidad que muestra el “Estudio sobre la situación 

Juan José  
Rodríguez Sendín
Presidente de la 
Organización Médica 
Colegial (OMC)

Solo los valores de la profesión y el esfuerzo de los 
profesionales suplen una situación que se deteriora 
cada día y que deslegitima el SNS desde dentro

PRECARIEDAD; más precariedad médica 
y daño a los pacientes

laboral de los Médicos en España” que ha promovido 
las Vocalías Nacionales de Médicos en Empleo 
Precario y de Formación y/o Postgrado de la OMC, 
en colaboración con la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y amparado por el Foro 
de la Profesión Médica (FPME). 

A la temporalidad, inestabilidad y precariedad del 
empleo médico, se suma la pérdida, según CC OO 
de más de 10.000 puestos de trabajo entre 2011 y 
2013, las jubilaciones producidas en este periodo a 
las que habría que computar las previstas por este 
sindicato para los próximos cinco años –unos 55.000 
profesionales sanitarios- y la devaluación salarial de 
más del 25% de media. 

Luego está la incongruencia de decisiones políticas 
de seguir abriendo nuevas facultades de Medicina, 
aumentando e incumpliendo los números clausus  
sin que se incrementen las plazas para la formación 
postgraduada ni la contratación. Y, mientras esto 
ocurre, sigue creciendo el gasto farmacéutico, al 
amparo de las Administraciones públicas incapaces 
de tomar decisiones para controlarlo, que no hace 
otra cosa que estrangular el gasto sanitario.

Si sumamos los recortes en medios y la reducción 
drástica del presupuesto destinado a la sanidad -de 
un 6,7% del PIB de los últimos años al 5,9% previsto 
para 2016- el resultado es un aumento de listas 
de espera y empeoramiento de la calidad de la 
asistencia sanitaria, aumentando innecesariamente 
los riesgos para los pacientes que ya conlleva la 
intervención sanitaria. 

Las listas de espera parecen la única obsesión de 
las administraciones sanitarias sobre la que centran 
sus esfuerzos con el fin de disimularlas y atemperar 
el fácil y simple descrédito que sobre ellas utiliza 
la oposición de turno. Lamentable ejemplo de 
irresponsabilidad que sustituye al acuerdo entre 
todos para buscar soluciones a los problemas 
sanitarios y asistenciales de los españoles.

Solo los valores de la profesión y el esfuerzo de los 
profesionales suplen una situación que se deteriora 
cada día y que deslegitima el SNS desde dentro, 
cuando pacientes y profesionales tienen que buscar 
soluciones a sus problemas fuera del mismo. Me 
pregunto hasta cuándo se podrá mantener una 
situación así. 

“
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La petición de la suspensión cautelar 
denegada por el Tribunal Supremo, me-
diante una serie de pronunciamientos 

es referida al párrafo 3.2 de dicho RD que es 
el que establece, de conformidad con la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos 
29/2006 y la doctrina del Tribunal Supremo, 
que para que los enfermeros puedan ordenar 
o autorizar la dispensación de un medicamen-
to sujeto a receta médica, previamente tiene 
que intervenir el médico con su propio diag-
nóstico y prescripción y que, además, recoge 
que los médicos tienen que seguir un control 
o supervisión a dicha actuación.   
El presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodri-
guez Sendin, explicó a los presidentes de los 
Colegios de Médicos los antecedentes legales 
sobre este cuestión que se remontan a la Ley 
de garantías y uso racional de los medica-
mentos  29/2006, de 23 de octubre, según la 
cual un sector de las instituciones y corpora-
ciones de enfermería quiso entender que se 
atribuía una nueva competencia profesional a 
los enfermeros que antes no tenían.
 Ante esta interpretación del colectivo de en-
fermería sobre dicha Ley y sobre el RD sobre 
receta médica (1718/2010, de 17 de diciem-
bre), el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) acudió al Tribunal Su-
premo que, en aplicación de la Ley de 2006, 
sentenció en julio de 2013 clara y contun-
dentemente que los enfermeros no podían 
autorizar el uso, indicación y autorización de 
medicamentos sujetos a receta médica sin el 
previo diagnóstico y prescripción del médico 
(o en su caso, del odontólogo y del podólogo), 
únicos profesionales que por Ley tienen atri-
buida tal competencia profesional.

  LO QUE DICE LA NORMATIVA
Es decir, que ni la Ley de 2006, ni la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(44/ 2003) permiten o habilitan a los pro-
fesionales de enfermería a diagnosticar ni 
prescribir, por lo que nunca un reglamento 
como puede ser el RD en cuestión podría ha-
bilitar a los enfermeros a prescribir medica-
mentos sujetos a receta y forma autónoma. 
Por ello, el CGCOM siempre se ha opuesto a 
que se regulara dicha actividad o función sin 

La Asamblea General 
recuerda a los médicos 
que deben registrar 
siempre en la historia 
clínica las decisiones 
y órdenes de 
tratamiento que son 
de su competencia

“la previa intervención prescriptora y de diag-
nóstico del médico.
La corporación también se opuso a los dis-
tintos decretos que intentaron regular esta 
materia en algunas comunidades como An-
dalucía y Baleares, cuyos Tribunales Superio-
res de Justicia de ambas comunidades deja-
ron claro que dichas normas reglamentarias 
no atribuían a los enfermeros la competencia 
para prescribir medicamentos sujetos a re-
ceta médica.
La Asamblea General de la OMC hizo suya, 
además, la recomendación del CGCOM de que, 
ante cualquier dejación de funciones de otros 
profesionales, deben ponerlo en conocimiento 
de las autoridades sanitarias estatales o auto-
nómicas, de la dirección del centro de salud, del 
hospital o del propio colegio de médicos. 
La Asamblea General recomendó, asimis-
mo, trasladar a todo el colectivo médico esta 
propuesta, en base a la legalidad, así como 
a las consideraciones legales expuestas para 
que, ante la actitud de algunos profesiona-
les de enfermería, tengan claro las funciones 
que corresponden a los distintos colectivos 
profesiones y las consecuencias en las que 
pueden incurrir ante el incumplimiento de 
sus deberes. 
 Considerando la importancia y responsabili-
dad que supone la prescripción, la Asamblea 
General recordó a los médicos  que deben 
registrar siempre en la historia clínica las 
decisiones y órdenes de tratamiento que 
son de su competencia, así como emitir-
las y trasladarlas formalmente al pro-
fesional de enfermería, pero, en nin-
gún caso, los médicos deben asumir 
funciones que no les corresponden 
como las definidas para la profe-
sión de enfermería, recogidas en 
art. 7 de la Ley de Ordenación de 
las Profesionales Sanitarias. 
Finalmente, la OMC abogó por 
la buena relación y trabajo en 
equipo de todos los profesio-
nales sanitarios, cada uno en 
las competencias y  funcio-
nes que le corresponden, para 
ofrecer la mejor y más segura 
atención sanitaria a los pacientes. 

Recomendaciones de la OMC  
sobre la aplicación del RD de Enfermería

  ANTE LOS ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENT OS D EL TS

La situación generada por la aplicación del RD de uso, indicación y autorización para 
la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de 
los enfermeros fue abordada en una reciente Asamblea de la OMC, de donde salió la 
recomendación que desde los Colegios de Médicos se traslade al colectivo médico lo que 
establece la legalidad al respecto, y se tenga en cuenta la negativa del Tribunal Supremo 
a suspender cautelarmente dicho R.D.
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  3ª OLEADA DEL ESTUDIO SOBRE LA SIT UACIÓN LAB ORAL 

En 2015 siguió aumentando la tem-
poralidad y la inestabilidad laboral 
en la profesión médica, según se 

desprende de la 3ª oleada del ‘Estudio so-
bre la situación laboral de los Médicos en 
España’, promovido por las Vocalías Nacio-
nales de Médicos en Empleo Precario y de 
Formación y/o Postgrado de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) en colabora-
ción con la Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM) y amparado por el 
Foro de la Profesión Médica (FPME), en el 
que están representadas las más impor-
tantes organizaciones médicas.
El objetivo de este trabajo, que se inició 
en 2014, es reflejar la situación real del 
empleo médico en nuestro país, donde la 
precariedad laboral y la inestabilidad se 
consolidan como prácticas habituales en 
la profesión en los últimos años. 
El estudio pone de relieve que dentro del 
sistema público, tan sólo la mitad de los 
médicos dispone de plaza en propiedad 
(50,2%) lo que indica que uno de cada dos 
médicos de la sanidad pública realiza su 
labor en situación de inestabilidad y/o 
irregularidad.
Por otra parte, el 31,5% de los que médi-
cos encuestados que trabajan en el Siste-
ma Privado por cuenta ajena lo hace con 
un contrato a tiempo a tiempo parcial, y 
el 27,2% con contratos de duración infe-
rior a seis meses. El 41% de los médicos 
encuestados que trabajan actualmente 
en el Sistema Público y no tienen plaza en 
propiedad lo hacen con contratos preca-

La mitad de los trabajadores que actualmente se encuentran prestando servicios en el 
Sistema Público lo realizan en una situación de inestabilidad, marcada por contratos de 
meses, días e incluso horas. Además, las cifras revelan una subida del paro sumergido y 
de larga duración y una feminización de la fotografía del desempleo.

Crece la temporalidad e inestabilidad  
en la profesión médica en 2015

rios. Un 42,9% tiene contratos de duración 
superior a seis meses.

 MÁS PARO SUMERGIDO 
En esta tercera oleada sobresale, espe-
cialmente, el aumento del dato del paro 
sumergido que se sitúa en el 32,1% de los 
encuestados desempleados y sin plaza 
en propiedad, los cuales no se encuen-
tran apuntados al SEPE. En 2014 era del 
26,8%, lo que refleja un incremento de 
casi cinco puntos.
El 85,7% de este colectivo se encuentra 
en búsqueda activa de empleo; un 45,3% 
lleva más de seis meses sin trabajar, de 
los cuales un 29,8%, acumula más de un 
año. Esta estadística también experimen-

ta una importante subida (en el anterior 
muestreo estos datos eran del 30,1% y 
20%, respectivamente).
La cifra de médicos en situación de des-
empleo declarada de manera oficial es de 
2,9%, de los cuales el 64% son mujeres. El 
73,7% de los encuestados en excedencia 
o baja temporal también son mujeres. 
Respecto a la franja de edad con mayor 
número de médicos encuestados en paro 
destacan aquellos profesionales entre 41 
y 60 años que representan un 46,5%.
En 2015, se incrementó de manera con-
siderable la media de contratos firmados 
por los médicos que trabajan o han traba-
jado en el Sistema Nacional de Salud. Así, 
la media de aquellos que no disponen de 

10.050  
encuestas

52 Colegios  
de Médicos en España

on line
  

95,1% de los encuestados son 
de nacionalidad española 

52,9% son mujeres

E
S

T
U

D
IO

Destaca la participación del Colegio de 
Médicos de Madrid, con 2.725 encuestas 
seguida por Valencia (699), Málaga (456) y 
Navarra (454). 

Intervinientes en la presentación de los datos



plaza en propiedad y trabajan en el Sis-
tema Público aumenta a 5,73 (sube más 
de un punto respecto a la última oleada) 
lo que refleja el aumento de precariedad y 
de la temporalidad. 
Por otra parte, la media de contratos fir-
mados este último año por los médicos 
que se encuentran en desempleo actual-
mente, sube respecto al año anterior y 
mantiene un promedio de 7,64 contratos.

  EMPEORA LA RETRIBUCIÓN  
Y LA CARGA DE TRABAJO

Este estudio recoge también la percep-
ción de los encuestados sobre los as-
pectos de la profesión que más se han 
visto perjudicados. Así, la retribución de 
los médicos (90,8%) y la carga de trabajo 
(87%) son los campos donde consideran 
que más se ha empeorado.
En línea con lo anteriormente expuesto, 
se pone de manifiesto que el empleo y la 
estabilidad laboral son el principal proble-
ma de la profesión, según un 53,9% de los 
encuestados (antes 48%).
Respecto a la percepción que tienen de la 
OMC, consideran que su función más im-
portante es la regulación y vigilancia de la 
ética y la deontología, seguido de la defen-
sa de los intereses profesionales. No obs-
tante, se refleja que se deben priorizar sus 
esfuerzos en materia de formación médica 
continuada y acreditación periódica.
Ante estas conclusiones, en la presentación 
de los datos, el presidente de la OMC, Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, aseguró que 
“en estas condiciones resulta imposible 
hacer buena Medicina cuando por un cupo 
asistencial pasan hasta siete médicos en un 
año, ni se puede llegar a conocer a la gente, 
ni a sus familias, y además se pierde la rela-
ción de confianza con los enfermos”.
Son muchas las consecuencias de la si-
tuación de precariedad que se vive ac-
tualmente y que, como remarcó el pre-
sidente de la OMC, “acaban provocando 
un incremento de pérdida de calidad y de 
deslegitimación frente al prestigio de que 
ha gozado siempre el SNS”.
Entre esas consecuencias, el Dr. Rodríguez 
Sendín se refirió también a la desprotec-
ción social que sufren muchos profesiona-
les, al estar dados de alta en la Seguridad 
Social solo los días contratados, aunque su 
trabajo se extienda a 24 horas cada día y 
no en función de horas trabajadas.
Como representante del Foro de la Pro-
fesión Médica, el Dr. Francisco Miralles, 
secretario también de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
asumió la obligación por parte de la pro-
fesión médica de proponer medidas para 
que esta situación pueda reconducirse, 
“que es lo que estamos haciendo desde el 
Foro de la Profesión Médica”.
Asimismo, informó sobre la Directiva eu-

ropea 1999/70 ce, sobre el trabajo de 
duración determinada, que protege a los 
trabajadores europeos contra la renova-
ción permanente de contratos. “España 
tiene que cumplir esa directiva, pero no lo 
está haciendo. Precisamente, por ello en 
2015 fue apercibida por la UE ante el abu-
so que viene haciendo en relación a este 
tipo de contratos”, según indicó.
Por su parte, el Dr. Óscar Gorría, coordi-
nador del estudio,  denunió la situación de 
precariedad, e irregularidad en los contra-
tos que se están haciendo a muchos mé-
dicos, “bastantes de ellos no superiores a 
seis meses de duración. Otros realizados 
en el sistema público de salud no sólo no 
superan el cien por cien, sino ni siquiera el 
75%, el 50% o, incluso, el 25% de la jornada”.
A continuación, intervinieron otros miem-
bros del FPME como el presidente de 
la Federación de Asociaciones Científi-
co-Médicas Españolas (FACME), Dr. Car-
los Macaya, quien puso el acento en la 
situación que se pueda estar viviendo en 
los hospitales concesionados, en los que 
el régimen laboral es totalmente diferen-
te al público, al ser un sector privado que 
trabaja para lo público por cuenta ajena.
Por su parte, el presidente de los Deca-
nos de Facultades Medicina (CNDFM), el 
Dr. Ricardo Rigual, tras señalar que la pre-

cariedad “con lo que se combate es con 
estabilidad”, reflexionó sobre la paradoja 
que existe de que se esté contratando 
cada vez a menos profesionales y, sin 
embargo, diversos estamentos públicos 
sigan pujando por la apertura de nuevas 
Facultades de Medicina. 
Finalmente, la presidenta del Consejo Nacio-
nal de Especialidades en Ciencias de la Salud 
(CNECS), Dra. Pilar Garrido, mostró su preo-
cupación por el incremento del paro entre las 
mujeres dedicadas a la Medicina, puesto que 
un 64 por ciento de los médicos en desem-
pleo son mujeres, y propuso investigar más 
sobre las causas que provocan este tipo de 
situaciones, partiendo de la cada vez mayor 
feminización de la profesión.

  ESTUDIO
En el estudio se ha manejado un total de 
10.050 encuestas, procedentes de los 52 
colegios de médicos de España, respon-
didas a través de una plataforma on-li-
ne. El 95,1% de los encuestados son de 
nacionalidad española, de los cuales el 
52,9% son mujeres. En esta tercera olea-
da destaca especialmente la participación 
del Colegio de Médicos de Madrid, que se 
convierte en la provincia más participativa 
con 2.725 encuestas seguida por Valencia 
(699), Málaga (456) y Navarra (454).

0 25% 50% 100%

Plaza en propiedad (funcionario estatutario)
Indefinidos (laboral fijo).  

Centro público o concertado en sanidad pública
Mayor de 6 meses (interino o temporal mayor de 6 meses)

Menos de 6 meses (suplencias o coberturas de ausencias)

Menos de 3 meses (suplencias o coberturas de ausencias)

Semanas (suplencias o coberturas de ausencias)

Días (suplencias o coberturas de ausencias)

Contrato de guardias

Contrato de voluntariado

2,0%

0,1%

3,2%

2,0%

1,3%

4,4%

5,5%

21,2%

10,5%

50,2%

Otros

    DURACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL SISTEMA PÚBLICO

[18,5%]

02 04 06 08 01 00

Tienen plaza en propiedad

No tienen plaza en propiedad

Desempleados

En excedencia o  baja temporal

Incapacidad temporal permanente

Jóvenes < 40

MUJERES VS EDAD

Mayores > 60
Mediana Edad 41-60

Jubilados
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  ACUERDOS VPC

E l Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM) y las Socie-
dades Españolas de Oncología 

Radioterápica (SEOR) y  Hematología y 
Hemoterapia (SEHH); además de la Aso-
ciación Española de Biopatología Médica 
y Medicina de Laboratorio (AEBM-ML) 
firmaron sendos convenios de colabo-
ración en materia de validación y recer-
tificación profesional de la competencia 
y aptitud de estos médicos especialistas. 
Con estos acuerdos se pretende garan-
tizar a los ciudadanos que los profesio-
nales reúnen los estándares para ejercer 
como especialistas.
Las Sociedades Científicas firmantes 
asumen el programa del CGCOM, deno-
minado Validación Periódica de la Cole-
giación (VPC), que la corporación médica 
puso en marcha hace un año para regis-
trar la buena praxis médica, las aptitu-
des psicofísicas de los profesionales, así 
como su actividad laboral, el Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC)  y la Forma-
ción Médica Continuada (FMC).    
El convenio, que tendrá una vigencia de 
tres años, permite que el ejercicio de la 
Medicina garantice a la sociedad en ge-
neral y al paciente en particular, que los 
médicos que dispongan de la Validación 
Periódica de la Colegiación reúnen los 
estándares para ejercer como médicos.
En base al acuerdo, las partes firman-
tes se comprometen a desarrollar con-
juntamente el programa establecido, en 
cada caso (VPC-R.SEOR; VPC-R.SEHH; y 
VPC-R.AEBM-ML) destinado a recertifi-
car, mediante una sola credencial, la VPC 
de los médicos especialistas, es decir, la 
buena praxis médica, el estado psicofísico 
y la actividad laboral profesional, de lo que 
se responsabilizará el CGGCOM, mientras 
que las correspondientes Sociedades 
asumirán la definición y desarrollo de los 
estándares de las competencias especí-
ficas de estos  especialistas, como de la 
evaluación de las mismas a solicitud de 
los propios médicos.  

   GARANTÍA PARA EL PACIENTE
Con este programa, el CGCOM asume sus 
funciones de actualizar la competencia 
profesional de los médicos, promover 
la mejora de las condiciones del ejerci-
cio profesional como garantía de calidad 
asistencial, a la vez que cuida de que el 
ejercicio de la profesión médica se ade-
cue a los intereses de los ciudadanos. Por 
parte de las Sociedades Científicas, este 
convenio se ajusta al objetivo de velar por 
el desarrollo profesional y el nivel científi-
co de cada una de las especialidades.
Respecto a la relevancia de la recertifi-
cación de la competencia profesional, el 
presidente de la OMC destacó la impor-
tancia que tiene que los profesionales es-
tén validados para “garantizar a los ciuda-
danos que los médicos les van a atender 
en las mejores condiciones”.
El Dr. Rodríguez Sendín recordó que entre 
las funciones del CGCOM se encuentra “la 
defensa del mejor ejercicio profesional en 
las mejores condiciones, y la promoción 
del médico bueno; el mejor profesional 
posible para atender mejor a la gente”. De 
ahí que la VPC, como subrayó, representa 

un “compromiso formal de la profesión, 
de entrega y de mejora de la atención a 
los pacientes”.
Estos acuerdos se suman a los ya rea-
lizados con otras Sociedades Científi-
cas tales como la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR),  
con las tres Sociedades de Atención Pri-
maria –Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la 
Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Fa-
milia (SEMG),  además del firmado con la 
Sociedad Española de Urgencias y Emer-
gencias (SEMES). 

Sociedades Científicas se suman 
a la recertificación de los especialistas

Diversas Sociedades Científicas se han sumado a la 
recertificación de especialistas, a través de sendos 
convenios con el Consejo General de Colegios de 
Médicos. Con estos acuerdos se pretende garantizar a los 
ciudadanos que los profesionales reúnen los estándares 
para ejercer como especialistas

Con estos convenios se 
pretende garantizar a 
los ciudadanos que los 
profesionales reúnen los 
estándares para ejercer 
como especialistas

“



 ID ENT IDAD    |   NOTIC IA S   |  11

 NUEVOS LOGOS TAMBIÉN PARA LAS  FUNDACIONES

La OMC renueva su imagen de marca
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL 

La Fundación para la Protección Social de la OMC, cuya misión es ayudar 
a sus socios protectores y sus familias, cambia su imagen corporativa 
con un nuevo logo integrado en el de la OMC y personalizado con el sím-
bolo que representa a una familia, el de mayor reconocimiento de esta 
fundación que el próximo año conmemorará un siglo de existencia.
Este símbolo refleja claramente el espíritu de servicio que presta la 
Fundación, un ejemplo de solidaridad entre el colectivo médico ante las 
diversas necesidades de protección que éstos o sus familias puedan 
presentar. En la actualidad proporciona asistencia a más de 3.000 per-
sonas a través de prestaciones de protección asistencial, educacional, 
para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, para la 
promoción, protección y prevención de la salud y el servicio de atención 
social, así como el servicio de Promoción de Empleo Médico.
Siguiendo la estructura de la marca principal, OMC, la imagen de la FP-
SOMC se integra en ella con el símbolo de la familia, compartiendo con 
el resto de fundaciones los colores verde, amarillo y azul, que la vinculan 
a la marca de la corporación. La nueva identidad se articula a partir de la 
marca OMC, el nuevo símbolo y su denominación. 
 

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN 

La Fundación para la Formación de la OMC que lleva 21 años realizando 
una labor docente, educativa y científica para los médicos y, junto con los 
52 Colegios de Médicos de España, dedica anualmente a la Formación 
Médica Continuada cerca de 1.800 cursos y actividades docentes en las 
que participaron unos 60.000 profesionales, también renueva imagen.
En esta renovación, introduce un símbolo en la imagen de marca: una 
columna como concepto universal que refleja la enseñanza y sabiduría. 
Este nuevo símbolo porta los colores rojo, amarillo, naranja y azul y la 
nueva identidad se articula, como todas las fundaciones, a partir de 
la marca OMC, el nuevo símbolo de la Fundación y su denominación. 

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La Fundación para la Cooperación Internacional que la OMC puso en mar-
cha para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la pobla-
ción más desfavorecida de los países en desarrollo y trabajar en salud en 
emergencia y/o ayuda humanitaria, se suma a esta renovación de imagen 
de marca para integrarse en la arquitectura de marca de la corporación.
La nueva imagen de esta Fundación mantiene, renovado, el símbolo 
de 3 figuras humanas, unidas alrededor del mundo, que constituye 
el elemento de identidad de mayor reconocimiento y con el que se 
pretende representar el objetivo de esta Fundación de trabajar para 
mejorar la atención médica y el acceso a la salud de la población en 
todo el mundo, así como ayudar y proteger a los médicos cooperantes 
y voluntarios. El símbolo comparte con el resto de fundaciones los 
colores comunes y la nueva identidad se articula también a partir de 
la marca OMC, el nuevo símbolo de la Fundación y su denominación.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha reno-
vado la imagen de marca e identidad corporati-
va del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM) y de sus tres fundaciones: Funda-
ción para la Protección Social, Fundación para la For-
mación y Fundación para la Cooperación Internacional.
Con esta renovación de imagen de marca, la OMC pone 
en marcha un modelo de arquitectura de marcas con 
el que pretende proyectar una imagen coherente que 
refuerce los atributos, objetivos y misión de la corpo-
ración, centrada en la defensa de la profesión médica 
y la vocación de servicio a los ciudadanos en sus ne-
cesidades de salud para prestarles la mejor asistencia 
posible.
Esta nueva imagen de marca mantiene el símbolo de 
identidad de la OMC de mayor reconocimiento: la ser-
piente enrollada alrededor del bastón de Esculapio, 
el “Dios de la Medicina y la Curación”. Este símbolo se 
renueva con una representación más estilizada del 
emblema de la profesión médica. La nueva identidad 
corporativa engloba el acrónimo OMC, el símbolo y la 
denominación completa de la marca. 
En cuanto a la marca Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos, esta se integra, a partir del acrónimo de 
la OMC y del símbolo de la serpiente, visualizándose las 
dos denominaciones. En cuanto a los colores, se mantiene 
el amarillo, junto con el gris, aunque tiene diversas aplica-
ciones en función de su uso sobre fondos de color que no 
sean blanco. También cambia la tipografía corporativa de 
la marca (Rotis Serif 65) y la tipografía corporativa principal 
(Titillium Web). 
El resto de marcas de las tres fundaciones –Fundación 
para la Protección Social, Fundación para la Formación 
y Fundación para la Cooperación Internacional- se in-
tegran en esta arquitectura de marca de la OMC con el 
objetivo de conseguir una imagen de marca potente y 
perfectamente reconocible.
Este cambio lleva implícito la renovación de todos los 
elementos de comunicación interna y externa de la cor-
poración, incluida la adaptación de las 5 webs con las 
que cuenta la corporación: 

www.cgcom.es, www.fphomc.es, 
www.ffomc.org, www.fcomci.com; 

www.medicosypacientes.com 
y el perfil en redes sociales. 
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Con esta rotundidad se expresó el 
presidente de la Organización Mé-
dica Colegial (OMC), Dr. Juan José 

Rodríguez Sendín, en la ponencia “Deter-
minantes sociales y políticos de la Salud 
en el contexto sociosanitario actual”. El 
Dr. Rodríguez Sendín fue presentado por 
el Dr. Miguel Vilardell, que fue presidente 
del Colegio de Médicos de Barcelona.  Ante 
un auditorio con representantes de la sani-
dad española, como el ministro de Sanidad 
en funciones Alfonso Alonso, además de 
miembros de colegios, sociedades cientí-
ficas, autoridades de las Administraciones 
públicas y diversas organizaciones, habló 
más que de “determinantes sociales y po-
líticos de la salud” de “determinación so-
cial y política de la salud” que supone una 
“acción consciente, dirigida y tolerada que 
tiene alternativas”. 
En esta clave, el Dr. Rodríguez Sendín dijo 
que la “determinación social y política más 
nefasta” es la mala distribución de la ri-
queza como consecuencia de la “avaricia 
y de los mecanismos ineficaces para paliar 
las desigualdades”. Todo ello origina, en su 
opinión, la “enfermedad más grave conoci-
da que es la pobreza y su amplísima gama 
de expresiones”.

   POBREZA ENERGÉTICA
Hizo referencia a varios estudios sobre la 
situación de “pobreza energética” en Espa-
ña, que afecta a 4 millones de ciudadanos, 
así como otros condicionantes de pobreza 
como mala alimentación e higiene, riesgos 
laborales derivados de abusos en sus con-
diciones, o salarios de 600 y 800 euros.
Para el Dr. Rodríguez Sendín los efectos de 
la crisis han sido “dramáticos para unos, con 
efectos irrecuperables para muchos, compli-
cados para una gran mayoría, muy llevade-
ros para otros y un gran negocio para algu-
nos, incluidos aquellos que en buena parte la 
generaron e, incluso, se han enriquecido”. 
Aludió a los empleos perdidos durante es-
tos años en general y, en particular, en el 
sector sanitario que han afectado a 30.000 
profesionales de enfermería y 10.000 mé-
dicos, con un recorte de 9.000 millones de 

euros en los presupuestos sanitarios entre 
2009 y 2014. 

   DESIGUALDAD
También habló del informe de la OCDE según 
el cual España es el país en el que, durante 
la crisis, más ha crecido la desigualdad y la 
distancia entre rentas altas y bajas y anali-
zó las consecuencias para la salud de esta 
crisis.  Según el presidente de la OMC, “esta-
mos perdiendo calidad” en la oferta de ser-
vicios públicos sanitarios que “disminuye la 
legitimidad social del SNS”, por lo que subra-
yó la necesidad de que se revise con rigor los 
servicios innecesarios y se incentive la buena 
utilización de los servicios y del sistema, tan-
to por pacientes como por profesionales. 

   LISTAS DE ESPERA
Consideró que las listas de espera, que 
empeoran la calidad de la asistencia, son 
consecuencia de la reducción mencionada 
de puestos de trabajo, de la no sustitución 

y de la precariedad laboral que, además, en 
determinados casos, afectan a la buena 
relación médico paciente, clave en la aten-
ción médica.
Señaló como ejemplo de esta situación, la 
Atención Primaria, en la que “cuando no se 
conoce al paciente ni a su familia; cuando 
desaparecen los vínculos profesionales y 
todo son circunstancias; cuando el tiempo 
disponible en consulta no permite identifi-
car la causa de las quejas, ni ofrecer un mo-
delo explicativo de las mismas para orientar 
las opciones terapéuticas posibles, la salida 
es ofrecer un medicamento o una prueba o 
una derivación a otro colega o, sencillamen-
te, el paciente acude a urgencias”.
Reconoció que los recortes sanitarios que 
se vienen produciendo en buena parte de 
las comunidades autónomas han centrado 
la preocupación de la corporación médica 
por su incidencia en la calidad y seguridad 
asistencial. Y, en este sentido, señaló el au-
mento de las “notables diferencias” en el 
gasto sanitario entre distintas autonomías 
que han “ampliado los desequilibrios y pér-
dida de equidad en la oferta de servicios”.
En cuanto a la realidad de la profesión mé-
dica, afirmó que los resultados de los últi-
mos estudios de la OMC sobre la situación 
laboral de los médicos en España dibujan 
un porvenir “muy desfavorable” para el 
médico en nuestro país, lo que ha provo-
cado en los últimos una “fuga” de jóvenes 
talentos fuera de España.

Dr. Rodríguez Sendín:  
“La pobreza es la peor de las enfermedades” 

 CONFERENCIA EN EL CLUB SIGLO XXI 

España es el país en
el que, durante la crisis, 
más ha crecido la 
desigualdad y la distancia 
entre rentas altas y bajas

“

El presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI en la que aseguró que “la enfermedad 
más grave a la que nos enfrentamos los médicos es la pobreza” y las “profundas 
fracturas sociales” existentes en la actualidad “repercuten gravemente en la salud de 
la población y en la capacidad de respuesta del SNS”. 

Autoridades que asistieron a la conferencia
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 VOCALÍAS NACIONALES

Condiciones laborales, recertificación, 
Decreto de Enfermería y carrera profesional, 
balance del primer trimestre 

Entre las acciones llevadas a cabo 
por las vocalías nacionales de la 
OMC, destacó la encuesta sobre la 

situación en A.P. en la que participaron las 
secciones de A.P. Urbana y Rural, además de 
Administraciones públicas.
En la presentación de este estudio sobre la 
Atención Primaria en España acompañaron 
al presidente de la OMC el vicepresidente, 
Dr. Serafín Romero, y los representantes 
nacionales de A.P. Dres. Vicente Matas (A.P. 
Urbana); Josep Fumadó (A.P. Rural); y Anto-
nio Fernández-Pro (Médicos de Administra-
ciones Públicas).
De los datos obtenidos cabe destacar que el 
52,5% de los Médicos de Familia/Generales 
encuestados tienen cupos excesivos (más 
de 1.500 tarjetas) y en el caso de los Pe-
diatras encuestados el 67,6% atienden más 
de 1.000 tarjetas. En municipios de más de 
15.000 habitantes el 40% de los médicos de 
AP que han contestado tienen el cupo cerra-
do o bien no se pude cerrar porque todos los 
cupos están masificados.
El 41,3% de los 3.639 médicos de familia que 
respondieron al sondeo, en condiciones nor-
males atienden más de 40 consultas al día 
y en periodos de incremento de demanda 
y vacaciones llegan hasta casi el 70% de los 
encuestados.
El presidente de la OMC, lamentó que parte 
de la situación actual haya sido provocada 
por los recortes indiscriminados que, como 
dijo, “nos han dejado una situación muy di-
fícil y que tenemos que impedir que vaya a 
más”. Uno de los principales riesgos que se 
corre en estos momentos, según advirtió es 
acabar con la principal aportación de la A.P. 
“que es la atención longitudinal y transver-
sal que ofrece al individuo y su familia, ello 
representa poner en riesgo el sistema sani-
tario”.
El coordinador del estudio, el Dr. Vicente 
Matas, destacó, en su intervención, el apoyo 
recibido de las Vocalías de A.P. tanto a nivel 
nacional como a nivel provincial por parte de 
los Colegios de Médicos y agradeció a los 
médicos participantes su tiempo. “Todo ello 
es fruto del interés por parte de la profesión 
médica de defender el sistema sanitario pú-
blico”, manifestó.
El Dr. Matas incidió en la situación laboral 
que atraviesa este colectivo, que, a su jui-
cio, ha ido empeorando a partir de 2009 
cuando comenzaran las restricciones con la 

crisis, traduciéndose, entre otros aspectos, 
en “pocas convocatorias de plazas, que ha 
provocado un incremento de contratos tem-
porales”, indicó.
En este sentido, alertó de la situación de las 
actuales plantillas, muchos de cuyos inte-
grantes se jubilarán en un plazo de tiempo 
no demasiado largo, “algo que se tendrá que 
tener previsto desde el punto de vista de 
Recursos Humanos”, indicó, lamentando, por 
otra parte, que “casi un 20 por ciento de es-
tos compañeros se jubilarán con un contrato 
temporal”.
Esta situación de inestabilidad que se vive, 
según queda reflejada en la encuesta, para 
el Dr. Matas, es muy negativa porque tam-
bién afecta a los pacientes “que pierden la 
referencia de su médico de cabecera, que es 
el que más contacto tiene con los enfermos”.

  VALIDACIÓN PERIÓDICA COLEGIACIÓN
El representante nacional de A.P. Rural, Dr. 
Josep Fumadó informó en Asamblea sobre 
el proceso de Validación Periódica de la Cole-
giación (VPC) que el CGCOM puso en marcha 
hace un año para registrar la buena praxis 
médica, las aptitudes psicofísicas de los pro-
fesionales, así como su actividad laboral. Este 
proceso va ligado al de recertificación, me-
diante el cual se reconoce el Desarrollo Profe-
sional Continuo y la Formación Continuada de 
cada profesional. En este sentido, el CGCOM 
firmó en septiembre de 2015 un acuerdo con 
las tres Sociedades Científicas de A.P. (sem-
FYC, SEMERGEN y SEMG) al objeto de que 
estas últimas se encarguen de definir y de-
sarrollar los estándares de las competencias 
específicas de los médicos de A.P.
El Dr. Josep Fumadó también informó so-
bre las reuniones que ha mantenido con 
diversas Consejerías, entre ellas, Baleares, 
Cantabria, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, etc. con el fin de abordar la si-
tuación de la A.P. en el ámbito rural, así como 
la labor del Grupo de Trabajo “Medicina de 
Familia y Universidad”, con el fin acercar y dar 
a conocer detalladamente esta especialidad 
a los estudiantes. 

  R.D. DE ENFERMERÍA
“El RD de uso, indicación y autorización para 
la dispensación de medicamentos y produc-
tos sanitarios de uso humano por parte de 
los enfermeros no altera el funcionamiento 
de los hospitales”, según coincidieron en se-

ñalar los vocales de médicos de hospitales 
de toda España, reunidos en Asamblea, en la 
sede de la OMC.
Como explicó el representante nacional, 
Dr. Javier Font, al término de la reunión, “la 
aplicación de este R.D., ha generado, desde 
nuestro punto de vista, cierta desorientación 
en algún colectivo de enfermería por ciertos 
mensajes lanzados de caer en intrusismo, si 
se realizaban determinadas prácticas, o por 
la solicitud, ya desestimada, de la suspen-
sión cautelar del mal llamado R.D. de “pres-
cripción” de enfermería, y también por la 
publicación por parte de algunas Consejerías 
de Sanidad, valorando la interposición de 
recursos contencioso-administrativo contra 
dicho decreto”.
En la reunión se analizó dicho Decreto, y se 
expusieron algunas situaciones concretas, 
aunque la tónica general, como indicó el Dr. 
Font, “puede resumirse en las propias pala-
bras del Tribunal Supremo que dice que para 
que estos profesionales puedan desarrollar 
tal cometido, el médico, tiene que haber 
determinado previamente el diagnóstico, la 
prescripción y el protocolo o guía de práctica 
clínica y asistencial a seguir”.
La mayoría de los representantes de los 
médicos de Hospitales coincidieron en la 
profesionalidad y buen hacer de los enfer-
meros, “aunque se estaba generando en 
algunos casos información que inducía a 
dejar de hacer ciertos procedimientos por 
falta de actualización del protocolo, o exigir 
para algunas actuaciones o procedimientos 
que estuvieran debidamente detalladas por 
escrito”, según indicó el vocal nacional.

  CARRERA PROFESIONAL 
FUNCIONARIOS

En la Asamblea de Médicos de Admón. Pú-
blicas, se hizo un repaso a lo realizado has-
ta ahora por el Grupo de Trabajo de Carrera 
Profesional, coordinado por la Dra. Carmen 
Hoyos, vocal de Admón. Públicas del Cole-
gio de Médicos de Cáceres. Al respecto, los 
vocales de Médicos de Admón. Públicas, la-
mentaron la escasa sensibilidad que hasta 
ahora han mostrado las Administraciones 
ante sus demandas, y lo atribuyeron, según 
el representante nacional, “a la situación de 
incertidumbre política en la que estamos 
inmersos”. En este sentido, no descartaron 
nuevas acciones con el fin de obtener algún 
tipo de respuesta en firme.
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En concreto, lo que este colectivo viene re-
clamando desde hace ya tiempo es que se 
les reconozca en términos judiciales, la “ex-
pectativa de derecho” de carrera profesional 
y que se acabe con el agravio comparativo 
al que está expuesto en relación al resto 
de profesionales sanitarios, partiendo de la 
existencia de una base legal que da derecho 
a este colectivo a aspirar a dicha carrera, ad-
mitida por el estatuto básico de los trabaja-
dores, además de estar recogida en la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias” y 
en otras normativas posteriores.
La Sanidad Penitenciaria es otro de los cam-
pos de batalla de dicha Vocalía. Como explicó 
el Dr. Fernández-Pro, al respecto, “se tiene 
previsto solicitar una audiencia a los porta-
voces de los Grupos políticos integrados en 
la Comisión de Sanidad del Congreso, aun-
que como todo, dependemos de la actual 
situación política”. Los vocales de Admón. 
Públicas, insistieron en la necesidad de la 
integración de dicha asistencia en el Siste-
ma Nacional de Salud y en emprender las 
acciones necesarias “para que se preste en 
las mismas condiciones que el resto de la 
asistencia sanitaria”.

  MAYOR FACILIDAD PARA EL ACCESO A 
SERVICIOS SANITARIOS

En la asamblea de la Vocalía de Médicos Ju-
bilados, celebrada, recientemente, en la sede 
de la Organización Médica Colegial, se puso 
en conocimiento de los asistentes los pasos 
dados en algunas comunidades como en la 
de Madrid, con el fin de que se les facilite el 
acceso a los servicios sanitarios, por parte de 
las autoridades, en las mismas condiciones 
en que acontecía cuando el médico estaba 
en activo-
Otro de los puntos abordados en la última 
Asamblea de la Vocalía nacional de Médi-
cos Jubilados se refiere a su aportación a 
los nuevos estatutos de la OMC, relativa a 
las diferencias entre la figura de colegiado 
honorífico y jubilado, cuestión que, a juicio 
del representante nacional,,” no queda del 
todo clara en la redacción de los nuevos 
estatutos, al no figurar la categoría de mé-
dico jubilado en el borrador de éstos, sino 
que se habla de “médico honorífico”, y en-
tendemos que no es el mismo concepto. 
Su  propuesta pasa por que se incorpore la 
figura de médico jubilado en la nueva nor-
mativa colegial”, concluyó.

  SITUACIÓN MUFACE
Se informó sobre una reunión mantenida 
con la directora general, María Dolores 
López de la Rica, con la que se analizaron 
cuestiones del nuevo Concierto, y, por par-
te de los vocales nacionales se ofrecieron 
como asesores para todo aquello que es-
time preciso.
Asimismo se informó que las reclamacio-
nes de los asegurados deberán dirigirse a 
Muface en vez de a las Aseguradoras que, 
por otra parte, están cumpliendo el Con-
cierto “pero ajustándose a los mínimos”, 
según se indicó.

  CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE 
NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS 
PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE 
ESPECIALISTA

La última Asamblea de la Vocalía de Mé-
dicos en Formación de la Organiza-
ción Médica Colegial acordó realizar 
una campaña informativa sobre 
los procedimientos para la ob-
tención de la orden de conce-
sión y la expedición de títulos 
de Especialista en Ciencias 
de la Salud, cuyo proceso se 
realiza desde 2014 de ma-
nera electrónica.
Según se explicó en la 
Asamblea, la represen-
tante nacional, Mónica 
Terán, para la realización 
de estos trámites es ne-
cesario que los interesa-
dos rellenen sus datos en 
una página web (www.
mecd.gob.es/r/especialis-
tas) a través de la genera-
ción de un usuario propio 
o bien mediante DNI elec-
trónico o certificado digital. 
Una vez completado el re-
gistro y tras la confirmación 
por parte del Ministerio 
competente de la califica-
ción de apto al finalizar la 
residencia, los organismos 
oficiales informan al espe-
cialista que ya puede pro-
ceder al pago de las tasas 
para la obtención del título 
de especialista en Ciencias 
de la Salud. Una vez hecho 

este proceso la aplica-
ción también permite 
la descarga del cer-
tificado sustitutorio, 
un documento vá-
lido para la prác-
tica del ejercicio 
profesional en el 
extranjero.

52,5 % D E 
LOS MÉD ICOS DE 
FAMILIA TIENEN 

CUP OS EXCESIV OS D E 
TARJETAS SANIT ARIAS 

Y EL 41,3 % 
AT IENDE M ÁS D E 40 
CONSULTAS AL DÍA
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Los afectados por la talidomida ex-
pusieron su realidad en una Jornada 
que celebrada, en colaboración con 

la Organización Médica Colegial, en la que 
también participaron expertos y represen-
tantes políticos.
La OMC, consciente de la indefensión en que 
se encuentra este colectivo, tras años de su-
frimiento y olvido, debido en parte a una “ac-
titud negligente tanto de la Administración 
como de la compañía farmacéutica respon-
sable”, tomó la decisión de ayudar a los afec-
tados ante la clara vulneración de los valores 
y principios que defiende la profesión médi-
ca y por el mandato deontológico de apoyar 
a las víctimas de la talidomida”. 

CONCLUSIONES JORNADA
   Una vez conocidos y admitidos, en primer 
lugar, la relación causa y efecto entre la 
ingesta de talidomida por mujeres emba-
razadas y las consecuencias de la misma, 
se debió haber actuado con mayor celeri-
dad y diligencia, lo que no ocurrió inten-
cionadamente en el caso de Grünenthal y 
por desidia y falta de interés en el Gobier-
no de España de aquel momento.
   Los médicos inicialmente no fueron in-
formados correctamente. Se les presentó 
un producto seguro cuando no lo era y, 
posteriormente, estuvieron  desinforma-
dos por las actitudes adoptadas desde la 
central alemana de Grünenthal y su filial 
española tras decidir qué información 
disponible pondrían en conocimiento de 
los médicos, lo cual supuso, también, un 
daño a la profesionalidad del médico y 
también a su biografía.
   La mayoría de los afectados no han teni-
do reconocimiento y compensación algu-
na por los daños que les ha ocasionado 
el medicamento, constituyendo un agra-
vio comparativo respecto a lo sucedido 
en la mayoría de los países de nuestro 

Indefensión ante la negligencia de  
la Administración y la farmacéutica

entorno. Situación que se ha conver-
tido en dramática cuando la respuesta 
que ha dado el Tribunal Supremo, no 
les permite compensarles, pero sí que 
reconoce en la propia sentencia cuan-
do alude a “la conveniencia de buscar 
otros caminos para resarcir a los per-
judicados por una palmaria injusticia”.
   La utilización de la talidomida, hace 
más de 50 años, ha constituido un 
problema sanitario y también un pro-
blema ético. Lo ocurrido fue una trage-
dia, como consecuencia de una gestión 
errónea e interesada. La negativa por la 
farmacéutica Grünenthal a reconocer-
lo, inicialmente, y después a repararlo, 
constituye, en la práctica, una vulnera-
ción de los derechos humanos recogi-
dos en la Constitución Española.

    La empresa farmacéutica Grünenthal 
y el Gobierno de la Nación, debieran 
satisfacer a los afectados de igual for-
ma que lo han hecho en otros países 
de nuestro entorno, por entender que 
ambos son responsables de la trage-
dia, con el fin de mitigar en parte el 
daño que se les ha ocasionado.

   La catástrofe causada por la comerciali-
zación de la talidomida no puede quedar 
sumida en el olvido ni en la pasividad de 
los diferentes gobiernos y sectores de la 
sociedad, en especial de los sanitarios. 
Es preciso activar una postura ética, que 
sensibilice a la sociedad para que res-
ponda adecuada y proporcionalmente 
ante esta agresión a nuestros pacientes 
y ciudadanos.
   Instamos al Gobierno de España, que 
con la mayor diligencia posible, reabra 
de forma permanente el reconocimien-
to de los afectados y se proceda a su 
compensación, entendiendo que el 
plazo y margen de edad que se dio en 
su día fue, a todas luces, insuficiente.

 JORNADA EN LA OMC SOBRE T ALIDOMIDA    OMC / PLATAFORMA DE 
ORGANIZACIONES DE 
PACIENTES 

Convenio para la 
defensa y mejora 
del SNS

El presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín, y el pre-

sidente de la Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes, Tomás Castillo, 
firmaron el pasado mes de febrero un 
convenio marco de colaboración para 
trabajar en las reformas necesarias del 
Sistema Nacional de Salud (SNS)
En el marco de este acuerdo de colabo-
ración, tanto la OMC como la Plataforma 
se comprometen al desarrollo conjunto 
de actividades encaminadas a la defen-
sa del SNS y a garantizar una sanidad 
universal, pública, gratuita y de calidad, 
en la que participen todos los agentes 
implicados, tanto profesionales como 
pacientes. 
Mediante este convenio, se inicia una 
etapa de cooperación que se materiali-
zará con la participación activa de am-
bos colectivos en estudios, posiciona-
mientos, jornadas, congresos y debates 
sobre la situación de la Sanidad y de las 
políticas públicas de salud que les afec-
tan directamente. 
Con este acuerdo, la OMC pone en valor 
el movimiento de pacientes que consti-
tuye esta Plataforma en la que están in-
tegradas 26 organizaciones, entre ellas, 
la Asociación Española contra el Cáncer 
(aecc), la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER), la Federación 
de Esclerosis Múltiple España (EME) o 
la Confederación Española de Asocia-
ciones de Familiares de personas con 
Alzheimer y otras Demencias (CEAFA).

Momento de la Jornada sobre Talidomida



A juicio del FPME, la apertura de una 
Facultad de Medicina supone una 
elevada inversión -que hay que de-

traer de otros proyectos- y una importante 
responsabilidad para la Universidad, lo que 
no permite improvisaciones y obliga a aban-
donar objetivos localistas o de otra índole, 
que entren en contradicción con el objetivo 
último, que es el de mantener la calidad de la 
asistencia sanitaria de nuestro país.
El FPME, a través de un manifiesto, con-
sideró que la oferta MIR es la que debe 
determinar el número de estudiantes que 
acceden a las Facultades de Medicina. 
Advirtió, además, que si dicha oferta MIR 
no se ajusta a las necesidades de especia-
listas se producirá otro importante des-
equilibrio entre el sistema de formación y 
las necesidades de profesionales.
“Garantizar a los médicos una formación 
de calidad es una tarea trascendente, de la 
que hay que rendir cuentas a la sociedad, 
según se puso de manifiesto”. 
El FPME consideró necesario que el nu-
merus clausus -basado en las necesidades 
de nuestro modelo sanitario- se aplique al 
comienzo del proceso formativo, es decir, en 
el acceso a los estudios de Grado de Medici-
na, como se ha venido realizando desde hace 
ya décadas. Asimismo, en opinión del Foro, el 
contexto actual aconseja disminuir la oferta 
MIR y, por tanto, reducir el numerus clausus 
en nuestras Facultades, pues la precariedad 
y la falta de empleo médico, según informa 
el observatorio de la Organización Médica 
Colegial (OMC) es elevado. 

  POSICIONAMIENTO ANTE EL R.D. DE 
ENFERMERÍA

En relación al R.D. 954/2015 de Enferme-
ría, y en línea con lo expresado por la OMC, 
el FPME considera que en dicha norma-
tiva “queda perfectamente delimitado el 
campo de actuación y las competencias de 
ambas profesiones respecto a las respon-
sabilidades de médicos y de enfermeras, 
en relación con los medicamentos sujetos 
por ley a prescripción médica”.
En un manifiesto difundido por el Foro se 
señaló al respecto que la prescripción de 
medicamentos sujetos a prescripción médi-

  ANTE LOS PLANES DE ALGUNAS CC AA

El Foro de la Profesión Médica se reafirma contra  
la apertura de nuevas Facultades de Medicina

ca es inseparable del diagnóstico y, en con-
secuencia, solo es competencia del médico 
y en su caso del odontólogo y el podólogo
El artículo 3.2 del mencionado Decreto se 
corresponde con el preámbulo y justifica-
ción del mismo y es acorde con la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo mencionada 
en el mismo en lo relativo a que la  res-
ponsabilidad del diagnóstico, tratamien-
to y prescripción corresponde al médico 
ratificada en la sentencia del TS contra la 
petición de paralización del mencionado 
artículo 3.2.  En consecuencia, se conside-
ra al art 3.2 coherente, con la Ley, con el 
orden público, con la equidad, con la buena 
fe, con el sentido común y con el dictamen 
que sobre el proyecto de la norma, emitió 
preceptivamente el Consejo de Estado.
 Mientras tanto, cualquiera de las funciones 
que hasta ahora han venido desempeñando 
los profesionales de enfermería y que ahora 
algunos cuestionan por el hecho de mos-
trarse en contra del mencionado art. 3.2 de  
este Real Decreto, que trunca su pretensión 

de prescribir,  es  una dejación clara de su 
trabajo y un incumplimiento de sus deberes 
en cuanto garantes de la satisfacción de los 
intereses públicos por los que han de velar 
las Administraciones sanitarias, en cuanto 
que afectan directamente al buen funcio-
namiento de los servicios.
En defensa de la mejor protección de la sa-
lud y de la seguridad de la atención a los pa-
cientes, los médicos deben registrar siem-
pre en la historia clínica las decisiones y 
órdenes de tratamiento que son de su com-
petencia, así como también deben emitirlas 
y trasladarlas formalmente al profesional 
de enfermería.  En ningún caso  deben asu-
mir funciones que no les corresponden.  En 
el caso de dudas y ante cualquier dejación 
de funciones de otros profesionales debe 
ponerlo en conocimiento de la dirección del 
centro de salud u hospital y, en su caso, del 
colegio de médicos al que pertenezcan.
Finalmente, el Foro de la profesión Médica 
aboga por la buena relación y trabajo en 
equipo  de todos los profesionales sanita-
rios, en el marco de los principios de la aten-
ción integral de salud y para la continuidad 
asistencial que establece la LOPS, cada uno 
en las funciones y competencias que le co-
rresponden, para ofrecer la mejor calidad de 
atención sanitaria a los pacientes. 

El FPME considera 
que la oferta MIR es
la que debe determinar 
el número de estudiantes 
que acceden a las 
Facultades de Medicina

“
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El Foro de la Profesión Médica (FPME) se ha vuelto a posicionar contra la apertura 
de nuevas Facultades de Medicina, ante el anuncio de una nueva en Baleares. El 
FPME considera que la situación actual aconseja disminuir el numerus clausus en las 
Facultades, dada la precariedad y la falta de empleo médico

De izda. a dcha. (arriba), Dra. Garrido (CNECS); Marina 
García (CEEM); Dr. Rigual (CNDFM); Dr. Macaya (FACME); 
Dr. Miralles (CESM). Abajo (de izda. a dcha.) Víctor Expósito 
(CEEM); Dr. Rodríguez Sendín (OMC); Dra. Terán (OMC).
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La Organización Médica Colegial (OMC) siguien-
do su estrategia de encuentros con diferentes 
representantes políticos y de Administraciones 

sanitarias públicas ha mantenido, en estos meses, en-
cuentros con el Grupo Parlamentario Socialista y con 
el G.P. de Ciudadanos y miembros de esta formación 
política en la Asamblea de Madrid para presentar sus 
propuestas para el cambio del Sistema Nacional de 
Salud.
En ambas reuniones, el presidente de la OMC, el Dr. 
Rodríguez Sendín expuso los objetivos generales de la 
corporación, centrados en exigir una política sanitaria 
nacional que garantice la sostenibilidad a medio plazo 
de los servicios sanitarios públicos equitativos, sufi-
cientes, de calidad y utilizados de modo racional clí-
nica, terapéutica y económicamente eficiente, lo cual 
requiere, en su opinión, una actuación integrada en el 
ámbito regulador, asistencial y de gestión.
En dichos encuentros, estuvieron presentes miem-
bros de la Comisión Permanente de la OMC, como el 
Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la corporación 
y el Dr. Juan Manuel Garrote, secretario de la misma.
Los representantes de la OMC pusieron de manifiesto 
el problema del profundo déficit presupuestario con 
que cuenta el SNS que ha generado listas de espera 

 ENCUENTRO CON SOCIALISTAS Y CI UDADANOS

La OMC presenta a los Grupos Parlamentarios 
sus propuestas para el cambio en el SNS

   ENCUENTRO  
CGPJ-CGCOM 

Médicos y 
jueces abogan 
por mejorar el 
diálogo entre 
Justicia y 
Medicina

1
Representantes de 

OMC y del Grupo 
Parlamentario 
de Ciudadanos 

en la sede de 
la corporación 

médica

2
De izda. a dcha.: 

Diputados, María 
del Puerto Gallego, 

Marisol Pérez 
Domínguez, Jesús 

Mari Fernández, 
Miriam Alconchel y 
Guadalupe Martín 

y los doctores, 
Juan Manuel 
Garrote, Juan 

José Rodríguez 
Sendin y Serafín 

Romero.

urgentes no oncológicas y un empeoramiento notable 
de las condiciones del ejercicio de la profesión médica. 
Por ello, reiteraron la necesidad de contar con una fi-
nanciación suficiente y finalista.
Expusieron los fuertes intentos de privatización de los 
centros sanitarios públicos en algunas CCAA que, fra-
casaron en su momento, según explicaron, por la re-
sistencia de profesionales y población; unos intentos 
de privatización que ahora vuelven a repuntar.
El presidente de la OMC expuso las políticas sanitarias 
que la corporación considera necesarias como la de-
finición y concreción del modelo de sistema público de 
salud; el establecimiento de una cartera de servicios 
y condiciones de la misma para todos los españoles, y 
la determinación de una financiación realista y finalista 
para atender con suficiencia la cartera de servicios. “Son 
prioridades –dijo- que, junto con otras reformas del SNS, 
precisan de un acuerdo político al máximo nivel”. 
Por su parte, los representantes de ambos Grupos 
Parlamentarios expresaron su voluntad de conformar 
acuerdos para llevar adelante las necesarias reformas 
sanitarias, teniendo en cuenta la complejidad que con-
lleva la descentralización de las competencias sanita-
rias, y pidieron la colaboración de la OMC, al igual que 
el de otros sectores profesionales. 

1 2

Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo 
de España (TS) y del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) tuvo un encuentro, el pasado 28 
de marzo, con el Presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), 
Dr. Juan José Rodriguez Sendín. Un encuentro de 
máximos representantes de estas dos profesio-
nes que coincidieron en defender los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.
En el encuentro, celebrado en la sede del CGPJ, 
participaron también, por parte del CGCOM, el 
vicepresidente, Dr. Serafín Romero; el secretario 
general, Dr. Juan Manuel Garrote; el presidente 
de la Comisión Central de Deontología, Dr. Enri-
que Villanueva, y el secretario, Dr. Joan Monés. 

Por parte del CGPJ, además de Carlos Lesmes, 
estuvo la Fiscal Ana Murillo, Directora del Gabi-
nete de Presidencia del TS y del CGPJ.
Los representantes compartieron la necesidad de 
buscar puntos de encuentro entre ambas profe-
siones, conscientes de que cualquier actividad 
conjunta que puedan desarrollar jueces y médicos 
tendrá un gran valor de cara a la sociedad por el 
hecho de prestar un servicio social común.
Conscientes de ello, ambas partes acordaron es-
tablecer un marco de colaboración estable para 
buscar puentes que faciliten el diálogo entre 
Justicia y Medicina, entre jueces y médicos, para 
analizar situaciones nuevas, proponer alternati-
vas y resolver conflictos, si los hubiera. 





  IX CONGRESO DE EDUCACIÓN MÉDICA CEEM

Formación de “alto nivel”  
para los futuros médicos

El IX Congreso de Educación Médica 
sirvió de punto de encuentro para 
estudiantes de medicina de toda 

España, donde intercambiar ideas, acer-
car la actualidad sociosanitaria y compartir 
formación y experiencias.
En el acto de inauguración participó el pre-
sidente de la OMC, que trasladó a los estu-
diantes de Medicina la importancia de los 
Colegios de Médicos. “Permiten cogober-
nar con la autoridad sanitaria los valores y 
compromisos de nuestra profesión”, dijo. Y   
remarcó que “el gobierno de nuestra pro-
fesión es fundamental”.
Destacó, por otra parte, el papel activo de 
los estudiantes dentro del Foro de la Pro-
fesión Médica, actuales responsables de la 
secretaría técnica del mismo, y les animó a 
continuar manteniendo el nivel alcanzado.
El presidente de Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina, Víctor Expósito, expre-
só su apuesta por un médico integral, que 
aborde los problemas de salud de forma 
más completa” e instó a que “el sistema de 
formación se centre más en el paciente”.
Cerró el acto el ministro de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad en funciones, Alfon-
so Alonso, quien subrayó la importancia de 

la formación continuada y de la innovación 
continua de todo lo relacionado con la for-
mación de los profesionales sanitarios.

  “PELEAR POR LA PROFESIÓN”
Con el objetivo de poder compartir con ex-
pertos los principales temas de la actualidad 
médica, el presidente de la OMC participó, 
asimismo, en una puesta en común sobre 
los principales temas de actualidad sanita-
ria, bajo la coordinación del vicepresidente 
del CEEM, Leonardo Caveda, quien plan-
teó al Dr. Rodríguez Sendín algunas de las 
cuestiones que más preocupan a los futuros 
médicos, en estos momentos, entre ellos 
los recortes en Sanidad, ante lo cual, como 
expuso, “lo que pedimos desde la OMC es un 
reparto proporcional de los mismos”. “Es im-
posible seguir recortando al ritmo estableci-
do, sobre todo en ámbitos como el sanitario, 
donde ya se han recortado unos 10.000 
millones de euros”. Para hacer frente a esos 
10.000 millones recortados en sanidad se 
han reducirlo las plantillas, los salarios y au-
mentado el empleo precario, prescindiéndo-
se, en los últimos tres años, según datos de 
CC.OO., de unos 30.000 trabajadores de En-
fermería, y de unos 10.000 médicos, según 
indicó. “No pueden seguir aumentando a 
costa de engordar la lista de espera que, a su 
vez, afecta a los más necesitados y débiles, 
ya que el que tiene más recursos recurre a la 
medicina privada”. Teme, que a consecuen-
cia de ello “tendremos una sanidad pública 
pobre para pobres”.
Los estudiantes también se interesaron por 
otras cuestiones entre ellas el déficit presu-
puestario, la situación laboral, así como las 
diferencias salariales entre CC AA.

El IX Congreso sirvió para 
intercambiar ideas, acercar 
la actualidad sociosanitaria 

y compartir formación y 
experiencias

“

  LAMENTA SU ESCA SA 
REPERCUSIÓN A NTE L A S 
AD MINISTRACIO NES

Las organizaciones del Foro de Médi-
cos de Atención Primaria expresaron 
su preocupación por el parón admi-
nistrativo que supone la actual coyun-
tura política y lamentaron que no se 
hubiera tenido en cuenta su decálogo 
de propuestas para la mejora del pri-
mer nivel asistencial
Como recordaron los portavoces del 
Foro, en dicho Decálogo se pedía si-
tuar a la A.P. como eje del sistema, 
liderar la gestión de procesos del en-
fermo crónico, la toma de decisiones 
relacionadas con la organización y 
gestión de los recursos sanitarios, el 
acceso al catálogo completo de prue-
bas complementarias, y un entorno 
profesional y laboral atractivo: esta-
bilidad, incentivación basada en crite-
rios profesionales, reconocimiento de 
la penosidad.
Asimismo se solicitaba que las agen-
das estuvieran adecuadas a una asis-
tencia de calidad; que la gestión de 
la Incapacidad Temporal tuviera un 
diseño basado en criterios clínicos; la 
receta electrónica, extendida a todos 
los niveles asistenciales y a todo el 
SNS; formación en Atención Primaria 
desde la universidad, y facilitar el ac-
ceso de los profesionales de AP a las 
actividades formativas y promover la 
investigación.
No obstante, valoraron positivamente 
las diversas OPE en curso, las conside-
ran totalmente insuficientes para pa-
liar la situación deficitaria de las planti-
llas de Médicos de Familia y Pedíatras.

El Foro de Médicos 
de Atención Primaria 
pide respuesta ante 
su decálogo de 
propuestas

Integrantes del Foro de Médicos de A.P.
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Autoridades asistentes a la inauguración del IX Congreso de Educación Médica del CEEM
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   REGISTRO CENTRAL DE 
DELINCUENTES SEXUALES 

La OMC se 
manifiesta sobre la 
modificación de la 
Ley de Protección 
a la infancia y a la 
adolescencia

El pasado 1 de marzo entró en 
funcionamiento el Registro 
Central de delincuentes sexua-

les, previsto en la ley 26/2015 de mo-
dificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia que es-
tablece que aquellas profesiones que 
impliquen un contacto habitual con 
menores deberán acreditar que care-
cen de antecedentes penales de índole 
sexual, una medida que, según la OMC, 
pone bajo sospecha a toda la colegia-
ción médica, arriesgando la reputación 
de la profesión de forma “inútil”. 
En concreto, esta Ley modifica el art 
13-5 de la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor 1/1996. Siguiendo 
la literalidad de la ley, todas las perso-
nas que tengan o vayan a tener relación 
directa y permanente con menores de-
berán acreditar que carecen de antece-
dentes penales de índole sexual. 
Ante el hecho de que esta medida 
afecta a la profesión médica en gene-
ral y a algunas especialidades médicas 
en particular, la pediatría y todas aque-
llas que tienen áreas de capacitación 
específica o sub-especialidades con el 
apellido infantil, que son prácticamen-
te todas, así como a otros profesiona-
les sanitarios, la Organización Médica 
Colegial de España (OMC) ha manifes-
tado su postura en una declaración. 
(Acceso a la Declaración completa en 
http://ow.ly/4nmykH)
La OMC, a través de su Código de 
Deontología Médica y de las decla-
raciones que lo complementan, ha 
demostrado su compromiso inque-
brantable con todos los pacientes y 
especialmente con los más vulnera-
bles como son los menores.

El CGCOM y la OIEA promueven 
actividades dentro del terreno  
de la cooperación técnica

Una de estas actividades  tuvo lugar 
en la sede del Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) con el objetivo 

de diseñar líneas de colaboración en ac-
tividades de formación relacionadas con 
las aplicaciones médicas de las radiacio-
nes ionizantes y la protección radiológica 
en este ámbito. El objetivo principal de la 
reunión fue sentar las bases sobre esas 
acciones colaborativas. Los países bene-
ficiarios de estas actuaciones son, princi-
palmente, los de la región latinoamerica-
na, tal como se expuso en el encuentro.
Al encuentro  asistieron, por parte del 
CGOCM, además de su presidente, los 
Dres. Fernando Rivas, vocal nacional de 
Médicos con Empleo Precario, y Juan 
Martínez, director de la Fundación para la 
Formación (FFOMC), además de Yolanda 
López, directora técnica de la Fundación 
de los Colegios de Médicos para la Coo-
peración Internacional (FCOMCI), y Jaime 
Medrano, director del Departamento de 
Internacional del CGCOM.
En representación de la OIEA estuvieron 
los directores de Radiación, Transporte 
y Seguridad de los Desechos, y de Salud 
Humana Peter Noel Johnston y May Ab-
del-Wahab, respectivamente.
Por parte del CNSN acudieron su vicepre-
sidenta, la Dra. Rosario Velasco; Fernanda 
Sánchez, directora de Protección Radioló-
gica; Javier Zarzuela, subdirector de Protec-
ción Radiológica; María Isabel Villanueva, 
asesora de Relaciones Internacionales; y 

Diego Encinas, asesor de la vicepresidenta.
Durante la reunión se planteó una activi-
dad formativa en colaboración con la Fun-
dación de los Colegios de Médicos para la 
Cooperación Internacional (FCOMCI) y de 
Fundación para la Formación de la OMC 
(FFOMC), y avalada por las principales 
instituciones tanto a nivel nacional como 
internacional, competentes en este tema.
Otra de las actividades llevadas a cabo, en 
este marco fue la visita a dos hospitales de 
referencia en la Comunidad de Madrid, Ra-
món y Cajal y Gregorio Marañón, en la que 
se tuvo oportunidad de visitar Servicios de 
Medicina Nuclear, Oncología Radioterápi-
ca, y Radiofísica de los Hospitales Ramón 
y Cajal y Gregorio Marañón de Madrid. 
Por otra parte, el CGCOM participó, recien-
temente, en una reunión de trabajo con-
vocada por la OIEA en Viena. El encuentro, 
que reunió a representantes de cerca de 
una veintena de países iberoamericanos, 
tuvo como finalidad coordinar acciones y 
discutir estrategias para alcanzar los obje-
tivos de un nuevo proyecto de cooperación 
técnica encaminado a  acciones estratégi-
cas en diagnósticos y tratamiento del cán-
cer, bajo un enfoque integral.
El proyecto se está ejecutando a través del 
Acuerdo de Cooperación para la Promoción 
de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 
América Latina y el Caribe (ARCAL), al que 
pertenecen más de una veintena de países, 
incluida España, auspiciado por el Departa-
mento de Cooperación Técnica de la OIEA.

La OMC considera que esta 
modificación arriesga la 

reputación de la profesión 
médica de forma inútil”

“

Dentro del convenio de cooperación firmado, el pasado 
mes de octubre, entre la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y el Consejo General de Colegios 
de Médicos (CGCOM) se han desarrollado en el último 
trimestre una serie de actividades en el terreno de la 
cooperación técnica y de la formación

  http://ow.ly/4nmykH

Momento de la visita al Hospital Gregorio Marañón
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    DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA OM C

Las agresiones a médicos  
aumentaron un 4,94% en 2015

E l Observatorio Nacional de Agresio-
nes de OMC, que se puso en mar-
cha hace cinco años, presentó los 

datos de violencia registrados en 2015, 
que ascienden a 361 casos frente a los 
344 del año anterior, lo que supone un au-
mento del 4,9%.
La entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de 
la reforma del Código Penal, que contempla 
las agresiones a sanitarios que trabajan en 
el sector público como delito de atentado 
contra la autoridad, fue el logro más impor-
tante en la lucha contra este problema, pero 
es necesario que se extienda a los profesio-
nales que trabajan en la sanidad privada, 
sector en el que en 2015 se produjeron el 
14% de las agresiones registradas a través 
de los colegios de médicos.

El presidente de la OMC, Dr. Juan José Ro-
dríguez Sendín, demandó, en la presenta-
ción del informe, que “los médicos tengan 
idéntica protección en el sector público y 
en el privado, porque las consecuencias 
de la violencia deben ser las mismas, in-
dependientemente del ámbito en el que 
se produzcan”.
Del estudio se desprende un porcentaje 
similar según sexo: el 50,4% de los agre-
didos son mujeres y el 49,6% hombres. En 
cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, si-
gue siendo el público donde se producen 
la gran mayoría de este tipo de conductas 
violentas, con un 86% de los casos, mien-
tras que en el sector privado se han pro-
ducido el 14%, experimentando un ligero 
aumento respecto a 2014 (13%).
Por sexo, en el sector público, el 51,3% 
de los agredidos son mujeres y el 48,7% 
hombres y, en el sector privado, el 55,1% 
fueron hombres y el 44,9% mujeres. 

  LA MAYORÍA, EN ATENCIÓN PRIMARIA
Y, sobre el ámbito donde se produce la 
agresión, sigue siendo la Atención Prima-
ria la que se lleva la mayor parte (50%), 
frente a la Hospitalaria (32%); las urgen-
cias hospitalarias y de Atención Primaria 

tienen un porcentaje de un 11% y un 8% 
cada una de ellas. De los agresores, el 39% 
son pacientes programados, es decir, con 
cita previa; el 31% son familiares y el 27% 
pacientes no programados.  

  CAUSAS
En cuanto a las causas principales de las 
agresiones, el 36% se producen por dis-
crepancias en la atención médica; el 15% 
por discrepancias personales; el 14% por 
el tiempo en ser atendido; el 11% por no 
recetar lo propuesto por el paciente; el 5% 
por informes no acordes a sus exigencias; 
el 4% por el mal funcionamiento del cen-
tro; el 3% en relación a la incapacidad la-
boral, y el 12% por otras causas. Del total 
de agresiones, en el 32% de los casos pro-
vocaron lesiones, de las que el 55% fueron 
físicas y el 45%, psíquicas y el 15,5% con-
llevaron baja laboral, que aumentó desde 
el 12% del año anterior.
Por su parte, el Coordinador del Observa-
torio de las Agresiones, Dr. José Alberto 
Becerra, anunció que se va a generar un 
protocolo de seguimiento para que exista 
una orden de prioridad para de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
ante casos de violencia contra sanitarios.

Número Total de Agresiones a Médicos por Comunidad Autónoma. 2010- 2015
CC.AA. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANDALUCIA 117 129 93 80 90 66
ARAGÓN 2 3 7 1 7 3
ASTURIAS 0 14 11 13 10 14
BALEARES 0 2 7 6 2 5
CANARIAS 14 12 8 10 5 6
CANTABRIA 11 9 10 12 5 10
CASTILLA LA MANCHA 9 7 12 17 11 16
CASTILLA Y LEÓN 31 45 28 24 20 13
CATALUÑA 51 57 56 50 49 44
CEUTA (Ciudad autónoma) 0 0 0 0 2 1
COMUNIDAD DE MADRID 70 71 63 44 60 77
COMUNIDAD VALENCIANA 81 70 49 43 32 50
ENTREMADURA 24 33 23 23 27 24
GALICIA 9 11 9 7 4 4
LA RIOJA 8 2 2 2 0 4
MELILLA (Ciudad autónoma) 1 0 5 7 2 8
MURCIA 13 14 16 6 8 9
NAVARRA 0 4 8 3 5 6
PAIS VASCO 10 10 9 6 5 1
TOTAL 451 493 416 354 344 361

  Agresiones a Médicos en España

Atención Primaria
Hospital
Urgencias AP
Urgencias HX
Otros ámbitos

90
(50%)

103
(57%)

103
(57%) 9 

(5%)
20
(11%)

32
(18%)

21
(12%)

19
(11%)

15
(8%)

34
(12%)

   Distribución de las Agresiones 
a Médicos en España (número 
y proporción) según Ámbito de 
Ejercicio y Sexo
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Los doctores Fátima 
Cañas, Manuel 
Ortega, Abel 

Saldarreaga y Fernando 
Paul, todos ellos médicos 
de Atención Primaria, 
especialidad en la que 
se produce el 50% de las 
agresiones, han tenido 
la valentía de contar, en 
un vídeo realizado por el 
Colegio Oficial de Médicos 
de Cádiz, sus experiencias 
en primera persona. Los 
cuatro aportan, a través 
de su testimonio, cómo 
han actuado, cómo se 
han sentido, cuáles han 
sido las secuelas que han 
sufrido y cuál es, a su 
juicio, la mejor manera de 
afrontarlo. Su acción tiene 
como objetivo ayudar 
a otros compañeros en 
situaciones similares y 
concienciar a la sociedad 
y a las Administraciones 
de este problema para que 
se refuercen las medidas 
preventivas y se forme 
a los profesionales para 
saber cómo actuar en 
estas situaciones. 
Los cuatro médicos que 
aportan su testimonio 
son colegiados de Cádiz, 
la provincia andaluza 
que más agresiones 
denunciadas ha registrado 
el pasado año, 22 de un 
total de 66 que se han 
producido y gestionado en 
los colegios médicos de 
Andalucía.

MÉDICOS 
QUE HAN 
SUFRIDO UNA 
AGRESIÓN 
RELATAN SU 
EXPERIENCIA

DRA. FÁTIMA CAÑAS:  
“Un paciente me encerró  

en la consulta y no me dejaba salir”

La Dra. Fátima Tornero, médico 
de Atención Primaria que ac-
tualmente trabaja en el Centro 

de Salud de La Serrana, en Jerez de 
la Frontera, relata cómo un pacien-
te irrumpió en su consulta repetidas 
veces exigiendo una tratamiento, la 
agredió verbalmente y la dejó ence-
rrada.
“Era un señor mayor que entró en mi 
consulta exigiendo una medicación. 
Empezó a mostrarse muy nervioso y 
agresivo y le pedí que, por favor, salie-
ra. Se marchó, pero volvió a entrar en 
tres ocasiones más, incluso cuando 
estaba atendiendo a otros pacientes. 
En una de estas ocasiones, irrumpió 
en la consulta con un tono muy agre-
sivo, me encerró y no me dejaba salir”. 

Me encontraba 
desamparada, encerrada 

en esa consulta, sin 
poder salir y sin saber 

exactamente qué hacer”

“
La Dra. Cañas relata cómo las consul-
tas de Atención Primaria solo cuentan 
con una puerta para poder salir y que lo 
único que tienen los médicos para dar 
la voz de alarma ante este tipo de ca-
sos es un botón rojo debajo de la mesa. 
“Cuando me ocurrió esto, yo estaba de 
pie a lado de la puerta de la consulta y 
no tenía a mano ese botón rojo; quería 
salir, pero ese hombre me impedía el 
paso hacia la puerta”.

Cuenta cómo en los hospitales, esta 
situación está mejor resuelta. “He 
trabajado en el servicio de urgencias 
de un Hospital y allí las consultas es-
tán montadas de manera diferente, 
de modo que cuando sufrimos este 
tipo de agresiones, tanto por la dis-
tribución de la consulta, como por el 
funcionamiento en sí, estamos más 
amparados”. 
En cambio, relata cómo se encon-
tró ante este tipo de situaciones en 
Atención Primaria: “desamparada, 
encerrada en esa consulta, sin poder 
salir y sin saber exactamente qué ha-
cer”. Por ello, reclama la necesidad de 
establecer protocolos –“si los hay, yo 
no los conozco, ni me han explicado 
qué hacer exactamente cuando ocu-
rren este tipo de episodios”– de cómo 
actuar en las consultas de Atención 
Primaria ante este tipo de situacio-
nes.
Considera fundamental el hecho de 
denunciar a los agresores, “aunque 
sea desagradable”, porque ayuda a 
luchar contra este problema para que 
“los pacientes entiendan que noso-
tros estamos ahí siempre para ayu-
dar, para tratar de hacer nuestro tra-
bajo lo mejor posible, pero el paciente 
se tiene que concienciar delante de 
quien está, y asumir el debido respe-
to hacia nosotros y nuestro trabajo”.
Ella recurrió a la Policía Nacional y 
denunció. En cualquier caso, asegura 
que las secuelas de la agresión están 
ahí. “Te sientes mal, porque tú estás 
intentado hacer lo posible por aten-
der de la mejor manera al paciente 
y parece que, si no haces lo que el 
paciente quiere o te pide, no eres un 
buen profesional”. 
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DR. MANUEL ORTEGA: 
“Es preciso capacitar a los sanitarios 

para afrontar cualquier conato 
de agresión” 

Manuel Ortega Marlasca, médico 
de Familia en el Centro de Sa-
lud de San Telmo, de Jerez de 

la Frontera, relata que él también, por 
desgracia, ha sufrido varias agresio-
nes, la última hace un año. “No fue una 
agresión física, pero me amenazaron 
e insultaron por negarme a prescribir 
un psicofármaco a un paciente adicto. 
Cuando una persona como esta quie-
re imponer su ley y hay un médico que 
dice que no, entonces ahí empieza la 
agresión”. 
El Dr. Ortega cuestiona los “escasos 
medios” con que cuenta la gran mayo-
ría de centros, que no disponen de per-
sonal de seguridad. “Por suerte, en mi 
caso –afirma– teníamos en el centro 

de salud un agente de seguridad priva-
da, aunque la realidad es que no lo te-
nemos desde la apertura hasta el cierre 
del centro, sino durante unas horas, 
cosa de la que se aprovechan algunos 
que saben los horarios”. 
Lo importante, en su opinión, es “capa-
citar a los profesionales sanitarios para 
afrontar y saber cómo actuar ante cual-
quier conato o un intento de agresión”. 
Para él, es preciso “reaccionar de for-
ma tranquila, nunca de manera airada 
ni tampoco agresiva; intentar evadir la 
situación y reclamar la ayuda de algún 
compañero, de alguna persona, de al-
gún familiar, o de cualquiera que pueda 
echarte una mano”. En su caso, con va-
rios conatos de agresión, ya tiene ex-

periencia en el manejo de estas situa-
ciones. “La mejor forma de reaccionar 
es intentar mantener la calma”. 
Su decisión, ante una situación así, 
fue la denuncia. Cuando ocurrieron los 
hechos, llamó a la asesoría jurídica del 
Colegio para poner en su conocimiento 
que estaba interponiendo la denun-
cia y, posteriormente, la abogada de 
la corporación médica se encargó del 
caso que derivó en juicio y sentencia a 
favor del facultativo. 
Aun así, el Dr. Ortega considera “la-
mentable el tratamiento que nos da 
la Justicia, porque el agresor ni se pre-
sentó a juicio. Se dictó sentencia en 
ausencia y, prácticamente, quedó im-
pune. Esto tiene que cambiar”. 

AGRESIONES    |   NOTIC IA S  |  27



DR. FERNANDO PAUL: 
“Cuando me agredieron, me sentí humillado  

e impotente para reaccionar”

El Dr. Fernando Paul Navarro, 
médico de Familia del Hospi-
tal Universitario de Jerez de 

la Frontera, cuenta la experiencia 
sufrida en el Servicio de Urgencias 
de ese centro, donde fue agredido 
por el padre de un paciente que ha-
bía solicitado el alta voluntaria. Al 
progenitor no le pareció bien que su 
hijo fuera a abandonar la instalación 
sanitaria y propinó un puñetazo por 
la espalda al facultativo. 
“Eran las 11 de la noche y yo es-
taba en la zona de observación de 
camas, rodeado de pacientes y, de 
repente, un señor sin mediar pala-
bra se abalanzó sobre mí y, en me-
dio de mi sorpresa y estupor, me dio 
un puñetazo por la espalda que me 
impidió siquiera defenderme o po-
nerme en guardia”. 
Cuenta como pasados los primeros 
segundos del puñetazo, se empe-
zó a sentir mal. “No tenía ganas de 
seguir trabajando, ni de hacer nada; 
me sentí humillado, vejado e impo-
tente” y relata cómo psicológica-
mente “fue duro porque fue un epi-
sodio que propició una situación de 
desesperación ante la que no sabía 
como reaccionar”.
Se tuvo que tomar una pastilla que le 
dieron los compañeros para tranqui-
lizarse y, después, siguiendo el pro-
tocolo de agresiones del Servicio An-
daluz de Salud (SAS), llamó al Jefe de 
Guardia, su superior, para comunicar-
le que había sufrido la agresión. Este 
le aconsejó y le facilitó que pudiera ir 
en ese momento a denunciarlo.

Fue la Asesoría Jurídica del Colegio de 
Médicos la que se encargó de interponer 
la denuncia de un proceso que ha dura-
do dos años y que ha terminado con seis 
meses de prisión y una orden de aleja-
miento para el agresor. Asegura que “los 
profesionales no pretendemos que nadie 
vaya a la cárcel, sino que no haya más 
agresiones. El objetivo es evitar estas 
conductas, que no queden sin castigo y 
nadie tenga que pasar por una situación 
tan degradante”. 

Reconoce que, a raíz de este episo-
dio, cambió su actitud ante situacio-
nes que puedan derivar en agresión, 
como cuando el paciente o el fami-
liar no encuentran la respuesta que 
quiere del médico, especialmente, 
en prescripción de pruebas com-
plementarias. Entonces “recuerdo 
lo ocurrido, me pongo un poco en 
guardia y extremo la vigilancia para 
evitar que me agredan y me cojan 
desprevenido”. 
Aboga por dar formación a los mé-
dicos y a todo el personal sanitario 
para que estén preparados de cara 
a intentar evitar una agresión en 
una situación conflictiva por par-
te del familiar o acompañante del 
paciente y tener claro como hay 
actuar. El Dr. Paul, a raíz de su expe-
riencia, hizo el Curso de Prevención 
y Abordaje de las Agresiones que 
imparte la Fundación para la For-
mación de la OMC. 
“Este tipo de formación –asegu-
ra– da las claves necesarias para 
percibir que puedes estar ante una 
situación de peligro en la consulta y, 
aunque es complicado prever todo 
el abanico de situaciones adversas 
que pueden surgir, es una buena 
guía para tener en cuenta ciertos 
comportamientos que puede des-
encadenar en una agresión”.
Al igual que sus compañeros, se 
muestra partidario de denun-
ciar siempre, aunque “cueste tra-
bajo”, porque es la “única forma 
de intentar parar esta lacra que 
tenemos en la profesión”.

Los profesionales 
no pretendemos 
que nadie vaya a la 
cárcel, sino que no 
haya más agresiones. 
El objetivo es evitar 
estas conductas, 
que no queden sin 
castigo y nadie 
tenga que pasar por 
una situación tan 
degradante”

“
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DR. ABEL SALDARREAGA:
 “Cuando te amenazan de muerte,  

tienes miedo”

El Dr. Abel Saldarreaga Marín, mé-
dico de Atención Primaria en el 
Centro Salud de Medina Sidonia, 

ha sufrido tres agresiones, una de ellas 
física, en la que recibió un puñetazo y 
una patada en el abdomen, pero lo que 
más le ha impactado han sido las ame-
nazas de muerte que recibió en otra 
ocasión.
La agresión física ocurrió el pasado año 
cuando “llegó un paciente a la consulta, 
dio un portazo y empezó a andar por 
la consulta empujando el mobiliario. Al 
ver que estaba así de violento, ensegui-
da detecté la situación y tenía claro que 
tenía que salir de la consulta. No quería 
tener contacto con él para que no in-
terpretara que fuera una provocación”.
Cuenta cómo los compañeros intenta-
ron tranquilizar al agresor y le pidieron 
que saliese fuera de la consulta, pero 
una de las veces, “se zafó de los que 
intentaban retenerle y me dio un pu-
ñetazo en el abdomen; entonces yo me 
eché para atrás y él me dio una patada 
en el abdomen”.

Enseguida lo puso en conocimiento de 
la Policía y el siguiente paso fue denun-
ciarlo y ponerlo en conocimiento del 
Colegio de Médicos de Cádiz. 
Para él, el botón de pánico en consulta 
–asegura que, de todos los centros en 
los que ha trabajado, solo uno lo tenía– 
es una medida disuasoria y de ayuda, 
pero considera que es más importante 
contar con salidas de emergencia para 
tener la opción de poder “escapar” de 
una situación potencial de peligro. Y 

cuenta que, a raíz de esta agresión, el 
centro en el que ocurrieron los hechos, 
que no tenía puerta de emergencia a 
pesar de que hacía unos cuantos años 
que los compañeros la habían solicita-
do sin éxito, la puso. 
Relata cómo, al día siguiente, estaba 
“bloqueado” y tenía “miedo”. Incluso 
barajó la posibilidad de cambiar de cen-
tro de salud. Desde entonces, ese mie-
do le ha llevado a guardar el coche que 
hasta entonces dejaba siempre en la 
puerta del centro, en un garaje porque 
la Policía le dijo que podía sufrir daños 
el vehículo.
Recuerda especialmente las otras 
agresiones verbales con amenazas de 
muerte porque “cuando esto ocurre, tú 
no sabes hasta dónde va a llegar esa 
amenaza”. Por eso, cree que es funda-
mental que, “en cualquier circunstancia 
en que tú te sientas amenazado y en 
peligro, debes denunciarlo”. Él lo hizo a 
través de la asesoría jurídica del Cole-
gio de Médicos por el que se ha sentido 
“totalmente respaldado”. 

Es importante que, en 
cualquier circunstancia 
en la que tú te sientas 
amenazado y sientas 
peligro, procedas a 
denunciarlo”

“
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En el marco de la conmemoración 
del Día de Atención Primaria, el 12 
de abril, la Revista OMC ha querido 

contribuir a situar el primer nivel asis-
tencial donde corresponde y reavivar las 
principales reivindicaciones plasmadas en 
el Decálogo elaborado en 2015 por el Foro 
de Médicos de Atención Primaria sin que, 
hasta el momento, la respuesta por parte 
de las Administraciones, tanto estatales 
como autonómicas, se haya dejado sentir.
Para opinar sobre estas y otras cuestio-
nes que inciden sobre la A.P. se reunió 
a una serie de expertos pertenecientes 
a este ámbito asistencial. Entre ellos, el 
vicepresidente de la OMC, Dr. Serafín Ro-
mero; el consejero Sanidad de Extrema-

ATENCIÓN PRIMARIA,  
claves para su reactivación

La mejor forma de contener, racionalizar y optimizar 
el gasto sanitario pasa por dar un mayor protagonismo 

y liderazgo a la Atención Primaria, incentivar la 
formación de sus profesionales y reforzar sus 

competencias como gestores. Los profesionales 
siguen demandando medidas concretas que permitan 
conseguir las mejoras en la Atención Primaria que se 

llevan reclamando y que, en su día, fueron esbozadas en 
la conocida “Estrategia AP XXI”,  hace ya diez años, y que 

ha quedado, prácticamente, relegada.

dura, Dr. José María Vergeles; el gerente 
de A.P. de Valladolid-Oeste, Dr. Eduardo 
García Prieto; el presidente de la Socie-
dad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN), Dr. José Luis Llis-
terri; y el vocal de A.P. Urbana de la OMC, 
Dr. Vicente Matas.
El Debate dio comienzo con una revisión 
a algunos de los principales movimientos 
que se han producido en la Atención Pri-
maria desde el inicio de este siglo tales 
como los acuerdos entre CESM, Socieda-
des Científicas y OMC en 2001; el surgi-
miento de la Plataforma 10 minutos en 
2003; la Estrategia A.P XXI, en 2006; la 
creación del Foro de Médicos de Aten-
ción Primaria, en 2010, y la primera Con-
ferencia de Atención Primaria, en 2011.
Todas estas acciones, como señaló el vi-
cepresidente de la OMC, Dr. Serafín Ro-
mero, “demuestran que sí se han hecho 
cosas en el primer nivel asistencial. Otro 
tema es su efecto en las distintas CC.AA. 
y los logros que se han cosechado al res-
pecto. También habría que preguntarse, 
a su juicio, “¿por qué se han paralizado 
algunas de las propuestas contenidas en 
estas iniciativas, y en qué medida ha in-
fluido la crisis en ello?”.
El modelo de A.P. que tenemos en es-
tos momentos sigue siendo válido, en 
opinión del gerente de A.P. de Vallado-
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lid-Oeste, Dr. García Prieto, ahora bien, 
como remarcó, “habría que revisarlo, 
puesto que tiene más de 30 años y con-
viene adaptarlo a la situación actual. Es 
necesario evolucionar hacia un sistema 
que nos permita analizar los resultados 
y saber si lo que estamos haciendo con 
los pacientes es lo adecuado”. Es por ello, 
como apuntó, que “debemos analizar no 
sólo lo que estamos ofreciendo a la po-
blación desde la Atención Primaria sino lo 
que se está demandando”.
Lo que hay que hacer, añadió el Dr. Ro-
mero, es, “sin alejarnos de la queja, po-
ner en alza a los profesionales que se 
dedican a ello y su compromiso con los 
pacientes en el primer nivel asistencial”. 
Y es que, desde su punto de vista, “las 
fortalezas que poseemos en Atención 
Primaria no las estamos manejando 
adecuadamente”.
En la misma línea, el vocal nacional de 
A.P. Urbana, Dr. Vicente Matas, indicó la 
importancia de reivindicar, pero también 
de concienciar a los ciudadanos y a la Ad-
ministración “de que la A.P. está funcio-
nando y obteniendo buenos resultados, 
a pesar del presupuesto tan ajustado”.
El presidente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), Dr. José Luis Llisterri, se mostró 
convencido de que “es el momento de 
aunar esfuerzos y de reconducir la A.P. 
hacia donde todos queremos”. Ahora bien, 
lamentó que “no exista una reconsidera-
ción por parte de los políticos para el ne-
cesario enfoque de la Atención Primaria y 
poder mejorar, así, el sistema, destacando 
la oportunidad perdida con la Estrategia 
A.P. XXI”. “Una excelente hoja de ruta que 
teníamos desde hace años y que, prácti-
camente, ya es inexistente”, lamentó.
Mientras, el consejero de Sanidad de Extre-
madura y médico de familia consideró que 
“se hace la mejor Medicina de Familia que 
el profesional entiende que hay que hacer”. 

  ¿CÓMO SE ENCUENTRA LA A.P?
Pero también es verdad, como añadió 
el Dr. José María Vergeles, que desde la 
reforma de la A.P. se llevan escuchan-
do problemas crónicos de sustitución 
de profesionales, de reivindicaciones de 
más tiempo por consulta”. La cuestión, 
sin embargo, como apuntó, por su parte, 
el Dr. Llisterri, es que “las demandas que 
hemos venido exponiendo hasta ahora 
no han sido adecuadamente respondi-
das por las Administraciones. Seguimos 
burocratizados, masificados,…”.
Así perciben algunos profesionales el 
estado actual de la A.P. a lo que se su-
man otros conceptos como frecuenta-
ción y competencias “son dos criterios 
básicos para analizar la realidad actual 
de la Atención Primaria”, según apuntó 

el máximo responsable sanitario de Ex-
tremadura. 
A las listas de espera se refirió el Dr. 
Serafín Romero, en el sentido de que 
“empiezan a considerarse como uno de 
los problemas emergentes en Atención 
Primaria, algo inconcebible”. Al respecto, 
como añadió el Dr. Llisterri, en su comu-
nidad, Valencia, hay listas de espera de 
hasta un año para un ecocardio”, al tiem-
po que reivindicó que se ponga al alcance 

del médico cualquier prueba coste-efec-
tiva, sin que se tenga que esperar para 
su realización hasta un año”.
Genera, asimismo, complejidad y deman-
da de A.P., la cronicidad y pluripatología a 
medida que la población va envejeciendo. 
“Los modelos de cronificación que se es-
tán implantando en CC.AA. se centran ex-
clusivamente en una estratificación por 
criterios sanitarios, por lo que nos encon-
tramos ante una nueva medicalización de 
la sociedad”, tal como apuntó. 
En la misma línea se expresó el geren-
te de A.P. de Valladolid, Dr. García Prieto, 
para quien una de sus principales preo-
cupaciones es el tema del cupo, “hemos 
disminuido en A.P. y, sin embargo, el nú-
mero de pacientes que continúan acu-
diendo a la A.P. sigue siendo el mismo”. 
“Hay un grupo de población –añadió- 
que es el que ocupa todo en horario de 
mañana y tarde. Está continuamente en 
la consulta, mientras que aquel que ne-
cesita una respuesta asistencial puntual 
por un problema agudo, que es lo que 
tiene que resolver la A.P., en ocasiones 
tiene que esperar hasta tres días para 
poder acceder a la consulta”.

ATENCIÓN PRIMARIA,  
claves para su reactivación
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Ante lo cual, el representante de Castilla 
y León se preguntó si realmente “todo lo 
que está viendo el médico en A.P. tendría 
que verlo él”. Considera, al respecto, la 
necesidad de un profundo análisis, sobre 
esta cuestión, y sobre qué está pasando 
en la sociedad y si todos hemos influido 
en que esto ocurra”.
Lo que también toca, a juicio del con-
sejero de Sanidad extremeño, es “parar, 
reflexionar, aprovechar determinados 
cambios que se tienen que producir en 
nuestra sociedad, entre ellos la adapta-
ción a la cronicidad, a la pluripatología 
que es lo que en este momento genera 
complejidad y demanda de A.P., para ha-
cer un diseño adecuado al futuro”.
“Si nos llenamos la boca con la cronicidad 
-según el Dr. Llisterri- y decimos que el 30 
por ciento de los recursos los consumen 
los crónicos, por qué los políticos multipli-
can por tres el presupuesto que va a los 
hospitales? Por qué no se vacían los hos-
pitales de enfermos crónicos? Por qué no 
se vacían los centros de salud de personas 
sanas? Para ello se precisa una prevención 
y promoción de la salud adecuadas.

   HETEROGENEIDAD DE LA A.P.
Las complicaciones, al parecer, son ma-
yores en la A.P. del medio urbano, según 
apuntó el Dr. Matas, derivadas, funda-
mentalmente, “de los drásticos recortes 
aplicados durante la crisis y que han per-
judicado más al primer nivel asistencial” 
para el que pide una revisión de los cupos 
y la búsqueda de fórmulas “que permitan 
liberar al médico de la tremenda presión a 
la que está sometido”, según sus palabras. 
De cualquier forma, opinó que “hay dife-
rencias notables entre el ejercicio en A.P. 
en el ámbito urbano y rural”, en lo que 
coincidieron la mayoría de los intervi-
nientes en el Debate, quienes incidieron 
en dicha heterogeneidad.
El panorama pinta distinto en el medio 
rural donde, según explicó el Dr. García 
Prieto, “el número de pacientes por mé-
dico es bastante más reducido, por lo 
menos en nuestra Comunidad. En zonas 
rurales el médico tiene que transitar más 
en su vehículo por distintas zonas, y la 
casuística que tiene hace difícil el mante-
nimiento de una buena práctica médica”.
Mientras, defiende el modelo de A.P. 
urbano, que, aunque con “amenazas y 
ciertos problemas, sigue siendo válido y 
funcionando correctamente”.
Sin embargo, según el Dr. Matas, “si en si-
tuaciones normales, los médicos en el me-
dio urbano con más de 40-50 pacientes dia-
rios, a la hora de sustituciones es el caos, y 
llevan en esta situación muchos años”.
Vergeles dice no convencerle que un 
cupo urbano con 1.700 tarjetas tenga la 
misma consulta demanda que un cupo 
rural de 600 tarjetas.
“Ante el engrosamiento de los cupos  
–añade el Dr. Vicente Matas– aparecen las 
demoras o listas de espera que en Primaria 
no tendrían por qué existir. Y que tiene sus 
repercusiones, finalmente, en el hospital, 
puesto que si en A.P. al paciente se le cita 
para dentro de cuatro o cinco días, es muy 
probable que acabe en la puerta de las Ur-
gencias hospitalarias, con el consiguiente 
incremento del gasto que ello provoca”.
Como apuntó al respecto, el Dr. Serafín 
Romero, hay quienes son de la opinión 
que es preferible estar ejerciendo solo, 
en un pueblo, puesto que hasta se va a 
poder disponer de un sustituto en caso 
de baja. Peor casi es estar en una zona 
urbana o rural amplia donde es raro el día 
donde no se tenga “cupo y medio” o in-
cluso “dos cupos” a repartir.
Desde su punto de vista, “se rompe la 
continuidad cuando hay cupos que no 
se sustituyen a no ser por bajas de larga 
duración. Empieza, por tanto, a crearse 
una cultura peligrosa para el futuro de 
la propia especialidad al no identificarse 
a un médico con la gestión de todos sus 
procesos”.

  MEDICALIZACIÓN E 
HPERFRECUENTACIÓN

Como se mencionó en el Debate, “Fre-
cuentación” es uno de criterios bási-
cos para analizar la realidad actual de la 
Atención Primaria, puesto que éste se ha 
convertido en uno de los problemas fun-
damentales de la A.P.
Para el vicepresidente de la OMC “la puer-
ta se ha abierto excesivamente”, partiendo 
del incremento de “falsas enfermedades”, 
revisiones que seguimos manteniendo en 
las guías de práctica clínica. En este senti-
do, habría que analizar muchos de los esti-
los de práctica clínica que no hemos cam-
biado. Hay una serie de demandas creadas 
que deberían revisarse y plantearnos dejar 
de hacer porque no han dado ningún resul-
tado satisfactorio”.
“Nuestras consultas se han llenado de 
miedos, temores, preocupaciones y con-
flictos, necesidades sociales, en definiti-
va, todo ello se ha medicalizado, y la que 

Dr. José María Vergeles: 
“En la A.P. de ahora 

puede que haya recambio 
en número pero no en 
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debemos emplear  

a fondo”

“

En Castilla y León hay cupos que lle-
gan a 1.800 tarjetas/médico, pero 
sólo en situaciones extraordinarias. 
Lo normal son 1.400-1.500 tarje-
tas/médico, aseguró García Prieto.
El presidente de SEMERGEN, recordó 
que, según la reciente encuesta de 
A.P. de las Vocalías de A.P. de la OMC, 
más de un 52 por ciento de médicos 
sobrepasan las 1.500 tarjetas y eso 
impide, sin ninguna duda, la medicina 
de calidad, y poder ofrecer continui-
dad asistencial que es tan necesaria, 
puesto que el médico de familia tiene 
que ser el gran integrador de la inter-
vención multifactorial.
Pero, como se preguntó el Dr. Ro-
mero ¿a qué denominamos medici-
na de familia de calidad? ¿a los cu-
pos y zonas de dos horas y media, 
de antiguamente? “Eso no necesa-
riamente era un buen ejercicio de la 
Medicina de Familia. Sí, en cambio, 
puedo entender que se ejerce una 
buena Medicina de Familia cuando 
se mantienen las características del 
trabajo propio de Atención Primaria”. 
Pese a la crisis piensa que se está 
haciendo buena medicina de fa-
milia, quizás con más esfuerzos 
que habitualmente. Sin embargo, 
aseguró preocuparle que “se rom-
pan los pilares de la esencia de la 
medicina de familia en relación con 
otras especialidades”.

  CUPOS EXCESIVOS
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está atendiendo a todo ello es A.P.”, recal-
có el Dr. Romero.
La tendencia a “medicalizar todo” es, sin 
duda, de un problema a nivel de todo el 
Estado. “Hemos sido lo suficientemente 
hábiles para que, en ausencia de la pro-
tección social, reconvertir situaciones de 
este tipo en auténticos problemas mé-
dicos hasta extremos insospechados”, 
apuntó el Dr. Vergeles.
Se detecta, dice el gerente de Valladolid, 
una demanda sustancial de estos servi-
cios sanitarios por parte de los ciudada-
nos, que muchas veces no es necesaria 
atender en la consulta propiamente di-
cha, y que tampoco se sabe realmente 
a qué razones específicas responde. Si 
es por una oferta excesiva por parte del 
sistema sanitario: “teníamos pacientes, 
quisimos convertirlos en clientes, pero 
no pagaban, les llamamos usuarios, pero 
lo que finalmente tenemos son consumi-
dores de sanidad”.
García Prieto, apuntó que la consulta 
empieza con una media de 35 pacientes 

y cuando acaba la jornada se han acumu-
lado hasta cerca de 50. Es un problema 
que hay que atajar.
Vergeles reconoció que una parte de la 
frecuentación “es verdad que depende 
de la Administración, otra depende de la 
medicalización, otra de la conversión de 
problemas sociales en sanitarios, a tra-
vés de adaptadores, y otra parte depende 
del no adecuado reparto de competen-
cias entre los miembros del EAP”.
Asimismo, es verdad –añadió- que “el 
estilo profesional del médico de familia 
también influye en la frecuentación. Y 
esto tenemos que reconocerlo, indicó el 
consejero de Sanidad”.
Es por ello, como señaló el presidente de 
SEMERGEN, que dicha frecuentación se 
puede neutralizar con la formación del 
médico.

  FORMACIÓN OBLIGATORIA  
EN HORARIO LABORAL

Precisamente, el Dr. Llisterri aseguró 
preocuparle la carencia de formación por 
parte de los profesionales, una herra-
mienta que, a su juicio, podría, incluso, 
neutralizar la frecuentación. “Los políti-
cos no se han dado cuenta de que formar 
al médico de familia es la herramienta 
más coste-efectiva que hay en este país”.
Hay que formar adecuadamente y duran-
te la jornada laboral y recertificar. El mé-
dico de familia español tiene que aceptar 
la recertificación y verificar si está en po-
sesión de los conocimientos adecuados 
para el ejercicio de su especialidad. “No 
se puede medir la validez profesional de 
un médico con la palmada”.
El Estatuto Marco establece que el per-
sonal sanitario, y en este caso el médico, 
tiene la obligación y el derecho a mante-
ner sus competencias. Y la Administra-
ción tiene la obligación de poner a su dis-
posición los medios para llevarlo a cabo, 
según el gerente de Valladolid.
“Los Colegios de Médicos al igual que las 
Sociedades Científicas –añadió García 
Prieto- convocan un curso por la tarde y se 
llena. Cuando la Administración ofrecemos 
un curso, por muy interesante que sea, 
hay veces que tenemos dificultades para 
llevarlo a cabo por la falta de asistentes”.
En Extremadura, según Vergeles “se es-
tán haciendo las cosas razonablemente 
bien, en el sentido de identificar las ne-
cesidades formativas con herramientas a 
través de las Sociedades Científicas”.
Ahora bien, tal como reconoció, que ante 
restricciones económicas, “las priorida-
des no se enfocan hacia la formación”.

  NECESIDAD DE INVERTIR EN A.P.
Pero sabemos cuál debe ser el porcenta-
je real que hay que destinar a la A.P.? La 
tarta del presupuesto sanitario se repar-

te a groso modo: 14-15% de presupuesto 
para A.P. muy escaso, según ha venido 
denunciando el Foro de Médicos de A.P.; 
55-56% hospitales; 1,2% salud pública y 
farmacia de A.P., 21% del presupuesto.
Cuando se habla de incrementar la fi-
nanciación en A.P., tenemos que saber 
qué es lo que necesitamos, según dijo 
García Prieto. “Me parece horrible com-
parar continuamente con el presupues-
to hospitalario, cuando lo que tenemos 
que saber exactamente es qué es lo que 
hay que hacer en este nivel asistencial, 
qué medios necesitamos para prestar la 
atención, y a partir de ahí establecer una 
financiación adecuada”.
El Dr. Matas entiende que a la financia-
ción habrá que darle una vuelta, “puesto 
que si nos vamos a lo que se invierte por 
persona en cada una de las CC.AA., hay 
unas diferencias que antes de la crisis 
eran del 50 por ciento y han pasado a 
cerca del 60%, ya que han recortado más 
casi los que estaban peor. De ahí la nece-
sidad de un presupuesto finalista a partir 
de datos objetivos”.
Respecto a la financiación, según recordó 
el presidente de SEMERGEN, el porcen-
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taje de PIB destinado a gasto sanitario 
desde el año 2009 desciende de un 6,7% 
a un 5,6% este año, con lo cual, según los 
expertos, difícilmente se puede mante-
ner un sistema de calidad con un porcen-
taje inferior al 6,5%.
“Si dicho porcentaje baja de manera cla-
rísima –añadió el Dr. Llisterri- es muy di-
fícil que podamos hacer más o lo mismo 
por menos. Un sistema de calidad nece-
sita una financiación adecuada”.
En similares términos, el vicepresiden-
te de la OMC, subrayó que “no se pue-
de seguir dando lo mismo con menos 
personal”, ese es, a su juicio, uno de los 
principales problemas, además del pre-
supuesto económico. 
El problema en España desde el punto de 
vista del consejero extremeño es que no 
se ha calculado lo que realmente vale la 
Sanidad. Si no se analizan los costes rea-
les es difícil llegar a un cálculo razonable. 
“Nos podríamos orientar por expertos que 
dicen que si no se invierte en Sanidad en-
tre 6,5 y 7% del PIB, mal se está haciendo”.
Según Vergeles, “lo que nos debería preo-
cupar, por otra parte, en estos momentos, 
es el incremento del coste de la farmacia 
hospitalaria que es, realmente, lo que 
puede dar al traste con la sostenibilidad 
del sistema”. Además, recordó que en los 
próximos años se van a jubilar una bue-
na parte de profesionales. “En estos mo-

Desde el punto de vista del consejero de 
Sanidad de Extremadura, en ningún punto 
de España se ha logrado alcanzar el nivel 
de gerencia única de área, sino el nivel de 
gerente único de área, cuya diferencia con 
el primer término viene de la mano de los 
procesos de atención.
Y es que, según el Dr. Llisterri, las experien-
cias obtenidas en este país con la Gerencia 
única no han sido muy fructíferas. “Tal vez, 
si se contemplara hacia una integración de 
servicios y una conexión entre ambos nive-
les, que es lo deseable podría estar bien”.
Cuando se crea una gerencia de este tipo, 
integrada, al presidente de SEMERGEN le 
parece fundamental “mantener la identi-
dad de los dos ámbitos de actuación. En 
el momento que esto no es así, la que 
pierde toda su potencia es la A.P. Hay 
que ser capaz de aprovechar la parte de 
gestión de procesos o de procedimientos 
que proporciona la Gerencia Única, man-
teniendo los dos ámbitos hospitalario y 
de Primaria”.
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mentos podría haber recambio en núme-
ro, pero no recambio en vocación. Es otra 
de las cuestiones en las que nos debemos 
emplear a fondo”.
Tampoco se está mimando, por otra par-
te, a los tutores, “que son el futuro de las 
nuevas vocaciones en Atención Primaria”, 
aseguró el Dr. Romero.

  GERENCIA ÚNICA 
“El problema es que la experiencia hace 
que digamos no, en la actualidad, por el 
tema económico y porque no se ha admiti-
do que el verdadero gestor del paciente es 
Primaria”, según el Dr. Romero.
Pudiera ser -prosiguió- que la Gerencia 
hubiera sido dirigida a resolver parte de las 
quejas de los médicos de A.P. como era la 
necesaria coordinación entre A.P. y A. H. Se 
generaba pruebas complementarias dupli-
cadas o triplicadas, no visualización de la 
medicación del paciente, por dónde cami-
na éste, etc.
Coincidió el Dr. Romero con lo dicho sobre 
los miedos de la gerencia única. “Cuando 
se habla de gerencia única, hay dos partes 
que no gustan. Uno es el tema económi-
co, que acaba yéndose hacia quien más lo 
necesita. Lo otro es no tener claro cuál es 
la identidad o quien tiene que ser el verda-
dero gestor del paciente, un aspecto que 
no se ha conseguido todavía en la expe-
riencia”.

  RECUPERAR EL PRESTIGIO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El vicepresidente de OMC consideró 
que hay que hacer un gran esfuerzo 
para dar el prestigio que se merece la 
Medicina de Familia tal vez tampoco 
estemos difundiendo adecuadamente 
el prestigio que tiene.
El gerente de A.P. de Valladolid cree al 
respecto que se debería empezar por 
definir “qué es lo que tenemos que 
hacer en Atención Primaria, y una vez 
que sepamos cómo organizarnos, el 
siguiente paso será cuánto necesita-
mos para que esa A.P. funcione ade-
cuadamente”. Por otro lado, una nece-
saria adecuación a la realidad actual: 
más resolución, adaptación a lo que 
ya vienen haciendo en el ámbito de la 
cronicidad y de la pluripatología.
Campañas como la que se realiza cada 
12 de abril y con el apoyo de las redes 

sociales son imprescindibles para la 
recuperación del prestigio del primer 
nivel asistencial, aseguraron los parti-
cipantes a este debate de OMC.
La Jornada del 12 de abril, explicó el 
vicepresidente de la OMC, conlleva 
un mensaje que por un lado encie-
rra todas nuestras “reivindicaciones 
para A.P. pero en positivo, poniendo 
al médico de familia en todo su valor”.
Lo que, en definitiva, se ha pretendi-
do con significar este día en el calen-
dario, es, como añadió el Dr. Llisterri, 
“trasladar a los ciudadanos nuestro 
compromiso con la opinión pública 
para que el SNS se mantenga como 
uno de los mejores del mundo: uni-
versal, gratuito, eficiente, de cali-
dad y equitativo. Ilusión, puesto que 
creemos que merece la pena”.

“Más de un 52% de médicos de A.P. 
sobrepasan las 1.500 tarjetas lo cual 

impide una Medicina de calidad”
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España y Portugal lideran el cambio de rumbo  
de las Organizaciones Médicas Europeas

 REUNIÓN DE PRESIDENTES ÓRDENES M ÉD ICAS EN VIENA

La delegación española, encabezada 
por el presidente y vicepresidente, 
Dres. Juan José Rodríguez Sendín y 

Serafín Romero, consideraron, al respecto, 
que la representación profesional en Euro-
pa  “se encuentra, actualmente, demasiado 
atomizada”, defendiendo así su propuesta 
gestada junto con la Ordem dos Médicos de 
Portugal. El objetivo de ambas  organizacio-
nes está orientada a reforzar la capacidad 
de acción tanto en la defensa de los médi-
cos y de sus derechos como en las políticas 
sanitarias y, al mismo tiempo, evitar la frag-
mentación de su representatividad en gru-
pos cada vez con menos poder de influencia 
y con intereses no siempre convergentes.
Los representantes de las Organizaciones 
Médicas Nacionales europeas presentes 
en el encuentro de Viena coincidieron en 
destacar la suma importancia que tiene 
que la profesión médica esté representada 
en una voz única ante las instituciones de 
la UE. Los líderes médicos propusieron que 

dicha voz sea representada por el Comité 
Permanente de Médicos Europeos (CPME) 
como la organización que defienda el po-
sicionamiento de los médicos europeos, al 
unir a las asociaciones médicas nacionales 
más representativas de  Europa.
Asimismo, se acordó que fuera dicho Co-
mité el órgano encargado de la represen-
tación política, y se instó al debate de esta 
propuesta a los representantes, directores 
o presidentes del resto de las organizacio-
nes profesionales europeas.
En este contexto, se habló de que la pro-
puesta se estudie detalladamente en un 
próximo encuentro del CPME,  y que se tras-
lade, además, al resto de organizaciones 
profesionales. También se planteó la convo-
catoria de una macro-reunión en España con 
dirigentes de las órdenes médicas y de las 
distintas organizaciones profesionales euro-
peas para abordar, entre otros, este asunto.
En el encuentro de Viena se puso de manifies-
to, además, la necesidad de una única repre-

Máximos representantes de una veintena de Órdenes 
Médicas europeas se reunieron en Viena con el fin de 
revisar el papel de dichas corporaciones en el contexto 
europeo. Durante la sesión, las Organizaciones 
española y portuguesa abrieron el debate sobre la 
necesidad de unificar la voz de la profesión médica 
bajo un único organismo, señalándose al CPME (Comité 
Permanente de Médicos Europeos), como único 
interlocutor de la profesión médica en Europa.

sentación en lo que respecta al ámbito mé-
dico-científico englobada dentro de la Unión 
Europea de Médicos Especialistas (UEMS).
Previamente, las Organizaciones médicas 
de España y Portugal estudiaron la necesi-
dad de aglutinar en una sola voz la repre-
sentación de la profesión médica en Euro-
pa. Así se acordó en una reunión celebrada 
en Oporto entre los máximos dirigentes 
de las Organizaciones médicas española 
y portuguesa, encabezadas por los Dres. 
Rodríguez Sendín y Silva, respectivamente
La propuesta hispano-lusa tuvo como fin 
reforzar la capacidad de acción  tanto en la 
defensa de los médicos y de sus derechos 
como en las políticas sanitarias y, al mis-
mo tiempo, evitar la fragmentación de su 
representatividad en grupos cada vez con 
menos poder de influencia y con intereses 
no siempre convergentes.

  VALIDACIÓN
Por parte de la OMC se presentó, también 
en Oporto, el Sistema de Validación Perió-
dica de la Colegiación (VPC) con el propó-
sito de que también se implante entre los 
profesionales portugueses, ya que, hasta 
el momento, no tienen planteado ningún 
sistema de este tipo. El objetivo es que en 
el espacio hispano-luso se pueda desarro-
llar el mismo proceso de validar y acreditar 
las competencias profesionales.
En cuanto a deontología médica, la in-
tención de ambas organizaciones es la 
de crear un grupo de trabajo con la parti-
cipación de miembros de las Comisiones 
Deontológicas de cada una de las organi-
zaciones, con el fin de establecer puntos 
en común y trabajar conjuntamente en un 
Código Deontológico común.
La situación de la protección social en el co-
lectivo médico, incluida la salud del médico 
fue otros de los puntos de interés de la re-
unión. La idea es de llegar a lazos comunes 
en la materia, para lo cual España ha invi-
tado a Portugal a participar en el próximo 
Congreso dedicado al Programa de Aten-
ción Integral del Médico Enfermo (PAIME) 
que se celebrará en Baleares en 2017.
Por último, en la reunión de Oporto se dedi-
có también un espacio a revisar el conteni-
do del próximo Foro de Entidades Médicas 
Iberoamericanas (FIEM), que se celebrará 
en Coimbra, el próximo mes de junio.

Encuentro entre las Organizaciones Médicas 
española y portuguesa en Oporto
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  El CGCOM reunió a las secciones especializadas de la 
UEMS para exponerles su estrategia actual en Europa

A la reunión asistieron los miembros 
de la Comisión Permanente del 
CGCOM: Dr. Juan José Rodríguez 

Sendín (presidente); Dr. Serafín Romero 
(vicepresidente); Dr. Juan Manuel Garro-
te (secretario); Dr. Jerónimo Fernández 
Torrente (vicesecretario); y Dr. José María 
Rodríguez Vicente (tesorero). También es-
tuvieron presentes, además de los citados 
representantes de UEMS, los Dres. Tomás 
Cobo (jefe de la Delegación del CGCOM en 
UEMS); Ricard Gutiérrez (delegado del CG-
COM en la UEMS); y Arcadi Gual (director 
del Área Profesional del CGCOM); además 
de los representantes por especialidades 
convocados.
En la reunión se explicaron las principales 
líneas de la estrategia trazada por la cor-
poración española en Europa y que, pre-
viamente, fueron expuestas en Viena.
El objetivo fue reforzar la capacidad de 
acción tanto en la defensa de los médi-
cos y de sus derechos como en las políti-
cas sanitarias y, al mismo tiempo, evitar 
la fragmentación de su representatividad 
en grupos cada vez con menos poder de 
influencia y con intereses no siempre con-
vergentes.
De esta forma, la profesión médica euro-

pea quedaría, además, reforzada frente 
a las preocupantes consecuencias de los 
futuros Tratados de Libre Comercio (TLC) 
para el conjunto del sector sanitario, sobre 
todo en lo concerniente a la salud pública y 
los medicamentos.
Se habló, también, de Validación Periódica 
de la Colegiación-Recertificación, esta úl-
tima dependiente en casi un 90 por ciento 
de las competencias específicas de cada 
especialidad.

  FORMACIÓN CONTINUADA
Respecto a formación continuada y reco-
nocimiento de los créditos europeos en 
España, se analizó la necesidad de que 
exista un criterio común en relación a los 
contenidos básicos de cada especialidad 
en todo el territorio europeo, además de 
formación específica de los formadores, y 
contenidos definidos que debe contener el 
examen del Board europeo: título que con-
cede la UEMS a través de sus secciones, 
encargadas, además, de examinar y certi-
ficar la idoneidad de los candidatos.
Otro de los aspectos tratados fue el rela-
tivo a la situación, desde el punto de vis-
ta económico, de la “Domus Médica”, de-
nominación de una sede común para las 

asociaciones médicas europeas, puesta en 
marcha el pasado año en Bruselas.
Finalmente, se propuso establecer un 
calendario para mantener reuniones al 
menos dos veces al año, previo a la cele-
bración de los encuentros bianuales que 
convoca la UEMS.
La Unión Europea de Médicos Especia-
listas representa a más de 50 disciplinas 
médicas a través de diversos órganos y 
estructuras. Las más importantes son las 
43 secciones especializadas que repre-
sentan las especialidades reconocidas de 
forma independiente.

El Consejo General de 
Colegios de Médicos 
(CGCOM) convocó 
en su sede a sus 34 
representantes de 
Secciones Especializadas 
de la Unión Europea de 
Médicos Especialistas 
(UEMS), que representa 
a más de 1,6 millones 
de especialistas, 
para informarles de 
su estrategia actual 
en Europa, ahondar, 
entre otros aspectos, 
sobre la situación 
actual de la formación 
continuada y la marcha 
de la validación periódica 
de la colegiación-
recertificación (VPC-R).

Reunión en la OMC con los representantes de las Secciones Especializadas de la UEMS

UEM S  |   INT ER NA C IO NA L   |  39



La Asamblea General de 
la Organización Médica 
Colegial (OMC) aprobó 

una declaración de la Comisión 
Central de Deontología (CCD) 
de la corporación sobre la Va-
cunación Pediátrica en la que, 
desde la ética y la deontología, 
señala que los médicos que 
públicamente o en el ejercicio 
de su profesión desaconsejen 
las vacunaciones indicadas en 
el calendario oficial, actúan de 
manera “inadecuada y, en oca-
siones, peligrosa”.
La declaración hace una expo-
sición detallada de lo que es y 
supone la vacunación para pro-
teger a la población infantil de 
enfermedades como la polio, el 
sarampión o la difteria, siempre 
aplicadas con base científica 
indiscutible y de extraordinaria 
utilidad para la salud individual 
y colectiva. Y destaca que las 
vacunas pediátricas son muy 
seguras y que los efectos se-
cundarios que aparecen con al-
guna frecuencia son muy leves 
y los graves son excepcionales. 
Sobre las opiniones en contra 
de la vacunación infantil, maxi-
mizando los efectos secunda-
rios y con especial referencia a 
los que dicen pueden aparecer 
a más largo plazo (autismo, en-
fermedades neurológicas como 
encefalitis desmielinizante), in-
cide en que en absoluto están 
fundamentados y crean una 
“infundada alarma social”.  
La CCD considera que los pro-
fesionales sanitarios tienen la 
obligación y la responsabilidad 
de recomendar la vacunación, 
aunque precisa que no todas 
las vacunas con igual fuerza, 
pues no es comparable el riesgo 
que supone tener una enferme-
dad u otra ni el porcentaje de 
protección que confiere. Y pone 
como ejemplo de esto la vacu-
nación contra la difteria, de in-
cuestionable efectividad en una 
enfermedad que puede llegar a 
ser mortal.
También plantea como cuestión 

 DECLARACIÓN COMISIÓN CENTRAL D E D EONT OLOGÍA

Desaconsejar vacunaciones del calendario oficial  
es “inadecuado y peligroso”

con indudables implicaciones 
éticas la incorporación incesan-
te de nuevas vacunas en el ca-
lendario recomendado que, en 
opinión de la Comisión Central 
de Deontología, exige un ejer-
cicio de prudencia y un posicio-
namiento crítico, no diferente al 
que se tiene o se debería tener 
con innovaciones de fármacos o 
de nuevas tecnologías, es decir, 
regirse por criterios de efectivi-
dad, seguridad y eficiencia, ba-
sados en evidencias científicas. 
Para la Comisión Central de 
Deontología, la información a 
la población por las Administra-
ciones sanitarias, profesionales 
y laboratorios, es de especial 
relevancia ética. Advierte que 
el manejo frívolo de los riesgos 
de las vacunas, apoyándose en 
argumentos con escasa o nula 
base científica, genera descon-
cierto y pérdida de confianza 
en las recomendaciones de los 
médicos y de las autoridades 
sanitarias. 
Teniendo en cuenta que la va-
cunación en España, a diferen-
cia de otros países, no es obli-
gatoria aunque forma parte de 
la cartera de servicios de Aten-
ción Primaria, aprobada por el 
Consejo Interterritorial del SNS 

y las comunidades autónomas, 
la negativa familiar a la vacu-
nación muestra un conflicto de 
valores entre el derecho de los 
padres a la crianza de sus hijos 
según sus valores y creencias.
La vacunación pediátrica es un 
derecho básico, según la re-
ciente Ley 26/2015 de 28 de 
julio, de Protección a la Infancia 
y Adolescencia, en la que queda 
consagrado el principio de pre-
valencia del interés superior del 
menor a la salud. 
Así, la CCD estima que la res-
ponsabilidad del médico no 
debe limitarse a informar y 
debe hacer un esfuerzo por en-
tender las motivaciones de los 
padres, sus preferencias y valo-
res, sobre todo, al entender que 
está en juego la salud de sus 
hijos, sin posibilidad de tomar 
decisiones que le afectan. 
Teniendo en cuenta que las va-
cunas son un derecho de todos 
los niños y ante un descenso 
de la población inmunizada con 
peligro de aparición de bro-
tes de infecciones prevenibles, 
plantea la posibilidad de que 
se legisle su obligatoriedad, de 
forma similar a la del cinturón 
de seguridad en coches o caso 
en motos. 

Conclusiones
 Los poderes públicos, 

siguiendo el mandato 
constitucional, deben 
poner al servicio de los 
médicos y de la población 
todas aquellas vacunas 
que han demostrado 
fehacientemente su 
efectividad, seguridad y 
eficiencia. 

 Los médicos tienen el 
deber deontológico de 
promover la vacunación 
universal en aquellas 
enfermedades en que 
dicha vacunación se ha 
demostrado como de 
probada eficacia.

 La existencia de un 
calendario vacunal común 
refuerza la confianza 
sanitaria y social en las 
vacunas.

 El médico debe recordar 
siempre que es el garante 
del mayor beneficio para 
el menor ante situaciones 
en las que se ponga en 
riesgo su salud. 

 La ética y la deontología 
señalan que los médicos 
que públicamente o 
incluso en el ejercicio de la 
profesión, desaconsejan 
las vacunaciones 
indicadas en el calendario 
oficial, sin concurrencia 
de contraindicación 
justificada, vulneran las 
normas del Código de 
Deontología Médica y, 
como consecuencia, 
pueden considerarse 
actuaciones profesionales 
de praxis, cuando 
menos, inadecuada y, en 
ocasiones, peligrosa.
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 DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN CENT RAL DE D EONTOLOG ÍA

No es ético que entidades médicas avalen productos 
alimentarios de dudoso beneficio para la salud 

La Asamblea General de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) apro-
bó una declaración de la Comisión 

Central de Deontología (CCD) sobre los 
conflictos ético-deontológicos que plantea 
la publicidad avalada por instituciones, or-
ganizaciones y sociedades científico médi-
cas en la que se concluye que es contrario 
a la ética avalar productos alimentarios de 
dudoso beneficio para la salud y, mucho 
menos, cuando puedan ser incluso perju-
diciales.
La Comisión Central de Deontología ela-
boró esta declaración a raíz de la solicitud 
trasladada a la OMC por una colegiada, 
miembro de la Comisión de Deontología 
del Colegio de Médicos de Segovia, que 
ponía en cuestión la relación existente 
entre algunas sociedades científicas, he-
cho que está siendo objeto de crítica en-
tre numerosos colegiados, sobre todo, a 
través de redes sociales. 
En su escrito, esta colegiada aludió a 
ejemplos como cereales, galletas, salchi-
chas, bebidas, pañales, compresas, leche 
o compuestos de omega-3 que llevan 
sellos de fundaciones y sociedades cien-
tíficas. Considera que, más allá de lo que 
se anuncie, parece grave que se preste la 
imagen de médicos y sociedades científi-
cas para avalar la superioridad y excelen-
cia de determinados productos alimenta-
rios o de marcas comerciales sobre otras 
sin que se haya probado la base científica 
sobre la que se sustenta esta publicidad. 

La solicitante planteaba que se estaría 
vulnerando el Código de Deontología en 
lo referente a la promoción de negocios 
de cualquier índole (art. 65.4) y la no uti-
lización de mensajes publicitarios que 
menosprecien la dignidad de la profesión 
médica (art. 65.6).

  PUBLICIDAD SUBLIMINAL
Según lo expuesto en el mencionado es-
crito,  la CCD hizo unas consideraciones 
éticas sobre la relación de las institucio-
nes, organizaciones y sociedades científi-
co médicas con la industria alimentaria y 
de artículos de consumo que prestan su 
sello para avalar determinados produc-
tos, en algunos casos, para los que no hay 
evidencia científica claramente demos-
trada en su recomendación para la salud, 
como puede ser los alimentos bajos en 
sal o algunos compuestos de omega-3 y 
otros productos que podrían ser incluso 
perjudiciales, como las galletas con im-
portantes cantidades de azúcar. En am-
bos, la CCD considera que se trata de una 
forma de publicidad subliminal asociativa 
en la que se entiende que el producto vie-
ne avalado por una sociedad científica.
Tras poner de manifiesto que la publicidad 
médica ha de ser objetiva, prudente y ve-
raz, de modo que no levante falsas espe-
ranzas o propague conceptos infundados 
y precisar que es contrario a la ética hacer 

publicidad engañosa, encubierta o que se 
promocionen productos sin suficiente so-
porte científico, deja claro que la conducta 
de los médicos tiene que justificar la con-
fianza que los pacientes y los ciudadanos 
depositan en él y en la profesión. Por ello, 
estimó que las instituciones, organizacio-
nes y sociedades científico médicas no 
deberían avalar publicitariamente la bon-
dad de ningún producto de consumo que 
no tenga evidencia científica probada. 

  TRANSPARENCIA
Conscientes de la necesidad actual de con-
tar con el patrocinio de la industria para 
desarrollar actividades docentes y forma-
tivas, absolutamente necesarias para el 
desarrollo de la actividad médica, la de-
claración concluyó que esto es deontoló-
gicamente aceptable siempre que haya 
transparencia, asunción de responsabili-
dades por parte de los promotores y que 
los beneficios de los productos ofrecidos 
a la población superen ampliamente a los 
posibles riesgos o efectos adversos. 
Sin embargo, consideró que es contrario a 
la deontología médica solicitar o aceptar 
contraprestaciones a cambio de prestar la 
imagen de la profesión médica para avalar 
productos alimenticios de dudosa salubri-
dad sin el suficiente soporte científico.
En el caso que de una institución, organi-
zación o sociedad científico médica decida 
hacer publicidad de cualquier tipo de pro-
ducto, deberá considerar que no es nocivo 
para la salud, que existe evidencia científi-
ca sobre los beneficios para la salud y que 
declare la existencia de posibles conflictos 
de interés en relación con las industrias 
que comercializan dicho producto. 

“Es contrario a la ética hacer 
publicidad engañosa,
encubierta o que 
se promocionen 
productos sin 
suficiente soporte
científico”
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El presidente de la Fundación para 
la Protección Social de la OMC, Dr. 
Juan José Rodríguez Sendin, mani-

festó en la reunión anual organizada por 
la Fundación con el personal de los Cole-
gios de Médicos encargados de gestionar 
el programa de protección social, que “para 
los Colegios, nuestra prioridad es dar ser-
vicio al ciudadano y al paciente”.
El presidente dio la bienvenida al personal 
administrativo de los Colegios de Médicos 
responsable de tramitar y gestionar las 
ayudas que anualmente proporciona la 
Fundación, en la presentación de la Jorna-
da junto con el vicepresidente  de la Fun-
dación, Dr. Serafín Romero; el secretario 
general, Dr. Juan Manuel Garrote y la direc-
tora técnica, Nina Mielgo.
Para Rodríguez Sendin el objetivo de esta 
organización es “cuidar de la gente” y explicó 
que por eso se debe cuidar al médico, porque 
ellos son los que cuidan a las personas” y la-
mentó que todavía haya compañeros que no 
hayan entendido esto. Insistió en que los Co-
legios de Médicos tienen que tener claro que 
“nuestra prioridad es dar servicio al ciudada-
no y al paciente”, por eso – declaró – “tene-
mos que proteger a los médicos que trabajan 
muy bien y llamar la atención a los médicos 
que cometen errores”.
Aseguró que es muy importante que las 
personas que acuden en busca de ayuda a 
los Colegios de sientan bien tratadas por-
que “la organización depende de eso”. “Cui-
damos la salud de la gente y de la pobla-
ción, por eso cualquier queja, no sólo de los 
médicos, sino de los ciudadanos, también 
debemos atenderla”, aclaró.
En lo referente a las prestaciones sociales 
que ofrecen los Colegios de Médicos afir-

mó que “no tiene sentido que dos colegios 
ofrezcan respuestas distintas a un mismo 
problema, esto es un tema que nos preo-
cupa mucho” por los que instó a hablar y 
debatir para extraer soluciones comunes 
para todos.
El presidente pidió colaboración a todos 
los asistentes para que ayuden a las nue-
vas Juntas Directivas de sus respectivos 
Colegios de Médicos a que continúen con 
el trabajo de los anteriores equipos en esta 
tarea primordial que es la protección social 
de los médicos y sus familias a través de la 
Fundación, “porque a veces llegan y desco-
nocen bastante la labor y funcionamiento 
de la misma y se pierde un tiempo muy 
valioso”, recalcó.
Por otra parte, el vicepresidente de la Fun-
dación, Serafín Romero, intervino para 
agradecer la labor del personal de los Co-
legios de Médicos y anunció la puesta en 
marcha del Plan Estratégico 2016 -2020 
de esta organización que cambia de ma-
nera esencial el planteamiento de la ges-
tión con los Colegios de Médicos y que 
contempla “invertir en vuestra formación y 
desarrollo dentro del campo de la protec-
ción social. El objetivo es reconocer a los 
Colegios su dedicación, económica, y de 
Recursos Humanos de manera más 
destacada, a esta gran labor”.
Avanzó también la creación de un 
Plan de Captación para aquellos que 
se han ido de la Fundación, especial-
mente -dijo- “de los jubilados, porque 
pueden seguir ayudando al resto de com-
pañeros y familiares, a los huérfanos o a 
los que próximamente se jubilarán, y para 
eso necesitamos el compromiso y la ayuda 
de todos vosotros”.

 PRESIDENTE FPSOMC: 

La Fundación para 
la Protección Social 
de la OMC tiene 
disponible el Catálogo 
de Prestaciones  
de 2016
En 2016 la Fundación ha ampliado 
las ayudas a los discapacitados junto 
a otras novedades dentro su Catálo-
go de Prestaciones (disponible en su 
página web), con el objetivo de mejo-
rar las ayudas y servicios que ofrece 
anualmente a más de 3.000 benefi-
ciarios y a las que destina más de 14,5 
millones de euros.
Siguiendo la estructura de años ante-
riores, el Catálogo está dividido en seis 
grandes líneas de ayudas: Servicio de 
Atención Social; Prestaciones Asisten-
ciales; Prestaciones Educacionales; 
Prestaciones para la Conciliación de la 
Vida Personal, Familiar y Profesional, y 
Prestaciones para la Protección, Promo-
ción y Prevención de la Salud del Médico 
y Servicio de Asesoramiento para el Ac-
ceso al Empleo Médico (OPEM).

  AMPLIACIÓN DE COBERTURAS
La Fundación amplía en 2016 la cober-
tura de distintas ayudas como las dedi-
cadas a los huérfanos discapacitados, 
cuya prestación mensual aumenta de 
449 euros a 475, así como aumenta en 
un 25% los topes de cálculo de ingresos 
para huérfanos mayores de 60 años y 
para las ayudas por viudedad; y un 10% 
para las ayudas destinadas directa-
mente al médico colegiado cuyo requi-
sito para su percepción sea tener unos 
ingresos menores a la pensión máxima 
de la Seguridad Social.
La Fundación también amplía el límite 
de edad para las prestaciones por Aten-
ción Temprana que pasan a ser hasta 
los 16 años, ayudas que permitirán 
cubrir todo el periodo de escolarización 
obligatoria.
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“Nuestra prioridad es dar servicio  
al ciudadano y al paciente”



Durante el mes de marzo se puso 
en marcha el proceso para soli-
citar las becas promovidas por 

el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM), en colaboración con la 
Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC), 
destinadas a estudiantes de Medicina 
con dificultades económicas.
Esta iniciativa, que cuenta con una dota-
ción económica de 10.000 euros, tiene 
por objeto la concesión de ayudas eco-
nómicas a los estudiantes de medicina 
de toda España con dificultades econó-
micas para poder continuar con los estu-
dios de esta disciplina universitaria que 
han recibido ayuda económica por parte 
del Ministerio de Educación para el cur-
so 2014-2015 y este organismo se la ha 
denegado para el curso 2015 – 2016.
Domingo Sánchez, vicepresidente del 
CEEM y co-impulsor de estas becas, 
considera que esta iniciativa responde a 
la preocupación del CEEM por la “vulne-
rabilidad” de algunos estudiantes ante 
la crisis económica y de la “necesidad de 

En marcha las becas para Estudiantes de Medicina  
de la FPSOMC y el CEEM

El Dr. Fernando Rivas, vocal nacional 
de Médicos en Empleo Precario de 
la OMC, hace balance de la Oficina 

de Promoción de Empleo Médico de la 
Fundación de Protección Social de la OMC, 
de la que es coordinador, con motivo de su 
segundo aniversario, celebrado a finales 
del pasado mes de febrero.
El tiempo pasa para todo. Cuando en el año 
2014 dimos el pistoletazo de salida para la 
Oficina de Promoción de Empleo Médico, 
lo hicimos pensando en que cuando pasa-
ran los años veríamos que las coyunturas 
económicas sirvieron para dar oportunida-
des laborales a profesionales altamente 
cualificados y motivados para trabajar en 
su profesión.
La OPEM siempre tuvo una vocación in-
formadora, acercando a los médicos todo 
lo necesario para decidir dónde y en qué 
invertir su tiempo, ilusiones y esfuerzos 
en la búsqueda de un mejor empleo. Para 
ello hemos realizado más de 20 charlas en 
diferentes Colegios de toda la geografía 
española, respondiendo a miles de consul-

 PROTECCIÓN SOCIAL

Dr. Fernando Rivas: 
Dos años de la Oficina de Promoción de Empleo Médico

tas llegadas por internet, colaborando con 
sociedades científicas en sus congresos e 
impartiendo talleres donde se nos ha soli-
citado.
Todo nuestro esfuerzo ha servido para que 
más de 60 médicos hayan encontrado un 
empleo tanto dentro como fuera de Espa-
ña. Porque también nos hemos preocupado 
mucho por el tipo de ofertas existentes, pu-
blicando solo aquellas que reunieran unas 
características concretas dentro de lo que 
entendemos como dignidad profesional. 
Para ello hemos realizado un ingente tra-
bajo de validación de más de 250 empre-
sas del sector, para acabar seleccionando 
solo aquellas que nos ofrecen garantías de 
puestos de trabajo atractivos y dignos.
Nuestros propósitos para los años veni-
deros seguirán teniendo como centro a 
los médicos colegiados que nos necesi-
ten. Extenderemos nuestras ayudas de 
formación a todas aquellas sociedades 
científicas que les parezca interesante, 
manteniendo nuestro compromiso con 
los Colegios provinciales para todas aque-

llas actividades en las que la promoción 
de empleo sea el eje. Ayudaremos a rea-
lizar pruebas de nivel de idiomas a todos 
aquellos médicos que quieran medir sus 
conocimientos. Continuaremos con el se-
guimiento de los médicos expatriados, 
para seguir sus pasos y ayudar en un futu-
ro retorno si así lo desean. Y apoyaremos a 
todos aquellos profesionales en situación 
de necesidad, como parte del compromiso 
que la Fundación de Protección Social a la 
que la OPEM pertenece.
Seguimos creyendo en este proyecto en 
un momento en que la estabilidad labo-
ral es muy mejorable y en el que el futuro 
de los médicos, sobre todo aquellos que 
terminan la carrera en los próximos años, 
no pinta demasiado bien. La OPEM debe 
servir como catalizador de esa ayuda a la 
que los Colegios se comprometen, y como 
garante de que la información suministra-
da es de máxima calidad y fiabilidad. Nos 
queda camino por delante, y seguro que 
con el tiempo seguiremos aprendiendo de 
las circunstancias que se nos plantean.

solidaridad y ayuda” ante estas situacio-
nes y pone en valor a la Fundación para la 
protección Social por es aquí – asegura – 
“donde hemos encontrado esos valores 
de solidaridad y acogida”.
Los estudiantes matriculados en Medi-
cina para el curso 2015-2016 en cual-
quiera de las facultades de toda España e 
interesados en presentarse a esta convo-
catoria de ayudas económicas, deberán 
cumplimentar y enviar por correo postal 
a la FPSOMC una serie de documentos 
disponibles en: (http://www.fphomc.es/
fundacion_ceem) para su tramitación.

  ACUERDO PARA GESTIONAR BECAS  
Y PROTEGER LA SALUD DE  
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

El pasado año la Fundación para la Pro-
tección Social de la OMC y el Consejo Es-
tatal de Estudiantes de Medicina firma-
ron un Convenio Marco de Colaboración 
que tiene, entre otros objetivos, gestio-
nar becas para estudiantes de medicina 
con dificultades económicas y llevar a 
cabo programas de promoción, protec-

ción y prevención de la salud de los fu-
turos médicos.
El Convenio lo firmaron, por parte de 
la Fundación, su vicepresidente, el Dr. 
Serafin Romero, y, por parte de CEEM, 
su presidente en 2015, Juan Pablo Ca-
rrasco. En el acto participaron también, 
la directora técnica de la FPSOMC, Nina 
Mielgo, y el vicepresidente de los estu-
diantes, Domingo Sánchez Martínez.

Juan Pablo Carrasco y Dr. Serafín Romero
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“

De izda. a dcha., doctores Antonio Solé, Rodríguez Sendín y María Inmaculada Gil-Olarte 
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El doctor Antonio Solé y la abogada 
María Inmaculada Gil-Olarte, son 
los ganadores de los Premios Jesús 

Galán 2015. En esta ocasión y dentro de la 
categoría al mejor expediente en Medicina, 
el galardón ha recaído en médico Antonio 
Solé Magdalena, licenciado en Medicina 
con 23 matrículas de honor, pertenecien-
te al Colegio de Médicos de Asturias. El Dr. 
Solé fue galardonado también con un Pre-
mio Jesús Galán en 2009 por sus estudios 
en Odontología y está acogido en la Fun-
dación desde que nació.
En la categoría de mejor expediente de un 
huérfano licenciado en una carrera supe-
rior en el curso 2013/2014, el premio ha 
recaído en María Inmaculada Gil-Olarte 

pañeros y comentó que tanto la Medicina 
como el Derecho “son dos profesiones 
llenas de valores, con vocación de servicio 
y de ayuda a los demás.  Son profesiones 
que cuidan de la gente, que hacen justicia, 
razones por las que no deberían de estar 
nunca guiadas al ánimo de lucro”.
En el acto también intervinieron los pre-
sidentes de los Colegios de Médicos a los 
que pertenecen ambos premiados. El Dr. 
Alejandro Braña, presidente del Colegio de 
Asturias, aseguró estar muy orgulloso por-
que “esto es una distinción pero también 
una obligación, forma parte de nuestra 
responsabilidad social corporativa y ade-
más, en ocasiones como ésta, obtenemos 
un retorno de las ayudas recibidas”.
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Repetto, 
presidente de la corporación gaditana, que 
participó en el acto por videoconferencia, 
felicitó a los premiados y mostró también 
su satisfacción por poder recompensar 
el esfuerzo, dedicación y compromiso de 
ambos premiados con su profesión y con 
la sociedad.
Antonio Solé, beneficiario de la Fundación 
de Protección Social desde hace 30 años, 
resaltó el “apoyo constante” recibido por 
la Fundación y expresó su emoción porque 
“reconozcan estos años de esfuerzo de 
forma tan generosa; tanto mi familia como 
yo estamos realmente agradecidos por su 
labor encomiable”.
Aseguró que este premio le anima a seguir 
adelante – como ya hizo en 2009 cuando 
logró el premio Jesús Galán por su expe-
diente en Odontología – y que sus planes 
inmediatos son continuar con su forma-
ción como residente de Hematología y 
Hemoterapia en el Hospital Universitario 
Central de Asturias.
Por otra parte, María Inmaculada Gil-Olar-
te, licenciada en Derecho, hija de médico y 
hermana de estudiantes de Medicina, dijo 
que este premio supone “un gran honor y 
un reconocimiento al esfuerzo realizado 
durante toda la carrera, gracias al cual po-
dré pagar los gastos necesarios para com-
pletar su formación académica, así como 
me anima a seguir y me recuerda que 
siempre merece la pena esforzarse”.

 PREMIOS JESÚS GALÁN
Los Premios Jesús Galán fueron instaura-
dos en mayo de 1.980 en memoria de la 
actuación del doctor Jesús Galán, vicepre-
sidente de la Fundación, por su dedicación 
a los pacientes y por consagrar su vida a la 
mejora de la profesión médica, comenzan-
do por las aulas universitarias. 

Un médico asturiano y una abogada gaditana, 
ganadores de los premios Jesús Galán

El acto de entrega de estos premios se celebró en la 
sede de la Organización Médica Colegial y contó con los 
miembros del Patronato de dicha Fundación, así como 
con la presencia del presidente del Colegio de Médicos 
de Asturias, Dr. Alejandro Braña y del presidente de 
la corporación gaditana, Juan Antonio Repetto, éste 
último a través de videoconferencia.

Montesinos, Grado en Derecho con 20 
matrículas de honor. Esta abogada perte-
nece al Colegio de Médicos de Cádiz y está 
protegida por la Fundación desde el año 
2011.
El presidente de la Fundación, Dr. Rodrí-
guez Sendin, hizo entrega de los premios, 
dotados en 5.544 euros cada uno y animó 
a los premiados a difundir las ayudas de 
esta organización y ser colaboradores ac-
tivos de la misma “para poder divulgar su 
labor y llegar a todos los que las necesiten”
Puso en valor la labor de esta Fundación, 
que el año que viene cumplirá un siglo de 
historia, porque – dijo –“es única, no hay 
ninguna profesión que tenga algo pare-
cido; destinamos más de 14 millones de 
euros al año a ayudas que llegan a más de 
3.000 personas”.
Sendin añadió que “la cantidad que los mé-
dicos colegiados y otros donantes aporta-
mos para mantener esta acción solidaria 
de Protección Social es algo casi simbó-
lico y se traduce en muchas ayudas para 
médicos y sus familias, las que incluye el 
Catálogo de Prestaciones, así como otras 
extraordinarias”.
Mostró su “extraordinario orgullo” por po-
der prestar estas ayudas a hijos de com-

No hay ninguna profesión 
que tenga algo parecido; 
destinamos más de 14 
millones de euros al año a 
ayudas que llegan a más 
de 3.000 personas”



“Con este Curso se 
pretende enseñar 
a gestionar las 
emociones, para dejar 
de percibir el estrés 
como un enemigo”
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La Fundación para la Formación 
de la Organización Médica Co-
legial (FFOMC) pondrá en mar-

cha el próximo 9 de mayo una nueva 
iniciativa formativa centrada en la 
prevención y gestión del estrés en 
profesionales sanitarios, cuyo plazo 
de inscripción ya está abierto y que 
cuenta con los mejores expertos en 
la materia.
En la práctica médica profesional 
son numerosas las experiencias y 
momentos estresantes. A menudo 
entran en conflicto la capacidad, ex-
pectativas e intereses con la realidad 
compleja: una organización a veces 
frustrante, la propia adversidad de 
la enfermedad, el paciente pluripa-
tológico, las situaciones de urgencia 
y la muerte, todo ello acompañado 
de limitaciones técnicas y materiales 
y en ocasiones incluso a la incom-
prensión de la propia actividad de los 
profesionales sanitarios.
El estrés acompaña su vida y repre-
senta un reto reconocerlo, enfrentar-
lo y hacer de él un aliado. Por ello la 
FFOMC pretende con este Curso en-
señar a gestionar las emociones, para 
dejar de percibir el estrés como un 
enemigo, y poder así convivir con él.
Durante el Curso se enseñará al alum-
no a aprender a reconocer y enfrentar 
el estrés; a integrar el estrés en nues-
tra vida como un elemento no solo no 

La Fundación para la Formación de la Or-
ganización Médica Colegial (FFOMC) pon-
drá en marcha, en septiembre, un Curso de 
Rehabilitación Cardiaca para Profesionales 
de Atención Primara. La Fundación propo-
ne este curso novedoso junto a la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), porque a su 
juicio, es desde los servicios de Cardiología 
donde se está llegando al verdadero cora-
zón del problema, las enfermedades car-
diovasculares.
El objetivo de este curso es que tanto el 
mundo extra-hospitalario y las especiali-
dades generalistas del Hospital, así como 
la Medicina Interna, conozcan qué hacen 
los cardiólogos y cómo pueden colaborar y 
participar conjuntamente.
Asimismo, pretende hacerles saber qué 
hay que derivar y qué no y proporcionar-
les un mayor conocimiento en prevención 
y rehabilitación de los problemas que ocu-
pan el 40% de toda la práctica médica ha-
bitual.
A diferencia del manejo clínico, en la pre-
vención y la rehabilitación cardiaca se ha 
avanzado mucho últimamente en esta 
área.
El Curso, que será online y se evaluará por 
tipo test y por tutorización online, está di-
rigido a Médicos y enfermeros de Atención 
Primaria, Urgencias, Mutuas, Salud Labo-
ral, Fisioterapeutas y Medicina Interna.
El plazo de inscripción está abierto y pue-
de realizarse en este enlace: http://www.
ffomc.org/rehabilitacion_inscripcion

 FORM ACIÓN ON LINE

Prevención y gestión del estrés 

  PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO

Rehabilitación 
Cardiaca para 
Profesionales de AP

perjudicial sino en ocasiones necesa-
rio, con sentido adaptativo (evolutivo); 
a modular la respuesta fisiológica al 
estrés y ponerla al servicio de la fun-
ción asistencial; y a modular nuestras 
respuestas emocionales al estrés me-
diante simulaciones y experiencias, 
según la metodología del coaching. 
El Curso será Online y las prácticas a 
distancia tutorizadas. Tras un bloque 
teórico dividido en varias unidades, los 
alumnos podrán acceder a los supues-
tos prácticos, que servirán de punto de 
partida a las prácticas y experiencias. 
Éstas están diseñadas según la meto-
dología del coaching por el equipo del 
Centro Trinidad.
El plazo de inscripción está abierto y 
puede realizarse en este enlace: http://
www.ffomc.org/estres_inscripcion.



 CONV ENIO UAM-FC O MC I

Los estudiantes 
de Medicina de la 
UAM se formarán 
en India a través de 
un convenio con la 
FCOMCI

Trasladar a los estudiantes la reali-
dad de cómo se hace Medicina en 
zonas de conflicto e informarles 

sobre intervenciones de cooperación in-
ternacional fue el objetivo de una Mesa 
Redonda a cargo de la Fundación de los 
Colegios Médicos para la Cooperación In-
ternacional (FCOMCI), celebrada el 31 de 
marzo, en el marco del IX Congreso de 
Educación Médica, organizado por el Con-
sejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) en Córdoba
La mesa redonda “Intervención sanitaria 
en contextos de conflicto armado y/o vio-
lencia en Latinoamérica” fue moderada por 
la directora técnica de la Fundación de los 
Colegios Médicos para la Cooperación In-
ternacional (FCOMCI), Yolanda López Bailón 
quien se refirió a la situación que se vive en 
Latinoamérica/Caribe, donde 42 de las ciu-
dades más peligrosas y violentas del mundo 
se encuentran, precisamente, en esas zonas. 
Esta violencia repercute directamente en la 
asistencia a la salud, como comentó López 
Bailón, al haber poblaciones que se ven 
atrapadas en estos contextos de violencia, 
a los que, en muchas ocasiones, ni siquiera 
el personal sanitario puede acceder.
Javier Martínez Llorca, ex jefe de misión de 
Médicos sin Fronteras (MSF) en Colombia, 
y ex coordinador logístico y de Seguridad 
en países como Níger, Rep. Centroafrica-
na y Bolivia, explicó que trabajar en zonas 
de conflicto armado implica un nivel de 
principios y de compromiso humanitario 
muy estricto a la hora de intervenir, dada 
la situación bélica que se da en ellos y del 
ataque a las infraestructuras sanitarias 
desplazadas hasta ese terreno. 

  PROYECTO “ICRC HEALTH CARE IN 
DANGER”

Por su parte, Esperanza Martínez, coordi-
nadora de los programas de Salud de más 
de 60 países, del Comité Internacional de la 
Cruz Roja informó a los estudiantes de Me-
dicina sobre el Proyecto “ICRC Health Care 
In Danger” (Asistencia de salud en peligro), 
una iniciativa con la finalidad de garantizar 
el acceso de forma segura a servicios de sa-
lud y a la asistencia sanitaria en zonas afec-
tadas por conflictos armados u otras zonas 
de emergencia.
La FCOMCI se incorporó a dicho proyecto en 
2015, tras la firma de un convenio de co-
laboración, con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Española 
(CRE), que incluye el objetivo de difundir e 
impulsar el “ICRC Health Care in Danger”. 

 “DIPLOMACIA HUMANITARIA”
El último de los ponentes, Juan José Mar-
tínez Solís, se centró en las consecuencias 
que provoca la violencia generalizada en 
zonas de México, Caribe y Centroamérica, 
más allá del conflicto armado. Habló, entre 
otras cuestiones, de “diplomacia humanita-
ria”, entendida como la acción de convencer 
a los responsables de tomar decisiones y a 
los líderes de opinión de que actúen en base 

a unos criterios enfocados al 
beneficio de las personas 
vulnerables, con pleno res-
peto de los principios hu-
manitarios fundamentales. 
Todo ello con el fin de dar 
respuesta efectiva en accio-
nes de urgencia y emergen-
cia en el campo humanitario.

De izda. a 
dcha.: Javier 

Martínez 
Llorca, 

Esperanza 
Martínez, 

Yolanda López, 
y Juan José 

Martínez Solís.

La Fundación de los Colegios Médi-
cos para la Cooperación Internacional 
(FCOMCI) de la Organización Médica 
Colegial (OMC) firmó el pasado 2 de 
marzo con la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid 
el programa de prácticas por el cual 
estudiantes de Medicina de la Uni-
versidad se formarán en India como 
parte de sus prácticas curriculares de 
la carrera.
Esta firma, que contó con la presencia 
del Decano de la Facultad, Juan Anto-
nio Vargas Núñez, y con la directora 
técnica de la FCOMCI, Yolanda López 
Bailón, forma parte del convenio entre 
la Universidad Autónoma de Madrid 
y la Fundación, por el cual se quiere 
favorecer la formación de los estu-
diantes de Medicina en las realidades 
sanitarias de los países de desarrollo. 
La finalidad es que los estudiantes 
pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos al cursar el Grado, comple-
mentando la formación académica 
con experiencia internacional en ins-
tituciones sanitarias, organizaciones 
no gubernamentales y/o asociaciones 
del ámbito sanitario en países en de-
sarrollo, para que adquieran una for-
mación no sólo académica y profesio-
nal sino también humana.
Se busca favorecer el acceso a orga-
nizaciones internacionales que tra-
bajan en el ámbito sanitario como un 
primer contacto con el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo, la ayu-
da humanitaria y la intervención en 
emergencias.
Los estudiantes de medicina Ana Ál-
varez, Antonio Caballero, Beatriz Cas-
tro y Santiago Alonso desarrollarán, a 
través de este programa, su forma-
ción en el Indian Institute for Mother 
and Child (IIMC) en Calcuta, India.  
El instituto Indio para Madres y Niños 
(I.I.M.C.) es una organización promo-
vida por voluntarios para promover la 
salud entre los niños y madres indios. 
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La realidad de la Medicina en zonas 
de conflicto, a debate

 MESA REDONDA FCOMCI EN IXCEM








