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¿Quién nos iba a decir a los médicos lo que estamos viviendo?

Han logrado unirnos más que nunca ante la adversidad injusta que estamos sufriendo. El Colegio de nuevo ha alzado la 

voz desde el primer momento y hemos logrado el apoyo de asociaciones de enfermos 

y de consumidores. Todos estamos en el mismo carro. 

Por mucho, que intenten dividirnos, más allá de recortes salariales, estas 

medidas van a repercutir en la calidad con la que se presta la atención 

sanitaria. 

Y la Administración lo sabe y lo está constatando. ¿Alguien piensa que 

con los recortes se disminuye proporcionalmente la responsabilidad que 

conlleva ser médico? ¿Cómo se puede generar tanta incertidumbre en 

el futuro? Es cierto que vivimos momentos complicados en la sociedad, 

pero se intenta resolver a golpe de ratón y no desarrollando políticas 

estratégicas que solucionen el problema de raíz.

¿Dónde quedan los médicos jóvenes que se han formado en 

nuestra comunidad? Probablemente más de uno tendrá que 

hacer las maletas. ¡Injusto! No lo merecen. Y aún más con 

las previsiones de falta de médicos para el futuro.

Nuestro Colegio ha estado y va a estar ahí sin cejar en 

el empeño de contribuir a dignificar el ejercicio de 

nuestra profesión.

Ahora más que nunca
EDITORIAL DEL PRESIDENTE

Dr. Juan José Sánchez Luque
@jjsanchezluque



MÁLAGA PROFESIONAL

El Colegio se opone a los recortes anunciados que afectarán 
a los médicos que trabajan en la Administración

Los recortes anunciados por la Administración, que 

afectan a los funcionarios, suponen un duro revés para 

los médicos. El Colegio de Médicos de Málaga (Com-

málaga) se opone a estas medidas y recuerda que los médi-

cos andaluces son de los facultativos con los sueldos más 

bajos de España. Si a esto se le une que el periodo de forma-

ción del médico es de diez años, el panorama para la profe-

sión se presenta “desalentador” en palabras del presidente 

del Commálaga, Dr. Juan José Sánchez Luque: “Tememos 

una fuga de médicos por culpa de las penosas condiciones 

de trabajo que vamos a tener en Andalucía. Si ya estábamos 

a la cola, ¿en qué posición vamos a quedar ahora? ”, dijo. 

En este sentido, lo anunciado por la Junta será perjudicial 

a medio y largo plazo ya que los galenos formados aquí se 

irán donde tengan mejores condiciones con lo se perderá el 

dinero invertido  en su formación. 

Sánchez Luque alertó que estos recortes afectarán a la cali-

dad asistencial y advirtió que la “cuerda no se puede tensar 

más. No olvidemos que nuestra profesión debe ser tratada 

con dignidad ya que su realización conlleva una responsabili-

dad extrema”. Pide a la Junta de Andalucía que estudie me-

didas diferentes porque se basan en depositar el peso de la 

crisis en los funcionarios públicos y propone que escuche la 

voz de los profesionales y de aquellos que los representan. 

El Colegio de Médicos de Málaga muestra su intención de 

permanecer muy atento para denunciar la vulneración de 

derechos que con estas medidas se puedan producir ante 

esta batería de recortes que nuevamente se ceba sobre la 

figura de los funcionarios públicos y concretamente sobre el 

personal de la administración sanitaria que se ve obligado a 

atender, en condiciones cada vez más precarias, una conti-

nua sobrecarga de presión asistencial. 

El Colegio de Médicos de Málaga presenta 21 propuestas 
alternativas fruto de la campaña ‘El Colegio es tu voz’

Los médicos alzaron la voz, una vez más, en contra de los recortes 
anunciados y que, aseguran, supondrá una merma en la calidad 
asistencial. En esta ocasión estuvieron acompañados -en una foto 
histórica- por asociaciones de enfermos, usuarios y sindicatos. 
Todos mostraron su rechazo a los citados recortes y apoyaron 
al colectivo médico que presentó las 21 propuestas alternativas 
para la optimización de los recursos sin que haya una merma en 
las condiciones de sus trabajadores y, por ende, en la calidad 
del servicio. Los 21 puntos se recogieron durante la campaña 
impulsada por el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) 
bajo el nombre ‘El Colegio es tu voz’ y que tuvo lugar del 30 de 
mayo al 10 de junio. Durante 12 días los más de 6.700 colegiados 

en Málaga y provincia tuvieron la oportunidad de lanzar sus 
propuestas al Colegio. Se recogieron casi 70 que se resumen 
en estas 21 que se presentaron el pasado día 15 de junio en la 
delegación provincial de Salud de la Junta de Andalucía. 
El Commálaga asegura que sus facultativos mantienen una actitud 
constructiva, de suma y aportación de ideas y compromisos ante 
la situación que atraviesan y solicita que sean tenidos en cuenta 
y escuchados. 
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José 
Sánchez Luque, afirmó que “en 20 años de profesión no recuerdo 
haber vivido un momento igual. Estamos todos unidos en una 
misma dirección” y aprovechó para reconocer públicamente la 
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MÁLAGA PROFESIONAL
valentía de los trabajadores 

del Hospital Clínico y de Carlos 

Haya de Málaga que ya han 

protagonizado varios encierros 

y protestas.

Para Sánchez Luque “hay otras 

vías de solución para garantizar 

la sostenibilidad del sistema 

sanitario. Es inadmisible que 

nos digan que si no se aplican 

estos recortes no cobramos 

la nómina de julio. Esto no se puede permitir”, dijo tajante. El 

presidente estuvo arropado por el secretario general del Colegio, 

Dr. Manuel García del Río, y la secretaria técnica del Área de 

Profesionalismo Médico de la institución, Aurora Puche, cuyo 

departamento se ha encargado de recopilar todas las propuestas 

de los colegiados. 

En la misma línea se mostraron el presidente del Sindicato 

Médico, Dr. Fermín Parrondo y la representante del CSIF, Dra. 

Irene García. El primero advirtió que “se puede empezar a elevar 

el índice de fallos en el diagnóstico y en los tratamientos por la 

sobrecarga asistencial a la que empezamos a estar sometidos”. 

La segunda recordó que “todo no puede recaer sobre el 

profesional o funcionario porque no somos los culpables de la 

crisis. Nuestro sueldo ha disminuido en los últimos años una 

media del 21%”.

Los consumidores estuvieron representados a través de los 

presidentes de la Unión de Consumidores de España en Málaga, 

Jesús Burgos, y de la Federación Andaluza de Consumidores 

y Usuarios (FACUA) en Málaga, Manuel Sánchez Vicioso. 

Según Burgos “nos quieren hacer ver que los únicos recortes 

serán en las nóminas de los profesionales pero si lo recortan 

a ellos recortan los servicios”. Sánchez Vicioso exigió a la 

Administración que tome nota de los 21 puntos propuestos por 

el Colegio de Médicos de Málaga. 

En la rueda de prensa estuvieron presentes las asociaciones de 

enfermos de artritis reumatoide, parkinson, dolencias renales 

y esclerosis múltiple. Como representante de todos habló la 

presidente de la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide 

(Amare), Remedios Gómez, 

que incidió en el valor de la 

unión: “Vamos a caminar 

juntos y llegaremos lejos”. 

Recalcó que “a los enfermos 

se nos tiene que atender con la 

mejor tecnología y con el mejor 

diagnóstico y tratamiento”.

21 propuestas alternativas 

a los recortes sanitarios*

1. Reducción de la inmensa 

estructura sin finalidad asistencial creada en torno al Sistema 

Andaluz de Servicios Sanitarios; fundaciones, escuelas y otros 

entes pseudofuncionariales dependientes de la junta. 

2. Despolitización de los cargos de gestión  y reducción del 

elevado número de cargos intermedios de libre designación, 

eliminando duplicidades y, acotándose el número de cargos sin 

actividad asistencial.

3. Fomento de campañas de información y sensibilización de los 

pacientes respecto a la educación sanitaria, medicina preventiva 

y uso racional de los recursos sanitarios.

4. Incentivar la desmedicalización de la sociedad y uso  racional 

del Sistema Sanitario. Información al ciudadano de la estructura 

del Sistema Sanitario (servicios de urgencias, centros de salud, 

consultas de  especialidades, etc) y correcto uso de las funciones 

que en cada uno de ellos se desempeñan.

5. Impulso del Consejo Interterritorial que trabaje para la cohesión 

de los 17 sistemas sanitarios.

6. Creación de una central de compras basada en criterios de 

eficiencia. 

7. Determinación del complemento de Rendimiento Profesional, 

de productividad, en base única y exclusivamente a criterios 

asistenciales, sin que para la determinación de dicho 

complemento se cuantifiquen las incidencias del proceso 

burocrático, recogida y archivo de datos.

8.-  Adaptación de la estructura de Áreas Sanitarias  a la realidad 

demográfica que atienden.

9.- Fomento de  una formación independiente  en gestión 

sanitaria de los profesionales  
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EL COLEGIO, CONTRA LOS RECORTES
10.- Retirada de financiación los 

medicamentos VINE (Valor Intrínseco 

No Elevado), financiados por la Junta de 

Andalucía.

11.- Establecimiento de un Comité 

Científico que de forma despolitizada 

y contando con la participación de las 

Sociedades Científicas, potencie la 

existencia de un nomenclator reducido, 

como herramienta con la que cuente 

el profesional para poder informar al 

paciente sobre la posibilidad de recetar o 

no determinados fármacos. Así se evita la 

imagen confusa que llega a los pacientes sobre la negativa de su 

medico a recetar determinados medicamentos.

12.- Optimización del triaje por los profesionales sanitarios y 

mejora de la comunicación interniveles para mejorar la eficiencia 

, contribuyendo con ello a la eficiencia del gasto en materia de 

pruebas diagnósticas.

13.- Fomento del uso de las nuevas tecnologías, la optimización de 

sistema informático y la telemedicina, como herramientas para la 

eficiencia en la gestión de optimización de recursos.

14.- Racionalización de la cartera de  prestaciones sanitarias, bajo 

un criterio exclusivamente técnico.

15.- Limitación estricta del uso de las políticas sanitarias como 

marketing político, propiciando una asistencia sanitaria a la carta y 

bajo demanda social, origen de muchas situaciones de agresiones 

a profesionales sanitarios.

16.- Control de la subvención que de forma 

indiscriminada se está concediendo a los 

usuarios para medicamentos destinados a 

niños menores de un año.

17.- Necesidad de impulsar la II Reforma de 

Atención Primaria, permitiendo que desde  

ella se soliciten pruebas diagnósticas, 

disminuyéndose con ello las derivaciones a 

atención del segundo nivel, con elaboración 

de protocolos consensuados que permitan 

que solo se derive al paciente una vez y las 

posteriores revisiones se realicen desde la 

propia atención especializada.

18.- Potenciación de la autogestión y autonomía del profesional en 

la Unidades de Gestión Clínica

19.- Impulso de la ‘cuarta garantía’ o lo que es lo mismo la 

evaluación económica, no solo para medicamentos, sino también 

para las nuevas tecnologías 

20.- Impulso de medidas de coexistencia entre los  sistemas 

sanitarios públicos y privados (conciertos).

21.- Trasformación de los procesos asistenciales, adaptándolos  a 

la realidad  asistencial desarrollada por el profesional.

*Los 21 puntos resumen las 70 propuestas presentadas por 

colegiados de Málaga y provincia a través de la campaña 

puesta en marcha por el Colegio de Médicos ‘El Colegio es 

tu voz’. 

INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO COPAGO FARMACÉUTICO 

Todos los medicamentos dispensados en las 

farmacias (desde el 1 de julio) se cobran con los 

nuevos porcentajes establecidos en el copago, 

incluso aquellos aunque hayan sido prescritos por 

el médico con anterioridad a esa fecha, en que 

entró en vigor la nueva norma. 

La distribución por tramos de renta y por tanto lo 

que establece el código de aportación de cada 

ciudadano, y con carácter general  los que tengan un nivel de 

renta superior a 18.000 euros pagarán el 50% 

de los fármacos mientras que los que estén por 

debajo de esa cantidad seguirán abonando el 

40% actual y aquellos cuya renta sea superior a 

100.000 euros pagarán el 60%.

Los medicamentos sólo serán gratuitos para 

los afectados del síndrome tóxico y personas 

con discapacidad, en un grado superior o 

igual al 66%, los perceptores de rentas de integración social 

Cristina Sarmiento
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y de pensiones no contributivas, además de los parados de 

larga duración que no perciban prestación. Tampoco pagarán 

las medicinas aquellas personas que sigan un tratamiento 

derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional.

Los pensionistas, actualmente exentos, pagarán un 10% con 

un límite de ocho euros mensuales siempre que tengan una 

renta inferior a 18.000 euros y de 18 euros si la superan. Los 

que reciban más de 100.000 euros tendrán un tope de 60 euros 

mensuales.

El sistema para aplicar el copago en Andalucía lo ha facilitado 

el hecho de disponer desde hace tiempo el programa de ‘receta 

electrónica’,  y por ello los farmacéuticos, mediante la tarjeta 

sanitaria individual tienen acceso al dato del tramo de renta 

del usuario y, por ende, del porcentaje del medicamento que 

les corresponde pagar. De forma transitoria, a todo aquel que 

no disponga de tarjeta sanitaria individual, las recetas en papel 

irán acompañadas de diferentes códigos que van del 001 hasta 

el 006. Estos códigos identificarán a los usuarios en función 

de su renta y permitirán a las farmacias saber cuánto deben 

pagar.

En el supuesto de los jubilados, la receta electrónica permite 

al  farmacéutico conocer en el momento de la dispensación 

la aportación que cada paciente ha ido haciendo en ese mes, 

y por tanto sabe en qué momento alcanza el limite. De este 

modo, las personas pensionistas no tienen que desembolsar 

más aportación que la estrictamente recogida en el Real 

Decreto Ley y no tendrán que adelantar dinero para esperar 

que la administración se lo devuelva al cabo de seis meses, 

como en otras comunidades.

Por regla general el médico jubilado, salvo que perciba 

además de la pensión de jubilación otro tipo de  ingresos, 

le corresponderá abonar un 10% de la medicación con un 

máximo de 18 euros al mes. Al médico que tenga reconocida 

una incapacidad permanente absoluta se le aplicará el 

límite de 8 euros al mes.. El médico jubilado podrán seguir 

autoprescribiendo, (sólo medicamentos subvencionados) 

pero deberá presentar la tarjeta sanitaria individual para que 

el farmacéutico compruebe el tramo que le corresponde así 

como el pago mensual acumulado.

 NOTA: Si considera que el porcentaje que le están aplicando 

no es el correcto o hay cualquier otro tipo de error en los datos, 

puede dirigirse a la sección de Prestaciones Farmacéuticas 

de la Delegación Provincial de Salud (calle Córdoba) para 

su rectificación.

El nuevo sistema de aportación se resume en la siguiente 

tabla:

  Activos Pensionistas 

Afectados del síndrome tóxico y personas con 
discapacidad  

0% 0% 

Perceptores de rentas de integración social  0% 0% 

Perceptores de pensiones no contributivas 0% 0% 

Parados que han perdido el derecho a percibir el 
subsidio de desempleo en tanto subsista su situación 

0% 0% 

Personas con tratamientos derivados de accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional  

0% 0%  

Renta  menos18.000 € año 40% 10% Límite 
máximo 
8€/mes 

Renta entre 18.000  y 100.000 € año 50% 10% Límite 
máximo 
18€/mes 

Renta Mas de 100.000 € año 60% 60% Límite 
máximo 
60€/mes 
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Los profesionales sanitarios 
constituyeron un gabinete de 
crisis, cuya creación se aprobó 

en el primer encuentro entre Colegio de 
Médicos y plataformas contra los recortes 
sanitarios. El gabinete está formado 
por la Plataforma de Profesionales del 
Sistema Sanitario Público Andaluz 
(http://www.sanitariosandalucia.org/), 
recientemente creada y que aglutina 
a las distintas plataformas surgidas a 
nivel regional en los diferentes centros sanitarios de Andalucía, los 
colegios provinciales de profesionales de Médicos, Enfermeros y 
Farmacéuticos y Sindicato Médico. Para el presidente del Colegio de 
Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, el gabinete es el 
resultado de la “alianza de los colectivos afectados por las medidas 
de recortes en el sector sanitario”. Se quiso contar con la presencia 
de los representantes de los Enfermeros y Farmacéuticos. Sus 
presidentes, Juan Antonio Astorga y Javier Tudela respectivamente, 
alabaron la unión generada dentro del colectivo sanitario y comentaron 
el desánimo que reina entre los  profesionales del sector. El presidente 
del Sindicato Médico, Dr. Fermín Parrondo, abogó por trasladar esta 
iniciativa a nivel andaluz. Precisamente el mismo día de esta reunión, 
el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos anunció la puesta en 
marcha de un grupo interdisciplinar para dar respuesta a las medidas 
de recorte que afectan a la profesión médica. 
El paquete de medidas que se proponen son, entre otros, la elaboración 
de trípticos informativos para explicar a los pacientes cuáles son las 
reclamaciones de los profesionales; la elaboración de un modelo 
único de solicitud de notificación formal de los cambios en la jornada 
laboral (que ha pasado de 35 horas semanales a 37,5); el estudio de 
la viabilidad de la posible inconstitucionalidad de los decretos que 
imponen los recortes. 
Todos los miembros del gabinete de crisis consensuaron la adhesión 
al siguiente MANIFIESTO:
• Que los profesionales de la sanidad pública no son ajenos a la 
situación de crisis económica global y a la necesidad de ajuste en los 
presupuestos públicos. En este sentido, asumimos las medidas de 
recorte con estoicismo y sentido cívico, siempre que sirvan para hacer 
país mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
• Que estos ajustes deben hacerse con criterios de eficiencia, lo 
que es difícil sin contar con la colaboración y asesoramiento de 

los profesionales encargados de la 
asistencia.
• Que desde el inicio de la crisis en 2008 
el poder adquisitivo de los profesionales 
de la sanidad pública andaluza se ha 
visto reducido ostensiblemente en 
un porcentaje muy por encima de 
lo ordenado en ley. Con las últimas 
medidas aprobadas por el Consejo de 
Gobierno esta pérdida alcanza hasta 
el 30% de la masa salarial en el caso 

de los facultativos y en aquellos profesionales con mayor dedicación 
horaria a la sanidad pública.  A pesar de lo cual, y en contra de lo que 
parece el criterio de la Administración, los profesionales de la sanidad 
pública seguimos cada vez más empeñados en mejorar la asistencia 
sanitaria pública
• Que nos parece poco edificante que los dirigentes políticos se 
reduzcan los sueldos por en un porcentaje sustancialmente inferior 
al del resto de los servidores públicos (Presidente de la Junta 7.5%, 
Consejeros  6.5%, Directores generales de la Junta 6% en sueldo y no 
se reduzcan los complementos variables).
• Que los profesionales de la sanidad pública opinamos que existen 
otras medidas de ajuste económico que deberían realizarse antes 
de tocar los pilares del estado de bienestar como son la Sanidad y la 
Educación Pública, como eliminar  entes deficitarios y duplicados con 
otras administraciones.
• Que si con las medidas anteriormente mencionadas no fuera 
suficiente, creemos que los primeros ajustes económicos en el sector 
sanitario público se deberían centrar en entidades NO asistenciales y 
en organismos duplicados con otras administraciones del Estado.
• Finalmente, si a pesar de todas estas medidas tampoco fuera 
suficiente, el recorte de las retribuciones al personal sanitario debe 
ser porcentualmente idéntico en todos los servidores públicos, ya 
que como se ha mencionado en el segundo punto, la pérdida real de 
algunos de ellos puede llegar al 30% mientras que en los altos cargos 
como máximo se llega al 7,5%.
Por todo lo anterior SE EXIGE:
• Que los recortes en los salarios de los profesionales de la sanidad 
andaluza se hagan en el mismo porcentaje de la masa salarial que al 
resto de estamentos y funcionarios públicos, y a ser posible, en el 
mismo porcentaje que a los directores generales de la Junta.
• Que los incrementos de la jornada laboral tengan contenido 

Médicos, enfermeros y farmacéuticos constituyen 
un gabinete de crisis contra los recortes sanitarios
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asistencial añadido con el objetivo de mejorar la sanidad pública, y no 

un subterfugio para reducir los ingresos de los profesionales.

• Que las modificaciones en la asistencia sean avaladas al menos 

por las juntas facultativas de los centros, hasta ahora absolutamente 

ninguneadas por la administración. Es decir, que la Administración 

deberá escuchar la voz de los profesionales si de verdad quiere 

tomar medidas efectivas en beneficio de la sostenibilidad del sistema 

sanitario.  
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Un líder habló a futuros líderes sobre liderazgo. Parece un trabalenguas 
pero nada más lejos de la realidad. El alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, dio el discurso de clausura de la graduación de la 1ª Promo-

ción de Líder Escuela de Gestión. Los alumnos, que durante un año han apren-
dido sobre gestión, recursos humanos, nuevas tecnologías, comunicación, 
protocolo y todo lo necesario para convertirse en líderes, en directivos y, a fin 
de cuentas, personas capaces de encabezar proyectos. 
De la Torre felicitó a los graduados y les habló de cómo ser un líder respons-
able en los tiempos que corren. Las referencias a la política y a la situación 
económica actual fueron inevitables. El primer edil de Málaga recibió con 
agrado la invitación de Líder Escuela de Gestión para poner el broche de oro a 
una promoción repleta de grandes profesionales en las que, además de médi-
cos, hay podólogos, economistas, periodistas y trabajadores sociales. 
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez 
Luque, ha sido el director de esta primera edición aunque para las venideras 
ha pasado el testigo al secretario general del Colegio, Dr. Manuel García del 
Río. Como profesor del curso destaca el Dr. José Antonio Trujillo, uno de los 
ideólogos de la Escuela, y ex director del Hospital Carlos Haya, médico de 
familia, humanista y escritor de varias publicaciones. 

Diana Navarro, ponente en Líder
Semanas antes de su graduación, los alumnos de Líder Escuela de Gestión 
disfrutaron de una ponente de excepción: la cantante Diana Navarro, que du-
rante su intervención dio las claves de cómo logró convertirse en una estrella 
del mundo de la música. Al ser preguntada por los alumnos de Líder Escuela 
de Gestión cómo logra superar un mal día cuando tiene que cantar, confesó: 
“Lo afronto sin ser egoísta y pensando en que me debo a mi público”. Otro 
truco que desveló fue el de cómo supera el miedo escénico: “Me repito lo 
mucho que valgo”. Simpática, humilde y vitalista, Diana Navarro, besó, abrazó 

y se fotografió con todos los alumnos de Líder que desde el primer minuto 
sintieron una conexión especial con la ponente. Como colofón, le regaló el 
tema ‘Sola’ cantado a capela.
En la red social Twitter, la cuenta @Commalaga recibió varios ‘tuits’ de 
agradecimiento de los alumnos ante esta iniciativa organizada por el presi-
dente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque (@
jjsanchezluque). 

Líder Escuela de Gestión
Navarro participó en el módulo ‘Conociendo a los líderes profesionales del 
Siglo XXI’ dirigido por el Dr. Sánchez Luque. Por dicho módulo han pasado los 
números 1 de su área: la  ministra de Fomento, Ana Pastor; el ex jugador de 
Baloncesto, Juan Antonio Corbalán o el presidente de la Organización Médica 
Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendín.
Líder Escuela de Gestión es un programa formativo que surge desde la Fun-
dación Commálaga para formar en liderazgo a profesionales de cualquier pro-
fesión (no sólo de Medicina).
Los ponentes que acuden a la Escuela son personas muy destacadas dentro 
de su ámbito y la media de la valoración de los alumnos a los profesores es 
de 9 sobre 10.
Aunque el sistema es semipresencial, ya que hay una gran parte online para 
poder compaginarlo con la actividad laboral, las clases se caracterizan por 
su dinamismo. Los alumnos han participado en diferentes simulacros, pre-
sentaciones públicas, dinámicas de grupo e incluso han representado la obra 
de teatro.
Líder Escuela de Gestión está acreditada con 50 créditos por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), una puntuación sólo superada por un 
Máster. El plazo de inscripción para la segunda edición del curso, dirigido por 
el Dr. Manuel García del Río,  ya está abierto. 
Más información:
coordinacion.formacion@commalaga.com

Consulta el programa escaneando el Código QR

                                                                   

                       

       

    

El alcalde de Málaga, broche de oro en la graduación 
de la 1ª Promoción de Líder Escuela de Gestión
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II Jornadas Ciudadanos 
contra el Cáncer

       

L
as II Jornadas Ciudadanos Contra el Cáncer que tuvieron lugar en el 

Colegio de Médicos a beneficio (el precio de la entrada a las Jornadas 

fue de 10 euros) de la Fundación Luis Olivares y la Fundación 

Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) estuvieron

 organizadas por la Dra. Anna Valderrama, directora de la Oficina 

de Atención al Pacientes del Colegio de Médicos de Málaga. Las 

Jornadas se basan en la prevención primaria es decir, a cómo los 

ciudadanos sanos pueden prevenir el cáncer modificando conductas 

en sus actividades cotidianas tales como tales como cocinar, hablar 

por el móvil o comer, pueden influir en la prevención del cáncer.

  

La mesa inaugural estuvo presidida por el vicepresidente 1º del 

Colegio, Dr. José Antonio Ortega, quien además es oncólogo 

y participó en la ponencia sobre la donación de médula ósea.

Temas que se abordaron:

Alimentación. La Dra. Odile Fernández, que superó un cáncer de ovarios 

a los 32 años, recomendó la reducción en el consumo de azúcar y aseguró 

que su ingesta en grandes cantidades es una de las causas por las que 

hay tanto cáncer. Si el hombre primitivo consumía 2 kg. de azúcar al año, 

el hombre actual toma 70 kilos de azúcar por año ya que está presente 

hasta en los alimentos salados. La Dra. Fernández apuntó además 

que 1 de cada 3 cánceres están producidos por la mala alimentación.

    

Utensilios de cocina. El Dr. Rafael Cepa incidió en la importancia de 

los utensilios que empleamos para procesar y cocinar los alimentos ya 

que la mayoría son tóxicos. Es el caso, dijo, del acero inoxidable y el 

aluminio: “Ambos están muy presentes en las cocinas pero cuando entran 

en contacto con el ácido de los alimentos varios de sus compuestos 

-tóxicos- se liberan”. El Dr. Cepa recomendó el uso del plástico (tuper) 

en la cocina y reducirlo sólo a los alimentos fríos. Según Cepa, estudios 

evidencian que el contacto del plástico con el calor genera una sustancia 

dañina para nuestras hormonas. Como utensilios que sí se pueden 

emplear mencionó el titanio, la cerámica, el cristal, la madera y la silicona. 
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Radiaciones. El Dr. Rafael Ruiz Cruces explicó en qué consisten 

los campos electromagnéticos que nos rodean ya que están 

presentes en todos los aparatos eléctricos que utilizamos a diario. 

Para favorecer el descanso recomendó no tener aparatos enchufados (o 

tener los mínimos) en el dormitorio. Con respecto a las antenas de telefonía 

móvil aseguró que no son peligrosas ya que su radio de acción no llega a 

las personas (al estar situada en los edificios más altos). Muy útiles fueron 

sus recomendaciones para evitar las radiaciones que emiten los teléfonos 

móviles tales como: emplearlos siempre en lugares de máxima cobertura 

y evitar usarlos cuando tengan poca cobertura (es cuando realizan un 

mayor esfuerzo para buscar la señal). Es bueno también hablar mediante 

inalámbrico o bluetooth para no tener el móvil ce rca de la oreja y, lo 

más importante, los niños menores de 15 años no deben usar el móvil 

bajo ningún concepto ya que su cerebro está aún en formación y se ha 

demostrado que absorbe muchísimo más las radiaciones que un adulto.

      

Donación. El Dr. José Antonio Ortega, oncólogo y vicepresidente 1º 

del Colegio de Médicos, centró su charla dentro de las II Jornadas en 

la concienciación de la donación de médula ósea y cordón umbilical. 

Para ser donante de médula tan sólo hay que registrarse en el Centro 

de Transfusión más cercano y hacerse una prueba de sangre. Después, 

las posibilidades de que la donación se materialice es escasa ya que tan 

sólo 1 de cada 500 personas inscritas en el registro llega a convertirse 

en donante. La médula sirve principalmente para la curación de varios 

tipos de leucemias. La gestión de la donación del cordón la lleva a cabo 

el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (el de Málaga es centro 

de referencia) y es una operación muy sencilla que para la madre que 

acaba de dar a luz no supone ninguna molestia, más allá de firmar el 

papeleo correspondiente. Los beneficios son muchos para la cura 

de enfermedades. La sangre obtenida del cordón es donada por la 

madre y se almacena en los centros a una temperatura de 4 grados.

      

Tras las ponencias de los expertos tuvo lugar el concierto benéfico 

‘Canciones para el recuerdo’ de la mano de Rafael Rico Guill (tenor) y 

Miguel Ángel Robles Aguilar (piano) acompañados por el Coro ‘Rumores 

de Málaga’. Finalmente hubo un cóctel de clausura en el Restaurante del 

Colegio de Médicos que estuvo amenizado por la Cuarentuna de Marbella.          

Algo más sobre las funciones

Fundación Luis Olivares nace hace más de un año con el único objetivo de 

ayudar a los niños enfermos de cáncer y sus familiares. Para conseguir 

esto luchan cada día por recaudar fondos para mantener abierta la Sala 

de Participación Ciudadana Fundación Luis Olivares del Hospital Materno 

Infantil de Málaga, donde tanto niños como adultos pueden encontrar un 

rincón  dónde  buscar  apoyo  psicológico, talleres de relajación, reiki,  etc. Otro 

de sus principales objetivos es la difusión de la Donación de Médula Ósea.

La Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) 

es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye en el año 2001 con el 

objetivo de ofrecer asistencia psicológica, jurídica y social a los pacientes 

de cáncer y sus familiares, incrementar su calidad de vida, disminuir el 

impacto de la enfermedad y favorecer la adaptación a la nueva situación. 

Para ello cuenta con un consolidado equipo de profesionales en la psico-

oncología que forma parte de la Unidad de Onco-hematología y Cuidados 

Paliativos del Hospital Clínico de Málaga. Además dispone de un 

voluntariado hospitalario asistencial que desarrolla su labor en la planta de 

oncología y hematología y hospital de día del Hospital Clínico de Málaga.

MÁLAGA PROFESIONAL
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Un centenar de expertos elabora un manual sobre 
oncología para los médicos de los centros de salud

La especialización de la Medicina provoca que el 

médico de Atención Primaria (centros de salud) 

necesite de manuales que le ayuden en su día a 

día en la consulta. Con este fin nace el libro ‘Oncología 

Clínica Básica para Atención Primara’ escrito por los 

doctores José Miguel Jurado, José Antonio Ortega y 

Manuel Pérez y presentado en el Colegio de Médicos.

 de Málaga.

El texto es fruto del trabajo de un centenar de especial-

istas (oncólogos, cirujanos, genetistas, radiólogos… 

etc.) de toda Andalucía que ha unido sus conocimientos 

para ofrecer a sus compañeros de Primaria un manual 

de consulta en el que vienen desarrollados todos los 

tumores: “No existe uno igual en nuestra comunidad. 

Se trata de un documento pionero”, destacó su autor 

José Miguel Jurado. De hecho, el presidente del Colegio 

de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, 

reconoció que “en Atención Primaria se trabaja mucho 

la prevención y el manual es una herramienta útil”. Sán-

chez Luque es médico de Primaria. 

La idea del libro surge tras el I Curso Básico de On-

cología para Atención Primaria organizado por el Insti-

tuto de Formación del Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos (IFCACM). En este sentido, el presidente del 

Consejo Andaluz, Dr. Javier de Teresa, señaló que “ojalá 

que todos los cursos que realizamos desde el Instituto 

de Formación culminaran, como es el caso del de On-

cología para Atención Primaria, en un libro”. 

Diagnósticos de cáncer previstos para 2012

El coautor del libro ‘Oncología Clínica Básica para 

Atención Primara’ y vicepresidente 1º del Colegio de 

Médicos de Málaga, Dr. José Antonio Ortega, anunció 

que para este 2012 se van a diagnosticar en España 

222.069 casos de cáncer (según datos de la Agencia 

Internacional de Investigación sobre el Cáncer), de los 

que 32.300 serán en Andalucía y 7.000 en Málaga. Si 

se diferencia por sexos, el cáncer de mama será el may-

oritario en las mujeres diagnosticadas y el de próstata 

en los hombres. En ambos sexos el más frecuente es el 

colorrectal. 

Extrapolando datos epidemiológicos, de los 7.000 casos 

aproximados que se diagnosticarán este año en Málaga, 

926 serán por causa del cáncer colorrectal (hombres y 

mujeres), 856 por el de pulmón (hombres) y 655 por el 

de mama (mujeres). 

MÁLAGA PROFESIONAL
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El Commálaga reúne a 11 colegios profesionales en el 
primer encuentro del Foro ‘Hacia un nuevo modelo de 

Colegio de Médicos siglo XXI’

Atrás quedó la hora de ‘mirarse el ombligo’. Los cole-

gios profesionales son conscientes de que sin diri-

girse hacia la sociedad y el entorno que les rodea 

les será muy difícil seguir hacia adelante. Esa es la principal 

conclusión a la que se llegó tras la reunión mantenida en el 

Colegio de Médicos de Málaga con los máximos represen-

tantes de 10 colegios profesionales con motivo del Foro ‘Hacia 

un nuevo modelo de Colegio de Médicos siglo XXI’. “Hemos 

querido escuchar a los demás colegios como estrategia para 

planificar nuestros proyectos de futuro. Lo que hemos preten-

dido es aplicar técnicas de ‘benchmarking’ (aplicar las me-

jores prácticas de otras organizaciones)”, dijo el presidente 

del Colegio de Médicos de Málaga y moderador del encuentro, 

Dr. Juan José Sánchez Luque. 

En la reunión, además del de los médicos, estuvieron los presi-

dentes o decanos de los colegios de abogados, administra-

dores de fincas, agentes comerciales, arquitectos, enfermería, 

farmacéuticos, graduados sociales, ingenieros en telecomuni-

caciones, logopedas y veterinarios. Entre todos representan a 

24.330 profesionales de Málaga y provincia.

Por su parte, el director del Foro ‘Hacia un nuevo modelo de 

Colegio de Médicos Siglo XXI’ y secretario general del Colegio 

de Médicos de Málaga, Dr. Manuel García del Río, manifestó 

que “los colegios profesionales debemos tomar conciencia de 

los cambios que se están operando en nuestro entorno, tales 

como el acceso inmediato a la información, el activismo cre-

ciente de grupos de interés sociales y la demanda creciente 

de transparencia, ética y buen gobierno”. 

Durante el encuentro, la mayoría coincidió en que es el mo-

mento del cambio, de abrirse a la sociedad y de adaptarse 

a las nuevas formas de comunicación para conectar con los 

colegiados. Todos felicitaron al Colegio de Médicos por la ini-

ciativa y mostraron su deseo de reunirse de nuevo próxima-

mente.

Desde el Commálaga aseguran que el papel de los colegios 

profesionales, dentro de la regulación de las profesiones titula-

das, está en la actualidad sometido a un necesario proceso de 

reinvención hacia un  nuevo modelo que concilie  la base aso-

ciativa existente en el sustrato de los colegios profesionales 

con  su condición de corporaciones de derecho público.

MÁLAGA PROFESIONAL
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Últimas actividades de la 
Escuela de RCP

En las últimas semanas la Escuela de RCP del Colegio de 
Médicos, dirigida por el Dr. Andrés Buforn, ha protagonizado 
diversas actividades tal y como se puede ver en el reportaje 
fotográfico. 

Por un lado, la Escuela despertó el interés de los medios de 
comunicación y el programa ‘Salud al Día’ de Canal Sur TV 
grabó un completo reportaje en la playa sobre la labor que 
realiza este interesante proyecto del Commálaga. Durante 
una mañana, el Dr. Buforn y el Dr. Carrasco (subdirector 
de la Escuela) enseñaron a los bañistas de la playa de La 
Misericordia cómo realizar una RCP básica. Los alumnos 
atendieron a las explicaciones de los profesores y realizaron 
las prácticas ‘in situ’ con los maniquíes. 
En la grabación también participó el Dr. Ángel García 
Alcántara y la presidenta de Expaumi, organismo que 
colabora en multitud de ocasiones con la Escuela de RPC 
del Colegio de Médicos.
Diplomas en la Guardería Babynet
Los doctores Andrés Buforn, Carlos Carrasco y Manuel 
García del Río, de la Escuela de RCP del Colegio, entregaron 

a las monitoras de la Guardería Babynet los diplomas tras 
haber superado las clases de RCP Básica impartidas por la 
Escuela. Babynet está ubicada en la sede del Colegio de 
Médicos.

 

Jornada de Catástrofes en el Hospital Clínico
El director de la Escuela de RCP, Dr. Andrés Buforn, acudió 
a la Jornada de Catástrofes que tuvo lugar en el Hospital 
Clínico de la capital malagueña, donde tuvieron lugar 
multitud de simulacros de situaciones extremas a los que 
tuvieron que enfrentárselos participantes.

Para más información sobre la Escuela de RCP:
Tlf. 951 019 401 
Escanea el código QR para saber más sobre la Escuela 
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E
ste nuevo Servicio de Atención Social de la Fundación 

para la Protección Social de la Organización Médica Cole-

gial (OMC) está dirigido a los socios protectores de la 

Fundación (médicos colegiados), sus familias y a los beneficia-

rios. Se configura como una red de atención social de cobertura 

nacional que proporciona acceso a una información completa y 

actualizada en función de la situación personal del interesado y la 

disponibilidad de recursos locales y comunitarios según su lugar 

de residencia.

Los ocho colegios de médicos de Andalucía han comenzado su 

participación en la fase piloto de esta nueva prestación de la Fun-

dación que permitirá evaluar los flujos de comunicación entre la 

Fundación, la red de atención y los Colegios participantes. Tam-

bién hará posible finalizar la definición de requisitos de acceso, 

documentación, formularios, protocolos y procesos para la solici-

tud del servicio.

El Servicio se presta en dos niveles, Nivel I: Información Social y 

Nivel II: Valoración y Orientación Social.

Al primer nivel, llamado ‘Información social’, se accede mediante 

el teléfono gratuito T,Resuelve: 900 22 21 21, atendido de lunes a 

viernes de 9 a 18 horas. Tiene como finalidad resolver las dudas 

de los usuarios y ofrecerles información en lo referente a áreas 

temáticas del momento actual en las que se puedan suscitar preo-

cupaciones personales o familiares de especial interés: Menor, 

Adolescencia y Juventud, Familia, Mayores, Discapacidad, De-

pendencia, Empleo, Red de Recursos Sociales (públicos y priva-

dos), etc. Su objetivo final es promover la autonomía en todos los 

ámbitos de la vida.

El segundo nivel, “Valoración y Orientación Social”, debe ser solic-

itado a través del Colegio y gestionado mediante cita previa. Tiene 

como objetivo proporcionar una orientación social que promueva 

el uso de los recursos o dispositivos existentes en su comunidad 

y localidad teniendo en cuenta la valoración social global de la 

persona en su entorno y con sus condicionantes sociales, con el 

fin de aumentar la autonomía, mejorar la calidad de vida y facilitar 

la integración social.

Pregunta en el Colegio, en el teléfono 951019414 y te proporcio-

narán toda la información necesaria para que te beneficies de esta 

nueva prestación

Congreso de los responsables de Comunicación 
de los Colegios de Médicos

Cádiz acogió el VII Congreso de los Responsables 

de Comunicación (Rescom) de los colegios 

de médicos de España que, en su encuentro 

anual, aprovechan para reciclarse y ponerse al día. En 

la capital gaditana participaron activamente en todas 

las ponencias que tuvieron lugar durante día y medio en 

la sede del Colegio gaditano. Hubo ponentes de altura 

que hablaron principalmente de la importancia de estar 

en las redes sociales, de crear una estrategia y, ante 

todo, de tomar conciencia de que los colegios tienen 

que estar abiertos a la sociedad. El Colegio de Médicos 

de Málaga estuvo representando un año más por su re-

sponsable de Comunicación, Rebeca García-Miña, que 

acude fiel a la cita anual con sus colegas de profesión. 

En esta ocasión fue también la encargada de moderar 

la última mesa del Congreso. 

Comienza la fase piloto del Servicio de Atención Social 
de la Fundación para la Protección Social de la OMC
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EL AYUNTAMIENTO CONCEDERÁ LA MEDALLA CIUDAD 
DE MÁLAGA AL DR. JUAN PEDRO DE LUNA

    El Ayuntamiento de Málaga concede-

rá al doctor Juan Pedro de Luna y 

Ximenez de Enciso el título de hijo 

predilecto y la meda de la ciudad de 

Málaga tras aprobarse por unanimi-

dad esta propuesta presentada por 

el concejal de Cultura, Damián Cane-

da. Estos méritos se le conceden 

“por la extraordinaria trayectoria que 

ha tenido Juan Pedro, tanto en su fa-

ceta profesional como en la humana y siempre a favor del desarro-

llo de Málaga”, según se recoge en el texto de la propuesta. 

Igualmente es conocida su meritoria presidencia del Colegio de 

Médicos durante varios mandatos, acreditada con el nombra-

miento de presidente de Honor del Ilustre Colegio con emblema 

de oro.

El doctor Luis Ignacio Méndez, erigido portavoz de un variado grupo 

de ciudadanos procedentes de las más variadas ramas del saber y 

la cultura, ha sido el impulsor para el inicio de este expediente.

Juan Pedro de Luna y Ximénez, nacido en Málaga el 3 de abril de 

1932, es el segundo hijo de los cuatro habidos en el matrimonio 

compuesto por el prestigioso doctor Antonio de Luna Arjona y Ju-

lia Ximénez de Enciso y Fernández de Treglia. Profesional de gran 

currículo y con conocimientos en las distintas ramas de la cirugía, 

decidió dedicarse a su ciudad, trabajando junto a su padre en el 

Hospital Civil Provincial de Málaga, donde realizó una encomiable 

labor humanitaria y de beneficencia con los enfermos de Málaga.

Colaboró, junto con el profesor y decano del la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Málaga, Felipe Sánchez de la Cuesta y 

Alarcón en la consecución del Hospital Clínico Universitario.

Es jefe del Servicio del Equipo Médico-quirúrgico de la Plaza de 

Toros de la Malagueta desde hace más de 35 años.
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Unicaja, a través de Unicaja Banco, y el Colegio de Médicos 
de Málaga han firmado un nuevo convenio de colaboración 
por el que la entidad financiera pone a disposición de los 
6.800 médicos que integran este colectivo en Málaga y 
provincia, una extensa gama de productos y servicios 
financieros en condiciones preferenciales y adaptadas a 
las necesidades de este colectivo.
El convenio, que refuerza las relaciones existentes desde 
hace años entre el Colegio y la entidad financiera, ha 
sido firmado por el director territorial de Unicaja Banco 
en Málaga Capital y Melilla, Sebastián Morales, y el 
presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José 
Sánchez Luque. 
En este sentido, el acuerdo pretende mejorar la gestión 
y actividad del Colegio de Médicos de Málaga, sus 
colegiados y los empleados de éstos, ofreciéndoles unos 
canales de financiación, así como servicios atractivos, 
eficaces y preferentes.
Entre la oferta de productos y servicios financieros que 
Unicaja Banco pone a disposición del colectivo médico 
malagueño, destacan la financiación en condiciones 
ventajosas de necesidades específicas del colectivo 
tales como la adquisición y ampliación de consultas, 
las necesidades personales o de circulante, los cursos 
de postgrado impartidos por el Colegio y los créditos 
especiales para el pago de impuestos. Cabe señalar 
también la financiación por parte de Unicaja Banco de las 
cuotas del Colegio durante el primer año de colegiación, 
un servicio que tiene una gran acogida entre el colectivo.
El convenio incluye también una competitiva oferta en:  
- Productos de ahorro para el Colegio (cuenta corriente 
especial, domiciliación de recibos y pago de impuestos)
- Productos para los colegiados
Operaciones de financiación para los Colegiados (para 

adquisición y ampliación de consultas, para necesidades 
personales, para necesidades del circulante, para 
adquisición de vivienda, leasing, etc...)
Financiación por parte de Unicaja Banco de las cuotas del 
Colegio durante el primer año de colegiación, incluido el 
importe de la inscripción 
Productos de ahorro (cuenta corriente especial y cuenta 
autónomos)   
Seguros (plan de pensiones, seguro de jubilación, de 
automóvil, de embarcaciones de recreo, multirriesgo 
comercial, multirriesgo del hogar, seguros de vida libre, 
otros seguros ...) 
Servicio nóminas (descubierto nómina, anticipo nómina, 
tarjetas de débito y crédito, seguro de accidentes, seguro 
de asistencia en viajes, depósito nómina, etc...)
Otros productos y servicios (Servicio de Canalización de 
Subvenciones y créditos oficiales, gestión de las puntas 
de tesorería, Banca Electrónica (UniVía), domiciliación de 
recibos, pago de impuestos, remesas de transferencias de 
nóminas a empleados

Unicaja y el Colegio renuevan su convenio de 
colaboración  

Convenio con la  Universidad Europea de 
Madrid

Los colegiados, empleados del Commalaga y sus famil-

iares directos obtendrán facilidades a la hora de acceder 

a la oferta formativa de la Universidad Europea de Ma-

drid gracias al convenio firmado por el Colegio y el ente 

universitario.

Juan José Sánchez Luque, en calidad de Presidente del 

Commalaga, y Leticia Antón Romero, como represen-

tante de la Universidad Europea de Madrid, firmaron re-

cientemente un convenio de colaboración entre ambas 

entidades que tiene como fin facilitar el acceso a la ofer-

ta formativa universitaria de los empleados, colegiados y 

familiares directos que deseen realizar estudios de grado 

y postgrado durante el curso académico 2012/13. Entre 

las condiciones que se recogen en el convenio destacan 
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La Diputación y el Colegio de Médicos de Málaga han 
acordado la elaboración de programas de formación y 
promoción de la salud entre la población de la provincia, 
con el objetivo de que repercutan en un mayor bienestar 
de los ciudadanos.
La vicepresidenta tercera y responsable de Servicios 
Sociales de la Diputación, Ana Mata, y el máximo 
responsable del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, 
Juan José Sánchez, han firmado un convenio marco de 
colaboración por el cual se llevarán a cabo el diseño de 
estos programas, en el que participarán tanto facultativos 
como profesionales de los servicios dependientes del 
Área de Ciudadanía.
Las actuaciones que se desarrollen estarán dirigidas 
principalmente a los mayores, personas cuidadoras, 
menores, mujeres víctimas de violencia de género y otros 
colectivos de especial atención, según ha informado en 
un comunicado la Diputación.
También se organizarán cursos, talleres y se elaborará 
material para la difusión de estos objetivos. Para llevar a 
cabo el desarrollo y evaluación del convenio, se creará 
una comisión de seguimiento, que estará integrada, al 
menos, por dos representantes de cada institución.
Asimismo, se ha establecido la posibilidad de desarrollar 

acuerdos específicos de colaboración en el caso de que 
lo requieran las actividades o programas que se realicen, 
para su mejor desarrollo.
Con este convenio la Diputación promueve las 
condiciones necesarias que permitirán garantizar la 
igualdad de oportunidades, en este caso, en el acceso 
de información y formación acerca de la salud en grupos 
de población con necesidades especiales.

La Diputación y el Colegio de Médicos elaborarán 
programas de formación en salud entre la 

población malagueña

la supresión de la cuota correspondiente a la realización 

de la prueba de ingreso a la Universidad; un descuen-

to del 10% sobre docencia en las titulaciones y dobles 

titulaciones oficiales ofertadas excepto las que el ente 

universitario declare expresamente excluidas; realmente 

interesante es el descuento especial en la titulación de 

medicina, donde la Universidad valorará de forma indi-

vidual dicho descuento; en titulaciones de grado el des-

cuento sobre docencia será compatible con los descuen-

tos vigentes sobre apertura de expediente, reserva de 

plaza, segundo hermano, familia numerosa y expediente 

académico. Igualmente existirá un descuento del 10% 

sobre el importe total de los cursos para quienes se ma-

triculen exclusivamente en cursos de postgrado (master 

y otros cursos, quedando excluidos los doctorados). En 

postgrado los descuentos no son compatibles con otros 

descuentos ofertados por la Universidad (ex -alumno, 

segundo hermano, etc…)  ni son compatibles con las 

becas que oferta la Universidad, los descuentos deben 

solicitarse acreditando la vinculación con el Commalaga 

dentro del curso académico vigente y quedan excluidos 

los descuentos para todos aquellos cursos de postgrado o 

formación que tengan un importe inferior a 300 euros.

Sin duda una gran noticia para colegiados, empleados y 

sus familiares directos que obtienen gracias a este con-

venio unas condiciones ventajosas a la hora de poder re-

alizar sus estudios en una de las universidades privadas 

más prestigiosas de nuestro país.  
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Ahorra hasta el 80% en la factura de la luz de tu 
consulta o clínica gracias a las lámparas LED 

Que la factura de la luz es uno de los quebraderos de cabeza 

en los domicilios y en las consultas no es ninguna novedad. 

Ahora es posible lograr un ahorro de hasta el 80% con tan sólo 

cambiar las bombillas. La tecnología LED no sólo es ecológica sino 

que además consigue que disminuya ese importe mensual que tanto 

desagrada.

Gabriel Martín es el director general de Multicanal Business, empresa 

creada en 2004 y que se dedica al ahorro de energía. Multicanal Bu-

siness está ubicada en uno de los locales del Colegio de Médicos. En 

marzo de este año firmó un convenio de colaboración con el Colegio 

por el que ofrece a todos los colegiados y a la propia entidad estudio 

de la instalación para la sustitución de luminaria actual a LED, acom-

pañado de un informe económico. 

De hecho, el Colegio ya ha concluido la primera fase de cambio de 

las lámparas tradicionales por las LED, con lo que ha logrado evitar 

las emisiones de CO2 que, antes de la modificación, alcanzaban los 

4.437 Kg. En el estudio realizado por Multicanal Business, Gabriel Mar-

tín nos comenta que en esta primera fase el Colegio además se está 

ahorrando un 69% en el consumo de la luz (ahorro de consumo en la 

iluminación) pasando de 16.261 Kw/hora anual a 5.029 kw/hora anual. 

El estudio contempla también el tiempo que se tarda en recuperar la 

inversión realizada tras el cambio de las lámparas. Como ejemplo, en 

el caso de la sede colegial la inversión se amortiza a los 21 meses. “In-

teresa porque la tendencia es que la factura de la luz siga subiendo”, 

afirma Gabriel Martín, y como sucedió el 1 de julio. 

Antes de realizar el cambio, Multicanal Business realiza todas las ges-

tiones ante la Junta de Andalucía, lo que reduce los trámites burocrá-

ticos. 

¿Qué beneficios tienen las lámparas LED con respecto a las tra-

dicionales?

Tienen una elevada vida útil de 50.000 horas, frente a las las 20.000 

que pueden resistir las de alta presión, las 8.000 de las fluorescentes 

o las 1.000 de las incandescentes. Son ecológicas porque no tienen el 

mercurio que presentan las fluorescentes y compactas. 

No tienen efecto estroboscópico; es decir, no parpadean, por lo que 

son menos molestas para la visión. No emiten rayos ultravioletas: me-

jora la salud y evita que los mosquitos se acerquen. Se encienden 

inmediatamente y no se estropean si se da al interruptor cuantas ve-

ces se desee y tienen una mayor resistencia a los impactos o golpes. 

Permite elegir entre varios tonos de blanco, lo que proporciona una 

mejor reproducción cromática. A todo esto hay que añadirle la imagen 

positiva que aporta a la empresa ya que supone una inversión en tec-

nología ecológica y moderna.

En Multicanal Business ofrecemos a los colegiados tres años de ga-

rantía, con lo que si falla en ese tiempo cambiamos la lámpara sin 

coste alguno. 

¿Qué ahorro supondría poner en un domicilio todas las lámparas 

Led?

Si hay pocas horas de luz en el domicilio no interesa porque la inver-

sión tarda en amortizarse hasta siete u ocho años. De todas formas 

hay gente que lo

hace porque no sólo es el ahorro que supone sino su valor añadido: no 

contamina, es buena para la vista… etc. La vida de una lámpara LED 

es de más 50.000 horas por lo que en un domicilio que tenga la luz en-

cendida seis horas diarias puede tardar en fundirse más de 20 años. 

¿Y en una consulta médica?

Depende de las horas que esté encendida la luz. Para comprobar si es 

rentable el paso a Le hacemos previamente un estudio, sin compromi-

so económico alguno. Si es una consulta, clínica u hospital en el que 

la luz permanece encendida el día entero el ahorro en la factura de la 

luz oscilará entre el 60 y el 80%. También es importante que los cole-

giados sepan que se ahorra también en Aire Acondicionado porque las 

lámparas LED no se calientan por lot que transmiten menos calor y el 

Aire es más eficiente.

Aquellos colegiados interesados en pasarse al LED, ¿tienen algún 

beneficio si lo hacen con Multicanal Business?

Por supuesto. El convenio con el Colegio de Médicos contempla que 

los médicos colegiados disfrutarán de un 5% de descuento con tan sólo 

enseñar su carné de colegiado. 

Para más información:

952244752

multicanal@multicanalbusiness.com

www.multicanalbusiness.com

SERVICIOS GRATUITOS PARA LOS COLEGIADOS 

1. Estudio de la instalación actual para la sustitución de las luminarias 

o lámparas por LED, que irá acompañado de un informe económico 

del presupuesto de la inversión y recuperación en el tiempo de dicha 

inversión (payback) y porcentaje de ahorro energético.

2. Mano de obra de desmontaje de las luminarias o lámparas existen-

tes sin costo. Mano de sustitución y tratamiento para el reciclaje.

3. Multicanal Businness realiza la gestión necesaria con la Junta de 

Andalucía para obtener la subvención existente para los proyectos de 

ahorro de energía, una vez el cliente ha aceptado el presupuesto.

4. Aplicación de un descuento del 5% por estar colegiado, a descontar 

en el presupuesto.

MULTICANAL BUSINESS
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I.- Introducción
Las verrugas son lesiones hiperqueratósicas benignas causadas 
por el virus del papiloma humano (VPH), son virus DNA de doble 
cadena, pequeños, sin envoltura, de la familia de los papiloma viri-
dae , que infectan los epitelios escamosos e inducen proliferación 
celular tumoral , benigna y maligna.
Suponen un 3% de las consultas dermatológicas, y tienen una inci-
dencia poblacional de alrededor un 7-10%. Pueden aparecer a cual-
quier edad pero son más frecuentes en la infancia . las verrugas vul-
gares son las más frecuentes seguidas de las verrugas plantares, 
las planas, filiformes y las verrugas anogenitales.
Puede haber verrugas en cualquier localización pero son mucho 
más habituales en áreas expuestas ( manos, cara, plantas de los 
pies, etc.)
II.- Clasificación:
Verruga vulgar. Asociada a los genotipos de VPH 1, 2, 4 y 7. Se 
localizan
preferentemente en el dorso de las manos y de los dedos; le siguen 
en orden de
frecuencia: cara, cuello y cuero cabelludo. En algunas localizacio-
nes (párpados, cara y cuello) pueden presentarse como lesiones 
más pequeñas, blandas y largas (verrugas filiformes) , las podemos 
confundir con moluscos, queratosis seborreicas o cuernos cutá-
neos.
El pronóstico es imprevisible en cada paciente Aproximadamente el 
65% de las verrugas desaparece espontáneamente en dos años.
Verruga plantar. Asociada al VPH tipo 1, son lesiones dolorosas que 
aparecen en número variable en las plantas de los pies (en ocasio-
nes se agrupan dando lugar a verrugas en mosaico), con aspecto 
similar a las callosidades, deben diferenciarse del clavo plantar: 
Se dice que el 30-50% de las verrugas plantares desaparecen en el 
transcurso de 6 meses.
Verrugas planas. Asociadas al VPH 3 ,consisten en pápulas lisas, 
del color de la piel normal o grisáceas aunque pueden ser pigmen-
tadas , ligeramente elevadas, de 2-4 mm de diámetro, predominan 
en la cara dorso de las manos o las tibias
III.-Tratamiento
El tratamiento de las verrugas se basa en la destrucción del área de 
la epidermis infectada por el virus con una afectación mínima de los 
tejidos normales. Son múltiples las posibilidades terapéuticas des-
de destrucción física de las células infectadas con métodos físicos 
: curetaje, cirugía clásica, crioterapia, electrocoagulación. láser de 
dióxido de carbono, hasta métodos químicos con la utilización de 
diferentes principios activos que podemos agrupar:
Fármacos queratolíticos: Ác. Salicílico 20-40%, en niños, concen-
traciones menores reducen el riesgo potencial de toxicidad sisté-
mica Ác. láctico, Ác. Retinoico ( 0,01% a 0,5%), en verrugas planas 
y queratosis verrugosas Ác. acético, hasta 30% etc. Son irritantes 

locales. A todos ellos se les puede adicionar algún desinfectante 
como la eosina 0,05-0,1%.
Fármacos citostáticos: podofilino 10-25% ( mezcla de resinas ), 
la podofilotoxina es un ingrediente purificado del podofilino. Una 
solución de un 0,5% en una base alcohólica o etanòlica puede ser 
aplicada a verrugas anogenitales o a verrugas plantares resistentes 
Se debe evitar la aplicación extensa, dada su potencial toxicidad 
debido a su absorción sistémica. El Podofilino es citotóxico, terato-
gènico, y un poderosos irritante ; 5-fluorouracilo hasta 5%, suelen 
asociarse a queratolíticos ( acído salicílico).
Antes de la aplicación del fármaco se debe eliminar el exceso de 
queratina por curetaje.
Fármacos inmunomoduladores: Sensibilizaciones con dinitro-
clorobenceno (DNCB) dibutil ester del ácido escuarico (SADBE ) 
y difenciprona; interferón alfa intralesional;. Las limitaciones en el 
uso suelen deberse al eczema presente en el lugar a tratar, pero 
vale la pena considerar su uso en pacientes con verrugas cutáneas 
persistentes y extensivas. La inmunoterapia Los efectos adversos 
incluyen dermatitis de contacto aguda con formación de ampollas.
Farmacos via oral como cimetidina a dosis de 300mg/día , Sulfato 
de zinc 10mg/Kg., ( sulfato de Zinc 200-300 mg/cap )con un máximo 
600 mg/día.
Otros: glutaraldehido solución. 10%, puede colorear la piel de color 
marron formaldehído gel 7% ó solución al 3%,al aplicarlo en la piel 
puede producir anhidrosis, desecación y a veces hipersensibilidad. 
La piel normal debe ser protegida con una barrera de vaselina / 
pasta de zinc o, como alternativa, la loción puede aplicarse con un 
algodón, que debe estar impregnado y se fijará a la zona mediante 
una venda. Nitrato de plata, Cantaridina. Al 0,7% en colodión, for-
man vesículas al quemar, debe de ser aplicado con mucho cuidado 
en el centro de la verruga en aplicación única, (preferiblemente en 
consulta) se aplica en cura oclusiva.A las 2 horas se lava con agua 
y jabón y a las 48 horas se corta la ampolla cayendo con ella la 
verruga.
Tricloroacético ( T.C.A. 25-35%), bleomicina intralesional (produce 
dolor, ampollas, atrofia). Empleados cuando ha habido fracaso con 
los tratamientos anteriores.
No existen pruebas suficientes en las cuales basar el uso racional 
de los tratamientos tópicos para las verrugas. Basándonos en la 
evidencia científica, puede considerarse beneficioso el tratamien-
to tópico con ácido salicílico (económico y fácilmente disponible, 
aunque son tratamientos largos), y con efectividad equivalente la 
crioterapia, otros con efectividad desconocida o pendiente de ser 
investigada el resto de tratamientos. Pueden alcanzarse porcenta-
jes de curación de un 70% o un 80% para verrugas de manos y 
plantares.
También se debe insistir en que la oclusión con apósitos plásticos, 
esparadrapo, etc., mejora la eficacia del tratamiento.

FÓRMULAS MAGISTRALES

VERRUGAS 
Dra. Mª Dolores Ruiz López
Jefe de Departamento De Galénica del ICOFMA
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De modo general, los tratamientos con salicílico se aplican local-

mente sobre la lesión después de haberla lavado con agua y jabón, 

a diario, durante varias semanas. En días posteriores, se debe ras-

par la lesión con piedra pómez o lima de uñas antes de la aplicación 

del producto terapéutico. En las verrugas plantares se recomienda 

la aplicación a diario de un apósito adhesivo de ácido salicílico al 

40% sobre las lesiones, raspando posteriormente la capa superficial 

antes de la siguiente aplicación

III.- Excipientes

Se utilizan vehículos oclusivos: colodión, vaselina, emulsiones 

W/O, parches.

Por el contrario las verrugas planas, al tener su localización en cara 

y cuello y no requerir dosis tan altas de queratolíticos, requerirán 

emulsiones O/W con un contenido graso no excesivamente alto 

(como principio activo más usado: el ácido all trans retinoico

IV.-Otros tipos de Verrugas

Verrugas ungueales : son frecuentes en personas con en personas 

con onicofagia siendo múltiples y afectando a varias uñas . si se 

encuentran en los pliegues prueden producir hiperqueratoisis periu-

gueal, en el lecho ungueal provocan levantamiento de la lamina y 

onicolisis. son frecuentes en niños y jóvenes. El tratamiento depen-

derá de la edad, extensión duración, estado inmunológico etc

V.- Fórmulas Orientativas

Mª Dolores Ruiz López

Jefe de Departamento de Galénica del ICOFMA
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Cannabis 
TERAPÉUTICO 

La bondad o el peligro de una droga no se encuentra 
en la sustancia sino en la forma que es utilizada 
por la persona; una droga será remedio o veneno 

dependiendo de su correcta indicación terapéutica 
y de su específica dosis. Así la cocaína (éster del ac. 
Benzoico y derivado del alcohol) pertenecen a la familia 
de los anestésico locales como procaína, lidocaína, 
mepivacaína, bupicaína, tetracaína etc., de utilidad 
especial en muchas intervenciones quirúrgicas, y 
rutinaria de los estomatólogos. También es el mejor 
antidepresivo que existe aunque se debe valorar los 
efectos adictógenos, pero que puede ser de gran 
utilidad en enfermos crónicos, de cáncer y en cuidados 
paliativos; las hojas de coca, en su contexto, alivian 
hambre, frío, enfermedades, penas y tristezas. La heroína 
es un agonista opiáceo y pertenece a la familia de los 
analgésicos más selectivos y potentes (“es de dioses 
aliviar el dolor”); es también el mejor antipsicótico. Sin 
morfina el dolor seria un grave problema. El alcohol nadie 
duda de sus cualidades como desinfectante, dietético y 
analgésico e incluso creador de estados de conciencia 
gratificantes. El cannabis alivia los síntomas negativos de 
la quimioterapia y, al anular los vómitos y náuseas, crea 
las condiciones singularmente necesarias para aumentar 
el apetito y facilitar la absorción de alimentos. Al disminuir 
los estados de ansiedad, angustia y miedo, y favorecer un 
estado de conciencia desinhibido y gratificante, refuerza 
de manera especial el sistema inmunológico, con lo que 
contribuye en la lucha contra las células cancerosas, 
y potencia las posibles curaciones. La succinilcolina o 
curare es el veneno más potente conocido y utilizado 

por los indios que impregnan las puntas de sus flechas 
para inmovilizar a los animales; de manera sistemática 
y necesaria se utiliza, en  las intervenciones quirúrgicas 
que necesitan de intubación endotraqueal. Son dosis que, 
sin el control del anestesiólogo, provocan una parálisis 
de los músculos respiratorios y la muerte. 
El estado de la cuestión se debe centrar en estudiar 
la sustancia, conocer sus propiedades y cualidades, 
contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones 
e incompatibilidades, y valorar las indicaciones precisas 
y científicas, para utilizarlas en disminuir o suprimir el 
sufrir humano.  Tenemos la obligación y el deber, por 
encima de otras consideraciones, de utilizar todo lo que 
sea capaz de aumentar la calidad de vida de una persona 
enferma, ya que esa misma calidad es una condición 
importante para aumentar el estado de su salud y 
disminuir los efectos negativos de la enfermedad.
El abuso de una sustancia no impide su correcto uso, y 
para las personas con esclerosis múltiple, los sometidos 
a quimioterapia, dolores neuropáticos, neuralgia del 
trigémino, etc. la utilización  del cannabis representan 
una indicación  terapéutica.
Las normas éticas y morales son accidentales y por 
eso transitorias pero las indicaciones terapéuticas son 
esenciales y permanentes, por lo que la cuestión a valorar 
se orienta a acreditar cualquier sustancia que, aliviando 
el sufrir humano y teniendo menos consecuencias 
negativas de las que se pretende eliminar, pueda ser 
utilizada. También el aspecto legal debe ser  secundario 
al terapéutico, pues lo legal no siempre es bueno y lo 
bueno no tiene porqué ser necesariamente legal. 

Dr. José Rosado Ruiz
Médico Especializado en Adicciones

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) ha curado al 
90% de los médicos acogidos al Programa. Si necesitas nuestra ayuda no dudes en llamarnos. 

Telf.  672 297 865 Confidencialidad absoluta
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El día grande del Colegio es el día en el que la entidad 
reconoce a sus colegiados en al entrega anual de 
premios que coincide con la celebración de la festividad 

de la Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro.
Los protagonistas de la noche fueron los Colegiados de 
Honor 2012 que este año han sido los doctores Manuel 
García del Río (neonatólogo) y José Miguel Pena Andreu 
(psiquiatra) que fueron presentados por Fermín Parrondo y 
Ángel Rodríguez Cabezas (ambos Colegiados de Honor 2011), 
respectivamente.
El Salón de Actos Dr. Gálvez Ginachero estaba lleno. Al acto 
acudieron 350 colegiados que disfrutaron con la entrega de 
premios y posterior cena de confraternidad y baile.
También se otorgaron los nombramientos de ‘Colegiado 
Honorífico’ a los compañeros jubilados. En nombre de todos 
ellos habló la Dra. Francisca Mañas.
El acto se cerró con un discurso del presidente, Dr. Juan 
José Sánchez Luque, quien mencionó el rechazo del Colegio 
a los recortes anunciados por la Administración en materia 
de sanidad y la intensa labor realiza por la entidad colegial 
para paliar esta situación tan complicada que está viviendo la 

sanidad malagueña.
Premiados:
1. Dr. José Miguel Pena, Colegiado de Honor 2012.
2. Dr. Manuel García del Río, Coelgiado de Honor 2012.
3. Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida por Colegiado 
de Málaga durante el año 2011” a Dra. Belinda Sánchez Pérez. 
4. Premio científico a Cristina Gradillas (lo recoge Vicente 
Gradillas).
5. Premio científico a Dr. Manuel García del Rio, cuyo importe 
donó a la Fundación Patronato de Huérfanos.
6. Premio Promoción de la Salud del año 2011”, a la Asociación 
de Voluntarios de Oncología Infantil, AVOI. Subieron a recogerlo 
su presidente Juan Carmona y Desiré Montoya.
7. Premio literario a Dr. Porta Tovar, cuyo importe donó a 
Cáritas. 
8. Premio “Premio al Mejor Caso Clínico MIR publicado en 
la Revista Málaga durante el año 2011” a la Dra. Alejandra 
Ramos. Este premio está patrocinado por el Hospital Parque 
San Antonio.
9. Premio Revista Málaga al Dr. Pérez Frías

El Colegio reconoce la labor de sus colegiados 
en la entrega anual de premios

Celebración de la Patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
DÍA DE LA PATRONA

2 31

5 64

8 97
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DÑA. DOLORES LARA y DR. FRANCISCO CABRERA FRANQUELO DÑA. ANTONIA MORENO RAMOS y DR. FRANCISCO DOMINGUEZ PICON

DÑA. PILAR TORRES, DÑA. SONIA DE LA TORRE y DÑA. MATILDE PEÑA

DÑA. MARIA JESUS GALLARDO y DR. PABLO LARA MUÑOZ

DR. FEDERICO RISTORI LATORRE y DÑA. LIDIA BOGAJO LOPEZ

DÑA. CARMEN PELAYO RUIZ y DR. JOSE MARIA PORTA TOVAR

DÑA. ROCIO CAPARROS JIMENEZ y DR. MANUEL BLANCO RIOSALIDO

DR. ANTONIO MARTINEZ VALVERDE y DR. ANTONIO JURADO ORTIZ

DÍA DE LA PATRONA
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DR. MANUEL GARCÍA DEL RÍO, DR. ANTONIO MARTINEZ 
VALVERDE y DR. ANTONIO JURADO ORTIZ

D. GILBERTO TERCERO ( HIJO), DÑA. AURA SALINAS GUTIERREZ, 
DÑA. IDALMIS CASTELLANO y DR. GILBERTO TERCERO MORALES

DR. FERMIN PARRONDO CARRETERO y DÑA. PILAR TOCA

DR. ANDRES CARLOS LOPEZ DIAZ, DÑA. ANA LOPEZ  y DR. JOSE 
ANTONIO ORTEGA DOMINGUEZ

D. JOSE ENRIQUE PEÑA y DÑA. MARIA JOSE GOMEZ DEL CID

DR. RAFAEL RUIZ CRUCES y DÑA. ANABEL FERNANDEZ

DR. JUAN PABLO GARCIA PAINE y DRA. TAMARA GONZALEZ-
GRANDA GARCIA

DÍA DE LA PATRONA

DR. ANDRÉS BUFORN, DR. PEDRO NAVARRO, DR. JUAN JOSÉ 
SÁNCHEZ LUQUE, PEDRO MORENO BRENES Y DR. JOSÉ ANTONIO 

ORTEGA
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DÑA. MATILDE PEÑA MORALES y DR. CARLOS CARRASCO PECCI D. FRANCISCO CUELLAR y DRA. CARMEN GONZALEZ

DR. ALEJANDRO UNDA FREIRE y DRA. CAMEN GARCIA CRESPO

DR. JUAN CABRERIZO PORTERO Y SEÑORADR. ANTONIO PEÑA CAMPAÑA y DÑA. MARIA DOLORES 
MORALES MUÑOZ

DÑA.EUSEBIA IDIGORAS GUTIERREZ, DR. ANGEL RODRIGUEZ 
CABEZAS  y DÑA. CARMINA MARTIN GARRIDO

DR. GUSTAVO NOFUENTES CABRERA y DÑA. CARMEN RIERA OTERO

DÍA DE LA PATRONA

PREMIADOS
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Alrededor de un centenar de personas asistió al Día del 
Médico, acto organizado por el Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) con un triple objetivo: dar 

la bienvenida a los colegiados que han entrado a formar 
parte de la familia del Commálaga en el último año; recibir 
a los nuevos residentes y despedir a los residentes que han 
finalizado la Residencia. 

El Salón de Actos acogió este evento que comenzó con dos 
interesantes charlas relacionadas con el ámbito jurídico 
del médico que corrieron a cargo del jefe de la Asesoría 
Jurídica del Colegio, José Enrique Peña, y de la secretaria 
técnica del Área de Profesionalismo Médico, Aurora Puche. 
Ambos orientaron a los galenos allí asistentes y le ofrecieron 
consejos de cara al ejercicio de su profesión, bajo la batuta 
del vicepresidente 2º, Dr. Andrés Buforn, que presidió la 
mesa en la primera parte del Día del Médico. En la segunda 
parte destacó la presencia del presidente del Colegio, Dr. 
Juan José Sánchez Luque y del portavoz de Izquierda Unida 
en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, un 

habitual de los actos del Colegio de Médicos y amigo de la 
institución. También participaron el vicepresidente 3º, Dr. 
Pedro Navarro; el secretario general, Dr. Manuel García del 
Río; el vicesecretario, Carlos Carrasco y la representante de 
Médicos en Promoción de Empleo, Dra. Carmen Gómez. 
Lluis Llanas, de Mutual Médica, entregó a Ana María García 
Bellón su diploma por haber ganado el II Premio Fin de 

Residencia 2012 ‘Mutual Médica’, dotado con 800 euros. La 
Dra. García Bellón leyó además el Juramento Hipocrático. 
En segundo lugar quedó María del Rocío Jimeno Galván. 
Mención especial merece el discurso realizado por la médico 
Dra. Laura Navarro Guillamón, que centró sus palabras en 
los MIR que hacen la Residencia fuera de Málaga. 
El Día del Médico culminó con un sorteo entre los 
asistentes de diversos productos y beneficios donados por 
las empresas que habitualmente colaboran con el Colegio, 
como son la ya citada Mutual Médica, AMA, PSN, Agencia 
de Viajes Sandoval (ubicada en el Colegio de Médicos) y 
Librería Averroes. 

Día del  Médico
DÍA DEL MÉDICO
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Dra. Ana García Bellón y Lluis Llanas Aurora Puche

 José Enrique Peña

Representantes de la Agencia de Viajes del colegio

Representantes de la Librería Averroes

Representantes de A.M.A. Representantes de Mutual Medica

Representantes de PSN con el Vicepresidente 2º del colegio

DÍA DEL MÉDICO

Uno de los ganadores con empleados del colegio

Dra. Laura Navarro Guillamón
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 SUPLEMENTO CIENTÍFICO DE L A REVISTA MÁL AGA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE L A PROVINCIA DE MÁL AGA

 Genotipos APOE y enfermedad 
ARTERIAL PERIFÉRICA en 

Diabetes Tipo 2



INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Arterial Periférica (EAP), como otras 
enfermedades provocadas por la aterosclerosis, aparece 
como consecuencia de la interacción entre factores 
ambientales y genéticos. La patología ateriosclerosa tiene 
un componente hereditario importante y así se desprende 
de los numerosos estudios realizados en familias y en 
gemelos, que han descrito el riesgo que comporta tener 
un hermano gemelo o un pariente afectado de enfermedad 
coronaria1. 
La relación que existe entre lípidos y arteriosclerosis 
es hoy día indiscutible. Los genes relacionados con el 
metabolismo lipoproteíco son altamente polimórficos 
por lo que son numerosos los estudios de asociación 
que se están llevando a cabo desde hace décadas. Los 
polimorfismos presentes en los genes implicados (genes 
de susceptibilidad o genes candidatos) tienen un efecto 
modesto a nivel individual pero, la elevada frecuencia 
con que aparecen en la población, permite asociarlos con 
alteraciones fenotípicas concretas. En definitiva, el papel 
real que se atribuye a los SNPs es de moduladores de la 
susceptibilidad individual a padecer las enfermedades2.
La apoE3 es un polipéptido de 299 aminoácidos que en 
el humano es sintetizado principalmente en el hígado. 
Esta proteína se encuentra asociada en el plasma con los 
quilomicrones, VLDL y HDL. El gen ha sido localizado en 
el cromosoma 19 (19q13.2),  es polimórfico, con los tres 
alelos que codifican una molécula distinta de apoE y dan a 
lugar a seis fenotipos, tres homozigotos (E4/4, E3/3 y E2/2) 
y tres heterocigotos (E4/3, E3/2 y E4/2)4.  
La mayoría de los estudios relacionan el alelo apoE4 
con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, particularmente cardiopatía isquémica, 
tanto en hombres como en mujeres5. Algunos estudios 
muestran que dicho alelo es más frecuente en los individuos 
que han sufrido un accidente cerebrovascular6, aunque no 
siempre se haya confirmado ni probado su posible relación 
con la enfermedad vascular periférica7. La susceptibilidad 
genética a la EAP se debe probablemente a múltiples genes 
y éstos ejercen un efecto relativamente modesto8-10. La 
relación del genotipo de apoE con la aterosclerosis se debe 
fundamentalmente  a su efecto sobre los valores de lípidos.  
La isoforma E4 constituye también un marcador de riesgo 
de algunos tipos de demencia11.
Nuestro objetivo fue analizar la posible asociación entre 
determinados polimorfismo de Apo E, en concreto el alelo 
E4, y la enfermedad arterial periférica no diagnosticada en 
población diabética tipo 2.

MÉTODOS
Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal 
(de prevalencia) con una segunda fase analítica. Realizado 
en el ámbito de la Atención Primaria, en el Centro de Salud 
Ciudad Jardín de Málaga, que atiende  a una población de 
38.000 habitantes, predominantemente urbana, con un nivel 
socioeconómico medio-bajo12. La recogida de información 
para el estudio tuvo lugar entre los meses de septiembre de 
2.008 y marzo de 2.009.
El estudio ha contado con el informe favorable de la Comisión 
de Ética e Investigación Clínica del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga y todos los pacientes dieron 
su consentimiento informado. 
Se realizó un muestreo aleatorio sistemático entre los 
pacientes diabéticos mayores de 50 años incluidos en el 

GENOTIPOS APOE Y ENFERMEDAD 
ARTERIAL PERIFÉRICA EN DIABETES 

TIPO 2
Mancera-RomeroJ1, Paniagua-Gómez F1, Sánchez-Pérez MR1, 

Hormigo-Pozo A2, Baca-Osorio A1, Ariza-Corbo MJ3, González-Santos 
P4, Valdivielso-Felices P4.

1Centro de Salud Ciudad Jardín. Distrito Sanitario Málaga. Málaga.
2Centro de Salud Puerta Blanca. Distrito Sanitario Málaga. Málaga.

3Laboratorio de Lípidos y Arteriosclerosis (LLA). Centro de 
Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES). Universidad de Málaga.
4Departamento de Medicina y Dermatología. Facultad de Medicina. 

Universidad de Málaga.
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Proceso Asistencial Integrado Diabetes (PAI) del CS Ciudad 
Jardín. En el PAI Diabetes están incluidos 2.287 pacientes, 
de los que 2.044 son mayores de 50 años. Con la intención 
de reclutar al menos 100 pacientes con enfermedad 
arterial periférica y para una prevalencia estimada de dicha 
patología del 25%, el tamaño de la muestra debía de  ser 
superior a 390 pacientes.
Criterios de inclusión. Diabéticos tipo 2, mayores de 50 
años, incluidos en la base de datos del PAI Diabetes de 
la UGC Ciudad Jardín y que firmaran el consentimiento 
informado.
Criterios de exclusión: EAP conocida, diabetes de debut 
antes de los 40 años polineuropatía diabética, pacientes 
inmovilizados con amputación de miembros,  con 
enfermedad mental que dificulte la comunicación y aquellos 
que se  negaron a participar en el estudio.
La variable dependiente fue la presencia de EAP 
diagnosticada mediante la determinación del Índice Tobillo-
Brazo (ITB). Con fines de este estudio, la variable se ha 
categorizado en tres: sujetos con ITB < 0,9 (diagnóstico 
de EAP), sujetos con ITB entre 0,9 y 1,3 (normal, sin EAP) y 
el último grupo de ITB >1,3 (grupo de ITB elevado). El ITB 
se determinó con un doppler portátil con sonda de 8 Mhz 
(Dopplex®H, D900/D920) y esfigmomanómetro calibrado. 
Variables predictoras. Genotipos de la apolipoproteína E 
(apoE2/2, apoE2/3, apoE3/3, apoE3/4, apoE4/4 y apoE2/4) 
y alelos.
Variables independientes. Las agrupamos en cinco grupos 
para facilitar el análisis: sociodemográficas, antecedentes 
y comorbilidades, tratamiento, exploración y pruebas 
complementarias. 
Para la comparación entre grupos se utilizaron los test 
de la χ2 y el test de ANOVA. Para el análisis post-hoc 
se utilizó el test de Bonferroni. Se estableció un nivel de 
significación para una probabilidad < 0,05. La  base de 
datos y los análisis estadísticos se ejecutaron sobre el 
programa SPSS 17 (SPSS Inc, Illinois, Estados Unidos).

RESULTADOS
Se estudiaron a 456 pacientes, con una edad mediad de 
61± 5,5 años, de los que 243 (53,3%) eran hombres. Las 
principales características generales de la muestra pueden 
encontrarse en un trabajo previamente publicado13.
126 pacientes (27,6%) presentaban un ITB < 0,9, 310 
pacientes (68%) presentaban un ITB entre 0,9 y 1,3 y 
solamente 20 pacientes  (4,4%) tenían un ITB > 1,3. Por 
lo tanto 146 pacientes (32%) presentaban un ITB fuera de 
la normalidad.

El genotipo APOE3/3 fue el más prevalente en nuestra 
población, seguido del APOE3/4. No existen diferencias 
significativas con respecto al sexo (Tabla 1 ).
En la Tabla 2  presentamos los genotipos de la población 
diferenciados por grado de ITB, no existiendo diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes 
grupos.
Las frecuencias de alelos de APOE se muestran en las 
tablas 3 y 4. El alelo más frecuente es el APOE3, no 
existiendo diferencias significativas con respecto al sexo 
ni los diferentes grupos de ITB.

DISCUSIÓN
Existe una predisposición genética para las enfermedades 
cardiovasculares. Aunque para la EAP se ha reportado 
una heredabilidad del 40% en gemelos, no se conoce  con 
exactitud qué gen o genes podrían influenciar o favorecer 
el desarrollo de EAP10. Sólo unas pocas variantes 
genéticas se han relacionado con EAP, como el factor II 
de la coagulación, la haptoglobina, ICAM-1, fibrinógeno, 
Integrina 3 (platelet glycoprotein IIIa) y receptor purinérgico 
P2Y, si bien el escaso número de casos y controles, la baja 
potencia estadística, la no conformidad con el equilibrio 
de Hardy-Weinberg en muchos casos y la ausencia de 
replicación debilitan estos hallazgos8,9. 
La apolipoproteina E es un componente de las VLDL, 
quilomicrones, sus remanentes y de las HDL. Su papel es 
importante porque regula el catabolismo de remanentes 
y de HDL, de tal forma que cuando se presenta el alelo 
E2 en homozigosis junto con una constelación de factores 
ambientales (diabetes, obesidad, hipotirodismo) y 
genéticos  se produce la Hiperlipoproteinemia tipo III o 
Dis-χ-lipoproteinemia14,15. Además, el alelo E4 se asocia 
con hipercolesterolemia, un mayor riesgo de enfermedad 
coronaria y con enfermedades neurodegenerativas16-18,5. 
Se ha publicado recientemente, que la posesión de 
los alelos E2 o E4 en los sujetos con diabetes de tipo 2 
predispone a la enfermedad coronaria, tanto en presencia 
como en ausencia de nefropatía19,20.
El genotipo de APOE más prevalente en nuestra población 
es el apoE3/3, seguidos del 3/4, 2/3, 4,4, 2/4 y 2/2, al igual 
que ocurre en la mayoría de los estudios y sin que existan 
diferencias en cuanto al sexo. Si comparamos con población 
de nuestra zona, los genotipos de APOE4 son escasamente 
más frecuentes en nuestros pacientes, aunque hay que 
tener en cuenta que se trata de una población laboral 
activa y joven21 y la nuestra son pacientes con edad > 
50 años. A grandes rasgos, no existen grandes diferencias 
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entre la frecuencia de los distintos genotipos encontradas 
en nuestro estudio y las previamente publicadas21,22.
Como era de esperar, en nuestra población el alelo más 
frecuente fue el E3, seguido del E2 y del E4, sin encontrar 
diferencias en cuanto al sexo, aunque hubo una ligera 
mayor frecuencia del alelo E2 en las mujeres respecto de 
los hombres, al límite de la significación (p = 0,06). 
Cuando analizamos las frecuencias de los diferentes alelos 
según el grado de ITB observamos que APOE4, en contra 
de lo esperado, no fue más frecuente en pacientes con ITB 
> 1,3 y en pacientes con ITB < 0,9.
Además, cuando introdujimos la presencia del alelo E4 en el 
análisis de regresión logística tomando la EAP (ITB < 0,9) 
como variable dependiente, pudimos observar la ausencia 
de efecto alguno (datos no mostrados). 
La principal limitación de este estudio radica en la exactitud 
del ITB en el diagnóstico de EAP. En el contexto de nuestro 
estudio con pacientes diabéticos, la calcificación de la 
pared arterial y la coexistencia de polineuropatía diabética 

suponen una limitación a la técnica del ITB. Es bien conocido 
que la presencia de neuropatía está estrechamente 
asociada a calcificación de la media arterial y a elevación 
del ITB23. De hecho, la sensibilidad para detectar de forma 
correcta la EAP mediante ITB en presencia de neuropatía 
diabética decrece al 50%23. Con la intención de atenuar 
esta limitación, se procedió a excluir a los pacientes con 
signos de neuropatía mediante el test del monofilamento; 
quizás sea este el motivo por el cual la prevalencia de ITB 
> 1,3 fue sólo del 5%, mucho menor de lo que podría ser 
esperado24.
A la vista de los resultados, concluimos que en nuestra 
población de estudio, pacientes diabéticos tipo 2 seguidos 
en Atención Primaria, el alelo E4 no se asocia con EAP 
silente.

Tabla 1. Genotipos de APOE por sexo.

TOTAL HOMBRES MUJERES p

APOE2/2 2 (0,4) 0 (0) 2 (04) NS

APOE2/3 40 (8,8) 14 (3,1) 26 (5,7)

APOE3/3 317 (69,5) 173 (37,9) 144 (31,6)

APOE3/4 88 (19,3) 48 (10,5) 40 (8,8)

APOE4/4 6 (1,3) 4 (0,9) 2 (0,4)

APOE2/4 3 (0,7) 2 (0,4) 1 (0,2)

456 (100) 243 (53,3) 213 (46,7)

Tabla 2. Genotipos de APOE por ITB.

 ITB<0,9  ITB 0,9-1,3  ITB>1,3  TOTAL p

APOE2/2 0 (0) 2 (04) 0 (0) 2 (0,4) NS

APOE2/3 7 (1,5) 30 (6,6) 3 (0,7) 40 (8,8)

APOE3/3 87 (19,5) 216 (47,4) 12 (2,6) 317 (69,5)

APOE3/4 27 (5,9) 57 (12,5) 4 (0,9) 88 (19,3)

APOE4/4 1 (0,2) 4 (0,9) 1 (0,2) 6 (1,3)

APOE2/4 2 (0,4) 1 (0,2) 0 (0) 3 (0,7)

126 (27,63) 310 (67,98) 20 (4,38) 456 (100)
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Tabla 3. Frecuencias  de alelos de APOE por sexo.

Tabla 4. Frecuencias de alelos de APOE por ITB.

TOTAL HOMBRES MUJERES p

APOE2 5,15 3,29 7,87 NS

APOE3 83,55 83,95 83,09

APOE4 11,29 11,93 10,56

TOTAL  ITB<0,9 ITB 0,9-1,3 ITB>1,3 p

APOE2 5,15 3,57 5 7,5 NS

APOE3 83,55 82,93 83,7 77,5

APOE4 11,29 12,3 10,64 15
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Dr. Manuel García  del Río

ABUELOS

3ª Gala Solidaria del Colegio 
de  Médicos



El reciente nacimiento de un nieto mío más (y ya van 

22), me ha hecho pensar en escribir algo acerca de los 

abuelos, ya que alguna experiencia debo tener digo 

yo, y qué mejor que trasmitir algunos de mis conocimientos 

a mis compañeros que ya son abuelos (seguro que muchos 

tendrán más conocimientos que yo en este tema) y a los que 

los serán (estos es evidente no tienen ninguna experiencia de 

momento).

Vaya por delante que soy de los que están de acuerdo y además 

actúo, tal como dijo Adolfo Suarez cuando le preguntaron 

acerca de sus nietos: “Mimo demasiado a mis nietos y les 

consiento todo lo que no les consienten sus padres. Ser abuelo 

hace que me sienta el hombre más feliz del mundo. A veces les 

cuento algunas historias, algún cuento y otras juego con ellos, 

pero lo que realmente quiero transmitirles es que deben tener 

buen corazón”. Asumo que habrá quien no esté de acuerdo con 

esta postura, está claro que la respeto, pero difícilmente me hará 

cambiar de opinión.

Bien, pues hablemos de los abuelos.

La imagen tradicional de los abuelos de esa estampa, tan vista, 

de los viejecitos sentados en mecedoras, alrededor de una 

estufa, leyendo o haciendo calcetas ya no se ve. Ahora suelen 

ser personas más jóvenes, muchos de ellos con actividad laboral 

todavía y algunos cuidando incluso a sus propios padres. Una 

gran cantidad de ellos ya están jubilados de las actividades 

profesionales públicas, pero muchos continúan en las actividades 

privadas. Esto ha hecho que los hábitos de convivencia hayan 

cambiado mucho en los últimos años, ya que cada vez son 

menos los abuelos que forman parte de la familia que vive 

sobre un mismo techo. Hasta hace pocos años el modelo de 

familia habitual era el que convivían tres generaciones, hoy esto 

ha cambiado.

En la actualidad existen muchísimas personas mayores que viven 

solas y en un gran tanto por ciento, esta soledad responde a una 

decisión propia y solamente una enfermedad que imposibilite 

al anciano vivir solo, la escasez de recursos económicos y la 

viudez, podrán hacer que las personas mayores vayan a vivir con 

algunos de sus hijos, ya que una gran mayoría de los mayores 

de 65 años en España, desean independencia y no quieren vivir 

en común con la generación siguiente. De todas formas hay 

muchos hogares en los que conviven personas de tres e incluso 

más generaciones, pero esto se debe básicamente al paro juvenil 

y al retraso de la emancipación más que a las necesidades de 

dependencia de las personas mayores respecto a sus hijos.

Sea la forma que sea en la cual nos coja el ser abuelo, lo que 

está claro es que se necesitan nuevas adaptaciones, teniendo el 

inconveniente, además, de que no existe ninguna norma sobre 

la conducta que debemos seguir. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, tanto por la 

edad como por la nueva situación familiar, insistir en vivir igual 

que en etapas anteriores es inútil, torpe, estéril y frustrante. En 

este sentido dice Adela Cortina: “Ir cambiando de mentalidad 
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para ser ancianos capaces de disfrutar de la vida y de participar 

en ella, en vez de egoístas reforzados por el estúpido tópico yo 

ya he trabajado bastante, ahora les toca a los jóvenes. Porque 

mientras hay vida existe la posibilidad de hacerla y degustarla,” 

de lo contrario podemos caer en el “Síndrome de Inutilidad 

Práctica” que nos puede llevar al Síndrome de Soledad (no 

nos sentimos amados, ni sentimos cariño, etc. aunque estemos 

rodeados de gentes, ¿depresión?)

Debemos darnos cuenta, y convencernos, de que los abuelos 

somos importantes,  y lo somos por una serie de cuestiones:

-Podemos involucrarnos, con condicionamientos, en múltiples 

aspectos de las vidas de los niños y familias a nivel del hogar.

-Podemos participar de forma directa e indirecta en el bienestar 

de nuestros nietos.

-En comparación con los padres nosotros generalmente tenemos 

más tiempo y paciencia para los niños.

-Podemos ser guía y consejeros. 

-Podemos transmitir valores culturales, morales y religiosos.

-La experiencia en la crianza de los niños de las abuelas es una 

habilidad adquirida a lo largo de su vida y puede ser una ayuda 

fundamentalísima para la madre “primeriza”

Cuando los abuelos conviven con sus hijos y nietos  pueden 

surgir algunas dificultades, por eso todos los que pueden optan 

por lo que se denomina Intimidad a Distancia (permite estar en 

contacto diario con sus hijos y nietos pero sin tener que dejar su 

domicilio habitual.)

¿Y cuáles pueden ser esas dificultades de convivencia?:

Entre otras:

.- El espacio de las casas actuales. Si en un espacio más o menos 

reducido tienen que vivir 5-6 personas la convivencia no es 

fácil.

.- La educación de los nietos suele ser distinta entre padres y 

abuelos.

.- La convivencia de los abuelos en espacio reducido suele 

provocar roces, que se agrava si el abuelo tiene una enfermedad 

o está inválido y necesita una persona que le cuide.                                              

Todo lo anterior puede crear tiranteces y los abuelos pueden 

pensar que:

Pierden independencia:  están acostumbrados a una 

independencia que pierden, al menos en parte.

Pierden espacio propio: por lo general no existe espacio suficiente 

como para que disponga como era en su casa. 

Pierden poder: tienen la sensación de ser “gobernados”.

Se creen culpables por pensar que pueden ser una carga para 

sus hijos.

A veces se sienten que abusan de ellos cargándolos con la 

excesiva responsabilidad de ocuparse de sus nietos. (p.ej. 

canguros permanentes)

Pero también los hijos pueden sufrir consecuencias con la 

convivencia, como:

Pérdida de la intimidad de la pareja.

Pérdida de independencia: no permite a veces hacer escapadas, 

excursiones familiares si el abuelo necesita cuidados especiales. 

A veces los abuelos suelen tratar aun como niños a sus hijos y 

controlar su vida (salidas, etc.)

Sentimiento de culpa: en ocasiones los hijos se sienten culpables 

por no aguantar las manías de los mayores.

Cuando los abuelos pretenden ejercer de padres en vez de 

abuelos

Celos de sus hijos: muchos abuelos juegan mucho más con sus 

nietos que lo que hicieron con sus hijos.

Pero todo esto es subsanable con buena voluntad y con  un 

mínimo de respeto por todas las partes. El secreto está en que la 

estancia de los abuelos en la casa sea asumida y aceptada por todas 

las personas que van a convivir, pues debemos ser consciente de 

las numerosas ventajas que tiene esta convivencia, como:

La experiencia vital de los abuelos les hacen poseedores de un 

poso de sabiduría que es de utilidad para resolver problemas que 

suelen presentarse a diario en el hogar, 

Prestan una gran ayuda en casa cuando ambos padres trabajan con 

horarios difíciles de ajustar a los más pequeños. Son un cimiento 

clave de la incorporación femenina al mercado laboral.

Disfrutan de los niños de una forma especial pues esa relación 

no esta condicionada por la obligación y la responsabilidad de 

criarlos. Los abuelos no están para educar (dentro de un orden,. 

pues si sustituyen a los padres normalmente si deben educar) 

sino para aconsejar.

      *Se sienten menos culpables de la posible carga de sus hijos 
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por él, al ver que sirve de ayuda en la casa. (ahorro de guarderías, 

canguros...)

Independiente de la forma de convivencia para los más pequeños 

los abuelos son insustituibles:

Sabemos científicamente que el capital afectivo que posee un 

niño que tiene abuelos es muchísimo mayor que el de otro niño 

que ha carecido de ellos en su desarrollo y los que tuvieron la 

suerte de convivir con abuelos aprecian con el paso de los años 

la importancia que tiene en su vida esa relación. ¿Cuántas veces 

hemos oído hablar a personas acerca de su relación con los 

abuelos recordándolos con cariño y gratitud?, y esto es así pues 

sus abuelos les transmitieron experiencia y valores humanos, 

les limaron asperezas con sus padres, les dieron amor, paz y 

tranquilidad y con relativa frecuencia les ayudaron a sus deberes 

escolares, entre otras cosas. 

Lo que está claro es que se debe estar muy atentos para no caer 

en la llamada Abuelitis, esta comienza, habitualmente, cuando 

nace el primer nieto y ya puede continuar siempre con todos 

los nietos venideros. Debemos tener en cuenta ciertas normas 

de diplomacia para no caer en dicha Abuelitis; como escuchar 

las inquietudes de los nuevos padres y aconsejarles  en caso 

de que lo pidan; evitar comparaciones con lo que hacían con 

sus hijos ( p.ej. mis hijos siempre dormían de recién nacidos 

boca abajo, porqué le ponéis boca arriba...?; respetar siempre 

los sentimientos de los nuevos padres y no intervenir excepto 

en caso de necesidad o que los padres lo requieran; dar amor y 

mucho cariño...Deben por tanto esforzarse para que la Abuelitis 

sea sinónimo de amor y servicio y no de entremetimiento.

Como podemos ver, compañeros, el ser abuelo condiciona 

cambios en nuestras vidas, que seamos consciente de ello y no 

hagamos de este nuevo estado un conflicto familiar, evitando 

comparaciones entre los distintos hijos de nuestros hijos e hijas 

y siendo, en lo que se pueda, lo más justo posible al repartir 

besos, sonrisas, cariño y prebendas.

        Un abrazo a todos.



Más de 50 artistas participan en la

3ª Gala Solidaria  del 
Colegio de Médicos 

INAUGURACIÓN DE LA GALA SOLIDARIA 2012

Ser solidario pasando un rato agradable entre 
amigos mientras se escucha buena música. 
Esa  fue la filosofía de la 3ª Gala Solidaria del 

Colegio de Médicos que se celebró en la sede colegial. 
Todo lo que se recaudó con la venta de entradas se 
destinó íntegramente a las ONG’s Bancosol (http://
www.bancosol.info/bancosol/) y Amigos del IIMC 
(http://www.iimc.es/). 
Se trata de un evento en el que el Colegio estuvo 
trabajando seis meses para que las 15 actuaciones 
fueran un éxito. Y así fue. En la Gala participaron 
más de 50 artistas que se repartieron en los dos 
escenarios simultáneos (uno con programa clásico y 
otro flamenco). Uno, ubicado en el Salón de Actos, 
ofreció un repertorio clásico (copla, lírica, jazz…) 
y se desarrolló bajo la batuta de Pedro González, 
comunicador de COPE Málaga.. El otro escenario 
ofertó un programa exclusivo de flamenco (con 
la colaboración de la Peña Juan Breva). Carmen 
Abenza no sólo hizo la labor de presentadora sino 
que se arrancó a cantar junto al guitarrista José Juan 
Pantoja. 
Durante el descanso, los asistentes pudieron degustar 
(a tan sólo 1 euro la consumición) de la ‘tapa solidaria’ 
elaborada con productos malagueños donados por 
casi una veintena de empresas colaboradoras. 
El Colegio de Médicos organizó la Gala dentro del 
marco de la Semana de la Solidaridad, que supone un 
punto de encuentro de todas las ONG’s que tienen 
sede en Málaga. La celebración de la Semana de la 
Solidaridad del Colegio de Médicos coincidió con la 
del Curso de Antropología, dirigido por el Dr. José 
María Porta Tovar. 
ONG’s beneficiarias de la Gala Solidaria
Bancosol es el Banco de Alimentos de la Costa del 

Sol, comenzó su andadura en 1998 y se encarga de la 
recogida y distribución de alimentos. Su labor se ha 
incrementado con la crisis económica ya que hacen 
posible que muchas familias malagueñas coman a 
diario.  Su presidente es Javier Peña. 
Amigos del Indian Institute for Mother and Child 
(IIMC) es el sueño hecho realidad del estudiante de 
Medicina José Muriana. Hoy médico, el Dr. Muriana 
es el presidente de Amigos del IIMC, una rama de 
la ONG matriz ubicada en la India que se dedica 
principalmente a la educación de los niños de las zonas 
más deprimidas del país. Amigos del IIMC abrió en 
2007 un hospital Materno Infantil en el distrito 24 
de Calcuta, una zona donde viven cuatro millones de 
personas. El centro sanitario cuenta con 40 camas y 
realiza 500 consultas diarias. Todo lo recaudado en la 
Gala se destinará a su mantenimiento.
En la 3ª Gala Solidaria destacó además la labor 
desinteresada del pintor malagueño Andrés 
Mérida, creador del cartel de la Gala, así como la de 
Fundación Málaga que colaboró de forma activa en 
la elaboración del programa artístico.
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A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
…. A las cinco de la tarde.
¡Ay, qué terribles cinco de la tarde!  
¡Eran las cinco en todos los relojes!
 ¡Eran las cinco en sombra de la tarde!

Marina Picazo y Carlos Picazo (Concerto Malaga) Carmen Abenza y José Juan Pantoja

Antonio Torres (Barítono) Irene Lombard

Subasta Escenario Flamneco

Escenario Flamenco Arca y Enebros
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Federico García Lorca 1935. Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías. La cogida y la muerte.
Se llamaba Rafael, como el Gallo, y no Ignacio. 

Nombre más torero no lo puede haber. Era torero, como 
los ya nombrados. Y, casualidad o no, murió a las cinco de 
la tarde. Famoso sólo lo fue entre los que lo conocimos, 
pero valor, lo que se dice valor, le sobraba por los cuatro 
costados. Vio venir al toro, de lejos, pero no se aparto, no 
se apartaba nunca; desde que tuvo conciencia lo dejo bien 
claro: “Vera usté Don Javié – el Don no lo apeaba así le 
fuera la vida – too esto no tiene más que una saliá, y toos 
sabemos cual va a ser; unos iremos antes y otros despué, 
toos con los pies pálante…. La clave es ir por la viá con la 
cabeza alta antes de que sácabe…” “… y si viene la calva 
que me encuentre de pie y trabaje pá llevarme.”
Tenia más cicatrices que un legionario, no todas por asta 
de toro, aunque alguna si de cuernos; no le importaba, 
las disimuladas con tatuajes o las tapaba con las medallas 
del Camarón; elementos todos, cicatrices, tatuajes y 
medallones, que lucia con singular desparpajo. En una 
de sus últimas estancias en el hospital no me enteré que 
estaba ingresado y, cuando hablamos le dije que como no 
habían avisado para interesarme por él. Me dijo: “Usté 
conmigo esta cumplio… siempre”. Y ese siempre era 
siempre. 
Rafael era un torero de la vida al que la vida no le trato 
bien, nada bien; es más le trato como una perfecta hija de 
perra.  Enfermo ya desde la cuna, con un brazo que le servia 
para poco más que abrazar y con pocas posibilidades de 

ganarse la vida por 
los caminos al uso, 
con escasa cultura 
que no ocultaba 
pero con bonhomía 
y coraje a toda prueba, desde pequeño. Jugo con las malas 
cartas que le tocaron en suerte sin intentar cambiarlas. 
Desahuciado por los médicos lucho junto a su familia 
como y cuanto pudo. Un día me dijo: “No se como lo 
he hecho pero he conocío a alguien que quiero que usté 
conozca”.  Poco después me dijo que querían casarse y 
un piso como todo el mundo y que “Si Dios existe, o es 
Camarón, me quiere”. Y lo decía conectado a una bala de 
oxigeno. Literal.
Por artículos como este me entregaron recientemente 
una distinción y, cuando la agradecía dije que iba a ser 
políticamente incorrecto, y lo fui. El premio no lo discutí, 
el jurado era solvente, docto y no tengo razones para 
pensar que no fuera imparcial, pero la cuantía económica 
no me alcanzaba y necesitaba más. Y necesitaba más para 
ayudar a alguien que se había comprado un coche y un 
piso a sabiendas de que quizá no pudiera pagarlo … si se 
moría.
PD.- Le dije que pidiera la hipoteca y … que se casara 
con la mujer que quería y que le quiso a él. Con la cabeza 
alta, las zapatillas  sobre el albero y citando de frente. Y 
no se aparto. Y yo, por tanto, tampoco. 
La viuda de Rafa es asistente social y quiere trabajar- 
¿podrá?.

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
…. A las cinco de la tarde.
¡Ay, qué terribles cinco de la tarde!  
¡Eran las cinco en todos los relojes!
 ¡Eran las cinco en sombra de la tarde!
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PERSONAL E  INTRANSFERIBLE

La Fundación A.M.A. prepara una decena 
de actividades para el segundo semestre de 

2012
El Patronato de la Fundación 

A.M.A., que preside Diego 
Murillo, ha aprobado hoy apo-

yar una decena de actividades de 
formación, investigación y apoyo 
social durante 2012, a las que des-
tinará en total un presupuesto cer-
cano a los cuatrocientos mil euros.

La principal actividad de la Fun-
dación será la séptima campaña 
de becas de formación, concedidas 
por sorteo a un total de 75 médicos, 
farmacéuticos y enfermeros que 
estén preparando sus respectivos 
exámenes de internos residentes. 
Las solicitudes podrán hacerse 
hasta febrero de 2013, y ese mismo 
mes se sortearán las bectas.
Asimismo, pondrá en marcha a la 
vuelta de verano los decimocuar-
tos Premios Científicos A.M.A., so-
bre un tema de investigación sani-
taria y asistencial de seguros, que 
repartirán 36.000 euros a un primer 
premio y 12.000 euros a un accésit. 
Los trabajos podrán presentarse en-
tre los próximos septiembre y abril, 
y los premios se fallarán a finales de 

junio de 2013.
La fundación fue creada en 2010 por A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, única mutua especializada en ofrecer seguros 
para profesionales de la Sanidad. El patronato fundacional también ha aprobado hoy colaborar con diferentes fundaciones y 
Consejos de profesionales sanitarios en diferentes acciones formativas y sociales.
En concreto, cooperará con la Fundación de Enfermería en Castilla y León, FECyL, en la puesta en marcha del Tesauro Porus, 
un software de gestión que facilitará acceso a la literatura científica de Enfermería entre sus colegiados. 
Además, sufragará para la Fundación de Lorenzo el primer Premio Nacional de Derecho Sanitario, que se convocará próxima-
mente, y organizará un Aula Taller específica sobre Derecho Sanitario dentro del Congreso Nacional organizado por la Asocia-
ción Española de Derecho Sanitario entre los próximos días 18 y 20 de octubre.
Concederá también varios másteres y becas para estudios veterinarios y farmacéuticos, en colaboración con los Consejos 
Generales de Colegios Veterinarios y de Dentistas españoles. Con estos últimos colaborará en el Premio Clínica del Futuro, 
organizado por la revista Gaceta Dental.
La Fundación participará un año más en los Premios Solidarios del Seguro,  convocados por el Inese, división de Seguros de 
Reed Business Information, y en los que distintas compañías aseguradoras y empresas financieras patrocinan otros tantos 
proyectos solidarios de varias ONG.
En paralelo, la Fundación A.M.A. ayudará a la ONG Paliativos sin Fronteras, que busca desarrollar los cuidados paliativos en 
el Tercer Mundo, realizará distintas aportaciones sociales durante el segundo semestre y completará este julio, a través del 
Colegio de Dentistas de Sevilla, su contribución a las revisiones y tratamientos bucodentales de 130 niños y jóvenes bielor-
rusos, afectados o familiares de damnificados de la catástrofe de Chernóbil y que este verano pasan un mes de vacaciones 
en Sevilla.
Refuerzos en la Fundación
Para reforzar el patronato fundacional, se ha designado nuevo vicepresidente  patrono a Alberto García Romero, presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, así como asesor financiero a Manuel Campos Villarino, no patrono. Además, 
han sido designados nuevos patronos de la Fundación Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica 
Colegial, Guillermo López, director de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universitaria de Navarra; Manuel Sánchez García, 
y Francisco J. Herrera Gil, anterior secretario.
Se mantienen como patronos fundacionales Carmen Peña López, presidenta del Consejo General de Farmacéuticos de Es-
paña; Juan José Badiola Díez, presidente del Consejo General de Veterinarios de España; Alfonso Villa Vigil, presidente del 
Consejo General de Odontólogos de España, y José Manuel Bajo Arenas, presidente de FACME.
Participan también en el Consejo de patronos Ricardo de Lorenzo y Montero, presidente de la Asociación Española de Derecho 
Sanitario; Javier de Teresa Galván, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada; Luis Cáceres Márquez, presidente 
del Colegio de Odontólogos de Sevilla, y Alfredo Escaja Fernández, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León.
Además, se incorporan a la Fundación Luis Núñez como secretario no patrono, y Luis Cáceres como vicesecretario no patrono. 
Álvaro Basilio Durán prosigue como director gerente, y Juan Luis Alañón como abogado. 
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Por Rebeca García-M

iña

Es una de las incorporaciones más recientes a la plantilla del Colegio de Médicos. Desde hace casi tres años forma 

parte del equipo jurídico de la institución colegial y, cuando encuentra un hueco entre juicio y juicio, aprovecha 

para jugar al pádel. Orgullosa de haber nacido en Archidona, no duda en traernos a los compañeros de trabajo los 

exquisitos molletes que hacen en su tierra.

Gracia González Tirado

- Trabaja en el Commálaga desde… Noviembre 2009
- ¿Cómo recuerdas su primer día de trabajo? Como uno de los 
mejores de mi vida. Tengo muy buen recuerdo de ese día y 
podría describirlo desde el primer minuto. Desde entonces 
quería que el Colegio formase  parte de mi vida; tuve el 
presentimiento de que iba a ser el principio de una bonita 
historia, y a día de hoy  he acertado de lleno. Me siento 
afortunada de formar parte del Commalaga.
- ¿Cuáles son sus funciones? 

Soy letrada de Asesoría Jurídica 
- Descríbenos un día de su jornada laboral En primer lugar 
pongo en marcha el ordenador, reviso mails y 
bajo a desayunar con las compañeras. A 
continuación repaso la agenda y procuro 
ajustarme a ella al máximo, no obstante 
las tareas de un letrado no sólo son de 
oficina, por lo que paso una parte im-
portante del día en los juzgados. 
-¿Siempre ha estado en el mismo puesto o ha pasado 

por diferentes departamentos? Siempre en Ase-
soria Jurídica y ahí espero jubilarme (risas). 
Desde el primer momento los cinco compa-
ñeros con los que comparto departamento 
me tendieron la mano, y a día de hoy no 

me la han 

soltado. Me dedican más tiempo del que merezco. Con-
sidero que soy una persona privilegiada por compartir 
espacio con ellos, no sólo por la calidad profesional sino 
también por la humana, aunque eso parece contagiarse, ya 
que si algo caracteriza a todo el personal del Colegio es 
su calidad humana.
- El Colegio de Médicos para Ud. es ... mi segunda casa sin duda. 
Hay muy pocas personas que despierten por la mañana 
con ganas de llegar al trabajo. Yo soy una de ellas. Ade-
más de compañeros, tengo muchos amigos ahí dentro. 
- La sede colegial se amplió a finales de 2010, ¿estamos 

ante un nuevo modelo de Colegio?
Estamos ante el mejor modelo de Colegio. Es 
indescriptible la lucha del Presidente y su 
Junta por alcanzar el Colegio que tenemos. 
Todos hemos colaborado para conseguirlo, 
pero el mérito es suyo. Independientemente 
de que el espacio físico en el que se en-

cuentra la sede Colegial merezca un sobre-
saliente, hay que destacar los servicios que 

se prestan. El Colegiado es nuestra prioridad, y 
así debemos transmitírselo.

- Termina la jornada laboral. ¿Cuál es su plan favorito? 

Pasar tiempo con la familia y amigos. Procuro de-
dicar el tiempo posible al pádel (al que 

me considero enganchada), así como 
a otras actividades, no obstante 
aunque la jornada laboral fina-
lice, siempre hay algún juicio 
por repasar o algo por hacer. 
En esta profesión es difícil 
desconectar en casa.  



Estudió medicina gracias a...•	   Mi padre.Todo lo que soy se lo debo a él. Es el mejor padre del mundo. 
También he contado con la ayuda y el apoyo de mi marido, sobre todo en la última etapa de la 
carrera. 
Es  por...•	  Permite tratar a toda la población, desde la prevención primaria hasta los cuidados paliativos. 
No excluye pacientes ni patologías. Es la especialidad más completa. 
La medicina es... •	 Un arte, una vocación, una dedicación, un estilo de vida. Hacer del cuidado al 
prójimo una profesión.
Si no fuera médico sería... •	 periodista.
Cuando se quita la bata blanca... •	 Sigo siendo médico.
Un momento del día que no perdona... •	 Escuchar las noticias mientras tomo el desayuno. Necesito 
saber qué ha pasado mientras dormía.
Dispone de una tarde libre, ¿qué hace?... •	 ¿Tarde libre?, ¿Eso qué es?. Desde 
ahora me he propuesto buscar tiempo para disfrutar con mis hijos.
Su rincón favorito de Málaga...•	  Cualquiera del centro histórico, sobre 
todo cuando huele a azahar. También la Alcazaba, Gibralfaro, y desde 
donde pueda ver el mar. De Málaga me gusta 
todo...”hasta los andares”.
Principal rasgo de su carácter... •	 Optimista, 
leal, exigente y perfeccionista.
Un libro...•	  -”La Biblia”, ofrece una enseñanza 
en valores totalmente aplicable al momento 
actual. -”Málaga y sus médicos”, del Dr. 
Gabriel Prados. Estoy “enganchada” a las 
biografías de los amigos de mi padre y de 
los padres de mis amigos. - La Colección 
de libros con imágenes de Anatomía de F. 
Netter. Cada página es una joya.
Una película...•	  “Lo que el viento se 
llevó”. Me apasiona la fuerza y coraje de 
su protagonista femenina a pesar de su 
aspecto frágil; y la dulzura, paciencia y 
sensibilidad del protagonista masculino 
aunque aparentemente parezca justo lo 
contrario.
Una canción...•	  Uff!...Las de Rocío Jurado, 
Bertín Osborne, Julio Iglesias, David Bisbal, 
El Arrebato... Cada momento de mi vida 
tiene su canción, pero siempre española.
Una comida... •	 Fritura Malagueña
Una bebida...•	  Vino dulce con D.O. de 
Málaga.

Dra. Anna Valderrama
Es la directora de la Oficina de Atención al Paciente y de las Jornadas Ciudadanos contra el Cáncer del Colegio de 

Médicos. Su labor en la institución busca el acercamiento entre pacientes y Colegio. Participa al máximo de la vida 

colegial. El perfil de Anna Valderrama es el de una mujer tenaz y perfeccionista que procura tener siempre dibujada 

una sonrisa en su rostro

perfiles
or Rebeca García-Miña
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