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Acaba un mandato marcado por la crisis económica y que está 
afectando de lleno a nuestro colectivo médico.

El Colegio de Médicos de Málaga se ha posicionado de forma 
contundente en contra de una política de recortes que está influyendo 
muy negativamente en el escenario del ejercicio de nuestra 
profesión.
Nuestro Colegio es un referente de opinión profesional y las 
administraciones públicas y privadas deberían reflexionar de 
la necesidad de contar con la opinión de los profesionales que 
somos los artífices de cuidar la salud de nuestros pacientes.
Todo lo avanzado en materia sociosanitaria puede irse 
al traste con políticas de recortes carentes de visión de 
futuro, independientemente de ideologías políticas, que solo 
pretenden reducir gastos desde una mera visión economicista 
y sin considerar la sanidad como una inversión prioritaria.
Este mandato finaliza y hemos convocado elecciones cumpliendo 
los plazos rigurosamente. 
Quiero agradecer, en nombre de la Junta Directiva, a 
toda la colegiación su trabajo y colaboración con 
el Colegio. Esto ha hecho posible que durante el 
mandato que ahora finaliza, hayamos ampliado 
la sede colegial para convertirla en una de 
las mejores de nuestro país y todo ello con 
unos presupuestos saneados gracias a una 
política de austeridad. Asimismo, hemos 
estado presentes en la defensa de la 
dignificación de nuestro trabajo.
Gracias también a todo el personal 
que trabaja en el Colegio y 
que hace posible prestar 
unos servicios de calidad 
que deben ir mejorando 
paso a paso, para 
contribuir a sentir y 
vivir el Colegio por 
y para cada uno de 
sus colegiados.
Muchas gracias.

EDITORIAL

Convocatoria de elecciones
Dr. Juan José Sánchez Luque

@jjsanchezluque

      Toda la información               
relativa al proceso   
electoral se puede      

consultar en 
    www.commalaga.com
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Los médicos malagueños buscan fuera la 
salida laboral que no encuentran en Andalucía
Reino Unido es el destino preferido por los médicos malagueños para trabajar. 

MÁLAGA PROFESIONAL
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El Colegio de Médicos de Málaga presentó el ‘Estudio de la emigración 

de los médicos colegiados en Málaga’. El presidente del Colegio de 

Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, alertó de la tendencia al 

alza de la marcha de médicos al extranjero: “Si no regresan a corto plazo 

vamos a notar las consecuencias a medio y largo plazo por la falta de 

médicos ya que a este fenómeno de la emigración se unirá el hecho de 

que en los próximos 10-15 años se van a jubilar el 50% de los anestesistas, 

traumatólogos, cirujanos digestivos e internistas”. La solución, dijo, pasa 

por una buena gestión sanitaria que no se base exclusivamente en 

reducir personal: “No se puede tensar más la cuerda. Los profesionales 

hemos sufrido recortes en nuestros sueldos de hasta el 30% y los 

médicos jóvenes carecen de oportunidades laborales”. Este verano 

algunos encontrarán empleo durante un par de meses cubriendo las 

vacaciones pero luego, en septiembre, el panorama volverá a ser 

desolador. “Estamos formando a magníficos profesionales, reconocidos 

en el resto del mundo, con dinero del Estado y luego esa formación la 

están disfrutando en el extranjero”. Sánchez Luque propone a la Junta de 

Andalucía que ponga en marcha un plan de fidelización del médico joven 

andaluz que frene la fuga de cerebros. Algo similar tiene Reino Unido, 

curiosamente el destino favorito para los colegiados de Málaga que 

emigran.

En los mismos términos se manifestó el vicepresidente 3º del Colegio, 
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Pedro Navarro quien aprovechó para reivindicar unas “condiciones 

dignas de trabajo”, indispensables para poner fin al creciente éxodo de 

profesionales de la Medicina fuera de nuestras fronteras.

Manuel García del Río, secretario general del Colegio de Médicos 

de Málaga explicó que el ‘Estudio de la emigración de los médicos 

colegiados en Málaga’ revela que el año pasado se dieron de baja en el 

Colegio 34 facultativos, de los 6.758 colegiados que había en 2012. El 

motivo fue traslado al extranjero. La edad media de esos médicos es de 

44 años. 28 son españoles y 6 de otras nacionalidades. Del total, 21 se 

marcharon al Reino Unido. El resto, se fueron a Suiza, Emiratos Árabes, 

Alemania, Holanda, Noruega, por citar los más destacados. 

Con respecto a las especialidades, la mayoría son médicos generales 

(15), seguidos de Familia (5), Cirugía General y del Aparato Digestivo 

(4).

En lo que llevamos de año, 17 colegiados (de los 6.890 que hay a día de 

hoy) se han trasladado al extranjero. La media de edad es de 42 años y 

13 de nacionalidad española. Diez se marcharon a Reino Unido y el resto 

a Suecia, Irlanda, Alemania y Suiza. En cuanto a especialidades siguen a 

la cabeza medicina General (10) y Familia (4). 

Certificados de idoneidad expedidos por la Organización Médica 

Colegial 

A la hora de tramitar el papeleo necesario para trabajar en el extranjero, 

uno de los documentos imprescindibles que piden en todos los países es 

el certificado de idoneidad, tramitado por la Organización Médica Colegial 

a través de los colegios profesionales. El incremento de solicitudes de 

certificados ha sido significativo pasando de las 33 de 2011 a las 83 en 

2012. Este año ya se han emitido 50. Es decir, 50 médicos colegiados 

en Málaga y provincia tienen la intención de trabajar fuera de nuestras 

fronteras. Si la tendencia continúa como hasta ahora, a finales de este 

año 108 colegiados habrán solicitado certificado de idoneidad a la 

Organización Médica Colegial, 25 más que el año pasado. 

En cuanto a los países, sigue destacando Reino Unido (56), seguido 

de Alemania, Emiratos Árabes y Suiza. Las especialidades que más 

solicitaron fueron Medicina General, de Familia, Anestesiología y Aparato 

Digestivo. La edad media de los solicitantes se sitúa en 41 años. 

Oficina de Asesoramiento Laboral

Desde su apertura en septiembre de 2012 la Oficina de Asesoramiento 

Laboral del Colegio de Médicos ayuda a aquellos colegiados que buscan 

trabajo fuera de Málaga: “Los médicos que acuden a la Oficina estás 

desempleados, en precario (la mayoría con contratos al 75% o menos 

en la sanidad pública), acaban de terminar la Residencia o bien aún no 

han terminado la carrera de Medicina”, explicó la directora de la Oficina, 

Cristina Sarmiento. En este sentido destacó el creciente interés de los 

estudiantes por irse al extranjero nada más terminar la carrera para 

hacer la especialidad fuera. Sarmiento apuntó que el destino preferido 

del médico sigue siendo Reino Unido pero que también está creciendo 

la demanda de información para trabajar en países nórdicos, Estados 

Unidos y Emiratos Árabes: “Lo que determina la posibilidad de encontrar 

trabajo es el dominio del idioma”, afirmó.

Asimismo, la directora de la Oficina de Asesoramiento Laboral del 

Colegio de Médicos advirtió de la existencia de agencias intermediarias 

que estafan a los médicos porque les obligan a pagar un curso de 

idiomas con la promesa de encontrarles un trabajo en el extranjero pero 

ese puesto laboral nunca llega. Ante cualquier sospecha recomienda 

consultar en el Colegio de Médicos. 

“Yo no me quiero ir de Málaga”

Acaban de terminar la Residencia en Medicina de Familia y el lunes 

comenzarán a trabajar pero no lo harán donde desean, Málaga. Juan 

Toral se va a trabajar a las urgencias del Hospital Dr. Negrín de Las 

Palmas de Gran Canaria y María Toro tiene su puesto de trabajo en un 

centro de salud de Suecia. Ambos se reconocen afortunados por tener 

empleo pero el precio que han de pagar a cambio de estabilidad laboral 

es estar lejos de la familia y de la ciudad en la que querrían permanecer: 

“Yo no me quiero ir de Málaga. Aquí me he formado como médico y me 

gustaría quedarme pero me niego a que sea a costa de tener contratos 

de dos horas al día por lo que me he buscado las habichuelas fuera de 

Andalucía”, relató Juan Toral. En Canarias le ofrecen un contrato de tres 

meses prorrogable, al 100% y con una jornada laboral normal “como 

antes se hacía en Andalucía”. Seguramente Toral haga la maleta el año 

que viene rumbo a Chile donde le han ofrecido un interesante proyecto. 

Por su parte, María Toro repite experiencia sueca. Hace diez años ya 

estuvo como enfermera y ahora acudirá como médico: “La demanda 

de facultativos allí es enorme y las condiciones laborales, increíbles”. A 

pesar de lo que cuenta sentencia que “no nos vamos porque queremos. 

Esto no es una aventura. El médico joven no tiene salida ni en la pública 

ni en la privada”.
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Entrevista con el Dr. Gustavo Reque: 
“La incertidumbre que vive el médico en 
España genera cierta ansiedad y no veo 
extraño que se busque fuera de nuestras 
fronteras la oportunidad laboral deseada”

Hace años tuvimos la oportunidad de entrevistar a los hermanos Reque en la Revista Málaga por su afición al 
Karate. En esta ocasión, hablamos con el Dr. Gustavo Reque por un motivo bien distinto. En abril de este año se 
trasladó a Dubai para ejercer la Medicina en busca de un futuro profesional mejor.  Gustavo Reque es médico y 
osteópata y durante 12 años trabajó en el Centro Reque en Marbella. Durante más de diez años ha sido director 

médico de la Federación Andaluza y la Delegación Malagueña de Karate. Además, junto a su hermano Adolfo 
Reque ha llevado el Centro Reque de Málaga, ubicado en el Vivero de Consultas Higieia del Colegio de Médicos.

¿Cuánto tiempo 
lleva en Dubai?
Vine a Dubai en 
el mes de abril, 
después de un arduo 
y complejo proceso 
administrativo que 
gestiono en todo 
momento la empresa 
que “patrocinaba” 
mi empleo.  Este 
proceso comenzó 
el mes de julio de 
2012.

¿Dónde ejerce?
Actualmente ejerzo como medico musculo-esquelético y 
osteópata  (General Practitioner and Osteopathic Physician) 
en UP AND RUNNING Integrated Sports Medical Center.  
Esta consulta está especializada en medicina deportiva y 
el tratamiento global de lesiones musculoesqueléticas del 
deportista (y no deportista).  
¿Por qué optó por Dubai? ¿Qué lo diferencia de otros 
destinos desde un punto de vista laboral?
La razón por la cual opté por venir a Dubai se debe 
principalmente por la perseverancia de la citada empresa 
y su propietaria que insistieron mucho en mi contratación.  
En su momento estaba realizando gestiones para trabajar en 
el extranjero en Nueva Zelanda o Australia, pero el verano 
pasado la consulta de Dubai envió una oferta laboral al British 

Institute of Musculoskeletal Medicine del que soy miembro 
desde hace años.  Por ser miembro de la sociedad esta oferta 
me llego por correo electrónico y yo les remiti mi Curriculum 
Vitae. Mi perfil médico-osteopático (muy reconocido a 
nivel internacional) junto con mi experiencia en medicina 
deportiva fue fundamental a la hora de seleccionarme entre 
los candidatos que respondieron a la oferta laboral.  La oferta 
laboral de Dubai me sedujo sobre todo por las características 
de la empresa, dedicada en cuerpo y alma al tratamiento de la 
patología del aparato locomotor, al igual que las condiciones 
económicas. En este sentido, Australia o Nueva Zelanda no 
ofrecían estas condiciones.
Háblenos de cómo fue el proceso de selección.
El proceso de selección fue sencillo pero administrativamente 
caótico. Una vez contactado por e-mail y seleccionado 
como uno de los finalistas al puesto de trabajo se procedió a 
realizar una serie de entrevistas por videoconferencia con la 
propietaria y directora médica, Dra. Anna Zickerman-Quinn, la 
general manager y una de las terapeutas del centro.  Cuando 
finalmente se decidió mi contratación es cuando empezó la 
interminable odisea con las autoridades sanitarias de Dubai 
y el Ministerio de Sanidad de Emiratos Árabes. Tuve que 
presentarme a exámenes escritos, orales, entrevistas, etc. 
en España y Dubai. Todo fue organizado y patrocinado por mi 
empresa sin la cual nada habría sido posible.
¿Son buenas las condiciones de trabajo si las compara 
con España?
Las condiciones laborales son económicamente muy 
interesantes si las comparamos con España. Lo que sí es 

Rebeca García-Miña
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cierto es que la jornada laboral empieza muy pronto, la 

mayoría de los días tengo citados pacientes a las siete de 

la mañana.  Las jornadas de 11 ó 12 horas continuas son 

habituales, incluso las semanas laborales de seis días.

¿Cómo transcurre un día en Dubai?

Un día laboral habitual en Dubai empieza muy temprano con 

el primer paciente citado a las siete de la mañana, como he 

mencionado anteriormente. La jornada es intensa y el ritmo 

de trabajo acelerado, no les exagero si les digo que hoy 

mismo he comido a las ocho de la tarde  Cuando la jornada 

es reducida (seis horas) suelo dedicar la media jornada 

libre para hacer gestiones como sacar el carné de conducir, 

gestionar los documentos para el colegio de los hijos, buscar 

alojamiento para el otoño, acudir al banco, etc. gestiones 

típicas del mundo moderno y extremadamente tediosas en 

esta parte del mundo.

¿Desea regresar después a España?

No dudo que volveré a España, no sé si desde Dubai u otro 

destino. Creo que era el momento idóneo para buscar una 

nueva aventura profesional fuera de España, pero el deseo 

de volver “a casa” existe.

¿Cómo ve la situación profesional actual para los médicos 

que están en España?

Sinceramente, creo que la situación laboral del médico 

español es compleja. El sistema educativo genera 

profesionales muy competentes con limitadas posibilidades 

para incorporarse a un puesto estable que les permita 

realizar un proyecto de vida. Esa incertidumbre genera cierta 

ansiedad y no veo extraño que se busque fuera de nuestras 

fronteras la oportunidad laboral deseada.

¿Cree que los médicos españoles tienen prestigio fuera 

de nuestras fronteras?

El médico español tiene buena reputación como profesional 

competente, sobre todo entre el colectivo médico europeo 

con el que he colaborado desde mi llegada a Dubai.  

Lamentablemente también es muy reconocida su habitual 

falta de maestría del inglés, lo cual limita por motivos 

lingüísticos su progresión laboral.

Tengo entendido que su familia se traslada en breve...

El traslado a Dubai fue una decisión familiar y por tanto 

mi familia se trasladará a Dubai próximamente, una vez se 

gestione su permiso de residencia, el alojamiento, seguro 

médico, etc. como pueden ver, esto sólo acaba de empezar.

A la hora del papeleo, ¿necesitó de la ayuda del Colegio 

de Médicos?

Debo aprovechar esta oportunidad para agradecer al Colegio 

por todas las gestiones que facilitaron los trámites en su 

momento, al igual que el excelente servicio de consultas 

médicas del Vivero de Consultas Higieia del Colegio, donde 

todavía ejerce la medicina musculoesquelética-osteopática 

mi hermano el Dr. Adolfo Reque (Centro Reque Málaga).  

Mención especial se la debo a la Secretaría General del 

Colegio, y en particular a la Sra. Noura Markouch (Atención 

al Colegiado) que sin lugar a dudas entendió perfectamente 

lo que supone enfrentarse a las administraciones sanitarias 

de Emiratos Árabes.

Por último me permito aconsejar que cualquier profesional 

médico que se plantee venir a trabajar a Dubai lo haga 

patrocinado (con un contrato laboral) o contacten a empresas 

especializadas en contratación de personal sanitario como 

es MAVIS (www.mavis.ae).  

 Así mismo, ruego me permitan saludar calurosamente a 

todos mis pacientes que siempre mostraron gran interés 

en mis inquietudes profesionales que ahora están bajo el 

cuidado de Centro Reque Marbella y Málaga, a todos les 

remito un sentido abrazo.
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Más de 100 personas participan en 
el Maratón de RCP

Alrededor de 150 personas participaron en el I 
Maratón de RCP organizado por la Escuela de 
RCP del Colegio de Médicos y la Dirección de 

Deporte Universitario de la Universidad de Málaga. La 
acción se desarrolló durante la mañana del 1 de junio 
en las instalaciones del pabellón del Polideportivo 
Universitario de Teatinos. Organizada bajo el lema 
“Salvar una vida”, se enmarca dentro de la colaboración 
del Colegio de Médicos y la Universidad para lograr 
un doble objetivo: avanzar en la consecución de una 
Universidad Saludable y informar y formar a todos los 
ciudadanos que lo desearan de unas técnicas básicas 
en reanimación cardio pulmonar. La participación 
en el evento fue libre y gratuita y los asistentes 
recibieron un diploma acreditativo de su implicación 
en la actividad. El número de participantes fue muy 
adecuado para realizar una actividad muy provechosa 

con los 15 maniquíes, situados en varios puntos de 
la instalación y atendidos por expertos de la Escuela 
de RCP del Colegio de Médicos, dirigida por el Dr. 
Andrés Buforn. Las personas participantes, de edad 
y condición física muy variada, recibieron información 
teórica y práctica sobre el protocolo básico de 
actuación si somos testigos de un episodio de parada 
cardiorrespiratoria. La intervención en los primeros 
minutos del suceso es básica tanto para salvar la vida 
del paciente como para reducir al mínimo las secuelas 
que se puedan producir. Los últimos estudios indican 
que el 68% de los testigos presentes en las paradas 
no puede ayudar al afectado porque no sabe cómo 
reaccionar. El maratón persigue reducir ese porcentaje 
para aumentar el número de vidas salvadas y reducir 
notablemente las secuelas físicas que se generan tras 
un suceso de parada. 



El Ministerio de Empleo confirma que es compatible el 
100% de la pensión de jubilación con la actividad privada

El Área de Profesionalismo Médico del Colegio comunica 
que en un escrito emitido con fecha 21 de junio de 
este año, el director general de la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social, Rafael A. Barberá de 
la Torre, ha emitido un informe en el que con motivo de una 
consulta realizada a instancia del Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona, respecto a la interpretación del Real 
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer 
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejecimiento activo, determina:
Que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de 
jubilación y el trabajo regulada en el Capítulo I del Real Decreto 
5/2013, no afectaría al específico régimen de compatibilidad 
previsto para los profesionales colegiados que en el ejercicio de 
una actividad por cuenta propia, y al amparo de lo establecido 

en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, 
queden exentos  de la obligación  de alta en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos y opte o 
hubieran optado por incorporarse a una de las mutualidades de 
previsión social  a las que la citada disposición legal posibilita 
su actuación como alternativa al alta en el expresado régimen 
especial.
Es decir, que conforme ya fue informado  en la página web 
de nuestro Colegio, el pasado mes de abril, los médicos que 
ya están jubilados o se jubilaran en un futuro pero que no 
cotizan en el RETA (por pertenecer a la Mutualidad Médica 
o haber abierto su consulta antes del 1.995), su régimen de 
jubilación no se verá alterado con esta disposición, siendo 
posible compatibilizar la percepción del 100% de su pensión de 
jubilación con la continuidad en su ejercicio profesional.

MÁLAGA PROFESIONAL

Los médicos de cupo y zona solicitan la paralización del 
proceso de integración

El Área de Profesionalismo y la Asesoría Jurídica 
del Colegio de Médicos convocaron el martes 9 
de julio una asamblea con el colectivo de médicos 

de cupo y zona afectados por el proceso de integración 
impuesto por el RD 16/2012 de 20 de abril.
En este Decreto y concretamente en su disposición 
adicional sexta se recogía  que en la forma y condiciones 
que en cada servicio de salud, en su caso, se determine, 
el personal que percibe haberes por el sistema de 
cupo y zona se integrará en el sistema de prestación 
de servicios, de dedicación y de retribuciones que se 
establece en esta ley, antes del 31 de diciembre de 
2012. Queda suprimida desde esa fecha la modalidad 
de prestación de servicios de cupo y zona.
Desde su publicación, el Colegio de Médicos de Málaga, 
coordinado con la Organización Médica Colegial, el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y resto de 
colegios provinciales, viene  siguiendo dicho proceso 
de integración y sobre todo las condiciones que para el 
mismo la Junta de Andalucía tiene que determinar.
Se han llevado a cabo  una serie de reuniones con 
la Consejería a fin de consensuar un acuerdo con las 

condiciones que el referido proceso de integración debe 
respetar. A tal efecto por los asistentes a la Asamblea 
de Málaga se ha firmado un documento para presentar 
a la Dirección General de Profesionales del SAS, en el 
que se le solicita la suspensión indefinida, “sine die”, 
del proceso de integración en el sistema de prestación 
de servicios, de dedicación y de retribuciones que se 
establece en la Ley 55/2003 por la que se aprueba 
el estatuto marco, para el colectivo de médicos  que 
percibe haberes por el sistema de cupo y zona.
 De forma subsidiaria y de no procederse a la suspensión 
solicitada, se proponen aquellas condiciones que el 
colectivo exige sean respetadas en el referido proceso 
de integración.

Consulta el documento completo en la web 
www.commalaga.com o bien solicítalo a 
profesionmedica@commalaga.com
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Congreso de la Asociación 
Andaluza de Cirujanos

Los cirujanos andaluces reconocen a Jesús Rodríguez 
Sendín su entrega y dedicación
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En el transcurso de la  celebración, el pasado mes de 
junio, del XIII Congreso de la Asociación Andaluza 
de Cirujanos (ASAC), este colectivo de médicos 

andaluces ha querido mostrar su reconocimientto y 
agradecimiento a  Jesús Rodríguez Sendín, economista y 
gerente del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga, quien 
a título personal y de forma totalmente desinteresada ha 
venido colaborando con la ASAC.
Su colaboración se remonta al nacimiento de la ASAC, 
que fue fundada por el Dr. Domínguez García y por el 
Dr. Villalobos Talero (primeros presidente y secretario 
respectivamente) en octubre del año 1989 durante la I 
Reunión Malagueña de Cirugía. Ya en aquellos momentos 
Jesús Rodríguez Sendín prestó su apoyo y buen saber 
hacer profesional a la Asociación y así lo ha venido 
haciendo durante los últimos 25 años.
Acto de entrega de la placa de reconocimiento a Jesús 
Rodríguez Sendín por parte del Dr. Rafael Sancho D´herbe, 
cirujano digestivo de Huelva y  que fue tesorero de la 
Asociación Andaluza de Cirujanos.
Participación de la Oficina de Asesoramiento Laboral
El Colegio participó activamente en el XIII Congreso que 
recientemente celebró en Torremolinos la Asociación 
Andaluza de Cirugía, en el que además de intervenir 
el presidente Dr. Sánchez Luque en el acto inaugural, 
también lo hizo Cristina Sarmiento, directora de la Oficina 
de Asesoramiento Laboral del Colegio enfocada a orientar 
al médico que opta por salir a trabajar fuera de España. 
Cristina Sarmiento participó como ponente en la  mesa 

sobre Salidas Profesionales en Tiempo de Crisis, que 
moderó el Dr. Luis Ocaña. Sarmiento presentó el perfil 
y funciones de este novedoso departamento dentro del 
Commálaga. Desde su apertura en septiembre de 2012, la 
Oficina de Asesoramiento Laboral del Colegio de Médicos 
ayuda a aquellos colegiados que buscan trabajo fuera 
de Málaga: “Los médicos que acuden a la Oficina estás 
desempleados, en precario. La mayoría tienen contratos al 
75% o menos en la sanidad pública, o acaban de terminar 
la Residencia o bien aún no han terminado la carrera de 
Medicina”, explicó la directora de la Oficina. En este 
sentido destacó el creciente interés de los estudiantes por 
irse al extranjero nada más terminar la carrera para hacer 
la especialidad fuera. Sarmiento apuntó que el destino 
preferido del médico sigue siendo Reino Unido pero que 
también está creciendo la demanda de información para 
trabajar en países nórdicos, Estados Unidos y Emiratos 
Árabes: “Lo que determina la posibilidad de encontrar 
trabajo es el dominio del idioma”, afirmó.
Asimismo, la directora de la Oficina de Asesoramiento 
Laboral del Colegio de Médicos advirtió de la existencia 
de agencias intermediarias que estafan a los médicos 
porque les obligan a pagar un curso de idiomas con la 
promesa de encontrarles un trabajo en el extranjero pero 
ese puesto laboral nunca llega.

Ante cualquier sospecha recomienda consultar en el 
Colegio de Médicos o escribir a defensor2@commalaga.
com



Nacen las escuelas de Neuro-Raquis y 
Neonatología

El Colegio de 

Médicos creó 

las escuelas de 

Neuro-Raquis 

y Neonatología 

del Colegio de 

Médicos. Para 

el vicepresidente 1º del Colegio de Médicos, Dr. José Antonio Ortega, “las 

escuelas nacen con el objetivo de formar a los facultativos. Si nuestros 

médicos saben más, se incrementan las posibilidades de mejorar la calidad 

de vida de nuestros pacientes, que son nuestra principal preocupación”. 

Y añadió que la iniciativa “surge como respuesta a la demanda de los 

colegiados de recibir formación continuada de calidad. Los médicos 

estudiamos durante toda la vida ya que los avances de la ciencia nos 

obligan a estar permanentemente actualizados”.

Las Escuelas se unen a las ya existentes de RCP (dirigida por el Dr. Andrés 

Buforn) y Voluntariado (bajo la batuta del Dr. José Antonio Ortega), que 

están en marcha y realizan actividades y cursos de formación con éxito.

La primera 

actividad de 

la Escuela de 

Neuro-Raquis 

del Colegio de 

Médicos de 

Málaga será la 

‘Sesión de Actualización en Patología Raquídea’, dirigida por el Dr. Arráez, 

que tuvo lugar en la sede del Colegio la tarde del miércoles 26 de junio.

Primera Escuela de Neonatología a nivel nacional

El neonatólogo y secretario general del Colegio de Médicos, Dr. Manuel 

García del Río, fundó la Escuela de Neonatología con el fin de buscar un 

punto de encuentro donde unificar criterios profesionales con el fin de 

“ofrecer una mujer atención a los bebés”, tal y como declaró a diario Sur el 

Dr. García del Río. Es la primera escuela de estas características que se pone 

en marcha en España. El director de la misma es el jefe de Neonatología del 

Hospital Materno Infantil de Málaga, el Dr. Enrique Salguero. Precisamente 

este puesto lo ocupó el Dr. García del Río hasta su jubilación.

MÁLAGA PROFESIONAL

El médico malagueño José Antonio López 
Trigo, nuevo presidente de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha nombrado 

al doctor José Antonio López Trigo, natural de Málaga, nuevo 

presidente de la entidad en sustitución del doctor Pedro Gil, durante el 

55 Congreso anual celebrado recientemente en Valencia. 

   Especialista en Geriatría y diplomado en Gerontología Social, López 

Trigo es académico de Ciencias y ha estado vinculado durante 19 

años a la Universidad de Málaga, con responsabilidades en el área 

de Microbiología y Salud Pública. Actualmente, desarrolla su labor 

profesional en el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, 

en el Hospital Quirón Málaga y ejerce también como médico de 

residencias. 

Además, ha participado activamente en la vida de la SEGG, a través 

del Grupo de Trabajo de Atención Sanitaria en Residencias y formando 

parte de la junta directiva en las dos últimas legislaturas como Tesorero. 

En 2005 fue presidente del Congreso Nacional de la SEGG y en 2011 

coordinador general del Congreso Europeo de Geriatría EUGMS-SEGG-

SAGG.

Con su candidatura confía en aportar a la SEGG “ideas, trabajo y 

compromiso de mejora en la atención a las personas mayores”, 

según asegura, para lo que se ha rodeado de “un equipo heterogéneo 

en cuanto a procedencia, disciplinas profesionales y experiencia, 

pero homogéneo en nuestro concepto de sociedad al servicio de los 

mayores y de los socios, impulsores e ilusionados con el trabajo, 

conscientes de la responsabilidad y dispuestos a asumirla con el 

apoyo de todos los socios”.

Entre ellos destacan Carlos Verdejo, jefe de sección del Servicio 

de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que será 

vicepresidente de Geriatría; Pilar Rodríguez, licenciada en Filosofía y 

Ciencias de la Educación, que ejercerá el cargo de vicepresidenta de 

Gerontología, o Primitivo Ramos, coordinador médico asistencial en 

la Consejería de Asuntos Sociales, quien cumplirá las funciones de 

secretario general.
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El Colegio organizó, por primera vez y con gran 
éxito, las I Jornadas de Salud Mental Infantil, 
que tuvo lugar en el centro de convenciones 

del Colegio. Organizada por el Dr. Pedro Navarro, a 
las Jornadas acudieron más de 200 personas.
¿Qué balance hace de las I Jornadas de Salud 
Mental?
El balance ha sido positivo porque nos ha permitido 
abrir el Colegio de Médicos a colectivos de otras 
especialidades, darles a conocer la cantidad de 
actividades que realizamos así como enseñar 
nuestras instalaciones. El nivel de las ponencias fue 
excelente. 
¿A qué tipo de público estuvieron dirigidas?
A pediatras, médicos de familia, logopedas, psicólogos, 
psiquiatras, trabajadores sociales, estudiantes y 
familiares de enfermos (asociaciones). 
¿Qué temas se trataron?
El viernes 28 de junio por la tarde, trastornos del 
espectro autista y el sábado 29 por la mañana, 
trastornos del lenguaje. 
¿Está ya pensando en una segunda edición?

Los coordinadores del curso, doctores Francisco 
Canca, Guadalupe del Castilllo y José Miguel Pena 
queremos reunirnos en unos días para empezar a 
planificar la próxima jornada siendo nuestra idea 
continuar con temas de salud mental infantil.
Queremos seguir contando con la colaboración de 
asociaciones de Pediatría Extrahospitalaria y el Área 
de Atención Temprana de la Delegación de Salud y 
Bienestar Social, además evidentemente del personal 
del colegio. Intentaremos que sea acreditado y con 
previa inscripción. 

El XV Curso de Antropología médica 
abordó el “hombre y su entorno social”

El Colegio de Médicos de 

Málaga acogió el XV Curso 

de Antropología que se 

desarrolló en la sede colegial en 

mayo. El Curso, dirigido por el Dr. 

José María Porta Tovar (especial-

ista en Psiquiatra y representante 

de Médicos Jubilados del Colegio 

de Médicos de Málaga), se centró 

en el hombre y su entorno social. 

Cada día tuvo lugar una ponencia 

que analizó al hombre desde diferentes puntos de vis-

ta: su relación con las tecnologías, la ciencia, la enfer-

medad, la cultura y la religión. 

El Curso coincidió con la cel-

ebración de la Semana de la 

Solidaridad. Se trata un punto de 

encuentro en el que las diferentes 

ONG’s ubicadas en Málaga di-

sponen de un espacio expositivo 

en el que muestran su labor. 

La Semana de la Solidaridad cul-

minó con una cena benéfica el 

restaurante del Colegio de Médi-

cos. Todo lo recaudado se destinó a la Fundación Vi-

cente Ferrer.

Éxito de las I Jornadas de Salud 
Mental Infantil
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Los alumnos de la segunda edición de 
Líder Escuela de Gestión recibieron su 
correspondiente beca en el acto de clausura 

del programa formativo superior. Se trata de un 
curso de postgrado que prepara a sus alumnos en 
liderazgo y gestión. Líder está dirigida por el Dr. 
Manuel García del Río y los coordinadores de los 
módulos son los profesores Juan José Sánchez 

Luque, José Antonio Trujillo, José Luis de la Fuente 
y Jesús Espino.
En el acto de clausura, la alumna y médico 
colegiada María José Llamas hizo un discurso 
en representación de sus compañeros. También 
es digno de mención el discurso de la alumna de 
la primera promoción, Elvira Bonilla, secretaria 
general del Colegio de Podólogos de Andalucía.

Clausura de la segunda edición 
de Líder Escuela de Gestión

El 22 de junio 
se celebró en 
el Colegio de 

Médicos de Málaga 
el II Seminario de la 
Sociedad Andaluza 
de Medicina del 
Deporte (SAMEDE) 
“Avances en el 
Tratamiento de 
la Lesión del 
Deportista”. Este 
seminario estuvo 
compuesto  por dos mesas redondas y tres 
conferencias, donde se analizaron diferentes puntos 
sobre las lesiones de los deportistas. La inauguración 
del II Seminario de SAMEDE estuvo de la mano 
del director General de Actividades y Promoción 
del Deporte, Rafael Granados Ruiz; el presidente 

de SAMEDE, Dr. 
Juan de Dios 
Beas Jiménez; 
el presidente del 
Commálaga,  Juan 
José Sánchez 
Luque, y la directora 
del seminario y 
vocal por Málaga 
de SAMEDE, 
Mª Concepción 
Ruiz Gómez. 
Precisamente la 

Dra. Ruiz Gómez agradeció al Colegio de Médicos 
de Málaga por haber tenido en cuenta a la Sociedad 
Andaluza de Medicina del Deporte, que tiene 
como finalidad revertir a la población andaluza los 
conocimientos científicos de la medicina del deporte 
para mejorar la salud de los andaluces.

II Seminario “Avances en el Tratamiento 
de la Lesión del Deportista”

MÁLAGA PROFESIONAL
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Los colegiados podrán disfrutar de los servicios que 
ofrece la web dedicada a la gestión de agendas 
profesionales online dándose de alta de forma gratuita 
y sin abonar cuotas durante el tiempo que dure el 
acuerdo entre ambas entidades.
El Commalaga y la sociedad Búmbaro S.L., encargada 
de gestionar la web www.concitaprevia.com han 
firmado un convenio de colaboración a través del 
cual los colegiados del Commalaga podrán disfrutar 
de unas ventajosas condiciones de uso de la citada 
web. Así durante el periodo que dure el acuerdo, en 
principio dos años, los colegiados que así lo deseen 
podrán darse de alta de forma totalmente gratuita, 
configurar sus perfiles y añadir sus agendas a
www.concitaprevia.com.
Igualmente la cuota mensual será gratuita para 
todos los colegiados durante la duración del acuerdo 
y las citas que se concierten  por los colegiados no 
tendrán coste alguno hasta el 31 de agosto de 2013. 
Transcurrida esta fecha solo se abonaran las citas 
concertadas según tarifa vigente  sin que se devengue, 

como ya se ha señalado anteriormente, cuota mensual 
alguna.
También hay que destacar que los colegiados tendrán 
preferencia en el asesoramiento para la configuración 
e incorporación de sus agendas, por lo que si fuera 
necesario podrán solicitar la visita de un asesor que 
les guíe en el proceso.

Convenio con www.concitaprevia.com

El ente colegial y la empresa escolar actualizan el 

acuerdo firmado en 2010

El Colegio y la empresa Novaschool han decidido 

afianzar y renovar el acuerdo de colaboración suscrito 

entre ambas partes en 2010. La actualización consiste 

en el descuento total de la matrícula en el primer año 

de inscripción en los centros del Grupo Novaschool 

de carácter privado, entre los que se encuentran 

Novaschool Añoreta, Novaschool Benalmádena (2º 

ciclo Infantil y ciclo Primaria) y Novaschool Sunland 

International. También incluye el descuento total de la 

matrícula del Complejo Deportivo Novaschol Añoreta 

para los padres de alumnos y la preferencia en la 

reserva de instalaciones así como la posibilidad de 

elección entre 6 tipos de menú en el comedor escolar. 

Por último se incluye en el convenio el beneficio en 

todos los planes de matriculación, diseñado para cada 

periodo escolar (Planes Welcome, Baby Welcome, 

Affinity y Nuevo Hermano).

Un nuevo paso adelante en la colaboración entre ambas 

entidades del que podrán encontrar más información 

en la web www.novaschool.es

Matrícula gratuita para los hijos de los 
colegiados en los colegios Novaschool 

 CONVENIOS
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El Colegio de Médicos ha firmado recientemente un convenio 

de colaboración con Makro Autoservicio Mayorista S.A.

Con este contrato, se establece la posibilidad de que todos 

los colegiados que reúnan las condiciones de profesionales 

puedan ser titulares del carné de cliente de Makro, 

denominado “Pasaporte” de Makro, y por el cual tendrán 

derecho a adquirir los productos en los establecimientos 

de Makro, en las condiciones estipuladas en la solicitud 

de dicho pasaporte que los Colegiados habrán de rellenar 

y firmar. 

Los colegiados que deseen obtener el pasaporte de Makro, 

habrán de acudir al establecimiento de Makro de la localidad 

y aportar como acreditación de que reúnen las condiciones 

necesarias así como tener el carné de Colegiado en vigor. 

Makro Autoservicio Mayorista S.A. 

El Centro Médico Deportivo Pérez Frías ofrece 
condiciones especiales para los colegiados 
y sus familiares. El Centro cuenta con 
profesionales de primer nivel que garantizan 
calidad y un trato personalizado. Conoce 
todas las ofertas y servicios entrando en el 
siguiente enlace: http://www.commalaga.
com/images/ACTUALIDAD/Acuerdo_
empresa_COM2.pdf o bien escaneando el  
Código QR. 

Más información:
                                                 677788241
                           info@cmdperezfrias.com 
                           www.cmdperezfrias.com

                 

En esta época del año en la que muchos de nosotros 

disfrutamos de unas merecidas vacaciones 

marchándonos de viaje a distintas partes del mundo, 

quisiera informarte de las múltiples ventajas del 

Seguro de Viaje de A.M.A., por una prima anual de 

25€ (para todos los viajes que puedas hacer durante 

el año).

 COBERTURAS:

·Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y/o 

de hospitalización por accidente o enfermedad 

grave sobrevenida en el extranjero, a través de 

la multinacional americana de asistencia, SOS 

International.

·Responsabilidad Civil privada durante el Viaje.

·Seguro de Accidentes.

También es interesante para tu hijo si lo mandas a 

estudiar fuera del país.

 Para más información puedes contactar con A.M.A. 

en el 952 35 62 64, en malaga@amaseguros.com o 

en www.amaseguros.com

Ventajas del Seguro de Viaje de A.M.A. 

Ofertas especiales en el Centro Médico 
Deportivo Pérez Frias 

 CONVENIOS
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Alrededor de 300 personas se dieron cita 
en el Colegio de Médicos en la noche más 
importante del año. La entidad colegial 

entregó sus premios anuales con motivo de la 
Festividad de la Patrona de los facultativos, la 
Virgen del Perpetuo Socorro. 
La distinción más destacada fue la de 
Colegiado de Honor que recibieron tres 
médicos que ejercen Málaga: el ginecólogo 
Mair Abehsera Bensabat, el pediatra Antonio 
Jurado Ortiz y el médico de Familia, Miguel 
Díaz Casado de Amezúa. El Colegio de Médicos 
dotó con la medalla de mayor rango colegial, 
tras la de Presidente de Honor, a estos tres 
colegiados que destacan “no sólo por su 
trayectoria profesional sino también por su 
calidad humana”, como señaló el presidente 
de la entidad colegial Dr. Juan José Sánchez 
Luque. 
Asimismo, y con motivo de la Festividad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Patrona 
de los facultativos), se entregaron los premios 
a la Mejor Tesis Doctoral defendida por un 
colegiado de Málaga durante 2012, al mejor 

artículo Científico publicado en la Revista 
Málaga en 2012, el Premio Revista Málaga 
año 2012 y el de Promoción de la Salud,  que 
en esta edición recayó en la Fundación Luis 
Olivares. 
También se hizo el nombramiento de Colegiado 
Honorífico, otorgado por la Organización 
Médica Colegial, a los médicos que se han 
hecho acreedores de esta distinción a lo largo 
de una vida laboral dedicada al servicio de 
la medicina en cualquiera de sus facetas. En 
nombre de todos ellos, habló el Dr. Juan José 
Bretón. Como punto y final, el presidente del 
Colegio, Dr. Juan José Sánchez Luque, dio un 
emotivo discurso en el que repasó su labor al 
frente del Colegio durante los últimos cuatro 
años. 
Al igual que en anteriores ediciones, las 
Reales Cofradías Fusionadas entregan a los 
Colegiados de Honor un cuadro de la Virgen 
del Mayor Dolor
Posteriormente, se celebró la tradicional 
cena de confraternidad, que tuvo lugar en el 
Restaurante del Colegio. 

Entrega anual de premios del Colegio 
de Médicos de Málaga con motivo de la 

Festividad de la Patrona          

DÍA DE LA PATRONA
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Pedro Navarro, Manuel Narváez y  Andrés Buforn Pedro Navarro, Olga Escobosa  y Andres Buforn

José Mancera y Joaé Luis de la Fuente

Dr. Bretón

Colegiados de honor con Eduardo Rosell

Colegiados de honor

José Luis Jiménez  y Manuel García del Rio

Panorámica del salón de actos

DÍA DE LA PATRONA

Premio Fundación Luis Olivares Discurso final del Presidente
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Don Manuel García del Río, Antonio Martínez Valverde y Diego Maldonado José Enrique Peña y señora

Carlos Carrasco y  Manuel García del Río

Antonio Díaz Aroca y señora

Antonio Gómez y Lola Navarro

José María Porta Tovar y señora

Francisco Cuéllar, Carmen Gómez y José Antonio Ortega

Anna Valderrama y Juan Rosas
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Francisco Lavado y María Dolores Mercedes Gómez y Manuel Martínez 

Federico Ristori y Lidia Bogajo

Carmen Correa, Antonio Jurado y Marta Jurado

Salvador González Barón y señora

Rocío Caparrós y Manuel Blanco 

Salvador González Barón, Pedro Navarro, Antonio Martínez Valverde, Antonio Jurado y Mair Abehsera 

Pedro Navarro y Mª Carmen Guillamón

Mariviti Rodríguez y Enrique López Peña Rocío López y Jesús Rodríguez Sendín
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Entrevista a
 Teresa María Lupión:
“Cuando comencé en la carrera me enamoré de ella”

María Fernández Navarrete

¿Cómo se siente después de saber que 
es la que mejor expediente tiene de su 
promoción? 
Te da muchísima alegría porque es que 
reconozcan un trabajo que cuesta mucho 
esfuerzo y tienes que sacrificar muchas cosas 
para obtener eso. No era mi objetivo. Yo 
simplemente he estudiado porque me gusta. 
Desde pequeña me gustaba estudiar y cuando 
comencé la carrera me enamoré de ella y me 
gustaba estudiar, va saliendo solo aunque sea 
duro. Es bonito que te reconozcan un esfuerzo 
que te gusta. Y por la familia también, ver 
contentos a mis padres y a mi pareja da mucha 
alegría
¿Cómo se ha organizado durante la carrera 
para estudiar?
Sinceramente, soy un poco desastre. He sido 
mucho de dejarlo todo para el final, me ponía a 
estudiar el mes antes de los exámenes. Estaba 
20 ó 22 horas estudiando pero con el tiempo 
he ido aprendiendo. Hacía mis esquemas, 

resúmenes, subrayaba… pero lo que es 
estudiar grueso lo dejaba para el final. No es un 
buen método, no lo recomiendo pero la mente 
la tengo bastante buena. 
¿Qué asignaturas le han gustado más? 
Por contenido, la Cardiología, que es a lo que 
me dedicaré en un futuro si Dios quiere. La 
Oftalmología es muy bonita también y Urgencias 
es muy sacrificada pero también me gusta.
¿Qué profesores le han gustado más?
Como buenos profesores tengo que decir que 
Eduardo Teresa hizo que amara la cardiología. 
Hay muchos profesores buenos. Por ejemplo 
Escolar. Una neurona suya vale millones, hace 
todo muy ameno, da muchísimo contenido 
y detalles que después se te van a olvidar… 
es demasiado puntilloso pero las clases son 
magistrales, completas. Me quito el sombrero. 
Las clases de Pedro González Santos también 
son estupendas. Son tantos… pero esos tres 
son los que me han marcado. También está 
Curro Calvo, que a las ocho de la mañana, antes 

Teresa Lupión, recién licenciada en Medicina 
con el mejor expediente académico de la 
promoción XXVI, tiene los objetivos claros y se 
considera optimista frente al futuro. Aunque 
le gustaba Traducción e Interpretación, se  
decantó por Medicina y ahora se considera una 
amante de la carrera. Teresa no tiene clara aún 
la especialidad que va a escoger. De momento, 
le gustan todas. De su paso por la Facultad 
de Medicina se lleva un gran recuerdo de sus 
profesores. Para ella, ser el mejor expediente 
de su promoción es una satisfacción porque ha 
sacrificado demasiadas cosas durante la carrera.

ENTREVISTA
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de comenzar, ya tenía toda la pizarra llena de 
apuntes y eso que la microbiología no me tira 
mucho pero sus clases eran divertidísimas. Es 
sí, la mano acababa echando humo. 
¿Qué especialidad le gustaría coger?
Como primera opción siempre me ha gustado la 
Cardiología, y si no me diera la nota pues hay 
otras que me gustan mucho como Radiología, 
Oftalmología, Medicina Interna, Aparato 
Digestivo, Urología… todas son muy bonitas. 
Son muy diferentes lo sé, pero a mí me gusta la 
Medicina en general, no hay nada a lo que yo le 
diga un no por principio.
¿Cómo crees que los recortes sanitarios 
influirán en su futuro laboral?
Espero que la formación siga siendo tan 
buena como la ha llegado a ser. Eso es lo más 
importante porque lógicamente si a los médicos 
le añaden horas de trabajo para ver pacientes 
eso implica que tienen menos tiempo para la 
formación del Residente. Creo que reubicando 
los recursos y utilizando un poco más la cabeza 
se puede hacer de manera que contraten más 
personal, se quitaría un poco de paro y dejaría 
más tiempo para la formación del Residente, 
que al fin y al cabo son los médicos del mañana. 
Respecto a los recursos: las pruebas de imagen, 
la investigación… hay muchísimas cosas que 
están por saberse y son muy importantes. 
Hay enfermedades muy prevalentes que están 
todavía sin cura y se le están quitando recursos. 
Eso no se debería de permitir. Y, por último, 
respecto a los sueldos  de los residentes que 
cada vez van a menos teniendo las mismas 
responsabilidades con una carga de trabajo 
cada vez mayor no tiene mucho sentido. No 
hacemos prácticas sin responsabilidad y más 
aún después de una formación de mínimo de 
seis años.

En una entrevista recientemente en el 
periódico Sur contó que no descartaría irse 
afuera ¿Sigue pensado así?
Sí, ahora mismo que he hecho el MIR y ahora 
voy a elegir una especialidad mi proyecto 
es quedarme los 4 ó 5 años de Residencia. 
Entonces me plantearía todo. Como sigan las 
cosas así no es que quiera o no quiera, es que 
va a llegar un momento en que o te vas o te 
quedas sin trabajo. Me gustaría irme a algún 
país del centro de Europa pero depende de 
cómo vaya la especialidad.
El colegio de médicos ha abierto una oficina 
de asesoramiento laboral para orientar 
aquellas personas que se vayan a estudiar al 
extranjero ¿Qué le parece?
Me parece muy bien. Hablé con ellos antes de 
empezar el MIR con vistas a irme a Inglaterra 
para hacer la especialidad pero lo descarté y 
empecé aquí a estudiar la especialidad porque 
eran muchos requisitos y no me daba tiempo 
a organizarme para que me admitieran allí. Me 
asesoraron bastante bien.
Acaba de colegiarse, ¿Cree qué es importante 
la colegiación?
Sé que es obligatoria desde este año. Sé 
que te da protección legal, muchas ventajas 
económicas y, sobre todo, sentirse respaldo 
por una entidad, algo muy necesario en nuestra 
profesión. 
¿Qué otra carrera le gustaría a ver 
estudiado?
En  Bachillerato me planteé lo que quería 
estudiar y descarté lo que no me gusta: las 
letras y la ingeniería. Me gustaban idiomas y 
ciencias. Como opción primera puse Medicina, 
de segunda opción Traducción e Interpretación 
y después Enfermería, Podología y todas las 
ciencias que se dan en Málaga. 
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El Colegio de Médicos da la 
bienvenida a sus nuevos colegiados 

y MIR

El Colegio de Médicos de Málaga dio la bienvenida a los 
nuevos colegiados y residentes. El acto estuvo dirigido 
por el vicepresidente 2º del Colegio y director del Área 
de Formación, Dr. Andrés Buforn. El acto comenzó con 
el desarrollo de tres mesas redondas, la primera trataba 
sobre ‘Responsabilidad civil y penal de la actividad 
profesional del MIR’ donde participaron: Antonio Moya, 
abogado de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos; 
Ana Isabel Valdivieso, Residente de primer año y Pedro 
Moya, Residente de cuarto año; en la segunda mesa 
trataron las ‘Actuaciones asistenciales con trascendencia 
legal del MIR’, con: Aurora Puche Aguilera, responsable 
del Área de Profesionalismo Médico del Colegio de 
Médicos; Juan Antonio Rivero Estevan, Residente de 
primer año y Juan Toral Sánchez, Médico Especialista; 
y la tercera mesa redonda trató sobre las ‘Perspectivas 
profesionales del MIR’, con:  Cristina Sarmiento Marín, 

responsable de la Oficina de Asesoramiento Laboral 
del Colegio de Médicos; Angustias Bernal Hinojosa, 
Residente de primer año y Cristina Narváez, Residente 
de cuarto año. 
Destacó la presencia del vocal de Empleo Precario de la 
Organización Médica Colegial, Dr. Fernando Rivas, quien 
hizo entrega de los premios Fin de Residencia otorgados 
por Mutual Médica. Por parte de la mutua, acudió su 
director adjunto Lluis Lana. Los premiados fueron los 
médicos Ignacio Márquez, Alfredo Ángel Rodríguez, 
Juan Pablo García Paine y Juan Toral. 
En este Acto de Bienvenida a los Nuevos Colegiados y 
Residentes acudió un centenar de personas, que después 
acudieron a un cóctel y algunos de los afortunados 
ganaron premios donados por el Colegio de Médicos, 
Viajes Olletas Tour, Previsión Sanitaria Nacional, Librería 
Averroes y Grupo Lucas.

MÁLAGA PROFESIONAL
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Entrevista a Luis Conde, estudiante de 
Medicina y jugador del Unicaja: “Siempre 
que llego a casa después de entrenar me 
pongo a estudiar aunque esté muerto” 

 María Fernández Navarrete

¿Cómo compagina sus entrenamientos de baloncesto 

con los estudios de Medicina?

Con mucha organización. Es estresante porque entreno 

mañana y tarde y Medicina es una carrera que requiere  

tiempo y  presencia ya las prácticas son obligatorias. 

Justo después de entrenar, a las 12 del mediodía, tengo 

prácticas. Cojo el coche y me voy rápidamente  a la 

facultad. Después, como en casa y vuelvo a entrenar otra 

vez. Cuando regreso a casa por la tarde-noche es cuando 

estudio.

¿Qué piensan sus amigos de su apretada agenda?

Ellos saben que estoy muy liado con las dos cosas y eso 

implica que hay poco tiempo para los amigos pero se saca 

tiempo porque entre los viajes del equipo y los estudios, 

siempre queda un hueco para la novia y los amigos.

¿En qué emplea el poco tiempo libre que tiene?

Ahora que he acabado los exámenes no estudio y eso me 

permite dedicar el tiempo a otras cosas, pero normalmente 

lo destino a estudiar. Siempre que llego a casa después de 

entrenar me pongo a estudiar aunque esté muerto.

Cuando finalice sus estudios de Medicina, ¿Se va a 

decantar por el baloncesto o se dedicará plenamente 

a la medicina?

De momento quiero compaginar las dos cosas. Es 

complicado pero si no me saco la carrera en seis años me 

lo sacare en ocho o en nueve, cuando sea pero no se nunca 

se sabe lo que va a durar el baloncesto porque llega un 

momento en que ya no da más de sí. En ese momento me 

pondré plenamente con  Medicina. 

Su padre es médico ¿Fue eso lo que hizo empezar  la 

carrera?

Sí. A mí siempre me ha gustado Medicina, supongo que 

será porque mi padre siempre me hablaba mucho de ella. 

¿Se esperaba  triunfar tanto en un equipo de baloncesto 

como es el Unicaja?

Siempre se tiene ese sueño de triunfar en el equipo de tu 

ciudad y la verdad es que de momento la cosa va bien. 

Espero que siga así.

¿Qué especialidad médica le gustaría escoger?

Pues de momento tengo en mente dos que son Medicina 

Deportiva, cómo es obvio, y Traumatología porque mi padre 

es traumatólogo y porque me gusta también. De todas 

formas, de aquí a que termine la cosa puede cambiar.

Luis Conde estudia Medicina a la vez que entrena y juega en la cantera del Unicaja. Con tan solo 
19 años, ya ha debutado con el primer equipo aunque su puesto fijo está con el Adecco Plata. 
Esta temporada luce el número seis precisamente el mismo número que los años de la carrera de 

Medicina. 
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ANÁLISIS

Las guarderías,  ¿un bien 

necesario?

Con bastante 
frecuencia las 
familias nos 
preguntan a los 
pediatras sobre 
el incremento de 
e n f e r m e d a d e s 
infecciosas desde 
que el niño acude 
a la guardería, 
cuales son sus 
causas y la forma 
de evitarlas. ¿Qué 
hay de cierto en esa pregunta? ¿Existe relación 
entre la asistencia a la guardería y el incremento 
de enfermedades contagiosas?
En gran medida es cierto, pero los padres deben 
conocer que esta situación debe considerarse 
como normal, pues ocurre en niños sanos y las 
infecciones son leves, sin complicaciones y 
curan sin secuelas la mayoría de las veces con 
tratamiento sintomático.
Como consecuencia de las grandes 
transformaciones sociales y económicas del 
mundo moderno, los padres participan cada vez 
menos en actividades propias del hogar. Mientras 
los padres trabajan alguien debe cuidar a los hijos, 
frecuentemente se recurre a los abuelos pero, por 
lo general, los países recurren a las guarderías con 
objeto de dar asistencia y educación a los niños 
durante el horario laboral de los padres. Estas no 
son o no deberían ser lugares donde un personal 
no especializado se encarguen simplemente de 
que los niños se alimenten o estén cuidados o a 
salvo de cualquier peligro, pues los primeros años 
de vida son los más formativos y se admite, por lo 
general, que la falta de cuidados o bien que estos 
se realicen en ambientes poco saludables pueden 
afectar al niño tanto en el presente como en su 
futuro.
La incorporación de la mujer al mundo laboral hace 
que los niños acudan a la guardería a edades cada 

vez más tempranas 
y, por tanto, con 
un desarrollo 
i n m u n o l ó g i c o 
menor. En ellas 
entran en contacto 
con personas 
adultas fuera de 
su ámbito familiar 
y sobre todo 
con otros niños 
c o m p a r t i e n d o 
u t e n s i l i o s , 

juguetes, etc. Se produce un cambio radical en su 
estilo de vida. Todo esto facilita enormemente el 
intercambio de microorganismos, sobre todo de 
virus.
Los procesos anteriormente referidos pueden 
darse en número de ocho a diez cada año, de tal 
manera que un niño de diez años, puede haber 
padecido entre 80 y 100 procesos infecciosos 
leves o moderados.
La primera tarea del pediatra es tranquilizar a unos 
padres agobiados, explicándoles la naturaleza 
benigna y transitoria del proceso por el que pasa 
su hijo.
La mayoría de los cuadros infecciosos en los 
primeros años de vida son de origen vírico, dando 
lugar a cuadros infecciosos -la mayoría de los 
casos- leves (catarros con tos y mocos, diarreas, 
conjuntivitis, vómitos, dermatitis, parásitos, etc.). 
El tratamiento debe limitarse al empleo de medidas 
sintomáticas evitando el abuso de antibióticos 
(salvo en las complicaciones o en las de causa 
bacteriana).
Los padres se preocupan y se preguntan si no 
estarán sus hijos bajos de defensas o tendrán 
algún problema que facilite estas infecciones tan 
frecuentes. El pediatra debe explicarles que en 
la mayoría de los casos suele tratarse de niños 
sanos que sólo tienen problemas de inmadurez en 
su sistema inmunitario, siendo este normal y se 

Pedro Navarro, Pediatra
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corregirá con el tiempo.
El recién nacido tiene las inmunoglobulinas que le 
ha proporcionado la madre a través de la placenta. 
Al ser éstas de vida media corta, sus niveles caen 
a valores menores de los iniciales con el paso del 
tiempo. El lactante debe empezar a producirla por 
si mismo y hacerlo de manera eficiente, esto le 
va a costar unos 4 ó 5 años aproximadamente. 
Sin embargo, estas infecciones leves les sirven 
de estímulo para la maduración de su sistema 
inmunológico.
Hace años a estos niños se les administraba 
gammablobulinas para aumentarles las defensas. 
Esta era una práctica que además de muy dolorosa 
y traumática puede interferir las respuestas a las 
vacunas del calendario infantil y tiene el riesgo 
de sensibilización con una posible reacción 
alérgica. En la actualidad sólo se utilizan para 
ciertas enfermedades y siempre en el ámbito 
hospitalario.
Otra práctica en desuso es la utilización sistemática 
de antibioterapia a dosis baja durante los meses 
de invierno para evitar infecciones de repetición. 
Sólo tienen validez en patologías y casos  muy 
concretos.
Tampoco se ha podido demostrar mediante 
estudios científicos rigurosos la eficacia y 
eficiencia de ciertos productos que teóricamente 
son estimuladores de las defensas.
Por tanto no hay que alarmarse porque la asistencia 
de los niños a la guardería incremente el número 
de infecciones leve pero sí debemos ser muy 
exigentes con ciertos factores a la hora de elegir 
guardería:
- Preparación, experiencia, titulación idónea de los 
profesionales y en cantidad suficiente al número 
de niños.

- Seguridad, higiene, espacio físico y ubicación 
idónea de las instalaciones.
- Equipamientos y materiales adecuados para 
actividades lúdicas y de estimulación.
- Trato personal y cariñoso.
- Dieta sana, equilibrada, bien elaborada y adaptada 
a la edad del niño con abundancias de frutas y 
verduras.
- La ropa del niño debe ser la adecuada en cada 
momento y tener especial cuidado con los cambios 
de temperatura y de ambiente.
- Normas de prevención de transmisión de 
enfermedades (lavado de manos frecuentes, 
enseñarles a cubrirse la boca o la nariz al toser 
o estornudar, desinfección de suelos y juguetes, 
no asistencia de niños al centro con cuadros 
infecciosos agudos, etc.).
Las guarderías no deben sustituir la vida familiar 
ni el cariño de los padres, pero sí deben ser un 
complemento de ellos estando dotado de un 
personal capacitado y competente además de 
estar provisto de los medios necesarios para que 
el niño esté bien atendido.
Debemos entender que en el cuidado del niño 
estamos implicados e interrelacionados los 
pediatras, el personal docente, los padres y otros 
familiares.
En resumen debemos reconocer que no existe 
ninguna panacea para evitar estas infecciones de 
repetición del niño con asistencia a la guardería (pues 
se encuentra en un proceso madurativo normal) 
pero se pueden minimizar sus complicaciones y 
gravedad. Es muy importante una concienciación 
tanto por parte de los cuidadores como de los 
padres de los mecanismos de transmisión de los 
procesos infecciosos. Para ello debemos tener una 
buena educación sanitaria.
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Problemática psicosocial de la 
mujer médico

Elma Avanesi Molina
Psiquiatra

Programa PAIME
Colegio de Médicos de Málaga

El proceso de feminización de la Medicina es 
un hecho constatable. Pese a que las mujeres 
representan el 50% de los facultativos y 
aproximadamente el 80% de los licenciados en 
Medicina, aún son una minoría en los consejos de administración, 
jefaturas de servicio, catedráticas y jefaturas de unidad de gestión.
El término “techo de cristal” hace referencia a un límite (imaginario e 
invisible) en la carreras profesional de las mujeres, difícil de traspasar, 
Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen 
leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que 
impongan a las mujeres semejante limitación, sino sobre la base 
de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar.  
Aunque no se conoce con certeza quién usó el término por primera 
vez, la popularidad del mismo se extendió tras la publicación el 24 de 
Marzo de 1986 de un artículo en el Wall Street Journal, escrito por 
Carol Hymowitz and Timothy D. Schellhardt4.  En él se hablaba de 
un límite invisible, pero impenetrable, que suponía una frontera entre 
las mujeres y los altos puestos ejecutivos, impidiéndoles alcanzar los 
opuestos más altos de dirección en el mundo de los negocios a pesar 
de sus méritos y capacidades. 
Asimismo, también debe ser tenido en cuenta el papel que juega 
la distinta distribución  “clásica” de tareas, en la que a las mujeres 
se les ha asignado de forma prioritaria el  trabajo reproductivo 
y  la responsabilidad de la formación de las familias y del sostén 
emocional de los hogares y de los hijos. Con los cambios sociales 
y la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, pero  sin la 
paralela implicación de los hombres en el  trabajo de reproducción  
la acumulación  de roles y tareas está influyendo de forma decisiva 
en  las repercusiones en la salud física y mental de quienes asumen 
esa doble carga. Esto lleva a que muchas mujeres su inserción en 
carreras laborales, al tener que “elegir” entre su carrera laboral y su 
vida familiar.
En la configuración demográfica de la Universidad Pública española, 
son mujeres el 36% de los Profesores Titulares de Universidad y 
Catedráticos de Escuela Universitaria, y tan sólo el 14% de las 
Cátedras de Universidad. En Medicina, la cuota femenina es aún 
menor; las mujeres representan el 18% de los profesores titulares y 
apenas el 4% entre las cátedras 1 .
En sendos trabajos publicados con datos de nuestro país en la 
revista “Medicina Clínica” 2,3, se constata  una diferencia sustancial 
entre mujeres y hombres respecto a los contratos temporales (40% 
versus 22%), y contratos fijos (60% versus 78% respectivamente), 
por lo que la posibilidad de promoción mediante carrera profesional 
(reservada a trabajadores fijos) para las mujeres se ve claramente 
disminuida.
Estas circunstancias, descritas en la literatura científica acerca de 

la demografía médica, se ven complementados 
por toda una serie de hechos psicopatológicos 
claramente definidos:
Las diferencias entre géneros quedan de 

manifiesto al hablar de las distintas prevalencias de patologías 
psiquiátricas que ocurren en hombres y mujeres. Según datos del 
Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008-2012 (PISMA- II) 5 
, en todos los trastornos del ánimo y ansiedad , la prevalencia-año en 
mujeres es más del doble que en hombres. En el Proceso Asistencial 
Integrado de Trastornos de Ansiedad, Depresión y Somatizaciones, 
el número  de mujeres con este tipo de trastornos ha sido el doble 
que el de hombres. Del total de personas atendidas por Trastornos de 
la Conducta Alimentaria (TCA) por  las USMC en el 2006, el 90,95% 
de este tipo de trastornos eran mujeres.
En 1972 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) creó un grupo 
de trabajo específico sobre la psiquiatría y el género femenino, 
materializado en la publicación de diversos libros y trabajos al 
respecto 6, 7, pero en nuestro país solo recientemente se han iniciado 
algunos  pocos programas específicos como el dirigido por la Dra. 
García-Esteve en el Hospital Clínico de Barcelona, con estudios bien 
definidos que tratan sobre la salud psíquica de la mujer 8,9.
Nosotros, desde el programa PAIME (Plan de Atención Integral 
al Médico Enfermo) del Colegio de Médicos de Málaga, somos 
conscientes de esta nueva realidad, y estamos desarrollando 
líneas de investigación y de atención específica a la problemática 
psicológica de la mujer médico. Se trata, como hemos visto, de un 
colectivo con presencia cada vez más numerosa en nuestra profesión 
y que exige la creación de diseños adecuados a sus circunstancias. 
Estamos en ello.
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REPORTAJE

LA FARMACOGENÉTICA:     
UNA NUEVA ETAPA DE LA MEDICINA

Hasta ahora, los médicos 
prescribíamos a nuestros 
pacientes aquellos 

medicamentos que convenían a 
la naturaleza de la enfermedad. Si 
era infecciosa, antibióticos; si era 
alérgica, antihistamínicos; si era 
tumoral, antimitóticos. Pero nada o 
casi nada sabíamos de la persona 
que debía de tomarlos. Simplemente 
nos guiábamos por la experiencia 
personal, la masa corporal del 
paciente o los efectos adversos que pudiera causarle en 
otros órganos. Si la medicación no producía los efectos 
esperados o, sencillamente, le sentaba mal, cambiábamos 
aquella medicación por otra del mismo grupo terapéutico. En 
definitiva, que usábamos el método ensayo/error, hasta dar 
con el fármaco deseado.
La farmacogenética, una herramienta imprescindible
Con la aparición de la Farmacogenética, el médico dispone 
de una herramienta eficaz para conocer las condiciones 
internas del paciente a la hora de valorar la eficacia de tal 
o cual medicamento. Al día de hoy, ya podemos conocer 
el metabolismo del enfermo para dicha sustancia, la dosis 
adecuada a su perfil genético, la posibilidad que tiene el 
fármaco de alcanzar su diana terapéutica y los obstáculos 
que va a encontrar en su camino, como consecuencia de 
esas otras dianas secundarias, que va a tocar, y que van 
a producir efectos no deseados. Y la clave de todos estos 
conocimientos está en la genética.
Por una parte, la genética nos permite conocer cómo el 
organismo modifica el medicamento, adaptándolo a su 
función terapéutica (Farmacocinética) y, por otra, cómo el 
medicamento modifica nuestro organismo para restablecer 
su salud (Farmacodinámica).
En el primer caso, existe un grupo de genes que codifican las 
enzimas que metabolizan el fármaco y sus transportadores 
y, por tanto, determinan en gran medida la toxicidad del 
medicamento. Por ejemplo, si el paciente tiene una mutación 
por la que no codifica la enzima encargada de eliminar el 
fármaco, el medicamento se va a acumular en el organismo 
y va a causar al paciente una cierta toxicidad.
En el segundo caso, existe otro grupo de genes que 
codifican enzimas, receptores, canales iónicos y sus rutas 

asociadas, a todo lo cual llamamos 
“dianas”, sabiendo que determinan, 
en gran medida, la eficacia del 
medicamento. Porque, ¿De qué sirve 
que el medicamento llegue hasta la 
célula enferma, si esa célula carece 
del receptor adecuado para que el 
fármaco penetre en su interior y 
produzca su efecto? 
De ahí que nos parezca 
imprescindible dar una explicación 

somera de aquellos elementos que 
son esenciales a la hora de comprender la importancia de 
la Farmacogenética:
a) Las enzimas metabolizadoras.-   Según sea la rapidez 
o lentitud para metabolizar un fármaco, dividimos a los 
pacientes en varias categorías: Metabolizadores lentos, 
normales, intermedios y ultrarrápidos. De esta forma 
sabremos si la medicación se acumula en el organismo, 
produciendo toxicidad, o si, por el contrario, se metaboliza 
tan deprisa que no tiene tiempo suficiente para producir su 
efecto terapéutico. A partir de ese metabolismo, deduciremos 
con suficiente precisión la dosis más adecuada a su perfil 
gético.

b) Las proteínas transportadoras.- Cualquier desplazamiento 
de una molécula farmacológica dentro del organismo exige 
su paso a través de las membranas biológicas. A nivel 
celular, las proteínas transportadoras son las encargadas de 
facilitar y permitir el paso de los medicamentos desde el 
exterior al interior de la célula, donde entrará en contacto 
con la diana molecular para efectuar su acción terapéutica. 
Por consiguiente, si sabemos, a partir de su ADN, que tal 
persona carece de tal proteína, tendremos una información 
valiosísima para evitar aquella medicación y sustituirla por 
otra.
c) Las proteínas “diana”.- La mayoría de los medicamentos 
ejercen su acción sobre una célula, reconociendo los 
receptores situados en la superficie celular, o sobre enzimas, 
canales iónicos o sus rutas asociadas. A estos receptores 
se les llama “receptores diana”, y estos receptores son el 
blanco de los medicamentos y de la acción terapéutica de los 
mismos. Por tanto, serán los responsables de la respuesta 
fisiológica a un fármaco y, por consiguiente, de su eficacia.
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d) Las dianas secundarias.- Además de a los “receptores 

diana”, los fármacos alcanzan otra serie de estructuras, 

denominadas dianas secundarias, que, a menudo, pueden 

provocar efectos adversos. Sabiendo que eso es así, el 

médico podrá prescribir otro fármaco distinto, que evite ese 

problema.

El papel de la Farmacogenética

A partir de ahí, la farmacogenética ha elaborado una serie 

de análisis que valoran la toxicidad, la dosis adecuada y 

la eficacia de cada fármaco, a partir del perfil genético del 

paciente. Unos análisis que se interpretan a la luz de aquellos 

polimorfismos o mutaciones del ADN del paciente, que 

favorecen o dificultan la acción terapéutica de un determinado 

fármaco, administrado a tal paciente en concreto.

Tales análisis suelen concentrarse en grupos terapéuticos, 

como, por ejemplo, antihipertensivos, enfermedades 

cardíacas, antiepilépticos, antidepresivos etc., con la idea 

de que el médico pueda escoger el mejor fármaco para aquel 

paciente, y que pueda, en caso de necesidad, cambiarlo, con 

garantía, por otro del mismo grupo terapéutico.

Estamos hoy ante una circunstancia parecida a la de 

hace años, cuando salieron al mercado farmacéutico los 

antibiogramas. Se acabó la penicilina para todos. Cada 

paciente tomaría aquel antibiótico al que fuera sensible 

el germen que queríamos combatir. Sin embargo, la 

farmacogenética va más allá. Hasta el punto de que hoy 

sabemos si tal antibiótico es mejor o peor metabolizado 

por el paciente, qué dosis sería recomendable y de qué 

transportadores y dianas dispone. Eso sí, sabiendo que, una 

vez alcanzado el germen, el antibiótico es el adecuado para 

eliminarlo.

GenoClinics, una empresa española con proyección 

internacional

Afortunadamente, los investigadores españoles van a la 

cabeza de las nuevas tecnologías en genética y genómica 

humanas. Concretamente, en el Parque Tecnológico de 

Málaga, una nueva empresa, GenoClinics, ha puesto a punto 

estos nuevos test de farmacogenética, que pronto formarán 

parte de la rutina de nuestros especialistas.



      LA DROGA: 
UN ERROR DE 

CÁLCULO

Grabado en lo más hondo de la persona existe una 
tendencia visceral permanente para buscar el placer y 
evitar el dolor, y en esa intencionalidad se intenta utilizar 
todo lo que se considera necesario para satisfacerla. 
La droga, y esto es su atractivo, precipita de manera 
rápida, fácil y cómoda un estado de conciencia 
positivo que alejando de preocupaciones, conflictos 
y problemas reafirma una sensación de euforia, 
libertad, ausencia de miedos, aumento de empatía y 
experiencia de poderío y alegría, conformando así una 
vivencia íntima y gozosa que induce a una querencia 
para repetir y repetir, porque no se encuentran razones 
para no hacerlo y sí claras motivaciones para fortalecer 
una conducta que nos hace vivir ratos felices. 
Si inconvenientes ninguna persona abandona un 
consumo que sólo le proporciona placer, pero ya se 
sabe que por su propia dinámica la droga transforma 
rápidamente las alegrías e ilusiones iniciales en una 
‘fábrica de frustraciones’ que, superando las ‘pequeñas 
felicidades’ que le proporciona, desencadena una 
situación límite y especialmente traumática que obliga 
al consumidor a plantearse la necesidad de revisar su 
vida y decidir hacia dónde dirigirse. Pero para entonces 
apenas se reconoce en la persona que era antes y, 
ausente del presente, rumiando obsesivamente el 
pasado e hipotecado el futuro, se le hace evidente que 
la droga es un grave error de cálculo en el camino de 
la felicidad.
A pesar de todo, la droga permanece en la mente, 
y después incluso de un tiempo prolongado de 
abstinencia se presenta ocasiones en que la persona 
decide consumir, “¡sólo una vez, para quitarme el 

gusanillo!” y con la convicción de “yo controlo” confirma 
la aceptación mental de ese consumo. Es normal que 
este consumo, lejos de ser impulsivo, tome carácter 
compulsivo y se argumente para ser justificado. Es 
entonces cuando adquiere unas características que 
pueden condicionar el reinicio de la enfermedad que 
no siendo autolimitada tenderá a desarrollarse hasta 
su periodo de estado.
Lo anterior explica que los deterioros de los 
neurotransmisores, la contaminación de los circuitos 
neuronales, el caos bioquímico y  la confusión de 
los mecanismos de información cerebral, confirman 
que el abandono del consumo puede ser condición 
necesaria pero no suficiente para la rehabilitación e 
integración familiar, social y laboral de estos enfermos: 
las secuelas neurológicas marcan una vulnerabilidad e 
hipersensibilidad cerebral que obligan a un seguimiento 
terapéutico prolongado en el tiempo, y  preparan 
el terreno para cualquier patología psiquiátrica y 
somática. Ya se sabe que cuando la mente sufre el 
cuerpo enferma. 
La categoría de enfermedad crónica y recidivante 
es una ‘evidencia evidente’ y  nos señala que es la 
prevención el único abordaje en el que debemos utilizar 
nuestros mejores recursos. Los tratamientos nos 
‘acusan’ del fracaso de la prevención, pues es como 
recoger el agua y no acertar a cerrar el grifo. Se debe 
insistir en que son los núcleos escolares y familiares 
los escenarios idóneos para el trabajo preventivo.
Impulsivo: fuerza súbita e irresistible
Compulsivo: le precede cierta elaboración mental o 
consentimiento previo

Dr. José Rosado Ruiz
Médico acreditado 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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Objetivo: mejorar la ‘tolerancia’ a 
los fármacos

El Hospital Civil cuenta con grandes investigadores 
enmarcados dentro La Red Nacional para el 
Estudio de las Reacciones Adversas a Fármacos. 

El proyecto tiene una importante financiación de casi 
cuatro millones de euros. Esta estructura aúna químicos 
y bioquímicos de todo el país. Goza de proyección 
internacional en la que el grupo de Carlos Haya es líder.  
La Dra. María José Torres, parte activa en esta 
investigación y especialista de la Unidad de Gestión 
Clínica de Alergología del Hospital Regional Carlos Haya, 
fue galardonada el pasado año por la Fundación Salud 
2000 por su trayectoria y sus avances en investigación 
en alergias a fármacos. Cedió la totalidad del premio 
-25.000 euros- al Instituto Mediterráneo para el Avance 
de la Biomedicina y la Investigación Biosanitaria, 
Fundación IMABIS del Hospital Regional Carlos Haya. 
El proyecto cuenta con un grupo amplio de personal 
dedicado que está dirigido por el Dr. Blanca, jefe 

de servicio del hospital. Ambos trabajan día a día en 
laboratorio para mejorar la salud de los pacientes.t
¿Qué supuso para usted el premio?
Dra. Torres: Una gran alegría, es un premio a una 
trayectoria que empezó Miguel Blanca, el jefe, y que 
hemos continuado con un gran esfuerzo. Es un premio a 
un trabajo de muchos años.
¿En qué consiste la investigación?
Dra. Torres: Trabajamos en alergias a medicamentos, 
en su diagnostico. Este premio se dirige al estudio de 
reacciones alérgicas a penicilina, con el objetivo de 
desarrollar nuevos métodos diagnósticos in vitro, es 
decir, técnicas de laboratorio y utilizando herramientas 
de nanotecnología. Se pretende mejorar el diagnóstico 
de laboratorio para que el paciente no tenga que acudir 
toda una mañana al hospital para hacerse pruebas de 
administración controlada o cutáneas, con el gasto que 
genera para el sistema y pérdidas de jornadas laborales, 

Nuria Salinas
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sino que sólo con una analítica de sangre podremos 

obtener mucha información.

¿Cómo y cuándo decidió investigar en este 

proyecto?

Dra. Torres: Empezó el Dr. Blanca alrededor de los 

80. Era estudiante de Medicina cuando comenzó y en 

verano comencé a trabajar con el. Posteriormente me fui 

haciendo cargo de esta línea con el objetivo de mejorar 

unos métodos diagnósticos que poco nos aportaban.  

Dr. Blanca: Iniciamos varias investigaciones y esta 

es de las que más éxito tuvo. Ha sido así porque las 

reacciones alérgicas a medicamentos se estudian y 

tratan de forma muy descoordinada, insuficiente y 

obsoleta. La forma de evaluar los medicamentos estaba 

desfasada y se manejaba literatura muy antigua, hubo 

que actualizarlo todo porque las reacciones alérgicas a 

medicamentos es un capitulo muy importante.

La investigación partió del desconocimiento y los 

avances novedosos, había que revisar el temario 

nos metimos con la investigación con la que todavía 

estamos, ya sin posibilidades de salir. La complejidad 

cada vez es mayor, no hay pruebas diagnosticas fáciles, 

ni test in vitro que den resultados en poco tiempo.

Llevamos más de 30 años, que son pocos, pero hemos 

conseguido grandes avances. Hemos creado un cuerpo 

de conocimiento mundial, tanto que no hay médico que 

estudie la alergia a medicamentos que no nos conozca 

en todo el mundo.

¿Qué es lo más importante que han descubierto?

Dra. Torres: Lo más importante es que una persona 

puede ser alérgica a un antibiótico y tolerar otro 

similar, por lo que a un alérgico a betalactámicos 

no hay que quitárselos todos. Hemos mejorado los 

métodos diagnósticos y generado patentes que están 

en explotación por la industria.  

Dr. Blanca: Es decir, que los alérgicos a las penicilinas 

ya no son alérgicos a todas las penicilinas, sino que 

depende del tipo. Las antiguas alergias de las que 

parecía que todo estaba escrito cambiaron, porque el 

consumo ha variado y las penicilinas que se prescriben 

ahora no existían hace 40 años.

¿Qué ventajas podrá proporcionar? 

Dra. Torres: La ventaja que proporciona al paciente es 

un diagnostico mucho más rápido, en menos tiempo. 

Pero no sólo mejora el tiempo, también es más certero. 

Proporciona mejoras a los pacientes que gracias a estas 

investigaciones pueden ser tratados con medicinas 

alternativas.

¿Cómo compagina la tarea asistencial con la 

investigación? 

Dra. Torres: Trabajando mucho, mañana y tarde, 12 ,13 

y 14 horas, en un trabajo no remunerado, incluso fines 

de semana, ese es nuestro secreto. De la atención a los 

pacientes es de lo que nos nutrimos, porque es en las 

consultas donde surgen las dudas. Las preguntas y las 

líneas de investigación surgen a diario con las personas 

que padecen alergias, no en los laboratorios.

¿Se consideran privilegiados al realizar estas 

investigaciones?

Dra. Torres: Si, porque no hay otra manera de hacer 

medicina que no sea investigando y preguntándose. No 

hay otra forma de mejorar la asistencia a los pacientes 

que investigando. No todo esta escrito y lo que está, 

en ocasiones, está desfasado. Incluso los artículos más 

novedosos.

Dr. Blanca: Somos de los pocos grupos que van más 

allá de la literatura médica para aplicarla a la medicina, 

aparte la literatura médica para nosotros es, o poco 

válida o papel mojado.

Ha cedido el premio a la fundación IMABIS, ¿qué le 

llevo a hacerlo?

Dra. Torres: Porque estos premios nunca son de una 

persona sola, siempre son de un grupo. Por ello, lo más 

razonable es que lo tenga una institución, porque no es 

sólo mi trabajo o el del Dr. Blanca, sino que colaboran 

muchas personas. Desde las enfermeras que realizan 

una prueba cutánea, al médico que la interpreta, el 

técnico de laboratorio que lo analiza, etc.
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Acercándonos al futuro en la 
Sala Blanca

ENTREVISTA

Laura Leyva es doctora en Carlos Haya, está dedicada 
en cuerpo y alma a un nuevo proyecto: la puesta 
a punto y desarrollo de las ‘Salas Blancas’ de este 
hospital para impulsar el progreso y la aplicación 
en la práctica clínica de los resultados obtenidos de 
la investigación en Terapia Celular. Siempre quiso 
ser médico, estudió en la UMA, aunque no tenía 
claro la especialidad en el MIR. Siempre le interesó 
la patogenia de las enfermedades, por qué se 
producen y los mecanismos subyacentes. Optó por 
una disciplina de laboratorio e hizo la especialidad 
en Bioquímica Clínica en el hospital en el que hoy 
trabaja. 
¿Cuándo y porqué se creó la sala blanca?
Surgen con el ‘boom’ de la terapia celular, al empezar 
a entenderse como disciplina y con la necesidad 
de ajustar la utilización de las células madre a la 
normativa de ensayos clínicos convencionales. 
Con la entrada en vigor de las directivas del 
Parlamento Europeo relativas a células y tejidos 
humanos, las células usadas en el campo de la 
Terapia Celular que necesiten cultivo, expansión u 
otro tipo de manipulación, o vayan a ser utilizadas 
con una función distinta en el donante y el receptor, 
pasan a ser consideradas medicamentos. Y para 
su obtención y manipulación es necesaria crear 
unas instalaciones especiales llamadas salas de 
producción celular o Salas Blancas, e implantar 
sistemas de calidad que cumplan las normas GMP 
(del inglés Good Manufacturing Practices, normas 
de correcta fabricación). Las salas blancas de Carlos 

Haya están en proceso de validación y acreditación 
por la Agencia Española del Medicamento.
¿En qué consiste el proyecto?
En estas instalaciones se obtendrán, manipularán 
y expandirán células madre mesenquimales de 
tejido adiposo que se usarán en seres humanos, ya 
sea en investigación clínica o como tratamiento.  
Éstas tienen gran capacidad inmunoreguladora, es 
decir, son capaces, una vez en el organismo, de 
disminuir los fenómenos inflamatorios y potenciar 
los antiinflamatorios. Cuentan, asimismo, con 
capacidad para regenerar tejidos, ya que producen 
y secretan factores de crecimiento, citoquinas, 
factores antifibróticos y mediadores angiogénicos. 
Además, son células multipotentes que conservan 
cierta capacidad de diferenciarse en células de 
otros tejidos. Mediante una intervención quirúrgica 
menor, se extrae a los pacientes el tejido adiposo. 
Este se procesa en las Salas y se aíslan las células 
madre mesenquimales, que son expandidas hasta 
alcanzar la dosis celular necesaria, momento en el 
que se infunden las células a los pacientes a los 
que se las hemos extraído.  En algunos enfermos, 
las células se implantan intravenosamente porque 
el objetivo es disminuir un estado proinflamatorio 
a nivel sistémico o esperar que una proporción 
celular importante llegue al tejido dañado. En otros, 
la administración es local, como en problemas de 
esfínter urinario o anal con la idea de disminuir el 
entorno inflamatorio y regenerar el tejido dañado. 
¿Qué ventajas tiene para los pacientes?
Estas técnicas se emplean en pacientes que no 
tienen otro tratamiento efectivo. Bien porque no 
exista, o porque los que hay no resultan eficaces en 
todos ellos, se trata de una alternativa terapéutica. 
La mayor parte de los ensayos clínicos en curso 
están valorando seguridad. Al tratarse de células del 
propio paciente no producen rechazo y al producirse 
en un entorno estéril no trasmiten infecciones. Los 
próximos años serán clave para ver los resultados de 
los ensayos clínicos en curso. Puede que no resulten 
eficaces en el 100% de las personas a las que se les 
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administren, pero estamos seguros que a una gran 
mayoría de pacientes si les va a beneficiar.
¿Cuál es la dotación de personal, equipamiento 
con el que cuentan?
Estas instalaciones necesitan unas presiones y 
unos recuentos de partículas definidos. La ley exige 
manipular las células en cabinas de flujo laminar de 
seguridad biológica con un grado A, rodeadas por un 
entorno grado B. Además, se necesitan incubadores 
para mantener las células en cultivo, centrifugas 
para procesos de separación, un microscopio 
para visualizar las células, baños termostáticos 
y agitadores para disgregación de tejido adiposo. 
La unidad cuenta con un responsable de calidad, 
Antonio Rodríguez Acosta;  un responsable de 
producción, Juan Antonio Guadix Domínguez y 
con la directora técnica que soy yo. En breve, 
contará con un técnico de producción que apoye al 
responsable. 
Lo más importante es asegurar la independencia 
entre el proceso de producción y el de control de 
calidad, para asegurar las garantías de calidad 
estrictas y necesarias que nos exige la Agencia 
Española del Medicamento.
¿Cuál es la enfermedad en la que funcionan mejor 
estas técnicas?
Casi todos los ensayos clínicos realizados hasta 
la fecha han sido para valorar seguridad, y las 
células han demostrado ser seguras. Aún así, de 
forma preliminar, se han mostrado eficaces en el 
tratamiento de algunas fístulas perianales, y en 
determinadas cardiopatías isquémicas, donde 
parece que favorecen la revascularización de tejido 
miocárdico.
¿Cómo decidió dedicarse a este proyecto?
Es una apuesta de futuro, la medicina venidera 
estará apoyada en la terapia celular y en la 
medicina regenerativa. Son disciplinas que van a 
dar posibilidades terapéuticas a enfermedades que 

hoy no tienen cura por la inexistencia de fármacos 
eficaces. Hay que tener en cuenta, que en lugar 
de realizar trasplantes de órganos, lo hacemos de 
células, con la esperanza de que sean capaces 
de modular el sistema inmune, de hacerlo menos 
dañino y de restaurar los tejidos dañados por la 
enfermedad.
¿Están coordinados con el centro de transfusión 
sanguínea, del hospital civil, donde se encuentra 
el mayor banco de sangre de cordón umbilical de 
España?
Estamos coordinados porque las Salas Blancas de 
Andalucía existimos bajo la tutela de la Iniciativa 
Andaluza de Terapias Avanzadas. Vivimos en 
contacto para conocer los avances que salen, tanto 
en reactivos como en determinaciones de procesos 
productivos o de control de calidad. En el centro 
regional de transfusiones producen condrocitos y 
nosotros células mesenquimales de tejido adiposo. 
El proceso es diferente, partimos tejidos distintos 
y las dosis celulares que necesitamos también lo 
son. Pero compartimos procedimientos de control 
de calidad, garantía de calidad y gestión de riesgos. 
Tenemos la suerte de habernos formado juntos 
a través de los cursos y Máster en Fabricación 
de Medicamentos en Terapias Avanzadas y 
ante cualquier duda levantamos el teléfono, y 
contactamos no sólo con ellos sino con el resto de 
Salas Blancas andaluzas.
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Arteterapia

-¿Qué es la arteterapia Hauschka? 
Ana: Es una relación entre el arte y la salud. El arte 
conecta con el interior de las personas y refuerza sus 
sentimientos positivos. Durante el proceso creativo, 
esta conexión fortalece al paciente y eso le ayuda a 
enfrentarse mejor a una enfermedad o a un momento 
difícil, como puede ser la pérdida de un ser querido. 
Consiste en entender la salud como un todo, como la 
relación entre cuerpo y mente. 
-¿Y de qué arte hablamos?
Ana: De artes plásticas: dibujo, pintura y modelado. 
Se trabajan en función de las necesidades y dolencias 
de la persona, porque unas requieren mayor ejercicio 
físico que otras. Además cada una desarrolla y estimula 
un aspecto diferente. El dibujo desarrolla la capacidad 
de abstracción, ordena los pensamientos. La pintura, 
la conexión con la belleza, con las emociones. Y el 
modelado trabaja la fuerza de voluntad y ayuda a 
planear y ser concretos. 
-Ofrecéis talleres de prevención y promoción de 
la salud, de acompañamiento a enfermos y sus 
familias, y para superar momentos difíciles, ¿podéis 
comentar en qué consisten?
Ángeles: Los talleres de prevención y promoción de 
la salud son para tratar, por ejemplo, la autoestima, 
el pensamiento positivo, el bienestar emocional y 

el estrés o la ansiedad, fomentando la creatividad 
y favoreciendo actitudes positivas. Los talleres de 
acompañamiento van dirigidos a enfermos crónicos 
y con cáncer y a sus familiares o personas que los 
cuidan. Con ellos se pretende, por ejemplo, fortalecer 
el sistema inmune, disminuir miedos, afrontar mejor la 
enfermedad y promover la positividad. Y los destinados 
a superar momentos difíciles, como conflictos o 
duelos, ayudan a compartir y aliviar las emociones. 
Ana: Sin embargo, hay talleres que, aunque los 
ofrecemos, no han empezado porque no hay 
suficientes pacientes. El número mínimo de personas 
para comenzarlos es de seis. 
-¿Cuáles están en funcionamiento?
Ángeles: El taller de acompañamiento a enfermos 
crónicos y para pacientes con cáncer. Ana: Hay unas 
veinte personas esperando a que el cupo mínimo 
de los talleres a los que desean asistir se llenen. 
Esperamos que a principios de año varios talleres más 
se pongan en marcha: Manejo de estrés, Bienestar 
emocional y Autoestima. Además, otro de nuestros 
objetivos es iniciar cursos de formación de arteterapia 
Hauschka para generar recursos con los que mantener 
la asociación. 
-¿Cuáles son los  resultados de los talleres 
actuales? 
Ángeles: Los resultados no se observan a corto plazo. 
Los talleres tienen una duración de tres meses porque 
consideramos que ya en este tiempo los objetivos se 
van consiguiendo.  Pero es un trabajo interno y eso 
requiere tiempo, paciencia y cariño. 
Ana: Cada semana, durante las dos horas que dura el 
taller, el paciente con las artes plásticas se enfrenta a 
un pequeño reto que puede identificarse con los retos 
de la vida. Y al vivirlo y superarlo se entusiasman, 
lo cual es muy beneficioso para su salud. Pero los 
cambios y mejorías llegan poco a poco. 
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Ángeles: Las sesiones tienen un determinado ritmo 

de forma que un paciente al salir del taller se sienta de 

manera diferente. Pero los grandes resultados, como 

he dicho, no se aprecian a corto plazo. 

-Antes mencionabais una manera de generar 

ingresos para Artabán…

Ángeles: Sí, con los cursos de formación de pago. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro pero 

necesitamos dinero para seguir adelante, y no 

recibimos subvenciones. Ahora los ingresos para el 

mantenimiento de gastos provienen de una cuota de 

inscripción de 30 euros. Queremos buscar empresas 

que tengan una parte social que quieran colaborar con 

nosotros. 

Ana: Ya la gente empieza a colaborar con nosotros 

para organizar actividades con las que recaudar dinero: 

voluntarios, amigos, conocidos, etc. Pero aún tenemos 

que darnos a conocer y confiamos en ello, poco a 

poco. Nos interesa establecer una base sólida.

-¿Y cómo creéis que os podéis dar a conocer? 

Ana: Estamos repartiendo nuestros programas a 

consultas e informando a los hospitales. Pero la 

situación es difícil. La mejor manera para que los 

pacientes nos conozcan es a través de sus propios 

médicos. Médicos de familia, preventivos, oncólogos, 

psicólogos… 

Ángeles: Un médico cuyo paciente necesita apoyo 

anímico, sea la enfermedad que sea, puede derivarlo 

aquí. ¿Por qué puede necesitar el paciente una 

intervención como la nuestra? Porque en cualquier 

enfermedad la moral se viene abajo. Dónde no hay 

ansiedad, una dosis de incertidumbre, desgaste por 

estar sometidos a pruebas continuas, problemas de 

comunicación y sociabilidad...Y todo esto dificulta 

la recuperación. Pretendemos que el arteterapeuta 

complemente la labor del médico y del psicólogo. 

Para más informaciónartabanmalaga@gmail.com 

y la página web www.asociacionarataba.es
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INGRESO DESDE URGENCIAS DE LAS 

INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS DURANTE 
EL AÑO 2010 EN EL HUVV DE MÁLAGA



Fundamento: Analizar las características de las intoxicaciones 

por fármacos que requieren ingreso Hospitalario. 

Método: Se realizó un análisis descriptivo de las intoxicaciones 

medicamentosas

diagnosticadas en el año 2010, a través de una búsqueda 

retrospectiva, en la base de datos de la historia clínica 

electrónica. Las variables estudiadas fueron datos de filiación, 

la existencia o ausencia de antecedentes personales  generales 

y  los tipos de antecedentes psiquiátricos, tipo de intoxicación 

y procedencia de la medicación utilizada, lugar de ingreso y 

reincidencia de intoxicación medicamentosa a los 6 meses. 

Dicha información fue analizada con programa SPSS 19.0.

Resultados: La edad media de los ingresados fue de 49,05 

años (IC +/-2,25 para un 95%) siendo las edades mínima de 

20 años y máxima de 93 años y un acumulo de caso a los 37 y 

47 años con 4 casos cada uno de ellos. El 89,8% de los casos 

eran de nacionalidad española. Respecto al sexo, el 55,9% (33 

casos) eran varones y el 42,5% (25 casos) mujeres. El 88.1% 

( 52 casos) presentan Antecedentes Psiquiátricos, siendo el 

diagnostico más común el Sdme. Ansioso Depresivo con 54.2 % 

(32 casos), seguido por Trastornos Psicóticos  33.9% (20 casos) 

y Otros con 5.1% (3 casos) y solamente 1 caso de Neurosis. El 

86.4 % (51 casos) estaban en tratamiento Psiquiátrico previo, y 

el 44.1% habían tenido un episodio de IM previas y reinciden un 

25.4%  dentro de  los 6 meses del alta. El tipo de IM predominante 

fueron las Voluntarias con un 79% (47 casos), y dentro de ellas, 

el 71.2% (42 casos) fueron con Medicación Propia y el 1.7% (1 

caso) fue Involuntaria con medicación no propia. Los Ingresos 

se realizaron un 27.17% (16 casos) en Planta; 50.8 %( 30 casos) 

en la UAP y un 20.3 % en la UVI (12 casos), con una media de 

8.64 días de ingreso y una Moda de 2 días para 13.16% de los 

casos. En relación a los días de ingreso y tipo de Ingreso hubo 

un predominio de 2 y 5 días en la AUP con 5 casos cada uno 

(8.5%)

Conclusiones: La IM con la suficiente gravedad como para 

requerir un ingreso Hospitalario tras la Atención de URGENCIAS 

se dan predominantemente en varones, con una edad media 

de 49.05 años, de nacionalidad española y con Antecedentes 

Psiquiátricos previos tipo Síndrome Ansioso Depresivo, Utilizando 

para ello su Medicación Habitual, siendo predominantemente 

voluntarias, y con ingreso posterior en la UAP durante un periodo 

medio de 8.4 días. 

Introducción:
Los servicios de urgencias tanto de atención primaria 

como hospitalarios junto con los servicios de emergencias 

extrahospitalarios, son el primer escalón en la atención al paciente 

intoxicado, y generalmente el lugar donde se diagnostican, 

trata y resuelven la mayoría de los casos. En determinadas 

situaciones van a requerir una vigilancia clínica estrecha, lo que 

implica su transferencia a Centros Hospitalarios, en los cuales 

en función de la gravedad necesitaran o no, ingreso Hospitalario 

en las diferentes unidades. En los últimos años el número de 

intoxicaciones medicamentosas atendidas en los servicios 

de Urgencia de los hospitales ha aumentado notablemente, 

representando casi el 1% y se ha constituido como un problema 

no sólo médico sino también de ámbito psicosocial.

 Los estudios observacionales de las intoxicaciones y sus 

características son importantes para originar medidas de 

prevención primaria que traten de resolver los problemas 

psicosociales relacionados tanto con el mal uso de los 

medicamentos como con su abuso con fines  autolíticos, y 

disminuir así los costes económicos y sanitarios. Por otro lado, 

este tipo de estudios nos ayuda a crear protocolos de actuación 

con el fin de mejorar el manejo clínico de los pacientes atendidos 

INGRESO DESDE URGENCIAS DE LAS 
INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS DURANTE 

EL AÑO 2010 EN EL HUVV DE MÁLAGA
I. Da Rocha Costa y R. García Pérez

(Hospital Universitario Virgen de la Victoria – Málaga )
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en nuestro ámbito. 

Los objetivos de nuestro estudio fue valorar las características de 

los enfermos que ingresan en el medio hospitalario, considerando 

únicamente los pacientes suficientemente graves como para 

requerir ingreso en las diferentes unidades hospitalarias ya sea por 

gravedad clínica o psiquiátrica.  

Método: 

Realizamos un estudios observacional, descriptivo y retrospectivo 

de las IM del SUH del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga 

durante el año de 2010.

En el presente estudio la población a ser estudiada fueron los 

pacientes ingresados a consecuencia de una IM como motivo 

de demanda de asistencia Hospitalaria Urgente que presentaron 

gravedad clínica o psíquica como para requerir ingreso Hospitalario 

lo que supuso una población total de 79 pacientes ingresados en el 

años 2010 por intoxicación medicamentosa . 

Se consideraron las variables: edad, sexo, lugar de nacimiento 

(España, Eupora y Otros), la existencia o ausencia de antecedentes 

personales  generales y  los tipos de antecedentes psiquiátricos 

(psicosis, neurosis, sd ansioso depresivo, otros). Dentro de la 

intoxicación medicamentosa, se recoge antecedentes previos 

y reincidencia a los 6 meses tras el ingreso  y se clasifica la 

intencionalidad  como voluntaria o involuntaria / con consumo de 

medicación propia o consumo de medicación ajeno . En relación al 

ingreso hospitalaria se utiliza 3 grupos según el área de ubicación: 

planta (medicina interna, neumología y etc), Unidad de Agudos 

Psiquiátricos (UAP) y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además 

valoramos el número de días de ingreso hospitalario. 

Las variables cualitativas se presentan con su distribución de 

frecuencias. Las variables cuantitativas se resumen en su media y 

desviación estándar (DE).

El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el 

paquete estadístico SPSS 19.0. 

Resultados: 

La población ingresada por IM en el HUVV en el año de 2010 fue 

de 78 pacientes. Se realizó un cálculo del tamaño muestral con 

un nivel de confianza del 95%, con el resultado de 57 pacientes 

a estudiar. Se analizan un total de 59 pacientes, obteniéndose los 

datos a través del sistema Diraya, con la perdida de únicamente 

un caso.   

La edad media de los ingresados fue de 49,05 años (IC +/-2,25 

para un 95%) siendo las edades mínima de 20 años y máxima de 

93 años y un acumulo de caso a los 37 y 47 años con 4 casos cada 

uno de ellos. 

El lugar de nacimiento, 89,8% (53 casos) de los casos eran de 

nacionalidad española, siendo únicamente 8,5% (5 casos) 

extranjeros. 

Respecto al sexo, el 55,9% (33 casos) eran varones y el 42,5% 

(25 casos) mujeres. El 88.1% (52 casos) presentan Antecedentes 

Psiquiátricos, siendo el diagnostico más común el Sdme. Ansioso 

Depresivo con 54.2 % (32 casos), seguido por Trastornos Psicóticos  

33.9% (20 casos) y Otros con 5.1% (3 casos) y solamente 1 caso 

de Neurosis. Se entiende por Otros a trastornos de consumo de 

tóxicos y desadaptativos (antisocial).

Tabla 1.  Antecedentes psiquiátricos:

Tipo de Antecedentes Psiquiátrico – presente en 88,1%

   Ansioso-Depresivo    Psicosis  Neurosis            Otros

             54,2%           33,9%    1,7%              5,1%

          32 casos        20 casos   1 caso            3 casos

Tabla 2. Número de casos Edad/Antecedente 

Psiquiátricos:

Edad en años / Tipo Antecedente Psiquiátricos:

             Psicosis  Neurosis  AD Otros  No procede Total

< 29 3 0 0 1 - 4

30-39 6 0 8 2 - 16

40-49 3 1 7 0 - 11

50-59 4 0 6 0 - 10

60-69 3 0 9 0 - 12

>70 1 0 1 0 - 2

Total 20 1 32 3 2 

El 86.4 % (51 casos) estaban en tratamiento Psiquiátrico previo, 

y el 44.1% habían tenido un episodio de IM previas y reinciden un 

25.4%  dentro de  los 6 meses del alta.

El tipo de IM predominante fueron las Voluntarias con un 79% 
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(47 casos), y dentro de ellas, el 71.2% (42 casos) fueron con 

Medicación Propia y el 1.7% (1 caso) fue Involuntaria con 

medicación no propia.

Tabla 3. Tipo de Intoxicaciones medicamentosas:

Voluntaria Propia          42 casos  71,2%

             No propia           5 casos    8,5%

                         47 casos     79,7%

Involuntaria Propia          10 casos  16,9%

            No propia            1 casos    1,7%

                         11 casos  18,6%

Total                          58 casos  98,3%

Tabla 4. Tipo de intoxicación /sexo: 

Tipo Intoxicación Sexo 

                             Mujer           Hombre

Voluntaria propia     20casos/33,89%    22casos/37,28%

 No propia     0         5 casos/ 8,47%

Involuntaria propia   5 casos/8,47%       5 casos/ 8,47%

 No propia    0        1 casos/   1,7%

Total                  25 casos/42,37%    33 casos/55,92%

Tabla 5. Tipo intoxicación/ edad:

Edad (años) Tipo intoxicación  

     V propia      V no propia    I propia  I no propia

< 29     3  (5,08%)     1 ( 1,7%)      0 -              0- 

30-39   13 (22,03%)    1 (1,7%)     1 (1,7%)      0 - 

40-49   10 (16,94%) 0 -     2 (3,38%)   1(1,7%) 

50-59     9 (15,25%) 0 -     1 (1,7%)      0 - 

60-69     7 (11,86%) 2 (3,38%)   3 (5,08%)    0 - 

>70     0  1 (1,7%)     3 (5,08%)    0 - 

Los Ingresos se realizaron un 27.17% (16 casos) en Planta; 50.8 

%( 30 casos) en la UAP y un 20.3 % en la UVI (12 casos), con una 

media de 8.64 días de ingreso y una Moda de 2 días para 13.16% 

de los casos.

Tabla 6. Ingresos /Sexo:

 Tipo de ingreso 

Sexo Planta (casos/%)  UAP(casos/%)   UCI(casos/%) 

Varón   9 /15,25%   17 /28,81%   7/11,86%    33/55,92%

Mujer   7 /11,86%   13 /22,03%  5/8,47%     25/42,36%

  16 / 27,2%   30 / 50,8% 12 /20,3% 

Tabla 7. Ingreso/Edad:

 Tipo de ingreso

Edad(años) Planta(casos/%) UAP(casos/%) UCI(casos/%) 

< 29          0              3/5,08%     1/1.7%       4/6,78%

30-39   2/3,4%          12/20,34%     1/1,7%    15/25,42%

40-49 2/3,4%            6/10,17%    5/8,47%   13/22,03%

50-59 4/6,78%            4/6,78%     2/3,4%    10/16,94%

60-69 5/8,47%            5/8,47%     2/3,4%      12/20,3%

>70 3/5,08%   0     1/1,7%        4/6,78%

En relación a los días de ingreso y tipo de Ingreso hubo un 

predominio de 2 y 5 días en la UAP con 5 casos cada uno (8.5%). 

Discusión: 

 Las intoxicaciones voluntarias observadas en el servicio de 

Urgencias fueron muy superiores a las no voluntarias, coincidiendo 

con otros trabajos. En contradicción con otros trabajos existe un 

predominio del sexo masculino y la edad de los ingresados ha sido 

en su mayoría en torno a la edad media, dato que lo achacamos  

a que valoramos únicamente las intoxicaciones graves. Además 

existe un predominio claro de los enfermos  con antecedentes 

psiquiátricos, prevaleciendo los trastornos ansioso- depresivos 

y los intentos de intoxicación con su medicación habitual (en 

una edad prevalente en los 30 – 40 años),  al igual que en otras 

publicaciones. 

Los ingresos predominantes ha sido a la UAP, como es de 

esperar dado la gran prevalencia de enfermos psiquiátricos. De 

todo ello concluimos que el seguimiento de estas medicaciones 

a nivel ambulatorio es indispensable. Existe un alto número de 

reincidencias a los 6 meses,  por lo cual se debe recomendar un 

aumento de la vigilancia y control tras la primera intoxicación. 
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Las limitaciones de nuestro estudio provienen del propio diseño 

y de la obtención retrospectiva de datos a través de informes 

clínicos obtenidos en el programa Diraya, lo que nos lleva a valores 

perdidos de algunas de las variables importantes a ser estudiadas 

( por imposibilidad de obtener dicha información).  Además, la 

gravedad real de las intoxicaciones no se ha podido recoger en 

este estudio de ámbito hospitalario debido a que la mayoría de 

las muertes se producen antes de la llegada al hospital. Por otro 

lado, la reincidencia está infravalorada, porque sólo se tuvieron en 

cuenta las ocurridas tras un periodo de 6 meses tras la intoxicación 

registrada. Se debería realizar estudios con especial atención  al 

seguimiento y monitorización de pacientes con tratamientos 

crónicos con digoxina y antiepilépticos, que según publicaciones 

valoradas son  los responsables de la mayoría de las intoxicaciones 

no voluntarias en pacientes sin antecedentes psiquiátricos. Por otro 

lado, se deberían realizar futuros estudios en los que se evaluara 

si una prescripción más controlada de fármacos susceptibles 

de producir intoxicaciones podría disminuir el número de éstas, 

además de la efectividad de planes de prevención para reducir el 

número de reincidencias.
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 SUPLEMENTO CULTURAL DE L A REVISTA MÁL AGA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE L A PROVINCIA DE MÁL AGA

MÁLAGA

cultural

 

María del Mar Luna, pregonera 
del pregón taurino del Colegio de 

médicos

Dr. Fernández Guerra: “No me 
considero escritor, más bien, un 

médico que escribe”



Estas coplas las escuche hace unos meses en el Pimpi, declama-

das, que no cantadas, por la ronca voz de Don Antonio Fernán-

dez Díaz, “Fosforito”, durante el curso organizado por la UMA 

sobre las raíces y los porqués del arte flamenco. 

Al terminar su exposición le pedí a Pepe Conde, allí presente 

como anfitrión de su casa, que me presentara al maestro, para te-

ner el placer de contar a mis nietos, cuando Dios me los dé, que, 

parafraseando a Machado (Don Antonio), en “er Pimpi”. tuve el 

honor de conocer un día de verano a Fosforito; cosa que hizo en-

cantado el dueño y alma de la emblemática taberna malagueña.

Hablar del Pimpi es entrar de lleno en el corazón de la Málaga 

profunda. Adanizando el tema, es decir resumiendo su historia a 

la vida de este que escribe, hay que decir que lo conocí nada mas 

empezar a conocer a Málaga. Las mañanas del Pimpi y la Buena 

Sombra alumbraron, entre vino dulce y alguna que otra papa fri-

ta o en tortilla, la luminosidad de los primeros amores. Allí miré 

a mi primera novia a los ojos y retuve, sobre mesas que todavía 

aromaban lejía, bajo la cómplice mirada de los camareros, la cara 

y las manos de la que todavía es mi mujer. Por cierto, ambas son 

la misma persona, para información del lector interesado.

Ahora, algo más mayor y con estudiantes a mi cargo, sigo con-

siderando sus salones y las terrazas, felizmente recuperadas y 

magníficamente atendidas, como un aliado imprescindible para 

todo aquel que quiera de verdad conocer Málaga. El lugar de las 

tres B - (Bueno, Bonito y Barato) - soñado por todo estudiante 

que se precie.

Les cuento. Muchos de mis estudiantes son del programa Eras-

mus, especialmente numerosos y de sexo femenino son los pro-

cedentes de los países del este. A todos, ellos y ellas, les indico 

que su primera obligación para mejorar el idioma y las relaciones 

con la ciudad que les acoge y las gentes que en ella viven es visitar 

El Pimpi. A partir de ese momento se producen una serie de 

transformaciones en cadena entre los alumnos que asisten a mis 

clases de la UMA. 

La primera de todas es la ingente cantidad de voluntarias/os que 

surgen de manera desbordante y espontánea entre los estudian-

tes españoles por secundar la idea del profesor. De tal manera es 

así que llegado el primer parcial de la asignatura, mas o menos en 

diciembre, ya no hay uno sólo al que no me encuentre, de vez en 

cuando, por los aledaños de lo calle Alcazabilla. Generalmente 

en no mala compañía.

La segunda, y también de extraordinaria importancia, es el tre-

mendo avance en la compresión de nuestra lengua. Los primeros 

días, pese a la facilidad proverbial de los habitantes de los paí-

ses no anglosajones, estos son caso aparte, para los idiomas; hay 

que reconocer que nos tenemos que ayudar, ellos y yo, del inglés 

como lengua interpuesta. Al final del curso la inmensa mayoría 

dominan nuestro idioma con los giros propios de nuestra ciudad, 

tales como majará, mitad, sombra, merdellón, muerde e incluso 

hihopuchi. A veces hay piedras en el camino, como la que se 

encontró un buen estudiante alemán que, al cabo de dos meses 

de estar con nosotros y, en mitad de una practica, al oírme hablar 

con una señora de Soria, exclamo de pronto: “ J…. Es más o 

menos; llevo buscando tres semanas en el diccionario maomeno 

sin saber lo que quiere decir….”

Termino con una Malagueña del Niño de Vélez que hizo popu-

lar Don Antonio Canillas y que refleja bien lo que ofrece esta 

ciudad a quién, como yo en su día, viene de “afuera”.

“Viva Málaga que tiene

Caleta y El Limonar

su parque lleno de flores

a la orilla del mar

donde nacen los amores”

Habrá que añadir la UMA y 

Er Pimpi…..que vienen a ser 

la misma cosa. Y con casas rectoras muy cerquita una de la otra.

Yo no sé cavar, ni arar, 
ni tampoco segar hierba, 
la que se case conmigo 
lleva buena penitencia.
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El apellido De Luna ha estado 
ligado a la enfermería de la Plaza de 
Toros de La Malagueta desde hace 
años. En concreto, tres generaciones 
de médicos aportando un legado 
familiar más allá del amor a la cultura 
del toreo, siendo la esperanza del 
matador que en su lid con el astado 
ha resultado herido en la batalla. 
María del Mar de Luna, desde la 
más tierna infancia ha respirado 
un mundo tradicionalmente de 
hombres, donde la mujer se intenta 
abrir paso a golpes de coraje y 
pundonor, por eso en el inicio de su 
pregón el primer recuerdo fue para su padre, Juan 
Pedro de Luna, una institución en La Malagueta 
y en el Colegio de Médicos, “sabía de antemano 
que por ser hija de  Juan Pedro de Luna, tenía 
que estar a su altura pues es lo que iba a esperar 
la gente, para mí ser la tercera generación en la 
enfermería de La Malagueta es un orgullo”
Posteriormente, recordó su infancia ligada al 
albero de la plaza e incluso su juventud y su forma 
de superar el handicap y el trance más importante 
que la vida le puso en su camino, tomando como 
referencia a aquellos toreros que se levantaban tras 
sufrir tremendas cogidas, y las superaban, pasando 
después a abordar la situación de la mujer en el 
mundo del toreo, personalizado en varias féminas 
que dedicaron -y aun dedican- su vida al toro y 
al toreo, y en concreto en la figura de la paleña 
Mari Paz Vega. “Sabía que iba a ser la primera 
mujer que  ostentaría este acometido y como tal 
hacer un logro en este mundo desde el punto 
de vista de mi género, realizándolo algo distinto 
a lo habitual, dándole un toque de originalidad 
así como creatividad al contenido del pregón”, 

manifestó a la Revista Málaga.

Para Maria del Mar de Luna la 
situación de la mujer en el mundo 
del toro no está bien, al contrario 
“socialmente hay mucho camino 
por delante, esto del toreo es 
una educación y precisamente 
deberíamos de educarnos más en 
este arte sin separar géneros. En mi 
opinión socialmente andamos unos 
pasos por detrás de lo que debería 
ser”.
La actualidad en el mundo taurino 
nos lleva a la polémica suscitada 

en torno a la prohibición de las corridas en 
Cataluña y el reconocimiento del arte del toreo 
en Francia, “es triste, la política usa cualquier cosa 
para y por sus suculentos beneficios usando las 
hipersensibilidades de moda.  Son las demagogias 
las que imperan en esto del ecologismo, el maltrato 
animal, etc. Si tuviese que resumirlo en un par 
de adjetivos diría: hipocresía y desconocimiento. 
Aún así, mis respetos a quien siendo conocedor 
esté en contra de este arte-cultura. Me da pena 
ver como estos políticos nacionalistas privan 
a miles de personas disfrutar de los toros en su 
propia región”.
Con respecto a la Feria de Málaga 2013 la 
pregonera se muestra esperanzada, “personalmente 
me da buen augurio, aunque por otro lado 
lamentablemente  la crisis económica que padece 
la ciudad puede hacer notar la temporada algo 
más baja. Una incógnita”. 
El Dr. Francisco Miralles, pregonero del año 
pasado, fue el encargado de presentar a la Dra. De 
Luna. El acto está organizado por el vicepresidente 
de Cultura del Colegio, Dr. Pedro Navarro.

María del Mar de Luna, pregonera del Pregón 
Taurino del Colegio de Médicos: “He intentado 

dar un toque de originalidad y creatividad”
Francisco Calleja

La Dra. María del Mar de Luna, cirujana, afrontó un doble reto al ser la pregonera taurina 
del Commalaga, la responsabilidad de ser hija de un referente como Juan Pedro de Luna 

y el hecho de convertirse en la primera pregonera en el Colegio.
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Doctor Fernández Guerra: “No me considero 
escritor. Me veo, más bien, como un médico 

que escribe”
José Fernández Guerra es licenciado por la Facultad de Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, donde más tarde se 

especializaría en Neumología formándose en el  Hospital Virgen del Rocío. En 1996 fue Premio a la mejor Tesis Doctoral de la 

Asociación de Neumólogos del Sur (Neumosur). Desde 1997 trabaja en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Este escritor y 

médico forma parte del Comité de Experto de la Revista Medicina Clínica y es docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

El Doctor Fernández Guerra nos contó que todos sus libros tienen un toque autobiográfico, aparte de su última novela llamada 

‘Prodigioscopio’, también ha escrito otras obras como ‘Medicina y literatura’ y ‘El paciente virtual’.

Su último libro ‘Prodigioscopio’ fue presentado por el Dr. José Antonio Trujillo en la sede del Colegio de Médicos, donde estuvo 

presente nuestro presidente Juan José Sánchez Luque, quien dio la bienvenida  a los asistentes.

¿En qué se ha inspirado para escribir este 
libro?
En el instrumento médico que representa, sin 
lugar a dudas, a los profesionales sanitarios: 
el estetoscopio. Me llamaba la atención que 
no existiera ninguna novela cuyo tema girara 
en torno a esta herramienta tan necesaria en 
nuestro quehacer diario. Se me ocurrió que el 
descubrimiento de un humilde estetoscopio de 
madera podría ser el tema alrededor del cual 
girara la historia del estetoscopio, tan atractiva y 
sin embargo, tan desconocida.

¿Pensó alguna vez que llegaría a publicar el 
libro en editorial de prestigio?
Cuando aún no tenía la novela terminada, empecé 
a vislumbrar que la historia era tan universal 
que podía interesar a numerosos colectivos. Y 
me dediqué a enviarla a todas las editoriales y 
agencias literarias que me ha sido posible. Por 
desgracia, la crisis ha hecho mella en el sector 
editorial, aunque he tenido la enorme suerte de 
que la editorial La Factoría de Ideas de Madrid 
se interesara en muy corto espacio de tiempo por 
la novela. 

En este acto 
estuvieron presentes 
el presidente del 
Colegio, Juan José 
Sánchez Luque, 
el delegado del 
gobierno de la junta 
de Andalucía, José 
Luis Ruiz Espejo; 
el vicepresidente 
de la Diputación 
p r o v i n c i a l , 
Francisco Oblaré; la diputada del Parlamento 
Andaluz, Remedios Martel; el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos, Javier Tudela; el 

presidente del Colegio 
de Veterinarios, 
Antonio Villalba; 
y tampoco podían 
faltar los anteriores 
pregoneros, en 
especial el padre de 
la Dra. De Luna, 
Dr. Juan Pedro de 
Luna Ximénez de 
Enciso, cirujano de 
La Malagueta; así 

como los doctores y ex pregoneros Luis Méndez, 
Juan Jesús Duarte, José Antonio Trujillo, Horacio 
Oliva e Ignacio Mateos.
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¿Qué piensan sus amigos 
y familia de su faceta como 
escritor?
Realmente no me considero 
escritor. Me veo, más bien, como 
un médico que escribe, que 
narra historias. En general, a mis 
amigos les parece una interesante 
faceta. Creo que intuyen que me 
sirve para desconectar del estrés 
del trabajo diario, a la vez que me 
refuerza para conocer mejor a las 
personas. No sé, yo creo también 
que me hace mejor médico 
porque meterme en la piel de mis 
personajes refuerza mi empatía 
hacia ellos y hacia mis pacientes. 
Mi familia me apoya en esta tarea, 
aunque es cierto que requiere de una disciplina 
férrea, con lo cual es posible que les robe algo de 
tiempo. Intento buscar un equilibrio.

Aparte de su último libro 
publicado, he visto que 
también tiene otros y todos 
se basan en la medicina, 
¿hay muchos tintes 
autobiográficos en sus 
obras?
Aunque quieran negarlo, 
todas las obras de los escritores 
tienen rasgos autobiográficos, 
más o menos visibles. Las 
experiencias de la vida van 
dejando bits en el cerebro y 
cuando te lanzas a escribir 
afloran sin remedio. En mi 
caso, mis experiencias médicas 
se reflejan en Medicina y 

literatura, así como en El 
paciente virtual. Por supuesto en la última novela: 
estudié Medicina en Sevilla en los años ochenta, el 
escenario de la misma, sin olvidar que se trata de 



 El Doctor José Antonio Trujillo presenta su 
libro ‘Medicina basada en el humanismo’

El presidente del Consejo 
General del Colegio de 
Médicos de España, Juan 
José Rodríguez Sendín, y el 
director Fundación Málaga, 
Pedro Martín, intervinieron 
en la presentación del libro  
del Doctor José Antonio 
Trujillo ‘Medicina basada 
en el Humanismo’. Trujillo, 
además de dedicarse a la medicina y a la literatura, 
también es profesor de Líder Escuela de Gestión 
del Colegio de Médicos. Para Trujillo “este libro es 
un movimiento profesional que hará más grande a 

los médicos y a los pacientes. 
En él los lectores se van a 
encontrar con una propuesta 
intelectual de compromiso con 
la Medicina y las personas a 
través del Humanismo”. 
Tras la presentación del libro, 
que tuvo lugar en el Centro 
de Arte Contemporáneo, 
José Antonio Trujillo firmó 

ejemplares del mismo entre los asistentes. 
Los interesados en el libro pueden consultar en el 
siguiente enlace:  http://www.joseantoniotrujillo.
com/mbh-libro.html  
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una obra de ficción. 
¿Cómo compagina la escritura con su trabajo de 
neumólogo y los cargos que ostenta en Neumosur 
y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica?
El día tiene veinticuatro horas improrrogables, de 
las cuales debes restar el tiempo de trabajo por la 
mañana, el de descanso y el de las tareas de casa; 
así que no se puede estirar más. Y si quieres que 
la escritura tenga su fruto y sea medianamente 
decente, necesitas tiempo. Escribir es reescribir, hay 
que hacer lecturas del texto, correcciones, cambios. 
Además de la documentación, que en el caso de la 
novela Prodigioscopio ha sido muy exhaustiva. A la 
fuerza, no he tenido más remedio que desligarme 
de algunas actividades de las sociedades médicas, 
sin perder el contacto con ellas, y aprender a 
aprovechar cada hora del día. 
¿Cuánto tiempo tardó en escribir 
Prodigioscopio?
Aproximadamente dos años. Primero invertí 
tiempo en documentarme sobre la historia del 
estetoscopio, en recordar el estilo de vida de los 

años ochenta. Recuperé numerosos artículos de 
periódico de estos maravillosos años para encuadrar 
el argumento. También visité los escenarios 
descritos,  cámara en mano. Pero a medida que iba 
desarrollando la trama me iban surgiendo nuevas 
ideas y debía sumergirme de nuevo en la Historia 
de la Medicina para hacer avanzar la narración. 
Viajé a través de Google a algunos escenarios 
menos accesibles. Por último, le envié el borrador 
inicial a mis amigos y mejoré la historia. Nuevas 
lecturas y nuevos cambios. En realidad, la novela 
no se concluye ni cuando está en la imprenta.
¿Para cuándo su próxima obra literaria?
Ahora estoy escribiendo una historia que transcurre 
en Marbella, basada en la vida de un médico que vivió 
en esta ciudad a principios del siglo XX, bastante 
polémico y denostado. Por la documentación que 
llevo revisada, creo que fue un médico progresista, 
muy avanzado en sus conocimientos e ideas para 
su tiempo, lo cual no fue bien visto por los caciques 
de la época, por lo que fue injustamente castigado. 
Quiero recrearme en la historia y mejorar mi estilo 
de escritura, hay que esperar a que coja solera.
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PERSONAL E  INTRANSFERIBLE
Por Rebeca García-M

iña

Desde hace más de 10 años forma parte del equipo administrativo de Asesoría Jurídica. Es una 
de las dos secretarias que atienden a diario las llamadas y visitas que recalan en la Asesoría, 
uno de los servicios punteros del Colegio de Médicos. Si algo caracteriza a Mari Carmen Ariza 
es su sonrisa y, sobre todo, su contagiosa risa. 

Mari Carmen Ariza: “El Colegio es donde cada 
día encuentro buenos amigos” 

Lleva trabajando en el Colegio 
desde…  
Octubre de 2002
- ¿Cómo recuerda su primer 
día de trabajo? 
Con muchos nervios, 
pero también con mucha 
ilusión. 
- ¿Cuáles son sus funciones? 
Me ocupo de la parte ad-
ministrativa de la Aseso-
ría Jurídica, y de asistir 
a los cuatro abogados 
de la misma.
- Descríbanos un día de su 
jornada laboral 
Lo principal de la Ase-
soría Jurídica es hacer 
un seguimiento de los 
plazos, tanto adminis-
trativos como judicia-
les, por lo que lo prime-
ro que hago al llegar es revisar las agendas y 
las notificaciones, para que cada uno de los 
abogados pueda planificar el trabajo del día.
Luego, cuando empieza a sonar el teléfo-
no, la mañana se va complicando hasta bien 
entrado el mediodía que es cuando vuelvo a 
poner orden en el trabajo que se ha ido ge-
nerando durante la jornada.
-¿Siempre ha estado en el mismo puesto o ha pasado 
por diferentes departamentos? 
Siempre he estado en la Asesoría Jurídica, 
y he aprendido y sigo aprendiendo mucho 
cada día. José Enrique Peña, mi jefe (aunque 
no le gusta que le llame así) me dice que 
me estoy convirtiendo en ¡una ‘experta’ en 

Derecho! Eso es gracias 
al entusiasmo que ponen 
nuestros letrados en su 
trabajo, que contagia a 
todo el equipo. 
- El Colegio de Médicos para 
Ud. es ... 
Es mi lugar de trabajo, 
y mucho más, es donde 
cada día encuentro bue-
nos amigos que me han 
demostrado que siem-
pre están cuando se les 
necesita y, sobre todo, 
donde disfruto de lo que 
hago.
- Termina la jornada laboral. 
¿Cuál es su plan favorito? 
Estar con la familia, des-
conectar con un libro y, 
últimamente, disfrutar 
cocinando… ¡no sabía que 

se podía!
La sede colegial se amplió a finales de 2010, ¿esta-
mos ante un nuevo modelo de Colegio?  
La ampliación de la sede en sí misma, entien-
do, que no es un cambio en la gestión cole-
gial; el cambio empezó mucho antes cuando 
el Colegio se abrió a las necesidades e inte-
reses que los médicos de Málaga requerían, 
desde mi departamento lo veo cada día, el 
volumen de trabajo ha ido creciendo de for-
ma muy significativa y sin duda es porque 
nuestros colegiados sienten que donde de-
ben acudir para resolver cualquier cuestión 
que les surja es a su Colegio, que  entiende 
sus necesidades y les apoya.
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El nuevo Clase E está más en forma que nunca. Con su nuevo diseño, más deportivo y atractivo, 
rebosa más dinamismo que nunca, destacando sus nuevos grupos ópticos delanteros y traseros 
con tecnología LED y una poderosa parrilla frontal con la que atraerá todas las miradas. 
Nuevo Clase E, en plena forma.

Nuevo Clase E. En plena forma.

Concesionario Oficial Mercedes-Benz Avda. Jacinto Benavente, 25, 29014, M�LAGA,
Tel.: 952 65 66 66, Fax.: 952 65 66 77

 Gama Clase E Consumo medio 4,1-10,3  l/100 km y emisiones de CO2 107-242 g/km.   


