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140 CARACTERES

24 horas del presidente
L

a red social Twitter está revolucionando la forma de
comunicarnos. Consciente de ello, el presidente del Colegio de
Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque, tiene su propia cuenta
en Twitter @jjsanchezluque desde la que relata su día a día, sus
experiencias y reflexiones.
Este reportaje refleja cómo es un día en la vida del presidente del
Commálaga a través de Twitter. Sánchez Luque empleó el hastag
#24H durante toda una jornada que refleja cómo es vida laboral,
colegial, docente y familiar.
El Colegio de Médicos de Málaga es uno de los colegios médicos
de España pionero en el uso de redes sociales. Síguenos en @
Commalaga (Twitter) o solicita amistad en el perfil de Facebook
‘Médicos de Málaga Commálaga’.
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Irene Villa

“Los médicos me han salvado de muchas”
Rebeca García-Miña y Carmen Gómez

MÁLAGA PROFESIONAL

“

Irene, que guapa estás”. Llevamos cinco minutos con
ella y ya se lo han dicho una docena de veces. Y es que
es verdad. Irene Villa (Madrid, 1978) es periodista,

psicóloga, escritora, campeona de esquí adaptado... y todo
lo que se proponga. Esa es la sensación que transmite:
“El poder de la mente es infinito”, afirma con rotundidad,
segura de sí misma. Irradia fuerza y optimismo.
Definitivamente Irene Villa no es una persona ‘normal’. No
lo es desde que en 1990, con tan sólo doce años, fuera
víctima -junto a su madre, María Jesús- de un atentado
de ETA que le arrancó las dos piernas y tres dedos de las

‘puño y tecla’. Aceptaba la propuesta. El destino quiso que

manos. Desde entonces su madre, también víctima, le

dos semanas después tuviera una cita en Málaga con la

mostró el camino de la lucha desde el optimismo y lejano

AECC.

de odios y rencores: “Ella tiene un espíritu alegre y me lo

“El optimismo es lo que te salva de las cosas malas”.

transmitió durante toda la etapa en la que hicimos juntas

“Hay momentos en los que te cuesta sonreír pero ahí es

la rehabilitación, tras el atentado. El perdón lo da la víctima

cuando más hay que hacerlo”. “Mira al frente, ten valor

para superar lo que ha pasado y para ser feliz. Otra cosa es

y nunca te rindas”. Estas son algunas de las frases que

la justicia, que debe actuar”, nos cuenta.

nos regala durante la conversación. Carmen y yo estamos

Esta conversación tiene lugar en el Hotel AC Málaga

entusiasmada y se nos nota. Esta chica tiene algo. No sólo

Palacio de la capital malagueña. Irene Villa ha concedido

es guapa (como menciono, al principio la gente se encarga

unos minutos de su tiempo a la Revista Málaga del Colegio

de recordárselo a cada instante) sino que tiene una fuerza

de Médicos de Málaga (Commálaga). Ha venido invitada

interior impresionante. Y una sonrisa preciosa que no se

por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

le borra ni al hablar de los momentos más duros que ha

Va a dar una charla a las enfermas de cáncer de mama

pasado.

y sus familias sobre superación: “No pueden perder la

Oseointegración

esperanza. Si te das cuentas, tenerlo todo te puede llevar a

Uno de esos momentos tiene nombre: oseointegración.

la insatisfacción. Eso no nos pasa a los que hemos tenido

Nos informa de que se trata de un proceso sumamente

que luchar y esforzarnos. Los que más tienen son los que

doloroso similar al de los implantes dentales. De hecho,

más se deprimen”. Sabias palabras.

dice que el médico que los realiza es el hijo de su creador.

Acudo a la cita con la ideóloga de la entrevista, la Dra.

En 2005 comenzó con la primera intervención y han hecho

Carmen Gómez. Es miembro de la Junta Directiva del

falta alguna más para culminar la oseointegración en

Commálaga y un día se acercó a mi despacho en la sede

Suecia. Para colmo, contrajo en quirófano el stafilococus

colegial para proponerme que entrevistáramos a Irene

aéreo que los fármacos han tardado casi un año en

Villa. Cinco minutos después le enviábamos un correo

erradicar. “Lo peor han sido los dolores”, relata. ¿Cómo se

electrónico a través de su página web www.irenevilla.

supera tanta adversidad? “Mirando hacia el futuro. Igual

org y pasadas unas horas obteníamos respuesta de su

que cuando se gana una medalla tienes que entrenar,
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cuando estás enferma también, pensando que te vas a

quiere saber sobre los genéricos y el Real Decreto del

curar”. Esta actitud es la que hace que su madre y ella

principio activo. Es periodista y se nota.

celebren cada año el 17 de octubre. Ese fue el día del

Polifacética

atentado y, para ambas, el día en el que volvieron a nacer.

Pero Irene Villa no sólo es periodista. Es psicóloga, escritora

Su actitud es tan positiva que ella misma reflexiona en voz

(su último título es ‘Saber que se puede’), campeona de

alta: “Yo creo que cuando me ven los de la ETA pensarán

España de esquí adaptado y aficionada al buceo. Ha vivido,

que qué pena por no haberme matado”. Sin proponérselo

además de en España, en Inglaterra y Argentina y tiene

se ha convertido en la cara visible de las víctimas: “No me

multitud de proyectos en su cabeza. Pero hay uno que

cuesta ejercer de portavoz. Siempre he dicho lo que he

destaca sobre los demás: el de ser madre. “Este año quiero

pensado”. En este punto le preguntamos por el anuncio del

entrenar (lo hace en Sierra Nevada) y competir pero quiero

abandono de las armas por parte de ETA. Reconoce que al

ser mamá* pronto”.

principio se puso eufórica pero luego pensó que “siguen

A pesar del barullo que hay a su alrededor y de los avisos

pidiendo lo mismo sólo que dicen que no van a matar. Ojalá

de su Blackberry, Irene Villa consigue no distraerse

que llegue su fin”.

Hablemos de médicos
Carmen quiere saber más sobre sus operaciones, su relación
con los médicos, su opinión sobre la sanidad... “A mí los
médicos me han salvado de muchas”, afirma agradecida.
Si hay uno, de tantos, que merezca la pena recordar ese
es el Dr. Rubio. Fue el primero que la trató tras el atentado.
“Iba todas las mañanas a verme a la habitación con una
sonrisa. Me transmitía tranquilidad”. A Irene Villa la ha “ido
fenomenal” con la sanidad pública. El único reproche es
la inexistente cobertura de las prótesis: “Cada una oscila
entre los 8.000 y 20.000 euros”. La conversación deriva en

durante esta entrevista que más bien se ha tornado en una

el funcionamiento de la listas de espera e Irene, interesada,

conversación relajada y distendida. Quedan tan sólo diez

le pregunta a Carmen cómo podrían solucionarse. También

minutos para que empiece su charla en la sala de la planta
de arriba del Hotel AC Málaga Palacio. Antes hay tiempo
para una sesión de fotos. Atiende a la sugerencia de
Carmen y llama a su marido, deportista también, para que
pose en una de las fotos. Tímido, se acerca y obedece a los
deseos de su mujer. Su madre, María Jesús, también deja
que Javier Ros la fotografíe con nosotras. Nos despedimos.
Antes de irse, nos regala una sonrisa.
*Al cierre de esta edición se hace pública la noticia de su
maternidad. Desde el Commálaga felicitamos a Irene Villa.
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La Asesoría Jurídica del Colegio
logra sentencias favorables
en todos los asuntos relacionados mala
praxis médica y agresiones a colegiados

E

l servicio jurídico del
Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) no
ha obtenido ninguna sentencia
desfavorable en procedimientos
relacionados con la mala praxis
profesional o las agresiones
a colegiados durante 2011.
En total, son más de 70 las
sentencias de distintas materias
recibidas por el equipo jurídico
del Colegio malagueño en este
año.
Resulta importante destacar que ningún procedimiento judicial
abierto contra un colegiado por mala práctica profesional
(anualmente suelen abrirse unos 40 asuntos de estas
características) ha tenido una sentencia desfavorable y que todos
los temas por violencia contra nuestros médicos (alrededor de
la veintena) que han llegado a los Tribunales se han resuelto con
sentencias condenatorias para el agresor.
En 2011 la Asesoría Jurídica del Colegio de Málaga ha visto
como el número de colegiados que confían en sus letrados para
la defensa legal de sus intereses se incrementaba notablemente,
puesto que el global de expedientes tramitados por el servicio
se ha visto incrementado un 25% con respecto al año anterior
(2010). El jefe del servicio legal del Colegio, Jose Enrique Peña,
incide en que la sólida labor legal del equipo jurídico está calando
en la conciencia de un colectivo que cada día precisa de un mayor
asesoramiento en asuntos que les afectan en muy diversos
ámbitos del ejercicio de su profesión. Peña insistió en que
servicios como el jurídico “evidencian la utilidad de la colegiación
y ponen de manifiesto la especialización de la atención que los
colegios profesionales ofrecen a sus miembros”.
La Asesoría Jurídica del Commálaga ha atendido en los nueve
primeros meses del año a un total de 436 colegiados cuyas
dudas han requerido tramitación administrativa o judicial.
No obstante, el servicio soporta a diario una carga de trabajo
mucho mayor, puesto que son muchas las consultas que se
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resuelven telefónicamente o
por mail sin necesidad de que
precisen ningún trámite legal
concreto. Cabe destacar que
en 2011 la Asesoría ha lanzado
una nueva línea de reclamación
económica al Servicio Andaluz
de Salud en beneficio de todos
los médicos interinos entre 2001
y 2007, la reclamación de los
trienios no abonados por ese
período, asunto que ha supuesto
el inicio de más de 100 reclamaciones ante la Administración.
Asimismo, la apertura de distintas bolsas de especialidades ha
llevado al equipo jurídica a proporcionar asesoramiento legal a
más de 30 colegiados, en su mayoría jóvenes y especialistas en
Medicina de Familia y Ginecología.
Por otra parte, los integrantes de la Asesoría siguen ofreciendo
asistencia a todas aquellas sociedades profesionales médicas de
nuevo cuño y ofrece un servicio telefónico de asistencia urgente
a través de la línea 650 09 44 44 que en lo que llevamos de año
ha recibido más de 20 llamadas de distinta índole.
Los abogados del Colegio han acudido en más de cien
ocasiones al Juzgado para asistir a juicios, audiencias previas o
declaraciones en interés de los colegiados malagueños o ante la
administración para asesorarlos ante la apertura de expedientes
sancionadores.
Sin embargo, el trabajo jurídico del Colegio es mucho más
amplio e implica aspectos, como por ejemplo, la supervisión de
médicos con titulación obtenida en el extranjero de los cuales se
han visto hasta la fecha más de 30 casos o la supervisión de los
certificados extendidos a facultativos con actividad privada (más
de 1.300 entre enero y septiembre). Igualmente se han colgado
en la página web del Colegio de Málaga más de 40 boletines
oficiales de interés para el colectivo médico de la provincia y a
diario los abogados del Commálaga evacuan más de una docena
de consultas telefónicas que plantean dudas jurídicas de todo
tipo relacionadas con el ejercicio de la Medicina.

ÁREA JURÍDICA
Le rompió la pierna en las Urgencias del C.S. Las Lagunas (Mijas).

Condena

de 18 de meses y 15.000 euros de multa

por agredir a un médico

L

a Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos ha obtenido
una condena ejemplar para el familiar de una enferma que
rompió la pierna a un médico de las Urgencias del Centro
de Salud de Las Lagunas en el transcurso de una pelea.
La sentencia fue dictada recientemente in voce por el Juez
de Instrucción de Fuengirola, tras alcanzar el agresor la
conformidad con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal y el
Colegio de Médicos, que en este caso, además de prestar sus
servicios jurídicos al colegiado víctima de la agresión, actuaba
como acción popular en el procedimiento. La cuantía de la
indemnización fijada por el juez para el médico (15.000 euros)
y la condena de prisión establecida (18 meses de prisión)
dan una idea de la relevancia que el magistrado ha dado a
este delito, calificado como atentado contra funcionario en el
ejercicio de su labor, por la magnitud de las lesiones sufridas
por el facultativo y la notable alarma social que ocasionó el
incidente en un centro sanitario público de referencia para toda
la Costa del Sol Occidental como es el de Las Lagunas.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar en enero de 2007, cuando
P.P.M. de 45 años de edad, agredió al doctor I.P.M. durante su
trabajo en las urgencias del centro de salud de las Lagunas
(Mijas). El condenado acudió a las urgencias con su esposa,
que presentaba un cuadro de asfixia de relevancia, y ésta fue
inmediatamente atendida y ubicada en la sala de observación
para comprobar cómo actuaba el tratamiento administrado.
Durante esa espera el esposo de la paciente aprovechó para
tratar de localizar a un médico que, a su juicio, había tratado de
mal a su mujer el día anterior. Sus intentos por hallar al médico
sin éxito provocaron revuelo en las Urgencias y en el transcurso
de su búsqueda el agresor profirió diversas amenazas contra el
facultativo así como contra el personal que, a su entender, no
le ayudaba a localizarlo.
Finalmente reconoció al citado médico accedió cuando éste
llegó al área de observación con un paciente y se enfrentó a
él y recriminándole su conducta de días atrás sin considerar
que el médico estaba atendiendo a otros enfermos. El personal
del centro reconvino al agresor en varias ocasiones para que
se comportara acorde con el lugar en el que se encontraba,

un centro de salud, instándolo a que no molestara a los otros
enfermos, pero según los testimonios el condenado hizo caso
omiso de las advertencias. Cuando P.M.M. volvió a cruzarse
con el médico nuevamente en observación el facultativo le
instó a abandonar la zona para garantizar la paz del resto de
pacientes; es entonces cuando el agresor agarra al facultativo
y lo tira al suelo, rompiéndole una pierna.
“El juez se ha mostrado estricto porque estimó que este
desagradable incidente es precisamente una buena muestra
de todo lo que no debe ocurrir en un centro de salud”, declaró el
letrado jefe de los servicios jurídicos del Colegio, José Enrique
Peña, quien explicó que ante la alarma social creada en 2007
entre los vecinos y el colectivo médico el Colegio se personó
en el procedimiento como acción popular y así reforzar la labor
legal desarrollada por el abogado titular del pleito, Antonio
Moya, letrado del Colegio de Málaga.
Por su parte, el médico colegiado quiso mostrar públicamente
su “especial agradecimiento con el equipo jurídico y
administrativo de la Asesoría Jurídica del Colegio, por el
apoyo legal y personal que me han brindado durante todo el
proceso de cuyo resultado no puedo que mostrarme más que
satisfecho”.
Tanto el médico agredido como el abogado del Colegio, Antonio
Moya, comentaron la noticia en el programa La Mañana de la 1
de TVE, momento que recoge la fotografía.
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Conclusiones de la mesa de la profesión médica:

UNIDADES DE GESTIÓN CLINICA
DECÁLOGO DE PROPUESTAS DE MEJORA
calidad, transparencia, el impulso de la investigación y situar a
la persona como sujeto activo y protagonista de su proceso. Sin
embargo, el impulso inicial ha ido perdiendo la fuerza necesaria
y el elevado número de procesos y su aplicación práctica no ha
logrado alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Hay que
redefinir su aplicación práctica en base a un modelo donde se
considere también el concepto de gestión de casos. La atención
primaria y la hospitalaria tienen que romper la barrera física del
1.

El modelo de Unidades de Gestión Clínica (UGC) se

reconoce como el sistema que está marcando el presente y

espacio no compartido.
5.

La retribución económica del médico y del resto de

se vislumbra como el modelo de futuro del Sistema Sanitario

profesionales sanitarios tiene que ser digna y acorde con su

Público, sin haber avanzado lo suficiente desde su creación.

formación y con la responsabilidad que conlleva su ejercicio

Están integradas por un equipo multidisciplinar que tienen

profesional, considerando en el modelo la retribución de los

objetivos comunes socio-sanitarios, para una praxis profesional

profesionales en función de los resultados de salud alcanzados

de calidad orientada a la excelencia y a un uso eficiente de los

en la población asignada. La fidelización de los profesionales

recursos, que debe considerar no sólo criterios económicos sino

y la necesidad de mejoras en el procedimiento de carrera

fundamentalmente clínicos y de satisfacción de los ciudadanos

profesional son elementos fundamentales en el desarrollo del

y de los profesionales.

modelo.

2.

La responsabilidad y la autonomía de los profesionales

6.

Como áreas susceptibles de mejora en la gestión de

en la gestión clínica y económica deben ser premisas básicas

las UGC se destacan también la necesidad de buscar la equidad

para otorgar a las UGC el reconocimiento y la implicación de

entre las diferentes UGC, dada las peculiaridades de cada una,

los propios profesionales, como herramienta de autogestión y

la búsqueda del consenso en el planteamiento de los objetivos

sentirnos con capacidad real y práctica en la toma de decisiones

y el reconocimiento de los sistemas de acreditación de las UGC

en la gestión de la organización sanitaria, con la participación

como necesarios, siendo deseable simplificar su proceso y

activa de los ciudadanos.

tramitación.

3.

Los objetivos marcados en la UGC deben incrementar

7.

Las UGC no se soportan en ninguna legislación directa,

el porcentaje de ellos definidos por los profesionales de la

su impulso y creación queda a disposición de las gerencias. Se

unidad, primando los objetivos clínicos de ‘resultados en salud’,

necesita urgentemente una normativa que las regule, así como

y siempre deben establecerse los objetivos desde el máximo

la norma reguladora para el nombramiento de los directores de

respeto a la libertad de prescripción del médico que debe

las UGC y que no sean nombramientos arbitrarios. El director

prevalecer en la toma de decisiones.

de UGC debe ser un profesional con una amplia formación en

4.

Los

procesos

asistenciales

supusieron

un

planteamiento de acercamiento entre la atención primaria y la

gestión y liderazgo.
8.

El futuro de las UGC en Atención Primaria pasa por la

hospitalaria. La continuidad asistencial se sitúa como elemento

reforma de la reforma. Es imprescindible acometer los cambios

clave de los procesos asistenciales, donde se pretenden

necesarios en este ámbito asistencial dotando además al Médico

humanizar la atención sanitaria, enfatizar los aspectos de

de Familia de la responsabilidad y las herramientas necesarias
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para un protagonismo clave en el proceso asistencial y en la

•

gestión de casos.
9.

La formación y la investigación deben ser elementos

Río.
•

prioritarios de la UGC. Hay que dotar de las condiciones
necesarias para su desarrollo dentro de la jornada laboral, y

Secretario General del Commálaga, Dr. Manuel García del
Defensor del Colegiado Commálaga, Dr. Federico Ristori
Latorre.

•

con ello su aplicación en la mejora de la atención sanitaria

Director del área de Dignificación del Ejercicio Profesional,
Dr. Manuel Ruiz Blanco.

prestada. Las nuevas tecnologías tienen que posibilitar una

•

Director Área Profesionalismo Dr. José Luis de la Cruz Ríos

historia única digital en el territorio nacional y un desarrollo

•

Representante de la Facultad de Medicina de Málaga Dr.

práctico del Consejo Interterritorial como elemento aglutinador
de las políticas sanitarias que posibilite la sostenibilidad del

Pedro Valdivieso.
•

sistema.
10.

Representante de FACUA (Federación de Consumidores y
Usuarios) Susana Ranea.

En el compromiso de todos por mantener la

•

sostenibilidad del Sistema Sanitario es necesario un proceso

Presidente del Sindicato Médico, Dr. Fermín Parrondo
Carretero.

de sensibilización de la ciudadanía, implicándola en la ética y

•

Representante del sindicato CSIF Antonio Osorio Montero.

concienciación del gasto sanitario, potenciando el uso racional

•

Presidenta de Amare (Enfermos de Artritis Reumatoide),

de los servicios sanitarios.
Miembros de la mesa de la Profesión Médica:
•

Presidente del Commálaga, Dr. Juan José Sánchez Luque.

Remedios Gómez Cabello.
•

Dr. Juan José Bretón García.

•

Dr. Juan José Bedoya Belmonte.
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Generali se suma a las aseguradoras con
condiciones especiales para los colegiados
El Commálaga intensifica su actividad en busca de las
mejores condiciones para sus colegiados. El ejemplo
claro lo tenemos en los seguros de asistencia sanitaria
en los que, a través del Commalaga, los colegiados
obtienen condiciones especiales. Desde el año 2007
existe una oferta especial para colegiados en el caso
de Adeslas y Sanitas a los que se unió en 2009 la
compañía Caser, todo ello gracias al convenio que
tiene el Colegio con la Correduría de Seguros
Andalbrok, presente en la sede del Commalaga donde
han abierto una oficina para atender al colegiado de
forma más cercana. A esa oferta ya existente se suma
una nueva compañía, Generali Seguros, conocida en
España a través de sus marcas Vitalicio o La Estrella
que se han unido bajo una misma marca y que en

la actualidad es el segundo grupo asegurador más
importante a nivel europeo.
Con el paso de los años las compañías han
incrementado considerablemente sus precios, debido
principalmente al aumento de la siniestralidad. Es
en este punto cuando, para seguir disponiendo de
una oferta realmente competitiva, el Commálaga
y Andalbrok deciden incorporar a Generali a las
aseguradoras ofertadas con el objetivo de garantizar
esas buenas condiciones en la contratación.
Conoce precios y condiciones a través de www.
commalaga.com o en los teléfonos de contacto
de Andalbrok: 952363541 o 952023198 (oficina
sede colegial). Más opciones donde elegir, más
satisfacción para el colegiado.

Convenio con el Hotel Villa Padierna Thermas,
‘un paraíso cercano’
El Hotel Villa Padierna Thermas y el Commálaga
sellan un convenio más que interesante para
el disfrute de sus instalaciones por parte
de colegiados y trabajadores de la entidad
colegial.
Gracias al acuerdo de colaboración firmado
por la directora comercial del Hotel, Doña
Eva Antón y el presidente del Commálaga, Dr.
Juan José Sánchez Luque ofertan a la entidad
colegial una serie de servicios a precios muy
ventajosos.
Nada menos que el 40% de descuento en las
tarifas de alojamiento en el hotel y además una
sensacional oferta consistente en el programa
‘un día en Carratraca’ (donde se encuentra Villa
Padierna Thermas) con un circuito termal en su
maravilloso Spa al que se suma un almuerzo
saludable al irresistible precio de 63 euros,
lo que supone un 45% de descuento sobre la
tarifa oficial. Sin duda una razón más, aparte
del seductor encanto del Hotel, para acercarse
a disfrutar de Villa Padierna Thermas.
Además, los colegiados del Commálaga
disfrutarán de otras ventajas como pueden
ser ‘Upgrade’, habitación superior sujeta a
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disponibilidad, atenciones especiales a la
llegada con carta de bienvenida y también
‘Early check in’ o ‘Late check out’, sujeto
igualmente a disponibilidad.
En definitiva, unas condiciones de excepción
para los colegiados y trabajadores del
Commálaga para disfrutar del paraíso
cercano que representa el Hotel Villa Padierna
Thermas.

CONVENIOS

Convenio con los vinos de Málaga
El Commalaga y el C.R. de las denominaciones de origen
Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga han llegado
a un acuerdo de colaboración en base a que son entidades
relacionadas en sus aspectos profesionales, sociales y
culturales.
El Consejo Regulador mandará al Commalaga la
correspondiente información sobre las actividades que
realice a fin de que el Colegio difunda y aliente la participación
en ellas. Entre las actividades que se llevarán a cabo
destacan los cursos de cata, las jornadas de formación,
visitas guiadas tanto al museo del vino como a bodegas,
la promoción saludable del vino y de productos derivados
de la provincia de Málaga, etc. En definitiva la colaboración
permanente entre ambas entidades a fin de promocionarse
mutuamente. Por supuesto en los actos protocolarios
organizados por el Commalaga estarán presentes los
productos que se encuentren amparados por el Consejo
Regulador. Además para los colegiados y personal laboral
o colaborador del Commalaga, así como para los familiares
que les acompañen, la visita al Museo del Vino tendrá un
carácter de preferencial tras la acreditación.

El Commalaga y Memoralia se unen para dar al
colegiado la posibilidad de dar a conocer su propia historia
El ente colegial suscribe un convenio con la empresa
Memoralia, especializada en la elaboración de biografías
a través de diversos formatos, ya sean impresos o
audiovisuales.
El acuerdo al que han llegado el Commalaga y Memoralia
posibilita al colegiado y al trabajador que así lo desee la
contratación de los servicios biográficos de esta innovadora
empresa con un descuento especial del 20%. Además
desde Memoralia se creará una biblioteca colegial a partir
de las biografías contratadas por colegiados. Para ello
Memoralia donará al menos un ejemplar de cada una de
ellas al archivo documental del Commalaga. El convenio,
que tiene una duración anual prorrogable y que fue firmado
por el presidente del Commalaga D. Juan José Sánchez
Luque y D. Jorge Escohotado Álvarez de Lorenzana por
parte de Memoralia contempla igualmente la posibilidad de
la celebración de una ‘Semana de la memoria’ en la que,
previo acuerdo de las condiciones económicas, Memoralia
desplazará a un periodista a las sede colegial al objeto
de recopilar toda la información de los profesionales que

deseen participar en el evento, redactando y maquetando
los contenidos en un libro conmemorativo. Otra de las
cláusulas del convenio incluye la posible edición de un libro
que compendie las biografías de médicos galardonados
por el Colegio de Médicos de Málaga a lo largo del año. La
historia más personal al alcance del colegiado gracias al
Commalaga y Memoralia.
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Monta tu propia consulta en el Vivero Higieia
desde 285 euros al mes
Nuria Salinas y Rebeca García-Miña

E

l mundo está en constante evolución y como tal el Colegio
de Médicos de Málaga debe adecuarse. Para ello cuenta
con ‘cabezas pensantes’ que no cesan su actividad para
mejorar continuamente sus prestaciones. Una de las apuestas
más innovadoras y a la vez ilusionantes es el Vivero de Consultas
Médicas ‘Higieia’ una iniciativa que surgió del gerente del
Commálaga, Jesús Rodríguez Sendín. Rápidamente la Junta
Directiva, entusiasmada con la idea, decide llevarla a cabo y dar el
salto aprovechando las obras realizadas en la sede del Colegio.
¿En qué consiste este proyecto? Es un diseño similar al de un
vivero empresarial con la particularidad de que ‘sus clientes’
son doctores que se inician en la actividad privada, es decir,
que desean poner una consulta al margen de la sanidad pública
disfrutando de facilidades. El médico interesado dispone de una
consulta completa. Tan sólo es necesario reunir algunos requisitos.
No haber ejercido antes la medicina privada y permanecer en el
Vivero un mínimo de seis meses y un máximo de tres años. En
ese tiempo, se considera que el profesional tiene consolidada su
consulta y está preparado para volar solo.
La actividad de Higieia se inicia el mismo día en el que se inaugura
la ampliación de la sede colegial de calle Curtidores, el 29 de
diciembre de 2010, aunque su actividad diaria comenzó un poco
más tarde, concretamente el 1 de marzo de 2011. El motivo: había
que dar a conocer este proyecto innovador y único en España.
Hasta el momento, los doctores que buscaban abrirse camino en
la medicina privada sólo tenían la posibilidad de un piso, con el
gasto que conlleva el alquiler, contrato de personal, publicidad,
mantenimiento… Gracias a Higieia gozan de una nueva opción,
de precio asequible (desde 285 euros), en el que va incluido el
alquiler de la consulta para diez horas semanales, la limpieza,
el mantenimiento, la electricidad y, casi lo más importante, una
secretaria que gestiona la agenda del médico y recibe a los
pacientes en la sala de espera. Esa persona es Cristina Larrea,
coordinadora y ‘alma’ del Vivero. Actualmente, en Higieia hay
las siguientes consultas: Neurología y Medicina de Familia,
Fisioterapia respiratoria, Tratamiento de lesiones tendinosas (EPI),
Psicoterapeuta y Psicología.

TALLER DE EMPRENDEDORES
Si siempre has querido montar tu propia consulta, clínica o empresa y nunca
te has atrevido o ya la tienes pero quieres sacarle más partido ven al Colegio
de Médicos a las sesiones informativas de la Unidad de Asesoramiento para
el Fomento de la Actividad Emprendedora (UAFAE), creada por Líder Escuela
de Gestión (www.liderescueladegestion.com). Hemos programado ya varias
sesiones informativas y, debido al éxito obtenido, hemos programado la
siguiente para el 29 de marzo.
Cada sesión, que tiene lugar en el Vivero de consultas Higieia alas 18:00 horas,
es totalmente gratuito para los méidcos colegiados y tienen como objetivo
impulsar la actividad emprendedora a través de la información concreta en
el ámbito de las practicas del marketing, de las actividades de promoción
comercial y de la planificación financiera al alcance de una consulta privada
o centro médico. Se presentará a los asistentes los fundamentos y nociones
básicas a tomar en cuenta para la planificación y puesta en marcha de su
consulta en los campos mencionados en el párrafo anterior.
Temario:
• Marketing de servicios: La Consulta y la estrategia de marketing,
construir relaciones rentables con los pacientes / clientes
• Comportamiento de los pacientes / clientes en el proceso de de
elección de profesionales médicos por especialidades
• Fundamentos de segmentación y posicionamiento: construir
relaciones adecuadas con los pacientes / clientes adecuados
• Aspecto claves para fijar la estrategia de producto, servicio y
marca
• Comunicando el valor al paciente / cliente: promoción, publicidad
y relaciones públicas
• Marketing en la era digital:
• Nuevos medios, más comunicación, nuevas expectativas
• Fundamentos para la elaboración del plan financiero y los
presupuestos de la Consulta
• Aspectos básicos de los presupuestos de explotación y tesorería
Reservas por teléfono: 951 019 436
Por correo electrónico: viveroconsultas@commalaga.com
Duración prevista: De 2 a 2,5 horas
Gratuito para colegiados del Commálaga
60 euros: médicos no colegiados
Con la colaboración de: www.fusioncomunicacion.es

Fotografía cedida por Gregorio Torres
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Entrevista a la delegada de Manos Unidas en Málaga, Marisa Alonso

MANOS UNIDAS
Nuria Salinas

¿

Cuál es la labor de Manos Unidas. en Málaga?
Manos unidas es la ONG de la Iglesia Católica en
España para el desarrollo en los países del sur. Su
trabajo tiene dos aéreas muy diferenciadas, una parte
aquí en España es la sensibilización de la población para
que conozcan y sean conscientes de la realidad y de las
necesidades de los países del sur, esto lo hacemos a través
de charlas, conferencias, propagandas y sobre todo a partir
de nuestro material educativo que educa en valores que
se reparte gratuitamente en los colegios de toda España;
por otra parte, se financian proyectos de desarrollo en
África, América, Asia y Oceanía con el fin de colaborar con
el desarrollo de los pueblos del sur y esa es la gestión de
manos unidas.
¿Qué significa ser socio de Manos Unidas?
Significa colaborar con la misión y la finalidad de la ONG.
Tenemos los socios fijos, que son los que están asociados
con una cuota mensual, trimestral, semestral o anual y
después tenemos los colaboradores esporádicos, manos
unidas de nutre de esos fondos. Y luego tenemos una colecta
anual que es el segundo domingo de febrero y se hace en
las parroquias de toda España y se destina a los fines de
manos unidas. También se nutre de herencias, legados.
También acudimos a las convocatorias de la administración
a nivel nacional, autonómico, provincial y local en lo que
llamamos la cofinanciación. Es una parte que la aportan
las administraciones en proyectos que presentamos y otra
parte la pone manos unidas.
Se han cumplido 50 años de la creación de la organización,
¿cual es el secreto para seguir cumpliendo años?
El secreto es la inquietud que tiene todo el voluntariado de
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“El 100% de las
personas que integramos
Manos Unidas
en Málaga somos
voluntarios”

manos unidas de hacer algo por el desarrollo de las personas
en los pueblos del sur, la ilusión, sentirse gratificados con
el trabajo que desarrollamos. Trabajar con ilusión, pensando
que lo que haces es lo que tienes que hacer y pensando
siempre que la persona que esta enfrente es tu prójimo. Y
porque los bienes que dios puso en la tierra son de todos, no
son del norte de unos pocos, no son de los que han tenido la
suerte de nacer en países desarrollados. Y porque creemos
en la justicia social, en los derechos humanos, el reparto
es necesario. Unos no pueden tener mucho y otros nada.
Es un escándalo que en el siglo XXI siga muriendo gente
de hambre y no es de recibo. Esa es la riqueza que tiene el
voluntariado manos unidas creer en lo que hace. Somos
una ONG formada fundamentalmente por voluntarios, el 97%
de las personas que la integramos somos voluntarios, en el
caso de Málaga el 100% son voluntarios y eso nos permite
que el 94% de los ingresos vayan a los fines y proyectos de
manos unidas. Somos una ONG austera en todo y sabemos
que todo lo que recibimos es para emplearlo en los fines y el
gasto que realizamos es extremadamente pequeño.
El pasado año Manos Unidas ha sido galardonada con el
premio Príncipe de Asturias de la Concordia, ¿cómo lo
habéis recibido?
Con muchísima alegría, ilusión y lo disfrutamos muchísimo
porque estábamos reunidos por lo menos 500 personas
en Madrid que coincidió con las jornadas de formación
que habitualmente tiene manos unidas y allí en un salón
enorme vimos en directo la entrega de los premios porque
naturalmente todos lo podíamos ir a Oviedo, pero lo
disfrutamos mucho y fue para nosotros un premio maravilloso,
pero también aparte de satisfacernos y llenarnos de orgullo,
también resulta un compromiso fuerte para seguir luchando,

trabajando y seguir aportando cada uno dentro de nuestras
posibilidades nuestro granito de arena. Es verdad que es un
granito o una gotita de aguar y eso no significa nada, pero
como decía la madre María Teresa de Calcuta sin esa gotita
el océano no seria el mismo.
¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen pendiente
de realizar?
En Málaga todos los años financiamos unos 20 proyectos
de desarrollo en diferentes países, que normalmente los
distribuimos diez en áfrica, diez en América Latina y cuatro
en la India. Eso es normalmente lo que venimos trabajando
para financiar.
Destaco uno porque acabo de venir de Paraguay, y allí
estamos financiando un proyecto de desarrollo integral
para 6 comunidades de la etnia Guaraní, a través de las
misioneras que llevan a cabo el proyecto que son las
carmelitas misioneras teresianas que las conocíamos porque
vinieron aquí, me puse en contacto con ellas para pasar una
semana allí, y desde allí visitamos las seis comunidades
indígenas en las que se e4sta realizando el proyecto integral
que son escuelas, enseñarles a cultivar, facilitarles agua,
formarlos para que se vayan poco a poco integrarlos en la
vida moderna porque el guaraní esta totalmente relegado
en Paraguay, los han arrinconado, ellos vivían en el bosque
y todo se ha venido abajo porque ya bosques quedan muy
poco y están rodeados de desarrollo y merece la pena formar
a esta gente y poco a poco integrarlos en la vida para que por
ellos mismos tengan medios para salir adelante. Lo destaco
porque lo acabo de ver, pero todos son bonitos y merecen la
pena destacarlo, tanto si son sanitarios, de desarrollo de la
mujer, educación…
¿Desde cuando es delegada? ¿Cómo llego a serlo?
Desde hace 5 años, desde 2006. Primero entre como
voluntaria, pienso que es una vocación, en un momento se
despierta y cuando llega te haces voluntario en una ONG. Yo
me hice en manos unidas por que la conocía, me gustaba
su labor, porque es de la iglesia, y porque es una ONG que
es absolutamente fiable. Entonces fui a manos unidas dije
que quería ser voluntaria, me acogieron estupendamente y
después es un tiempo cuando la delegada tenia que dejar
el cargo, porque los estatutos marca que se puede ser
delegada durante 3 años con la opción de ser reelegida por
otros 3, pero a los 6 hay que dejarle el cargo a otra persona,
lo que me parece una medida muy aceptada. Al principio
cuando me los propusieron siempre dices que no porque es
trabajo, necesitas mucho tiempo, mucha responsabilidad,
pero me convencieron hasta que dije que si, se sometió a
votación en la asamblea diocesana, confiaron en mi, me
eligieron y así me convertí en delegada, y hace dos años

me volvieron a reelegir y ya el año que viene en septiembre
termina mi periodo.
¿Cuál es su labor?
Coordinar todo lo que hace Manos Unidas en Málaga y
provincia, Málaga tiene su delegación y su sede central, pero
tiene subdelegaciones comarcales. Mi labor es coordinarlos
a todos y estar un poco al frente de todo lo que se hace y
animar y trabajar y colaborar, y todos juntos salir adelante.
Y ya que se acerca el final de su etapa como delegada de
Manos Unidas ¿Qué ha supuesto para usted desempeñar
este cargo?
He recibido mucho más de lo que he dado, a pesar de lo que
te he dicho que es responsabilidad, trabajo, dedicación, he
recibido mucho más. Satisfacción, sentirme realizada por el
trabajo hecho, sentir una fuerte concienciación, que tenemos
que compartir, visitar países en vías de desarrollo, visitar
los proyectos de manos unidas, es una gran satisfacción
visitarlos, una gran experiencia y emoción la primera vez
que fui y vi los proyectos, pensé todavía hay gente que duda
si el dinero llega, claro que llega.
El primer proyecto que vi fue un centro de salud precisamente,
donde el dia anterior habían nacido dos niñas africanas, o
cuando ves un pozo de agua, una escuela, cuando ves cosas
que aquí no le das importancia… y toda esa riqueza yo la he
adquirido gracias a manos unidas.
O cuando nos reunimos todos los años en Madrid, en
jornadas de convivencia y nos dan charlas, nos forman eso
es una riqueza muy grande y algo muy bonito. Es cierto que
es responsabilidad, trabajo, dedicación, pero compensa.
Quiero añadir al que lea esta entrevista a que colabore
con manos unidas, bien como socio, como colaborador,
voluntario, porque verdaderamente merece la pena. Y pensar
que trabajas en una ONG donde el 97% son voluntarios, es
muy importante. Sobre todo animar a la gente a que colabore
y no dude porque lo que se aporta llega.
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El enfoque integral en las
Medicinas Complementarias

H

Armando Nougués Fernández

e elegido este tema porque normalmente es de
los menos conocidos incluso entre los mismos
profesionales que nos dedicamos a esto. No quisiera
dar la impresión de que la Medicina Complementaria es una
especie de “Vademecum alternativo” en el que se incluyen
distintas terapias de la más diversa naturaleza, sino que posee
una verdadera fundamentación epistemológica gracias a la
cual, las terapias que se utilizan, se aplican en virtud de un
criterio médico con unas bases sólidas y contrastadas.
Cada día cobran una mayor relevancia las llamadas medicinas
complementarias, y no sólo porque sean más demandadas por
el público en general como muestran todas las estadísticas
actuales, sino porque también van adquiriendo una mayor
importancia dentro de los distintos foros e instituciones de
la medicina convencional. Una pequeña prueba de ello es
este mismo artículo. Incluso son muchos los profesionales
de la medicina que, ellos mismos o sus familiares, acuden
cada vez más frecuentemente a recibir tratamiento dentro de
esta “otra” medicina. A qué se debe este auge es algo que
merecería la pena platearse.
Lo primero que habría que resaltar es que en realidad resulta
incorrecto considerarla como “otra” medicina, ya que, como
decía el prestigioso Profesor Espinos Pérez, “todo lo que cura
es medicina”. En realidad sólo hay una y gran medicina, que
hoy día ha de responder eficazmente al reto de integrar el más
moderno nivel científico y tecnológico del que disponemos
con los principios humanistas y ecológicos explicitados en
los fundamentos de la medicina de tradición hipocrática.
La Medicina Complementaria nos ayuda a realizar dicha
integración.
Porque la principal característica de la Medicina
Complementaria no es que utilice extrañas terapias de origen
natural o con tintes esotéricos, ni que los tratamientos que
se aplican procedan del lejano oriente (como el caso de la
acupuntura), ni tampoco que utilicen extraños aparatos
cuánticos o demás. Su principal característica es el criterio
médico de tipo hipocrático y el carácter integral e integrador
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de dicha disciplina.
Lo primero que debiéramos entender y resaltar es que para
practicar la Medicina Complementaria no hay que renunciar a
lo que ya somos, médicos, sino más bien asumir y comprender
que se trata de una propuesta con fundamentos científicos y
empíricos que pretende ampliar el horizonte de la medicina
convencional allí donde ésta no llega.
Explicar esto detenidamente merecería un artículo de
mucha mayor extensión. No obstante, en éste que presento,
mencionaré sólo uno de los aspectos de cómo la Medicina
Complementaria ayuda a completar el enfoque de la medicina
convencional. Este no es otro que “la visión integral del ser
humano”.
Cualquier disciplina cuyo objeto de estudio sea el ser humano,
habrá de tener explicitada de forma nítida una determinada
visión antropológica sobre la que fundamentar su quehacer
práctico. La Medicina Complementaria ofrece dicha visión que
puede ser compartida y asumida por cualquier médico, ejerza
la especialidad que ejerza.
Lo primero sería considerar al ser humano como un sistema
de autorregulación biocibernética. La Teoría General de
Sistemas de Luwdig von Bertalannfy, ha sido considerada por
muchos como la principal aportación científica del siglo XX.
Desde este enfoque, se entiende que el ser humano no es
una suma de partes o de órganos, sino un sistema integrado
en el que cada uno de sus distintos componentes se influyen
mutuamente. Por tanto es posible conseguir la autorregulación
del mismo actuando sobre cada uno de los diferentes niveles
que integran dicho sistema. Esto es un aspecto crucial dentro
de la Medicina Complementaria.
La ciencia médica actual ha constatado que la dimensión
biológica se encuentra en relación estrecha con la esfera
psíquica y que ambas se hallan sujetas a un sinfín de procesos
energéticos de intercambio tanto a nivel intracelular como en
interacción con el entorno. Una medicina verdaderamente
humana no podrá obviar ni excluir todo lo anterior, es decir,
entender al ser humano como cuerpo, psique y energía en
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interacción constante. Incorporar esta visión y llevarla a la
práctica diaria tendrá consecuencias de gran alcance tanto
para el médico como para el paciente.
Por tanto, la Medicina Complementaria se ofrece como
propuesta válida para ayudar a comprender e integrar, en la
práctica cotidiana de cualquier médico, una visión científicohipocrática del proceso de salud-enfermedad cuya finalidad
fundamental no sea otra que el beneficio de nuestros
pacientes y el progreso personal y profesional de quienes nos
dedicamos al “Ars Medica”.
Armando Nougués Fernández
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Málaga. MÁster en
Medicina Naturista por la Universidad de Granada.
Diplomado en Homeopatía IMHAC. Diplomado en
Homeopatía por C.E.D.H. MÁster en Sofrología
Caycediana. Diplomado en Hipnosis Ericksoniana.
Académico correspondiente de la Real Academia de
Medicina de Granada.
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uando la enfermedad de la droga se ha consolidado
en la mente de la persona, que es donde reside
la vida afectiva y emocional y es su auténtica
realidad, provoca una alteración funcional de la misma.
Después de un cierto tiempo se llega a admitir el fracaso
que le ha originado la droga, pero vive ya en un estado
de confusión mental en el que apenas consigue una
secuencia de pensamientos lógicos. Empieza a tener la
percepción de sentirse abandonado. Pesa sobre él una
oscuridad que le hace experimentar un suicidio “virtual”,
pues sin querer mirar al pasado, no viendo el futuro y
con un presente insoportable, surge con fuerzas la idea
de dejarlo todo, y también se pregunta: “¿dejar qué?,
¿qué tengo que dejar?”. Se tiene que insertar unos datos
neurobiológicos que agravan el problema, pues la droga
ha ocasionado deterioro de la corteza frontal que es sede
de las funciones ejecutivas del cerebro, entre ellas la de la
censura interna, que impide actuaciones peligrosamente
impulsivas, a lo que hay que sumar la alteración general
de las “lineas” de comunicación cerebral, con lo que
dificulta la compresión objetiva de los acontecimientos,
y el cuadro se completa con las consecuencias negativas
de una situación continuada de estrés.
Él mismo, comprueba diaria y dolorosamente que no le
importa a casi nadie, y la indiferencia de los que le rodean
es la más evidente y cruel señal. La desesperanza, el
aislamiento, la ausencia de alternativas y el encontrarse
perdido y desorientado completa un cuadro de especial
peligrosidad. Su vida se encuentra plana, y la ausencia
de argumentos para “seguir”, le hipotecan cualquier

proyecto de fututo. Tiene pocas razones para vivir, y
dejar el cuerpo se contempla como una liberación.
El cuadro bioquímico se concretan en las alteraciones y
descenso de los niveles de serotonina, en la contaminación
del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, con el
aumento del FCR ( factor liberador de corticotropina),
el deterioro del sistema de gratificación cerebral y
las disfunciones de la dopamina y nor adrenalina que
refuerzan la situación de anhedonia, apatía, desinterés
y depresión. Son estos factores de riesgos los que se
presentan en los consumidores “veteranos” de drogas.
Pero en esta situación de eutanasia psicológica, siempre
persiste la tenue luz de una esperanza que se niega
a claudicar y que le hace pedir ayuda; es cuando el
trabajo de los profesionales adquiere su pleno sentido y
fundamento, y que consiste en soplar en esas ascuas de
esperanza, encendidas en su espíritu, para convertirlas
en llamas. Y esto se hace cuando, con interés y pasión,
lo atendemos, lo valoramos como persona, y confiando
en ella, le ofrecemos la posibilidad, con los diferentes
abordajes terapéuticos, de conducirlos y orientarlos
para que tomen conciencia de sus propios recursos. Y
sucede, en menos ocasiones de las que deseamos, que
estos ”suspiradores de suicidios”, son protagonistas de
“limpias historias”, pues consiguen “despertar” a otras
realidades (“muerte que en vida has trocado”) que le
ofrecen motivaciones argumentadas para descubrir un
sentido existencial que, al llenarlo de esperanzas, hace
“brillar en su mirar la luz del sol”.

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) ha curado al
90% de los médicos acogidos al Programa. Si necesitas nuestra ayuda no dudes en llamarnos.
Telf. 672 297 865 Confidencialidad absoluta
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ócrates, en el diálogo platónico El Político, sostiene
“ el ideal de justicia, la ‘equidad’, es aquel modo de
juzgar que juzga lo igual como igual y lo diferente como
diferente”.
La Formulación Magistral cumple este ideal, puesto que
atiende a las necesidades terapéuticas de cada paciente,
diseñando una solución exclusiva para el mismo en cada caso.
su interés ? ¿Tiene sentido seguir formulando hoy en día?
De manera concisa, diremos que la Formulación Magistral
es la elaboración individualizada de un medicamento, por
parte del farmacéutico, para un paciente específico, según la
prescripción de su médico y para un uso inmediato.
Una formula, implica un compromiso profesional de solucionar
un problema de salud siendo un servicio sanitario de alto nivel y
responsabilidad ante el paciente, aportando dosificaciones no
registradas, cambios de vehículos orales o tópicos, asociación
en una misma fórmula de principios activos que se consideran
necesarios, elaborando especialidades que por motivos
económicos hayan sido retiradas del mercado, permitiendo
seguir la evolución de la enfermedad y seleccionando en cada
estadio las dosis, asociaciones o excipiente más adecuado.
Además para el paciente tiene un factor psicológico añadido:
favorece una actitud positiva frente al tratamiento y mejora
el cumplimiento terapéutico. Se elabora según criterios
exclusivamente científicos, sin atender a intereses de carácter
económico.
La Formulación Magistral , como parte integrante del
arsenal terapéutico está sometida a las mismas exigencias
de investigación, farmacovigilancia, dispensación y
prescripción que el resto de medicamentos, en los últimos
años, ha incorporado nuevas formas farmacéuticas, nuevos
procedimientos farmacotécnicos a pequeña escala, y rigurosos
controles de calidad para las materias primas (principios
activos y excipientes) y para los productos acabados Su valor
es cada vez más reconocido por expertos internacionales,
por ser la opción terapéutica que mejor se adapta al perfil
fisiopatológico específico de cada paciente
La formula aporta un medio personalizado de tratar la
enfermedad adaptando el medicamento al paciente ,
asociándose a un nivel superior de calidad en la atención
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médica
“La formulación magistral es una parte esencial de las
prácticas médica y farmacéutica, imprescindible en un
adecuado sistema de prevención de la salud” (Encabezado
de la Monografía 795, Formulación Magistral y Preparaciones
Extemporáneas, de la USP).
¿Resurgimiento u olvido?
Las especialidades farmacéuticas, son incapaces de cubrir
todas las necesidades terapéuticas que se precisan por lo que
es fundamental la existencia de otras alternativas .
La formulación magistral , viene a satisfacer unas necesidades
que la industria, por su propia naturaleza, no puede atender,
es posiblemente, la mejor alternativa y se ha redefinido para
adaptarse a los nuevos tiempos:
Nueva función: Individualización de la farmacoterapia
Nuevos requisitos: Calidad y trazabilidad (Real Decreto
175/2001, de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto
905/2003, de 11 de julio, por el que se aprueban las Normas
de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas
magistrales y preparados oficinales.)
Desde el punto de vista terapéutico, el uso más frecuente
de las fórmulas magistrales se produce en el ámbito de la
dermatología, pero es muy significativa su participación en
pediatría, podología, anestesiología, alergología, oftalmología,
ginecología, ORL, odontología, oncología, digestivo,
veterinaria…etc, teniendo una especial relevancia en las
enfermedades raras. No debemos olvidar que gran parte
de estas enfermedades (50%) afectan a la infancia, por lo
que una vez solucionada la adquisición del medicamento
es muy probable que se necesiten dosificaciones o formas
farmacéuticas distintas de la original, o bien que sea necesario
acondicionar la materia prima para que se adapte mejor a las
características del paciente. lo que obliga a ofrecer una Fórmula
Magistral para su tratamiento, a la medida del paciente y de
su patología.
Calidad, seguridad y eficacia
Los farmacéuticos, si bien aprenden lo necesario para elaborar
un medicamento correctamente, suelen terminar sus estudios
sin la plena consciencia de que la Formulación Magistral es
la forma más sublime (incluso terapéuticamente moderna)

FÓRMULAS MAGISTRALES
del medicamento. Por otro lado, el estudiante de Medicina,
futuro responsable del diagnóstico y de la prescripción de las
terapias, tampoco aprende en la Universidad a dominar, y por
tanto a valorar, las posibilidades que ofrece la Formulación
Magistral como medio para personalizar el tratamiento. Estas
carencias no desaparecen en absoluto si nos fijamos en la
formación continuada que los profesionales sanitarios reciben
una vez en ejercicio.
Desde mi punto de vista profesional , basada en la experiencia
de años de trabajo en el tema de la formulación, es
imprescindible, para obtener formulas eficaces y seguras, que
cada una de las partes implicadas en este proceso colabore
de una forma
especialmente disciplinada. En este sentido, la formación,
el dialogo y la comunicación médico-farmacéutico tiene una
gran importancia.
El profesional que prescribe debería comenzar prescribiendo
Fórmulas Magistrales de reconocida y contrastada eficacia
clínica . Se recomienda evitar “invenciones” no contrastadas
recordando que la investigación es una escuela de modestia.
Son necesarios los foros multidisciplinarios donde la principal
razón sea la ayuda al paciente y todos los implicados sean
escuchados y respetados.
La correcta comunicación con el farmacéutico, es un pilar
fundamental que no debería ser nunca a través del paciente,
que puede transportar a veces“mensajes distorsionados” y si
debería ser directamente con él bien por teléfono, mediante
un impreso o personalmente, que es lo ideal. A modo de
síntesis la Fórmula Magistral ha demostrado tener un espacio
terapéutico amplio y privilegiado en algunos aspectos.
Puede convivir perfectamente con la llamada actualmente
Farmacia industrial . La convivencia debe ser un encuentro y
no una confrontación.
En conclusión, de las ventajas expuestas hasta aquí
–científica, personalizada y flexible– es fácil deducir la
modernidad y la calidad terapéutica que puede ofrecer, y de
hecho ofrece, la Formulación Magistral. Modernidad y calidad
que se sintetizan en el hecho de que, a través de esta práctica,
el objeto del proceso terapéutico pasa a ser el paciente, en
lugar del medicamento. Además, la Formulación Magistral
crea vínculos de confianza, exclusividad e individualización
que, juntos, refuerzan poderosamente el triángulo terapéutico
médico-farmacéutico-paciente, cumpliéndose de una manera
realista y eficaz el ideal de la terapéutica personalizada, para
mayor beneficio de nuestros pacientes
Colaboración entre Colegio Oficial de Médicos y Colegio
Oficial de Farmacéuticos
Al crear esta nueva sección de colaboración entre el Colegio
Oficial Farmacéutico a través de su Departamento de Galénica
y Vocalía de Dermofarmacia y Formulación Magistral y el
Colegio oficial de Médicos en esta Revista, perseguimos como

objetivo fundamental Garantizar el acceso de los pacientes a
la formulación magistral de calidad a través de la divulgación,
formación y comunicación entre médico-farmacéutico. Así
como también que los profesionales sanitarios aprendan a
utilizar y por lo tanto a valorar la Formulación Magistral dentro
de una concepción más moderna, y centrada en el paciente y
sus circunstancias
En determinados ámbitos se observa una actitud y una
mentalidad de recurrir a la formulación: “cuando no hay
especialidad farmacéutica que dar”.
Ello en ocasiones se produce por un escaso conocimiento de
aquello que la formulación pueda aportar.
Intentamos que en el futuro se puede pensar en: “recurrir a la
fórmula cuando se puede dar un medicamento personalizado
superior a lo que está registrado”.
Ello supondría una calidad en la prescripción y una calidad en
la elaboración, no puede haber una buena elaboración si no
hay una buena prescripción.

Curso de Fórmulas Magistrales.

Y para conseguir esta calidad, es imprescindible la estrecha
comunicación del médico con el farmacéutico ante una situación
clínica en la que existen diferentes variables individuales
donde debemos de personalizar la formulación, como también
con el paciente para hacer un seguimiento del tratamiento.
Somos conscientes de que la información proporcionada aquí
es mejorable y que muchos tratamientos mejoraran con el
paso del tiempo, aparecerán nuevos principios activos, e
incluso nuevas acciones para principios activos ya existentes
. Sin embargo creemos que esto es un paso adelante para
consolidar la formulación magistral como herramienta útil en
la práctica cotidiana de las prescripciones
“No se trata de triunfar sino de ser útil a los demás”
A.Eistein
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ue en 1897, cuando un otorrinolaringólogo alemán,
Gustav Killiam, extrajo un cuerpo extraño alojado
en la vía aérea con el auxilio de un instrumento,
que hoy conocemos como broncoscopio rígido
(BR). En los Estados Unidos, un poco más tarde,
Chevalier Jackson desarrolló la técnica a lo largo de la
primera mitad del siglo XX. Éste último, es el considerado,
en la mayoría de los libros de historia de la Medicina, como
el padre de la broncoscopia y ocupó en la Universidad de
Pensilvania la primera cátedra de broncoesofagología en
1919. Sin embargo, en 1967 un médico japonés, Shigeto
Ikeda, revolucionará la exploración endoscópica de la vía
aérea distal, al poner a punto un modelo de broncoscopio
flexible (BF), en colaboración con Machida Endoscopic
Company y Olympus Optical Company, que gracias a su
versatilidad y más fácil manejo, desbancaría rápidamente,
en el terreno del diagnóstico broncológico, al broncoscopio
rígido (1).
Los neumólogos de la época, aprendieron con avidez la BF,
desaprendiendo paralelamente la técnica del BR, mucho
más engorrosa y limitada en el campo del diagnóstico,
sobre todo del cáncer broncogénico. Sin embargo, tuvo
que finalizar la década de los años 80 del pasado siglo,
para que aconteciera, un curioso fenómeno en la vida
profesional de los broncoscopistas. La puesta a punto
de dispositivos aptos para aplicar láser en el interior del
árbol tráqueobronquial, algo impensable años antes, pues
el sistema respiratorio está lleno de aire atmosférico y
por ende, de oxígeno y la aplicación de láser, podría por
su naturaleza inflamable, provocar combustión interna.
Junto a la confección por algunos pioneros de prótesis de
silicona, para emplazar en la vía aérea (la prótesis en T
de Montgomery y más tarde la del francés Jean-Franḉois
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Inicio de la intervención. Intubación con
Broncoscopio rígido Efer-Dumon.
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Dumon), ocasionó la paradoja, de que aquellas nuevas
generaciones de neumólogos, formados exclusivamente
en el campo de la BF, y esto incluida a la inmensa mayoría,
se vieron en la necesidad, algunos de ellos, de reaprender
aquella vieja y olvidada técnica de sus ancestros.
En nuestro país, fue pionero de la técnica el Dr. Pablo
Díaz-Jiménez, del Hospital de Bellvitge en Barcelona;
éste autor pronto se convirtió en referencia nacional
e internacional. Extendió, gracias a sus relevantes entre los broncoscopistas - congresos internacionales,
el conocimiento y el interés por una nueva disciplina
broncológica que estaba naciendo: La broncoscopia
intervencionista (BI).
En nuestra comunidad autónoma, dos figuras destacan
como pioneros, el Dr. Andrés Cosano, del Hospital Reina
Sofía de Córdoba y el Dr. Enrique García, del H. Clínico de
Granada.
El primero, fue de los escasísimos especialistas que nunca
abandonó el manejo del broncoscopio rígido, que había
aprendido de otro gran maestro de la neumología andaluza,
el Dr. López Mejías de Sevilla. Esto hizo que con más

Prótesis traqueobronquial en Y

facilidad, allá en una época, tan relativamente reciente
para la historia, como el año 1999, se iniciaran ambos,
en la andadura por este difícil camino de la broncoscopia
intervencionista.
La historia malagueña de la BI, acontece en época aún más
reciente, un madrileño afincado en Málaga, el Dr. J.L. De
la Cruz, del Hospital Carlos Haya, emprende en solitario en
nuestra ciudad, las primeras incursiones en este atractivo
y difícil campo. Muchas anécdotas de aquellos primeros
tiempos, nos podría contar, la mayoría de ellas felices, pero
alguna también amarga por la comprometida situación
clínica en la que se desarrollaba la intervención. Poco

después, el que escribe estas líneas lo acompañará por el
camino de la broncología terapéutica.
La finalización del primer master universitario nacional de
neumología intervencionista, dirigido por el Dr. Cosano,
en junio del presente año, y la colocación de la primera
prótesis en Y de Dumon, en la provincia, por la Unidad de
Broncoscopias de la U.G.C. de Neumología del Hospital
Carlos Haya, marcan, creemos, el inicio de nuestra mayoría
de edad en la técnica.
Atrás quedan unos 60 procedimientos intervencionistas,
entre aplicación de láser, u otros medios de resección
endobronquial y la colocación de prótesis de silicona
cilíndricas y metálicas.
Pero otras muchas técnicas recientes se han ido
incorporando al arsenal de la BI. Démosles en este artículo
un breve repaso.
TÉCNICAS EN BRONCOSCOPIA INTERVENCIONISTA
Sin duda fue la aparición del láser endobronquial el iniciador
de este campo. El láser Nd-YAG (neodymium:ytriumaluminum-garnet) fue hasta época muy reciente el primero
y más utilizado; en los últimos años va siendo desplazado
por el láser de diodos. Éste es de pequeño tamaño y gran
potencia, lo cual lo hace muy manejable, y se dispone
de modelos con longitudes de onda de 810 nm para
la resección de tumores por efecto térmico y de 620
nm para terapia fotodinámica. Es el usado por nosotros
en nuestro Servicio. Las tasas de éxito con broncoláser
(repermeabilización bronquial significativa) tanto en
tumores endobronquiales exofíticos como en estenosis
benignas rondan entre el 84% y el 92%. (2) (3)
El broncoláser ha supuesto la posibilidad de un abordaje
enteramente novedoso de los tumores y estenosis de la
vía aérea, reemplazando en muchos casos a la cirugía
abierta.
El electrocauterio endobronquial y el plasma de argón (ECT
y APC). Son técnicas electroquirúrgicas endoluminales,
muy usadas en endoscopia digestiva. (Y en este sentido
los digestólogos nos llevan años de adelanto), que tienen
las mismas aplicaciones que el láser, si bien con algo
menos de potencia. La aplicación más novedosa es la de
coagulación por plasma de argón (APC), técnica que nos
proporciona un excelente método de electrocoagulación,
gracias a su gran acción en superficie. Su precio, más
asequible que el de los equipos de láser, ha llevado a
conocer coloquialmente a estos equipos como “el láser de
los pobres”.
Como decíamos, el ECT tiene las mismas indicaciones y
un efecto parecido al láser, aunque con un coste menor.
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La desobstrucción de lesiones tumorales malignas es la
indicación más importante. Pero y si acaso más importante,
también se ha utilizado con éxito en el tratamiento del
carcinoma in situ, dónde puede considerarse tratamiento
de elección, equiparable a cirugía, en estenosis benignas
y en el control de hemoptisis. Y la única contraindicación
formal del electrocauterio es la presencia de marcapasos
o desfibriladores que se pueden afectar por la corriente
transmitida. Como ventaja adicional, nada despreciable,
decir que en algunos casos lo aplicamos en la propia sala
de broncoscopias, sin necesidad de anestesia general
(obligada en los casos de broncoláser y de BR) a través
del canal de trabajo del BF. Para algunos grupos, con gran
experiencia, como el del Hospital Reina Sofía, ha sustituido
al láser en indicaciones concretas, como las resecciones
de los rodetes fibrosos de las estenosis traqueales
circunferenciales.
La crioterapia endobronquial (3) es un modo de tratamiento
que se basa en la aplicación de temperaturas muy bajas
sobre los tejidos, para provocar su destrucción por
congelación. Los agentes criogénicos más utilizados
son gases en fase líquida sometidos a gran presión, que
disminuyen su temperatura cuando se descomprimen
bruscamente al pasar a su estado gaseoso (Principio de
Joule-Thompson). El gas más usado como fuente de frío es
el óxido nitroso (N2O), que alcanza temperaturas de – 40ºC
en la punta del catéter y de – 30ºC a – 40ºC en el tejido. Las
indicaciones de la crioterapia son la repermeabilizacion de
la luz aérea traqueal o bronquial, lo que conocemos como
crio-recanalización, es decir las mismas que el broncoláser.
Entre las ventajas de la crioterapia está la escasa
posibilidad de perforación de la pared traqueobronquial.
También el coste de estos equipos es muy inferior al de
otros tratamientos. Entre los inconvenientes, está que el
efecto, no obstante, es retardado y requiere de unas dos
semanas para que se consiga que se desprenda el tejido
desvitalizado, por lo que no debe ser un procedimiento a
utilizar, en casos de necesitar una repermeabilizacion de
la vía aérea en situaciones de emergencia. Al igual que
el ECT, en el tratamiento del carcinoma in situ consigue
unas tasas de éxito muy elevadas, cercanas al 90% al año
y del 70% aproximadamente a los 3 años. Esta técnica
es especialmente útil para tratar granulomas, algunas
estenosis benignas no fibrosas, y puede ayudar en la
extracción de cuerpos extraños. Con este tratamiento no
es necesario reducir la FiO2, por lo que se puede utilizar en
pacientes con insuficiencia respiratoria. Se ha comunicado
que la combinación de crioterapia con radioterapia y
poliquimioterapia puede tener efectos sinérgicos. La
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crioterapia es un método muy seguro y la perforación es
casi imposible.
Una modalidad dentro de la criologia endobronquial, por su
efecto adhesivo es la posibilidad de tomar con el auxilio
de criosondas, biopsias pulmonares transbronquiales,
(criobiopsias transbronquiales), este tipo de toma de
muestras biópsicas, es un procedimiento diagnóstico
muy reciente, con una primera publicación en una revista
española en 2010, y que hemos tenido la oportunidad de
aprender en dos centros españoles de prestigio: el Hospital
de Sant Pau y la Fundación Jiménez Díaz. No disponemos
sin embargo de este equipo en nuestra Unidad del Hospital
Carlos Haya, por lo que carecemos de experiencia propia
en este campo.
La braquiterapia (4) consiste en la irradiación muy próxima
entre la fuente radioactiva y la lesión que se quiere tratar,
que permite aplicar dosis más altas en el tumor respetando
el tejido circundante sano. De las tres modalidades
empleamos la de alta tasa. El material radioactivo más
utilizado es el iridio 192 y las semillas de este material
se colocan en una cápsula de metal que mide milímetros
y que está fijada a un cable de acero que se introducirá a
través de un catéter hueco, que previamente se
ha insertado con el broncoscopio en la lesión a tratar.
Una condición necesaria es que el tumor sea accesible
al broncoscopio y que a través de su canal de trabajo
sea posible emplazar el catéter en el seno de la lesión
endobronquial tumoral. Se extrae el broncoscopio,
dejando fijado el catéter hueco y se confirma la posición
idónea mediante fluoroscopia u otro método de imagen
radiológico, a continuación se hace la dosimetría y el
paciente es trasladado del quirófano de Braquiterapia a
una sala contigua adecuadamente aislada, donde recibe
la dosis radiactiva mediante un aparato conocido como
afterloading.
La braquiterapia está indicada en el tratamiento paliativo
del carcinoma no microcítico o metástasis sintomáticas,
cuando no sea posible la cirugía o la radioterapia externa,
y siempre como hemos dicho, que pueda implantarse el
catéter por broncoscopia. La indicación más frecuente
es la persistencia de tumor y la recidiva tumoral en la
vía aérea tras la administración de otros tratamientos
oncologicos quimio o radioterápicos. Otras posibles
indicaciones serian en el carcinoma precoz con intención
curativa. Incluso para la prevención de los granulomas
en los pacientes trasplantados de pulmón. Al igual que
ocurre con la crio-recanalización, este proceder no sirve
si necesitamos una desobstrucción urgente. La tasa de
recanalización varía del 60% al 90%, con alivio sintomático

MÁLAGA CIENTÍFICA

importante. La hemoptisis masiva y formación de fístulas
son las complicaciones más importantes. Sin embargo una
hemoptisis amenazante o fatal no es frecuente. También
seria posible pero rara la bronquitis post-radiación, e
incluso se ha comunicado la estenosis bronquial en el
lugar de aplicación. Este procedimiento cuenta entre sus
ventajas el de ser un tratamiento ambulatorio, aunque
largo (la casi totalidad de una mañana de trabajo), y de no
requerir más que el auxilio del BF, siendo fundamental por
otra parte, una sedación adecuada, aunque no es necesario
el concurso de un anestesista.
Si bien nuestra experiencia es, en este campo muy
limitada, fue nuestra Unidad, junto al Servicio de Oncología
Radioterápica (Dr. Ismael Herruzo) y de Radiofísica
(Dr. Pedro Galan) la primera en practicar la técnica en
Andalucía, allá por 2005.
Los stents o prótesis (4) (5) en la vía aérea. Son dispositivos
de distintas formas y tamaños y están fabricados en
diferentes materiales, que se utilizan para mantener la luz
de la estructura de la vía aérea tráqueobronquial. La palabra
stent procede del apellido de un dentista británico del
siglo XIX, Charles R. Stent. Las primeras experiencias con
estos dispositivos fueron en el árbol vascular. La primera
prótesis diseñada para la vía aérea en 1965 fue la prótesis
de silicona en T, desarrollada por un otorrinolaringólogo,
Montgomery, para el tratamiento de estenosis subglóticas.
Hoy se siguen usando para este fin y como estabilizadoras
de la pared traqueal en las reconstrucciones quirúrgicas
traqueales. Requiere sin embargo de una traqueostomia
por donde asoma el brazo horizontal de la prótesis.
La verdadera revolución en la broncología vino en 1990,
J-F Dumon diseñó una prótesis de silicona que todavía
es la referencia y que sólo se puede colocar a través del

Prótesis metálica fracturada. Paciente con un carcinoma traqueal.

broncoscopio rígido.
Las prótesis traqueobronquiales (6) se clasifican en dos
tipos: de silicona y metálicas. Las de silicona son las que
disfrutan de una mayor experiencia, sobre todo en Europa.
Son muy bien toleradas, incluso a largo plazo (años) y
son fácilmente removibles. Sus desventajas principales
serían, la necesidad de aerosolterapia con mucolíticos
permanente, por empeorar el aclaramiento mucociliar con
la consiguiente retención de secreciones y la necesidad de
utilización de broncoscopio rígido para su colocación. Las
metálicas son más distensibles y se adaptan mejor a la
pared traqueal o bronquial. Algunas de las comercializadas
(ultraflex®) se pueden colocar con el broncoscopio
flexible y en la sala de endoscopia. Pero la formación de
granulomas en sus extremos suele ser la norma a mediolargo plazo, son difíciles y a veces imposibles de retirar y
hasta pueden fracturarse.
La ultrasonografia endobronquial (EBUS). Aunque esta
es una técnica eminentemente diagnóstica, también se
han notificado casos de su uso terapéutico, por ejemplo
para drenaje endoscópico de quistes broncogénicos (7).
Esta técnica ha demostrado ampliamente su rentabilidad
en el estadiaje mediastínico del cáncer de pulmón(8). Y
hemos tenido la oportunidad de aprenderla en el Hospital
Clínico de Granada. A pesar de que es una técnica muy
joven, el primer centro (Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona) comenzó en 2007 (9) ,ya empiezan a ser
bastantes los hospitales de nuestra geografía que lo han
ido incorporando a su arsenal endoscópico. No podemos
desaprovechar esta oportunidad para hacer una llamada
de atención a nuestros directivos sanitarios, Málaga no
puede quedarse sin una técnica de reconocida rentabilidad,
y ahorradora de costes, por la reducción de exploraciones
quirúrgicas (sobre todo mediastinoscopias) que conlleva.
Máxime cuando los profesionales ya estamos preparados
para su empleo.
Otras técnicas como la Terapia fotodinámica, la
navegación electromagnética, la colocación de válvulas
endobronquiales para el tratamiento del enfisema severo,
o la termoplastia endobronquial como tratamiento
endoscópico del asma, (algo impensable hace años) y
recientemente puesta a punto comercialmente en Estados
Unidos y ya disponibles en España, forman parte de las
técnicas que se han ido incorporando al amplio arsenal del
broncoscopista moderno.
NUESTRA EXPERIENCIA
Desde 2002 hay documentado en nuestros archivos, la
extracción de algunos cuerpos extraños con ayuda del BR.
Pero la andadura formal de la BR terapéutica, comienza

MLG 135

35

MÁLAGA CIENTÍFICA

en 2005. Se hacen bastantes casos de dilataciones
bronquiales con balón de expansión radial controlada, así
como el cierre, no siempre con éxito, con cianoacrilato
(Histoacryl®), de fístulas broncopleurales de muñones
de resecciones pulmonares quirúrgicas, etc. En aquel
momento se usa un viejo broncoscopio rígido de
Wolff, que fugaba por todas partes y al que había que
apañar con imaginación durante las intervenciones. La
adquisición por el Hospital Carlos Haya de un BR de
Dumon-Harrel de la casa comercial Efer, nos supuso una
notable mejora en nuestras condiciones de trabajo.
La primera prótesis en vía aérea se coloca el 14 de
diciembre de 2006, en un caso de estenosis traqueal
post-traqueotomía. En este paciente se colocó una
endoprótesis de Dumon de unas dimensiones de 16
X 40. Aquél, curiosamente fue el único procedimiento
intervencionista del año.
En 2007 se hacen 9 casos, todos con BR, 6 de ellos
requirieron broncoláser, se colocaron 3 prótesis, esta
vez metálicas (2 alveolus® y una ultraflex®).
Otros 9 casos en 2008. 14 en 2010, de los que 7
incluyeron el emplazamiento de prótesis, 3 de ellas
metálicas y 4 de silicona.
El año pasado, 2010, puede decirse que es el de
despegue de la técnica con un total de 21 procedimientos
realizados. Destacar de ese año, que en un caso usamos
un tipo especial de prótesis de Dumon en diábolo y en
otro complejo caso de broncoestenosis post-tuberculosa
del bronquio principal izquierdo una prótesis con anillo
en uno de sus extremos, que evita la migración y la
fija a la embocadura del bronquio. También en 2010,
por cortesía de la casa Pentax©, dispusimos por vez
primera de un equipo de coagulación por plasma de
argón, estando muy satisfechos con los resultados
obtenidos con el mismo.
No puedo dejar pasar esta oportunidad, sin agradecer
a los anestesistas y Otorrinos de nuestro hospital su
colaboración permanente e imprescindible; así como a
la sección de Neumología Infantil del HMI de Málaga, a
cuya cabeza se encuentra el Prof. Pérez Frías, liderando
a un prestigioso grupo de neumo-pediatras (Dra. E.
Pérez, Dra. P. Caro, Dra. A. Cordón y Dra. G Spitaleri),
en el que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
torácica-SEPAR- puso su confianza para elaborar la
guía clínica española sobre Broncoscopia Pediátrica,
recientemente publicada. Y un lugar especial a nuestro
personal de Enfermería: Pepi Padilla, Paco Orozco y al
malogrado compañero Enrique Moreno.

La progresiva experiencia y confianza a lo largo de estos
últimos años en nuestra técnica, nos ha ido llevando a
aceptar casos cada vez más complejos, la satisfacción
profesional, cuando obtenemos una franca mejoría de
nuestros pacientes, a veces definitiva, a veces sólo
temporal (en los casos neoplásicos avanzados) nos
hace seguir adelante con ilusión; sin embargo, también
hemos de reconocer que no siempre todos los pacientes
han podido ser satisfactoriamente tratados y que como
nos decía recientemente, uno de nuestros maestros,
el Dr. Cosano, también debemos reconocer unos
límites en la Neumología intervencionista. Avanzar en
el conocimiento de la técnica, de sus indicaciones, en
las habilidades y límites y siguiendo el viejo principio
hipocrático del “primum non nocere”, una buena dosis
de prudencia deberá seguir guiando nuestros pasos.
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MÁLAGA Y SUS MÉDICOS

Dr. Ramón Martín Gil
Gabriel Prados

P

ronto hará 116 años que Roentgen descubrió los Ra-

yos X. La noticia del descubrimiento llegó a Málaga,
al igual que al resto de las provincias españolas, muy

poco tiempo después de su presentación, a través de la prensa
local. La Unión Mercantil del 2 de marzo de 1896 insertó un

pequeño corto con el nombre de “La fotografía de lo invisible”.
Pocos días después de su primer anuncio, el mismo diario [18

de mar. 1896. p.4.], anunciaba que algunos socios de la Sociedad de Ciencias se habían reunido la noche del 17 de marzo y

tras la conferencia “Los rayos luminosos” trataron de verificar
los experimentos de los rayos de Roentgen, aunque no pudieron

efectuarlo por faltar algunos aparatos indispensables. Días más

adelante, en el mismo medio [26 Ago.1897. p.4], se informó
de que continuaban los ensayos para aplicar los Rayos X en el

Hospital Civil, lo que llevaba a cabo un distinguido médico y

un fotógrafo de afición y añadía que en breve se informaría de
manera oficial de los adelantos en esta ciencia y se invitaría a las
autoridades y a la prensa.

El primer gabinete privado de Electrorradiología diagnóstica y

terapéutica, se anunció en La Unión Mercantil en 1900 [9 sep.
1900. p 4]. Era su propietario, el Dr. D. Ramón Martín Gil. Estuvo primero en la Plaza del Obispo y más tarde en calle Cister

sus grandes dotes de cirujano, realizando numerosas y brillantes

Había nacido en Málaga el 8 de Junio de 1853. Realizó los pri-

tales militares y con las que consiguió una justificada fama de

D .Ramón Martín Gil

meros estudios en su ciudad natal. En 1869, realizó en Granada

los estudios que concluyeron en 1974 con excelentes notas, consiguiendo el título de licenciado en Medicina y Cirugía.

Terminada la carrera, marchó a Madrid en cuya Universidad
Central obtuvo el título de doctor. Dos años después, se presentó y ganó las oposiciones para médico de Sanidad de la Arma-

da, obteniendo un número privilegiado y por su gran habilidad
quirúrgica, fue destinado a la sección de Cirugía del Hospital de

la Marina de Ferrol, a donde en estos años llegaban numerosos

heridos procedentes de la guerra del norte de África. Allí reveló
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intervenciones, de las que no eran frecuentes ver en los hospicirujano.

Fue luego trasladado a la fragata “Sagunto” donde continuó su
fama de buen operador. A pesar de ello, estos destinos no se

avenían a su espíritu de infatigable trabajador y amante de las
ciencias, necesitando emplear sus aficiones de modo más activo

en el estudio por lo que decidió volver a su Málaga natal para
dedicarse de lleno al estudio y ejercicio de su profesión. Le animaron también el amor a su familia y el propósito de dedicarse

por entero a sus aficiones quirúrgicas sin las trabas y dificultades
que habría encontrado en la vida militar.
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Ya en Málaga, la Junta de Damas que por entonces patroci-

modo con que manejaba el bisturí en las más peligrosas opera-

tal. A partir de ese momento el hospital fue prosperando y

folletos y artículos de gran interés y colaborando en los más pres-

naban el Hospital Noble, lo nombraron médico de ese hospien numerosas ocasiones La Unión Mercantil y otros periódicos

elogiaron numerosas veces sus logros. [LUM. 12 ene. 1897 p. 4

y24 de Sep. 1900. p.2 ] Con la colaboración económica de los
Marqueses de Castrillo consiguió culminar las reformas en los

quirófanos del Hospital. [Ibídem. 3 oct. 1898. p 2]. Más adelan-

te fue nombrado Director Médico del Hospital Noble [Ibídem
1 dic. 1898. p. 1]

Ideó numerosos instrumentos y aparatos de cirugía de gran
utilidad: destacando entre ellos el nuevo sillón para el reconoci-

miento ginecológico y operaciones quirúrgicas por el que se le
concedió la primera Medalla de la Exposición Regional del Li-

ceo de Málaga en 1893. También fue invención suya un aparato
“para la curación de los pies deformes”. [LUM. 12 sep. 1896. p

2] Otro aparato de su invención fue el termo-sifón esterilizador
rápido, para la desinfección de agua, instrumentos, vendas y ropas del quirófano. [Ibídem. 21 mar. 1901.p 2]

Fue laureado por la Real Academia de Medicina de Madrid en

1894. Ocupó un distinguido lugar en la Academia de Medicina
y Cirugía de Barcelona y luego en la de Madrid. Distinguido
en el Congreso de Higiene de Madrid de 1898, dio múltiples
conferencias en la Sociedad Malagueña de Ciencias.

Figuró algún tiempo en la política activa, llegando a ocupar la

alcaldía de Málaga el 28 de julio de 1905, cargo del que dimitió
un mes y medio después y en el que se distinguió por sus trabajos

a favor de la higiene y el ornato de la ciudad. Fue preocupación
constante del Dr. Martín Gil la consecución del saneamiento

integral e higiene pública de la ciudad: barrido, riego y limpieza, alcantarillado y gestión de las aguas residuales, así como la

instalación de urinarios en las calles, chocando siempre con el
mayor de los problemas de los ayuntamientos de entonces: la
escasa solvencia económica. [LUM. 3 sep. 1902. p 1]

Para ningún malagueño fue desconocido su amor a la Medicina y

el interés que le inspiraban las cuestiones científicas y, del mismo

ciones, se preocupó del avance de las ciencias, publicando libros,
tigiosos periódicos profesionales españoles y extranjeros.

En Septiembre de 1900 inauguró un gabinete privado de Electrorradiología en la céntrica Plaza del Obispo, en el que realiza-

ba diagnóstico y tratamiento con los recién descubiertos Rayos
X. Más adelante lo cambió a la calle Cister donde ofrecía diagnósticos y tratamientos no sólo con instrumental eléctrico sino

también con los Rayos X. [LUM. 2 de sep. de 1900. p 4 y 22 de
nov. de 1904. p.2]

Como escritor de tratados médicos, fue muy conocido, no sólo
aquí sino también en el extranjero, especialmente en Alemania
donde se apreciaron muchísimo sus trabajos.

Tras la muerte en 1901, del Marqués de la Paniega que había
sido Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo de Málaga, ocupó la presidencia don Rafael Romero

Aguado, hasta el cinco de diciembre de 1910 en que fue nombrado presidente don Ramón Martín Gil. Su presidencia duró
hasta 1913.

Fue también Presidente de la Sociedad Española de Higiene en
Málaga, acudiendo al Congreso Internacional Médico de Madrid [LUM. 18 abr 1903. p 2.]. Por sus relevantes aptitudes, el

Dr. Martín Gil fue un médico muy estimado en toda España y
conocido por otras autoridades científicas de Francia, Inglaterra, Alemania y América.

El 7 de julio de 1916 murió en su casa de la calle Cister, esquina
a la Cañón.

En la confección de esta biografía, además del diario malagueño La

Unión Mercantil, se han consultado: Cuevas Cristóbal (Director y
Editor); Gómez Yebra Antonio A.; Aguilar Cuevas Antonio; Caballero
Cortés Ángela; Gómez Torres Ana; Quiles faz Amparo; Varea Marineto

Belén y otros. Diccionario de escritores de Málaga y su provincia. Editorial Castalia. Madrid. 2002. y Mérida Domingo. Enciclopedia del Callejero Malagueño. Edición Ayuntamiento de Málaga. 2008.

biblioteca commálaga
Hemos incorporado dos importantes colecciones de libros de los compañeros y especialidades siguientes:
•
D. Manuel García del Río - Neonatología-Pediatría
•
D. Francisco Lavado Bautista y Señora - Radiología
Si alguien conoce la biografía de compañeros médicos malagueños, antiguos, y de cierto renombre (fallecidos) y tiene interés en que se
publique en la Revista MÁLAGA, dirigirse a Gabriel Prados Carmona. Tel. 951019435 y 686377179 biblioteca@commalaga.com
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Miguel
Servet
Quinto Centenario 1511 - 2011

(I) Vita brevis, (Hipócrates, Aforismos, I, 1)
Javier Pérez-Frias. Universidad de Málaga
… En un suave promontorio, se encontraba la fatídica

acomodada sus primeras letras las recibió en Vilanova

amontonados. Al ver esto, la pobre víctima cayó de

Universidad de Zaragoza y es posible que estudiase

estaca, con cadenas que pendían y haces de leña
bruces en el suelo, al tiempo que oraba. En respuesta

a la exhortación del clérigo para que realizase una

confesión de fe, gritó: “¡Misericordia, misericordia!

¡Jesús, Hijo del Dios eterno, ten compasión de mí!”.
Alrededor de su cintura se sujetó un gran fajo de hojas
manuscritas y un grueso libro impreso en octavo. Se

prendió fuego a la leña con una antorcha, las llamas

alcanzaron la guirnalda y centellearon en sus ojos, y
un grito desgarrador aterrorizó a los espectadores. La
leña estaba verde y ardía con lentitud, y los gritos de su

agonía tardaron mucho en oírse de nuevo: “¡Jesús, Hijo

del Dios eterno, ten misericordia de mí!” Entonces,
Michael Servetus Villanovanus de cuarenta y cuatro
años, médico, fisiólogo y heresiarca expiró”.

No hubiese sido extraño que, si hubiera gritado: “¡Jesús,
Hijo eterno de Dios!”, se le hubiera liberado de las
cadenas, retirado la guirnalda y esparcidos los haces de

leña, pero siguió siendo fiel hasta la muerte a lo que creía

que era la “Verdad” revelada en la Biblia. De familia
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de Sigena (Huesca). Mas adelante acudió a la vecina

para sacerdote; sea como fuere, hay evidencias de que
era un joven precoz y muy instruido en latín, griego y

hebreo. Lo siguiente que sabemos de él es que estuvo en

Toulouse estudiando derecho canónico y civil. Apenas

tendría veinte años cuando entró al servicio del padre

Juan de Quintana, confesor de Carlos V, y llegó a Italia
con su séquito; estuvo presente cuando el Papa y éste
entraron en Bolonia en 1529. En el verano de 1530 asistió
a la Dieta de Augsburgo, donde los príncipes alemanes

lograron el reconocimiento oficial del protestantismo.
Esta reunión debió tener una profunda influencia sobre

el joven estudiante que suponemos estaba ya bajo la

influencia de las nuevas doctrinas; es posible que en

Zaragoza o en Toulouse se hubiera familiarizado con

los escritos de Lutero. Pero por entonces no estaba
ni con los católicos ni con los protestantes. En 1531

publico su primer libro: De Trinitatis Erroribus,
Libri Septem (Siete libros de los errores acerca de la

Trinidad). Recibió severas criticas tanto por parte
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del clero católico como de los reformadores, Martín

de su primera estancia allí; su camino se cruzó con el de

entrañas y se le descuartizase”. Júzguese, a partir de los

de la fe que les vio nacer, tuvieron que haber sostenido

Bucero dijo que M Servet “merecía que le arrancasen las
comentarios de este reformador tolerante y diplomático,
cuál debió ser la reacción de los reformadores no tan

tolerantes cuando escuchaban las ideas del oscense,
algunas en tono nada académico desde llamar a sus

adversarios asnos, hasta blasfemar de la Trinidad.
Imagínese qué efecto produciría semejante exabrupto,

lo mismo en el campo católico que en el protestante.
Para sus contemporáneos era un fanático medio loco
y para aquellos que le han estudiado, aún cuando
estuvieran favorablemente dispuestos, su pensamiento
sigue siendo en parte un enigma. Sin embargo, un punto
está bastante claro: había captado como nadie lo había

hecho hasta entonces la idea central de que, cualquiera

que fuera el plan divino, éste se nos desvelaría mediante

el prolongado y calmo movimiento de la historia. El
hecho de haber aprehendido una idea como ésta fue un

logro que señala su veintena como la de un individuo

extraordinario, un elemento perturbador en su mundo,
un hombre que no iba a permitir que las autoridades

estuvieran tranquilamente en posesión de toda verdad
existente. Al año siguiente, 1532, publico un pequeño

libro que trataba de aclarar sus ideas y que no hizo más
que agravar la afrenta. Servet ya no podía vivir tranquilo

entre los protestantes de Alemania y Suiza y determinó
entrar en Francia, donde era desconocido; suspender sus

lucubraciones teológicas y buscar otro modus vivendi;
ocultó su nombre, tomó el de la patria de su padre, y en

veintiún años, no volvió a oírse hablar del hereje Miguel
Servet, sino del estudiante, astrólogo, editor y médico
Michel de Villeneuve: Michael Villanovanus.

Siguiendo a Sir William Osler, protestante, médico
famoso y autor de un magnífico ensayo sobre Servet, le

encontramos en Paris en 1532. Poco es lo que sabemos

Calvino, y estando los dos en busca de la emancipación
muchas discusiones acerca de cuestiones teológicas. A

partir de la frase de reproche que le dirigió Calvino años

más tarde: “Vous avez fuy la lutte” (“Habéis evitado el
enfrentamiento”) puede deducirse que habían hecho

planes para un debate público que nunca se llevo a cabo.
Miguel nunca se presento, Juan Calvino si; probablemente
el pasado de Servet pudo pesar demasiado.

La visión del Menéndez Pidal – católico - es diferente.
Nos dice en su “Historia de los heterodoxos …”: ”Allí se
encontró en 1534 con el hombre fatal que desde entonces

anduvo unido como negra sombra a su mala fortuna. Era

éste Juan Calvino, de Noyon, antítesis perfecta de Servet,
corazón duro, envidioso y mezquino; entendimiento

estrecho, pero claro y preciso; organizador rigorista,
inflexible y sin entrañas; nacido para la tiranía al modo

espartano; escritor correcto, pero seco, sin elocuencia y
sin jugo; alma de hielo, esclava de una mala y tortuosa

dialéctica; sin un sentimiento generoso, sin una chispa de
entusiasmo artístico; alma cerrada a todas las fruiciones

de lo bello. El, con su Reforma, esparció sobre Ginebra
una lóbrega tristeza que ni los vientos de Italia, ni la voz

de Sadoleto, ni la de San Francisco de Sales lograron
ahuyentar de las hermosas orillas del lago Leman hasta
nuestros días”

Abandona la ciudad del Sena y le encontramos en Lyon,
empleado por los hermanos Trechsel, impresores. En

1535 publicó una espléndida Geografía de Ptolomeo.
El hombre que detentó mayor influencia sobre él en esa
ciudad fue Sinforiano Champier, uno de los médicos

humanistas más distinguidos que dio la primera mitad
del siglo XVI. Servet le ayudó a elaborar la farmacopea
francesa y estimulado por su ejemplo regreso a París

para estudiar medicina; logra el grado de Maestro en
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Artes y el de Doctor en Medicina; aunque no existen

no tenía esperanza alguna de convencer. Servet, terne, le

von Andernach, Jacques Dubois [conocido como Jacobo

al iracundo reformista ya que, además de estar llenas de

pruebas documentales. Allí trabaja con Johann Gunther

Silvio] y Vesalio. Durante el año 1537 su nombre
aparece ligado a las practicas de astronomía adivinatoria

y fruto de ello fue la prohibida Apologetica disceptatio

pro astrologia [Discurso en pro de la Astrología, 1538],
la más rara de sus obras. Ya fuera porque la decisión
desfavorable de la Universidad sobre su libro le encolerizó

con París o porque se le ofreciera la oportunidad de
establecerse fuera, las siguientes noticias que tenemos

de M. Villeneuve vienen de Charlieu, cerca de Lyon,
donde estuvo ejerciendo medicina. Allí fue a buscarle su

amigo Pedro Paulmier, a la sazón arzobispo de Viena del

Delfinado que le persuadió para instalarse en su ciudad,
donde Servet pasó los catorce años siguientes ejerciendo
como médico. Continuo asociado a los Trechsel y en 1541

publicó una nueva edición de Ptolomeo, con dedicatoria
al arzobispo. Al año siguiente la Biblia latina de Pagnino

con glosas de su mano que fueron investigadas por

la Inquisición, espulgándolas. A partir de esa fecha
reanuda su relación, epistolar, con Calvino. Servet estaba
poseído por la idea de que, si se pudieran reformar las

doctrinas de la Iglesia, podría convertirse el mundo a un
cristianismo primitivo, simple. Hemos visto su intento

de hacer que los reformadores suizos adoptasen lo que él
consideraba que eran los puntos de vista correctos acerca
de la Trinidad. El tono y contenido de las cartas, que aún

existen, disgustó a Calvino hasta tal punto que en 1546 y

tras afirmar que Servet se había ofrecido a ir a Ginebra,
añade: “No comprometeré mi fe con él, porque si viniese

teniendo yo alguna autoridad, nunca le permitiría salir

de aquí con vida”. La correspondencia empezó en
1546 y continuó todo el año siguiente. Calvino, bajo su

pseudónimo de Carlos Despeville, entró con disgusto en

la polémica, mirando al español como un Satanás que

venía a distraerle de más provechosos estudios y a quien
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escribió hasta treinta cartas que llevaron a la exasperación
groseras y brutales injurias contra su persona, llamándole
ímprobo, blasfemo, ladrón, sacrílego, … y de feroces
herejías contra el misterio de la Trinidad, afectaban un

tono de superioridad insoportable para el orgullo de

Calvino. Durante años, Servet estuvo preparando la obra

con la que acariciaba la idea de restaurar el cristianismo;
llego a enviar parte del manuscrito a Calvino – con nota
autógrafa que dice “ Ahí aprenderás cosas estupendas
e inauditas; si quieres, iré yo mismo a Ginebra a

explicártelas” - y, habiendo intentado en vano que fuese
publicado, decidió imprimirlo de forma clandestina. La

portada de su Christianismi Restitutio está fechada en
1553 y en la última página se encuentran las iniciales de
su nombre, M. S. V.

Tuvo que haber sabido que la obra iba a ocasionar gran

revuelo, pero albergaba la esperanza de que no se llegase
a conocer la identidad del autor y de que alguien tan

poco sospechoso como el médico de Vienne, Michel
Villeneuve, fuera el Miguel Servet de la herética De

Trinitatis Erroribus. Obviamente no fue así; uno de los

ejemplares llegó a manos de Calvino y es de imaginar el

furor de éste al ver allí no sólo las herejías de su adversario
acrecentadas y subidas de punto, sino todas las cartas que
este le había dirigido, con cuantos epítetos injuriosos

y frases de menosprecio habían dictado a Servet el
calor de la controversia y la destemplanza de su propia

condición. La historia, y las propias cartas de Calvino
a los inquisidores, ponen de manifiesto la delación por

medio de un tercero, Guillaume de Trye, que denunció
a Villeneuve en Vienne donde Servet fue arrestado por
el inquisidor y enviado a prisión. Abundantemente

provisto de dinero y, siendo la vigilancia muy relajada,
no resulta sorprendente que escapase al día siguiente de

su arresto, sin duda para alivio del arzobispo y de las
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autoridades. La inquisición papista tuvo que contentarse

las blasfemias del español. El 15 de septiembre escribe

trabajo el día 17 de junio de 1533.

estas dilaciones y me declaréis exento de culpa. Calvino

con quemarlo en efigie junto con quinientas copias de su

Desaparecido desde la madrugada del 7 de abril,
Servet se oculta y, de todos los lugares del mundo, en el

siguiente en el que le encontramos es … en Ginebra!!.
(Habiendo llegado allí en la mañana del domingo 13 de
agosto de 1553 fue arrestado esa misma tarde). ¿Cuál fue

la razón de que se metiera él sólo en la boca del lobo?.
Hay diversas teorías, la más pausible es que derrotado y

condenado, fuese a Ginebra contando con el apoyo de
los libertinos – reformadores enemigos de Calvino –

quienes esperaban obtener de él ayuda frente a su común

enemigo. Menéndez Pidal reconstruye su itinerario de

una manera mas novelesca y menos creíble: escapado
de la prisión, pensó volver a España, donde no habían

penetrado sus libros antitrinitarios; pero el temor de que
le prendiesen antes de llegar a la frontera le hizo tomar

el camino de Italia. Y como ni le sabía ni se atrevía a

preguntar, anduvo errante más de cuatro meses hasta que
su mala suerte o la ignorancia de la tierra que pisaba le
llevó a Ginebra. Su intención era tomar una barca e irse

a Zurich pero era domingo, y Servet, por una obcecación
increíble o por evitar las sospechas de sus huéspedes fue
al templo en que predicaba Calvino. Este le reconoció al

momento, le delató al síndico y aquella misma tarde le
hizo prender.

Acostumbrado en Francia a escuchar que se tildase a

los reformadores suizos como herejes de la peor clase,
Servet no parece haber llegado a comprender por qué

no había sido recibido con los brazos abiertos por parte
de los protestantes, cuyo deseo era idéntico al suyo: el

restablecimiento de la fe y el culto primitivos. Luchó
valientemente contra Calvino, a quien acusó de haber

a los jueces: «Humildemente os suplico que abreviéis
se ha propuesto, sin duda, hacer que me consuma en la

prisión. Las pulgas me comen vivo …” Y una última carta
fechada el 10 de octubre: “Hace tres semanas que deseo y

pido una audiencia y no queréis concedérmela. Por amor

de Jesucristo os ruego que no me rehuséis lo que no se

negaría a un turco. Os pido justicia…Por amor de Dios,
señores, tened compasión de mí, ... Miguel Servet, solo,
pero confiado en la protección segurísima de Cristo.»

Al cabo de casi dos meses, la gente comenzó a alinearse

claramente con Calvino y el 26 de octubre el consejo

decidió por mayoría que, teniendo en cuenta sus errores
y blasfemias , debía ser quemado vivo. El partido de los
clericales – calvinistas - venció al de los libertinos y el
mismo día 26 la inquisición reformadora dio la sentencia
de muerte en la hoguera contra Servet.

«En causa tan justa, persisto constante y no temo la
muerte.». Servet parece haber constituido una curiosa

mezcla de audacia e inocencia. El anuncio de su

condena debió dejarle completamente anonadado, ya

que probablemente nunca consideró esa posibilidad.
Mandó llamar a Calvino y le pidió perdón; petición que

no fructifico en el corazón de su oponente. El tribunal

también hizo oídos sordos a su petición de una muerte
mas clemente, a la que si se unió Calvino, mas que nada

por ser la que usaban los papistas. Puede decirse que
nada en su vida le enalteció tanto como despedirse de

ella. “La dignidad del filósofo triunfó sobre la debilidad
del hombre y Servet murió con heroísmo y serenidad

en la misma hoguera cuya sola idea al principio le había
llenado de terror”.

sido la causa de su arresto. Toda la ciudad estaba en
estado de agitación y, domingo tras domingo, Calvino y

los otros pastores vociferaban desde sus púlpitos contra
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Crónica de los

Premios Azahar
José Enrique Peña
Jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga
Premio Azahar Médico Siglo XXI.

O

tra edición de los Premios Azahar Colegio de
Médicos de Málaga (y ya van seis) desbordó,
de nuevo, el Salón de Actos Dr. Gálvez
Ginachero en la tarde-noche del día 16 de diciembre.
Obviando los comentarios del buen hacer, y de la calidad
de los detalles de organización, que supervisa directa
y personalmente Juan José, y ante lo que solo cabe
descubrirse y admirar --una vez más- la sofisticación de
su milimetrada y concienzuda arquitectura, la principal
novedad de este año era el cambio de rol de Rebeca
García-Miña.
De eterna e imprescindible maestra de ceremonia a
titular, por derecho, del galardón. Reina por un día “de
su día”. Como ella misma lo definió en un discurso
desbordante lleno de matices inesperados, y bellísimo
retrato familiar.
Carmen Cueto, en un aplaudido debut, asumió el encargo
de presentación como propio e, imbuida del espíritu
lúdico-festivo de su ‘alter ego’, aguantó el pulso escénico
con solvencia y lo sustentó de personalidad propia, sin
necesidad de recurrir a estereotipos previsibles.
Lejos de planificadas estrategias demostró encontrar su
propio sonido de ambiente bajo el toldo de una gran

Los premiados en la VI edicion de los premios Azahar
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Los presidentes de Málaga y Sevilla

experiencia periodística.
Los premiados estuvieron a la altura de su calidad y
profesionalidad, desde el más emotivo y conmovedor:
del Premio Azahar ‘Paquito Ponce’, lleno de frescura
y osadía, (en el buen sentido de la palabra) y juventud,
al más técnico: Ricardo de Lorenzo, visiblemente
agradecido. Terminando por el mas eufórico: Carlos
González-Vilardell, y los mas épicos: la sección de
Pediatría Extrahospitalaria de Málaga y el Dr. Jiménez
Nieto.
Los presentadores, cada uno en su estilo, disfrutaron con
sus opciones. Hubo descripciones entrañables, divertidas,
poderosas, con altas cotas de belleza, elegantes en las
formas, amables y con mucha clase.
El resultado final, con toda probabilidad, el mejor
ejercicio colegial de solidaridad y espíritu navideño
potenciado por una coral de zambombas y panderetas
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que, junto al brillante final de la guitarra
flamenca más castiza de Pantoja, elevaron
el acto al sobresaliente.
Para nosotros, los de casa, quizás el
momento mas celebrado de la noche fue
la intervención de Tanena ‘amateur’ en
estos trances, y que acabó trasladándonos,
con toda su energía (puro amor), al
amplificador de la trayectoria y esplendor
de la altísima estima que tenemos de
nuestra Rebeca García-Miña. Con un
toque delicado, frágil, cariñoso y emotivo,
nos explicó, -mejor que cualquier ensayo
científico-, donde está el germen del
excepcional ambiente laboral que existe El Colegio acogió el 4 de enero la Fiesta Infantil a la que acudieron los Reyes Magos.
en el Colegio de Médicos de Málaga.
En conclusión, me quedo con la coherencia del acto, la coherencia del conjunto humano, donde nadie se perdió en
las descripciones de los personajes, ni los personajes perdieron a nadie en sus replicas.

“El espíritu vital tiene su origen en el ventrículo izquierdo del corazón, y a su producción contribuyen principalmente
los pulmones. Es un espíritu tenue, elaborado por la fuerza del calor, de un color rojizo, de tan fogosa potencia
que es como una especie de vapor claro de la más pura sangre, que contiene en su sustancia agua, aire y fuego. Se
produce en los pulmones al combinarse el aire inspirado con la sangre sutil elaborada que el ventrículo derecho
del corazón transmite al izquierdo. Pero este transvase no se realiza a
través del tabique medio del corazón, como corrientemente se cree, sino
que, por un procedimiento muy ingenioso, la sangre sutil es impulsada
desde el ventrículo derecho del corazón por un largo circuito a través
de los pulmones. En los pulmones es elaborada y se torna rojiza, y es
transvasada desde la arteria pulmonar a las venas pulmonares…”

Todos en la casa Maynard admitimos que esto es poesía.
Y esto también:
Por ti volaré
espera que llegaré
mi fin de trayecto eres tú
contigo yo viviré
por ti volaré
El primer párrafo es poesía derivada de la inteligencia y el conocimiento de un hecho capital hasta entonces
no conocido: la circulación menor, con la descripción del circuito cardio pulmonar y la oxigenación
sanguínea como fuente de vida. En estos bellísimos párrafos de su Christianismi Restitutio Miguel Servet
acabo en el año 1553 con la idea galénica de la permeabilidad de los tabiques cardiacos. Nada más ni nada
menos. Y no es sólo poesía, es el valor de dar a conocer un verdad, de la cual estaba convencido, pero que
cuesta mucho pensar que no conociesen sus condiscípulos y colegas Vesalio o Jacopus Silvio. La poesía
también requiere de valor.
Servet expreso sus verdades fisiológicas en libros teológicos para explicar como la Trinidad no podía ser lo
que católicos y reformistas pretendían que fuera. Y por este delito de pensar con libertad fue ejecutado en
la hoguera por la inquisición de la reforma calvinista el día 27 de octubre de 1553, había nacido el día de
San Miguel, 29 de septiembre, de 1511 en la villa oscense de Villanueva de Sigena. Nos lo mataron pues
con tan sólo cuarenta y dos años.
El siguiente poema es de Andra Bochelli y, de otra manera, expresa la misma lucha por alcanzar una meta.
Gracias a uno puede cantar libremente el otro. Al menos eso esperamos.
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Michael Cullen

E

Rebeca García-Miña

l pintor irlandés, Michael Cullen, inauguró una exposición
de pintura en la Sala de Exposiciones del Commálaga el pasado 16 de diciembre. Nacido en Wicklow, a las afueras de
Dublín, viajó a España por primera vez cuando era joven con destino a Madrid. Después recaló en Málaga y Casarabonela, donde permaneció aproximadamente un año. Treinta años más tarde volvió a
Casarabonela donde pasa largas temporadas durante el año. Su obra
está expuesta en la Galería Nacional de Irlanda, en el Museo Irlandés de Arte Moderno, en el Senado de Berlín y en otras galerías de
renombre internacional. Hijo único de un cirujano veterinario, hizo
su escolaridad en escuelas de arte y dedico toda su vida a la pintura.
Toda la obra que presentó en el Colegio de Médicos esta Navidad
ha sido pintada en España.
Parte de su obra tiene motivos españoles, ¿a qué se debe?
Bueno el motivo de la obra es mayormente español en estos últimos
años. Y eso es porque he pasado medio año viviendo y pintando
en España, concretamente en Casarabonela, un pequeño pueblo de
Málaga.
¿Qué le inspira a la hora de ponerse delante de un lienzo en blanco?
He tenido una exposición en Dublín en el 2007, Mappa Mundi.
Alguien me pregunto cuál era mi pintura favorita de la muestra. Y
he señalado una pequeña pintura de óleo que ilustraba Marcello,
de La Boheme, ópera que había visto unos meses antes. Me preguntaron el porqué y les contesté que era porque no me acordaba
haberlo pintado! El subconsciente y los recuerdos acumulados son
tan prevalentes como la propia conciencia.
Creo que Velázquez es un motivo de inspiración para Ud., ¿verdad?
Sin duda. Para mí es un dios en la pintura. Cuando era joven, en
1969, contemplando Las Meninas en el Museo del Prado en Madrid (que en esos tiempos, ocupaba una sala con todas las paredes
alrededor de espejo), pensé “¡Qué matemático era!”.
En 1969 emprendí un viaje de Dublín pasando por Francia. En fin,
en esta andanza había dejado detrás mi estudio, la pintura y los pinceles y llegué a Madrid como de vacaciones y pase los diez días ahí,
en el Prado. Goya, El Greco, Titian, Bruegel, he convertido los fríos

espacios del Prado en mi estudio. Las Meninas de Velázquez, además de ser objeto de un aprendizaje de la perspectiva, es una pintura
sobre la familia. Esta obra la tengo grabada en mi subconsciente y a
lo largo de los años he dibujado o pintado 50 ó 60 obras.
Mi hija nació el 17 de noviembre de 2000. Ese día, cuando regrese

del hospital, tenía un gran lienzo colgado en la pared de 3.5m x
4m. En él he pintado un elefante. Los elefantes nunca olvidan. Este
trabajo en concreto Studio Scene with Elephant: Study after Velazquez está my homenaje a ella. Ella e mi infanta.
¿Cuándo comenzó a pintar?
Con la edad de 3 ó 4 años. Siempre he sido pintor, no otra cosa.
¿Cómo definiría su obra?
Con humor... ¡espero! La Commedia dell’Arte.
¿Es la primera vez que expone en Málaga?
Así es. Tuve una exposición en España hace años, en el 1995 en
Cataluña.
¿Qué motivos le llevaron a exponer en la Sala de Exposiciones del
Colegio de Médicos de Málaga?
Enseñar mi obra española a los españoles y concretamente a los malagueños. He pintado muchos cuadros en Andalucía en estos diez
últimos años con los temas locales: la Feria de agosto de Casarabonela y del Real en Málaga. Los caballos, el flamenco, los vestidos
de gitana, los colores, el calor, la Semana Santa, retratos de gente
del pueblo de Casarabonela. No sé si algunos españoles llegaron a
ver mi obra en Dublín, Londres o Suecia, así que me hace mucha
ilusión que la vean. Para mí es como traerla de vuelta a casa, me
imagino. Mi agente mandó a Noura Markouch (responsable del
Área Socio Cultural del Colegio de Médicos), una recopilación que
hice hace unos años, y le gustó mucho, así que todo fluyó desde
allí. Además el entorno excepcional de esta antigua bodega con
su arquitectura de estilo neo mudéjar es encantador. Estoy muy
agradecido de esta oportunidad de exponer allí y espero que hayan
disfrutado la muestra de mis trabajos.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Seguir pintando....
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In Memoriam al

Dr. Manuel Ruiz Blanco

H

a fallecido el Dr. Manuel Ruiz Blanco.
Se ha marchado un médico, un hombre
trabajador, amigo de sus amigos. Con

Manolo he compartido el lugar de trabajo, nuestro
Centro de Salud ‘San Andrés-Torcal’ y el Colegio de
Médicos de Málaga, donde era director del Área de
Dignificación del Ejercicio Profesional.
Cuando pensé en crear este Área siempre tuve claro
que la persona idónea era el Dr. Ruiz Blanco. En
estos siete años que ha compartido con nosotros
el Colegio de Médicos siempre lo he admirado,
fundamentalmente porque he aprendido de sus
posicionamientos coherentes. Era un hombre justo y,
lo que es más importante, intentaba serlo.
Manolo se ha marchado sin hacer ruido, con
prudencia, otra de sus virtudes. Hace menos de un
mes compartimos un foro sobre modelos de gestión sanitaria y nos expuso en una pizarra y con un rotulador las
claves para mejorar la satisfacción de los profesionales en el ejercicio de la profesión. Y lo hizo genial, como un
maestro de la palabra y de poner el corazón y la cabeza en todo lo que hacía.
El domingo 13 de noviembre de 2011 quedará marcado en mi memoria como un día de miradas perdidas: la de
su esposa Remedios y la de su hija en la sala de espera. Eran miradas que buscaban la complicidad, encontrar la
solución a sus desvelos, la ilusión de escuchar las palabras que no llegaron a pronunciarse porque la curación de
aquella enfermedad que irrumpió brusca en su vida ese mismo día no dio tregua y arrebató la vida de Manolo en
una espera, de horas, interminable.
Gracias a los profesionales que intentaron salvar su vida y el cariño con el que transmitieron el fatal desenlace.
Su amigo el Dr. Torres Peña estuvo por última vez con él y, aunque no pueda ver con Manolo al Málaga C.F. en el
estadio de La Rosaleda, para siempre, al igual que el resto de sus amigos, lo tendremos en nuestro corazón.
Manolo, allí donde estés te pido que continúes siendo el director del Área de Dignificación del Ejercicio Profesional.
Siempre lo serás para nosotros.
En el mundo de los pensamientos veremos pasear tu alta figura -adornada por tus inconfundibles gafas- por los
pasillos del Centro de Salud ‘San Andrés-Torcal’.
Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga
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Antonio Moya
El amor fue el culpable de que este abogado jienense (Martos) fijara su residencia en Málaga. Instalado en la capital
malagueña aprende del derecho sanitario de la mano de uno de los mejores, Don Federico del Alcázar, fundador de
la Asesoría Jurídica del Commálaga. Antonio Moya, hombre elegante, ha decidió hacer una excepción y posar sin
corbata para la sección ‘Personal e Intransferible’ de la Revista Málaga.
- Trabaja en el Commálaga desde… Desde noviembre de 2004,

aunque ocasionalmente realizaba colaboraciones profe-

sionales externas desde mi despacho particular para la

Asesoría Jurídica por encargo de D. Federico del Alcázar
y José Enrique Peña.

- ¿Cómo recuerdas su primer día de trabajo? Fue un día muy es-

pecial. Tuve que desplazarme fuera por un expediente
disciplinario a una médico del SAS por un problema de
objeción de conciencia. Lo recuerdo con ilusión y un

gran sentido de la responsabilidad por, no en vano, además
de defender sus intereses compartía su opinión y principios.

- ¿Cuáles son sus funciones? Soy abogado en la Asesoría Jurídica y llevo a cabo el asesoramiento y defensa de los
intereses profesionales de los colegiados.

- Descríbenos un día de su jornada laboral Uf! Bueno, a veces mi jornada laboral comienza a
las doce de la noche, antes de un juicio
importante, porque le voy dando vueltas en

la cabeza. Lo normal es que mi día a día se

desarrolle a caballo entre el Colegio y los
juzgados. Los juicios me
obligan en muchas
ocasiones

a

desplazarme por los juzgados que hay en la provincia.
-¿Siempre ha estado en el mismo puesto o ha pasado por diferentes
departamentos? Siempre he estado en el mismo puesto exceptuando una temporada en la que estuve llevando el

asesoramiento jurídico de la Comisión Deontológica. Tengo que decir que tengo la suerte de trabajar en un departamento en el casi siempre te reciben con una sonrisa.

- El Colegio de Médicos para Ud. es ... la casa de todos los
médicos donde desarrollo la mayor parte de mi actividad

profesional, siendo un orgullo y un honor defender los

intereses de quienes velan por nuestra salud. Así lo viví,
así me lo enseñó, así lo siento, un Colegiado de Honor de
esta casa, Don Federico del Alcázar y Moris.

- Termina la jornada laboral. ¿Cuál es su plan favorito? Como
normal general mi jornada laboral termina a las 21
horas ó 21.30. A esa hora intento llegar a tiempo

a casa para darle un beso de buenas noches a
mis cuatros hijos.

- El Colegio dispone de una sede colegial remodelada,
¿Cómo están influyendo estas nuevas instalaciones en el
día a día del Commálaga?

Entiendo que es una remodelación necesaria de-

biéndose adoptar a los nuevos tiempos los co-

legios profesionales para mejorar y ampliar los

P E R S O NAL E INT R ANS FER IBLE

PERS ONA L E I N TR A N S F E R I BLE

servicios a sus colegiados. Ello ha conllevado
los que trabajamos en la casa.

Por Rebeca García-Miña

un ajuste de las funciones de todos

perfiles
or Rebeca García-Miña

José María Porta Tovar
Es el hombre tranquilo. Tiene una voz que acompaña a su presencia: tranquila, sosegada y reconfortante.
Este psiquiatra zaragozano se licenció en la Universidad de Sevilla para finalmente recalar en Málaga, donde fue director del hospital ‘Sagrado Corazón de Jesús’. La jubilación le permite dedicarse a sus grandes
pasiones: su familia, la literatura y el voluntariado. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio, donde
representa a los médicos Jubilados. Además, coordina el Club Médico del Commálaga, que este año se
presenta repleto de actividades.
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Estudió medicina gracias a... mi propio esfuerzo personal y económico, compartiendo el trabajo con
el estudio. Mi vocación nació, de forma natural, siguiendo los pasos de mi padre que, sin ser médico,
sí fue un gran humanista.
Es Psiquiatra por... entendí que la medicina del alma es la que más felicidad aporta a la vida del
hombre.
La medicina es... primero, una vocación. Después, una profesión. Difícil y arriesgada, pero
gratificante.
La medicina es... el conocimiento que tiene el hombre de su psicología y biología.
Si no fuera médico sería... periodista.
Cuando se quita la bata blanca... Enciendo el ordenador y escribo:
Poesía, ensayo, narrativa... Es una forma de pensar en voz alta.
Un momento del día que no perdona... La ducha de agua
tibia por la mañana. En ella, siento mi cuerpo todavía fuerte,
planifico mi trabajo y doy gracias a Dios por la vida.
Dispone de una tarde libre, ¿qué hace?... Estudio. En estos
momentos estoy absorbido por la genética.
Su rincón favorito de Málaga... La calle Larios. Allí, entre el ir y
venir de la gente, me siento más persona, más humano y más
solidario.
Principal rasgo de su carácter... La tenacidad. Como buen
baturro.
Un libro... El Quijote, Ofrenda lírica de Rabindranaz Tagore,
La energía humana de Teilhard de Chardin o los
poemas de Antonio Machado.
Una película... Memorias de África.
Una canción... La oda a la alegría, de
Beethoven.
Una comida... Cualquiera, pero
compartida.
Una bebida... La cerveza de mijo,
fresquita, servida en calabaza y a la
sombra de un baobab africano.

