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EDITORIAL

Caminando
Juan José Sánchez Luque

Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

En el Colegio de Médicos de Málaga trabajamos por me-
jorar cada día sus utilidades a nuestros colegiados. Esa 
frase me la transmitió, como objetivo de nuestro que-

hacer diario, un colegiado fallecido y buen amigo, además 
de compañero, el Dr. Manuel Ruiz Blanco.

Más allá de que la sentencia del Tribunal Constitucional 
haya establecido la colegiación como obligatoria, lo real-
mente importante es como bien decía nuestro compañero, 
que los médicos sintáis como útil la que es vuestra casa.

En estos años hemos alzado la voz, aunque a algunos no les 
guste, cada vez que hay un problema que afecta a nuestra 
profesión. Somos un referente público y el colegio apare-
ce con luz propia posicionándose de forma contundente en 
toda la problemática profesional.

Hemos ampliado nuestra sede, sin que ello haya supuesto 
un desembolso adicional para ningún colegiado, hasta con-
vertir a un colegio grande en un gran colegio.

Tenemos una economía saneada e intentamos optimizar los 
recursos haciendo un buen uso de ellos, además de tener 
una asesoría jurídica, un área de profesionalismo y de for-
mación que trabajan al lado del profesional en toda su prác-
tica profesional y donde las condiciones de trabajo no nos 
ponen fácil poder desarrollarlo.

El colegio, que aún tiene muchos aspectos que mejorar, ha 
ido también a muchos de vuestros centros de trabajo. En los 
últimos dos años nos estamos recorriendo la provincia.

Quiero agradecer a todo el equipo técnico y en especial a 
una compañera colegiada, la Dra. María Victoria García de 
la Torre, la labor incansable que ejerce para que en los dife-
rentes centros de trabajo conozcáis las utilidades que pro-
porciona estar colegiado.

En ese camino, quiero agradecer a mi junta directiva, dele-
gaciones comarcales, áreas del Colegio y trabajadores de 

la casa su trabajo. Quién me conoce sabe que la frase de An-
tonio Machado: “caminante, no hay camino, se hace camino 
al andar” preside mi vida, y el trabajo siempre pienso que 
obtiene su resultado. Si cada uno de 
vosotros me ayudáis seguro 
que mejoraremos.

Gracias por vuestra con-
fianza, es un orgullo con-
tar con vuestro apoyo y, 
las puertas del Colegio, 
las tenéis abiertas como 
siempre.

Un fuerte abrazo

Juan José Sánchez Luque
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Si algo destacan todos de Daniel Pérez Morales, el actual delegado de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga, es su talante para dialogar y escuchar a todos los 
implicados en la Sanidad malagueña en unos momentos especialmente difíciles por los recortes. 
Completó Biología en Málaga, fue diputado en el Congreso y lleva dos años en el actual cargo, 
tiempo en el que ha tenido que hacer encajes de bolillos para que estos recortes no mermen la 
calidad asistencial ni desgasten en exceso a los profesionales del sistema público.

MÁLAGA PROFESIONAL

José Luis Jiménez Lorente

Dr. Pérez,¿Qué motivos le llevaron a aceptar el cargo 
en unos momentos tan especiales como estos?
Recibí una llamada de la por entonces consejera Ma-

ría Jesús Montero, comentándome la intención de unir las 
Delegaciones de Bienestar y de Salud en la actual. Deposita-

Daniel Pérez
“Reconocemos el esfuerzo de los médicos por 

mantener la calidad de la sanidad en estos 
momentos complicados”

ron su confianza en mí y yo decidí aceptar este importante 
reto personal.

Dicen que es usted muy joven…
Posiblemente la juventud haga que, sin ser temerario, seas 
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más valiente a la hora de tomar decisiones. Era valiente 
aceptar el cargo pero me considero preparado para hacerlo. 
Se trataba de aportar y también de aprender; de hecho sigo 
aprendiendo y escuchando y me siento satisfecho de la labor 
desarrollada hasta ahora. Cuando uno recibe un nombra-
miento de estas características no sabe cuánto tiempo va 
a estar, por lo que se trata de trabajar a diario de la mejor 
manera posible.

¿Cómo calificaría el nivel actual de la sanidad en nuestra 
provincia?
Es bueno, mejor de lo que pensamos. Y se lo digo porque 
puedo compararlo con el de otras comunidades. Es verdad 
que ahora hay una mayor presión en el trabajo de médicos 
y de enfermeros, pero le aseguro que es envidiada tanto en 
el resto de Andalucía como en otras comunidades. Yo le pon-
dría un notable alto.

¿Cuántos médicos trabajan para el SAS en Málaga y cuál 
es su media de edad?
Actualmente hay 3.400 médicos trabajando en la provincia 
para el sistema sanitario público dentro un colectivo global 
de unas 15.000 personas. La edad media de estos médicos 
es de unos 47 años; aunque no nos preocupa especialmente 
el relevo generacional porque hay un amplio banquillo de 
médicos formándose en las facultades.

En realidad, la dificultad actual está en que solo un 10% de 
la plantilla fija se puede reponer por imperativo del Ministe-
rio de Hacienda. Aun así en Andalucía hemos sacado la ofer-
ta de empleo público más grande de todo el país, en torno 
a 1.400 profesionales, aunque aún no puedo concretarle el 
número de plazas destinadas a los médicos.

Los profesionales se quejan de los contratos a tiempo 
parcial.
Pero es que esto está relacionado con lo que le decía antes. 
Cuando el Gobierno central sacó el Real Decreto de jornada 
laboral de 37.5 horas para todos los profesionales estatuta-
rios con plaza fija ya no hacía falta tanto personal eventual 
y nos situó en la disyuntiva de contratar a tiempo parcial o 
prescindir de muchos de esos eventuales. Las cuentas nos 
decían que hubiéramos tenido que despedir a 8.000 pro-
fesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En 
cualquier caso nuestra voluntad es la de volver lo antes po-
sible a los contratos al 100% siempre que las condiciones 
presupuestarias lo permitan.

También hay inquietud por la fusión de áreas entre hos-
pitales, ¿realmente era necesario? ¿Lo que resulta será 
mejor que lo que había antes?
Los modelos de gestión sanitaria más punteros a nivel na-

cional e internacional persiguen acercar lo más posible 
los servicios. Se trata de crear una Unidad de Gestión 
Clínica compartida entre los grandes hospitales de la 
provincia, una toma de decisiones compartida que 

genere una respuesta eficaz y eficiente a los ciuda-
danos.

El personal malagueño debe tener las mismas 
oportunidades y garantías de manera conjun-

ta en ambos hospitales Para eso hacía falta 
tener una dirección intercentros de las dos 
unidades de gestión existentes. Hasta el 
momento se han fusionado 12 unidades, 
previo consenso y eligiendo como direc-

tores de las mismas a los que tenían 
mejor currículum y proyecto de una 

forma pública. Es una decisión to-
mada en toda Andalucía.

Los médicos del sistema público 
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están sometidos actualmente a una mayor carga de tra-
bajo y a un importante recorte de poder adquisitivo, ¿son 
conscientes desde la consejería de esta situación?
Claro que somos conscientes del esfuerzo realizado por todo 
el personal sanitario y somos sensibles a la realidad actual. 
Se les está pidiendo un sacrificio mayor y sabemos que en 
muchas ocasiones son los que dan la cara como represen-
tantes de la administración, respondiendo de una manera 
totalmente profesional y responsable. Quiero transmitirles 
un cierto mensaje de aliento y de esperanza en que toda 
esta situación tiene que mejorar y darles las gracias porque 
sigamos siendo una sanidad universal, pública y gratuita 
de referencia. Reconocemos el esfuerzo de los médicos por 
mantener la calidad de la sanidad en estos momentos com-
plicados.

¿Cuáles son los principales retos que afronta para la sa-
nidad en Málaga?
El primero luchar como administración sanitaria para 
volver lo antes posible a las contrataciones al 100% 

del personal eventual. Y, en segundo lugar, finalizar las 
principales infraestructuras ya avanzadas en nuestra 
provincia, caso de los hospitales del Guadalhorce y de 
Ronda, así como la ampliación en el Costa del Sol. Es-
toy convencido de que será todo una realidad y no muy 
tarde.

¿Cree en la labor de los colegios profesionales? ¿Cómo es 
su relación con nuestro colegio de médicos?
Intento mantener una relación buena y fluida con todos 
los colegios de la provincia porque además reconozco el 
magnífico trabajo que realizan. En especial con el Com-
málaga tengo un contacto muy directo con el Dr. Sánchez 
Luque –presidente del colegio- ya que incluso fui invita-
do a participar en una de sus juntas directivas, en la que 
pude escuchar y responder a muchas de sus inquietudes. 
Este colegio no solo trabaja en la defensa de los intereses 
de los médicos sino que trata de ocupar un espacio social 
y ciudadano de reflexión y de participación en la vida de 
Málaga. 

El Colegio de Médicos de Málaga en aras de lograr una 
mejor atención para el médico malagueño ha aprobado 
poner en marcha un nuevo servicio: la cita previa para 

las colegiaciones. Es por ello que a partir de ahora también 
podrá solicitar cita previa para colegiarse en el teléfono 951 
019 400 o al email atencion.colegiado@commalaga.com.

Esta medida se ha puesto en marcha con motivo del comunica-
do que el Servicio Andaluz de Salud está trasladando a los pro-
fesionales de sus centros y hospitales en el que les indica que se 
deberá exigir a los médicos de nueva incorporación la justifica-
ción de que se encuentran integrados en el colegio profesional 
correspondiente, incluidos los especialistas internos residentes 
previamente a comenzar a prestar servicios efectivos.

Nuevo servicio de cita previa para las 
colegiaciones: 951 019 400 o al email atencion.

colegiado@commalaga.com

A los profesionales médicos que ya presten servicios (fijo o 
temporal) y que tras las gestiones oportunas se compruebe 
que no están colegiados, se les exigirá colegiación, indica 
también el citado comunicado.

Es por ello y con el único objetivo y fin que el de ofrecer un 
mejor servicio y una atención de calidad que el Colegio de 
Médicos de Málaga ha habilitado este nuevo servicio de cita 
previa que pueden utilizar los médicos que deseen colegiar-
se. 
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La llamada unánime de auxilio de más de 16.000 pro-
fesionales de la salud ha sido escuchada y atendida. Al 
menos de momento. La Unión Profesional Sanitaria de 

Málaga (Uprosama) que representa a siete colegios profe-
sionales y que preside Juan José Sánchez Luque, presidente 
del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), reclamaba 
a la nueva consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Ma-
ría José Sánchez Rubio, un encuentro urgente para abordar 
los graves problemas sanitarios que existen en la provincia.
La reacción de la Junta fue instantánea y la reunión no se 
hizo esperar. A los pocos días Uprosama y la consejera man-
tenían un encuentro en Málaga logrando alcanzar acuerdos. 
Era la tarde del pasado lunes 3 de marzo en la sede de la De-
legación de Salud de Málaga en calle Córdoba. Allí se con-
gregaron la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta, María José Sánchez Rubio; el viceconsejero del 
ramo, Aquilino Alonso Miranda; y, el gerente del Servicio 
Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, con  los represen-
tantes de los siete colegios profesionales que conforman la 
Unión Profesional Sanitaria de Málaga (médicos, enferme-
ros, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos 
y veterinarios), portavoces de más de 16.000 profesionales 
sanitarios malagueños.

Abierta una vía de diálogo entre la 
Consejería de Salud y los profesionales 
malagueños para mejorar la sanidad

Ambas partes coincidieron en resaltar que esta reunión ha 
logrado abrir una vía de diálogo necesaria entre la admi-
nistración y los profesionales sanitarios. Según la consejera 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez 
Rubio: “Este encuentro significa una oportunidad que nos 
damos mutuamente. Es por ello que todos debemos partici-
par para mejorar la sanidad”.
“Estamos muy satisfechos de la reunión mantenida y, sobre 
todo, del inicio de un camino lleno de encuentros para me-
jorar la sanidad malagueña”, dijo por su parte el presidente 
de Uprosama, Juan José Sánchez Luque.
En el encuentro se estableció una primera hoja de ruta, de 
forma que en un breve plazo de tiempo se convocarán gru-
pos de trabajo para analizar las propuestas que Uprosama 
presentó en la reunión. Y es que para los profesionales sani-
tarios de Málaga existe una necesidad perentoria de un nue-
vo escenario que ponga en valor al profesional, su iniciativa 
y su capacidad de decisión.
Es por ello que Uprosama solicitó a la administración que 
muestre su confianza en los profesionales, para romper la 
tendencia al desánimo y desgaste que hoy por hoy existe 
en el colectivo y el alejamiento que se experimenta de los 
responsables de la gestión.



11MLG 140

SERVICIOS

Uprosama propuso además una serie de iniciativas:
- Crear grupos de trabajo en la provincia de Málaga para 

profundizar en el desarrollo de modelos de unidades de 
gestión clínica, proceso de fusión hospitalaria, carrera pro-
fesional,  procesos asistenciales… que posibiliten la mejo-
ra en la atención a los usuarios.

Los participantes en los grupos de trabajo serán: repre-
sentantes de la administración sanitaria y profesionales 
expertos, de prestigio e independientes que ofrecerá cada 
colegio.
Cada grupo establecerá conclusiones y serán transmitidas a 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, siendo 
el objetivo: lograr una mayor capacidad de participación y 
decisión en el modelo actual.
- Elaboración de un estudio de satisfacción del profesional y 

aplicar las mejoras oportunas sobre las causas detectadas 
de insatisfacción, para lo cual, los colegios profesionales 
pertenecientes a Uprosama ofrecen asesoramiento sanita-
rio laboral.

- Desarrollar un plan de fidelización del profesional sanitario 
joven que evite 
la fuga de pro-
fesionales. Hay 
que realizar una 
previsión de las 
necesidades de 
futuro. Son pro-
fesionales que 
han dedicado 
su esfuerzo, así 
como sus fami-
lias y la propia 
sociedad, para 
formarse.

Para el plan de 
fidelización del 
profesional joven 
sanitario, los cole-
gios sanitarios de 
Málaga ofrecen 
sus instalaciones 
y recursos, en 
materias como la 
formación continuada de los profesionales.
Asimismo, solicitan a la Consejería de Salud una hoja de ruta 
para eliminar los contratos a porcentaje, realizar convocato-
rias de oposiciones y traslados y, lograr evitar el éxodo de pro-
fesionales fuera de la provincia. Asimismo, piden la aplicación 
del ‘Plan Mochila’ con carácter urgente en el sector sanitario.
- Plantear la segunda reforma de Atención Primaria con 

una apuesta contundente y la participación de los profe-
sionales. Entre los 65 y 74 años de edad hay una media 
de 2,8 problemas de salud o enfermedades crónicas por 
persona.

Es imprescindible la implicación de todas las profesiones sa-
nitarias en su desarrollo para evitar la burocratización de la 
asistencia y mejorar la atención del usuario.
- Los colegios sanitarios pertenecientes a Uprosama se ofre-

cen como garante del ejercicio profesional sanitario que 
asegure la mejor atención a los ciudadanos.

- Infraestructura. Compromiso de la administración para las 
mejoras y apertura de centros pendientes de su puesta en 
funcionamiento. Conocer el compromiso y plan previsto 
para el bienio 2014-2015.

- Profesionales con actividad privada. Creación de un plan 
estratégico dirigido a los profesionales con actividad pri-
vada. Desarrollo de un modelo de carrera profesional, pro-
grama formativo y de acreditación en calidad con partici-
pación activa de los colegios profesionales sanitarios de 
Málaga.

- Creación de un observatorio sobre agresiones en la pro-
vincia de Málaga, con elaboración de un mapa de riesgo y 
medidas a realizar para disminuir su incidencia.

Solicitamos la mediación ante las instancias oportunas para 
la consideración 
de delito de aten-
tado, a aquellas 
agresiones que se 
realizan en el ám-
bito privado.
- Jubilaciones. 
Evitar la judi-
cialización que 
están sufriendo 
profesionales que 
han dedicado sus 
vidas al sistema 
sanitario público 
y la única opción 
que tienen de 
permanencia es 
la vía judicial. Por 
otro lado, cambiar 
el proceso de co-
municación de la 
jubilación a los 
profesionales.

- Se profundizará en la resolución de problemáticas concre-
tas de los colectivos que representa Uprosama.

Los siete colegios que componen Uprosama son: Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga, Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Málaga, Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, Colegio 
Profesional de Podólogos de Andalucía, Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga y Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Andalucía.

Las bases están sentadas y el futuro por hacer. 

El pasado 9 de abril el gerente del Servicio Andaluz de Salud, D. José Manuel Aranda 
Lara, visitó el Colegio de Médicos de Málaga en el marco de un encuentro con re-
presentantes de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA) para abor-
dar los temas profesionales sanitarios planteados por UPROSAMA en el encuentro 
anterior con la Consejería de Salud.
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El número de médicos malagueños que se marchan al 
extranjero a trabajar se ha triplicado en la última déca-
da. Si en 2012 emigraron 24, en 2013 la cifra se elevó a 

29. Hasta abril de este 2014, son ya 18 los facultativos que 
han hecho las maletas. “De continuar esta tendencia a fina-
les de este año se habrán marchado 54 colegiados, el mismo 
número de los que se fueron a lo largo de los dos años an-
teriores”, subraya el presidente del Colegio de Médicos de 
Málaga, (Commálaga), Dr. Juan José Sánchez Luque.

Es por ello, para dar respuesta a esta necesidad y ante la de-
manda de los propios colegiados, que el Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) ha organizado la I Jornada Colegial 
de Empleo y Futuro para el Médico Malagueño que tuvo lu-
gar el pasado jueves 15 de mayo de 16.00 a 20.30 horas en 
el Commálaga (Curtidores, 1).

I Jornada Colegial de Empleo y Futuro para el 
Médico Malagueño en el Commálaga

En los dos últimos años, 177 médicos malagueños se han ido de la provincia a 
trabajar y, de éstos, 53 se han marchado al extranjero

Han estado presentes las principales empresas de reclutamiento de Europa y 
de EEUU

Por primera vez y, sin antecedentes que se conozcan, se ha 
logrado concitar en un solo espacio todos los elementos que 
confluyen en torno al empleo médico público y privado, tan-
to dentro de nuestras fronteras como fuera. Entre los atrac-
tivos ha destacado la asistencia de las principales empresas 
de reclutamiento de Europa y de Estados Unidos.

La I Jornada Colegial de Empleo y Futuro para el Médico Ma-
lagueño ha sido presentada y organizada por el Dr. Juan José 
Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga; 
Dr. Manuel García del Río, secretario general del Commálaga; 
Dr. Andrés Buforn Galiana, vicepresidente del Commálaga; la 
Dra. Carmen Gómez González, responsable del Área de Mé-
dicos en Promoción de Empleo del Commálaga; D. Jesús Ro-
dríguez Sendín, gerente del Colegio de Médicos de Málaga; 
Dña. Aurora Puche, responsable del Área de Profesionalismo 

Matucha García
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Médico del Colegio de Médicos de Málaga; y, Dña. Cristina 
Sarmiento, responsable de la Oficina de Asesoramiento Labo-
ral del Colegio de Médicos de Málaga.

La jornada se ha dividido en dos espacios: sala de micropo-
nencias y feria de mesas informativas. El visitante ha podido 
obtener completa información sobre las principales empre-
sas de reclutamiento de fuera de España; del Plan de Apoyo 
al Médico en Paro del Commálaga; de la bolsa única del SAS; 
de la Red Eures (Servicio Andaluz de Empleo); de empresas 
de traducción; de cursos de inglés y alemán; elaboración de 
currículums; de formación transversal; cursos de reciclaje 
con prácticas en clínicas privadas; de las oficinas de Asesora-
miento del Commálaga y de la Fundación de la Organización 
Médica Colegial (OMC); del Programa Social de la Fundación 
Commálaga; el Libro Blanco de la Profesión; o la oferta de 
formación MIR, entre otros.

Empleo público, empresas y clínicas privadas y, también, ha es-
tado presente la faceta emprendedora y empresarial. Una coo-
perativa de crédito facilitó algunas claves a la hora de poner en 
marcha un negocio y el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresa-
rial (CADE) facilitó también información útil al respecto.

Estuvieron presentes empresas y entidades como CTO, CADE 
(Andalucía Emprende), Red Eures, CajaMar, Eufitra , Fyrst 
Traducciones, Deutsch Schule, Fresh Health, Cátedra de Tu-
rismo, Salud y Bienestar Social de la UMA, Sindicato Médico, 
UGT, Pulse o Laborconseil.

Estas jornadas nacen como respuesta a la situación actual 
del empleo en la profesión médica. De hecho, en 2012 el 
Commálaga puso en marcha su Oficina de Asesoramiento 
ante la detección de un número importante de llamadas de 
facultativos que solicitaban información sobre empleo fuera 
de nuestro país.

Desde que se pusiera en marcha esta oficina en septiembre 
de 2012 y hasta abril de 2014 la Oficina de Asesoramiento 
del Commálaga ha recibido la consulta de 144 médicos que 
han llamado interesándose por las condiciones y situación 
de otros lugares para irse a trabajar. El perfil del médico que 

acude a la Oficina de Asesoramiento del Commálaga inte-
resándose por ofertas laborales fuera de la provincia es un 
varón, joven, de entre 25 a 35 años y Médico de Familia.

Médicos que se marchan al extranjero
En 2004 se marcharon al extranjero 19 colegiados, en 2005 
el mismo número (19), en 2006 doce, en 2007 diez y, en 
2008 trece. En 2009 ya la cifra aumentó a un total de 22 
colegiados, en 2010 se trasladaron 32; en 2011 fueron 20; 
en 2012, 24; en 2013, 29; y, hasta abril de 2014, 18 médicos 
colegiados han dejado nuestra provincia para trabajar fuera 
de las fronteras del país.

Los destinos a los que emigra el médico malagueño (fuera 
de España) son principalmente países de la Unión Europea 
por la mayor facilidad para la convalidación y el reconoci-
miento de los títulos y, en particular, Reino Unido (el más 
solicitado con gran diferencia), Suecia, Alemania y Francia. 
En menor medida países extracomunitarios, como Australia, 
Nueva Zelanda, Emiratos Árabes o Chile.

En los dos últimos años (2012 y 2013) 177 colegiados cau-
saron baja por traslado en el Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga). De los 177, 124 se trasladaron a otra provincia 
española y 53 se marcharon al extranjero, según los datos del 
Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga). 
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“Me siento desbordado, con 15 años de experiencia hos-
pitalaria y en paro. A este país le da igual que me vaya y 
perderme o que me quede”. Santiago Llamas Robledo tiene 
48 años y es médico general con 15 años de trabajo y expe-
riencia en Urgencias y padre de familia. Tras una vida laboral 
exitosa y continuada se ve sin trabajo desde el pasado 1 de 
febrero. 

“Me da tristeza que no haya trabajo para las personas que 
ya estamos formadas”, relata Santiago a Revista Málaga en 
la I Jornada Colegial de Empleo y Futuro para el Médico Ma-
lagueño que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) el pasado jueves 15 de mayo.

Santiago relata que ha acudido a la jornada porque baraja 
marcharse al extranjero a trabajar. En este sentido es con-
tundente: “No es que 
quiera irme. Yo lo que 
quiero es alimentar a mi 
familia y quiero tener un 
empleo digno y un suel-
do digno. Éso es lo que 
quiero”.

La misma opinión com-
parte Lourdes Monaste-
rio de 59 años e Isabel 
Romero de 56, que en 
una edad laboral com-
plicada se han visto tam-
bién abocadas al des-
empleo. “Si no tienes el 
MIR la situación es más 
complicada. He ido en-
lazando contratos even-
tuales y ahora mismo no 
trabajo. Además de esta 
situación de tempora-

Santiago Llamas: “15 años de experiencia 
hospitalaria y en paro. Me siento desbordado”
Este médico de 48 años ha acudido a la jornada de empleo y futuro celebrada en el 
Commálaga para recabar información porque baraja marcharse a trabajar al extranjero. 

Beatriz, estudiante de 3º de Medicina, afirma: “Me inquieta muchísimo el futuro labo-
ral que me espera. Tengo como opción irme al extranjero”

Matucha García

lidad estamos cobrando el 75%”, declara Lourdes, que no 
tendría inconveniente en marcharse fuera si le surgiera la 
oportunidad.

“Mis hijos son ya mayores y no tengo vínculos aquí que me 
aten, así que he pensado en la posibilidad de irme fuera de 
España”, subraya. Y para eso ha visitado la I Jornada Cole-
gial de Empleo y Futuro para el Médico Malagueño, para 
conocer de primera mano todas las oportunidades profesio-
nales existentes en el mercado actual.

Isabel Romero presenta también esta situación. “Ahora no 
estoy trabajando. Dentro de un mes empezarán a contratar. 
Esto es tremendo, los últimos contratos son además al 75% 
y trabajas igual que los demás. Hay muchísima demanda y 
los que están, están agotados y los pacientes desatendidos. 
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Lourdes Monasterio 59 años 

“Si no tienes el MIR la 
situación es más compli-
cada. He ido enlazando 
contratos eventuales y 
ahora mismo no traba-
jo”.

Isabel Romero 56 años

“Esto es tremendo, los 
últimos contratos son 
además al 75% y traba-
jas igual que los demás. 
Hay muchísima deman-
da y los que están, están 
agotados y los pacientes 
desatendidos”.

Ortwin Meissner 45 años

“Yo trabajo para la em-
presa BMS que busca 
personal médico para 
trabajar en Alemania. 
Ahora, cada vez más, las 
empresas preguntan por 
los médicos españoles”.

Santiago Llamas 48 años

“No es que quiera irme. 
Yo lo que quiero es ali-
mentar a mi familia y 
quiero tener un empleo 
digno y un sueldo digno. 
Eso es lo que quiero”.

Beatriz Écija 21 años

“Me gustaría trabajar 
aquí pero con la misma 
calidad de trabajo y con-
diciones que en el ex-
tranjero. Aquí no puedo 
conseguir lo que espero 
de mi futuro laboral”.

Realmente falta gente”, considera.

En su caso Isabel dice que no ha pensado irse de España. 
“Yo no sé inglés, así que no he pensado irme fuera, pero sí 
a Canarias donde parece que hay más trabajo. Aguantaré 
aquí hasta septiembre y si no me iré a Canarias”, explica la 
médico.

Tampoco faltaron en la jornada colegial de empleo y futuro 
del Commálaga los estudiantes de medicina que se acerca-
ron para obtener toda la información laboral y profesional 
allí reunida. Es el caso de Beatriz Écija Schrijvers, estudiante 
de tercero de Medicina en la Universidad de Málaga (UMA).

Beatriz a sus 21 años demuestra una inquietud e interés no-
table por conocer todas sus posibilidades y salidas laborales. 
“He venido porque me inquieta muchísimo el futuro laboral 
que me espera. Tengo como opción irme al extranjero y no 
tengo acceso a la información que necesito como requisitos, 
papeleo…Veo esta jornada como una oportunidad para ac-
ceder a esa información”.

Esta joven malagueña subraya: “No es que quiera marchar-
me, me gustaría trabajar aquí, pero con la misma calidad de 
trabajo y condiciones que se dan en el extranjero. Es por eso 
que barajo esa opción, porque aquí no puedo conseguir lo 
que espero de mi futuro laboral”, concluye.

Fueron muchos los perfiles que visitaron la jornada del 
Commálaga como Ortwin Meissner de 45 años que venía 
precisamente a reclutar médicos para su empresa. “Yo tra-
bajo para la empresa BMS que busca personal médico para 
trabajar en Alemania”. Ortwin comenta que en Alemania 
hay “bastante” trabajo para enfermeros. “Y, ahora, cada vez 
más, las empresas preguntan por los médicos españoles. He 
venido a esta jornada para ver lo que se movía”, resalta. 
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Ley de Incompatibilidades: 
La Asesoría Jurídica del 
Commálaga informa:
La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga) recomienda a todos aquellos faculta-
tivos al servicio del SAS que tengan conocimiento de 
la posible apertura de un expediente disciplinario por 
infracción de la Ley de Incompatibilidades o que les ha-
yan notificado de forma efectiva la incoación del mismo 
que, de forma inmediata, se pongan en contacto con los 
Servicios Jurídicos del Colegio de Médicos de Málaga, 
al objeto de ser asesorados por nuestros letrados sobre 
cómo proceder en este asunto.

Pueden contactar a través de los teléfonos  
951019427 ó 951019406. 

El personal estatutario 
con 30 años de servicios 
prestados que cobre 
el complemento de 
antigüedad podrá intentar 
reclamar la regularización 
de sus trienios
La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Mála-
ga (Commálaga) comunica que el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido el derecho 
a percibir los trienios devengados con anterioridad a 
1987 -y por tanto con una antigüedad mínima de 30 
años-, de forma independiente del llamado premio de 
antigüedad, -que perciben todos aquellos facultativos 
que se integraron en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
como personal estatutario-, al considerar que se trata 
de dos conceptos retributivos diferentes. En definitiva, 
el premio de antigüedad es un complemento no absor-
bible, distinto de los trienios que constituyen la retribu-
ción básica.

Por tanto, podrán reclamar los trienios no contabiliza-
dos todos aquellos profesionales que perciban el llama-
do “premio de antigüedad” en su nómina y que en el 
año 1987 ya hubiesen devengado su primer trienio. 

Si bien, deben saber, que solo se podrán reclamar dichas 
diferencias retributivas desde el año 2010.

Para formalizar la reclamación será necesario aportar la 
siguiente documentación:

1.- Nombramiento con fecha anterior al 1987.

2.-  Documento que acredite cuándo se produjo su in-
tegración.

3.- Hoja de servicios prestados en el SAS.

4.-  Nóminas desde el año 2010 (sólo normal, excluir las 
complementarias)

Una vez disponga de la documentación, por favor pi-
dan cita en Asesoría Jurídica. Teléfono de contacto: 
951019404/26 

Reclamación abono CRP 
años 2010 y 2011 
La Asesoría Jurídica del Iltre. Colegio Oficial de Médicos 
informa que se va a proceder a la reclamación de las di-
ferencias retributivas entre lo percibido en concepto de 
Complemento de Rendimiento Profesional y lo que legal-
mente se debía percibir, durante los años 2010 y 2011.

Se trata de la disminución del 5% por la que se vio afec-
tado el Complemento de Rendimiento Profesional del 
año 2010 así como del 10% deducido del Complemento 
de Rendimiento Profesional en el año 2011, en base al 
RDL 8/2010 de 20 de Mayo y al RDL 1/2012 de 19 de 
Junio respectivamente.

A este respecto, ya se han pronunciado de forma favo-
rable algunos tribunales de Málaga.

Todo aquel interesado en formalizar la reclamación 
debe facilitar la siguiente documentación:

-  Nómina abril 2011 en la que se refleje el abono del 
CRP año 2010.

-  Seis últimas nóminas año 2012 donde aparezca el 
abono del CRP año 2011.

Para ampliar información, pueden dirigirse a la Asesoría 
Jurídica o contactar a través del 951019406/27 o ases.
jur@commalaga.com 
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VII Jornadas  
Médico-Jurídicas  
en el Commálaga
El Ilustre Colegio Oficial de Málaga (Commálaga) ha organizado la 
VII Jornadas Médico-Jurídicas para los días 6 y 7 de noviembre. La 
jornada se celebrará en la sede del Commálaga (C/ Curtidores, 1).

El acto está dirigido por la Asesoría Jurídica del Colegio y colaboran 
el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Málaga y el Departamento de Medicina Legal y 
Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 

2014: XLIV aniversario de la Asesoría 
Jurídica del Commálaga 
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AHORA MÁS QUE NUNCA PARA DARTE 

SERVICIO

Vayan estas líneas para recordarles a nuestros colegia-
dos la importancia de contar con la Asesoría Jurídica 
del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga).

Al servicio de los colegiados desde 1970, este 
departamento atesora una experiencia que deja 
poco espacio a la improvisación ya que cuenta 
con un equipo de profesionales que la Junta Di-
rectiva ha sabido potenciar desde el honesto y 
cabal convencimiento que fue, es y será un pilar 
fundamental del buen funcionamiento de esta 
corporación.

En un grave contexto de crisis política, económica 
y social se ha logrado un auténtico esfuerzo para 
estar presente y dar rápida respuesta jurídica a los 
problemas legales del colectivo médico, incluso en 
los recortes en sanidad que se proponen/imponen 
desde las administraciones públicas.

Junto a personas tan experimentadas como caris-
máticas del panorama jurídico sanitario de nues-

tra ciudad se han incorporado figuras con una apabullan-
te capacidad de subyugar que han venido para aumentar 
esfuerzos y aportar ideas del diseño, con la seguridad de 
saber la robustez de mandíbula y el pozo de reflexiones y 
experiencia que les respaldan.

En definitiva, una saga jurídica que goza de una excelente 
salud, orgullo del que suscribe y de la colegiación. 

José Enrique Peña
Jefe del Servicio Jurídico

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga
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Abogada de la Asesoría Jurídica  
del Colegio de Médicos de Málaga

Ante la preocupación e indignación que ha creado la 
publicación de los listados definitivos de la Bolsa de 
Empleo Temporal del SAS (Corte 31/10/2012) no sólo 

en los médicos malagueños sino en prácticamente todos 
los médicos andaluces que participan en bolsa, el Colegio 

de Médicos de Málaga quiere 
acercar a los afectados su 

preocupación, así como 
su apoyo para el logro 

de una mejora de la 
situación.

A pesar del descon-
tento que ha gene-
rado el listado de-
finitivo de bolsa, y 
siempre en aras a 

dar a nues-

Listados definitivos de la Bolsa de 
Empleo Temporal del SAS:  

Habla nuestra experta
Gracia María González Tirado

tro colegiado la mejor explicación posible, he de transmitir 
que se están tergiversando las informaciones, posiblemente 
por la falta de información o desconocimiento que los profe-
sionales tienen sobre el propio funcionamiento de la bolsa, 
y quizás un acercamiento a esas bases, dilucidaría muchas 
dudas.

Apuntar en este sentido que el mayor daño en bolsa se ha 
causado por la exclusión de determinados cursos de forma-
ción continuada que hasta ahora se habían puntuado a al-
gunos participantes; no obstante, y antes de adelantarnos 
a los acontecimientos, hay que ver las características de 
dichos cursos, puesto que la propia normativa reguladora 
del proceso de selección del personal temporal ya establecía 
que “se valoran las actividades de formación realizadas con posterio-
ridad a la obtención del título que habilita para prestar servicios en esa 
categoría de bolsa. En el caso de los médicos especialistas vía MIR, se 
valoran los realizados después de obtener el título de especialista”, y 
precisamente la mayoría de cursos de formación continuada 
coinciden con el periodo de residencia, por tanto no son me-
recedores de ser baremados, según las propias bases. Cosa 
distinta es que un determinando grupo de participantes se 
haya visto beneficiado años atrás de esa puntuación por los 
errores que hubiesen podido cometer las Comisiones de Va-
loración, de ahí que haga hincapié en la necesidad de que 
los participantes en bolsa pasen por el colegio para ser infor-
mados de su funcionamiento, ya que la falta de conocimien-
to hace que se piensen y digan cosas totalmente infundadas.

¿Tiene algo que ver el Colegio de Médicos en esta de-
cisión?

Hay que aclarar que el Colegio Oficial de Médicos no 
participa en las Mesas Sectoriales de Sanidad de 
Andalucía y, por tanto, los pactos sobre sistema de 
selección de personal estatutario temporal para 

puestos básicos en el Servicio Andaluz de Sa-
lud, son suscritos de forma exclusiva entre 
la Administración Sanitaria Andaluza (SAS) 
y las organizaciones sindicales.

A este respecto, la labor del Colegio Mé-
d i c o ha sido la de asesoramiento a los médicos 
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malagueños sobre el funcionamiento de la bolsa, así como 
la elaboración de alegaciones y recursos cuando se nos ha 
solicitado, y siempre dentro de los márgenes de viabilidad.

¿Cuál es la posición del Commálaga ante esta modifica-
ción de criterios?
No existe tal modificación de criterios. Las bases no han 
cambiado. Lo único que ha ocurrido es que hasta la fecha 
algunos candidatos se han beneficiado de los errores co-
metidos por las Comisiones de Valoración, al ver puntuados 
cursos que realmente no deberían puntuarse. La postura de 
nuestro colegio siempre ha sido la de intentar acercar la nor-
ma al colegiado, ya que como vengo reiterando, el descono-
cimiento lleva a sacar conclusiones equivocadas.

¿La Asesoría Jurídica del Commálaga está tomando algu-
na iniciativa al respecto? 
La Asesoría Jurídica viene prestando asesoramiento en ma-
teria de bolsa desde que la misma se creó. Hemos elaborado 
infinidad de alegaciones y recursos para los colegiados ma-
lagueños e, incluso, hemos llegado al Juzgado con algunos 
de los asuntos de bolsa y, lo más importante, lo hemos hecho 
desde el conocimiento, siempre conscientes de lo que era 
viable pelear y de lo que no. Desde la Plataforma de Médicos 
de Familia afectados por la bolsa, se ha pedido ayuda y ase-
soramiento a la Asesoría Jurídica con el fin de estudiar las 
posibles vías de modificación del pacto en los aspectos que 
más preocupan a nuestros médicos, propuesta que ha tenido 
buena acogida en el seno del Colegio de Médicos, por lo que 
de forma conjunta se estudiarán los procedimientos que nos 
lleven a cubrir las necesidades de nuestros colegiados, aun-
que la principal lucha irá encaminada a conseguir que la for-
mación anterior a la obtención del título de especialista(al 
menos la que se hace de forma voluntaria, y ajena a la uni-
dad docente) sea reconocida, pues el grueso de formación 
de nuestros profesionales se encuentra en dicho periodo.

¿Qué puede hacer el alumno a este respecto?
Pues a día de la fecha y con la normativa vigente, en cuanto 
a la formación continuada coincidente con el MIR, poco hay 
que hacer, de ahí la necesidad de estudiar las fórmulas que 
permitan ese cambio normativo.

¿A quién afecta? 
La norma sigue siendo la misma. Lo que sí es cierto, y lo pre-
guntan muchos colegiados, es cómo unos cursos ya puntua-
dos en el corte de 31/10/2011, pueden excluirse en el actual 
corte de 2012. En este sentido aclarar que los cortes rigen 
para un tiempo determinado, y así, hasta la fecha ha regi-
do el corte de 2011. En el momento que salen los listados 
definitivos de 2012 (15 de Mayo de 2014),  es este último 
listado el que rige las nuevas contrataciones hasta que salga 
el listado definitivo del corte de 2013, y así sucesivamente.

¿Existe alguna posibilidad de lograr que el SAS dé marcha 
atrás?
Eso no depende de nosotros ni podemos saberlo, lo que sí 
entiendo es que una rectificación del SAS en el sentido de 
decidir puntuar los cursos que hasta ahora no deberían ha-
ber sido puntuados implicaría contradecir la norma. De ahí 
que el camino para conseguir nuestros objetivos no sea otro 
que el intentar que se modifiquen las bases acercando nues-
tras propuestas de cambio tanto a sindicatos como a SAS 
para que en el seno de la mesa sectorial al menos se tomen 
en consideración.

¿Cuántas personas se pueden ver afectadas por este cam-
bio de criterio?
Las personas afectadas nos constan que han sido muchas.

¿Qué puede suponer a efectos de la bolsa? ¿Incluso des-
cender puestos?
Ésa es la principal consecuencia. El afectado por esta bajada 
de puntos va a cambiar su posición en bolsa considerable-
mente, los hay desde los que han perdido 1 punto hasta los 
que han perdido 30. 
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La Escuela de Urología Pediátrica del Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga (Commálaga) se fundó en el año 
2013 por iniciativa de la Junta del Commálaga con el 

objetivo de ofrecer formación en Urología Pediátrica y Fe-
tal (UPF). Además de éste hay otros dos objetivos secun-
darios: uno periférico, relacionado con los médicos que no 
son urólogos pediátricos pero que sus especialidades están 
relacionadas con la UPF, y en el que se busca una forma-
ción bidireccional; y, otro interno que persigue por una parte 
desarrollar un programa de formación específico de UPF y, 
por otra, ofrecer formación continuada para los urólogos pe-
diátricos existentes. Es importante el hecho de su creación, 
ya que no hay ninguna otra escuela que se dedique a esta 
especialidad enfocada a los niños.
Esta escuela tiene un carácter local (para la difusión y objeti-
vo periférico de relación con médicos de diferentes especiali-
dades), nacional (para el programa de formación de quién se 
inicie en la especialidad) e internacional (para la formación 
continuada de los urólogos pediátricos). 
La urología pediátrica es una especialidad que trata de preve-
nir y solucionar la patología fetal y pediátrica del aparato uri-
nario y genital. Es conveniente tenerla presente, ya que es una 
patología muy frecuente en el feto y en la infancia y puede ser 
tanto congénita como adquirida. Tanto en Málaga, como en el 
resto de España, es muy difícil la formación en UPF, ya que no 
hay un programa de enseñanza específico para ello, explica el 
director de la escuela, Dr. Carlos Miguélez Lago.
La escuela lleva a cabo ciertas actividades que, con el 
trascurso del tiempo, van tomando más relevancia. En 
2013 se realizaron varios cursos, como el Curso de Hi-
pospadias y Uretra (25-29 noviembre 2013) y el Curso de 
Patología Pediátrica del Pene (29 noviembre 2013), que 
tuvieron una gran acogida por lo que, para este año 2014, 
se han planificado más actividades formativas: cursos di-
vulgativos cortos (Urología del Adolescente. Transición 
de Niño a Adulto; Urología Fetal. Hidronefrosis prenatal. 
¿Qué hacer y qué no hacer?; Patología Testicular Pediátri-
ca y Fetal; Urología Neonatal. Ruta diagnóstica; Escuela 
de Padres. La Retirada del Pañal; y, De niña a adulta con 
Infección Urinaria. ¿Se puede evitar?), cursos prácticos 
internacionales de cirugía reconstructiva urológica pediá-
trica y un máster internacional propio de urología pediá-
trica y fetal.

La Escuela de Urología Pediátrica 
Isabel Gálea Barrena

El carácter abierto y multidisciplinar de la escuela hace que 
se tenga una visión mucho más completa de la UPF, ya que 
intervienen profesionales de distintos ámbitos de la medici-
na: ginecología, pediatría, urología, cirugía pediátrica, radio-
logía y radiología. Todos los profesionales que forman parte 
de la escuela tienen en común que sus especialidades están 
relacionadas con la UPF.
El órgano directivo está compuesto por el director, Dr. Carlos Mi-
guélez, urólogo y cirujano pediátrico, experto en Urología Pediá-
trica y en Formación; el director de Formación y Docencia, Dr. José 
Luis de la Fuente; y los vocales del consejo rector: Dr. Guillermo 
Azumendi, ginecólogo, experto en diagnóstico prenatal; Dr. Ma-
nuel García del Río, pediatra, experto en Neonatología y Desa-
rrollo de Escuelas COM; Dr. Javier Machuca, urólogo, experto en 
cirugía Uretral y Laparoscopia-Robótica; Dra. María José Llamas, 
médico, experta en incontinencia pediátrica y Espina Bífida; Dr. 
Moisés Mieles, cirujano pediátrico, experto en Urología Pediátri-
ca. También cuenta con una serie de colaboradores locales: Dr. 
Ignacio Alonso, radiólogo, experto en Ecografía Pediátrica y Fetal; 
Dr. Alberto Bueno, pediatra, experto en Nefrología Pediátrica; Dra. 
Luisa Ceres, radióloga, experta en Ecografía Pediátrica y Fetal; Dr. 
Eulogio Galiano, cirujano pediátrico, experto en Urología Pediá-
trica; Dr. Manuel García Mérida, cirujano pediátrico, experto en 
Urología Pediátrica; Dr. Antonio Recober, cirujano pediátrico, ex-
perto en Laparoscopia; y, Dra. Marta García, pediatra, experta en 
Nefrología Pediátrica. Y consultores externos: Dr. José María Ga-
rat, urólogo, experto en Urología Pediátrica (Fundación Puigvert, 
Barcelona); Dr. Rafael Gosálbez, urólogo, experto en Urología 
Pediátrica (Miami Childrens Hospital); Dr. Pedro López Pereira, ci-
rujano pediátrico, experto en Urología Pediátrica (La Paz, Madrid); 
y Dr. Ricardo Zubieta, cirujano pediátrico y urólogo, experto en 
Urología Pediátrica (Clínica Alemana H Ezequiel González, San-
tiago de Chile).

ESCUELA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA Y FETAL COM CALENDARIO2014
2014
MES 

CURSO  
INTEGRAL 
ESPINA BIFIDA

CURSO 
FORMACIÓN 
CONTINUADA 

CASOS 
CLÍNICOS 
PEDIATRIA

CIRUGÍA  
HIPOSPADIAS
YURETRA

MASTER 
UROLOGÍA  
PEDIÁTRICA 

III Sábado29 Sábado 29

IV Pasa a Mayo Viernes 25 Viernes 25

V Sábados 3 y 24 Sábado 24

VI Sábado 28 Viernes 6 Sábado 28

VII Sábado 26 Sábado 26 D20-J24

VIII Sábado 30 Sábado 30

IX Sábado 27 Viernes 5 Sábado 27 On Line

X Sábado 25 Sábado 25 On Line

XI Sábado 29 Sábado 29 On Line

XII Sábado 20 Viernes 19 Sábado 20 On Line

Días 10 4 10 1x5 días Hasta Julio15
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El secretario general del Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga), Dr. Manuel García del Río, ha recibido el 
premio Malagueño del Año de la mano de la Asociación 

Malagueña de Escritores Amigos de Málaga.

El acto de entrega tuvo lugar el viernes 30 de mayo a las 
20.00 horas en la sede del Commálaga (C/ Curtidores, 1).

La Asamblea Extraodinaria de la asociación, representada 
por José Alfonso Villegas Lermo, ha otorgado también los 
siguientes premios:

El Dr. Manuel García Del Río,  
secretario general del Commálaga,  

recibe el premio “Malagueño del año”

• Institución del año: Parque Tecnológico de Andalucía.
• Empresa del año: Cafés Santa Cristina.
• Pintor del año: D. Manuel Pineda Barroso (a título pós-

tumo).
• Escritora del año: Dª María Pepa Lara García.
• Profesional del año: D. José Melgares Fernández.
• Solidarios del año: Fundación Corinto.
• Málaga en el Corazón: D. José Sánchez Rosso.

Todos los galardones fueron entregados en el mismo acto el 
ya citado viernes 30 de mayo a las 20.00 horas en la sede 
del Commálaga. 

La Universidad de Málaga, a través de la Cátedra de 
Turismo, Salud y Bienestar (CTSB), ha presentado en el 
Rectorado los convenios de colaboración y patrocinio 

suscritos recientemente con el Colegio de Médicos de Má-
laga (Commálaga), el Patronato de Turismo de la Costa del 
Sol, la Asociación de Empresarios de Hoteleros de la Costa 
del sol y el Hospital Gálvez.

La CTSB pondrá en marcha un Curso Superior de Turismo 
de Salud, en cuyo diseño y organización contará con el 
apoyo del sector empresarial. Desde la cátedra se traba-
jará también por la creación de nuevos yacimientos de 
empleo. 

La UMA presenta los acuerdos suscritos con el 
Commálaga y otras tres instituciones para la 

promoción del turismo de salud
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“De forma simple y rápida podemos conseguir que 
recién nacidos con cardiopatías que amenazan sus 
vidas puedan salir del hospital con un buen diag-
nóstico”

La doctora Anne de-Wahl Granelli acudió el pasado mes 
de abril al Colegio de Médicos de Málaga a pronunciar 
la ponencia “Detección de cardiopatías críticas congé-

nitas en recién nacidos con pulsioximetría”. La doctora Gra-
nelli comenta la limitación de los oxímetros tradicionales y 
defiende la importancia de aplicar aparatos con la tecnolo-
gía adecuada para mejorar los diagnósticos y los resultados.
Doctora Granelli, ¿cuál es el mensaje principal que quiere 
transmitir en su ponencia?
Cómo de forma simple y rápida podemos conseguir que 
recién nacidos con cardiopatías que amenazan sus vidas 
pueden salir del hospital con un buen diagnóstico. Hemos 
descubierto que hay un 30% de niños con estos problemas 
que salen del hospital y no están diagnosticados y que de-
sarrollan los síntomas después. De los que se van con este 
problema, el 25% vuelve al hospital pero ya en malas con-
diciones. El resultado es más gasto  sanitario, peor evolu-
ción de la enfermedad del niño y, de hecho, muchos acaban 
muriendo ahí fuera en la calle sin ser diagnosticados.

¿De qué tecnología estamos ha-
blando?

Lo que estamos haciendo es 
desarrollando esta herramienta 
que permite realizar cribados. 
La mayor parte del trabajo de 
mi tesis se centra en encontrar 

un algoritmo que permita 
establecer los que tienen 

problemas de los que 
no tienen problemas a 
través de esta técnica. 
Realizando una serie 
de cribados se po-
drían detectar.
¿En qué consisten 
esas pruebas y esa 
tecnología?
He estudiado nu-
merosos casos y 
se han obtenido 
importantes con-

Dra. Anne de-Wahl Granelli
ENTREVISTA

Departamento de Cardiología Pediátrica  
del Hospital Queen Silvia Children’s, Gotemburgo

clusiones que nos permiten identificar qué niños sí tienen 
algún problema de cardiopatía crítica congénita de los que 
no, a través de esta técnica que es una técnica de oximetría 
por pulsado. Actualmente es la empresa Masimo la que ha 
patentado esta tecnología y, por primera vez, funciona para 
poder diagnosticar. De ése 30% del que hablábamos que 
no salen del hospital diagnosticados se consigue reducir el 
riesgo a un 8%.
¿Qué tipo de pruebas son  y cuánto tiempo se emplea?
Hay que hacer el cribado en la mano derecha y en cualquier 
pie. El oxímetro lo que mide es la saturación del oxígeno en 
el bebé. Si la prueba arroja valores normales nos revela que 
no existe ningún problema, pero si la saturación del oxígeno 
en el bebé está por debajo del 95% o si existe una diferencia 
de más del 4% entre el valor de la mano y el pie es necesario 
volver a medir porque indica que existe algún problema. De 
esta forma, si se realizan tres pruebas y se falla en las tres 
es necesario ya realizar directamente la ecografía porque 
algo indica que hay una patología. Además, si los datos dan 
directamente por debajo del 90% hay que ir directamente a 
una ecografía.
¿En qué países se utiliza ya este aparato?
En Estados Unidos ya se ha aprobado el procedimiento sue-
co que he desarrollado. Han  señalado que debe ser utilizado 
y ha sido la empresa Masimo la que lo ha fabricado. Ya sólo 
quedan cuatro estados que aún no han aprobado la legis-
lación.
¿Se utiliza ya en España?
En España aún no, el doctor Sánchez Luna está muy a fa-
vor de esta técnica y está trabajando para que se solicite la 
aprobación por parte de España. Actualmente sólo hay tres 
países europeos donde se ha aprobado la legislación nece-
saria: Irlanda, Suiza y Noruega. 
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“Cuando tratamos el déficit  de oxígeno no debemos 
proporcionar al recién nacido más oxígeno del que 
éste requiera. Mucho de algo bueno puede ser tóxico”

El doctor visitó el Colegio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) para impartir las ponencias “Problemas clí-
nicos y criterios en la monitorización neonatal de la 

saturación de oxígeno” y “Evidencias basadas en la monito-
rización de la SpO2: Focalización en infantiles pretérmino”.
¿Cuáles son esos problemas clínicos que genera la satu-
ración de oxígeno?
Yo vengo a hablar de los problemas que ocasionamos los 
médicos pediatras, neonatólogos, enfermeros cuando pro-
porcionamos oxígeno de más. El oxígeno es necesario pero 
de más es tóxico.
¿Ante qué patologías o qué problemas es necesario pro-
porcionar oxígeno?
En los recién nacidos prematuros, por ejemplo. Muchos 
nacen con un problema de pulmón, no está maduro, y les 
hace falta más oxígeno del que respiran normalmente. Otros 

problemas son infecciones de 
pulmón, enfermedades con-
génitas diversas que afectan 
al pulmón y al tórax. En de-
finitiva, enfermedades que 

afectan al oxígeno que pasa 
por el pulmón y que 

tiene que pasar a 
sangre. Enton-
ces hace falta 
oxígeno suple-
mentario para 
evitar el déficit 
de oxígeno.
¿Y cuál es el 
problema?, 
¿no se sumi-
nistra bien?
La falta de 
oxígeno hay 
que tratar-
la, eso nos 

Dr. Augusto Sola
Certificado en Pediatría y en Medicina Neonatal-Perinatal, FAAP. Presidente de 
la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Profesor consultor de Pediatría y 

Neonatología de la Universidad de Maimónides (Argentina) y actual profesor de la 
Universidad de California.

lo enseñan a todos. Lo que no nos enseñan es que cuando 
tratamos el déficit  de oxígeno no debemos proporcionar al 
recién nacido más oxígeno del que éste requiera.
¿Y cómo se controla?
Con la monitorización continua y un aparato que mide el 
oxígeno. No es invasivo y mide la saturación de oxígeno y 
con eso se detecta la hipoxia. La monitorización en los hos-
pitales, los aparatos fueron diseñados para evitar la hipoxia 
pero no para detectar hiperoxia. Y, ahí, es donde está el 
tema. Varios investigadores y yo venimos estudiando desde 
finales de los 90 este fenómeno.
¿Qué provoca el oxígeno de más?
Mucho de algo bueno puede ser tóxico. La principal con-
secuencia es la ceguera. Además, el oxígeno de más afecta 
a cualquier órgano, al cerebro en desarrollo, al crecimiento 
celular, puede dañar al pulmón... También mucho oxígeno en 
los primeros minutos de vida se asocia (más de tres minutos 
y mucho oxígeno puro) a más cáncer en la niñez, porque 
mucho oxígeno altera las células. Afecta en general a todo 
el organismo.
¿Qué porcentaje de niños que nacen prematuros requie-
ren de oxígeno?
Un alto porcentaje, pero no todos. El problema es que nacen 
bebés a término y se les ve algo azulados y se les da oxígeno. 
El oxígeno es la droga más usada en neonatología. 
¿No se aplica por tanto bien?
Todavía hoy, en muchos casos, no se aplica bien. 
¿Cómo se encuentra España en este sentido?
Aquí en España hay diferencias, pero en general existe un 
buen conocimiento del tema. La clave está en seguir poten-
ciando la educación no ya del médico sino del personal sa-
nitario, porque al final quien maneja el oxígeno es la enfer-
mera. La formación es la clave. En muchos lugares de España 
ya hay instaurados protocolos, lo  que es muy importante, 
pero siempre se puede mejorar. Usar tecnología buena es 
fundamental. 
La educación y los protocolos evitan la hiperoxia, todo ello 
acompañado de la tecnología adecuada. Lamentablemente 
la tasa de prematuros ha aumentado y la tendencia indica 
que habrá más casos. Parece que la reproducción asistida, 
in-vitro…tienen que ver en esto y la tendencia es que en el 
futuro habrá aún más casos. Por ello es importante cuidarlos 
cada vez mejor. 



26 MLG 140

COMARCAS

Taller en Benalmádena:  
“Cómo afrontar el duelo  
ante la enfermedad del cáncer”
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, la sede co-
marcal del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) de 
Benalmádena organizó en colaboración con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de Benalmádena (AECC) un taller so-
bre “Cómo afrontar el duelo ante la enfermedad del cáncer”
Las jornada se realizó el 31 de marzo a las 18.00 horas en la 
sede comarcal del Commálaga en Benalmádena, situada en 
la calle Parra s/n Edf. ACEB.
El taller fue impartido por las psicólogas Dña. Mónica Caba-
llero y Dña. Luisa Pedrero, pertenecientes a la AECC. El even-
to estuvo dirigido principalmente a enfermos y familiares.

Axarquía:  
Ponencia sobre ‘Pautas de Atención 
Sanitaria en Incontinencia Urinaria‘
La sede comarcal del Colegio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) de Axarquía acogió el pasado jueves 6 de marzo a 
las 18.00 horas  la ponencia sobre ‘Pautas de Atención Sani-
taria en Incontinencia Urinaria  -sesiones clínicas-‘.
La ponencia fue impartida por el doctor Carlos Ortega Seda, 
urólogo del Servicio de Urología del Hospital de la Axarquía.

Ronda: Exposición de Julia Cobaleda Atencia
La Sede Colegial de Ronda del Colegio de Médicos de Málaga ha 
acogido la exposición de Julia Cobaleda Atencia llamada ‘Retazos 
de Luz’. La muestra ha permanecido abierta desde el 7 al 21 de 
marzo de 2014.
Julia Cobaleda Atencia es licenciada en Biología por la Universidad 
de Málaga y ejerce como Personal de Administración y Servicios 
de dicha universidad. Descubre su faceta pictórica en 2002 cuando 
empezó a tomar clases con el pintor malagueño Agustín Pedro Alia-
ga. También recibió clases del pintor malagueño Antonio Cantero 
Tapia. Con ellos aprendió la teoría del color y la técnica del dibujo, 
pero lo más importante que le transmitieron estos dos maestros 
“fue su pasión por este arte que le ha calado en lo más profundo 
de su alma y que la llena de infinitas satisfacciones.”

Antequera: punto de formación e 
información médica 
La sede comarcal del Colegio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) de Antequera fue el escenario el pasado 12 de mar-
zo de la charla coloquio sobre ‘Interpretación de la Radio-
grafía Simple de Tórax’.
La ponencia corrió a cargo del Dr. Mario González, FEA de 
Neumonía en el Hospital Comarcal de Antequera. La cita fue 
a las 17.00 horas en la sede del Commálaga en Antequera 
(ubicada en la calle Alameda de Andalucía, número 21).
El objetivo de esta actividad del Commálaga Antequera era 
ampliar los conocimientos y ahondar en la placa de tórax 
entre los facultativos de la comarca. 
‘La enfermedad en el arte religioso’
También en la sede de Antequera tuvo lugar la conferencia 
“La enfermedad en el arte religioso” el pasado 21 de marzo a las 
20.30 horas.
La intervención corrió a cargo de la Dra. Cristina Nuño, mé-
dica radioterapeuta del Hospital Internacional Xanit. La Dra. 
Nuño cuenta con una sólida trayectoria en el uso de radiote-
rapia. En esta ocasión la doctora habló sobre la enfermedad 
en el arte religioso. Colaboró la Pontificia y Real Archicofra-
día de Nuestra Señora del Rosario. 

Benalmádena: 
Taller de Consejo Dietético del Commálaga
El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) ha 
organizado un curso sobre Consejo Dietético bajo el lema: 
“Equilibra tu dieta, equilibra tu silueta…y mejora tu salud 
de forma natural”.
El curso se ha impartido en el salón de actos de la sede del 
Commálaga de Benalmádena (C/ Parra. Arroyo de la miel) 
cada martes, de 18.00 a 20.00 horas, desde el 13 de mayo 
hasta el 10 de junio. La actividad ha sido impartida por:
• Dra. Marisa Alcalá Cornide. Dra.  Medicina Preventiva y 

Salud Pública.
• Dr. Nicolás Coín Ciézar. Máster en Actividad Física y Salud.
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Marbella:  
Presentación del nuevo Código Deontológico 
El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) desa-
rrolló el pasado 9 de abril la charla: ‘Presentación del nuevo 
código deontológico: aspectos prácticos del mismo’. Se cele-
bró en la sede comarcal del Commálaga de Marbella.
Las ponentes fueron:
• Cristina Sarmiento. Letrada Asesoría Jurídica Commálaga.
• Aurora Puche. Secretaria Técnica Comisión Deontológica.

Derecho Sanitario en Vélez-Málaga 
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ofreció a 
sus colegiados de la Axarquía la conferencia sobre derecho 
sanitario titulada ‘La autonomía del paciente en la práctica clínica: 
Relevancia jurídica de la documentación clínica (consentimiento infor-
mado e historia clínica)’ que tuvo lugar el pasado 7 de abril en 
la sede comarcal de Vélez-Málaga. 
La ponencia fue pronunciada por D. José Enrique Peña (Jefe 
de la Asesoría Jurídica del Commálaga) y Dª Cristina Sar-
miento (abogada de la Asesoría Jurídica del Commálaga).
Los temas que se trataron fueron:
• En qué se debe fundar la relación que se establece entre 

médico-paciente:
 { Respeto a las decisiones del paciente y a su intimidad.
 { Se debe favorecer que éste deposite en el profesional 
su confianza, debiendo quedar salvaguardada siempre 
la confidencialidad y el secreto profesional de la in-
formación proporcionada. Excepciones a la obligación 
de guardar secreto.

• El consentimiento informado como máximo exponente de 
autonomía del paciente:

 { Requisitos de la información a transmitir: sobre qué se 
debe informar, a quien, cómo y cuándo.

 { Quién puede prestar el CI: Consentimiento por repre-
sentación (menores e incapaces).

 { Excepciones a la obligación de recabar el CI.
• La historia clínica como el documento médico-legal más 

importante:
 { Contenido, usos, accesos, custodia y conservación.

Foro Marbella Médica:  
conocimiento y debate
El Foro Marbella Médica del Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) organizó el miércoles 5 de marzo un nuevo 
encuentro en el que el doctor García Alegría impartió una 
ponencia sobre ‘Sherlock Holmes y el razonamiento diag-
nóstico’, celebrando el 150 aniversario del primer texto de 
Sherlock Holmes.
La cita, que como es habitual se celebró todos los miércoles 
primeros de mes, tuvo lugar a las 19.30 horas en la sede 
comarcal del Colegio de Médicos de Marbella.
Posteriormente, se desarrolló la tertulia Literaria del libro 
‘Estudio en Escarlata’ de Arthur Conan Doyle.
También dentro de este ciclo, el pasado 2 de abril se celebró 
la ponencia ‘El camino del genoma’. La conferencia corrió a 
cargo del Dr. Enrique Caso, responsable de investigación del 
hospital Costa del Sol.

Antequera:  
Reunión informativa sobre el Trastorno 
por Déficit de Atención el 4 de marzo
La sede comarcal del Colegio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) de Antequera, con la colaboración del Ayuntamien-
to de Antequera, organizó el pasado 4 de marzo una reunión 
informativa sobre el Trastorno por Déficit de Atención (TDA). 
La charla tuvo lugar en la iglesia de San Juan de Dios, a las 
17.00 horas y la entrada fue libre hasta completar aforo. 

El programa fue el siguiente:
• 17.00 h. Bases científicas del trastorno. A cargo de D. José 

Melero Romero, Lcdo. en Medicina y Cirugía, Especialista 
en Pediatría.

• 18.00 h. Pausa.
• 18.15 h. Detección precoz del TDA en las aulas. Manejo del 

alumno. A cargo de D. Rafael Pérez Galán, Lcdo. en Pedago-
gía; y Dña. María Bascones Márquez, Lcda. en Psicología.

• 19.15 h. Mesa redonda. 

Benalmádena:  
‘Taller de índice tobillo brazo: control con 
ecodoppler desde Atención Primaria’ 
La Delegación Comarcal de Be-
nalmádena del Colegio de Mé-
dicos (Commálaga) organizó el 
pasado 7 de mayo el ‘Taller de 
índice tobillo brazo: control con 
ecodoppler desde Atención Pri-
maria’ de 18.00 a 20.00 horas.
La sesión corrió a cargo de la doctora Soledad González 
Fernández, médico de Atención Primaria y Urgencias. La 
actividad tuvo lugar en la sede comarcal de Benalmádena, 
situada en calle Parra Edificio ACEB.
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DCD:  
Destrucción Confidencial de 
Documentación
El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) ha 
firmado recientemente un convenio con DCD (Destrucción 
Confidencial de Documentación) relativo al servicio de reco-
gida, transporte y trituración de documentación, que tendrá 
una validez de 2 años.

Dicho convenio ofrece varias ventajas, ya que se traduce en 
un importante ahorro en mano de obra y logística, así como 
espacio. También se eliminarán costes innecesarios al no te-
ner que disponer de contenedores de reserva ni duplicar la 
cantidad de los mismos y, por otra parte, la frecuencia de 
recogida de los sacos puede ser pactada. 

Además, la oferta promocional para colegiados tiene un des-
cuento de más del 20% sobre la tarifa y, para el resto de 
servicios, habrá ofertas con descuentos superiores al 10% 
sobre los precios de la tarifa general de DCD. 

Colaboración entre 
Commálaga y Barceló 
Hotels & Resorts
El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) ha 
firmado recientemente un acuerdo de colaboración con Bar-
celó Hotels&Resorts (B.H.& R.) que tendrá validez desde el 
1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese mismo 
año, ambos inclusive.

Con dicho acuerdo los colegiados podrán disfrutar de unos 
descuentos muy ventajosos sobre las tarifas, previamente 
negociados, en los hoteles gestionados por B.H. & R., siem-
pre que la reserva se realice indicando que se es miembro 
del Commálaga. Todas las reservas se mantendrán hasta las 
18.00 horas de la fecha de llegada del cliente exclusivamen-
te en hoteles en España, salvo que se haya garantizado la 
reserva por parte del Commálaga mediante Bono de Agen-
cia de Viajes o Tarjeta de Crédito del cliente. 

Reservas:
• Online, a través de la página web www.barcelob2b.com 

Código de Acceso: 100062949
• Centro de atención a empresas, teléfono 902 43 52 22
• Email: asistencia@barcelo.com
• Agencia de viajes oficial
• Directamente en el hotel

El Colegio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) y la Sociedad Andaluza de Medi-
cina del Deporte (Samede) han suscrito un 
acuerdo marco de colaboración con fecha 
de 7 de febrero de 2014.

El objetivo es la consecución de fines co-
munes y la realización de actividades con-
juntas que redunden en beneficio mutuo 
y en el logro de sus respectivos objetivos, 
con especial referencia a la defensa y desa-
rrollo de la Medicina de la Educación Física 
y el Deporte. La colaboración podrá con-
cretarse a través de diferentes actividades 
o acciones. 

El convenio tendrá un plazo de duración 
de cinco años, entendiéndose prorrogado 
por periodos quinquenales, salvo denuncia 
expresa de alguna de las partes. 

Acuerdo marco entre el Commálaga  
y la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte



30 MLG 140

Cuál es esa trama de la obra.
Es un cuento, un relato que guarda en su interior otros cuen-
tos entrelazados entre sí. El protagonista, Julio, es un mu-
chacho al que el azar  desvía su destino, llevándolo a vivir 
una aventura que será a la vez fuente de sabiduría para su 
futuro. A través de un viaje a las Islas del Sur trabará amis-
tad con un personaje, Turón-fui, un consumado fabulista que 
a lo largo de las jornadas, relatará las mil y una aventuras 
de aquel Reino, del rey Así –se-hace y de su hija la princesa 
Bella –soy, todo envuelto en una onírica atmósfera donde la 
realidad y la ficción juegan al escondite...hasta el final.

¿En qué se inspiró al escribir este relato?
El Sur es una extrapolación de mis días de infancia y juventud 
en el Balneario Nuestra Señora del Carmen de Málaga. Yo nací 
allí. Mi padre, un Chef de cocina de los de película, dirigía el 
Restaurante desde 1946. Allí trascurrió mi infancia, en aquel 
-“Paraíso en una gota de luz”-, Fue una infancia feliz, llena 
de aventuras y sensaciones que compartía con otros niños 
que ahora tendrán ya sesenta o setenta años pero que al leer 
esta breves líneas tendrán un recuerdo sutil, como la brisa que 
mece las altas palmeras marineras; sentirán por un momen-
to la dicha de haber sido un día niños en aquel paraíso: las 
verbenas, las bodas, el tenis, la hípica, las tardes de baile de 
salón, las cenas y los banquetes, las orquestas, los baños de 
temporada...mil y un recuerdos de una Málaga pequeña y co-
queta, una Málaga radiante, como una joven ante su primera 
cita de enamorados. Un escaparate precioso abierto a la vida. 
Mi novela es un amable recuerdo de todo aquello.

¿Qué le animó a participar en el concurso?
Vi en la revista digital de COM Málaga el anuncio del con-
curso. Tenía este librito que había editado el año pasado y 
me dije: bueno, y por qué no; es un bonito cuento, quizá 
tenga suerte; luego, claro, siempre está el azar, ¿no? Y sin 
pensarlo más me presenté.

¿Cómo se siente tras recibir la noticia de que ha sido 
el ganador del premio literario?
Feliz. Que esta obra sea reconocida por personas que en al-
gún momento sintonizan sus espíritus a través de la palabra 
escrita, me parece maravilloso, casi un milagro. Vivimos en 
una era invadida por la técnica. No es algo malo en si mismo, 
salvo el uso que se pueda hacer de ella; o el abuso de su 
presencia en la vida diaria. Eso puede hacer al hombre muy 
infeliz. La lectura puede ser un buen remedio. Yo me siento 
muy feliz por este premio. Gracias a él, mi pequeño cuento 
toma vida propia, se siente feliz, me habla; incluso llega a 
decirme, literalmente: “que es tan feliz como yo” 

Francisco Alberti Barranco
ENTREVISTA

Ganador del III Premio Literario Commálaga Dr. Manuel Ruiz Blanco

Ha elegido El Sur como título de su libro, ¿por qué?, 
¿qué quiere expresar?
Es un título sencillo y evocador: El Sur; toda una afirmación, 
una declaración de principios. Refleja dónde se desarrolla el 
núcleo del relato, el eje sobre el que gira la trama.
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El cerebro, el órgano más perfecto jamás creado, ga-
rantiza al ser humano, con los programas grabados en 
su ADN, una supervivencia en las mejores condiciones 

posibles, y la perpetuación de la especie. Es una maquina-
ria que, manteniendo un perfecto equilibrio y una exquisita 
armonía y jerarquía, nos permite percibir, interpretar, crear, 
decidir y  actuar. Y necesita  que lo dejemos  libre, tranquilo y 
limpio para que evolucione fisiológicamente y sus potencia-
lidades puedan ir activándose y conformar la integración de 
los hasta ahora sus ilimitados recursos.

La biografía de una persona se enriquece progresivamente 
con los acontecimientos que le suceden y que le ayudan a 
valorar el pasado, interpretar el presente y proyectar el futuro. 
Todo se queda grabado por una facultad que llamamos me-
moria; nuestra vida de relación interna y externa es posible 
por ella, por eso se dice que somos nuestra memoria, que es 
la que certifica “nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra 
acción y nuestro sentimiento”. Perderla, significa quedarnos 
huérfanos de unos contenidos tan importantes que se puede 
afirmar que “se nos va” nuestra identidad, y la desorientación 
se hace protagonista de nuestra conducta.  Incluso para la ac-
tividad más esencial de toda persona que es el amor, necesita 
conocer al objeto de ese amor y ¿cómo reconocerlo sin me-
moria?, ¿qué calidad de vida existe si el amor es clausurado? 
Porque vivir en  presente, es como una nota musical, que nada 
significa sino en cuanto está ligado a lo pasado y a lo que ha 
de venir, y en el contexto de una melodía. No se puede olvi-
dar que nuestro mundo emocional se encuentra íntimamente 
unido a la memoria, a la que le “presta” ese contenido que 

ADOLESCENTES, MEMORIA Y 
“PORROS”

EL ANÁLISIS

Dr. José Rosado Ruiz  
Médico acreditado en adicciones

enriquece lo recordado, “ilumina” el mundo de las afectivida-
des y le señala su sentido más profundo.

Cualquier sustancia hace sus efectos dependiendo del te-
rreno donde actúa y también sus consecuencias estarán de-
terminadas por esas condiciones. El cannabis y su principal 
principio activo, el tetrahidrocannabinol (THC) tiene en el ce-
rebro, el escenario donde desarrolla sus mecanismos de ac-
ción, y que desencadena una alteración de la transmisión de 
las órdenes cerebrales, dificulta su correcta  interpretación y 
su grabación en los circuitos neuronales correspondientes, 
lo que condiciona  un  “endurecimiento” de la memoria y 
unos contenidos “contaminados” . Se deduce la gravedad 
de estas alteraciones si valoramos la situación del cerebro 
“primaveral” de un adolescente, sometidos a rápidos y pro-
fundos cambios neurobioquímicos y que crean una tensión 
entre el registro, el olvido, la recuperación, interpretación y 
síntesis de la información que llega y le obliga a una intensa 
plasticidad neuronal. En la clínica se manifiesta de manera 
evidente por la disminución de la capacidad para realizar 
tareas que requieren procesos mentales múltiples e incluso 
“interfiere” la claridad de un diálogo “, y altera la secuencia 
lógica de los pensamientos; los episodios de “confusiones” 
no son extraños.

La memoria es el estuche de la ciencia y nos ofrece elemen-
tos para la elaboración de los pensamientos que es la princi-
pal facultad del ser humano. Los pensamientos nos pueden 
consolar de todo, y casi todo lo remedian, y, siempre, siem-
pre, un hermoso recuerdo nos hace más felices.  

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 297865 Confidencialidad absoluta
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El gasto farmacéutico por recetas se sitúa ya por debajo de los 
índices de la media europea, habiendo experimentado una 
reducción del 27% en los últimos cuatro años, situándose 

este indicador en niveles similares a 2003. De hecho, en 2013 
el gasto por recetas supuso el 14,5% del gasto sanitario público 
total y el 0,9% del PIB, cifras que sitúan al país por debajo de las 
que se exige por la Troika a los países intervenidos.
El gasto farmacéutico medio por recetas en el sistema sanitario 
público se encuentra a niveles inferiores a los del año 1998 en lo 
que a gasto farmacéutico se refiere y al año 1997 en número de 
recetas per cápita. Partiendo de esta base, y una vez alcanzadas 
estas cifras, el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), el 
Departamento de Farmacoeconomía de la Universidad de Má-
laga (UMA) y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria 
Farmacéutica (Farmaindustria) consideran que el gasto farma-
céutico público está controlado e incluso con indicadores que 
se sitúan muy por debajo de la media de los países de nuestro 
entorno.
Así, piden respeto para el criterio médico a la hora de realizar una 
prescripción responsable y recuerdan que el hecho de que dos 
medicamentos compartan una misma indicación no significa que 
sean exactamente iguales, debe ser el médico quién en función 
del balance beneficio/riesgo de cada uno de ellos decida cuál es el 
más adecuado para el paciente. También consideran que la princi-
pal preocupación de la Administración debe ser los resultados en 
la salud y no el gasto farmacéutico.
Así se puso de manifiesto en la ‘Mesa de Farmaeconomía y micro-
gestión’ celebrada en abril en el Commálaga, a la que asistieron el 
presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque; el 
coordinador de Áreas Profesionales del Commálaga, Dr. Juan José 
Bretón García; la Dra. Nuria García-Agua Soler, de la Cátedra de 
Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la UMA;  
el director de relaciones institucionales con las CCAA y Sociedades 
Científicas de Farmaindustria, D. José Ramón Luis-Yagüe; el presi-
dente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, D. Eduardo 
Martín Serrano; y, Dña. Aurora Puche, Secretaría Técnica del Depar-
tamento de Profesionalismo del Commálaga.
La Dra. García-Agua declaró por su parte que es una realidad que 
el gasto farmacéutico ha disminuido considerablemente en es-
tos últimos años, puesto que son abundantes las medidas que 
al respecto se están tomando, y considera que la política en esta 
materia no se puede centrar en estas medidas exclusivamente 
economicistas, olvidando los resultados en salud, pues a la larga 
será contraproducente. 
El director de relaciones institucionales con las CCAA y Socie-
dades Científicas de Farmaindustria, D. José Ramón  Luis-Yagüe, 

Profesionales médicos, de la industria farmacéutica, 
de la Universidad de Málaga y expertos en derecho 
sanitario piden a la administración que respete el 
derecho del médico a la libertad de prescripción

afirmó que “cuando una Administración limita el acceso a una 
prestación farmacéutica, limita el derecho a la protección de la 
salud del ciudadano”. 
Para José Ramón Luis-Yagüe a igualdad de precio entre genérico 
y marca carece de base la discriminación actual a favor del medi-
camento genérico, por lo que aboga por la prescripción por mar-
ca, ya que favorece la adherencia a tratamiento, seguridad, evita 
duplicidades y asegura la farmacovigilancia, etc. Pero también 
por razones de tipo industrial ya que son los laboratorios innova-
dores los que investigan y desarrollan los nuevos medicamentos, 
que son la base del progreso farmacoterapéutico. 
El presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, D. 
Eduardo Martín Serrano, destacó que gran parte de los médicos 
de Atención Primaria consideran que no tienen libertad de pres-
cripción.
El coordinador de Áreas Profesionales del Commálaga, Dr. Juan 
José Bretón García, subrayó por su parte  que el médico echa de 
menos estudios de coste/efectividad que le ayuden en su pres-
cripción, y establece que los estudios clínicos adolecen de una 
visión económica que también es importante.
La secretaria técnica del Departamento de Profesionalismo del 
Commálaga, Aurora Puche, puso sobre la mesa la situación que 
está siendo comunicada al colegio por médicos que trabajan para 
algunas compañías de seguros privados y atienden a pacientes 
de Muface, Mugeju e Isfas. Estos médicos están siendo condi-
cionados a prescribir determinados medicamentos que han sido 
incluidos en un listado elaborado por las compañías, como medi-
camentos que cumplen con los objetivos, frente a otros que con-
sideran que no computan para los objetivos marcados. Incluso se 
informa a los médicos que se valorará su futura permanencia en 
el cuadro médico dependiendo de los fármacos que prescriban 
a sus pacientes. Por parte de todos los participantes se ha coin-
cidido en calificar estos hechos como “inaceptables”. Desde el 
Commálaga se está valorando jurídica y deontológicamente esta 
situación a fin de proteger tanto la libertad de prescripción de sus 
colegiados como el derecho de los pacientes. 
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Médicos de Málaga y la AECC Málaga se unen en la 
lucha contra el tabaquismo y el cáncer

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), Dr. Juan 
José Sánchez Luque, y el presidente de la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Málaga (AECC/MA), D. Francisco Aguilar Muñoz, han firmado 
un convenio para el desarrollo del ‘Programa para dejar de fumar’ del que 
no sólo se beneficiarán los colegiados y trabajadores del Commálaga sino 
la población malagueña en general, ya que los pacientes asistidos por 
cualquier colegiado de la provincia de Málaga podrán, si su médico así lo 
considera, realizar este completo programa para abandonar este hábito 
de forma gratuita.
El ‘Programa para dejar de fumar’ de la Asociación Española Contra el 
Cáncer consiste en un tratamiento especializado que engloba diferentes 
modalidades de intervención.

- Terapia de grupo combinada.
- Consulta médica individual de tabaquismo.
- Línea telefónica de ayuda al fumador.

Para acogerse a dicho programa deben dirigirse a las instalaciones de 
la Junta Provincial de la AECC de Málaga, que se encuentran en la calle 
Alameda de Capuchinos, 39.  29014 Málaga. Teléfono: 952 25 61 95 / 
952 25 64 32. Fax: 952 65 08 25. Correo electrónico: malaga@aecc.es
MUY IMPORTANTE: Se usará y se deberá dar como código de referencia 
para inscripción y derivación a las distintas modalidades de tratamiento 
especializado de tabaquismo: Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 

Nuevo servicio de copistería,  
papelería e imprenta del Commálaga

El Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga) 
cuenta con un nuevo servi-
cio de copistería, papelería 
e imprenta ubicado en sus 
instalaciones (C/ Curtidores, 1), a cargo de la empresa 
Copyrap.
Copyrap, que lleva trabajando en el mundo de la impren-
ta desde 1993, ofrecerá servicios de cartelería, rótulos, 
papelería, suministro para oficinas, impresión digital y 
offset, entre otros. La empresa aplicará importantes des-
cuentos a los colegiados. El horario de apertura de la 
oficina en el Commálaga es de 9.00 a 14.00 horas, pero 
brindan sus servicios durante todo el día. Tlf: 616 51 51 
67 commalaga@copyrap.com 

Nueva oficina de Halcón Viajes en el 
Commálaga

La Agencia  Halcón Viajes 
ha abierto una nueva ofi-
cina ubicada en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Málaga, Commálaga (C/ Curtidores, 1).
Halcón Viajes ofrecerá servicio de atención personalizada 
tanto al colegiado como a sus  familiares y proporcionará 
descuentos a los colegiados, tarjetas Visa- Halcón para to-
dos los que la soliciten, envío de documentación informativa 
gratuita, pagos a plazos,  programación exclusiva con sali-
das especiales, información personalizada a domicilio, entre 
otros. El horario de apertura de la oficina del Commálaga es: 
Lunes, miércoles y viernes de 10.00h a 13.00h. Teléfono: 951 
01 94 24. Para tardes y resto de días de la semana (martes, 
jueves y sábados) contactar a través del teléfono: 952 61 20 
90. Email 24h: commalaga@halconviajes.es   

Investigadores malagueños 
pertenecientes al Ibima-UMA lideran 
un proyecto europeo
Un grupo de investigadores malagueños perte-
necientes al Instituto de Investigación Biomédica 
de Málaga, IBIMA, liderados por el Catedrático 
de Medicina de la Universidad de Málaga y Di-
rector de la Unidad de Gestión Clínica de Digesti-
vo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, 
Raúl Andrade, ha sido seleccionado para dirigir 
un proyecto Europeo. Este grupo multidisciplinar 
que incluye especialistas de Digestivo, Farmacó-
logos Clínicos, Biólogos y Bioestadísticos, llevan 
casi dos décadas trabajando en el área de to-
xicidad  hepática producida por el consumo de 
medicamentos y otras sustancias como hierbas, 
hormonas  o suplementos dietéticos  posicio-
nándose como referentes en esta materia en el 
panorama internacional. 
El indiscutible liderazgo de estos investiga-
dores ha determinado que la European Asso-
ciation for the Study of the Liver haya selec-
cionado y financiado su proyecto de crear el 
Registro Europeo de Hepatotoxicidad “Pros-
pective European Drug-Induced Liver Injury 
Registry (Pro-Euro-DILI Registry)”.  
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El plazo de presentación de originales concluye el 15 de diciembre
Los XV Premios Científicos de la Fundación A.M.A. concederán 24.000 

euros a los dos mejores estudios sobre ‘Deporte y Salud’

La Fundación A.M.A. ha convocado hoy sus XV Pre-
mios Científicos, abiertos esta vez a trabajos de inves-
tigación sobre “Deporte y Salud”. El plazo de presen-
tación de estudios originales finaliza el próximo 15 de 
diciembre, y entre los inscritos se concederá un primer 
premio de 18.000 euros y un accésit de 6.000 euros.
Las bases del certamen favorecen que los estudios so-
bre Deporte y Salud tengan un desarrollo auténtica-
mente multidisciplinar. Entre otros muchos enfoques 
posibles, la investigación podrá desarrollar tanto el 
ámbito deportivo de élite como la mejora del rendi-
miento, los valores pedagógicos, sociales o integrado-
res de la práctica deportiva, su repercusión en la salud 
y la calidad de vida, los avances quirúrgicos y de recu-
peración de lesiones, la aplicación de la actividad física 
a la práctica empresarial, o las terapias con animales 
participantes en actividades deportivas.
Los Premios Científicos de la Fundación A.M.A. vienen 
concediéndose de forma bienal desde 1992. Figuran 
entre los galardones nacionales más veteranos y re-
conocidos del sector de la Sanidad y el Seguro. En la 
anterior edición, sobre Sanidad y Seguridad Vial, re-
sultó ganador el doctor vallisoletano Francisco Javier 
Álvarez con un estudio sobre las ventajas de la inter-
vención sanitaria coordinada para prevenir lesiones 

de tráfico relacionadas con medicamentos, alcohol y 
drogas. El accésit se concedió al doctor Miguel José 
Maldonado, con un trabajo sobre los riesgos añadidos 
del astigmatismo y la dilatación pupilar en la conduc-
ción nocturna.
El único requisito para participar en los Premios Cien-
tíficos es ser profesional sanitario y mutualista de 
A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios y 
mentora de la Fundación. Al estar especializada en se-
guros para este colectivo y atender específicamente 
a profesionales sanitarios, bien de forma individual, 
bien a través de los más de trescientos Consejos y Cole-
gios sanitarios que mantienen acuerdos con la mutua, 
la mayor parte del colectivo sanitario puede participar 
en el certamen.
El Jurado del mismo se nombrará próximamente y es-
tará formado por personalidades de las Reales Acade-
mias y Consejos de los Colegios Médicos de Medicina, 
Farmacia y Veterinaria, así como por académicos, cole-
giales y profesionales de los principales Colegios Pro-
fesionales sanitarios españoles. Las bases íntegras de 
participación están disponibles en la web fundacional, 
en www.amaseguros.com. Los originales deberán en-
tregarse por quintuplicado y bajo plica a la secretaría 
de la fundación antes del 15 de diciembre.

Madrid, 18 de junio de 2014
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MÁLAGA CIENTÍFICA

TUMORES PRIMARIOS  
DEL PLEXO BRAQUIAL  

REVISIÓN DE CASOS

INTRODUCCIÓN:
Los tumores del plexo braquial son una patología infrecuen-
te pero que suponen un reto diagnostico y terapéutico. 

Anatómicamente el plexo braquial es una estructura nervio-
sa que se localiza a nivel cervical y se forma por las raíces de 
C5 a T1, que se fusionan entre si dando lugar a los troncos, 
estos a su vez se subdividen y fusionan para dar lugar a los 
cordones anteriores (que se  separan en superior e inferior) y 
posterior, de ellos partirán los nervios que inervan el miem-
bro superior.

Los tumores se clasifican en benignos y malignos y a su vez 
se subclasifican en derivados de las estructuras neurales o 
de las estructuras adyacentes.  De esta forma, dentro de los 
tumores benignos derivados de la vaina neural los más fre-
cuentes son el Schwanoma y el neurofibroma y de los no 
derivado de la vaina neural los más frecuentes son el lipoma, 
el hemangiopericitoma y el tumor desmoide.

Si nos centramos en los tumores malignos mas frecuentes, 
los derivados de la vaina neural seria el Schwanoma y neu-
rofibroma maligno y en los tumores derivados de las estruc-
turas adyacentes el sarcoma.

La clasificación de los tumores del plexo braquial esta some-
tida a cambios frecuentes en la nomenclatura lo que añade 
complejidad a la misma

Clínicamente los síntomas son muy inespecíficos apareciendo 
como una tumoración en axila o hueco supraclavicular que pue-
de ser dolorosa localmente o con un dolor radicular. Puede aso-
ciar déficit neurológico o no según las estructuras que afecte.

La aproximación diagnóstica se puede realizar desde la pla-
ca simple de tórax u hombro donde se podría observar bo-
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rramiento de planos grasos o una fractura patológica de la 
clavícula, en el caso de los tumores malignos. Al ser lesiones 
accesibles se pueden estudiar mediante ecografía, pero el 
estudio fundamental se debe realizar con resonancia mag-
nética de la zona. En ocasiones el diagnostico por la imagen 
de estos tumores es muy complejo y es la biopsia la que 
aporta el diagnóstico definitivo.

Desde el punto de vista del tratamiento es difícil el abordaje 
quirúrgico ya que el crecimiento tumoral produce una des-
estructuración de la anatomía de la zona, se precisan abor-
dajes complejos, con apertura en ocasiones de dos campos 
quirúrgicos y el déficit neurológico tras la intervención debe 
ser el mínimo posible.

OBJETIVOS:
Revisar el espectro de los tumores primarios del plexo bra-
quial desde el punto de vista de la radiología incluyendo 
radiología simple, ecografía, TC y RM.

MATERIAL Y MÉTODOS. 
Se han revisado las historias de todos los casos recogidos 
por el servicio de documentación del Hospital Clínico Uni-
versitario desde 2008 a la actualidad, con el diagnóstico de 
tumor primario del plexo braquial, con un total de 6 casos (4 
hombres y 2 mujeres), con una media de edad de 46 años, fi-
jándonos con especial énfasis en los hallazgos radiológicos. 

Las exploraciones realizadas incluyen radiografía simple, 
ecografía, RM y TC.

La resonancia magnética incluía sagital T1 y T2 del lado 
afecto, coronal T1 y T2 con saturación grasa de ambos lados 
con cortes de 3mm, axial T1 y cortes axiales y coronales tras 
la administración de gadolinio.

Existen otras pruebas diagnósticas que se pueden utilizar 
como el electromiograma y electroneurograma de gran valor 
prequirúrgico.
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RESULTADOS. 
Existía un porcentaje similar de tumores que afectaban raí-
ces y troncos, cuerdas y que afectaban a todo el plexo.

Encontramos tumores dependientes de la vaina nerviosa y 
no dependientes de la vaina, de ellos 4 eran tumores be-
nignos (2 Schwanoma, 1 lipoma y 1 linfangoma cavernoso 
o malformación linfática según la nomenclatura actual) y 2 
eran malignos (un Schwanoma maligno y un sarcoma).

Clínicamente el 66% se presentó como una masa supracla-
vicular, otras localizaciones fueron la axilar (17%) y la late-
rocervical (17%).

El tiempo de evolución medio para las lesiones benignas fue 
de un año y medio con un intervalo entre un año y tres años 
y para las lesiones malignas de 6 meses.

El 50% de los pacientes no presentaba síntomas asociados 
a la masa, el 17% presento dolor irradiado y el 34% dolor 
local, relacionados estos con tumores malignos. En un caso 
e dolor llegó a ser difícilmente tratable y muy invalidante.

En la exploración aparecen como masa dura adherida a pla-
nos profundos, de mayor consistencia cuando mas maligno 
era el proceso y con el signo de Tinel positivo en el 83% de 
los casos.

Las lesiones fueron estudiadas con ecografía en el 85% de 
los casos identificándose una masa de partes blandas.

En resonancia los tumores del plexo derivados de la vaina 
neural parecen como hipointensos en T1 y T2 comparati-
vamente con el músculo, y se realzan intensamente tras la 
administración de contraste. Característicamente presenta el 
signo de la cola que es la parte del tumor que se extiende 
hacia la raíz nerviosa.

La malformación infática se presentó como brillante en T2 y 
STIR e hipointenso en T1 con realce tenue tras la administra-
ción de gadolinio

El lipoma es hiperintenso tanto en T1 como en T2 e hipoin-
tenso en STIR y no se realza tras la administración de con-
traste.

El sarcoma aparece como una masa de partes blandas, que 
afecta estructuras vecinas y que brilla en STIR y en T2 y es 
hipointenso en T1, tras la administración de contraste se re-
alza intensamente. 

En la evolución a malformación linfática presentó una recidi-
va que precisó de nueva cirugía. 

Los pacientes intervenidos de lipoma y Schwanoma benigno 
no presentaron ninguna complicación ni secuelas postqui-
rúrgicas, así como tampoco recidivas.

El paciente con el Schwanoma maligno presentó persisten-
cia de la enfermedad tras la cirugía que fue resistente a la 
administración de quimioterapia y preciso radioterapia radi-
cal con importante secuelas funcionales

El paciente con el sarcoma presentó una buena evolución 
con una cirugía completa y a los 3m de la administración de 
6 ciclos de quimioterapia y 32 sesiones de radioterapia la 
funcionalidad era aceptable y no presentó recidiva.

DISCUSIÓN. 
La clasificación de los tumores de partes blandas es bastante 
compleja y cambia con bastante frecuencia.

La placa simple de tórax o de hombro en dos proyecciones, 
puede aportar algún dato en relación con invasión de las 
estructuras vecinas (invasión ósea) o desplazamiento de las 
líneas grasas. Su aportación es limitada.

La ecografía permite una primera aproximación diagnóstica 
en estos tumores, clasificándolos en benignos o malignos 
en función de sus hallazgos. Los signos de benignidad son: 
lesión bien delimitada, con buena transmisión sónica, la pre-
sencia de una cápsula y que no infiltra estructuras adyacen-
tes. Los signos de malignidad son: masa mal delimitada, sin 
cápsula, con mala transmisión sónica y signos de afectación 
de estructuras vecinas. Por si sola esta prueba tampoco es 
suficiente para el estudio de estas lesiones.

La resonancia es la exploración más útil, para el cirujano, ya 
que le permite obtener un mapa prequirúrgico que le oriente 
en la anatomía de la zona. 

Los tumores benignos y malignos derivados de estructuras 
nerviosas son prácticamente indistinguibles con las secuen-
cias convencionales de resonancia y solo en el caso de afec-
tación de estructuras adyacentes podemos orientar hacia su 
comportamiento. Posiblemente el uso de secuencias avan-
zadas como la difusión, la perfusión y el espectro puedan 
aproximarnos al diagnostico diferencial.

Los tumores no derivados de estructuras nerviosas se pue-
den orientar mejor con las pruebas de imagen siendo valora-
dos como tumores de partes blandas tanto por la ecografía 
como por la resonancia.

El uso de planos específicos para el estudio de las lesiones 
del plexo esta cada vez mas en desuso y se suele recurrir a 
ellos solo en caso de plexopatias, esto se debe a que con los 
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planos oblicuos perdemos resolución anatómica por lo que 
se deben realizar los estudios en coronal, sagital y axial.

La resonancia también tiene un papel fundamental en el se-
guimiento posterior del los pacientes una vez que han sido 
intervenidos o cuando se sospechan complicaciones post-
quirúrgicas.

CONCLUSIONES.
La RM (Resonancia Magnética) es la prueba diagnóstica de 
elección para valorar la extensión y permite al cirujano pla-
nificar la intervención. Así como el posterior seguimiento.

La valoración de benignidad y malignidad exclusivamente 
por pruebas de imagen es complicada y se debe completar 
el estudio con los datos clínicos y de la exploración y muy 
frecuentemente de la biopsia de la lesión.

Imagen 1.
Esquema de las 
estructuras que 
componen el 
plexo braquial 
y detalla de 
una disección 
anatómica en 
cadáver

Imagen 2.
Schwanoma benigno con alta señal
en T2 y STIR con el signo de la cola

Imagen 3.
Lipoma del plexo braquial con alta señal en T1 y T2. Correlación con la 
pieza quirúrgica

Imagen 4.
Malformación 
linfática benigna 
con alta señal en 
STIR. Correlación 
con la pieza 
quirúrgica.

Ax T2

Ax STIR
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Imagen 5.
Schwanoma maligno. Lesión redondeada con el signo de la cola, que parece afectar a planos profundos, discretamente 
iso-hipointesa en T2 respecto al músculo, e hiperintensa en STIR. Nótese el intenso parecido con la imagen 2 de 
Schwanoma benigno.

Ax T2 Ax STIR
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SEMANA COFRADE
EN EL COMMÁLAGA
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“Mi pregón va ser una apasionada revisión de cómo vivo 
y veo la Semana Santa, mi Semana Santa. Las luces y las 
sombras, los aciertos y los posibles riesgos”. Y así fue. El doc-
tor José Carlos Garín, pregonero de la Semana Cofrade del 
Commálaga de 2014, relataba momentos antes de salir al 
escenario lo que pretendía transmitir con sus palabras.

Acompañado por las notas de una guitarra el doctor narró 
a las cerca de 200 personas concitadas en el Salón del Actos 
del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) sus viven-
cias, su pensar, sus sentir. Una intervención que arrancó el 
aplauso y el reconocimiento de los que allí se congregaron.

Y es que un año más el colegio se ha volcado con las 
tradiciones de la provincia y ha organizado su ‘Semana 
Cofrade’, que tuvo lugar del 10 al 14 de marzo en las 
instalaciones del colegio. El programa, que coordina el 
vicepresidente de Cultura del Commálaga, Dr. Pedro Na-
varro Merino, comenzó el lunes 10 de marzo a las 20.00 
horas con la exposición de fotografías de Armando More-
no Mejías (Onerom) ‘Málaga: Momentos de Pasión’. La 
muestra también fue un rotundo éxito.

El pregón cofrade por su parte tuvo lugar el jueves 13 mar-
zo a las 20.00 horas en el Salón de Actos Dr. Gálvez Gi-
nachero del Colegio de Médicos de Málaga. Allí se reunió 
un nutrido grupo de representantes de las cofradías, de las 
diferentes instituciones, así como del colegio y diversos co-

Semana Cofrade  
en el Commálaga

lectivos de la ciudad. El delegado del Gobierno andaluz en 
Málaga, D. José Luis Ruiz Espejo; la teniente de alcalde y 
delegada de Servicios Operativos, Playas y Régimen Inte-
rior del Ayuntamiento de Málaga, Dña. Teresa Porras; la 
diputada delegada de Igualdad y Participación Ciudadana 
de la Diputación Provincial, Dña. María del Pilar Conde; 
el presidente de la Agrupación de Cofradías, D. Eduardo 
Pastor ; el alcalde de Álora, D. José Sánchez Moreno; el 
presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan 
José Sánchez Luque; el secretario general del Commálaga, 
Dr. Manuel García del Río; el tesorero, Dr. Enrique Var-
gas; y, el gerente, D. Jesús Rodríguez Sendín, fueron entre 
otros, algunas de las autoridades y representantes que acu-
dieron al acto. 
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Y es que el Colegio de Médicos, como institución colegial 
al servicio de los profesionales y como entidad que forma 
parte de la vida de la ciudad y la provincia de Málaga, 
busca apoyar e impulsar las fiestas y tradiciones de la tierra 
que vive y comparte. Es por ello que un año más se ha 
volcado con la Semana Santa.

EL PREGONERO: DR. CARLOS GARÍN
D. José Carlos Garín Valle es doctor en Medicina; pediatra 
y hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la 
Salud. “Mi pregón va ser una apasionada revisión de cómo 
vivo y veo la Semana Santa, mi Semana Santa. Las luces 
y las sombras, los aciertos y los posibles riesgos que tienen 
nuestras cofradías, los cofrades y todo el mundo que alrede-
dor de nuestra Semana Mayor se concita. Con algún guiño 
a la profesión y a la entidad que me acoge, será una procla-
mación de algo en lo que creo profundamente”, afirmaba el 
doctor José Carlos Garín, antes de salir a escena.

La vinculación del Dr. Garín con la Semana Santa es más 
que evidente. “Cada pregonero da su pregón y da lo que 
lleva dentro, desde ése punto de vista todos los pregones son 
destacables. El que yo daré tendrá las peculiaridades de mi 
persona, el hecho de ser hermano mayor puede aportar una 
visión desde el día a día del trabajo en las hermandades, 

donde la actividad es de todo el año y no gravita tanto sobre 
la salida procesional”.

Su vinculación con la Semana Grande “es algo perso-
nal”.”Nace en el momento en que decido pasar de ser 
mero seguidor o admirador de lo que transcurre en esos 
siete días a decidir que ésa forma de vivir y manifestar mi 
compromiso cristiano va a ser mi opción”, relataba.

Dice sentir una “enorme satisfacción” por el hecho de ha-
ber sido en 2014 el pregonero del Commálaga. “Mi colegio 
profesional ha querido que este año sea yo quien anuncie la 
Semana Santa, tema que me apasiona y me compromete”.

ARMANDO MORENO MEJÍAS
Armando Moreno Mejías es conocido en el mundo de la 
fotografía como Onerom. La exposición, cuya temática 
fue la Semana Santa de Málaga, estuvo compuesta por 38 
fotografías en las que se recogían ‘Momentos de Pasión’.

“Cada una recoge un momento único y distinto de las de-
más. Siempre he sido un enamorado de la Semana Santa 
de Málaga, comencé de monaguillo en la cofradía de la 
Expiración pasando después a nazareno y, posteriormente, 
a hombre de trono en el Santo Traslado, la Virgen de Za-
marrilla y acabando en El Chiquito al qué llevé por las ca-
lles de Málaga durante 25 años. Actualmente soy hermano 
de esta cofradía”, declaraba Armando Moreno.

Todo aquel que se acercó al Commálaga durante estos días 
pudo contemplar distintos y emotivos momentos de la Se-
mana Grande. “Algunos bien conocidos y otros que pueden 
llamar enormemente la atención. Pretendo trasladar al es-
pectador al momento que contempla”, resaltaba el autor.

“Para mí es un motivo de satisfacción personal el que se 
pueda contemplar mi trabajo de una forma directa y es 
por ello por lo que estoy muy agradecido al colegio”, con-
cluía el autor.
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El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, mantuvo el 
lunes 12 de mayo a las 20.00 horas un encuentro 
con los seguidores del Club para hablar sobre su 

libro ‘Las mantas de Angelina’ en el Colegio de Médicos 
de Málaga (Commálaga). El entrenador fue presentado 
por el presidente del Commálaga, Dr. Juan José Sánchez 
Luque, y el coordinador de Áreas Técnicas del colegio, 
Dr. Diego Montañés Toval.

El entrenador respondió a preguntas sobre su novela y 
también a otros temas que suscitaron interés como el 
Unicaja o su trayectoria profesional. Al finalizar el en-
cuentro firmó ejemplares del libro -que se pudieron ad-
quirir en el propio acto- y estuvo disponible para fotogra-
fías y autógrafos.

“Las mantas de Angelina” es una novela que expone con 
toda su crudeza la infelicidad de un presente que condu-
ce a la protagonista, Julia, una abogada de 40 años que 
lleva una vida monótona junto a su marido y sus hijos, a 
buscar refugio a través de unas misteriosas mantas de su 
tía. A raíz de este hallazgo comienza a soñar cómo podía 
haber sido su vida, lo que le planteará un cruce de cami-
nos que deberá resolver con la fuerza de sus sentimientos.

Esta obra, que fue publicada en 2009, está práctica-
mente agotada en sus tres ediciones (castellano, catalán 
y lituano). Surgió a partir de una apuesta en el centro 
penitenciario donde Plaza trabajó durante 14 años, justo 
antes de comenzar su andadura en las canchas. En este 
encuentro con el escritor, que tuvo lugar en el Commála-
ga, los asistentes pudieron adquirir el libro, que ya no se 
puede encontrar en las librerías.

Joan Plaza Durán nació el 26 de diciembre de 1963 en 
Barcelona. Comenzó su labor entrenando a categorías 

Joan Plaza
protagoniza en el Commálaga un coloquio sobre 

su novela literaria ‘Las mantas de Angelina’

inferiores en la comunidad catalana en el Joventut de 
Badalona y DKV Joventut, hasta que en la temporada 
de 2006 se proclamó entrenador oficial del Real Madrid. 
Desde 2009 hasta 2011 entrenó a Cajasol, de 2011 a 
2012 a Banca Cívica y de 2012 a 2013 a Zalgiris Kaunas. 
A día de hoy ejerce como entrenador del Unicaja. En su 
palmarés destacan títulos como:

Campeón de Copa ULEB con el Real Madrid en la tem-
porada 2006-2007

Campeón de la Liga ACB con el Real Madrid en la tem-
porada 2006-2007

Subcampeón de la Eurocup con el Cajasol en la tempo-
rada 2010-11

Campeón de la Liga Lituana y de la Liga VTB con el 
Zalgiris en la temporada 2012-2013

Además de su carrera deportiva y profesional Joan Plaza 
siente también pasión por la literatura. Según el técnico, 
“mi principal objetivo es que la gente que esté a mi lado 
pelee por lo que sueña. Me gusta que la gente se equivo-
que por sí misma y tome sus propias decisiones. El único 
deseo de la novela es zarandear al lector, hacer que se 
plantee si está viviendo la vida que quería vivir”.

Plaza, quien asegura que no es escritor, sino alguien que 
junta palabras, ha escrito varios cuentos y relatos así 
como varios prólogos para otros autores y ya tiene termi-
nada su segunda novela, “Despertar a tiempo”, que será 
publicada muy pronto. 
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LA BUHARDILLA DE HIPÓCRATES:  
DEBATE Y PENSAMIENTO

La Buhardilla de Hipócrates abre sus puertas un 
jueves al mes a las 19.00 horas en el Club Médi-
co del Colegio de Médicos de Málaga (Commá-

laga). El objetivo de la Buhardilla es hacer que el cono-
cimiento de nuestro entorno esté al alcance de todos y 
así satisfacer a un público aficionado a la sociología, la 
ciencia y el humanismo.

Han sido diversas las citas y las temáticas que se han 
celebrado en el pasado trimestre, tales como “La cri-
sis económica en los países más pobres”, a cargo del 
Dr. José María Porta Tovar, psiquiatra y director de 
la Oficina de Cooperación al Desarrollo o “¿Es igual 
para todos la justicia en España?”, a cargo de Dña. 
Ana Cañizares, Catedrática en Derecho.

NOCHE EN BLANCO EN EL COMMÁLAGA: 
ENCUENTRO MUSICAL CON LAS JUVENTU-
DES MUSICALES DE MÁLAGA

El Área Sociocultural del Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga), presidida por el Dr. Pedro 
Navarro, organizó un encuentro musical con las 

Juventudes Musicales de Málaga dentro del ciclo de ac-
tividades la Noche en Blanco del Ayuntamiento de Má-
laga.

El acto tuvo lugar el sábado 10 de mayo a partir de las 
18.30 en el Auditorio del Commálaga, dentro de la No-
che en Blanco, un ciclo que la ciudad malacitana celebra 
cada año por estas fechas. Acudieron 160 personas y el 
concierto se desarrolló conforme al programa previsto. 

Este encuentro, organizado por la Asociación de Juven-
tudes Musicales de Málaga y coordinado por la sección 
musical del colegio dirigida por el Dr. Gerardo Pérez 
Pérez, contó con la intervención de jóvenes talentos que 
realizaron interpretaciones de piano, violín, viola y mú-
sica de cámara haciendo un recorrido por los clásicos.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y CURSO DE 
ANTROPOLOGÍA EN EL COMMÁLAGA

La Oficina de Cooperación al Desarrollo del Cole-
gio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha orga-
nizado “La 8ª Semana de la Solidaridad” que ha 

tenido lugar del 5 al 10 de mayo de este año 2014.

De esta forma, el Commálaga ha acogido en la sala de 
exposiciones y en su patio andaluz expositores donde las 
diferentes ONG malagueñas han mostrado a través de 
fotografías, pósters y diverso material sus proyectos, en el 
marco de esta campaña de sensibilización. 

Esta semana ha 
sido también es-
cenario del “XVI 
Curso de An-
tropología” que 
organiza y dirige 
el Dr. José María 
Porta Tovar y que 

este año versó sobre ‘La superación de la crisis en Espa-
ña’. El programa se ha desglosado en distintas ponencias 
que han abordado temas como la educación, la sanidad, 
las prestaciones sociales, los valores y la ética de una nue-
va España. 

Finalmente, la Semana de la Solidaridad de clausuró con 
una cena benéfica a favor de la Asociación Nena Paine, 
entidad malagueña que ayuda a un centenar de niños 
en peligro de exclusión social y educativa. La gala tuvo 
lugar el 9 de mayo a partir de las 21.30 horas en el salón 
comedor de la sede del Commálaga (Curtidores, 1) y fue 
amenizada por una actuación de los propios niños. 
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El ciclo de ponencias ‘El Café con Anna’ que dirige la Dra. Ana Val-
derrama, directora del Club Médico, ha continuado a lo largo de 
este trimestre fiel a su cita. La iniciativa surgió tras una tormenta de 

ideas como actividad para celebrar un viernes al mes. El objetivo es que to-
dos los ciudadanos que lo deseen dispongan de un espacio acogedor donde 
reunirse con un objetivo sociocultural.

Los miembros del equipo y los asistentes aportan su experiencia profesional 
y personal. El ciclo de conferencias ‘El Café con Anna’ se celebra en el 
Club Médico del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), a las 19.30 
horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Algunos de los temas abordados han sido el ‘Estilo arquitectónico de los 
edificios más emblemáticos de Málaga’, a cargo del arquitecto F. Javier 
Díaz Casado de Amezúa el pasado 28 de marzo, o ‘Entrenamiento del 
torero: cualidades físicas básicas’ por el fisioterapeuta Javier López Reche 
el 16 de mayo.

‘El Café con Anna’ 
continúa fiel  
a su cita

El Área Sociocultural junto con el Área del Médico 
Jubilado del Colegio de Médicos de Málaga (Com-
málaga) han organizado dentro de las actividades 

la Semana del Médico Jubilado un viaje a Marruecos que 
tuvo lugar del martes 13 al viernes 16 de mayo. Una esca-
pada de 4 días y 3 noches en régimen todo incluido por el 
Marruecos más nostálgico.

La actividad, aunque programada para y por los médicos 
más veteranos, ha estado abierta a todos los colegiados 
así como amigos y familiares. Una magnífica oportuni-
dad para conocer la cultura de este país tan exótico y a 
la vez tan cercano. La ruta se realizó por las ciudades de 
Tánger, Tetuán, Asilah y ChefChaouen. Los viajeros pu-
dieron descubrir los misterios de su deliciosa gastronomía 
y sus bellos atardeceres.

Los más veteranos se van de viaje a  
Marruecos con el Commálaga
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en casa del Rector Maynard
Por PG Passutti

...
Cuando quieras hablar,  quédate mudo:

que un silencio sin fin sea tu escudo
y al mismo tiempo tu perfecta espada.

Estos versos, de innegable fuerza, son de un poema 
"El silencio" comúnmente, y de forma errónea, 
atribuido al gran J.L. Borges.

Hablar del silencio es ardua tarea, sobre todo porque, 
como en la música, la doble blanca seguida de su silencio 
dice mucho más con lo que calla.

El silencio y la soledad que le acompaña suele tener con-
notaciones negativas; pero no siempre es así. Hay quie-
nes lo necesitan de forma obsesiva como Dostoyevski, de 
quien se conoce  que cerraba con llave todas las habi-
taciones que comunicaban con la que utilizaba para es-
cribir, aislándose así durante horas del resto del mundo. 
En el caso del poema que nos ocupa las connotaciones 
terminan siendo mucho mas positivas.

Su autor fue Francisco Luis Bernárdez  (1900 - 1978);  
poeta, diplomático y argentino, como Borges, del que fue 
amigo y jefe, pero muchísimo menos conocido. Nació y 
murió en  Buenos Aíres pero vivió en España – Vigo -  de 

1920 hasta 1924. Cuando regresó a su país se unió al 
grupo Martín Fierro, artífice importante de la renova-
ción de la literatura en Hispanoamérica. En una segun-
da etapa, ya como embajador de la republica argentina, 
residió también en Madrid. 

El poema completo dice así:

No digas nada, no preguntes nada.
Cuando quieras hablar,  quédate mudo:

que un silencio sin fin sea tu escudo
y al mismo tiempo tu perfecta espada.

No llames si la puerta está cerrada,
no llores si el dolor es más agudo,

no cantes si el camino es menos rudo,
no interrogues sino con la mirada.

Y en la calma profunda y transparente
que poco a poco y silenciosamente
inundará tu pecho de este modo,

sentirás el latido enamorado
con que tu corazón recuperado
te irá diciendo todo, todo, todo.

Claro que la Biblia es todavía mas concisa:  “Vuestra 
fuerza está en el silencio” ( Is 30,15)
...y me callo.
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perfiles
or Matucha García

Médico Intensivista

El doctor Pablo de Rojas es Médico Intensivista y actual delegado en la comarcal de 
Antequera del Colegio de Médicos de Málaga, sede que ha llenado en poco tiempo de 
numerosas y variadas actividades que están cosechando un gran éxito. Se define a sí 
mismo como afable y los que están a su alrededor piensan como él. Además es traba-
jador, concienzudo y constante. Tiene tres pasiones: su familia, la medicina y la cofradía 
del Rosario. Sus compañeras y compañeros de trabajo y profesión destacan también su 
buen hacer. Sabe priorizar tareas, organizar el trabajo y aplicar el tiempo, el esfuerzo y la 
preocupación que merecen a cada asunto concreto, lo que agiliza y alivia el trabajo en 
equipo.

Estudió medicina gracias a …mi cabezonería. Mi padre, médico, me llevó la 
preinscripción a la Facultad de Telecomunicaciones.

Soy intensivista porque …es la esencia de la medicina crítica.

La medicina es …una ciencia que se hace arte.

Si no fuera médico sería … restaurador de obras de arte.

Cuando se quita la bata blanca soy … el mismo, vestido de calle.

Un momento del día que no perdona … la cena en casa.

Dispone de una tarde libre, ¿qué hace? Jugar al fútbol con mi hijo, 
de compras con mi mujer y “chicharrear en la cofradía”.

Su rincón favorito de Málaga…por Dios, quien me conozca lo 
sabe, cualquiera de Antequera.

Principal rasgo de su carácter… Afabilidad y 
“Ligereza” (entre comillas)

Un libro… Los Pilares de la Tierra de Ken Follet

Una película... La pasión de Mel Gibson

Una canción... Robbie Williams & Nicole Kidman. 
Something stupid.

Una comida... Un buen plato de porra antequerana con jamón, atún, 
patatas fritas, huevo duro y un chorreón de aceite.

Una bebida... una cruzcampo helada. 

Dr. Juan Pablo de Rojas Román 



PERSONAL E INTRANSFERIBLE
PERSO

N
AL E IN

TRA
N

SFERIBLE
Matilde Peña Morales:

“El Colegio de Médicos es una parte muy 
importante de mi vida, me encanta mi trabajo”

Matilde Peña Morales, nacida en el año 1980, es trabajadora del Colegio de Médicos de Málaga 
desde 2003. Comenzó su andadura en esta casa en la Delegación Comarcal de Vélez-Málaga. 
Está casada y es madre de un niño. Mati, como la conocen en el colegio, es Diplomada en Trabajo 
Social por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Málaga. Realiza múltiples 
funciones en el Departamento de Atención al Colegiado y es especialmente apreciada por sus 
compañeros por su talante, dulzura y buen hacer.

Lleva trabajando en 
el colegio desde…

mayo del año 
2003.

-¿Cómo recuerda su 
primer día de traba-
jo?

Con muchas 
ganas e ilu-
sión, ya que 
era mi pri-
mer trabajo.

-¿Cuáles son sus 
funciones en el Cole-
gio de Médicos?

Al estar en el Departamento de Aten-
ción al Colegiado mis funciones son va-
riadas: realizo las colegiaciones, me 
encargo del seguro de responsabilidad 
civil profesional, gestiono los certificados, 
etcétera. Son múltiples tareas y muy 
diversas.

-Descríbanos su jornada laboral.

Empiezo la mañana bien tempra-
no abriendo mi correo electrónico, me-
canizando documentación en la base 

de datos y atendiendo al colegiado que 
pasa por nuestra sede colegial para 
colegiarse, obtener recetas, cambiar su 
seguro de responsabilidad civil etc. 

-¿Siempre ha estado en el mismo puesto o ha pasado por di-
ferentes departamentos?

He realizado funciones en varios de-
partamentos. Primero empecé en la De-
legación Comarcal de Vélez-Málaga y 
posteriormente pasé a la sede central 
donde trabajo actualmente y donde 
también he pasado por diversos depar-
tamentos y tareas.

-El Colegio de Médicos para usted es…

Una parte muy importante de mi vida, 
me encanta mi trabajo.

-La sede colegial se amplió a finales de 2010. ¿Estamos ante 
un nuevo modelo de colegio?

Bueno yo creo que trabajamos día a 
día por mejorar la atención y los ser-
vicios que ofrecemos al colegiado. En 
esa noble tarea empleamos todo nuestro 
esfuerzo y dedicación.

-Termina la jornada laboral, ¿cuál es su plan favorito?

Sin duda, ir a pasear con mi niño.
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Ha fallecido una mujer trabajadora y luchadora, 
pero sobre todo una gran amiga. Bajo su silueta, 
con su clásico traje negro o gris, se escondía la 

pasión por el trabajo bien hecho.

Amiga de sus amigos, dejaba huella, como el caminante 
que recorre mirando hacia delante el camino, intentando 
ayudar a los que se le acercan.

Conocí a Ana, en el Centro de Salud de Vélez-Málaga 
Sur en el año 2000. Compartimos horas, minutos y sobre 
todo, aprovechando hasta los segundos, en un ritmo tre-
pidante donde un gran equipo de trabajo, intentábamos 
hacer realidad la obra de remodelación, la apertura del 
Centro de Salud de Vélez-Málaga Norte y sobre todo 
obtener la acreditación de calidad, pionera por aquel en-
tonces en las Unidades de Gestión clínica.

Todos la recordamos con su personalidad arrolladora, sa-
ludándote con una de sus frases favoritas “¡Padre, como 
estás!” Ella era, la mujer que impartía clases, transmitien-
do sabiduría y sobre todo pasión. Ejercía el auténtico li-
derazgo emocional que tanto necesita la sociedad actual, 

Ana Prados

IN MEMORIAM 

por eso triunfó profesionalmente, simplemente y nada 
mÁs y nada menos, porque se lo merecía.

Nuestros caminos se separaron profesionalmente pero 
ambos mantuvimos los puntos de encuentro, y si no se 
producían, los inventábamos.

Era domingo y una noche me llamó preocupada, la sa-
lud, esa compañera de viaje que parece que siempre nos 
acompaña, había encendido una señal de alerta en su 
cuerpo. A partir de ahí, comenzaba una aventura que ha-
bía que intentar conquistar y donde ella se agarraba a la 
vida como la hoja que no quiere desprenderse del árbol. 
 
Otro domingo, en esta ocasión el 16 de marzo de 
2014, se ha marchado como la viajera de aquel 
tren que compartimos la última vez que nos vimos. 
 
Hoy Ana estará en el cielo, enseñando, mostrando su sa-
biduría, así que se preparen sus alumnos, que el ritmo 
será exigente, a buen seguro les mostrará el camino entre 
las nubes blancas y las sonrisas del alma que transmitía 
en sus palabras.

Gracias amiga, siempre, gracias.

Por Juan José Sánchez Luque 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga






