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CAP. 1

PRESENTACIÓN

La actividad del médico como referente profesional
del sistema de salud y piedra angular de una
estructura sanitaria estará siempre sometida a
tensiones debido a su responsabilidad hacia el
paciente y en cuanto a las condiciones en que ejerce
su labor asistencial. Admitido este factor intrínseco,
resulta a todas luces rechazable que se cuestionen y
amenacen principios y valores que terminan
poniendo en riesgo nada menos que la salud y la
acreditada cualificación desde la que se debe velar
por ella.
“Los actos médicos especializados deben quedar
reservados a los facultativos que posean el título
correspondiente…”. Así reza el artículo 24 del Código
de Deontología Médica que los Colegios de Médicos
nos hemos visto obligados a invocar en 2018, ya que
el pasado año volvimos a tener noticia de la
existencia en nuestra comunidad andaluza de
médicos que estaban ejerciendo sin título de
especialista homologado. Ante esta vulneración
de la recta práctica profesional, los Colegios de
Médicos andaluces volvimos a recordar que la
colegiación obligatoria es una garantía constitucional
para los pacientes y que sirve, entre otros fines,
para registrar y certificar que los médicos
colegiados con ejercicio cumplen con los requisitos
para ejercer la profesión de médico.

Gaspar Garrote Cuevas
Secretario General del COMCADIZ

Dentro del ejercicio pasado, los Colegios de Médicos mostramos nuestra directa oposición a los
protocolos de gestión compartida del SAS, que en definitiva venían a establecer que, en
las patologías que comprenden, cuando un paciente vaya a su centro de salud o requiera
asistencia médica, será atendido por un enfermero en lugar de por su médico. Ante estos
planteamientos, que provenían para más gravedad de la propia administración sanitaria, los
Colegios hemos tenido que recordar el derecho irrenunciable que asiste tanto al médico a
diagnosticar y tratar y al paciente a ser diagnosticado y tratado por un profesional de la
Medicina.
Como parte de nuestra función ‘in vigilando’, los Colegios detectamos y denunciamos también
para su intervención sendos actos pseudocientíficos y de promoción de pseudoterapias
convocados en la provincia. De nuevo tuvimos que advertir que son prácticas engañosas,
fraudulentas y contrarias a la medicina científica, que promueven falsas expectativas sobre
tratamientos y pronósticos de enfermedades y alientan el intrusismo. Una vez más, el Colegio
consideró oportuno y necesario recordar que el médico es el único profesional con formación,
capacidad, competencias y legitimidad para diagnosticar y tratar enfermedades.
En torno al valor de la profesión médica el Colegio dio continuidad en el primer trimestre del
año a la campaña ‘Pon tu salud en manos de tu médico’, emprendida en 2017 y dirigida a
la población con la que se significan las cualidades de cercanía, profesionalidad, experiencia,
entrega y confianza, que se evidencian en la relación médico-paciente y entre los ciudadanos
como usuarios de salud.
El año sanitario volvió a incidir en los factores desmotivadores que condicionan y casi se
han instalado por desgracia en la actividad asistencial del médico. Los Colegios hemos
continuado aportando y proponiendo espacios de acción desde el estudio de y diagnóstico
de los factores que determinan la actual situación de la profesión médica, la anticipación de
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condicionantes en el horizonte hasta la movilización y adhesión a las justas reivindicaciones de
mejoras y por la dignificación del ejercicio profesional.
En este mismo objetivo de avanzar en la recuperación de la dignidad del médico, el frente
contra las agresiones ha generado una intensa actividad en respuesta a la elevada
incidencia que este tipo de violencia tuvo entre nuestros colegiados en 2018. El COMCADIZ ha
puesto un primer acento en la formación de los profesionales para que sepan actuar antes de
la agresión y, de no poder evitarla, saber poner en marcha los mecanismos que conduzcan a
su óptima asistencia, atención y máxima condena del agresor.
La Validación Periódica de la Colegiación (VPC) es un valor añadido para el ejercicio
profesional del médico y una garantía para el paciente. Los colegiados del COMCADIZ así lo
han entendido y son muchos los que ya disponen de su certificado de VPC pero aún debemos
instar a los colegiados que no han tramitado la validación a que lo hagan. Se trata de un
procedimiento sencillo y-cabe recordarlo- obligatorio.
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) es uno de los mejores
ejemplos de respuesta por parte de los Colegios a la necesaria atención que demanda quien
atiende a los demás pero también enferma. El PAIME evoluciona hacia una profesionalización
cada vez mayor cuando se detectan cada vez más casos entre médicos jóvenes y alcanza los
4.300 profesionales atendidos en sus primeros veinte años de existencia.
Esta Memoria condensa un año de actividad del Colegio en 2018, que se ramifica en una
extensísima programación de servicios que van desde un amplio calendario formativo, el
fomento y promoción del empleo médico de calidad o el estímulo y la orientación
para los colegiados que quieren iniciarse en el voluntariado y la cooperación.
La Memoria 2018 recoge en cifras la actuación de los distintos departamentos y, entre ellos,
las Asesorías, la Comisión de Deontología, la Presidencia, la Secretaría, las
Delegaciones o las Vocalías. Recopila, en fin, toda la actividad divulgadora y científica
que lleva el aval del COMCADIZ, la social, cultural y de ocio.
Toda esta actividad son los puntos que definen una larga línea y que desde ella representa un
conjunto coherente con el objetivo general de prestar un servicio cercano, directo y eficaz a los
colegiados.
Un año más, esperamos que así lo refleje esta Memoria y que así se perciba.

Gaspar Garrote Cuevas
Secretario General del COMCADIZ
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LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Juan Antonio Repetto López

VOCALES

VICEPRESIDENTE 1º
Mª Carmen Sebastianes Marfil

ATENCIÓN PRIMARIA
Manuel María Ortega Marlasca

VICEPRESIDENTE 2º (Formación)
Francisco José Romero Bermejo

MEDICINA HOSPITALARIA
Josefa Luisa Ortega García

VICEPRESIDENTE 3º Y TESORERO
Antonio Salat Martí

EJERCICIO PRIVADO
Amalia Moreno Fraile

SECRETARIO GENERAL
Gaspar Garrote Cuevas

EN FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD
Francisco Miralles Agüiar

VICESECRETARIO
María Gutiérrez Márquez

JUBILADOS
Luis Lapie Capote
EN PROMOCIÓN DE EMPLEO
Jasson Abel Saldarreaga Marín

DELEGADOS COMARCALES

AL SERVICIO DE OTRAS ADMONES
Luis Enrique Ramos León

BAHÍA DE CÁDIZ
Antonio Ares Camerino

TUTORES Y DOCENTES
Alfredo Luis Michán Doña

JEREZ-SIERRA
María Jesús Mojón Zapata
CAMPO DE GIBRALTAR
Concepción Villescusa Lamet
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMCADIZ TOMA POSESIÓN
PRESIDIDA POR EL DR. REPETTO LÓPEZ

La Junta Directiva del
COMCADIZ, presidida por el Dr.
Juan Antonio Repetto, tomó
posesión administrativa durante el
Pleno celebrado este jueves 11 de
enero. Además del Dr. Repetto
López como Presidente, los
integrantes de la nueva Junta al
frente de la institución son los Dres
Mª Carmen Sebastianes Marfil y
Antonio Salat Martí como nuevos
Vicepresidentes, mientras que el Dr.
Francisco José Romero Bermejo
sigue como responsable de la
Vicepresidencia de Formación. El Dr.
Gaspar Garrote Cuevas se mantiene
como Secretario General, al igual que la Dra. María Gutiérrez Márquez en calidad de
Vicesecretaria.
Las diferentes vocalías están representadas por los Dres. Manuel María Ortega Marlasca, al
frente de la sección de Médicos de Atención Primaria; la Dra. Josefa Luisa Ortega García, que
se incorpora como Vocal de Medicina Hospitalaria, y la Dra. Amalia Moreno Fraile, quien se
suma a la Junta en esta etapa como representante de los Médicos de Ejercicio Privado.
En las secciones de Médicos en Formación de Especialidad y de Médicos Jubilados renuevan los
Dres. Francisco Miralles Aguiar y Luis Lapie Capote, respectivamente. También vuelven a estar
al frente de sus vocalías los Dres. Jasson Abel Saldarreaga Marín como representante de
Médicos en Promoción de Empleo, y Luis Enrique Ramos León, que sigue representando a los
Médicos de Administraciones Públicas. Asimismo el Dr. Alfredo Luis Michán Doña, quien venía
ocupando la sección de Médicos de Hospitales, pasa a ostentar la representación de la vocalía
de Médicos Tutores y Docentes.
La Delegaciones Territoriales por su parte mantienen a sus hasta ahora responsables y así la
sede de la Bahía de Cádiz contará con el Dr. Antonio Ares Camerino como Delegado, mientras
que al frente de las sedes territoriales del Campo de Gibraltar y de Jerez-Sierra continúan
las Dras. Concepción Villaescusa Lamet y María Jesús Mojón Zapata.
El proceso electoral que se abriera el 14 de diciembre culminó con la presentación de la única
lista conjunta encabezada por el Dr. Repetto López que ahora ha jurado sus cargos.
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El organigrama funcional el COMCADIZ cuenta con distintas Asesorías destinadas en su
ámbito de competencia a trasladar y recoger propuestas e iniciativas que puedan canalizarse a
través del Colegio y a plasmarse en campañas y proyectos comunes con una clara vocación de
educación en salud dirigida a la población. La naturaleza de algunas de estas Asesorías es la de
agrupar y dar resonancia a las inquietudes de los colegiados fuera de su ámbito profesional.
Asesora del Área de las Relaciones Institucionales
Dra. Dª Felicidad Rodríguez Sánchez
Asesor del Área de las Relaciones con la UCA
Dr. D. Miguel Ángel Vizcaya Rojas
Asesor del Área de las Sociedades Científicas
Dr. D. José Antonio López López
Asesor del Área de las Asociaciones de Pacientes
Dr. D. Mario Sánchez Ledesma
Asesor del Área de Investigación
Dr. D. José Vilches Troya
Asesor del Área de Médicos Solidarios
Dr. D. Julio Rodríguez de la Rúa
Asesor del Área de Terapias no Convencionales
Dr. D. Ramón Castro Thomas
Asesor del Área Cultural
Dr. D. Francisco Doña Nieves
Asesor del Área Relaciones con los Sindicatos
Dr. D. Pedro Calderón de la Barca
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SEDES COLEGIALES
Sede provincial de Cádiz
C/ Cervantes, 12 - 1º. 11003
Teléfono: 956 211 691 | Fax: 956 212 243
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a
14.00 horas. Tardes de lunes a jueves sólo
para Asesorías y Formación

Sede comarcal de Jerez y la Sierra
Paraíso, 4. Edificio Jerez 74. Escalera 3.
Planta 2ª - 11405
Teléfono: 956 339 850 | Fax: 956 046 604
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00
horas. De lunes a jueves por la tarde sólo
para Formación

Sede comarcal del Campo de Gibraltar
Pza. Alta, 7 - 1º. 11201
Teléfono: 956 664 918 | Fax: 956 630 774
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00
horas

CA12
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CAP. 2

EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN

Perfil del colegiado
ESPECIALIDADES
ALERGOLOGIA
ANALISIS CLINICOS
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR
APARATO DIGESTIVO
BIOQUIMICA CLINICA
CARDIOLOGIA
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA
CIRUGIA PEDIATRICA
CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y REPARADORA
CIRUGIA TORACICA
DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION
ESTOMATOLOGIA
FARMACOLOGIA CLINICA
GERIATRIA
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
INMUNOLOGIA
MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE
MEDICINA DEL TRABAJO
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
MEDICINA INTENSIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGAL Y FORENSE
MEDICINA NUCLEAR
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA
NEFROLOGIA
NEUMOLOGIA
NEUROCIRUGIA
NEUROFISIOLOGIA CLINICA
NEUROLOGIA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
OFTALMOLOGIA

TOTAL
1494
23
30
41
161
15
86
2
71
6
119
12
147
8
25
4
39
35
74
12
6
67
9
60
89
1156
41
91
221
17
17
39
25
46
44
11
4
33
199
111
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ONCOLOGIA MEDICA
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PEDIATRIA Y SUS AREAS ESPECIFICAS
PSIQUIATRIA
RADIODIAGNOSTICO
REUMATOLOGIA
UROLOGIA
TOTAL

25
18
67
312
126
120
28
61
5315

Consulta de colegiados del COMCADIZ
El COMCADIZ dispone a su vez de una consulta pública de colegiados a la que se puede
acceder a través de la web www.comcadiz.es En esta sección pueden consultarse los nombres,
apellidos, número de colegiado y especialidad de cada médico adscrito al Colegio.
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INGRESOS
CUOTAS

2.898.138
(Cuota Colegial)

1.463.693

(Cuotas Colegiación)

14.450

(Cuotas Sociedades)

500

(Cuotas Seguro de Vida)

518.573

(Cuotas Seguro de RC)

900.922

CERTIFICADOS
OTROS INGRESOS

50.500
(Receta Privada y Arrendamientos)

14.673

(Ama y PSN)

92.213

SUBVENCIONES
INGRESOS POR CURSOS
INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

69.293
12

3.124.830

GASTOS
CERTIFICADOS

17.820

MATERIAL

27.070

JUNTA DIRECTIVA (Dietas)
REPARACION/CONSERV
ASESORIAS
SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS

128.747
41.833
261.631
99.577
1.099.662

RELACIONES

83.536

TRIBUTOS

10.547

PERSONAL

829.607

PARTICIPACIÓN CUOTAS (CGCOM Y CACM)

134.844

SOCIALES (Becas, Formación, Colaboraciones, Celebraciones)

213.532

FINANCIEROS
SEDES

8.537
120.991

AMORTIZACIÓN INVERSIONES

42.857

DOTACIÓN PROVISIONES

29.475

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT O PÉRDIDAS

3.150.264
-25.434
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CAP. 4

DEFENSA DE LA PROFESIÓN

la colegiación, una garantía para los pacientes
Ante las informaciones en medios de comunicación sobre la existencia en Jaén de médicos que
estarían ejerciendo sin título de especialista homologado, los Colegios de Médicos andaluces a
través del Consejo Andaluz (CACM) volvieron a recordar que la colegiación obligatoria es una
garantía constitucional para los pacientes que sirve, entre otras fines, para registrar y certificar
que los médicos colegiados con ejercicio cumplen con los requisitos para ejercer la profesión.
Desde los Colegios Médicos andaluces se instó una vez más a las administraciones y empresas
contratantes a solicitar certificado de cumplir esta exigencia a fin de evitar irregularidades y se
recodaba que la colegiación es obligatoria para poder ejercer la medicina en España.
En este sentido el CACM dispone desde 2017 de un renovado registro de consulta pública de
médicos colegiados que constituye un instrumento de garantía y seguridad para los pacientes y
usuarios, ya que permite verificar la habilitación profesional de cada facultativo: nombre,
apellidos, número de colegiado, estado de la colegiación y especialidad acreditada. En el
trámite de colegiación se exige, entre otros requisitos, que los títulos estén homologados, lo
que garantiza la correcta formación del médico.

el supremo avala la colegiación obligatoria promovida de
oficio por un colegio profesional
En sentencia fechada el 18 de julio, el
Tr i b u n a l S u p r e m o a v a l a b a l a
colegiación obligatoria promovida de
oficio por un colegio profesional, al
resolver un recurso de casación
interpuesto por el abogado de la
Generalitat Valenciana, contra una
sentencia dictada por el TSJ de esta
Comunidad, que validaba por primera
vez la medida de colegiación
obligatoria promovida de oficio por un
colegio profesional, en concreto por el
Colegio de Ópticos Optometristas de la
Comunidad Valenciana
La sentencia del Tribunal Supremo exponía que la facultad de decisión sobre la colegiación en
el ejercicio de la profesión queda fuera de la disposición individual del profesional, pues esta es
una obligación impuesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del
correspondiente colegio profesional, que puede y debe exigir su cumplimiento en virtud de las
funciones que al efecto de atribuye el ordenamiento jurídico.

no es aceptable la contratación de médicos con titulaciones
no homologadas o sin reconocimiento a efectos profesionales
Al igual que ya hiciera el Consejo Andaluz, los Colegios de Médicos, a nivel nacional y a través
de la Organización Médica Colegial, rechazaban por inaceptable la contratación de médicos por
parte de gerencias sanitarias/ direcciones de RRHH con titulaciones no homologadas o sin
reconocimiento a efectos profesionales. Los Colegios salían así al paso de las noticias por las
que distintas comunidades autónomas habrían contratado personal facultativo sin título
homologado y por tanto sin los requisitos necesarios para ejercer con las debidas garantías
para una atención médica de calidad.
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En la Declaración refrendada el 10 de febrero, el Pleno del Consejo General de Colegios de
Médicos (CGCOM) se reafirmaba en el hecho de que “las profesiones tituladas, reguladas,
colegiadas y con reserva de actividad, como la profesión médica, tienen su régimen de
garantías y su propia justificación en un ejercicio competente, de calidad y con plena seguridad
en atención al interés público y la seguridad de los pacientes”.
“El médico –recordaban los Colegios- es un profesional altamente cualificado, cuyas
competencias requieren de un entrenamiento y formación regulada adecuada y sujeta a
programas legales. Como condición para acceder al ejercicio profesional se hace necesaria la
protección del título, a los efectos de impedir el acceso al ejercicio a personas no cualificadas.
“Garantizar la práctica profesional segura, de calidad y competente es el fin último, y una
garantía para los usuarios del sistema sanitario. Las Administraciones sanitarias y los Colegios
de Médicos han de velar por este cumplimiento”, se afirmaba en la declaración.
Desde las instituciones colegiales se destaca la existencia del registro en el Colegio profesional
médico, que es público a través de las webs de los Colegios y del CGCOM y que garantiza la
comprobación segura al registro de Titulación del Mº de Educación – Mº de Sanidad, mediante
consulta automatizada electrónica, así como la consulta pública de médicos colegiados,
especialidad y estado de habilitación profesional.

‘Pon tu salud en manos de tu médico’: recuperar el estrecho
vínculo entre profesional y paciente
La campaña ‘Pon tu salud en manos de tu médico’, emprendida por los Colegios de Médicos de
Andalucía a través del Consejo Andaluz, alcanzaba en enero y febrero una de sus fases de más
amplia difusión. Al vídeo de la campaña, presentada en sociedad a principios de año y
disponible en la web y el periódico digital del COMCADIZ, se sumaba su presencia en espacios
públicos de Cádiz, Jerez y Algeciras con el fin de hacer llegar el mensaje a la población.

Paradas y mupis de estas tres ciudades eran los emplazamientos elegidos para aumentar la
resonancia de esta campaña que destacaba la importancia de los profesionales médicos en
algunos de los momentos cruciales de nuestras vidas desde que nacemos.
De esta manera, lemas como “El médico siempre ha estado a tu lado para darte cercanía,
profesionalidad, experiencia, entrega y confianza”, que ensalzaba la campaña, se hacían
visibles entre los ciudadanos como usuarios de salud y trataban de estrechar ese vínculo
esencial que siempre ha unido a médicos y pacientes.
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Los Colegios de Médicos lanzan la 5ª oleada de la “Encuesta
sobre la Situación de la Profesión Médica en España”
Los Colegios de Médicos a través de la Organización Médica Colegial y en colaboración con la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, lanzaban en marzo la quinta Oleada de la
“Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en España”. El objetivo de este nuevo
sondeo era conocer el estado en que los profesionales médicos ejercieron en nuestro país
durante el año 2017 y denunciar la realidad a la que se enfrentan en la actualidad.
Las anteriores precedentes de esta encuesta habían permitido poner en cifras que el 50% de
los médicos que trabajan sin plaza en propiedad en el Sistema Público de Salud lo hacen en
condiciones de irregularidad o inestabilidad, situación extensible a la sanidad privada. Además,
había permitido visualizar también que más del 43% de los profesionales médicos sufren acoso
laboral.

APOYO A LAS REIVINDICACIONES Y MOVILIZACIONES DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA
El COMCADIZ y el Sindicato Médico de Cádiz manifestaron de manera conjunta y sin reservas
su público apoyo a las reivindicaciones que en marzo llevó a la movilización de la Atención
Primaria de Salud en la comunidad andaluza. Estas demandas recogían una serie de medidas
“indispensables y urgentes” para la mejora asistencial de la Primaria: diez minutos por
paciente, recuperación del poder adquisitivo y de la jornada semanal de 35 horas, desarrollo
de la Carrera Profesional para todos los profesionales, realización de Ofertas Públicas de
Empleo (OPEs) y concursos de traslados con periodicidad bienal (como mínimo), equiparación
del número de plazas MIR al de graduados en las Facultades de Medicina y, de manera también
muy destacada, la garantía de que los médicos que trabajen en el SNS cuenten con la
titulación y los requisitos exigidos para ejercer.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte de la administración sanitaria frente a las
demandas planteadas con el objetivo de favorecer una atención sanitaria de calidad, desde el
COMCADIZ se valoraba más que justificado el calendario de paros parciales que había
planteado el colectivo y cuyo inicio estaba programado a partir del 16 de octubre.
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Ese mismo mes de marzo, el Colegio de Médicos secundaba la convocatoria -dirigida a
colegiados y estudiantes de Medicina precolegiados- para acudir a la manifestación del 21-M
convocada en Madrid por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la
Organización Médica Colegial (OMC). El COMCADIZ fletaba autobuses ese día, con la que se
trataba de hacer llegar al Gobierno y a todas las Administraciones sanitarias un contundente
mensaje sobre el grave retroceso en derechos laborales y profesionales que vienen padeciendo
de forma crónica los profesionales de la salud y los ahora estudiantes, médicos en el futuro,
mediante un recorte permanente de derechos que condicionan la realidad presente como el
porvenir de la profesión.
En el mes de noviembre y ante el anuncio de huelga en Atención Primaria realizado por el
Sindicato Médico Andaluz, el Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz también expresaba su
apoyo a esta convocatoria fijada desde el día 27 y a las concentraciones a las puertas de los
centros de salud a las que habían sido llamados tanto los profesionales médicos del primer
nivel asistencial como los pacientes. El COMCADIZ mostraba su coincidencia con los motivos
por los que se planteaban estas movilizaciones ante una situación de permanente deterioro de
la atención sanitaria básica, con las consiguientes consecuencias para profesionales y
pacientes.
El Colegio de Médicos de Cádiz insistía entonces en las imperiosas necesidades y deficiencias
que arrastra nuestra asistencia primaria de salud de manera sistémica y cronificada en el
tiempo y ante las que la administración sanitaria venía haciendo caso omiso de las demandas
que plantean de manera reiterada los propios profesionales y los Colegios y sindicatos en su
representación, relativas a la necesidad de establecer un cupo máximo de pacientes y de
aumentar las plantillas de los centros, tiempo mínimo por consulta, cobertura de las ausencias
por baja laboral, jubilación o vacaciones y la garantía de prescripción, sin limitaciones ni trabas
burocráticas, entre otras carencias.

El reto de la adecuada asistencia sanitaria ante el
envejecimiento
De seguir la tendencia actual, España será a mitad de siglo el país más envejecido del mundo y
tendrá un importante núcleo de población dependiente. De esta forma, la Dra. Mª Carmen
Sebastianes, vicepresidenta 1ª del COM Cadiz y una de las coautoras del Estudio de
Demografía Médica elaborado por la OMC en colaboración con CESM, situaba los retos que sin
dilación debían y deben aún aplicarse relativos a la formación de médicos o la implementación
de fórmulas orientadas a mejorar la coordinación y la eficiencia de los recursos que se destinan
a la asistencia sanitaria.
El incremento de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas debido a los avances de
la ciencia médica en las últimas décadas y a una mejora en la calidad de vida, unidas a una
disminución de la tasa de natalidad, desembocan en un crecimiento acelerado en el porcentaje
de personas mayores, que tiene como consecuencia un aumento del envejecimiento de la
población.
Ante este reto, se hace necesario adecuar todo tipo de recursos para poder realizar una
correcta atención sanitaria, además de tener en cuenta que la formación de un médico
especialista requiere de 10 a 11 años, dependiendo de la especialidad, por lo que si ya
conocemos a través de simulaciones la población residente en nuestro país o comunidad
autónoma y sus características dentro de diez años ya tenemos que estar formando a esos
médicos para que llegado el momento esa población pueda ser atendida.
En el análisis de estos datos, la Dra. Sebastianes planteba el desafío en términos de salud de
seguir avanzando en los estudios y en la promoción de hábitos que retrasen o minimicen el
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impacto que determinadas enfermedades originan en la vida diaria, de forma que se logre
mantener la autonomía y la independencia de las personas hasta edades muy avanzadas.
Asimimso insistía en la urgente necesidad de concienciar a la población y a los gestores de la
necesidad de buen gobierno que permita ver el futuro con cierto sosiego. Ya se habla con
bastante frecuencia de la seria dificultad para poder mantener los servicios sanitarios, las
prestaciones sociales e incluso las pensiones. Quienes hoy proporcionan esos recursos que
mejoran la calidad de vida de nuestros dependientes y los sostienen vía impuestos serán
mañana quienes los perciban y exijan que las estructuras estén organizadas y den una eficaz
respuesta a las demandas asistenciales.

Los médicos que ejercen por cuenta propia, obligados a
inscribirse en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
En septiembre, los médicos colegiados que ejercen por cuenta propia recibían una
comunicación del Ministerio de Sanidad en la que se les informaba de la obligación de
inscribirse en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
Esta obligatoriedad derivaba del RD 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro
Estatal de Profesionales Sanitarios, y que en su Artículo 6 establece que los Centros Sanitarios
Privados inscritos en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
(REGCESS) están obligados a comunicar los datos de sus profesionales sanitarios. La Orden
SSI/890/2017, de 15 de septiembre, desarrollaba posteriormente este RD y fijaba el día 23 de
septiembre como plazo límite para el envío de esta información.
Ante esta importante novedad legislativa, el COMCADIZ informaba a los colegiados de los
pasos a seguir, les aportaba el formulario y les comunicaba que debían ser ellos mismos
quienes tramitaran directamente con el Ministerio su inscripción en dicho registro, con la
advertencia de que el incumplimiento de aportar estos datos suponía una infracción de la
normativa sancionada por la Ley General de Sanidad.

Receta privada y prácticas fraudulentas
En septiembre el COMCADIZ volvía a advertir a los colegiados del riesgo de extender recetas
consignando sólo su sello con el nombre y apellidos, número de colegiación y firma pero
dejando sin completar el resto de apartados,
entre ellos el medicamento prescrito o los
datos del paciente. Esta práctica –recordaba el
Colegio- supone en sí misma una irregularidad
y una infracción legal, que además puede
derivar en una utilización fraudulenta por parte
de supuestos pacientes, con las posibles
consecuencias indeseadas para el médico que
realizó la prescripción.
Cumplimentar correctamente la receta es una
obligación legal y ética del médico. Legal,
porque así lo establecen tanto la Ley 29/2006,
de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, como el Real Decreto 1718/2010, sobre receta médica y
órdenes de dispensación. Y ética, en la medida en que el Código de Deontología Médica, de
obligado cumplimiento, recuerda que “la prescripción es el corolario del acto médico, por lo
que el médico se responsabilizará de la receta”.
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Siguiendo con esta obligación ética, el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM)
aprobó en octubre de 1992 unas Normas Éticas sobre la Prescripción de Recetas Médicas,
donde se insiste en que “la cumplimentación de las recetas médicas es una parte significativa
del trabajo del médico, pues es la materialización de importantes decisiones terapéuticas y
éticas para cada uno de los pacientes”. A continuación el CGCOM subraya esa obligación de
“inscribir en la receta los datos necesarios para garantizar la seguridad de la prescripción y, en
su caso, el control administrativo del gasto farmacéutico”, y recuerda que “el médico ha de
ejercer con libertad y responsablemente su función de recetar”.

Frente común ante las pseudociencias
El COMCADIZ denunciaba públicamente en noviembre la convocatoria los días 25 y 26 de dos
actos en Conil y Jerez que bajo el título ‘Plantas medicinales’ y ‘Dialogando con Josep Pámies
sobre alimentación y salud’, respectivamente, tendrían el carácter de acto pseudocientífico y de
promoción de pseudoterapias y, por tanto, potencialmente peligrosas.
El Colegio de Médicos alertaba a la población de los peligros de las pseudoterapias para su
salud y, al amparo de la Organización Médica Colegial, rechazaba rotundamente este tipo de
prácticas engañosas, fraudulentas y contrarias a la medicina científica, así como la celebración
de actos como los denunciados, que pueden promover falsas expectativas sobre tratamientos y
pronósticos de enfermedades.
El Colegio de Médicos de Cádiz reprobaba la difusión de prácticas acientíficas que alientan el
intrusismo e insistía en que el médico es el único profesional con formación, capacidad,
competencias y legitimidad para diagnosticar y tratar enfermedades.
El Colegio de Médicos recordaba que la oferta de productos, sustancias, remedios o técnicas
con supuestos efectos curativos, sin ningún respaldo científico de efectividad ni evidencia
contrastada, en especial para enfermedades graves, patologías psiquiátricas o en menores,
constituyen un fraude sanitario y han de ser denunciados.

Diagnóstico de género de la profesión médica
La Organización Médica Colegial (OMC) presentaba a finales de noviembre el informe
‘Diagnóstico de género de la profesión’, un documento que reflejaba en datos la situación y las
diferencias que se producen entre hombres y mujeres. Este trabajo, realizado por el Grupo de
Género y Profesión, pretendía impulsar el debate y las propuestas para que la Salud en España
no se pierda el enorme potencial que supone la aportación de las mujeres que ejercen la
Medicina.
La evolución de los datos en los últimos años señala un avance rotundo en el cambio de
proporción de hombres y mujeres en la colegiación: desde 2011 a 2017 se han colegiado cinco
veces más mujeres que hombres (4.999 hombres y 25.212 mujeres). La mitad de las personas
colegiadas son mujeres, aunque hay comunidades autónomas donde su porcentaje es inferior
(Baleares, Andalucía, Ceuta y Melilla) y otras donde es mayor (Madrid, Navarra y País Vasco).
A excepción de Ceuta y Melilla, en ningún colegio de provincial hay menos de un 41% de
mujeres.
El análisis de género destacaba que a las mujeres que buscan su primer empleo les cuesta
más encontrarlo y que también son mujeres la mayor parte de las personas desempleadas. La
profesión refleja otros sesgos de géneros habituales como el que haya más mujeres entre las
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personas en excedencia o consideradas “inactivas”, que se manifiesta en especial cuando los
datos se refieren a personas reproductivas.
La desigualdad salarial, la conciliación, la falta de presencia de mujeres en la investigación, en
la dirección de centros y en los espacios donde se toman las decisiones fomentan un sesgo de
género que facilita la “invisibilidad” de las mujeres en las áreas de investigación sobre la salud,
la formación de profesionales y los cuidados asistenciales.
Este diagnóstico era sólo el punto de partida, el inicio de un camino que busca integrar la
igualdad como uno de los principios básicos de la corporación. El insuficiente acceso de las
profesionales de la Salud a todos los ámbitos y en todos los niveles jerárquicos tiene
consecuencias no sólo en el colectivo que ellas mismas conforman, sino en el conjunto de la
sociedad.

Demografía Médica: por encima de la media europea pero con
una distribución geográfica dispar
España, con 221.470 médicos en activo, supera un 12% a la media occidental con una
distribución de profesionales muy dispar a nivel geográfico, a lo que se suma la
descompensación entre la oferta de plazas MIR y el númerus clausus en las Facultades de
Medicina, según se desprende del “Estudio sobre Demografía Médica” elaborado por la
Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), que fue presentado en el mes de julio.
Ambas organizaciones coincidieron en la demanda de una mejor distribución de especialistas y
una correcta adecuación de las plazas de formación MIR a las necesidades sanitarias de los
españoles, teniendo en cuenta que en la última convocatoria, 7.937 aspirantes con número de
orden asignado se han quedado sin poder acceder a la formación postgrado.
El 58% de los médicos activos en España se concentran en cuatro CC.AA: Cataluña (16,4%)
seguido de Madrid (15,9%), Andalucía (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,5%). Según
datos del INE de 2017, el 49,6% de los profesionales de la Medicina son hombres frente al
50,4% de mujeres. Entre los menores de 55 años predominan las mujeres (63,3%), mientras,
en las Facultades de Medicina el 70% del alumnado es femenino. Si bien la mujer supone más
del 50% de la plantilla médica solo el 20% está en puestos de dirección.
El promedio de edad del médico en activo en España es de 49,2 años, con una tendencia al
envejecimiento de las plantillas, no en vano, según se refleja en el estudio, en los próximos 10
años se van a jubilar más de 70.000 facultativos. De ahí la importancia de poner en marcha,
un registro de profesionales médicos para poder planificar el futuro de la profesión y cumplir
con la tasa de reposición por jubilación en todas las CC.AA. y en todas las especialidades.
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Rechazo a los protocolos de gestión compartida del SAS
El Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)
renunciaron a asistir a la reunión a la que eran convocados el 29 de octubre por la directora de
Estrategia de Cuidados de Andalucía, Nieves Lafuente, para la revisión de aspectos técnicos de
los protocolos de atención compartida. Ambas entidades consideraban “absolutamente
inaceptable” que la Consejería de Salud no cumpliera el compromiso de retirar los protocolos
adoptados ni atendiera la petición de información sobre los protocolo, solicitada a través de
registro oficial.
Estos protocolos establecían que en determinadas patologías como hipoglucemia leve, dolor
lumbar o vómitos, entre otros, la atención al paciente para su diagnóstico y tratamiento no la
realice un médico, sino un enfermero, que asumiría competencias médicas exclusivas, en
contra de lo previsto en el marco normativo y en contra de los derechos de los pacientes
andaluces a ser atendidos por un médico cuando enfermen.
El 12 de julio, tanto SMA como CACM eran citados por la Consejería de Salud a una reunión
con sociedades científicas, colegios de enfermeros y sindicatos de enfermería para estudiar la
gestión compartida en enfermería. En esta reunión se solicitó que fuesen retirados los
protocolos. Sin embargo y pese al compromiso del SAS, este mantuvo la implantación de los
protocolos.
Ante este incumplimiento, los Colegios Médicos andaluces lamentaban la falta de consideración
y el trato que esta Consejería y el SAS dispensaba a los facultativos en un tema de tanta
trascendencia para la práctica de la profesión y el derecho de los Pacientes a ser atendidos por
un médico cuando enfermen.
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IPEMCOMCADIZ publicó 118 ofertas laborales en 2018
El servicio de Información Personalizada de Empleo Médico del COMCADIZ publicó 118
ofertas de empleo en 2018.
Estas ofertas son enviadas individualmente a la dirección de correo electrónico de cada
colegiado registrado en IPEM que se atienen al perfil y las preferencias mostradas por cada
uno de estos colegiados y que ya constan en la base de datos específica de este servicio
implantado por el Colegio de Cádiz.
El colegiado sólo tiene que registrarse en IPEMCOMCADIZ para recibir regularmente y de
manera personalizada aquellas ofertas de empleo que se ajustan a sus intereses. También
puede visitar la web del COMCADIZ donde, una vez evaluadas y estudiadas, se publican las
ofertas de empleo médico que se reciben. El colegiado puede consultar estas mismas ofertas
en el periódico digital del COMCADIZ “medicinagaditana.es”, en el apartado de empleo/ofertas
de empleo.
IPEMCOMCADIZ ofrece también un servicio de asesoramiento y atención personalizada a
través de OPEM para la realización y adaptación de curricula, que permita un mejor y más
eficaz acceso.
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Jornada de bienvenida
Más de cien residentes asistieron a la jornada con la que el Colegio de Médicos dio la
bienvenida a los internos que iniciaban su residencia en los centros de la provincia. La
Vicepresidenta del Colegio, Carmen Sebastianes, animó a los nuevos médicos residentes a
participar de la actividad colegial y a aprovechar esta etapa de formación en la que, dijo,
“creceréis exponencialmente como personas y como profesionales”.
El Vocal de Médicos en Formación de la Especialidad, Francisco Miralles, les alentó también a
“sacar partido de cada sesión y de cada paciente para seguir aprendiendo cada día”. El
Secretario General, Gaspar Garrote, les explicó las actuaciones que el Colegio lleva a cabo, con
especial atención a la lucha contra las agresiones y al programa de atención integral al médico
enfermo (PAIME), cuya asistencia a residentes ha ido en aumento desde su implantación.
El Director de Formación, Francisco Romero, detalló las ayudas y becas específicas que el
Colegio de Médicos convoca orientadas a apoyar y estimular la labor de los residentes, que al
haber elegido la Medicina han optado “por la profesión más bonita del mundo” y cuentan con
un sistema de formación MIR como el español “que es envidiado e imitado por otros países”,
afirmó.
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Apoyo a la labor del médico residente
”Nos corresponde ser médicos colegiados en la práctica”
“Iniciamos hoy aquí la primera etapa de
nuestra vida colegial acompañados de
nuestros seres queridos y junto a
compañeros que desde distintas
promociones compartimos la vocación
intacta de ser médicos”. Con estas palabras
daba comienzo a su intervención la Dra.
Raquel Sánchez Mera en su condición de
Colegiado más Joven durante el acto de
conmemoración de la Patrona en el
COMCADIZ. En su forma de entender el
ejercicio profesional, sobresale la exigencia
de una actualización permanente: “Nos
corresponde ser médicos colegiados en la
práctica conforme a esa firme convicción”, transmitió Raquel Mera en representación de los
colegiados más jóvenes.

“Que el Colegio nos apoye debe incentivarnos a ser cada vez
mejores profesionales”
La investigación, particularmente huérfana
de apoyo en nuestro país, sigue alumbrando
una brillante estirpe de “profesionales
inconformistas” que a su vez sirven de
estímulo y ejemplo a investigadores
jóvenes. El Dr. Pedro Guijo recibió el Premio
Anual y de forma simultánea el de Mejor CV
MIR del COMCADIZ y reflexionaba sobre la
importancia de esos referentes en su
trayectoria y destacaba el respaldo del
Colegio a esa “minoría necesaria” que
constituyen los médicos residentes.
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“De niña ya decía que quería ser cirujana”
Entre julio y septiembre, la Dra. Carolina Lara Palmero
realizó una rotación de R5 de Cirugía General y del
A p a ra t o D i g e s t i vo e n u n c e n t r o d e r e f e r e n c i a
internacional, el Hospital Chris Hani Baragwanath, en
Johannesburgo, como beneficiaria de la beca de ayuda
MIR convocada por el COMCADIZ. La Dra. Lara, que
realiza su residencia en el Hospital Punta Europa,
explicaba las líneas en las que se basaría esta
experiencia de formación en Sudáfrica y su forma de
entender la cirugía como una vocación temprana.
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45 médicos de la provincia denunciaron algún tipo de agresión en 2018
El Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz registró 45 casos de agresión física o verbal a
colegiados en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes y familiares o
acompañantes de pacientes en el año 2018. Esta cifra supera ampliamente los datos
registrados en 2017, en que se contabilizaron 31 episodios violentos en nuestra
provincia. Las cifras generales de agresiones aportadas por el total de Colegios Médicos
de España mostraron moderado descenso en 2018, con 490 casos, respecto a los 515
denunciados en 2017.
Estas alarmantes cifras vienen a reflejar también que la cultura de la denuncia está
cada vez más extendida
entre los colegiados de la provincia por encima de que,
como pudieran decir las estadísticas, exista en términos comparativos una mayor
conflictividad que en otras provincias.
A la hora de denunciar y denunciar más, el médico opta por hacerlo preferentemente
a través de su Colegio , en el que dispone de un teléfono de agresiones 24 horas,
acceso inmediato a la documentación para cumplimentar la denuncia y la experiencia de los
servicios jurídicos del COMCADIZ.
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario se hace necesario insistir en la
importancia de reforzar las medidas preventivas para proteger a los profesionales y,
con ellos, al conjunto del sistema sanitario, con un tratamiento multidisciplinar del
problema.
Además de reclamar tolerancia cero ante las agresiones al personal sanitario, es momento de
exigir “seguridad cien ” para quienes velan por la salud de los demás.
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El 65% de los médicos españoles afirma haber sufrido agresiones en el
ejercicio de su profesión
La Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en España dedicaba en 2018 un espacio
a las agresiones al personal médico. De los datos obtenidos cabía destacar que el 65% de los
profesionales médicos encuestados afirmaba haber sufrido agresiones en el ejercicio de su
profesión (más de 8.700 médicos encuestados). De ellos, el perfil más comúnmente agredido
era el de mujeres entre 41 y 60 años. El 60% no denunció esta agresión.
Para este 5º muestreo se recabaron cerca de 13.500 encuestas validadas de las 52 provincias
españolas y recogidas entre los meses de marzo y abril.

Los Interlocutores Policiales Territoriales Sanitarios explican a los
colegiados los protocolos frente a agresiones
El Salón de Actos del Colegio de Médicos acogía en mayo la presentación de los Interlocutores
Policiales Territoriales Sanitarios que se encargan del operativo destinado a la prevención,
seguimiento y actuación frente a agresiones a profesionales sanitarios de la provincia. Los
Interlocutores explicaron a los colegiados en qué consiste esta figura y qué protocolos deben
seguir y dónde dirigirse en caso de verse expuestos a una situación de amenaza o de violencia
verbal o física en el ejercicio de su actividad asistencial.

El acto ha contaba con las intervenciones de la Secretaria General de la Subdelegación del
Gobierno en la provincia de Cádiz, Mirella Riveros; del Presidente y del Secretario del Colegio
de Médicos, Juan Antonio Repetto y Gaspar Garrote, respectivamente, y del Presidente del
Colegio de Enfermería, Rafael Campos, así como del Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad
Privada de la Policía Nacional en Cádiz, Francisco del Cerro; de la Jefa del Grupo de Seguridad
Privada de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Jerez, María del Carmen Villar; del
Teniente Coronel de la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil, Fernando Jesús López-
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Rey, y del Comandante de la Comandancia de Cádiz, Francisco Morales, como Interlocutores
designados para la provincia.
Esta labor de interlocución se lleva a cabo en coordinación con la Subdelegación del Gobierno y
los Colegios de Médicos y de Enfermería, así como en permanente contacto también con las
autoridades territoriales y está asignada normativamente a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, con un representante por parte de Policía Nacional y otro de Guardia
Civil.
El desarrollo de estas actuaciones parte de una estructura altamente coordinada entre todos
los agentes. Así, Guardia Civil y Policía Nacional desde sus respectivas demarcaciones y
ámbitos de actuación asignan las patrullas que a su vez son las encargadas de mantener un
contacto fluido con los responsables de los centros sanitarios. Previamente se ha llevado a
cabo una evaluación y catalogación de las instalaciones centro por centro para establecer las
medidas específicas de prevención de agresiones. Por parte de los Colegios Profesionales de
Médicos y de Enfermería, son la Secretaría General y la Asesoría Jurídica quienes ejercen de
interlocutores, en línea directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Condenado a dos años de prisión un paciente que agredió a tres
médicos del Hospital Puerta del Mar
El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz condenaba a un paciente a dos años de prisión por
la agresión a tres médicos del Hospital Universitario Puerta del Mar en febrero. Ese día el
paciente accedió a la consulta por una puerta interior y sin previo aviso arremetió por la
espalda contra uno de los médicos que se encontraba sentado escribiendo en el ordenador
mientras atendía a otro paciente. Los otros dos médicos que se encontraban en la consulta e
intentaron socorrer al compañero fueron agredidos también por este paciente hasta que el
personal de seguridad, alertado, logró contenerlo y fuera finalmente reducido por las fuerzas
policiales. La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos se personó en este procedimiento como
acusación particular en nombre de los médicos.
La sentencia condenaba estos hechos como un delito de atentado a facultativo e imponía al
agresor la pena de cuarenta y cinco días multa por un delito leve de lesiones, cuarenta y cinco
días multa por cada uno de los dos delitos leves de maltrato de obra y a indemnizar a uno de
los médicos por las lesiones sufridas, además de la prohibición de acercarse a ellos a menos de
doscientos metros durante seis meses.
El Colegio de Médicos destacaba entonces la contundencia de este fallo y la gravedad de la
pena impuesta debido a la agresividad mostrada por el paciente hacia los facultativos, a los
que ocasionó lesiones. Esta actitud agresiva continuó hacia el personal de seguridad del
hospital e incluso con las fuerzas policiales actuantes, que tuvieron dificultades para reducirlo.
Desde el Colegio de Médicos se recordaba una vez más que actitudes agresivas e injustificadas
como éstas merecen el rechazo de toda la sociedad puesto que no sólo ponen en peligro la
integridad física y psíquica de los médicos víctimas de la agresión sino que atentan contra la
dignidad del profesional, además de alterar el normal funcionamiento de los servicios médicos
y mermar la calidad de la asistencia sanitaria.

El COMCADIZ actualiza el protocolo de actuación a seguir por el
profesional en caso de verse amenazado o ser agredido
Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el COMCADIZ
actualizaba el protocolo para que los colegiados sepan cómo actuar tanto ante una situación de
amenaza o agresión como frente al supuesto en que la agresión se haya consumado. Mantener
una distancia de seguridad, alertar al compañero, acudir a otro facultativo para que valore su
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estado tras la agresión y ponerse en contacto con el Colegio de Médicos son algunas de las
principales recomendaciones que el profesional debe observar de cara a evitar o paliar las
consecuencias de la agresión o, si fuera necesario, a la hora de cursar con las máximas
garantías la correspondiente denuncia.

El Colegio de Médicos lanza la campaña ‘Ni una sola agresión sin
denunciar’
Ante una agresión física o verbal en el ejercicio de su profesión, el 40% de los médicos decide
no denunciar. La violencia ejercida contra los profesionales sanitarios por parte de pacientes o
familiares de pacientes es un iceberg del que sólo se ve lo que emerge pero se desconoce –
aunque se intuya su profundidad- la verdadera dimensión.
El COMCADIZ lanzaba en diciembre la campaña ‘Ni una sola agresión sin denunciar’ y el
hashtag en redes sociales #ningunaagresionsindenunciar con los que por un lado se
pretendía lograr que aflore cuantitativamente la envergadura real de esta lacra y por otro
luchar contra la impunidad del agresor.
Transmitir al médico las pautas sobre cómo actuar y facilitarle la formación necesaria son las
claves sobre las que se centraba esta campaña del Colegio de Médicos contra las agresiones.
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El PAIME atendió a 24 colegiados de la provincia en 2018
Un total de 24 colegiados de la provincia fueron atendidos dentro del Programa PAIME
de Atención al Médico Enfermo durante 2018, año en que se incorporaron 9 nuevos colegiados
a este programa. Desde su puesta en marcha en el COMCADIZ, el PAIME ha acogido a un total
de 78 colegiados.
El COMCADIZ tiene habilitado el número 956 22 87 42 como teléfono específico para
el PAIME que facilita una atención totalmente confidencial y permite activar los
mecanismos de asistencia que contempla este Programa.
Programa PAIME: de médicos para médicos
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) surgió en el seno del colectivo
médico, consciente de que los profesionales, al igual que la población en general,
pueden padecer trastornos mentales y/o adicciones que pueden afectar a su práctica
profesional y afectar por tanto a la seguridad de los pacientes.
Este programa singular, único en España desde el ámbito profesional y referente en Europa y
en el mundo, está implantado en todas las comunidades autónomas, en el ámbito de
los Colegios de Médicos y bajo el paraguas Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSPOMC) que contribuye a la financiación del mismo
junto a las Administraciones públicas y actúa como coordinador de todos en el ámbito
nacional.
Responde al compromiso deontológico de la profesión médica y tiene el compromiso
de atender de manera integral –asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y
asesoramiento laboral- a médicos que sufren problemas psíquicos y/o adictivos para
darles el tratamiento adecuado y para ayudarles a retornar con las adecuadas garantías a su
trabajo.

RESUMEN PAIME 2018
Nº de pacientes

24

Varones

14

Mujeres

10

Edad Media
Separados / divorciados
Casados / con pareja

52 años Max. 69 - Min. 26
9
14
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Los Colegios andaluces avanzan en la profesionalización del PAIME
Los secretarios generales de los Colegios de Médicos de Andalucía y los responsables
colegiales del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) se
reunieron en febrero en la sede del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
con el fin de unificar criterios para protocolizar la profesionalización del PAIME y
planificar su actividad para los próximos meses.
El protocolo de profesionalización
del
PAIME
se
basa,
fundamentalmente, en tres puntos.
El primero de ellos está
relacionado con su funcionamiento.
Se trata de identificar en un
documento, base del protocolo,
una serie de items relativos al
responsable del Programa en cada
Colegio de Médicos, las personas
que forman parte del equipo
terapéutico, el lugar donde se van
a atender a los pacientes, y el
establecimiento de un teléfono
para la asistencia a estos
compañeros.
El segundo punto del protocolo
tiene que ver con la documentación
justificativa así como la derivada de la labor asistencial. Mientras, el tercer punto está enfocado
a los profesionales que prestan asistencia en el PAIME, mediante una declaración firmada que
contempla cuestiones sobre el grado de conocimiento del Programa por parte de los clínicos, la
Guía PAIME, el contrato terapéutico, y la participación de éstos en trabajos científicos y de
investigación, entre otros. La finalidad es recabar su compromiso con el Programa y todos los
aspectos concernientes.
Tras la cumplimentación de dichos puntos por parte de cada Colegio de Médicos, éste emite un
certificado que enviará al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) que, a su vez,
certifica que dicho Colegio cumple con el protocolo establecido para el PAIME. Todo ello sirve
para homogeneizar tanto el funcionamiento del Programa como la asistencia que se presta,
conforme a unos estándares de calidad.

El PAIME ha atendido a 4.300 médicos en sus 20 años de existencia
Desde que en 1998 se creara el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME), han sido atendidos 4.294 médicos. Se trata de un programa que el colectivo
médico puso en marcha consciente de que estos profesionales, al igual que la
población en general, pueden padecer trastornos mentales y/o adicciones que
pueden afectar a su práctica profesional y afectar por tanto a la seguridad de los
pacientes.
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Se estima que entre un 10 y un 12 por ciento de los médicos en ejercicio pueden sufrir a lo
largo de su vida profesional un trastorno mental o una adicción al alcohol y a otras drogas.

En comparación con el último informe (2014), el PAIME atendió en 2016 a 323 médicos, un
número similar al registrado en los últimos 7 años que es desde cuando la OMC, a través de su
Fundación para la Protección Social, lleva analizando la evolución de los casos registrados. En
el último año (2016), el trastorno mental ha sido el principal motivo de la demanda de ingreso
en este programa (75,8%), seguido de problemas de alcoholismo (9,3%) y drogas (7,3%). El
7,7% de los casos presentaba una patología dual.

El PAIME atiende cada vez a más médicos residentes
“No debemos maltratar al residente y que la residencia sea como la mili; el residente debe
descansar para rendir mejor porque el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) cada vez tiene más residentes y eso no puede ser”. Así se ponía de manifiesto
durante la mesa redonda “Calidad de la Formación MIR” que se celebraba en mayo
dentro del “4.º Congreso Nacional de Médicos Jóvenes”, celebrado en el Colegio de
Médicos de Madrid. A lo largo de las intervenciones, todos los ponentes coincidieron
en que “es necesaria una supervisión adecuada del residente para que tenga una
buena formación y no se vea afectada la calidad asistencial que se presta al
paciente”.
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Dentro de los objetivos de Formación del Colegio está el
incrementar el número de actividades formativas con la
acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria para el
100% de los cursos. En sustitución de los cursos presenciales,
el COMCADIZ ha ido
implementado
paulatinamente
un
modelo de cursos combinados, con una fase no presencial
(online) mediante plataforma Moodle y tutorización directa,
y una fase presencial, más práctica, en sus tres sedes de
Cádiz, Jerez y Algeciras.
En su panel docente, el COMCADIZ cuenta con profesores
expertos, con una dilatada experiencia y que forman
parte del entorno profesional del colegiado. La temática de
los cursos surge bien a propuesta de este equipo.

Cursos de formación médica

Francisco Romero Bermejo
Vicepresidente 2º y Director
de Formación del COMCADIZ
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Becas y Ayudas a la formación
En 2018 el COMCADIZ convocó un año más sus becas y ayudas específicas para los médicos
residentes colegiados, con una dotación económica global de 3.600 euros:

-

Beca Ayuda MIR para rotación externa en el extranjero, dotada con 3.000 euros

-

Premio Mejor Currículo MIR, dotado con 600 euros

-

Mejor Artículo MIR, dotado con 600 euros

Con motivo de la Festividad de la Patrona se hizo entrega en junio de los Premios
correspondientes a la anterior edición y que recayeron en:
Dr. Pedro Guijo González. Premio Anual del Colegio y Mejor Curriculum MIR

Manuel Lubián Gutiérrez.Premio MIR al Mejor Artículo
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Carolina Lara Palmero. Beca MIR para Rotación Externa

Jornadas pediátricas
Las V jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar (abril) y la X Jornada de Pediatría de Jerez
(noviembre) se celebraron con éxito organizativo y de participación

Formación paralela
La mochila de emociones de la Dra. Lucía Galán
No nos prepararan para ser padres. Nadie nos cuenta cómo va ser esa experiencia. No
debemos dar nada por hecho, mejor preguntemos, sintamos las emociones y compartámoslas.
Seamos más generosos. Hagamos piña y no tomemos grandes decisiones en ese momento de
cambio. Escuchemos más y juzguemos menos… Son algunos de los muchos mensajes que
fueron apareciendo a lo largo del intenso taller ‘Educar desde la tranquilidad’, que la Dra. Lucía
Galán impartió en mayo en Algeciras y Cádiz, organizado por el Colegio de Médicos, con el
patrocinio de Ordesa y Nestlé.
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El COMCADIZ presentó y acogió las I Jornadas de Lupus
El Colegio de Médicos acogió el 31 de octubre la presentación de las I Jornadas de Lupus y
Enfermedades Autoinmunes de Cádiz que se celebraron en el COMCADIZ el sábado 3 de
noviembre. Estas jornadas, organizadas por ALCA, sirvieron de encuentro e interrelación de
profesionales del sector sanitario y de servicios sociales, voluntariado y personas dedicadas al
abordaje de estas enfermedades.
La presentación de estas I Jornadas contó con la presidenta de la Asociación Lupus Cádiz, Pilar
Álvarez; del Dr. Antonio Ares en nombre del Colegio de Médicos y de Diputación de Cádiz; de
María José Cabeza de Vaca, subdirectora de Ciudadanía del Hospital Puerta del Mar, y de la
presidenta de FEGADI, Pilar Borrás.
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INFORMÁTICA
La programación de cursos de informática alcanzó en
2018 un total de 7 actividades entre las sedes de Cádiz,
Jerez y Algeciras. El responsable docente de Informática
es Francisco Gallardo Suárez.

Francisco Gallardo Suárez
Docente de Informática del
COMCADIZ
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IDIOMAS
Las sedes de Cádiz, Jerez-Sierra y Campo de Gibraltar acogieron en 2018 un total de 15
cursos de Inglés y Alemán, impartidos en los niveles desde Beginner a Advanced. Este año se
incorporó el Alemán como nueva opción formativa en idiomas. Estos cursos se ajustan a la
modalidad de 50 horas de media, a razón de dos días a la semana y tres horas semanales.

SPANISH DOCTORS
Descuentos para los colegiados en el curso de Medicina en Inglés
Spanish Doctors
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación con
Spandoc, puso en marcha como cada año una nueva edición del Curso de Medicina en Inglés
Spanish Doctors, dirigido a todos los profesionales sanitarios que quieran mejorar su capacidad
de comunicación en inglés en su ámbito profesional.
La inscripción al Volumen 1 a través del Colegio de Médicos de Cádiz se beneficiaba de un
precio reducido de 260 € (tarifa ordinaria de 360 € /colegiados 300 €). Cada módulo trimestral
estaba acreditado con 37 créditos no presenciales CPE-DPCs por la SEAFORMEC/SMPCC como
Actividad de Desarrollo Profesional Continuo.
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Asesoría Jurídica
La labor que lleva a cabo la Asesoría Jurídica del COMCADIZ abarca múltiples facetas
que van desde la atención y/o la asistencia letrada al colegiado que se traducen en
distintas diligencias hasta el asesoramiento presencial a la Junta Directiva, ya sea en Pleno o
Comisión Permanente, y a la Comisión de Deontología. Al mismo tiempo, la Asesoría
Jurídica realiza gestiones con instancias jurisdiccionales y extrajudiciales (Delegación de
Salud, Policía, Guardia, Civil, otros Colegios Profesionales Sanitarios...), redacta informes
jurídicos, estudia y responde a hojas de reclamaciones de colegiados, tramita
autorizaciones de apertura de consulta y al mismo tiempo desarrolla una actividad de
información a los colegiados en aspectos que requieren especial atención en su ejercicio
profesional.
El Asesor Jurídico del COMCADIZ Miguel Fernández-Melero Enríquez informa de un total de
633 atenciones a colegiados en 2018, además de la asistencia a 20 juicios, 6 audiencias
previas, 5 recursos, 4 expedientes disciplinarios, 2 actos de conciliación y una inspección
ocular. Ha asistido a una Asamblea General y a dos Congresos/Jornadas, en uno de ellos como
ponente. Ha participado en la preparación de peritos y/o testigos y en la labor informativa a los
colegiados, ha publicado 18 colaboraciones en el periódico digital del COMCADIZ
medicinagaditana.es a través de la sección específica ‘Tertulia conmigo solo’.
La Asesora Jurídica Beatriz Lago Rial atendió 690 consultas durante el año 2018,
asistió y levantó acta de 10 sesiones de la Comisión Permanente, 10 sesiones del
Pleno de la Junta Directiva y 10 sesiones de la Comisión de Deontología del COMCADIZ,
realizando también para cada una de ellas funciones de asesoramiento.
Igualmente ha asistido a la celebración de juicios en el Tribunal Contencioso- Administrativo
relativos a la carrera profesional, impugnación de resoluciones de reconocimiento de
carrera profesional y reclamación del pago correspondiente al desempeño de cargos
intermedios, entre otros. Del mismo modo ha asistido a juicios en el orden civil en
reclamación de honorarios médicos y en orden penal por denuncias presentadas en nombre de
colegiados, con especial mención a la redacción de denuncias por agresiones a
colegiados o detección de recetas falsas y la correspondiente asistencia a la
celebración de juicio como acusación particular. Se ha personado como defensa en recursos
de apelación en el TSJA. Ha redactado y presentado impugnaciones judiciales de resoluciones
del SAS en la aprobación de las listas de carrera profesional, en lo que hace referencia a sus
efectos económicos. Ha asesorado y redactado informes sobre las hojas de reclamaciones
recibidas por los colegiados. Ha asesorado y tramitado autorizaciones, modificaciones y
renovaciones de consultas y centros sanitarios privados. Ha elaborado y remitido
comunicaciones al Delegación Territorial de Salud con objeto de perseguir el intrusismo en la
profesión. Ha revisado las colegiaciones de extranjeros para comprobar el cumplimiento de los
requisitos conforme a la norma aplicable. Ha preparado informes jurídicos a solicitud de la
Junta Directiva y redactado convenios y contratos. En el año 2018 ha procedido a la apertura
de 6 expedientes disciplinarios y una información reservada a colegiados.
Ha asistido a las reuniones de los Asesores Jurídicos celebradas en el CACM. Ha participado en
la VI Convención de la Profesión Médica (Madrid, 16 y 17 de noviembre) en el apartado de
Experiencias Colegiales, donde presentó la Oficina de Apoyo Integral al Médico de Ejercicio
Libre.
La Asesora Jurídica Carmen Miranda Palomino informa de un total de 2.156 atenciones a
colegiados en 2018, además de la asistencia a 31 juicios, 2 audiencias previas, 10 recursos y
alegaciones, 11 asistencias a declaraciones en sede judicial y 2 comunicaciones a la
administración y a otras administraciones. Ha realizado 637 asesoramientos a colegiados en
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sede colegial y enviado 884 correos electrónicos y recibido 1.270 entre notificaciones
judiciales, consultas de colegiados y otras gestiones. Ha redactado 4 informes a solicitud de la
Junta Directiva, asistido a 3 Congresos/Jornadas y al curso de Mediación Sanitaria, impartido
por la OMC. Durante el año 2018 la Asesoría Jurídica está a disposición de los colegiados en
distintas cuestiones derivadas de su ejercicio profesional: reclamaciones judiciales,
reclamación de honorarios profesionales, sobre citaciones judiciales, actuaciones periciales,
cuestiones prácticas sobre geriatría y muerte digna, reconocimientos médicos, informes
médicos, trato y conflictos con el paciente, agresiones, hojas de reclamaciones, robo de
recetas y sellos, periciales, informes internos por reclamaciones patrimoniales, escritos de
diferente índole dirigidos al centro, falsificación de recetas, conflicto entre compañeros,
asesoramiento en cuestiones colegiales, apoyo y asesoramiento legal y procesal al médico
agredido, trámites administrativos, consultas y dudas en la práctica médica.
RESUMEN AÑO 2018
Atenciones a colegiados: 1.960
Juicios: 51
Asambleas Generales: 2
Sesiones de la Comisión Permanente: 10
Sesiones del Pleno de la Junta Directiva: 10
Sesiones de la Comisión de Deontología: 10

Asesores Jurídicos del COMCADIZ

Miguel Fernández-Melero
enríquez

Beatriz Lago Rial

Carmen Miranda
palomino

Asesoría Fiscal
Durante este pasado año 2.018, y al igual que todos los años, las principales gestiones de
nuestra Asesoría se han centrado en las consultas fiscales, las declaraciones del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas y en las consultas financieras.
También se han confeccionado altas censales, y ayudas a la confección de los libros oficiales.
Por otra parte, el número de colegiados que nos solicitan ayuda tras recibir requerimientos de
hacienda se ha mantenido similar al de años anteriores.
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A).- Las consultas se dividen principalmente entre los colegiados que inician algún tipo de
actividad de forma autónoma y aquellos que teniendo su actividad comenzada requieren
información sobre los trámites, declaraciones y los libros obligatorios.
El periodo de consultas al igual que en años anteriores se
concentra justo antes y durante el periodo de la renta de
las personas físicas y al final de año, si bien su número,
preferentemente vía teléfono, es numeroso durante todo el
año.
B).- El periodo de la declaración del IRPF (mayo y Junio)
continúa siendo sin duda el momento de mayor actividad
de la Asesoría, siendo este servicio de confección de
declaraciones una atención plenamente consolidada.
Desde el año 2.007 se realizan declaraciones en las tres
sedes del Colegio, manteniéndose el número estable en
más de 400.

Luis Miranda Palomino
Asesor Fiscal y Financiero del

La Asesoría fiscal realizó 211 declaraciones.
Durante el 2.018 se puso en marcha la posibilidad que el colegiado, si le habíamos realizado la
declaración el año anterior, mandase sus datos vía mail sin que tuviera que desplazarse al
Colegio, siendo este sistema usado por más de 100 colegiados. Este sistema opinamos que ha
sido un éxito total y que debería de seguir implementándose.
C).- Se han atendido 34 escritos de la Agencia Tributaria, en la que algunos de ellos han
terminado en presentación de alegaciones.
D).- La Asesoría financiera propiamente dicha, que comenzó en el 2.008, ha continuado
incrementando su acogida, aunque siempre en menor medida que la fiscal.

Asesoría Financiera
La Asesoría Financiera propiamente dicha durante el último ejercicio ha dinamizado su
actividad con respecto al año anterior, aunque es un servicio menos solicitado que el
fiscal.
Este año 2019 seguirá atendiendo a todos los colegiados que requieran sus servicios teniendo
en cuenta el cada día más voraz e impetuoso afán recaudatorio de la Administración Tributaria.
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Asesoría Laboral
La actividad de la Asesoría Laboral
p r e s e n t a estadísticamente un balance total en torno
a 250 consultas generales. Desde este Departamento
se confeccionaron 360
nóminas,
6 contratos
de
trabajo, 15 revisiones de contratos de prestación
de servicios y 30 altas de autónomo-Mutualidad.
En 2018 la Asesoría Laboral cumplimentó 30 modelos
036-037 (alta en el impuesto de actividades económicas)
para Hacienda.
Francisco Morgado Collado
Asesor Laboral del COMCADIZ

Asesoría de Comunicación
La Asesoría de Comunicación asume la comunicación interna y externa del Colegio. Entre
sus funciones está la de mantener una relación fluida con los medios de comunicación y
con los propios colegiados a través de los canales tradicionales y de comunicación 2.0. En
contacto con la asesoría de comunicación, los colegiados dan también a conocer su actividad
investigadora y asistencial, que alcanza así una mayor difusión.

PUBLICACIONES
Medicina Gaditana
La revista MEDICINA GADITANA vio editado en junio su número 93 como única edición anual
de la revista que en el año 2018 pasó a publicarse exclusivamente en formato digital.

Andalucía Médica
El periódico oficial del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, aunque mantiene una tirada
residual en formato papel, ha seguido apostando por cuarto año por priorizar su
versión digital, promocionada tanto desde la web oficial del CACM como mediante el envío
directo a los colegiados a través de correo electrónico.
‘Andalucía Médica’ consta de una edición para la provincia de Cádiz y en 2018 se editaron 6
números, desde el 126 al 131 (época IV).

www.comcadiz.es
En 2018, hemos tenido 61.674 visitas a la web, 98.411 números de páginas visitadas con
una duración media de 0:42 minutos y una media de 1,27 páginas visitadas por cada sesión.
En 2018 se ha doblado el número de usuarios (32.075 en 2017), y cerca de 20.000
sesiones más que en 2017.

La media de usuarios que interactúan con la página en un día es de 169.
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La mayoría de los usuarios provienen de España (67,73%), pero también han visitado la
página personas que residen en muchas partes del mundo, como puede ser México (4.208 6,82%), Colombia (3.427 - 5,55%) o Argentina (2.020 - 3,28%) entre otros muchos.

Redes Sociales
FACEBOOK
Desde Mayo de 2014 a la actualidad tenemos 810 seguidores, 144 más que el año pasado
en la misma fecha.
Resumen estadístico de Facebook desde el 01/01/2018 al 31/12/2018
La mayoría se encuentran en España, pero algunos seguidores residen habitualmente en
otros países como Ecuador, Portugal, Brasil o Italia.
El 55% de nuestro seguidores son mujeres frente a un 45% de hombres, con edades
comprendidas entre los 25 y los 65. Habiendo un porcentaje parecido de seguidores en cada
franja de edad.
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A lo largo del año 2018, se han publicado 367 informaciones, una media de 33 al mes
(exceptuando agosto)
Algunas publicaciones han tenido mucha más interacción que otras, demostrando el interés
que tienen nuestros seguidores sobre determinados temas. Algunas de esas informaciones
más destacadas han sido:

Publicación

Alcance

Interacción

Condenado a dos años de prisión un paciente que agredió a
tres médicos del Hospital Puerta del Mar

3934

350

El COMCADIZ da la bienvenida a los nuevos médicos
residentes

3235

833

El uso de la ecografía se abre paso en la atención a la
cabecera del paciente. Entrevista

2738

484

El aviso a domicilio. Dr. Antonio Fernández Arias. Médico ¿de
Familia?

2693

934

Cooperación: Un gran Proyecto en el Chad. Por el Dr. Julio
Rodríguez de la Rúa

2389

243

“El interés en vacunas de los profesionales sanitarios requería
un evento como éste”. Entrevista

2118

184

Con estos pequeños ejemplos de publicaciones en Facebook, es posible conocer los temas
que más interesan a nuestros seguidores. En general, las noticias más vistas son aquellas que
tiene como protagonistas a colegiados, ya sean entrevistas realizadas, artículos sobre
campañas de cooperación, etc.

TWITTER
A 31 de diciembre de 2018, el Colegio ha conseguido llegar a los 1.249 seguidores. 169 más
que el año pasado en la misma fecha.
Durante el año 2018 se han publicado 1.421 Tweets, una media de 129 al mes
(exceptuando agosto). Se ha tenido a lo largo del año 239.000 impresiones, una media de 655
por día, es decir, han llegado nuestros mensajes por twitter a más de 650 personas al día.
3.853 han sido las veces que han entrado directamente en nuestro perfil para ver nuestras
publicaciones.

VIMEO
Vimeo es el canal de televisión del Colegio donde se publican vídeos de realización propia,
ya sea de actos del Colegio, campañas informativas de interés general, un apartado especial
de efemérides y un informativo semanal con las noticias más relevantes de la semana. En
2018 se publicaron un total de 50 vídeos de los cuales 41 fueron INFORMATIVOS COMCADIZ
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Estadísticas generales:

- Reproducciones totales de los videos: Más de 10.000 (3.000 más que en 2017)
- Me gusta y comentarios: 8
La mayoría de los videos se reproducen desde un ordenador (6.109), seguidos de los
teléfonos móviles (3.322), tablets (585) y app (1)
El video que más reproducciones ha tenido ha sido el de la campaña “Pon tu salud en
manos de tu médico” (4.760), seguido por el informativo del 25 de junio de 2017 (197) y el
resto de informativos.

FLICKR
La red social de Flickr permite subir fotos de muchas de las actividades que realiza el
Colegio, desde excursiones del Grupo de Viajes, actos del Colegio y otras iniciativas
profesionales o lúdicas.
En 2018 se han subido fotografías del IV Concurso de Dibujo Navideño Infantil, de la
campaña #TuMedicoTuSalud, del Día de Ntra. Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, y del 18º
Campeonato de Golf.

PERIÓDICO DIGITAL (medicinagaditana.es)
medicinagaditana.es en su versión digital se hace eco de la actualidad sanitaria, profesional,
colegial e incluso cultural a través de sus diferentes secciones de elaboración propia y de
diferentes medios especializados: formación, empleo, asesorías, deontología, vocalías,
residentes, cooperación, agenda, ocio, tribuna, efemérides, etc... Estas secciones informativas
cuentan también con la participación de especialistas y colaboradores, que valoran y opinan
sobre algunas de las informaciones que generan mayor debate.
A 31 de diciembre de 2018, el periódico había recibido aproximadamente 184.862 número
de visitas a páginas, frente a las 90.000 visitas registradas en 2017. El número de usuarios
que han visitado nuestro periódico digital es de 46.228.
332 publicaciones se han realizado a lo largo del año siendo de nuevo las noticias más
vistas, las relacionadas directamente con el Colegio o sus Colegiados (entrevistas, opinión,
viajes, homenajes, etc.)
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BOLETÍN SEMANAL
El Colegio envía a través de su Departamento de Comunicación un Boletín Informativo
Semanal, que llega vía email a más de
4.880 colegiados. En 2018 se enviaron 84
boletines entre Boletines Semanales de
información (36 - enviado los viernes), y
boletines semanales de Informativos
COMCADIZ (32 - enviado los lunes).
El
Boletín semanal destaca las noticias más
relevantes de la semana, con un apartado
principal de noticias generales de interés,
otro de formación, uno de empleo, y un
apartado más de ocio y/o cooperación. El
boletín de Informativos COMCADIZ acerca al
Colegiado a los informativos audiovisuales
generados cada semana.
El índice medio de apertura del boletín es
del 23,17%.

Comunicación externa / Relación con los medios de comunicación
En el apartado de comunicación externa, la actividad del Departamento de Comunicación se
refleja en las siguientes cifras: 58 comunicados y notas de prensa.
La actualidad informativa y la actividad generada por el Colegio tuvieron en 2018 un
total de 175 impactos en medios de comunicación escritos y audiovisuales. En 2018 el Colegio
se posicionó bien por iniciativa propia o por invitación de los medios de comunicación sobre:
- Agresiones
- Formación
- Cooperación y voluntariado
- Carencia de medios y recursos
- Exclusividad
- Dignificación del ejercicio profesional (campaña)
- Reconocimiento a la profesión: Patrona / Premios MG
- Actividad cultural y lúdica
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- Relaciones con las asociaciones de pacientes y agentes sociales y de salud
- Lucha pseudociencias

Información demandada
La actividad que genera y difunde el Colegio se ve complementada por la información que
desde los medios se demanda al Colegio. En este sentido el Departamento de Prensa
es
requerido por los medios informativos como intermediador para establecer contacto con
especialistas por temas y que en el año 2018 ha alcanzado la docena de solicitudes atendidas.

Comunicados contigo
Este es el leitmotiv de la revista MEDICINA GADITANA nº 93, editada en el mes de junio, que
mantenía la cabecera clásica que tuviera la revista en formato papel, se hacía eco de la intensa
actividad del Colegio y servía de complemento informativo a la Memoria 2017 que se
presentaba el mes de marzo.
Este número daba cumplida información sobre el estado y evolución de la profesión por
especialidades en la provincia e incluía la memoria económica del ejercicio 2017. También
ocupaban un lugar destacado las distintas actuaciones del Colegio a lo largo del año en sus
relaciones con la administración sanitaria y con los demás agentes sociales en relación a las
carencias y necesidades del sistema de salud con directa repercusión sobre los médicos, así
como las posibles soluciones aportadas desde la óptica y la experiencia privilegiada que da la
profesión.
El COMCADIZ despliega una ingente actividad y MEDICINA GADITANA 93 dedicaba un espacio
propio a cada faceta de esta labor. Así el balance anual de formación permitía comprobar el
amplio calendario docente del Colegio y acceder a las acciones que se vienen desarrollando en
la lucha contra las agresiones, el apoyo terapéutico y la rehabilitación del médico enfermo, el
fomento del empleo de calidad o la repercusión de la vocación solidaria de los colegiados que
se hace realidad en la protección y cobertura de otros compañeros.
La ingente actividad de las asesorías, de la Comisión de Deontología, de las Vocalías y de las
Delegaciones en el día a día, el reconocimiento a la investigación, el premio a la trayectoria
profesional de los colegiados y a la inquietud de los nuevos médicos por actualizar
conocimientos daban paso en esta nueva entrega de MEDICINA GADITANA a los apartados de
ocio y de cooperación y voluntariado.
Eran las actividades más sobresalientes del año, aquellas que tienen una mayor repercusión y
trascendencia y a las que se añaden el servicio y la atención diaria, cercana y eficiente para
que así la perciban los colegiados.

Doscientos viernes de boletín
El 19 de octubre los colegiados recibían el Boletín semanal del COMCADIZ que redondeaba la
cifra de 200 números. Desde que iniciara su andadura en mayo de 2014, fielmente cada
viernes el Boletín ha tratado de llevar vía correo electrónico la actualidad colegial y sanitaria
desde la información y la óptica del análisis y la opinión. A los seguidores del Boletín Semanal
ya les es familiar este formato que se abre con la noticia más destacada de la semana, seguida
de la actualidad y de los apartados de formación, empleo, ocio y cooperación sanitaria.

67

CAP. 11

SERVICIOS

A lo largo de estos doscientos números el Boletín ha ido variando lógicamente su formato y
diseño y sobre todo buscando la mejor selección de la información bajo el criterio de sintonizar
cada vez mejor con el interés de los colegiados, el enfoque más útil y ser al mismo tiempo un
motor generador de participación e identificación con esta bicentenaria publicación a pesar de
su juventud.
Conectada a los demás medios de comunicación del COMCADIZ como son el periódico digital
medicinagaditana.es, la web, las redes sociales y la app del Colegio, el Boletín aspira a seguir
siendo en adelante el cauce de contacto más directo con nuestros colegiados, a los que desde
este número de celebración les damos las gracias por su fidelidad hacia este medio que seguirá
siendo igualmente fiel a su cita de los viernes.

Juan José Ruiz Horta
Asesor de Comunicación del
COMCADIZ

Eva Mª Repetto Montero
Asesora de Comunicación
del COMCADIZ
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Responsabilidad Civil Profesional
El Colegio dispone de una póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional suscrita con
la Agrupación Mutual Aseguradora AMA en condiciones económicas ventajosas y que incluye
los servicios jurídicos del Colegio, con una experiencia de más de veinte años de asistencia
experta al colegiado.

Vida
El Colegio tiene suscrita una póliza colectiva con Mapfre, en condiciones económicas
inmejorables y con la ventaja añadida de que el colegiado está incluido sin límite de edad.

70

MEMORIA
ANUAL

CAPÍTULO 13

z
o
�
�
"' u

-ºzo�

WCQ

>
z

<C
...1

00

uu

CAP. 13

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenios de colaboración
Entre las prestaciones que tienen los colegiados a su disposición, el Colegio tiene suscritos
numerosos convenios de colaboración con distintas entidades y empresas, que se van
ampliando y diversificando cada año. Estos acuerdos recogen condiciones preferentes a la
hora de contratar servicios o adquirir productos y artículos por el hecho de ser colegiado y se
extienden a un amplio catálogo de sectores profesionales, que van desde la salud, la
inversión, centros de formación, hostelería, entretenimiento y ocio, entre otras opciones.
La ventaja de constituir un amplio colectivo permite al Colegio negociar con empresas y
entidades unas condiciones para nuestros colegiados que no podrían obtener individualmente.
AMA: La Agrupación Mutual Aseguradora AMA ofrece seguros
para el ámbito familiar y personal. En el ámbito profesional del
médico, AMA dispone del seguro de responsabilidad civil
profesional, que se adquiere automáticamente en el momento
de la colegiación, o el de defensa y protección por agresión. El
pasado mes de noviembre se suscribió la renovación del
convenio de colaboración por el que AMA continuará apoyando y
ampliando iniciativas formativas y culturales dirigidas a los colegiados.
PSN: Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Mutua de Seguros
de Vida/Ahorro, ofrece un seguros de accidentes gratuito
durante el primer año para los nuevos colegiados, así como
estancias en el Complejo Residencial Dr. Pérez Mateos
(Alicante) con precios especiales para colegiados. PSN ofrece
también planes de pensiones con ventajas fiscales y otros
productos exclusivos.

Convenios comerciales en vigor durante 2018
•

Asisa

•

Banca March

•

Caixabank

•

Caredent - Clínica Cádiz

•

Centro Residencial para Mayores "Novo Sancti Petri"

•

Clínica Dental COPANO

•

Convenio con PSN

•

Estudio de Arquitectura

•

Fisioterapia Bahía

•

Global.es - Cursos de Idiomas

•

Granja Escuela Buenavista

•

Grumega

•

Halcon Viajes

•

Hotel Playa Victoria

•

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
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•

Isidro Tovar S.L.

•

ListenUP - School of English

•

Makro

•

Mapfre

•

MultiOpticas

•

Mutual Médica

•

Nautalia

•

Oculsur

•

Praktica Cocinas

•

Sancti Petri Hills Golf

•

SARquavitae

•

Tecnolaser

•

Tecs - Programas de verano 2015

•

Tecs -Programas en el extranjero

•

Villanueva Golf

Aparcamiento gratuito
El Colegio facilita aparcamiento gratuito durante una hora para que el colegiado pueda
realizar las gestiones y cualquier otra actividad en la sede de la corporación.

Sección ‘Anúnciate’
Son numerosos los colegiados que se ponen en contacto con el Colegio porque quieren
compartir información con los demás compañeros. Atendiendo a esta demanda se creó en
junio de 2014 la sección ‘Anúnciate’, a la que se accede desde el menú de la página principal
del periódico digital www.medicinagaditana.es. Esta sección acoge informaciones que puedan
ser de utilidad para otros colegiados y que les pueda interesar conocer. Esa información de
primera mano abarca desde los anuncios clasificados hasta la apertura, inauguración o
ampliación de instalaciones, ofertas y solicitudes de trabajo colaborativo, etcétera, dirigido a
los compañeros médicos.

Promociones exclusivas para colegiados con Banca March
Banca March y el COMCADIZ renovaron en enero su convenio de colaboración para 2018
dentro del que destacan las promociones para nuevos colegiados y colegiados actuales. Así los
colegiados que se dan de alta tenían cubierta su cuota de colegiación al contratar la cuenta
corriente, la tarjeta MasterCard Debito Aurum, la tarjeta de crédito Visa Oro con un consumo
mínimo anual de 2.500 € y domiciliar su nómina en Banca March.
Los ya colegiados veían bonificado el 50% de su cuota anual al contratar o traspasar un Plan
de Pensiones o Fondo de Inversión de 9.000 €, o domiciliar su nómina y contratar la tarjeta
Visa Oro con un consumo mínimo anual de 2.500 €. A partir del año 2018 Banca March
mantenía esta bonificación si el colegiado conservaba la nómina domiciliada o realizaba una
aportación anual de 9.000 € a su Fondo de Inversión o Plan de Pensiones y había consumido
durante el año un mínimo de 2.500 € con su tarjeta Visa.
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Constituido el Comité para estimular y ampliar la actividad
científica del Comcadiz
El Comité Científico del COMCADIZ quedaba constituido en febrero tras la toma de posesión de
sus cinco miembros en la sede colegial de Cádiz. El Comité, presidido por Francisco José
Romero Bermejo, Vicepresidente 2º y Director de Formación del Colegio, tiene como secretaria
a Carmen Sebastianes Marfil, Vicepresidenta 1ª del COMCADIZ, y como vocales a Cristina
Marín Estrada, FEA de Medicina Preventiva del Hospital de Puerto Real; Francisco Gómez
Rodríguez, Jefe de Medicina Interna del mismo centro, y Juan Gibert Rahola, catedrático
emérito de la Facultad de Medicina de Cádiz.
En su reunión constitutiva, los componentes del Comité aprobaban su reglamento de actuación
y sus primeras tareas, destinadas a evaluar y fallar los premios y becas del COMCADIZ
correspondientes a la última edición cuyo plazo de admisión finalizaba en diciembre. Además,
el Comité es el encargado de proponer los temas y el cuerpo docente para cursos del
calendario formativo y en general participa en la confección del programa científico del Colegio.
Al mismo tiempo, este órgano coordina las publicaciones editadas por el COMCADIZ y acredita
la validez científica de aquellas actividades que el Colegio desarrolle de forma conjunta con la
industria sanitaria y valora los programas de cursos, reuniones científicas y congresos que
soliciten el auspicio de la corporación colegial, entre otras funciones.

Su Presidente, Francisco Romero, destacaba entonces el prestigio de los miembros de este
Comité, “que nace con los claros objetivos de impulsar la actividad científica mediante la
edición de publicaciones propias y sirviendo como soporte estadístico o metodológico a
aquellas que lleven la autoría de nuestros colegiados, y a la vez con el propósito de ampliar el
rigor científico de los premios que convocamos anualmente”, explicaba.
La constitución del Comité Científico fue aprobada durante el Pleno de la Junta Directiva del
COMCADIZ del mes de septiembre.
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Los Premios MG 2018 distinguían al Dr. Ortíz Tardío a la
Coordinación Sectorial de Trasplantes de Cádiz
El Dr. Joaquín Ortiz Tardío y la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Cádiz fueron
distinguidos en 2018 con los Premios ‘Medicina Gaditana’ que concede el Colegio de Médicos.
En su fallo, el jurado quiso destacar la labor asistencial, docente e investigadora en el caso del
Dr. Ortiz Tardío, Jefe de Pediatría del Hospital Universitario de Jerez desde hace 33 años.
Asimismo, los miembros del Jurado resaltaron la actividad de la Coordinación Sectorial de
Trasplantes de Cádiz como referente en trasplante renal y de donante vivo y cruzado. La
entrega de los premios tuvo lugar el 17 de octubre en el Salón de Actos del Colegio de
Médicos, coincidiendo con la festividad de San Lucas, Patrono de la profesión.
Los Premios ‘Medicina Gaditana’, que en 2018 alcanzaban su cuarta edición, se instituyeron en
2015 para distinguir cada año a personas y entidades destacadas en el ámbito de la Medicina
que representen los valores de profesionalidad, competencia, espíritu de servicio y liderazgo,
entre otros, y cuya actuación revierta en favor de la profesión médica y/o de la asistencia
sanitaria.

En sus tres ediciones anteriores, estos Premios recayeron en los Dres. Juan García Cubillana,
Fernando Delgado Lallemand, Antonio Campos Muñoz y Julio Rodríguez de la Rúa, y en su
faceta colectiva en Hogar Gerasa y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.
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XVIII Premio Anual del COMCADIZ
Con la concesión del Premio Anual,
colegiados médicos de la provincia.
con una dotación económica de
Radiodiagnóstico, y correspondió al

el Colegio quiere significar la labor investigadora de los
Este Premio alcanzó en 2017 su décimo séptima edición
3.000
euros,
bajo
el
patrocinio
de
Dadisa
Dr. Pedro Guijo González.

Concurso de la Real Academia de Medicina
El Premio del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz para el
Concurso 2018 de la Real Academia de Medicina correspondió al Dr. Daniel María Lubián
López.

Sección “Agenda”
Creada por el Colegio en septiembre de 2014, la
sección
'Agenda'
del
periódico
digital
medicinagaditana.es está concebida y diseñada para
acoger todos aquellos eventos en forma de congresos,
cursos, másters, conferencias y otras convocatorias que
como colegiado quieras compartir recurriendo a la
elevada capacidad de difusión e inmediatez que tienen
los medios informativos del Colegio para llegar a los
compañeros de profesión.
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Voz con voz de David Palomar y Antonio Reyes Montoya en el
concierto del otoño
Dos maestros del flamenco, David Palomar y Antonio Reyes Montoya, protagonizaron el
Concierto de Otoño que el COMCADIZ celebrado el 2 de noviembre, patrocinado por March JLT.
En el variado repertorio de cantes y palos, estuvieron acompañados de
Patricia Cortés y Anabel Rivera, a las palmas, el cante y el baile y por Paco León a la guitarra.

La generosa alegría de “Los tres patios” regresó al Concierto de
Navidad
‘Los tres patios’, con Ana Franco en la
dirección, fue el grupo invitado al
Concierto de Navidad del COMCADIZ, que
tuvo lugar el 19 de diciembre y en la
suponía su tercera presencia dentro del
programa cultural del Colegio desde su
aparición inaugural en diciembre de 2014.
La compañía interpretó un rico programa
de villancicos para finalizar con un popurrí
popular con el que invitaron al público a
participar en el fin de fiesta.
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Dibuja la Navidad
En diciembre el COMCADIZ convocaba a los hijos y nietos de colegiados a la quinta edición del
Concurso de Dibujo Infantil bajo el lema ‘¿Qué es para mí la Navidad?’. Esta quinta edición
tenía como ganadores a:
Categoría A (4 a 7 años)
1º: Candela Miguélez (7 años). Título: “Paz y amor en el mundo”.
2º: Elena Almarcha (4 años). Título: “El superárbol”.
Categoría B (8 a 12 años)
1º: Jose Alfredo Abraldes (9 años). “Sin título”.
2º: Lola Espinosa (8 años). Título: “Mi Navidad en Cadi…Cadi”.
En esta edición los dibujos estuvieron expuestos a través de Facebook para que pudieran ser
votados. Los trabajos ganadores compusieron el christmas navideño con la que el COMCADIZ
felicitaba las fiestas a todos los colegiados.

Taller de teatro para niñ@s “El cuento de Navidad”
El COMCADIZ organizó un nuevo taller de
teatro que bajo el título ‘El cuento de
Navidad’ se celebró en la sede de Cádiz los
días 26, 27 y 28 de diciembre dirigido a hijos
y nietos de colegiados con edades
comprendidas entre 6 y 13 años.
El taller regresaba a la programación de Ocio
del COMCADIZ lleno de cuentos navideños,
un espacio creativo para acercar a los
pequeños al teatro y a la lectura jugando.
Para ello se utilizaron los escenarios y los
personajes de los cuentos navideños como
punto de partida para crear cuentos propios
y jugar con los personajes.
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El COMCADIZ homenajeó a los colegiados en la festividad de su
patrona
El Colegio de Médicos rindió homenaje a los colegiados durante el acto central de su Patrona,
la Virgen del Perpetuo Socorro, celebrado el 22 de junio. Durante la conmemoración se
reconoció al Colegiado más Antiguo, el Dr. Ramón Vargas Reguero, y al más Joven, la Dra.
Raquel Sánchez Mera.
El homenaje a los Colegiados
Honoríficos fue un año más de
reconocimiento del Colegio a los
largos años de dedicación y de
amor a la profesión. Idéntica
solemnidad se vivió durante la
entrega de distinciones a
quienes cumplían 50 años como
colegiados de la Orden del
Perpetuo Socorro, la máxima
distinción que concede el
COMCADIZ.
Durante su intervención en el
acto, el Presidente del Colegio
de Médicos, Juan Antonio
Repetto, habló de una institución
“dotada de una enorme
representatividad tanto en el
seno de la organización colegial
como ante la administración sanitaria, los agentes sociales y ante la misma sociedad”.
El acto contó con la destacada presencia del Decano de la Facultad de Medicina, Antonio
Lorenzo, y del Presidente de la Real Academia de Medicina, José Antonio Girón.

Más de 700 niños participaron en la fiesta infantil de Reyes
Más de 700 niños y niñas, hijos y
nietos de colegiados, tomaron parte en
la fiesta infantil de Reyes del Colegio
de Médicos celebrada tanto en las
instalaciones de Chiqui-Park en Cádiz
como de Tribus Parque Palmones en
Algeciras los días 3 y 4 de enero.
Durante esta fiesta los pequeños
participaron en un amplio programa de
actividades lúdicas y han recibido un
año más la visita de Sus Majestades de
Oriente, a los que pudieron transmitir
en persona su ilusión en vísperas del
que para ellos es el día más deseado
del año.
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La convivencia en El Sotillo alcanzaba su mayoría de edad
El sábado 2 de junio tenía lugar la convivencia anual para colegiad@s y familiares en El Sotillo.
Durante esta jornada, que este año alcanzaba su 18º edición, los asistentes pudieron disfrutar
de un amplio programa que dio comienzo por la mañana con atracciones especialmente
destinadas a los más pequeños, entre ellas las carpas de maquillaje y globoflexia, los castillos
hinchables, el parque y la piscina infantil con tobogán. Tras la comida, recibieron la visita de un
mago que con sus trucos les hicieron pasar un rato divertido.
Para los adultos, la tarde también les reservaba una atractiva programación. Este año la
jornada contó con las actuaciones de la chirigota ‘Los quitapupas’, con la dirección del Sherif, a
la que siguió el cuarteto del Morera ‘El equipo A minúscula (Comando Caleti)’. Entre las
actuaciones, amenizadas por la Orquesta Tabú, se sortearon obsequios y dos viajes con
destino a París y Argentina, entre otras actividades y sorpresas.

Premios literarios de relato corto y poesía
El Colegio convoca anualmente los Premios de Relato Corto y Poesía, que en 2018
alcanzaron su 14ª edición con una dotación económica de 600 euros cada uno. En esta
convocatoria el premio de poesía recayó en la Dra. Patrizia Marruffi Bonfante mientras
que el de relato corto correspondió a la Dra. Almudena Martínez Vieira.
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El Dr. Zerolo Andrey, ganador del 18º Campeonato de golf
El Dr. Francisco Javier Zerolo Andrey se proclamó vencedor Campeonato de Golf para médicos
colegiados en su 18º edición disputado el 22 de septiembre. En esta ocasión en que el torneo
regresaba al Club Novo Sancti Petri de Chiclana volvió a destacar el alto nivel general de juego
tanto de médicos como de invitados.
En las dos categorías de hándicap para médicos, los primeros clasificados fueron los Dres. José
Miguel Vaca y Julián Elorza en primera y segunda categoría, respectivamente, mientras que el
Dr. Francisco Javier Mer y la Dra. Irene Bethencourt se proclamaban Mejor Senior y Mejor
Dama clasificada.
En las categorías de invitados José Manuel Román y Jesús Ceballos se alzaban con sendos
primeros puestos.
En el acto de clausura el presidente del COMCADIZ, Juan Antonio Repetto, destacó la condición
de clásico que ha adquirido un campeonato que este año alcanzaba su mayoría de edad y
agradeció la labor del Dr. Vaca, una vez más al frente de una óptima organización. El torneo
volvió a contar este año con el patrocinio de la Agrupación Mutual Aseguradora AMA, que
aportó los trofeos y los obsequios que se sortearon durante la entrega de premios.

PALMARÉS DEL 18º CAMPEONATO DE GOLF DEL COMADIZ
RESULTADOS
Primer clasificado Scratch: Francisco Javier Zerolo Andrey.
Colegiados
1ª categoría: José Miguel Vaca Viaña (1º), Servando Rodríguez Rodríguez (2º) y Luis Carlos
Guillén de Troya (3º).
2ª categoría: Julián Elorza Guisasola (1º), Nicolás Montoya Rodríguez (2º) y Juan Carlos
Rodríguez Yáñez (3º).
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1º clasificado senior: Francisco Javier Mer Velasco.
1º clasificado damas: Irene Bethencourt Fontenla.
Familiares e invitados
1ª categoría: José Manuel Román Heredia (1º) y Antonio Yébenes Montoro (2º).
2ª categoría: Jesús Ceballos Guerrero (1º) e Inmaculada Bustelo García (2º).
Bola más cercana hoyo 7: Marián Álvarez.
Bola más cercana hoyo 9: Juan Sánchez.
Bola más cercana hoyo 15: Paloma Azagra.
Bola más cercana hoyo 18: Manuel Fernández.
Drive más largo (hoyo 13): Francisco Javier Zerolo.

El torneo de pádel celebró su quinta edición
El COMCADIZ organizó una nueva edición del Torneo de Pádel que en su quinta edición se
celebró el 10 de noviembre en el Centro Deportivo LAS CUBIERTAS (Polígono Las Salinas
– EL PUERTO DE SANTA MARIA).
Este quinto torneo se disputó en categoría masculina, femenina y mixta, bajo la modalidad de
TODOS CONTRA TODOS dentro de cada categoría y en el formato de set o torneo americano
en función de los jugadores finalmente inscritos.
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Fundación para la Protección Social (FPSOMC)
La
labor
solidaria
de
los
colegiados ha permitido que la
Fundación para la Protección
Social (FPSOMC) haya podido
aumentar en los últimos años
sus prestaciones asistenciales,
tanto
en número
como
en
cuantía
económica.
Actualmente a Fundación cuenta
en su catálogo con 19 tipos de
prestaciones destinadas a
prestar cobertura a los
colegiados socios protectores de
la Fundación.
El
Programa
de Protección
Social de la Fundación destina
más de 14 millones de euros a
ayudas que recaen en cerca de
3.000 personas cada año, se
financia
a
través
de
las
cuotas
voluntarias
de
los
médicos colegiados de España,
que
se
traducen
en
solidaridad y ayuda de los
médicos hacia los médicos más
necesitados y sus familias.
Las
prestaciones
de
la
FPSOMC abarca
los siguientes
apartados:

Más de 368.000 euros en ayudas a colegiados de la provincia
La labor solidaria de los colegiados de la provincia ha permitido que la FPSOMC haya podido
aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en número como en cuantía
económica. Gracias a las aportaciones de nuestros colegiados la Fundación destinó en 2017 un
total de 368.518 euros para un volumen de 651 prestaciones en ayudas a huérfanos con
discapacidad y huérfanos mayores de 60 años, médicos jubilados, ayudas educacionales a
menores de 21 años, becas para estudios superiores, ayudas por viudedad, residencia de
mayores, médicos discapacitados, tramitación de títulos y tratamientos especiales para hijos
entre 0 y 16 años.
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“La beca de la fundación me ha ayudado a terminar la carrera y a
preparar el mir”
Durante el último curso de la carrera de Medicina en la
Facultad de Cádiz, Eva María Fernández Lozano pudo
acceder a una de las becas que convoca la Fundación para
la Protección Social de la OMC y el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina. “Al disponer de pocos ingresos,
necesitaba una ayuda para finalizar mis estudios”, explica.
Esta situación le llevó a ponerse en contacto con la
Fundación y ver la posibilidad de optar a una de las becas.
“Desde la Fundación me informaron, me resolvieron dudas,
y me facilitaron el trámite”, recuerda.
Esta ayuda le permitió sobrellevar mejor los gastos
del final de la carrera, tanto para el sexto curso académico
de la titulación, como para el pago de la academia de
preparación para el MIR. “Me parece una buena idea, pues
no todos estamos en igualdad de condiciones para realizar
unos estudios que requieren de mucho tiempo y de
requisitos económicos, y por ello espero se mantengan
dichas ayudas para que se beneficien aquellos compañeros
que nos siguen el camino, y a los que con ánimo
ayudaremos en lo que necesiten”, manifiesta al tiempo que
agradece la concesión de esta ayuda y felicita la buena
labor realizada por la Fundación.

Colegio médico solidario
El Colegio destinó un total de 16.500 euros en 2018 a patrocinar económicamente
entidades y organizaciones benéficas y de auxilio social, cuyas actuaciones ponen el acento en
la asistencia física pero también en la formación, la recuperación de la autoestima y el
significado que para los colectivos desfavorecidos tiene una nueva oportunidad de inclusión y
aceptación social.
En 2018 las entidades y proyectos beneficiarios de estas ayudas, que cuentan con la
participación de Caixa Bank, fueron Hogar La Salle de Jerez, Caritas Parroquial de San
Francisco de El Puerto de Santa María, Proyecto Hombre, Fundación Benéfica Virgen de
Valvanuz, Asociación de Ayuda Humanitaria a Tierra Santa Estrella de Belén, Caballeros
Hospitalarios de San Juan Bautista, Grupo de Voluntariado de la Caridad de San Vicente de
Paúl, Fundación Dora Reyes, Fundación ARAS y Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria
(ACCS).

Efemérides
En mayo de 2014 el Colegio dio comienzo a una seria de actividades de carácter divulgativo
dirigidas a la población con el objetivo de generar actitudes saludables y de prevención y que
han tenido continuidad en 2017. Bien mediante el espacio ‘Consejos del médico’,
creado específicamente en el canal del televisión del Colegio, o a través de las
colaboraciones en forma de artículos divulgativos a cargo del Dr. Antonio Ares Camerino
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publicados en el portal www.medicinagaditana.es, el Colegio se ha sumado a distintas
campañas y efemérides orientadas a despertar una mayor concienciación social. En 2018
fueron las siguientes:
4 de febrero. Día Mundial del Cáncer
22 de marzo, Día Mundial del Agua
7 de abril. Día Mundial de la Salud
25 de abril. Día Mundial del Paludismo
27 de mayo. Día Nacional de la Enfermedad Celiaca
12 de junio. Primer Día Internacional de la Esteatohepatitis no Alcohólica (EHNA)
16 de septiembre. Día Mundial del Linfoma
29 de octubre. Día Mundial del Ictus
15 de noviembre. Día Mundial sin Alcohol
10 de diciembre. Día Mundial de los Derechos Humanos
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Seminario sobre actualización en cooperación humanitaria
materno-infantil
La sede de Jerez-Sierra del COMCADIZ acogió el 22 de febrero un seminario sobre
actualización en cooperación humanitaria materno-infantil, que respondió y cumplió la
propuesta de la que partía de contar competencias y vivencias de los ponentes y compartirlas
con los asistentes. Tres especialidades –ginecología, traumatología y pediatría- volvieron a
encontrarse en el espacio común de la cooperación, con las intervenciones de los Dres. Laura
de Pablo, Daniel Lubián y Beatriz Duplá, Julio Rodríguez de la Rúa, Simón Lubián, Arturo
Hernández y María Sánchez Códez.
Estas jornadas de puesta al día ofrecieron pautas para adquirir competencias en la materia del
seminario, tanto en terreno como en programas a distancia. En su turno, los neonatólogos y
los pediatras centraron sus intervenciones en las enfermedades emergentes y en las alertas
presentes y futuras. Como parte de sus competencias en cooperación, los ginecólogos
abordaron el reto que supone la mejora de la morbimortalidad materna, la prevención de la
ITS, la planificación familiar y los tratamientos disponibles. El Dr. De la Rúa, en calidad de
Asesor de Cooperación del COMCADIZ, recordó qué es ser cooperante e incidió en lo que la
labor cooperativa tiene de crecimiento personal y profesional.
Cada uno de ellos habló de la importancia de los conocimientos técnicos pero también de la
perspectiva humana y de la identificación solidaria que se alcanza en terreno.

Museke relató sus ocho años de acción para la salud y la
educación en Ruanda efemérides
“Siempre tenía un fin: África. Iba de
vacaciones y volvía con un vacío
tremendo. Con el tiempo, me metí
de lleno en ese mundo maravilloso
del dar y del recibir mucho más a
cambio”. Ese “tiempo” es el año
2010 y la reflexión a modo de diario
es de Carmen Gil, presidenta de
Museke, quien el 2 de abril relató
en la sede del COMCADIZ sus
sentimientos transformados en
acciones reales, las que han llevado
a Museke en los últimos ocho años
a actuar en salud, educación y
desarrollo económico en Nemba,
una zona rural en la provincia norte
de Ruanda. La presentación corrió a
cargo de la Dra. Carmen
Sebastianes, de la Sección de Cooperación del COMCADIZ, quien destacó precisamente ese
enamoramiento de África que está en el nacimiento de Museke: “Cuando ese sentimiento se
apodera de nosotros, surge la necesidad de cuidar, proteger, ayudar eso que amamos”,
precisó. El acto contó asimismo con las intervenciones de Faustino Pérez, de la Junta Directiva
de Museke, y de Pino Curbelo, voluntaria de esta organización.
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El Colegio de Médicos, nombrado Colaborador de Honor de
Madre Coraje
Madre Coraje fue nombrado al Colegio de Médicos de Cádiz como Colaborador de Honor en
reconocimiento a la “especial colaboración a favor de los más empobrecidos”. La distinción al
COMCADIZ tuvo lugar el 7 de abril durante la asamblea que la asociación celebró en Cádiz con
la asistencia de más de 200 voluntarios con una contagiosa energía y vitalidad llegados de
toda Andalucía, Madrid, Barcelona y Navarra. Además del COMCADIZ fueron reconocidos
también el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz, el Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Cádiz, Onda Cádiz y Diario de Cádiz.

El COMCADIZ pone en diálogo a los médicos cooperantes de la
provincia
Bajo el título ‘Dos gotas de
experiencia en el ancho mar de la
cooperación”, los Diálogos para la
Cooperación del COMCADIZ
echaron a andar con el entusiasmo
que contagian las historias de
superación y de reto personal. Y la
vocación, la entrega pero también
la búsqueda de la identidad
personal que están muy unidas a la
actividad de cooperación, a juzgar
por las experiencias directas que
relataron los Dres. Juan Manuel
García-Cubillana de la Cruz y
Francisco García Lanzas en el
primero de los encuentros del ciclo,
celebrado el 12 de abril.
El Dr. García-Cubillana de la Cruz, Coronel médico jefe de apoyo sanitario en la Bahía de Cádiz
por parte del Ministerio de Defensa actualmente en la reserva, narró como médico militar su
participación sanitaria en catástrofes internacionales con el Ministerio de Defensa, entre las
que se cuentan las misiones de ayuda humanitaria en Centroamérica (Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Guatemala) e Indonesia.
Por su parte, el Dr. García Lanzas, residente de último año de Cardiología en el Hospital Puerta
del Mar de Cádiz, relató varios de los proyectos en los que ha tenido ocasión de participar y
que comprenden el Hospital de Essos en Yaounde (Camerún), la guerra civil del Chad, el
Hospital General de Senegal, el Terremoto de Haití, su experiencia de medicina rural en India y
su estancia en los hospitales de Gambo (Etiopía), Biobe (Chad) y del Campesino en Cuzco.

Aury Arlequé, invitada por Madre Coraje, compartió en Cádiz una
mirada cercana de su país
“La visión del Perú hacia afuera es la de un país emergente, ha dejado de ser un país
prioritario para la cooperación internacional”. Aury Arlequé es de Piura y tanto en esta
comunidad como en Tumbes viene aplicando su formación en ciencias administrativas y
contables y sus estudios de política y desarrollo. Desde 2003 canaliza sus esfuerzos a través
del Centro de Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores, el CANAT, una entidad asociada a
Madre Coraje para proyectos de emergencia locales y la recepción de ayuda humanitaria.
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Aury Arlequé trajo a Cádiz su llamamiento a no olvidar el estado de necesidad de su país, y
aquí ha querido compartir en forma de charla una mirada cercana desde Perú. “No disponemos
de una cobertura por parte del sistema de salud y de protección social, que han colapsado.
Hoy por hoy están muy debilitados y no ven la gravedad de la situación”, explicaba. Aury fue
recibida en el COMCADIZ, donde pudo conocer la actividad que viene fomentando el Colegio de
Médicos a través de su Sección de Cooperación. Durante la recepción, el Presidente del
COMCADIZ, Juan Antonio Repetto,
destacó la amplia batería de actuaciones
que programa esta Sección dentro de
una programación permanente que va
d e s d e l a s a c c i o n e s f o r m a t i va s a
colegiados con inquietudes en terreno o
la celebración de conferencias, charlas y
mesas redondas, hasta las ayudas a
entidades y organizaciones, entre las
que se cuentan las intervenciones
directas de Madre Coraje que el Colegio
ha apoyado en los últimos años. Jaime
Rocha, por parte de Madre Coraje,
subrayó también esta contribución del
COMCADIZ: “Es un gran colaborador
nuestro. No son palabras, son hechos”,
significó.

El COMCADIZ y Obra Social ‘la Caixa’ promueven conjuntamente su
faceta solidaria
Obra Social “la Caixa” participó un año
más en el acto de entrega de ayudas a
organizaciones vinculadas al voluntariado
y la cooperación que el Colegio de
Médicos celebra el 22 de junio con motivo
de la festividad de la Patrona de los
médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro.
En esta edición, las entidades que
recibieron del COMCADIZ las
aportaciones económicas de apoyo a sus
programas solidarios –y a las que Obra
Social “la Caixa” contribuía con un
importe de 10.000 euros- fueron Hogar
La Salle de Jerez, Caritas Parroquial de
San Francisco de El Puerto de Santa
María, Proyecto Hombre, Fundación
Benéfica Virgen de Valvanuz, Asociación
de Ayuda Humanitaria a Tierra Santa Estrella de Belén, Caballeros Hospitalarios de San Juan
Bautista, Grupo de Voluntariado de la Caridad de San Vicente de Paúl, Fundación Dora Reyes,
Fundación ARAS y Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria (ACCS).
De esta forma el COMCADIZ y Obra Social “la Caixa” volvían a proyectar a la sociedad su
faceta solidaria a través del patrocinio de aquellos proyectos que promueven el compromiso
social a través de la cooperación y la medicina solidaria, priorizando las intervenciones y
experiencias inspiradas e integradas por colegiados médicos de la provincia.
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Dra. León Morillo, Beca MIR de Cooperación del COMCADIZ 2018:
“Estamos viendo resultados prometedores”
Entre septiembre y octubre de 2018, la Dra. María del Rosario León Morillo viajó por segundo
año a Guatemala como cooperante de Médicos con Iberoamérica Ibermed y becada por el
COMCADIZ con la ayuda que el Colegio de Médicos creara para estimular la cooperación entre
los médicos residentes de la provincia. San Agustín Acasaguastlán, San Luis Jilotepeque y la
Antigua/Volcán de Fuego han sido las tres etapas de una misión durante la que ha podido
participar en el desarrollo de jornadas médicas, formación, coordinación de grupos dedicados a
proyectos de reciclaje, entre otras actividades. A su regreso, la Dra. León Morillo se mostraba
reafirmada en su vocación como cooperante y reclama “oportunidades” para un país como
Guatemala “que tanto necesita y tanto da”.
“La gente de allí vale”, explicaba: “Tiene inquietudes, tiene objetivos y tiene ganas, pero no
tienen oportunidad. Por eso, además de los proyectos de salud y nutrición infantil, estamos
apostando por el desarrollo de las comunidades, siendo los proyectos de gallineros y
microcréditos los que más nos ilusionan y de los que ya estamos viendo resultados
prometedores”.

Charla de madre Coraje “Acercando Mozambique”
El 24 de octubre, el Salón de Actos del COMCADIZ
acogía la charla ‘Acercando Mozambique’, ofrecida por la
Responsable de Voluntariado de Madre Coraje, Isabel
Palma, tras su viaje a este país del sureste de África, y
en la que dará a conocer de cerca las acciones y
proyectos que esta ONGD está desarrollando en la zona,
Isabel Palma pudo corroborar que el día a día de las
personas trabajadoras y voluntarias que conforman la
asociación vale la pena, que se obtienen frutos en forma
de fuentes, de colegios, de cultivos, de
empoderamiento, de dignidad, de afán de superación.

Los II Diálogos de Cooperación analizaron la actividad
coordinada en terreno y las aptitudes para ser voluntario
“Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”. El Dr. José Luis Gil
Salú optó por la segunda parte de este proverbio africano para emprender en Madagascar su
labor a la hora de decidir incorporarse a la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria
(AACS). Así se inicia una experiencia que este neurocirujano relató en el transcurso de los II
Diálogos para la Cooperación, organizados por la Sección de Cooperación del COMCADIZ y
celebrados el 18 de octubre bajo el título ‘Ser cooperante hoy’.
Tomando como punto de partida el lema de estos II Diálogos, el Dr. Daniel María Lubián,
ginecólogo cooperante también en Farafangana, explicó qué es a su juicio y qué no es ser
voluntario, y ofreció como pautas prioritarias las de saber mucha clínica y conocer las
principales patologías en destino, a las que se unen el conocimiento de idiomas y una buena
capacidad docente para formar a un personal escaso y en muchos casos también escasamente
cualificado.
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Durante el coloquio posterior se suscitó un animado debate entre ponentes y público
participante en torno a la amplitud del concepto de cooperación, la rotación de especialistas
autóctonos en hospitales de nuestro entorno o la extensión de todas las especialidades
médicas y de profesiones sanitarias y no sanitarias a la vía de la cooperación que, de cara al
futuro, requiere de nuevas generaciones que tomen el relevo de las que en su día
emprendieron proyectos que reclaman continuidad en el tiempo.

Colegios Profesionales Sanitarios de la provincia alumbran la
Red Gaditana para la Cooperación Humanitaria
La sede del Colegio de Médicos acogió el 25 de octubre el acto formal de constitución de la Red
Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria (RGCPCH), que nace
integrada por los Colegios Profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Veterinarios,
Dentistas y Ópticos-Optometristas de la Provincia.
Como se puso de manifiesto durante la presentación, la RGCPCH surgía para dar respuesta al
interés creciente en las actividades de cooperación y voluntariado por parte de los colegiados y
con el objetivo principal de canalizar dicha inquietud desde los propios Colegios Profesionales
de la Provincia como punto de referencia y nexo para desarrollar actividades conjuntas en esta
materia.

En este sentido, desde el Colegio de Médicos, su coordinador de Cooperación, Julio Rodríguez
de la Rúa, destacaba la importancia de que “las entidades colegiales lideremos una red pionera
de estas características, que trata de canalizar una actividad en alza como la cooperación, que
está íntimamente ligada a la vocación de servicio de los médicos y que compartimos con todos
los profesionales sanitarios y con otros colectivos no sanitarios igualmente comprometidos con
la salud en su sentido más amplio”.
Una vez constituida, la Red Gaditana para la Cooperación Humanitaria ha proseguido esta línea
de incorporar a otros Colegios Profesionales de la Provincia que sin ser específicamente
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sanitarios tienen una incidencia decisiva allá donde se hace necesaria la acción cooperativa en
salud, a la hora de dotar de infraestructuras y vías de comunicación y acceso que faciliten y
hagan llegar eficientemente la labor de los cooperantes.

La VI Mesa del Voluntariado se centró en los colectivos
vulnerables
La VI Mesa del Voluntariado, que se celebró el 4 de diciembre organizada por la Sección de
Cooperación del COMCADIZ, se centró en los menores como colectivo vulnerable bajo el lema
“La violencia del hacer y del no hacer”. En esta edición, la Mesa contó con algunos de los
principales agentes que intervienen en la cadena de asistencia.
Así el Jefe Servicio Protección Menores de la Delegación Territorial Cádiz de la Junta Andalucía,
Antonio Molina Facio, incidió en el primer eslabón, tendente a la detección y la intervención con
menores en riesgo. A continuación, el Coordinador Provincial de la Fiscalía de Menores, Pedro
José Gosálvez Olmo, detalló la actuación del fiscal, mientras que el Presidente de la
Organización Márgenes y Vínculos, Francisco Mena de Mira, se detuvo a analizar el
voluntariado en la protección de los derechos de la infancia para seguidamente dar paso al Dr.
Jorge García Téllez, Pediatra del Equipo de Salud Mental de Algeciras, quien valoró la
repercusión de la situación de marginalidad en la salud mental de los menores.
En el coloquio posterior, se plantearon las condiciones que debe tener el voluntario y las
exigencias de formación, compromiso ético y trabajo en equipo, así como la oportunidad que
ofrece el colectivo de menores inmigrantes adolescentes para ejercer el voluntariado.
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GRUPO DE VIAJES

El Grupo de Viajes, ya plenamente consolidado entre los colegiados, completó la
siguiente agenda en 2018:
• Toledo (9 a 12 de febrero)
• Santa Cueva y Oratorio de San Felipe Neri (19 y 26 de mayo)
• Arribes del Duero (16 a 22 de junio)
• Exposición Traslatio Sedis Catedral de Cádiz (sábados de julio y septiembre)
• Camino de Santiago (19 a 26 de agosto)
• Canadá (3 a 15 de septiembre)
• Oratorio de la Santa Cueva (24 de noviembre)
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INFORME DE PRESIDENCIA

REUNIONES DE LA OMC (18)
19 Y 20/01
Pleno Autonómico y Asamblea de la
OMC en Valencia
09/03

Asamblea extraordinaria OMC (Madrid)

23/03 Junta de Patronos de la Fundación para la
Cooperación Internacional
23 y 24/03
OMC

Pleno Autonómico y Asamblea de la

04/05

Pleno Autonómico (Madrid)

18/05

Asamblea OMC (Melilla)

21/05

Comisión Estatutos OMC

26/06

Comisión Estatutos OMC

29 y 30/06
OMC
30/06

Pleno Autonómico y Asamblea de la

Elecciones OMC

14 y 15/09
OMC

Pleno Autonómico y Asamblea de la

10/10

Comisión Estatutos OMC

26/10

Asamblea y Elecciones Vicesecretaria OMC

14/12 Junta de Patronos de la Fundación para la
Cooperación Internacional

Juan Antonio Repetto López
Presidente del COMCADIZ

Reuniones como Presidente del Consejo Andaluz (55)
09/01

Reunión en la sede del CACM con el PP andaluz

10/01

Videoconferencia de los Presidentes

17/01

Conferencia de la Consejera en Antares

17/01

Reunión con la Consejería para el tema PAIME

17/01

Reunión con Plataforma CIVICITI

23/01

Reunión con responsables de Comunicación

24/01

Reunión con responsables del PAIME

26/01

Acto en el Colegio de Médicos de Huelva

31/01

Reunión con la Comisión Andaluza de Deontología

31/01

Entrevista para el ABC

02/02

Pleno del CACM (Sevilla)

03/02

Acto solemne de la IMA (Marbella)

09/02

Toma de posesión del Presidente del Colegio de Córdoba

12/02

Reunión en la Academia de Granada (Tema Revista Actualidad Médica)

20/02

Reunión con responsables de Comunicación (nuevo equipo)

24/02

Celebración Santa Apolonia (Sevilla)

26/02

Academia de Sevilla - Presentación de un libro del Dr. Castiñeira

07/03

Reunión con responsables de Comunicación (nuevo equipo)

07/03

Reunión con la Consejera de Salud

20/03

Reunión con Sociedades de AP (Granada)

21/03

Reunión con responsables de comunicación de los Colegios
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04/04

Reunión con la Comisión andaluza de Deontología

06/04

Pleno del CACM (Sevilla)

07/04

Asamblea del CACM (Aprobación de cuentas)

10/04

Reconocimiento al Presidente de Sevilla (Médicos escritores y artistas)

16/04 Reunión en la Consejería para hablar de las demandas de AP y las competencias de
enfermeros
25/04

Reunión con Farmacovigilancia

09/05

Pleno del CACM (Sevilla)

09/05

Firma Convenio “Actualidad Médica”

15/05

Reunión Cooperación (Dr. Vázquez Mata)

15/05

Desayuno con el Ministro de Asuntos Exteriores

29/05

Reunión para modificación Estatutos CACM

07/06

Pleno del CACM (Málaga)

08/06

Congreso Andaluz de Derecho Sanitario

27/06

Toma de posesión Junta Directiva (Granada)

05/07

Pleno extraordinario del CACM

10/07

Pleno extraordinario del CACM

11/07

Visita al Congreso de los Diputados

12/07

Reunión en Consejería (Tema Protocolos de A. Compartida)

18/07

Desayuno Alfonso XIII (Alcaldesa de Córdoba)

20/07

Pleno del CACM (Sevilla)

14/08

Reunión Obispado de Cádiz - Oratorio

04/09

Reunión con Vocales AP

10/09

Reunión con la Caixa

21/09

Pleno del CACM

02/10

Medalla a Ana Pastor

05/10

Reunión Estatutos CACM

11/10

Pleno del CACM

16/10

Reunión Premios en Huelva

22/10

Reunión con la ACSA

30/10

Jurado Premios MIR

14/11

Entrega Premios MIR

20/11

Desayuno Alfonso XIII (Juan Marín)

23/11

Pleno del CACM

23/11

Elecciones al CACM

REUNIONES DE LA PERMANENTE Y DEL PLENO (COMCADIZ) (22)
04/01

Permanente

11/01

Pleno (Toma de posesión de la Junta Directiva)

01/02

Permanente

15/02

Pleno
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08/03

Permanente

22/03

Pleno (Aprobación cuentas 2017)

22/03

Asamblea (Aprobación cuentas 2017)

05/04

Permanente

18/04

Pleno

03/05

Permanente

14/06

Permanente

21/06

Pleno

19/07

Permanente

06/09

Permanente

20/09

Pleno

04/10

Permanente

17/10

Pleno

08/11

Permanente

22/11

Pleno

13/12

Permanente

19/12

Pleno

19/12

Asamblea (Aprobación Presupuestos)

OTRAS REUNIONES Y ACTIVIDADES (25)
30/01

Entrevista para el Diario de Cádiz

05/02

Reunión con Manolo Carrasco (Conciertos)

06/02

Reunión con Pilar Moreno (Congreso de Patología de la mama)

22/02

Creación del Comité Científico del COMCadiz

16/03

Reunión SOANNE (San Fernando)

12/04

Entrevista sobre AP en Onda Cádiz

13/04

Reunión de la OCA de Mutual Médica (Mallorca)

07/05

Reunión con el PP en Cádiz

08/05

Presentación de los Interlocutores Policiales

24-27/05 Congreso de Deontología en Segovia
02/06

XVIII Convivencia en El Sotillo

05/06

Firma del convenio con AUDI

22/06

Fiesta de la Patrona

12/07

Reunión con PSN

13/08

Medalla de Algeciras a Concha Villaescusa

22/09

Torneo de Golf

08/10

Reunión con Sindicato Médico

17/10

Concierto en el Colegio

18/10

Congreso de Derecho Sanitario

02/11

Concierto de Otoño

21/11

Visita Convento de Regla

03/12

Reunión responsable Acupuntura

19/12

Concierto de Navidad
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22/12

Comida de Navidad

27/12

Premios dibujos navideños

Reuniones de la OMC

Reuniones del CACM

Permanentes y Plenos

102

Otras actividades

Resumen de actividades
2014

2015

2016

2017

2018

En los tres años

Total

Reuniones de la OMC

7

10

11

21

18

Reuniones de la OMC

67

Reuniones del CACM

9

12

19

64

55

Reuniones del CACM

159

Permanentes y Plenos

19

19

18

17

22

Permanentes y Plenos

95

Otras actividades

44

41

41

29

25

Otras actividades

180

Total

79

82

89

131

120

Total

501

Media mensual

6,6

6,8

7,4

10,9

10,0

Media mensual

8,35

Media semanal

1,5

1,6

1,7

2,5

2,3

Media semanal

1,93
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Plenos
El Colegio de Médicos, bajo la presidencia primero del Dr. Juan Antonio Repetto
López, ha celebrado sesión plenaria de su Junta Directiva el tercer jueves de cada
mes durante el año 2018.
Plenos celebrados en 2018:
- 11 de enero (Toma de posesión Junta Directiva)
- 15 de febrero
- 22 de marzo
- 19 de abril
- 17 de mayo
- 21 de junio
- 20 de septiembre
- 17 de octubre
- 22 de noviembre
- 19 de diciembre
- 14 de diciembre (Pleno Extraordinario)

COMISIONES PERMANENTES
La Comisión Permanente, integrada por el Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario
General, Vicesecretaria, Tesorero y Asesor Jurídico, se ha reunido el primer jueves de cada
mes a lo largo del año 2018.

Permanentes celebradas en 2018:
- 4 de enero
- 1 de febrero
- 8 de marzo
- 5 de abril
- 3 de mayo (Permanente Extraordinaria)
- 14 de junio
- 19 de julio
- 6 de septiembre
- 4 de octubre
- 8 de noviembre
- 13 de diciembre

Gaspar Garrote Cuevas
Secretario del COMCADIZ
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ASAMBLEAS DE COLEGIADOS

Marzo 2018
La Asamblea General de Colegiados, celebrada el jueves 22 de marzo, aprobó por
unanimidad la liquidación del presupuesto y el balance de situación correspondientes al año
2017. Tanto uno como otro capítulo económico, que fueron presentados por el Vicepresidente
Tercero y Tesorero, Antonio Salat Martí, habían obtenido previamente la aprobación del Pleno
de la Junta Directiva. La Asamblea también dio el visto bueno a la memoria de actividades del
ejercicio 2017, cuya presentación estuvo a cargo del Secretario General, Gaspar Garrote.

Diciembre 2018
La Asamblea de Colegiados aprobó el miércoles 19 de diciembre los presupuestos para el
ejercicio 2019, que fueron presentados por el Vicepresidente Tercero y Tesorero del
COMCADIZ, Antonio Salat, como punto único del orden del día. Con anterioridad, los
presupuestos habían obtenido la aprobación por parte del Pleno de la Junta Directiva del
Colegio de Médicos, celebrado por la mañana.
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Atención Primaria
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía de Médicos de Atención Primaria en
las distintas reuniones nacionales y autonómicas, tanto Urbana como Rural, a saber:
• Asambleas Generales (Madrid, 16 febrero, 16-17 marzo, 12 abril, 13 julio y 5 octubre)

Los temas más importantes que se trataron y que
generaron mayor debate fueron:
Carga asistencial
Incremento jornada laboral
Gestión compartida
UGC
OPE / estabilización laboral
Traslados
Reconocimiento médico de minusvalías
Sustituciones / carencias en vacaciones
Salidas laborales MIR
Urgencias AP
Justificantes médicos
Movilizaciones AP
El representante de esta Vocalía es también el Vocal
andaluz de Médicos de Atención Primaria.

Manuel María Ortega Marlasca
Vocal de Médicos de Atención
Primaria

El Vocal de Primaria también ha tenido una
participación activa en los Grupos de Trabajo AP 2025.
Es autor de la sección ‘Primero Primaria’ que se publica en medicinagaditana.es

Médicos de Hospitales
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía
de
Medicina
Hospitalaria
en
las distintas reuniones
nacionales y autonómicas, a saber:
• Asambleas Generales (Madrid, 12 enero, 11 mayo, 19
octubre)
• Asambleas Autonómicas (Sevilla, 9 noviembre)
Dentro de las actividades del colectivo acogidas desde esta
Vocalía cabe enumerar, entre otras, las siguientes:
• Agresiones
• Contrataciones
• Mortalidad (Estudio nacional)
• Demografía médica (Estudio nacional)

Dra. J. Luisa Ortega García
Vocal de Médicos de Hospitales
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• Plan Atención Compartida Enfermería
• Embarazo / abono guardias
• Consentimiento Informado
• Biosimilares
• Retribuciones (Estudio comparativo por autonomías)
• OPE
La Vocal Provincial ha participado en el Estudio sobre Retribuciones en las diferentes
Comunidades Autónomas, realizado a nivel nacional y presentado al Ministerio de Sanidad. La
representante de Hospitales también ha tomado parte en la realización del Documento
presentado por la Vocalía Autonómica de Hospitales, al Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos sobre la problemática planteadas por las OPE en Andalucía.

Ejercicio Privado
La Vocalía de Ejercicio Privado por Cuenta Propia y
por Cuenta Ajena, a través de su representante, ha
tenido presencia o representación delegada en las
siguientes reuniones convocadas a lo largo del año:
• Asambleas Generales (Madrid, 23 enero y 19 octubre)
Los temas más importantes que se trataron y que
generaron mayor debate fueron:
• Crecimiento sanidad privada
• Directorio médico privado
• Actualización / codificación actos y técnicas médicas
• Subida cotizaciones autónomos
• Compañías de seguro
• Grupos hospitalarios
• Baremos / cuadros médicos
• Deterioro asistencial
• Asociacionismo
• Homologación de títulos
• Agresiones / médico privado / autoridad pública
• Receta electrónica privada

Amalia Moreno Fraile
Vocal de Médicos en Ejercicio
Privado

• Nomenclator
La Vocal provincial ha participado en la iniciativa de encuesta sobre las condiciones de
competencia en el ejercicio privado de la medicina, realizada a nivel nacional.
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Médicos Jubilados
La Vocalía de Médicos Jubilados ha participado en las
siguientes convocatorias nacionales y autonómicas:
• Asambleas Generales (1 febrero, 15 marzo, 14 junio y
4 octubre)
• Asambleas Autonómicas (21 septiembre)

En ellas se han abordado los siguientes aspectos
relacionados con el colectivo de médicos jubilados:
• Programa Apoyo Atención Sanitaria al Médico
• Decisiones testamentarias
• Jubilación y fiscalidad
• Alimentación saludable
• Protección Social / Fundación FPSOMC
• Envejecimiento activo
• Voluntariado activo

Luis Lapie Capote
Vocal de Médicos Jubilados

Médicos en Formación
La Vocalía representante de esta Sección ha asistido a
las Asambleas convocadas por el Consejo
General a lo largo del año:
• Asambleas Generales (13 enero y 27 abril)
En las distintas reuniones se han sometido a
consideración la situación y necesidades del
colectivo de médicos en formación:
• Bolsa de empleo / reconocimiento créditos formación e
investigación
• Troncalidad
• Precariedad
• Trabajo en Equipo
• Guardias y turnos
• Permisos, vacaciones y licencias

Francisco Miralles Aguiar
Vocal de Médicos Jubilados

El Vocal de Formación del COMCADIZ ha intervenido en el
acto de bienvenida de los nuevos residentes. Es Vocal de página web de la AAEAR (Sociedad
Andaluza y Extremeña de Anestesia y Reanimación), Docente en el VII curso internacional
anual “El arte de la ecografía pulmonar” y es tutor clínico de estudiantes de Medicina de 6º
Curso.
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Al Servicio de otras Administraciones
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía
de Médicos al Servicio de otras Administraciones en las
distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
• Asambleas Generales (12 abril, 4 mayo y 21
septiembre)
La vocalía nacional durante el año 2018 ha tenido un
periodo de elecciones y el nombramiento como nueva
representante de la vocal de Salamanca.
Entre las necesidades del colectivo apuntadas desde esta
Vocalía cabe enumerar, entre otras, las siguientes:
• Integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas
autonómicos de salud.
• Carrera profesional para todos los funcionarios.
• Búsqueda de solución para los médicos forenses
interinos.

Luis Enrique Ramos León
Vocal Médicos al Servicio de
Otras Administraciones

A nivel autonómico:
- Seguimiento de los múltiples problemas que atañen a los médicos del 061: falta de personal,
cambio en la atención a prioridades, agresiones, ambulancias sin profesional médico para
atender a domicilios, etc.
El representante de esta Vocalía es también el Vocal andaluz de Médicos al Servicio de otras
Administraciones.

Médicos en Precario
El Vocalía representante provincial de Médicos con
Empleo Precario ha asistido a las Asambleas nacionales
de esta Sección:
• Asambleas Generales (Madrid, 13 de enero, 27 de abril
y 22 de septiembre)
Esta Vocalía ha manifestado y trasladado su inquietud
tanto a nivel nacional como a la Junta Directiva del
Colegio relativa a las carencias, demandas y aspiraciones
del colectivo de médicos en precario:
• Promoción de empleo
• Precariedad laboral
• Agresiones
• Homologación
• Troncalidad
• Extracomunitarios
• Aumento de jornada
• Sustituciones

Jasson Abel Saldarreaga marín
Vocal Médicos en Precario
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• Certificados de Idoneidad
El representante de esta Vocalía ha asistido al 4º Congreso Nacional de Médicos Jóvenes
(Madrid, 26 a 28 de abril), donde presentó el póster ganador de la Asamblea Nacional.
También ha asistido en la VI Convención de la Profesión Médica (Madrid, 16 y 17 de
noviembre).
Ha tenido una participación activa en distintas iniciativas de sensibilización y concienciación
contra las agresiones a profesionales a través de los medios de comunicación.

Médicos tutores y docentes
Tras su creación en septiembre del año anterior, esta
Vocalía se marcó como objetivo prioritario para 2018 los
contactos con la Universidad de Cádiz y de la Consejería
de Salud de Andalucía para obtener reconocimiento,
tanto docente como laboral, de los tutores clínicos de
grado y de formación especializada válidos para ambas
administraciones. El cambio de gobierno de la
autonomía ha motivado que estas gestiones deban
comenzar nuevamente casi desde cero.
• Asambleas Generales (Madrid, 28 abril y 28
septiembre)
Esta Vocalía ha tenido una participación activa en la I
REUNIÓN INTERDICIPLINAR FARMACÉUTICOS-MÉDICOS
de la provincia de Cádiz, que tuvo lugar el 26 de junio
en el Hospital de Jerez, realizadas conjuntamente por
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de Médicos de
la provincia de Cádiz, y donde se trataron de describir y
concretar las diferentes funciones de ambos
profesionales en la asistencia de pacientes con
patologías frecuentes (insuficiencia cardiaca e
hipercolesterolemia), tanto en el ámbito comunitario como
hospitalario y se trataron, asimismo, de establecer criterios
de actuación, diseñando protocolos de colaboración para
potenciar la adherencia terapéutica.

Alfredo Luis Michán Doña
Vocal Médicos tutores y docentes
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Jerez – Sierra
La Memoria de actividad de la sede colegial en
Jerez- Sierra refleja entre sus apartados más
destacados los siguientes:

- Altas de colegiados: en el año 2018 se dieron un
total de 68 nuevas colegiaciones.

- Venta de certificados médicos oficiales: se

dispensaron a distribuidores 1.387 certificados
médicos ordinarios y 2.379 certificados de defunción
para un total de 3.766 certificados.

- Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: los colegiados que
así lo requirieron recibieron asistencia directa en la
misma sede por parte de la Asesoría Jurídica.
La Asesoría Laboral recibe solicitud de información
sobre altas en autónomos, referidas al SAS, etc.

María Jesús Mojón Zapata
Delegada Territorial

La Delegación se puso en contacto mediante llamada telefónica con todos los colegiados
interesados en realizar la declaración de la Renta del ejercicio 2017 en la Sede.
En los días que se indican se citaron con los asesores fiscales para la recogida de
documentación y posterior realización de la declaración. Se realizaron en total 92
declaraciones.
- Jueves 3 de Mayo de 2018 en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas (dos
asesores simultáneos).
- Miércoles 16 de Mayo de 2018 en horario de 09:30 a 13:30 horas (sólo un asesor).
- Miércoles 16 de Mayo de 2018 en horario de 16:00 a 19:00 horas (dos asesores
simultáneos)..
Durante 2018 desde la Sede de Jerez se ha tramitado a través del Portal de la VPC la solicitud
de algunos colegiados.
- Otras gestiones: solicitud y recogida de recetas privadas, solicitud de certificados de
colegiación y seguros, entrega de documentación, actualización de datos colegiales, renovación
del carnet de colegiado, solicitud de información, atención telefónica a colegiados y
personas externas, etc.
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN
La Delegada Territorial para
las siguientes actividades

Jerez-Sierra ha participado en representación del COMCADIZ en

- 30 de marzo: viernes santo. Hermandad de la Piedad y el Santo Entierro de Jerez en su
estación de penitencia.
- Abril: jurado del premio mejor relato corto y poesía del COMCADIZ.
- 25 de junio: inauguración deledificio sede de los Institutos de Investigación en Ciencias
Sociales de la Universidad de Cádiz, en el Campus de Jerez.
- 17 de octubre: acto de entrega de los premios Medicina Gaditana pronunciando las palabras
de homenaje al Dr. D.Joaquín Ortiz Tardío.
- 30 de octubre: conferencia del jinete olímpico Rafael Soto dentro del ciclo Jerez, ciudad
europea del caballo 2018, organizado por el ayuntamiento de Jerez.
- 17 de noviembre: inauguración de la X Jornada de Actualización Integral en Pediatría, en la
sede de Jerez del COMCADIZ, junto a la teniente de Alcaldesa de Igualdad, Acción Social y
Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez y el gerente del área sanitaria Norte de Cádiz.
Durante el año 2018 ha colaborado con el departamento de formación del
Colegio en la coordinación de los Encuentros Pediátricos y la X Jornada de
Actualización Integral en Pediatría.
ACTIVIDADES EXTERNAS
El salón de la sede fue arrendado por Laboratorios LILLY para la celebración el día 24 de
febrero del curso externo “Comprometidos con la Diabetes”.
El día 8 de marzo el salón fue cedido a petición del Dr. Amaya Vidal para la celebración de una
conferencia sobre Vacunas. Formación
OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
El 26 de junio, el Departamento de Formación junto con el Dr. Michán, organizaron la Reunión
Científica “I REUNION INTERDISCIPLINAR FARMACEUTICOS-MEDICOS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ”, que se celebró en el Salón de Actos del Hospital de Jerez.
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Campo de Gibraltar
La Memoria de actividad de la sede colegial para el
Campo de Gibraltar en
Algeciras
refleja
entre
sus
apartados más destacados los siguientes:
- Altas de colegiados: en el año 2018 se dieron 50 altas
de colegiación, de las cuales 28 fueron nuevas colegiaciones
y 22 procedentes de
otras provincias.
- Venta
de
certificados médicos
oficiales:
se
dispensaron
a
distribuidores 1.710
certificados médicos
ordinarios y 1.291
certificados
de
defunción para un
total de 3.001
certificados.
Concepción Villaescusa Lamet
Delegada Territorial

- Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: Son numerosas las llamadas que se realizan a la
asesoría jurídica de los colegiados que se acercan para informarse de los requisitos para abrir
una consulta y que trámite a seguir para la instalación y libros de reclamaciones. También
acuden a la asesoría para conocer los pasos a seguir ante una agresión física o verbal de un
colegiado.
Desde la sede se recepciona toda la documentación necesaria para evitar el traslado a Cádiz
del colegiado.
La asesoría laboral, tiene una gran demanda por parte de los colegiados del
Campo de Gibraltar, son numerosas las llamadas que se realizan al Asesor para tratar temas
de autónomos, nóminas, contratos de trabajos, etc..,
Al igual que ocurre con la asesoría Fiscal Desde la sede se recepciona toda la documentación
necesaria para evitar el traslado a Cádiz del colegiado.
El 7 de mayo se atendió a 44 colegiados que tenían citas con el asesor fiscal para la realización
de la declaración de la Renta.
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OTRAS GESTIONES
Además de lo ya indicado, diariamente se personaron en la sede colegiados para realizar
gestiones tales como solicitud de certificados de colegiación, renovación de carnet de
colegiados, alta de los seguros de responsabilidad civil, entrega de documentación,
modificaciones datos personales, cambio de banco, correo electrónico, solicitando información
sobre múltiples aspectos de manera personal o por vía telefónica, facturación de cursos,
preparación de aula, compra de material cursos, entrega de entradas a actos, venta de lotería,
etc.
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN
La Delegada Territorial para Jerez-Sierra ha participado en representación
en las siguientes actividades

del COMCADIZ

- Febrero: Asistencia como Delegada y Pediatra al Growth 18, evento al que acuden 330
Pediatras españoles y portugueses, participando activamente en el comité científico del evento
y en un taller con el título "Situaciones conflictivas en una consulta pediátrica".
- Marzo y abril: Participación como moderadora en una Mesa redonda sobre actualización en
vacunas en las I Jornadas de Vacunología en Puerto Real.
Se realizan múltiples contactos con el Ayuntamiento de Algeciras para la concesión del Teatro
Florida así como el Centro Documental José Luis Cano para las Jornadas Pediátricas y el Taller
de Lucia Galán.
-Mayo: Asistencia tanto en Algeciras como en Cádiz a la presentación de la Sesión de más de
tres horas de la Pediatra Lucia Galán. Atención a dicha bloguera a su llegada y ambos días
tanto en Algeciras como en Cádiz cena con ella y su equipo.
40. Aniversario del Hospital Punta Europa.
-Julio: Asistencia en Cádiz a la reunión preparatoria de las II Jornadas de
Vacunologia con todo el comité científico.
-Octubre. Participación en el III Encuentro Internacional de Investigadores del Campus
Tecnológico del Campo de Gibraltar con la ponencia "Vacunas en la Era del Algoritmo"
Contacto con la Coordinadora de programas de Infancia en Movimiento de la ONG Save of
Chlidren para tener colaboración con el Colegio.

ACTIVIDADES EXTERNAS
La Asociación ELA Andalucía impartió los días 23 y 24 de enero dos cursos de formación en
la Sede Comarcal de Algeciras dirigidos a cuidadores de pacientes con ELA y sus familiares,
también asistieron los cuidadores profesionales que quisieron seguir especializándose en la
atención a pacientes con ELA. Estos cursos fueron gratuitos
OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
Como todos los años se celebró el día 4 de enero, la fiesta para hijos y nietos de colegiados en
Tribu Park de Palmones (Los Barrios), en el que un total de 88 niños se lo pasaron en grande
con la llegada de los reyes magos.
En mayo preparó la presentación de la Sesión de más de tres horas de la Pediatra Lucia Galán
en el Teatro Municipal Florida.
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Bahía de Cádiz
La Delegación Territorial del Colegio para la Bahía
de Cádiz tiene asignadas como función primordial la
representación directa del Colegio en actos y
convocatorias que se circunscriben a su ámbito
geográfico. Durante 2018 ha vuelto a tener una
actividad especialmente intensa en la representatividad
de la institución colegial de carácter institucional,
empresarial, social y cultural:
Febrero
- Asistencia en representación del Colegio al Taller
de Formación Impulso de Desarrollo de Acción
Local el 1 de febrero. (Ayuntamiento de Cádiz).
- Efemérides. Medicina Gaditana. Día Mundial del
Cáncer "la luz del túnel".
- Taller de Pediatría para febrero "Oftalmología".
- Taller de Pediatría para Abril. Endocrinología.
Marzo

Antonio Ares Camerino
Delegado Territorial

- E n t r e v i s t a T V A n d a l u c í a D i r e c t o . Re d a d a
Medicamentos internet.
- Colaboración Diario de Cádiz. Neumonías en Rio San Pedro. (¿Neumonitis?)
- Presentación Precolegiación. Facultad de Medicina 8 marzo.
- Plan de Salud de Cádiz. Casco Antiguo. 13 de marzo. Centro El Palillero.
- Efemérides. Medicina Gaditana. Día Mundial del Agua 22 marzo. "No sobra ni una sola
gota".
Abril
- Asistencia el 7 de abril a la entrega del Premio de madre Coraje al Colegio Médico de
Cádiz.
- Participación en reuniones del Grupo de Trabajo que está elaborando el Plan de salud
de Cádiz (casco Antiguo). Grupos de estilos de vida y hábitos saludables, de seguridad
ciudadana y de medio ambiente.
- Jurado de los Premio de Relatos Cortos y Poesía.
- Encuentro de Pediatría Odontología 21 de junio en la sede de Cádiz.

Mayo
- Participación en Reuniones de Grupo de salud Municipal para la elaboración del Plan de
Salud de Cádiz
- Efemérides. Medicina Gaditana. 7 de mayo Día Nacional de la Celiaquía. "Qué Comer".
-30 de mayo Acto de graduación de promoción de Medicina 2012-18.Gran Teatro Falla.
Junio
- Asistencia al acto de Bienvenida a los MIR en el salón de actos del Colegio.
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- Asistencia a reuniones de los Grupos de Trabajo del Plan Local de Salud de Cádiz.
- Propuesta de creación de una CÁTEDRA DE MEDICINA HUMANITARIA Y COOPERACIÓN
al amparo del Convenio existente entre nuestro Colegio y la Universidad de Cádiz.
Septiembre
- Efemérides. Medicina Gaditana15 de septiembre Día Mundial Linfoma. "A cualquier
edad".
- Día 24 de septiembre Asistencia a la ceremonia de Apertura del Curso de la UCA.
Campus de Puerto Real.
- Reuniones de los Grupos Motores del Plan Local de Salud de Cádiz.
Octubre

- Efemérides. Medicina Gaditana Día Mundial del Ictus. Articulo Efemérides "Se ve venir”.
- 3 de noviembre Jornada de Lupus. Salón de Actos del Colegio. Asociación de enfermos
de Lupus. Federación de Asociaciones de Lupus.
- Información sobre Actividades Organizadas con motivo de 75º Aniversario de Instituto

Hidrográfico.

- Propuesta de Organización de Mesas SALUD Y SOCIEDAD. Abiertas a la ciudadanía y
otras instituciones y organismos.
Temas:
PLAN LOCAL DE SALUD (Ayuntamiento. Delegación Salud, Distrito)
SALUD Y MEDIO AMBIENTE (Ayuntamiento Diputación Delegación Junta,
Ecologistas)
ALIMENTACIÓN SALUDABLE (Grupo gastronómico, ASODEMER, Cocinero famoso)
URBANISMO Y SALUD (Colegio Arquitectos, Ayuntamiento, Junta).
Diciembre
-Efemérides. Medicina Gaditana. 10 de diciembre. Día Mundial de los Derechos
Humanos. "Por los derechos”.
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El año 2018 el Presidente de la Comisión de Deontología desempeñó el cargo de Presidente de
la Junta Electoral tal como contempla el artículo 20.3 de los Estatutos Particulares del Colegio,
en las elecciones convocadas por el Pleno de la Junta Directiva el día 14 de diciembre de 2017
para nuevos miembros de la misma. Tras agotar los plazos establecidos para dichas Elecciones,
estas tuvieron lugar el día 21 de enero de 2018, siendo elegida automáticamente la única
candidatura presentada, encabezada por el Dr. Juan Antonio Repetto López. Como es
preceptivo, los miembros de la Comisión de Deontología pusieron sus cargos a disposición de
la nueva Junta. Una vez reunida dicha Junta en primera Sesión, en la que tuvo lugar la toma
de posesión de los respectivos cargos que componen la misma, esta Comisión fue ratificada en
sus funciones. Por este motivo, la primera Sesión no tuvo lugar hasta el mes de febrero. En
esta Primera Sesión de la Comisión, se incorporó como nuevo miembro el Dr. Carlos Sánchez
de Medina Contreras cubriendo la vacante dejada por la renuncia del Dr. Ángel Benítez Rivero.
Continuaron en sus funciones los vocales Dres. Felicidad Rodríguez Sánchez; Miguel Ángel
Vizcaya Rojas; Fernando Souza Firmo; Pilar Martínez García, secretaria, y Jaime Aparicio
Santos, presidente.
Según se establece en el Capítulo XII, articulo 50 de los Estatutos, una vez aprobado el
calendario de reuniones en la primera sesión, la Comisión se reunió mensualmente, convocada
previamente con el correspondiente Orden del día para “Asesorar al Pleno de la Junta Directiva
en todas las cuestiones y asuntos relacionados con la materia de su competencia en la forma y
modo que aquella le solicite” (artículo 51). Se establece que, durante los meses de julio y
agosto, debido a que no se reúne el Pleno de la Junta Directiva, la Comisión tampoco se reúna,
salvo que hubiera alguna materia que requiriera un estudio urgente. A todas las Sesiones de la
Comisión asiste un miembro de la Asesoría Jurídica, con voz, pero sin voto, y que recae en la
letrada Beatriz Lago Rial.
Iniciando el año con la nueva Junta y con la modificada Comisión, tuvimos la triste noticia del
fallecimiento del compañero recientemente incorporado Dr. Carlos Sánchez de Medina
Contreras, que solo pudo asistir a dos Sesiones. Dejamos constancia en el Acta
correspondiente y lo hacemos en esta Memoria, del sentimiento de dolor por la pérdida de un
compañero tan estimado.
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Como es habitual, se continuaron tramitando las Informaciones Previas abiertas con
anterioridad a esta anualidad y que no fueron resueltas por no haber completado los trámites
requeridos antes de hacer la propuesta correspondiente al Pleno. Naturalmente se han ido
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estudiando las quejas presentadas a medida que se ha tenido conocimiento de ellas, una vez
que se les ha dotado del correspondiente Registro de entrada.
Este año 2018 el número de Informaciones abiertas ha sido sensiblemente inferior al del
año2017, pero superior a la media de años anteriores. En algunas ocasiones se han planteado
cuestiones y petición de informaciones a la Delegación Provincial de Salud que no siempre han
sido respondidas con la celeridad requerida o en los términos adecuados. También a veces se
ha pedido a la Junta Directiva que se dirija a la OMC o a la Comisión Central de Deontología en
demanda de asesoramiento sobre temas que considerábamos de interés general, pero que no
han tenido la acogida que esperábamos al no haber obtenido respuesta alguna a los temas
planteados.
Los motivos para presentar quejas ante el organismo colegial han procedido de pacientes,
médicos, oficinas de atención al consumidor que han trasladado las presentadas ante ellas,
reclusos de las diferentes prisiones provinciales e incluso algunas que se han puesto en
marcha “de oficio” al tener conocimiento la Institución colegial o la propia Comisión, de hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción deontológica. Y las cuestiones planteadas se han
referido en general y resumidamente a presuntos intrusismos; cobro indebido de honorarios a
pacientes de Compañías de seguro libre; disconformidad con tratamientos; presuntos
tratamientos inadecuados o erróneos; extensiones de recetas de tóxicos; medicinas
alternativas; abandono de la atención a pacientes; maltrato entre compañeros, disconformidad
con el tratamiento prescrito en Mutuas de accidentes; actuaciones con menores sin informar
debidamente a los padres; sobre actuaciones e incomparecencias de Peritos en juicios;
referente a actuaciones médicas sobre pacientes mayores institucionalizados e incluso sobre
un tema que no suele ser habitual como es la denuncia de una Sociedad Científica a uno de
sus integrantes por plagio de numerosas publicaciones realizadas en Revistas extranjeras. Ha
habido alguna denuncia por presunta falsedad en la extensión de un Certificado Médico Oficial
y en alguna ocasión, se ha presentado alguna queja ante la cual esta Comisión se ha
considerado incompetente, debiendo ser otras instancias las que resolvieran. Han sido
numerosas, como viene siendo habitual en los últimos años, las quejas de reclusos a que se ha
hecho referencia anteriormente y que reflejan de alguna manera las carencias existentes en la
Sanidad Penitenciaria, circunstancia que ha llevado en varias ocasiones a proponer a la Junta
Directiva el que se dirijan a Instituciones Penitenciarias a fin de resolver los problemas que se
vienen generando en los Servicios Médicos, debido a la falta de personal que tienen los mismos
y a las condiciones en que los facultativos se ven obligados a trabajar. Estas circunstancias
redundan en el deterioro de la relación médico-paciente. Siempre se debe considerar que esas
personas están privadas de libertad, pero no de los derechos que asisten a todo ser humano.
Se han resuelto consultas procedentes de Atención Primaria sobre actuaciones realizadas en
Urgencias hospitalarias o en Atención especializada, que podrían suponer una sobrecarga o
incluso interpretación errónea por parte de los pacientes de las competencias en el Primer
nivel.
A veces ha sido necesario recurrir al Pleno para que se dirija a los colegiados que hacen caso
omiso a los requerimientos de la Comisión, a fin de que respondan a esta, ya que tienen
obligación de hacerlo so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria.
Se ha evacuado una consulta realizada por un colegiado con referencia a una presunta
incompatibilidad que pudiera darse dentro de su ejercicio profesional.
De todas las Informaciones Previas resueltas, han sido 5 las que terminaron en propuesta de
apertura de Expediente Disciplinario.
Se ha venido insistiendo continuamente en la necesidad de que la Publicidad Médica, individual
o colectiva, en los diferentes medios actuales (vallas publicitarias, periódicos, radio, TV, redes
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sociales, etc.) sea visada por el Colegio haciéndonos eco de las recomendaciones que hace la
Comisión Central. En este sentido la Comisión de Deontología del Consejo Andaluz de Colegios
Médicos ha elaborado recientemente un Informe sobre Publicidad en el que se recogen las
pautas para que un anuncio sea visado por el Colegio correspondiente, atendiendo a las
recomendaciones del Código sobre prudencia y veracidad buscando la excelencia, que servirán
tanto a Empresas gestionadas por médicos, como a Sociedades Profesionales o a médicos que
quieran dar a conocer sus servicios. Se pretende que la propia Sociedad a la que ha de
garantizarse un correcto ejercicio profesional, valore la publicidad que le llega y elija aquella en
la que se haga constar que está garantizada con el sello del Visado colegial.
Se pidió intermediación a esta Comisión para difundir la existencia de Cursos y Seminarios
organizados por la Sociedad Andaluza de Bioética, que también pretendía que se realizaran en
las instalaciones del Colegio dada la buena experiencia que sobre el tema ya tenían en el
Colegio de Sevilla. Se facilitó el contacto con la Junta Directiva para que explicaran sus
objetivos y obtuvieran o no el consentimiento para llevarlos a cabo también en este.
En el mes de mayo, una representación de esta Comisión tuvo ocasión de asistir al V
CONGRESO NACIONAL DE COMISIONES DE DEONTOLOGÍA DE LOS COLEGIOS MÉDICOS DE
ESPAÑA, celebrada en Segovia bajo el lema: “Valores y Normas. Guía y garantía”. En dicho
Congreso se trataron los siguientes temas, todos muy interesante y participativos:
•

• Dialéctica entre ética y Deontología.

•

• Deontología vs Pseudociencias.

•

• Objeción de conciencia.

•

• Conflictos de intereses.

•

• Redes sociales.

•

• Ética y deontología como prevención del “burn out”

•

• Cine y Medicina

•

• Nuevo Código de Deontología.

Al final del Congreso hubo votación para las diferentes candidaturas presentadas para elegir el
próximo Congreso de 2019. Obtuvo mayoría la candidatura presentada por el Colegio de
Badajoz. Por tanto, será en esta ciudad donde se celebre el VI Congreso.
Tras diferentes cambios de impresiones con la Comisión Permanente se valoraron los
candidatos a cubrir la vacante dejada por el fallecimiento del Dr. D. Carlos Sánchez de Medina
y la posibilidad de ampliar el número de componentes de la Comisión de Deontología. Puestos
en contacto con los elegidos a fin de proponerles ser miembros de la Comisión de Deontología,
comparecieron en la sede colegial el día 6 de septiembre para aceptar el cargo de Vocales, los
Dres. Pilar Moreno Paredes y José Miguel Merino Aranda. La Dra. Marina Gómez Ríos también
había aceptado, pero no pudo asistir al encontrarse fuera de España. Los tres nuevos
miembros juraron/prometieron sus cargos en sucesivas sesiones de la Comisión, quedando
totalmente constituida con 8 miembros el mes de diciembre.
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El día 2 de octubre asistimos al importante acto de nombramiento de la presidente del
Congreso de los Diputados, Ana Pastor Julián, como Colegiada de Honor de Andalucía. El acto
tuvo lugar en el Oratorio de San Felipe Neri, lugar donde se proclamó la Constitución española
de 1812.
El mes de noviembre, los días 16 y 17, tuvo lugar en Madrid la VI CONVENCIÓN DE LA
PROFESION MÉDICA, en el seno de la cual se produce una Asamblea de las Comisiones de
Deontología de toda España. En la misma se trató de manera amplia sobre el Borrador del
nuevo Código de Deontología. Y de las modificaciones que va a sufrir con una ampliación de su
articulado y de los temas que en el mismo se tratarán, ya que abordará temas que no se
contemplaban en la última edición de 2011, como “Información y consentimiento”,
“Historia clínica y documentación”, “Seguridad del paciente”, “Deberes de los
directivos colegiales”, “Sexualidad y reproducción humana”, “Atención a la
violencia”, “Tecnología de la información y de la comunicación”, “Inteligencia
artificial y Bases de datos sanitarias”. Dentro de la misma Convención destacó el
desarrollo de dos Ponencias referentes “La relación médico-paciente como Patrimonio
inmaterial de la Humanidad” y otro sobre “Eutanasia y Suicidio asistido” con la
denominación “Doctor ¿y si me quiero morir? Ambas de extraordinario interés y con
sorpresas en una encuesta realizada al final, sobre el porcentaje de médicos que estarían
dispuestos a practicar la Eutanasia.
El presidente de esta Comisión ostentaba el cargo de vicepresidente de la Comisión de
Deontología del Consejo Andaluz de Colegios médicos. Al quedar vacante la presidencia de la
misma por renuncia de su titular, la reunión del mes de septiembre fue presidida por el
vicepresidente que asumió la presidencia “en funciones”. En el curso de la Sesión se propuso a
la Asamblea de Presidentes la única candidatura presentada para asumir el cargo de
presidente, la del Dr. Ángel Hernández Gil, presidente de la Comisión de Deontología de Jaén.
Dicha candidatura fue aceptada y a instancias del presidente de esta Comisión de Cádiz fue
propuesta y aceptada para ocupar una plaza vacante como “Asesor de libre designación”, la
Dra. Pilar Martínez García, secretaria también de esta Comisión, y que se incorporó a la
Andaluza el día 28 de noviembre.
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Se ha mantenido en el orden del día de las Sesiones el punto “Espacio para la Formación”
desarrollado hasta el momento por la Dra. Pilar Martínez.
Es un sentir unánime de todos los miembros de esta Comisión, tanto de los antiguos como de
los nuevos, la necesidad de hacer llegar a todos los colegiados la importancia que tiene el
conocer nuestro Código de Deontología. Se tiene constancia de que algunos no saben que
existe, se les ha olvidado su importancia o no son conscientes de que en cada acto médico o
en cada actividad que ejerzan hay que tener en cuenta su contenido. Por esto, es deseo de
esta Comisión a fin de potenciar su difusión, el pedir a la Junta Directiva que se entregue a
cada médico un ejemplar cuando se colegie.
La Comisión también se ha hecho presente en los Boletines semanales que el Gabinete de
Prensa publica sobre actividades colegiales y artículos remitidos para difusión entre la
colegiación. La Validación Periódica de la Colegiación, la Publicidad y los resúmenes de
actividades realizadas por la Comisión se han difundido a través de las redes sociales y en la
revista Medicina Gaditana.
Es intención de la Comisión, el potenciar la formación de sus miembros en Ética y Deontología,
disciplinas que están en continua evolución paralelamente a los cambios sociales que se van
produciendo. De una buena formación en estas materias dependerán los criterios de
objetividad y eficacia que han de aplicarse a las cuestiones que haya que estudiar y que van a
redundar en un mejor ejercicio de la profesión, para beneficio de los pacientes a los que nos
debemos y, en general, de la sociedad a la que tenemos la obligación de garantizarlo.
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CAP. 25

RELACIONES PROFESIONALES E INSTITUCIONALES

Unión Profesional de Cádiz
Unión Profesional de Cádiz integra a una treintena de Colegios de la provincia, entre los que
se cuenta el Colegio de Médicos, y que representan a más de 10.000 profesionales. Los fines
de Unión Profesional de Cádiz son los de defender los valores, prestigio e intereses de las
profesiones y de los Colegios que las representan, coordinar actividades y actuaciones de
interés común para los socios que la integren, promocionar el estudio, investigación y
formación de estas profesiones y desarrollar una labor de orientación social basada en el
conocimiento técnico de estas, así como potenciar la participación. Unión Profesional servirá
como interlocutor de empresarios, sindicatos, universidades, academias y otras instituciones.
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CAP. 26 consejo andaluz de colegios de médicos

En el año 2018 el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha estado presidido por el
Presidente del COMCADIZ, Juan Antonio Repetto. La actividad del CACM durante este periodo
tiene, entre otras iniciativas relevantes, las siguientes:

La Atención Primaria centra una nueva reunión entre el CACM y
la Consejería de Salud
El presidente y una destacada representación del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) y de la OMC mantenían en abril una reunión con Marina Álvarez, consejera de Salud de
la Junta de Andalucía. Una de las prioridades del encuentro fue analizar la situación de la
Atención Primaria, debatiendo sobre tiempos de atención a los pacientes o la planificación de
las plantillas en periodos vacacionales. Al mismo tiempo se transmitió a la consejera las
inquietudes del Consejo Andaluz sobre temas que preocupan al colectivo sanitario.

Los Colegios Médicos y las Academias de Medicina refuerzan la
formación continuada y la investigación de los médicos
andaluces
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
junto con la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Andalucía Oriental se convertían
en mayo en cotitulares de la Revista
Científica “Actualidad Médica” mediante la
firma de un convenio, al que también se
adherían las Reales Academias de Medicina y
Cirugía de Sevilla y de Cádiz que, a partir de
la firma, pasaban a ser, junto con el CACM y
RAMAO, editoras y miembros del Comité
Rector de la publicación. La firma de este
acuerdo suponía un compromiso por
preservar y potenciar la Revista como
patrimonio de la Medicina en Andalucía
desde hace más de 100 años..

El CACM informa sobre los protocolos de atención compartida
en el SAS
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz hacían pública su
postura conjunta en mayo respecto a los protocolos de atención compartida de la demanda
aguda no demorable que había puesto en marcha el Servicio Andaluz de Salud. Por ambas
partes se denunciaba que dichos protocolos no han sido consensuados con los Colegios
Profesionales, órganos exclusivos de representación de la profesión médica y responsables de
su regulación, en lo que suponía una vulneración de la garantía constitucional para los
derechos de los pacientes y la calidad asistencial que la administración no podía obviar
arbitrariamente.
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Málaga acogió en junio el II Congreso Andaluz de Derecho
Sanitario
Entre el 7 y el 8 de junio el II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario congregaba a 150
expertos juristas y sanitarios en el rectorado de la Universidad de Málaga. Durante este
segundo Congreso, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y la Asociación
Andaluza de Derecho Sanitario, se debatieron las agresiones a profesionales sanitarios, la
Responsabilidad Civil, la publicidad engañosa y el intrusismo profesional, los medicamentos
innovadores, la interoperabilidad de la historia clínica, la receta electrónica y la tarjeta
sanitaria, así como los nuevos retos legales que plantean la implantación de los programas de
cumplimiento penal y el nuevo reglamento europeo sobre la Ley de Protección de Datos, entre
otros temas destacados.

La Comisión de Deontología informa al parlamento andaluz
sobre la Ley de Igualdad de LGTBI
La Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) informaba en el
Parlamento Andaluz en el mes de junio sobre cuestiones científico médicas que había que tener
en cuenta a la hora de promulgar la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los
derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en
Andalucía. Como no se han tenido en cuenta las cuestiones planteadas por el CACM en el
informe realizado por la Comisión Andaluza de Deontología Médica.

Los Colegios Médicos andaluces recuerdan cómo usar las
recetas correctamente
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos emprendían en julio una campaña en la que se
recordaba a los colegiados la obligación de prescribir los medicamentos en los documentos
oficiales y acompañados del documento informativo para el paciente, ya sea en órdenes de
dispensación o en recetas médicas, y en documentos electrónicos o impresos, siguiendo los
modelos establecidos en el Real Decreto 1718/2010 sobre las Recetas Médicas y el Real
Decreto 1675/2012 sobre el uso de los medicamentos estupefacientes. Desde los Colegios se
hacía especial énfasis en que el médico prescriptor es el responsable de la guarda y custodia
de los documentos y de los datos necesarios para la prescripción.
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El CACM te acerca el Decálogo de Farmacovigilancia
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Centro Andaluz de Farmacovigilancia vienen
manteniendo una estrategia conjunta de formación e información sobre la correcta
notificación de reacciones adversas en el uso de medicamentos. Fruto de esta estrategia, en
septiembre elaboraban y ponían a disposición de los colegiados el Decálogo de
Farmacovigilancia como actividad de salud pública que tiene por objeto la identificación,
cuantificación, evaluación y prevención de los riegos asociados al uso de los medicamentos una
vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos adversos de los
medicamentos, para en su caso tomar las medidas oportunas que garanticen la seguridad de
los pacientes.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos reclama a la
Consejería los efectos económicos de la carrera profesional
El CACM presentaba en el mes de septiembre un Recurso de Reposición ante la Consejería de
Salud contra el proceso retributivo de la carrera profesional. Concretamente, se dirigía contra
el artículo octavo de la Resolución de 1 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dictaban instrucciones sobre la
reanudación de los procesos de certificación en los distintos niveles de la carrera profesional
por considerarlo arbitraria y que vulneraba el derecho de los médicos a percibir la retribución
conforme su nivel de carrera profesional”.

Los Colegios de Médicos Andaluces y la Agencia de Calidad
Sanitaria firman un convenio para impulsar la certificación de
profesionales del ámbito privado

Los médicos que trabajan en la sanidad privada en Andalucía pueden desde el pasado año
certificar la calidad de sus competencias con la Agencia de Calidad Sanitaria (ACSA), gracias a
un convenio que en octubre firmaban esta entidad y el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos. Mediante este acuerdo, los médicos que lo deseen pueden incorporarse a un proceso
de certificación que se basa en la práctica real, reconociendo sus logros y favoreciendo su
desarrollo profesional. Este programa de certificación, pionero en el contexto del Estado
permite al profesional analizar sus competencias, presentando evidencias de sus tareas en el
ámbito asistencial, organizativo, investigador, etc., todo ello al objeto de facilitar a los médicos
seguir avanzando en una asistencia sanitaria de calidad.
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