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EDITORIAL

Nuevas formas de comunicación colegial:

del papel a la información
a golpe de ratón
Dr. Juan José Sánchez Luque
@jjsanchezluque

L

as nuevas tecnologías nos invaden o mejor dicho nosotros debemos invadirlas. Ese podría ser el titular,
en el cual nos movemos en nuestro quehacer diario. El Colegio de Médicos de Málaga se encuentra en las
redes sociales Twitter (@Commalaga) y Facebook (Médicos de Málaga Commálaga). Son dos ejemplos en
los que estamos presentes y donde aquellos profesionales que dispongan de estas herramientas pueden
seguirnos y así mejoramos la comunicación bidireccional.

Junto a ello, el boletín digital semanal nos permite informaros con la inmediatez
necesaria de las numerosas actividades colegiales. Si todavía no has proporcionado
tu correo electrónico, comunícalo a atencion.informa@commalaga.com para
poder tener a golpe de ratón toda la información que el Colegio genera.
También las actividades formativas se están impregnando de los contenidos
on line. Buena prueba de ello es Líder Escuela de Gestión (www.
liderescueladegestion.com) en la que, a través del convenio con la empresa
Fesalud, una parte de los contenidos se facilitan a los alumnos a través de la
plataforma diseñada. Igualmente sucede con los cursos de Experto y Máster
que ofertamos junto con la Universidad Internacional de Andalucía (Unia).
A nuestra página web www.commalaga.com le toca la hora de
hacerse un lavado de cara. Estamos trabajando para mejorarla y
en breve verás los resultados.
La tradicional Revista Málaga y nuestro periódico Andalucía
Médica constituyen las fuentes de información en formato
papel, como complemento a todo este mundo virtual que
se abre ante nuestros ojos. Este año con la novedad de
que Andalucía Médica también tendrá versión digital.
Ambas publicaciones están además disponibles
en nuestra web en
http://commalaga.com/web/publicaciones.html
Seguimos trabajando para mejorar
cada día nuestro Colegio con las
aportaciones oportunas que queréis
realizar.
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Siete médicos han sido víctimas
de una agresión en lo que
va de año en Málaga
El 22 de marzo se celebró el Día Nacional contra las
Agresiones en el Ámbito Sanitario

L

a Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) lleva registrados este año siete casos de
agresiones a médicos en Málaga y provincia. Cinco
de las agresiones han tenido lugar en un centro sanitario
público y las dos restantes en uno privado.
Con respecto al sexo de las víctimas, la cifra está muy
igualada. Cuatro fueron mujeres y tres hombres.
De una de las agresiones ya hay sentencia y ha sido favorable
para el médico agredido. El año pasado se registraron 12
agresiones a médicos en el mismo periodo del año.
Sin embargo, desde el Commálaga reconocen que el
número de agresiones es mayor ya que muchos facultativos
no llegan a denunciar y otros, que aunque sí lo hacen, no lo
comunican al Colegio ya que no es obligatorio.
En los casos de agresiones con violencia física (golpes,
empujones, lanzamiento de objetos… etc.), el equipo jurídico
del Colegio de Médicos trata de convertir estos delitos en
‘atentados contra autoridad en el ejercicio de sus funciones’
para conseguir penas más duras que impliquen básicamente
condenas de prisión, dada la gravedad de los incidentes.
Por regla general, el resto de los procedimientos tramitados
los cuales implican vejaciones, insultos o amenazas suelen
resolverse a través de la celebración de juicios de faltas
rápidos/inmediatos y se saldan con sanciones económicas
(multas) pare el agresor, así como órdenes de alejamiento
que son de gran utilidad para los afectados y que suelen
tener un fin aleccionador y ejemplarizante.
Datos de años anteriores
La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos abrió el
pasado año 29 expedientes por casos de agresiones
(físicas y/o verbales).
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En lo concerniente a las agresiones denunciadas en 2010
por parte de facultativos y llegadas a la Asesoría del Colegio
el número total de casos ascendió a 42.
En 2009 se registraron un total de 40 asuntos y 2008 se
cerró con 41 casos.

Valoración
Aunque desde 2011 se registra una disminución de las
agresiones (de 42 en 2010, a 29 en 2011 y en lo que va de
año la mitad que en 2011), desde el Colegio de Médicos
no quieren ser triunfalistas con estas cifras y se muestran
cautos ya que desconocen hasta qué punto estos datos
responden a una disminución real de las agresiones a
médicos en Málaga y provincia, ya que los datos que
manejan no son los únicos.
Sí es cierto que la Asesoría Jurídica del Commálaga ha puesto
en marcha mecanismos eficientes para erradicar esta lacra
con la que el médico lidia a diario en su consulta. Un ejemplo
de ello es el teléfono 24 horas de urgencias (650 09 44 44)
que la institución pues en marcha en febrero de 2007 para
casos de agresiones a médicos. Es un número que funciona
las 24 horas del día durante todo el año (incluidos domingos
y festivos). El médico agredido, cuando llama al teléfono, es
atendido por un abogado de la Asesoría Jurídica del Colegio
que le asesora desde el punto de vista legal. Además, pone
a disposición de sus colegiados el servicio de Asesoría
Médico Laboral que le ofrece tratamiento psicológico ya que
la mayoría de los médicos agredidos sufren después lo que
se llama ‘shock postraumático’.
Todos estos servicios son gratuitos para los colegiados.

ACTUALIDAD

Reunión de la UMA y el Colegio de
Médicos para abordar el futuro de los
asociados clínicos de Málaga
Las plazas ya existentes quedan sometidas a renovación anual
según criterio del Departamento del que dependan

R

epresentantes de la Universidad de Málaga y del Colegio

continuar el proceso marcado por el convenio firmado

de Médicos han celebrado una reunión para abordar

entre la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud

el futuro de los profesores asociados clínicos de la

y la Universidad de Málaga, el 11 de julio de 2011.

provincia, después de que hace unas semanas surgiera una

2.

Si bien queda cancelada la posibilidad de convocatoria de

polémica derivada de la diferencia de interpretaciones de un

nuevas plazas de profesor asociado clínico, produciéndose la

convenio suscrito por la Consejería de Salud, el SAS y la UMA.

amortización de aquellas cuyos titulares vayan jubilándose,

Ante las dudas, la Universidad abrió un proceso diálogo para

respecto a las ya existentes quedan sometidas al proceso

clarificar la situación, que se ha materializado con esta primera

de renovación anual según criterio del Departamento del

reunión.

que dependan, siguiendo la legislación vigente. No está

En el encuentro, celebrado en la sede del Rectorado,

prevista la desaparición de las mismas en un periodo de

participaron el vicerrector de Coordinación Universitaria, José

cinco años, desde la firma del convenio.

Ángel Narváez; la vicerrectora de Ordenación Académica,

Asimismo, se informó que la Agencia Andaluza del

María José Blanca; el decano y el vicedecano de la Facultad

Conocimiento ya ha establecido los criterios de evaluación y

de Medicina, Alfredo Blanes y Pablo Lara; el presidente del

condiciones que deben cumplirse para la acreditación como

Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, el

profesor contratado doctor con vinculación clínica al Sistema

vocal de la Junta Directiva del Colegio, Diego Montañés y la

Andaluz de Salud.

secretaria técnica del área de profesionalismo, Aurora Puche.

Antecedentes

En la reunión se llegó al consenso de los puntos que se detallan

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) manifestó

a continuación:

públicamente el pasado 8 de marzo su rechazo al convenio

1.

Se acuerda la constitución de una Comisión de

firmado por Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud y

Seguimiento integrada por representantes de la UMA

Universidad de Málaga porque, según su criterio, suponía la

y del colectivo de médicos profesores asociados de la

desaparición progresiva de los 150 profesores asociados de

Universidad de Málaga, a través del Colegio de Médicos

la Facultad de Medicina de Málaga. La Universidad de Málaga

de Málaga. Se prevé un calendario de reuniones para

abrió un proceso diálogo para aclarar la situación.
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La salud en la mujer de 40 años

E

l pasado día 8 de Marzo se celebró las II Jornadas de la
Mujer, organizadas por la Dra. Carmen Gómez y con la
colaboración de Noura Markouc. En esta ocasión el tema
elegido fue “La salud de la mujer a partir de los 40 años”. Los
ponentes participantes fueron la Dra. Fellisa García que trato el
tema de la patología y sexualidad en la mujer madura; el Dr. Alonso
Gallardo, traumátologo del Hospital Carlos de Haya, que trató el
tema de osteopenia, prevención y tratamiento, y el Dr. Porta Tovar,
psiquiatra, que habló sobre la afectividad en la mujer. La Dra. Carmen
Gómez moderó la mesa y abrió la ronda de preguntas. Hay que
destacar la magnificación exposición de los ponentes que hicierón
que todo transcurriera en un ambiente agradable, distendido para
las numerosas personas, en su mayoría mujeres, que participarón
de modo activo en la tertulia que se abrió a posteriori, y , como no,
quedamos para las próximas jornadas que prometen ser un éxito.

Buscamos voluntarios para los
Itinerarios Saludables

L

a actividad que se realiza desde el Colegio de Médicos de
Málaga “Itinerarios Saludables” premiada por el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, continua con éxito. La salud y
la cultura se dan la mano haciendo que cada vez más tengamos
numerosos participantes que se benefician con esta actividad.
Últimamente contamos también con la Asociación Zegrí, que
contribuye con su ayuda a la visita de los monumentos, museos,
etc. realizando una magnifica aportación con su función de guías.
Las personas que forman el grupo de los itinerantes van
acompañados siempre de un o una médico, profesionales en
activo o jubilados, voluntarios, que disfrutan de esta forma de los
paseos saludables y culturales que son fantásticos como ellos
mismo proclaman.
Animo a todos los profesionales a participar en estos itinerarios,
voluntarios, es cuestión de andar media hora acompañando al
grupo de 15 personas máximo, recrearse con la belleza de la cultura
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y luego continuar el día con el bienestar que esto reporta.
Noura Markouch es la encargada de esta actividad en el Colegio
de Médicos. Una llamada y ella les informará de los itinerarios.
Tlf. 951 019 416.

ACTUALIDAD

Más de 100 pediatras analizan las
controversias de su especialidad fuera y
dentro del ámbito hospitalario

S

eguridad y eficacia de las vacunas, nutrición y deporte
en edad escolar, patologías frecuentes del prematuro
tardío, tratamiento de las crisis compulsivas en las
urgencias, uso de probióticos en el niño… estos y otros temas
de enorme interés para los pediatras se abordaron en el Curso de
Controversias Pediátricas, organizado por el Colegio de Médicos

de Málaga. El Curso se centró en las urgencias tanto extra
como intrahospitalarias. “Nuestro objetivo es que los pediatras
actualicen sus conocimientos aunque hemos de reconocer
que la Pediatría en Málaga tiene un excelente nivel”, dijo el
neonatólogo Dr. Manuel García del Río, codirector del curso junto
con el Dr. Andrés Buforn. El Curso fue un éxito y contó a diario
con la asistencia de más de 100 especialistas. La totalidad de
los ponentes que participaron son profesionales que ejercen
en Málaga y provincia. Entre todos abordaron un programa
heterogéneo que tocó casi todos los palos de esta especialidad
médica.
El Curso culminó con una sesión específica de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) pediátrica y neonatal impartida por la
Escuela de RCP del Commálaga, dirigida por el Dr. Andrés
Buforn.

Málaga acoge el Congreso Nacional de Ginecología Psicosomática

M

álaga acogió durante los
días 9 y 10 de marzo el
XVIII Congreso Nacional
de la Sección de Ginecología y
Obstetricia Psicosomática de la
Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia (S.E.G.O.).
Para el presidente del Comité
Organizador, Dr. Ernesto González
Mesa, el Congreso representó “además de una
ocasión para el reencuentro, una oportunidad para el intercambio
de experiencias clínicas e información científica relevante para el
ejercicio diario de nuestra especialidad, en la que los aspectos
psicosomáticos adquieren gran transcendencia”. Tanto el Dr.
González Mesa como el presidente del Congreso, Dr. Fermín
Criado, (ambos en la fotografía) son ginecólogos del Hospital
Materno Infantil de Málaga.
A la inauguración del Congreso acudió el presidente del Colegio de
Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque.
Durante la tarde del viernes 9 de marzo la ponencia obstétrica trató
aspectos relacionados con la prematuridad desde la perspectiva

integral que la consideración psicosomática conlleva. En la segunda
jornada del encuentro se desarrolló la ponencia ginecológica en
la que un grupo de expertos revisó de forma multidisciplinar el
componente psicosomático que acompaña a los diagnósticos
de esterilidad e infertilidad y a los tratamientos de reproducción
asistida. Las ponencias oficiales fueron precedidas de un atractivo
Curso Precongreso sobre Disfunciones Sexuales.
Coincidiendo con el XVIII Congreso Nacional de la Sección de
Ginecología y Obstetricia Psicosomática de la S.E.G.O,, además del
espacio reservado para la presentación de comunicaciones, se dio
a conocer el fallo de la Primera Edición del Premio de Investigación
de la Asociación de :Ginecólogos y Obstetras de Málaga.
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Reingeniería de procesos:
un nuevo concepto de trabajo
para el Commálaga

El primer proceso seleccionado es la implementación del nuevo Código
Deontológico como herramienta de trabajo en la colegiación

B

ajo un nombre un tanto complejo, reingeniería de
procesos, se esconde una metodología de trabajo
sencilla basada en las 3C: cliente, competencia y
cambio. Con su aplicación, el Colegio de Médicos
de Málaga (Commálaga) busca “la mejora continua
en el trabajo diario colegial”, según el presidente de la institución,
Dr. Juan José Sánchez Luque.
Este modelo, fundamentado en una metodología de calidad,
establece el mapa de procesos claves, busca resultados a corto
y medio plazo y se sustenta en la realización de técnicas de
benchmarking: ¿qué hacen nuestros iguales?
El sistema de trabajo comienza con el diseño de una cronología
práctica mediante diagramas tipo ‘Espina de Ishikawa’. Para
comenzar a trabajar, el Colegio de Médicos ha diseñado el mapa
con 11 procesos claves iniciales y una primera fase de desarrollo
de tres meses. El primero de los procesos seleccionado ha sido
lograr la implementación del nuevo Código Deontológico como
herramienta de trabajo en la colegiación.
Twitter @ProfesionMedica
Dentro de este proceso de mejora, el Colegio de Médicos de Málaga
ha puesto en marcha la cuenta en Twitter @ProfesionMedica
que irá tuiteando todo lo relacionado con la profesión, la defensa
del Colegiado y las mejores que se vaya generando este nuevo
sistema de trabajo denominado “reingeniería de procesos”. Esta
apuesta se añade al Twitter oficial del Colegio @Commálaga,
que ya cuenta con más de 1.000 seguidores, convirtiéndose en
el segundo colegio de médicos de España con más ‘followers’ en
la red social, después de Barcelona (@COMBarcelona).
¿Qué es el diagrama de Ishikawa?
También llamado diagrama de causa-efecto, se trata de un
diagrama cuya estructura recuerda a la espina de un pescado.
Consiste en una representación gráfica en la que puede verse
de manera relacional una especie de espina central, que es una
línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar,
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que se escribe a su derecha. Es una herramienta de trabajo que
surgió en el ámbito de la industria y posteriormente en el de
los servicios. Su metodología facilita el análisis de problemas
y sus soluciones en esferas como la calidad de los procesos,
los productos y servicios. Fue concebida por el licenciado en
química japonés Kaoru Ishikawa.
El Commálaga inicia ahora su aplicación en las áreas colegiales
de Profesionalismo Médico, Dignificación del Ejercicio Profesional
y Defensor del Colegiado. En la imagen, un momento del grupo
de trabajo en el que participan el propio Sánchez Luque; el
secretario general Dr. Manuel García del Río (sentado); el director
del Área del Defensor del Colegiado, Dr. Federico Ristori (de pie);
la secretaria técnica de su área, Cristina Sarmiento (de pie) y la
secretaria técnica del Área de Profesionalismo Médico, Aurora
Puche (sentada).

n
café de red
acció

LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

A DEBATE
José Luis Jiménez Lorente

C

on la coordinación del Dr. José Manuel Aranda, director
del Área de Relación con las Sociedades Científicas
del Colegio de Médicos, esta vez nuestro Café de
Redacción quiso servir para conocer de cerca la labor que
vienen desarrollando estas sociedades y la problemática
actual a la que se enfrentan, además de conocer la opinión
de los representantes convocados en torno al papel que
el Commálaga pueda jugar en el futuro para favorecer las
aspiraciones de sus miembros.
Además del coordinador y al mismo tiempo representante de
la Sociedad Española de Cirugía, estuvieron también presentes
el Dr. Antonio Hormigo por parte de Atención Primaria, el Dr.
Fermín Criado por Ginecología y el Dr. Pedro Aranda, nefrólogo
y especialista en HTA.
En una primera exposición, los presentes informaron de las
sociedades existentes tanto a nivel regional como a nivel
nacional de cada una de sus especialidades así como de las
vías de comunicación entre sus miembros, ya fuera a nivel
de papel impreso como on line, así como de las principales
reuniones periódicas a que asistían, tanto congresos como
sesiones más limitadas. En este sentido, tan solo Atención
Primaria podría considerarse un poco más dispersa al contar
con tres sociedades muy reconocidas (SEMFYC, SEMERGEN Y
SEMG), mientras que las otras sociedades presentes, Cirugía,
Ginecología e HTA, tenían una representación más focalizada
tanto a nivel nacional como autonómico.
Por otra parte, también se expusieron los congresos y
reuniones anuales que realizaban cada una de las sociedades
participantes en el debate y en este momento surgió el
interrogante sobre si el número de dichas reuniones era
demasiado alto como para que fuera cauda de una importante
dispersión de la información.
En este sentido, el Dr. Pedro Aranda consideró que no
podía considerarse excesivo, teniendo en cuenta que estas
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sesiones tenían un doble objetivo, tanto de actualización
como de formación. “Es más, señaló, lo difícil en el futuro
será mantenerlas porque muchas están limitadas por la
disposición de la industria farmacéutica, limitada a su vez por
la crisis y los recortes”. Por contra, el Dr. Criado pensaba que
a veces si podría pensarse que había demasiadas de estas
reuniones por el hecho de que “ se han parcelado demasiado
las especialidades y las comunicaciones a veces se repiten en
distintas de estas sesiones”.
El Dr. Hormigo también pensaba que actualmente hay más
congresos y reuniones de la cuenta, “sobre todo en Atención
Primaria, que es donde realmente se tira de talonario de
recetas; esto hace que nosotros tengamos un montón de
actividades, de diabetes, de riesgo CV, de HTA, etc., muchas
de ellas auspiciadas por la industria farmacéutica”.
El tema de los laboratorios y dicha financiación sirvió para que
se pusiera sobre el tapete si podían llegar a influir en el hecho
de que se parcelase la información hacia un determinado
producto. Para el Dr. Criado, habría que saber diferenciar en
este sentido los congresos de las reuniones monográficas, “

ca f é

a estas últimas todos saben más o menos a lo que van, pero
un congreso es mucho más, y lo comento desde el punto de
vista de una especialidad, la ginecología, en la que estamos
acostumbrados a pagarnos nosotros los congresos porque los
laboratorios no tienen mucho que ofertarnos”.
El Dr. Pedro Aranda quiso apostillar sobre este tema: “Aunque
haya financiación ocasional, hay bastante libertad para hablar
de lo que se quiera porque al final al laboratorio lo que le
interesa es que se hable de que una determinada patología
puede y debe tratarse, sea con un producto u otro”.
Al final, como indicaba el Dr. Hormigo, todos somos conscientes
de con las herramientas informáticas actuales que facilitan
la formación on line a través de cursos y aulas virtuales, las
mayoría de estos congresos y reuniones tendrán sentido sobre
todo por la realización de talleres, por lo que en el futuro estas
reuniones tenderán a hacerse cada vez más cortas o más
localizadas”.
Lo que sí quedó claro para todos es que una parte importante
de las cuotas de las sociedades científicas debía dedicarse a
la formación de sus miembros, teniendo en cuenta también a
los residentes de las especialidades. El Dr. Criado puso como
ejemplo que la Sociedad Española de Ginecología financiaba

de

redacció

n

todos los años a los residentes de primer año su reunión en
una ciudad, pagando ellos tan solo una cuota testimonial.
Como tema final, se debatió sobre el papel que debía jugar
el Colegio de Médicos en su relación con las sociedades
científicas. Para el Dr. Hormigo estaba muy claro que
“pertenezcamos a la sociedad científica que sea, el Commálaga
tiene que tener un papel más importante, sobre todo en lo
referente a la capacitación de los profesionales. No es lógico
que alguien desarrolle un plan formativo o de capacitación y
que no le pregunte al Colegio de Médicos, que tiene que tener
voz y voto en todo ello, al igual que las sociedades científicas”.
De la misma opinión eran los otros participantes, señalan el Dr.
Jose Manuel Aranda su opinión e intención al mismo tiempo
de que el Colegio pudiera servir de vehículo para establecer
junto a las sociedades unos estándares de calidad que
sirvieran para mejorar o adecuar realmente la capacitación de
los profesionales.
En una última intervención, el Dr. Criado quiso agradecer al
Commálaga las facilidades para desarrollar en su interior
cuantas reuniones o monográficos se solicitan, poniendo como
ejemplo la ya muy reconocida Semana de Ginecología que,
con carácter anual, organiza el Colegio en sus instalaciones.
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Antonio Banderas
en el Commálaga

La reunión y almuerzo en las instalaciones del Commalaga de los representantes de las Cofradías
Fusionadas con su Hermano Mayor, el Dr. Eduardo Rosell, al frente, fue motivo para que una vez más
el reconocido actor Antonio Banderas, ligado de una forma indeleble a esta cofradía y a nuestra ciudad,
nos honrase con su presencia, al igual que distintas autoridades locales y militares, con el alcalde
Francisco de la Torre y nuestro presidente Juan Jose Sánchez Luque a la cabeza.
José Luis Jiménez Lorente

A

ntes de comenzar el almuerzo, Antonio Banderas
respondió para nuestra Revista a algunas preguntas.
Pocas para no importunarlo en exceso en un acto muy
personal y gratificante para él, si bien volvió a hacer gala de su
generosidad y amabilidad con cuantos se acercaron a saludarle y
solicitarle una fotografía o un autógrafo.
Antonio, eres ya embajador de la Semana Santa de Málaga,
¿qué sientes cada año al pisar nuestra ciudad por estas fechas?
Yo siempre vengo a Málaga a rescatar mis raíces para no perderlas
y la Semana Santa es una ocasión única porque tiene un significado
muy especial, muy íntimo para mí. Estando tan lejos la mayor parte
del año, necesito saber que puedo acudir cuando lo necesito y
cuando puedo al lugar donde están mi pasado y mis raíces, que
además solo puedo encontrar con mi gente.

Pero sabes que a veces estas visitas implican por tu fama
que no puedas descansar apenas ni que tampoco tengas la
intimidad propia de estas fechas.
Es cierto, a veces no poder dar cien pasos sin que te pidan
una fotografía o un autógrafo hacen más difícil disponer de esa
intimidad, pero no puedo olvidar quién soy, de dónde soy y si yo
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ayudo a Málaga, también esta ciudad me ha ayudado mucho a mí,
sobre todo para ser quien soy. Lo que siento en la Semana Santa
de Málaga lo llevo en mi interior y te aseguro que hay momentos
para todo, para la meditación, para los actos populares e incluso
para descansar, aunque es cierto que poco
¿Qué es para ti una cofradía y, sobre todo, la de Fusionadas?
Sobre todo algo que tiene esencia de servir a nuestra comunidad.
Cuando una cofradía está bien llevada por norma general atrae
a buenas personas y a su vez esas buenas personas terminan
ayudando a mucha gente. Por otra parte cuando uno está en
mitad de las calles de Málaga y vemos a nuestra Virgen, no lo
hacemos como algo antropológico ni artístico sino que vemos
y sentimos emociones, pienso en todo lo bueno que hacemos
en la Cofradía y que eso es contagioso y por eso me emociono.
Todo eso me sirve para recordarme de vez en cuando nuestra
capacidad de servicio y de ayuda a los demás, empezando por lo
más cercano, por nuestra tierra.
Estamos en un Colegio Médico, ¿cómo ves nuestro sistema
sanitario en comparación con el de Estados Unidos?
La verdad es que aquí no podemos quejarnos demasiado si
lo comparamos con aquello, porque suscitamos una envidia
prácticamente generalizada. En Estados Unidos lo público apenas
funciona, aunque Obama está intentándolo a pesar de la gran
oposición que encuentra. Pero es que allí lo público no funciona
ni en Sanidad ni por ejemplo en mi sector, el cine, donde no hay
películas subvencionadas. El nivel de la medicina en España es
realmente muy alto aunque a veces no sepamos apreciarlo.
Por último Antonio, dinos como cuidas tu salud. Dentro de que
quizás no hago todo lo que debiera para cuidarla, sí tengo tres
pilares en los que me apoyo, el yoga, corro de vez en cuando e
intento mantener una alimentación correcta y equilibrada.

Dejamos a Antonio Banderas almorzar tranquilo y disfrutar de un
acto, este de las Cofradías Fusionadas, en el que en un ambiente
distendido y ameno se sucedieron algunas palabras de sus más
insignes representantes y de nuestra alcalde, que agradeció la
labor que por la ciudad llevan a cabo sus integrantes; y que
además contó con un detalle final inesperado como fue el
nombramiento de Caballero Almogávar de Honor al Dr. Pedro

Navarro (fotografía), que se mostró muy emocionado por ello.
El día anterior a la entrevista, Antonio Banderas presentó
junto al presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan
José Sánchez Luque, el hermano mayor de las Cofradías
Fusionadas, Dr. Eduardo Rosell y el vicepresidente del
Colegio y director de la Escuela de RCP del Commálaga, Dr.
Andrés Buforn, el desfibrilador que la Virgen del Mayor Dolor
llevó en el ‘submarino’, momento que recoge la fotografía.
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CUDECA

una forma especial de cuidar
Rebeca García-Miña

A

Joan Hunt no le terminaba de gustar cómo
habían quedado las cortinas. Había invertido
el dinero que le habían donado sus amigos y

familiares ingleses tras el fallecimiento de su marido en
la redecoración del la Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Cruz Roja de Málaga.
Su esposo había fallecido allí justo cuando se acababan
de mudar a Málaga. Fue hace 21 años y, como muchos
ingleses, aterrizaron en el aeropuerto con las maletas
llenas de ilusión. Pensaban pasar su jubilación disfrutando
del buen clima de la Costa del Sol. Pero el cáncer decidió
truncar su sueño.
Los anglosajones no regalan flores en los entierros. Hacen
donativos a la familia del difunto y ésta lo dona a obras
de caridad o a organizaciones no gubernamentales. Joan
Hunt quería que el lugar donde había pasado los últimos
meses de su vida su marido fuera agradable y pareciera
todo menos un hospital.
Sin embargo, a pesar de haber cambiado las cortinas, la

españoles, Marisa nació en Inglaterra. No sólo se defendía

Unidad del antiguo hospital de la Cruz Roja seguía siendo

bien en el idioma de Shakespeare (lo que la convirtió en

eso: un hospital.

la traductora de Joan), sino que además conocía bien el

“La gente tiene derecho a morir en un su casa y, si esto

funcionamiento de los ‘hospice’. Así nació Cudeca, “una

no es posible, en un centro sanitario con una apariencia

historia extraordinaria”, según nos cuenta Marisa Martín.

agradable”, era el pensamiento de Joan. No es que

Fue el primer centro monográfico de cuidados paliativos

inventara nada nuevo. Sólo estaba pensando en trasladar

de España.

a España el modelo inglés de los ‘hospice’, dedicados a los

Joan y Marisa comenzaron hace 20 años yendo a las

cuidados paliativos que subsisten gracias al voluntariado

casas de los enfermos. Los comienzos no fueron fáciles

y a los donativos de sus vecinos. Cuando exteriorizó su

porque Marisa estaba convencida de que “en la España

idea, los médicos españoles no sabían de lo que estaba

de la década de los 80 no iba a poder ser”. Pero la

hablando. Pero la joven Dra. Marisa Martín sí. De padres

tenacidad de Joan hizo que fuera posible. Para ella no
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hay obstáculos. No los hubo cuando comenzó a trabajar
muy joven en una empresa inglesa con más de 6.000
trabajadores. Todos
hombres. Joan se jubiló siendo la jefe de Recursos
Humanos de la compañía. Con toda esa experiencia en
su ‘mochila’, Cudeca nace como una ONG pero con una
estructura y gestión totalmente empresarial. Para Marisa
Martín el éxito de Cudeca radica en que Joan Hunt lidera
el proyecto “desde el corazón. Sus habilidades directivas
fueron imprescindibles pero hay que añadir que el mérito
es doble ya que cuando comenzó Cudeca estaba jubilada,

Joan Hunt trabajando junto a Marisa Martín.

no conocía el idioma y no tenía amigos en España”.
Llevan 7.000 familias tratadas. Y digo familias porque la

oportunidad de entrevistar hace años en Revista Málaga.

‘forma especial de cuidar’ de Cudeca consiste en tratar

Comenzaron yendo a las casas de los pacientes, haciendo

al paciente y a su familia de forma integral. De hecho,

atención domiciliaria. Hoy cuentan con siete médicos,

uno de sus pilares es la autonomía del paciente “eso es

12 enfermeros, cinco auxiliares, tres psicólogos, dos

para nosotros fundamental y a veces esto es más fácil de

trabajadores sociales y una fisioterapeuta. Todos en

conseguir en un centro como el nuestro, que en un gran

plantilla. A esto hay que sumarle los 50 voluntarios. En

hospital”, explica Marisa.

total, son 62 personas contratadas, de las que el 70% se

Pero hay ocasiones en las que el ingreso es necesario.

dedican a la parte asistencial.

La sede de Cudeca cuenta con una Unidad de Ingresos

Actualmente Cudeca tiene un convenio con el Servicio

en Benalmádena, donde también está el Centro de Día, el

Andaluz de Salud por el que son los responsables de

comedor y las oficinas. Visto desde fuera parece un chalé

la atención domiciliaria en cuidados paliativos de los

más de la Costa,aunque de grandes dimensiones. Y visto

distritos sanitarios Costa del Sol, Guadalhorce y Málaga-

desde dentro también. Es una casa, un hogar donde toda la

Clínico Universitario.

arquitectura y decoración está pensada para el bienestar

Desde el año pasado la Unidad de Ingresos está conveniada

del enfermo y su familia. Incluso las nueve habitaciones

con el Hospital Costa del Sol, cuya Unidad de Cuidados

disponen de una terraza con vistas espectaculares al mar

Paliativos es la de Cudeca.

en las que las puertas tienen el mismo ancho de la cama.

Los médicos que trabajan en Cudeca tienen formación

El paciente puede disfrutar del sol y del magnífico jardín

continuada específica. Los voluntarios ejercen otras

sin necesidad de levantarse. A priori puede parecer un

labores pero el equipo sanitario es todo de plantilla “para

número escaso de camas pero Marisa Martín asegura que

garantizar la continuidad”, apostilla Marisa. Su caso no

“es suficiente ya que la mayor parte de la asistencia la

deja de ser peculiar, como el de Joan. Al fin y al cabo

cubren los equipos domiciliarios”.

estamos hablando de personas extraordinarias que

El equipo inicial de Cudeca estaba formado, además

dedican gran parte de su vida a luchar por una causa

de Joan y Marisa, por la psicóloga Josefina Mateos

justa. Por un mundo mejor.

y la enfermera Susan Hannam, a quien ya tuvimos

Marisa Martín quería ser pediatra y acabó siendo geriatra.

MLG 136 17

MÁLAGA PROFESIONAL
Cuando le pregunto a Joan por el éxito obtenido se ríe y
a la vez me asegura queestá muy orgullosa pero que no
asume en solitario la autoría sino que ‘culpa’ del éxito a
todo su equipo. No es triunfalista: “No sólo es haberlo
conseguido ni mantenerse sino que hay que avanzar”.
Lo dice con la seguridad de quien ha pasado por malos
momentos. Hace un años Cudeca vio cómo sus fondos
menguaban y el ingreso que recibían de las donaciones
no era suficiente para mantener la Unidad de Ingresos.
Fue entonces cuando llegó Rocío Torres, responsable de
Los médicos de la Cruz Roja le enseñaron los geriatras a

Comunicación, y consiguió que todos los malagueños

cambio lecciones de inglés. De voluntaria pasó a trabajar

conocieran Cudeca y que incluso su nombre saliera fuera

en el antiguo hospital. Entonces fue cuando conoció a

de nuestras fronteras. Antonio Banderas, Luz Casal, Diana

Joan Hunt y le puso la vida patas arriba. Estuvo 15 años

Navarro, Pasión Vega... son algunos de los rostros

compaginando. SAS por la mañana y Cudeca por las

conocidos que apoyan a Cudeca. Ahora, con la crisis

tardes. Hace cinco años Joan le pidió exclusividad. La

económica, la situación se ha vuelto complicada de

necesitaba para garantizar el futuro de Cudeca. Marisa se

nuevo y Cudeca busca fórmulas alternativas para que la

dedica ahora a la gestión de la organización y Joan acude

crisis les afecte lo menos posible.

a diario. A pesar de que se ‘jubiló’ hace más de 20 años y
de que tiene 83 años, que no aparenta en absoluto.

Cudeca en datos

Para el 20 aniversario están cargadas de ilusión: “Por la

• La Unidad de Ingreso cuenta con nueve

crisis económica no haremos grandes cosas. Haremos
nuestras actividades de siempre para cargadas de
festividad porque para nosotros esta celebración es muy
especial”, dice Marisa.

camas.
• La media de estancia es de 14 días 7.000
familias han sido tratadas en 20 años
• Con las huchas repartidas en toda la
provincia recaudan 50.000 euros anuales
• La media global del programa de atención
al enfermo es de 48 días
• El Colegio de Médicos le ha otorgado en
dos ocasiones el ‘Premio de Promoción la
Salud’.
• Actualmente dispone de 1.200 socios. Su
objetivo es conseguir al menos 1 socio por
cada familia asistida
• Para hacerte socio de Cudeca y colaborar
www.cudeca.org
• Tel. 952 56 49 10
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ESCUELA DE RCP

Andrés Buforn:
“La mayor parte de la población
debe tener conocimientos básicos
de reanimación cardiopulmonar”
R.G-M

L

a nueva normativa que aprobó el pasado 15
de febrero la Junta de Andalucía, que exige
la instalación de desfibriladores en lugares
públicos de gran superficie, obliga que gran parte de la
población tenga conocimientos básicos de reanimación
cardiopulmonar (RCP). Sólo aquellos que estén formados
podrán hacer uso de los dispositivos.
Los desfibriladores se emplean ante casos de
parada cardiorespiratoria. Su uso, unido a técnicas
de reanimación, es fundamental para salvar vidas.
Conscientes de esto, el Colegio de Médicos de Málaga
puso en marcha el pasado año la Escuela de RCP. Para el
director de la Escuela, Dr. Andrés Buforn, “esa actuación
previa es muy importante para salvar vidas y para ello
es necesario que la población tenga conocimientos de
Reanimación Cardiopulmonar”.
Desde su creación, la Escuela ha realizado multitud de
cursos entre diferentes colectivos: maestros, alumnos de
Secundaria y Bachillerato, bomberos… etc. De hecho,
el Colegio de Médicos dispone de dos desfibriladores y
todo el personal que trabaja en la entidad realizó hace
unos meses el curso básico de RCP.
El decreto establece que las grandes superficies
comerciales minoristas, instalaciones de transporte de
viajeros (puertos comerciales, aeropuertos y estaciones
de autobuses y ferrocarril), espacios deportivos y
establecimientos públicos con aforo igual o superior a
5.000 personas deberán tener estos dispositivos. En el
caso de los espacios públicos y grandes superficies,
la normativa lo exige para aquellos con una superficie
igual o mayor a 2.500 metros cuadrados.
Para más información sobre la Escuela de RCP:
coordinacion.formacion@commalaga.com
Telf.951 094 401
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Entrevista a Miguel Rey,

presidente nacional de Bomberos Sin Fronteras
Miguel Rey pertenece a Bomberos Sin Fronteras (BSF) desde 1995. Hace un par de
años es presidente nacional de esta ONG. Nacido en Sancti-Spiritus (Salamanca) y
afincado en Málaga desde hace 28 años, ha colaborado activamente en programas
humanitarios y de apoyo en países extranjeros con BSF. El Colegio de Médicos firmó
recientemente un convenio de colaboración con esta ONG y hace unos meses la
Escuela de RCP dio un curso de Reanimación a varios de sus miembros.
Rebeca García-Miña

¿

Cómo resultó la sesión de formación en técnicas
de reanimación que os dio la Escuela de RCP del
Colegio de Médicos?

Fue un curso de RCP Básico y DESA que la Escuela de RCP
del Colegio de Médicos de Málaga nos dio de forma gratuita
a los miembros de Bomberos Sin Fronteras que lo solicitamos
y fue certificado oficialmente por el Plan Nacional de RCP. En
este curso aprendimos técnicas básicas de RCP y manejo de
desfibrilador semiautomático. También se crearon talleres
para practicar maniobras de primeros auxilios destinadas

Instalando una depuradora de agua en Haití

a primeros intervinientes. El curso contó con una gran

¿Cuántas personas acudieron al curso?

participación de miembros de BSF que acudieron desde

Acudieron 23 socios de Bomberos Sin Fronteras. La mayoría

distintos puntos de España para participar en este evento que

de Málaga, pero también vinieron gente de Valencia y Granada,

se desarrolló en un magnifico ambiente participativo y de gran

expresamente para acudir a este curso.

camaradería. Una especial mención merecen los monitores

¿Desde cuándo pertenece a ‘Bomberos sin Fronteras’?

del Colegio Oficial de Médicos (en referencia a Andrés Buforn,

Soy bombero desde 1989 y socio activo de Bomberos Sin

Carlos Carrasco y Carmen Gómez) que impartieron este curso

Fronteras desde Mayo de 1996. Desde ese momento he

y que no dudaron en adaptar muchas de sus partes a nuestras

sido vicepresidente en dos legislaturas y esta es mi tercera

necesidades reales.

legislatura como presidente de la ONG. Durante todos

¿Cómo contactaron con el Colegio Médico y con la Escuela

estos años hemos tenido todo tipo de experiencias, pero

de RCP?

afortunadamente aún conservo la misma ilusión del primer

A través de un amigo en común de Andrés Buforn (vicepresidente

día.

del Commálaga y director de la Escuela de RCP) y nuestro,

¿Cuál es vuestra labor?

Ángel Fernández. Ángel, conocedor de nuestra ONGD y de sus

Nuestra ONG tiene por objeto la cooperación y ayuda solidaria

necesidades formativas en el campo sanitario, se lo planteó a

con los pueblos menos favorecidos en situaciones concretas;

Andrés y a nosotros. Ha sido nuestro intermediario.

la elaboración de proyectos y programas de cooperación
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para desarrollo de dichas zonas y la asistencia con carácter
de urgencia ante situaciones de emergencia (desastres
naturales, hambrunas, epidemias, etc), mediante servicio
de voluntariado entre sus socios. Colaboramos con otras
organizaciones, nacionales o internacionales, con objetivos
afines.
¿En cuantas ocasiones se ha desplazado con la ONG para
ayudar?
En Turquía (agosto 1999), Argelia (mayo 2003), Marruecos
(febrero 2004) y Haití (enero 2010). En todos ellos como
primer interviniente (rescate) de afectados por terremotos.

Durante el rescate de una niña

También estuve en Sagunto (Valencia) por inundaciones y en

haber cambiado para mejor si hubiera conocido las

Sumatra e Indonesia en labores de prospección y logística

técnicas de RCP?

para tres hospitales de campaña españoles, con AECID.

Una vez atendí a una chica en un atropello. La coloqué en

¿Cuál ha sido su última experiencia?

posición lateral de seguridad y eso evitó males mayores,

El trabajo en labores de rescate que realizamos en Puerto

ya que estaba vomitando. También he tenido que hacer las

Príncipe (Haití), en enero de 2010. La recuerdo como una de

maniobras de Heimlich en varias ocasiones. Respecto a

mis experiencias más impactantes, tanto por la magnitud de

las maniobras de RCP, no me ha tocado tener que hacerlas

la catástrofe como por las características propias de este

todavía pero sí puedo asegurar que es algo que debemos

país. Sin embargo, considero que nuestra experiencia más

saber en nuestra profesión. Poder tener la oportunidad de

fructífera y gratificante fue la que de Argelia en 2003. En esta

recibir formación de este tipo nos hace ser cada vez más

ocasión pudimos hacer muchos rescates, entre ellos el de

conscientes de lo que debemos hacer en los momentos

una niña de tan solo cuatro años de edad (fotografía). Cuándo

críticos que constantemente se presentan en nuestro

ocurren este tipo de cosas, uno se siente recompensado

trabajo. Es importante el entrenamiento, para no quedarse

por todas las horas que quitamos a nuestras familias para

bloqueado. Siempre es importante reforzar y entrenar este

prepararnos y acudir a este tipo de intervenciones.

tipo de prácticas, ya que nunca se sabe cuándo hará falta

¿Se ha enfrentado a situaciones extremas que podrían

ponerlas en práctica.

Grupo del curso de la Escuela de RCP a Bomberos Sin Fronteras.
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Medidas del RD 16/2012 que afectan a
los médicos de los servicios sanitarios locales
y a los médicos de cupo y zona

E

l Colegio de médicos informa de la medida incluida
en el reciente Real Decreto 16/2012 de 20 de
abril en su disposición adicional decimosexta, que
establece que los médicos, practicantes y matronas
de los servicios sanitarios locales que presten sus
servicios de salud, y el resto de personal funcionario
que preste sus servicios en instituciones sanitarias
públicas dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012
para integrarse en los servicios de salud como personal
estatutario fijo. A tal fin, las CC.AA. establecerán los
procedimientos oportunos.
Establece igualmente el RD que en caso de que ese
personal opte por permanecer en activo en su actual
situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten
la condición de personal funcionario, las comunidades
autónomas adscribirán a este personal a órganos
administrativos que no pertenezcan a las instituciones
sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos
de movilidad que, a tal fin, puedan articularse.

También se recoge en la Disposición transitoria tercera.,
aludiendo al Personal de cupo y zona, que el personal
que percibe haberes por el sistema de cupo y zona se
integrará en el sistema de prestación de servicios,
de dedicación y de retribuciones que se establece en
esta ley, antes del 31 de diciembre de 2012, quedando
suprimida desde esa fecha la modalidad de prestación
de servicios de cupo y zona.
Desde esa fecha queda derogada la Orden del Ministerio
de Sanidad y Consumo de 8 de agosto de 1986, sobre
retribuciones del personal dependiente del Instituto
Nacional de la Salud, Instituto Catalán de la Salud y
Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social en
Andalucía.»
Tanto desde los Servicios de Asesoría Jurídica de este
Colegio como de la Organización Médica Colegial se
está estudiando la legalidad de dicha medida en tanto
en cuanto puedan resultar afectados los derechos
adquiridos del colectivo de médicos afectados.

Nueva Sede Colegial en Álora
firmaron el convenio, momento que recoge la fotografía.
Unas semanas después tuvo lugar la inauguración oficial
de la sede. Desde 2007, la sede comarcal del Guadalhorce
del Colegio de Médicos se encontraba en el municipio de
Coín. La nueva oficina de Álora está abierta de lunes a
viernes en horario de tarde.

E

l Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga)
inauguró la nueva sede del Colegio en el Valle del
Guadalhorce, ubicada en Álora. Esto es gracias a
la firma del convenio con el Ayuntamiento de Álora por
el que el consistorio cede de manera gratuita una oficina
municipal al Colegio, Concretamente, la sede está en
el despacho número ocho del Centro de Formación de
Álora. El alcalde de Álora, José Sánchez, y el presidente
del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez,
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Calendario
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JUNIO

AGOSTO

1—2. II Jornada Gastronómica de productos malagueños en Vélez Málaga

Semana de Feria: Entrega de Premios Galeno 2012.

4—8. Semana del Médico Jubilado
Organiza: Área de Médicos Jubilados
Dirige: Dr. Ricardo Tejero Camarero

8. Concierto de Verano.
Organiza: Concerto Málaga

6. Club Médico. Tertulia la Buardilla de Hipócrates:
Ética personal y religión. Organiza: Club Médico
Modera: Dr. José María Porta Tovar

Septiembre
Lu

12. Taller de Cirugía Menor. Dr. José Manuel Aranda Narváez
Solicitada acreditación ACSA.
Matrícula: 40 € para colegiados y 60 € para no colegiados. 17.00 horas
15. Seminario de Neurooftalmología.
Responsable: Manuela España y Ana Delgado.
Curso AFG.
Responsable: Mª. José Morillo e Isabel Baquero.
Coordinadores del Curso: Rafael Luque y Jacinto Villalvilla.17.00 - 21.00 h.
15. Inauguración exposición de NENO HERRERA
(del 15 de junio al 3 de julio de 2012)
22. Celebración Patrona (entrega anual de premios).
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SEPTIEMBRE
Se reanudan actividades del club médico.
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23/30 24/31

JULIO
6. Fiesta del Médico: Bienvenida a los MIR y nuevos colegiados.
Concierto de las 4 Estaciones.
6. Inauguración exposición de LILLI (ENCARNACIÓN LÓPEZ ORTIZ)
del 6 al 31 de julio de 2012
27. Pregón Taurino: Dirige: D. Pedro Navarro Merino

El Programa es flexible a modificaciones y la realización
de los cursos está supeditada a un número mínimo de
alumnos.
Más información:
CURSOS DE FORMACIÓN Remedios Fernández
coordinacion.formacion@commalaga.com
951019401
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Noura Markouch
atencion.colegiado1@commalaga.com
951019416
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La Obesidad Infantil
¿un problema de salud pública?
Dr. Pedro Navarro - Pediatra

L

a obesidad infantil y el sobrepeso son uno
de los problemas más graves de salud
pública del siglo xxi, es la enfermedad
crónica mas prevalente en la infancia y la
adolescenciade los paises occidentales.
El problema es mundial y está afectando
progresivamente a muchos países, sobre todo
en el medio urbano.
La prevalencia está aumentando a un ritmo
alarmante.
Andalucía, junto a canarias, está a la cabeza
de obesidad infantil con una tasa del 19 por
ciento cuando en 1984 rondaba el 4,8 por ciento. La obesidad,
lejos de un problema estético, es en realidad una enfermedad
crónica. además, se ha comprobado la asociación entre
obesidad infantil y su persistencia en la edad adulta.
Tiene gran impacto sobre la personalidad y el desarrollo
psicosocial del menor obeso con baja autoestima e
insatisfacción de su imagen corporal.
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad infantil es
un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las
gastadas, pudiendo desencadenar en un futuro enfermedades
cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, ortopédicas,
digestivas, psicológicas, etc.
Sin embargo hoy sabemos que el tejido adiposo no es un
órgano pasivo es un “órgano endocrino” productor de múltiples
adipoquinas con receptores específicos en el hipotálamo
para regular el apetito y la saciedad. los niños que aumentan
rápidamente de peso, sobre todo a edades tempranas, si se
produce antes de los 5 años se asocia a un aumento de riesgo
de obesidad futura, a lo que se llama rebote adiposo.
Nuestro estilo de vida ha cambiado nuestros hábitos
alimenticios y de costumbres, en gran medida influenciados
por los medios propagandísticos de información. Todos
estos factores influyen decisivamente en el aumento de esta
patalogía.
La alimentación poco saludable en cantidad y calidad de los
nutrientes unida a un aumento en la ingesta siendo estos
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hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcares,
pero pobres en vitaminas, minerales y otros
micronutrientes; además de no practicar
ninguna actividad física con regularidad pues
cada dia se realizan juegos y actividades
mas sedentarias. También los modelos de
desplazamiento y una creciente urbanización de
nuestras vidas tampoco favorecen el ejercicio
y el gasto calórico.
Tanto la dieta como el ejercicio físico son
bases esenciales para la salud y pueden ser
susceptibles de cambio y mejora. De todos
los aspectos modificables el ejercicio físico es el más fácil
de conseguir. Al realizar ejercicio físico todos los sistemas
orgánicos incrementan de manera extraordinaria
sus
funciones. No existe ningún órgano que no se vea mejorado
por el hecho de mantener un buen nivel de condicción física.
Esta prática además de prevenir la obesidad favorece la
mineralización ósea, incrementa la masa muscular, madura
el sistema nervioso y la coordinación motora, aumenta el
rendimiento escolar y sobre todo contribuye a la adopción de
hábitos saludables favoreciendo el bienestar del niño.
No debemos intentar conseguir los resultados a corto plazo. Es
fundamental trabajar también con los padres y los comedores
escolares intentando su implicación para la obtencion del
éxito terapéutico.
El abordaje del menor obeso debe ser integral con medidas
dietéticas que incremente el consumo de frutas, verduras,
legumbres, aceite de oliva, pescados e hidratos de carbono
en forma compleja ricos en fibra y disminuyendo el consumo
de proteínas animales y grasas saturadas. debe evitarse la
ingesta entre horas y las comidas de preparación rápida o
fast-food. también debemos aplicar medidas psicológicas e
incrementaer el ejercicio fisco evitando asi una vida sedentaria.
pero para conseguir el éxito terapéutico y adquirir hábitos
saludables el paciente debe tener un alto grado de motivación,
pues cualquier cambio de conducta conlleva un cambio en los
pensamientos y en lo sentimientos.

ANÁLISIS

El crecimiento del niño es un indicador importante de su estado
de nutrición.
En España se han llevado a cabo diferentes estudios
nutricionales siendo el pionero el estudio paidos realizado en
1984 en niños de 6 a 12 años donde se puso de manifiesto una
prevalencia de obesidad del 4,9%. 15 años después el estudio
‘enkid’ evidenció una prevalencia de sobrepeso del 12,4% y
de obesidad del 13,9%. el estudio ’avena’ mostró en el año
2001 resultados similares al estudio ‘enkid’ pero poniendo de
manifiesto que era superior en los adolescentes varones (25,7%
) que en las mujeres (19,1%).
recientemente se ha publicado un importante trabajo de
campo de obesidad infantil, el estudio ‘aladino’ (alimentacion,
actividad fisica, desarrollo infantil y obesidad ) publicado en
julio de 2011. está realizado en una muestra poblacional de
7.923 alumnos de distinto sexo entre 6 y 9,9 años de edad
del territorio nacional, estratificando por cc.aa., incluyendo
ceuta y melilla desde octubre del 2010 a mayo del 2011. se ha
considerado sobrepeso cuando el imc > 1 desviación estandar
del valor medio para su mismo sexo y edad y obesidad cuando
el imc >2 desviaciones estándar.
Conclusiones del estudio:
- El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública
muy extendidos en la infancia afectando al 26,3% de niños y al
25% de niñas. la obesidad afecta al 19% de los menores, el 22%
niños y el 16,2% niñas.
- Un 41% de los hijos de padres con estudios universitarios
tienen sobrepeso u obesidad frente al 47,9% de los que tienen

estudios secundarios y el 47,6% de los que solo han alcanzado
estudios primarios.
- Según el estudio, comer en el colegio es más saludable, pues
un 43% de los niños que lo hacen tienen exceso de peso, frente
al 47,6% de los que comen en casa.
- Predice la carga de obesidad que sufriremos en el futuro y
de enfermedades crónicas asociadas (diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, metabólicas, ortopédicas,
cáncer , etc.).
- Un 50% de los menores con sobrepeso u obesidad dedican tres
o más horas al ordenador, juegos electronicos o la television.
este porcentaje baja al 43% cuando el tiempo se reduce a
menos de una hora.
- Parece que el crecimiento de la obesidad infantil se está
estabilizando.
- La obesidad infantil actualmente afecta más a las clases
sociales más desfavorecidas
- Las intervenciones educativas deben dirigirse a las clases
sociales con bajo nivel de renta y estudios.
- Debe incrementarse las medidas encaminadas a modificar
el entorno alimenticio, haciéndolo más saludable y facilitar la
practica de actividad fisica.
La alimentacion infantil no sólo se limita a influenciar
sobre el crecimiento o las deficiencias nutritivas sino a
evitar el consumo de dietas con valor calórico excesivo
o que algunos de sus componentes pueden contribuir al
desarrollo de enfermedades cuyas manifestaciones clínicas
van a presentarse en períodos más tardíos de la vida o bien
fomentar trastornos en el comportamiento alimenticio.esta
labor le corresponde no solo al pediatra, también a los
educadores, padres y a la sociedad en general; porque al
criar y educar niños sanos tendremos adultos con mejor
calidad de vida.
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Entrevista a

Vicente Serrano
“El edificio del Colegio es la sede ideal para la
celebración de un evento”
Rebeca García-Miña
Vicente Serrano Gutiérrez (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba) es
el director de la Oficina de Congresos del Colegio de Médicos
de Málaga y desde el 15 de febrero ocupa la Presidencia de
la Federación Española de Organizadores de Congresos.
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, su
carrera se remonta a 1988. Desde entonces es socio fundador y
miembro del Consejo de Administración de Proyectos, Incentivos
y Congresos (PIC), S.L., empresa organizadora de Congresos y
Ferias Comerciales y de SYR Viajes, S.A., agencia receptora.
Hombre activo, en la actualidad es además vicepresidente de
CECO y presidente de la Comisión de Cultura, vocal del Pleno de la
Cámara de Comercio de Córdoba, miembro del Comité ejecutivo
del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de
Empresarios de Andalucía y vocal del Consejo de Administración
y Junta de General del Consorcio de Turismo de Córdoba.
También es miembro de la Junta Directiva de la Confederación
de Empresarios de Málaga y del Málaga Convention
Bureau. Ha sido presidente del Córdoba Convention Bureau.

Recientemente ha sido elegido Presidente de la
Federación Española de Organizadores de Congresos,
¿qué implica el cargo?
En primer lugar, es una satisfacción personal por haber
contado con la confianza en mi persona de la mayoría de
los votantes y, en segundo lugar, una gran responsabilidad
ya que por las circunstancias económicas me obligarán a
usar la imaginación y el esfuerzo personal para conseguir,
junto a la colaboración de todos los miembros de mi Junta
Directiva, los objetivos que nos marcamos en el programa
de mi candidatura.
¿Cuántos años lleva organizando congresos médicos?
Nuestra empresa comienza su andadura a finales del
año 1988. Los primeros pasos fueron encaminados a la
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realización de congresos institucionales fundamentalmente.
Es a partir del año 1990 cuando el congreso científicomédico se convierte en un objetivo preferencial
comercialmente hablando y desde entonces acometemos
la labor organizativa de estos eventos principalmente en
Andalucía.
Desde diciembre de 2010 su empresa, Proyectos
Incentivos y Congresos (PIC), gestiona la Oficina de
Congresos del Commálaga, ¿qué balance hace?
Totalmente positivo, pues, a las magnificas instalaciones del
Commálaga tenemos que unir el apoyo total que recibimos
de las personas que trabajan en los diferentes servicios con
los que el Colegio cuenta y ligados muy directamente con
el turismo de negocios: reservas de salas, comunicación,

ENTREVISTA

formación, etc. El personal de PIC
y las personas responsables del
Colegio han conseguido formar
un equipo compacto, en el que
prevalece la profesionalidad y la
dedicación para conseguir entre
todos rentabilizar al máximo los
servicios.
¿Qué ofrece la Oficina de
Congresos del Commálaga?
Ofrecemos
una
atención
profesional y personalizada pues
los años que llevamos en el sector
nos avalan. Uno de los objetivos
de la Oficina de Congresos
es poner todos los medios al
alcance del organizador sanitario
con el objetivo de que pierda su
inquietud o temor a la hora de plantear la candidatura
de un congreso: ofrecimiento de sede, presentación de
candidaturas, contactos institucionales, búsqueda de
alojamientos y sedes especiales para actos sociales,
material promocional, etc. son actuaciones habituales a
realizar desde la Oficina de Congresos del Commálaga.
¿Qué opina de las instalaciones que ofrece el Colegio
para la organización?
En primer lugar, destacaría el edificio singular en el que nos
encontramos y lo considero ideal para congresos de una
tipología mediana, pues dispone de una salón plenario con
una capacidad alrededor de 300 personas, cuenta con las
salas paralelas adecuadas, una zona de exposición comercial,
zona de posters y secretaría junto a una magnífica oferta de
restauración, de espacios para la celebración de comidas de
trabajo y cenas de clausura, hacen del mismo la sede ideal
para la celebración de un evento.
Si a lo anteriormente citado, unimos el servicio de
guardería y un aparcamiento lo suficientemente amplio,
unido a las virtudes de Málaga como ciudad de encuentro,
es innegable que estamos ofreciendo todo aquello que el
organizador más exigente pueda solicitar.
Algunas sociedades científicas ya no reciben tanto
apoyo de la industria farmacéutica para la organización
de congresos, ¿qué solución plantea para que no
terminen desapareciendo los encuentros médicos?

Salón de Congresos del Commálaga

La crisis mundial influye de una forma desigual pero real
en todos los sectores económicos. El sector de congresos
no es una excepción pero, sí es verdad, que las crisis no
duran siempre y estamos convencidos y seguros de ello
que la reactivación económica no tardará en llegar. Esto
implicará que todos salgamos de la atonía en la que nos
encontramos y, tanto la industria farmacéutica como
todos los sectores en general, saldrán de esta situación de
impasse que nos está afectando a todos.
Del 1 al 10 puntúe Málaga (capital y provincia) como
lugar idóneo para ser sede de congresos.
La verdad es que es difícil ser neutral ante esta pregunta, ya
que al hecho de tener nuestra oficina en Málaga tengo que
unir el que toda mi familia sea malagueña. No obstante,
es de obligado cumplimiento decir que Málaga es la
ciudad ideal ya que a su inmejorable situación estratégica
(magníficos accesos por carretera, mar y aire) une una
excelente climatología, una planta hotelera idónea, una
muy adecuada restauración, un legado cultural importante
y unos expertos y magníficos profesionales que han hecho
de nuestra ciudad un referente en el mundo del negocio.
Dicho esto, está claro que no tengo más remedio que
puntuar con un sobresaliente alto la idoneidad de Málaga
para ser sede de congresos.
Para más información sobre la Oficina de Congresos del
Commálaga: oficinadecongresos@commalaga.com
Tlf. 952 325359
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Alcohol + Cocaína

cuidado
Dr. José Rosado Ruiz
Médico Especializado en Adicciones

L

a cocaína se considera uno de los más potentes
reforzadores positivos pues precipita en una experiencia
brusca e inmediata de euforia, y la violenta puesta en
marchar del sistema de recompensa cerebral. Normalmente,
una persona que la consume en un ambiente lúdico, festivo
y recreativo, no bebe después leche, agua o un refresco,
sino que consume también alcohol, que a la vez, modula los
efectos iniciales de la cocaína y, suavizando la finalización
de los mismos, incluso llega a tener una cierta función de
neuroprotección.
Es fácil la repetición del consumo de alcohol, ya que la
cocaína desencadena su acelerada metabolización, y
proporciona la sensación subjetiva y firme de no estar
embriagado, aunque la cantidad de etanol presente en su
cerebro, rebase ampliamente los niveles de intoxicación:
la cocaína “solicita” alcohol y éste, cuando desarrolla los
efectos de depresión y somnolencia, “pide” cocaína, y se
crea un estado de confusión mental de la que el protagonista
apenas tiene conciencia: está totalmente seguro (él sólo) de
“su claridad mental”.
Pero existe una realidad bioquímica, pues esta asociación
da lugar a la síntesis hepática de un metabolito mixto; el
cocaetileno (éster etílico de benzoilecgonina), que “al unir la
acción de las dos drogas”, además de multiplicar el efecto
adictógeno, estimula la capacidad de producir arritmias
cardíacas y de causar muerte súbita. Y además posee, 1º)
una acción selectiva sobre zonas de la corteza cerebral
y dificulta su acción o control integrador de los procesos
relacionados con el pensamiento, por lo que deteriora y
aparecen alteraciones de la memoria, de concentración, y

en general sobre los procesos intelectuales y cognitivos, 2)
después de algún tiempo de consumo, puede incidir, sobre
la fase REM del sueño, que es el espacio que el cerebro
utiliza para descansar, reponerse, y recuperarse, 3) crea una
sensibilización, que es un fenómeno opuesto a la tolerancia
( más dosis para conseguir los mismos efectos) y consiste
en una respuesta aumentada a la droga consumida que
persiste durante mucho tiempo después de que ésta haya
sido eliminada del cerebro, y es la base neurobiológica del
deseo compulsivo, 4) altera las estructuras sinápticas a las
que deteriora, y que puede ser el origen o una de las causas
de las anhedonias y depresiones; se puede establecer una
cierta relación con el origen común de las enfermedades
mentales y alteraciones del estado de ánimo, 5) tiene una
especial “querencia” por unas células fundamentales en el
sistema nervioso central, los astrocitos, que le proporcionan
sostén, alimento, cuidado y reparación de las diversas
“heridas” o disfunciones, y, es una hipótesis, 6) se “pega”
a los linfocitos y les dificulta sus funciones, especialmente
las de defensa del organismo, facilitando las enfermedades
autoinmunitarias.
En el escenario de un cerebro juvenil, primaveral, en periodo
de maduración, la “entrada” de ese cocaetileno, puede
provocar un verdadero “tsunami neuronal”, que arrase y
descontrole los mecanismos cerebrales: las consecuencias
son imprevisibles, tanto a corto como a largo plazo.
Trabajar sobre los mecanismos preventivos es dejar a
nuestros jóvenes la más exquisita herencia: un cerebro
sano.

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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Enfermedad Cutánea:

ROSÁCEA
Dra. Mª Dolores Ruiz López
Jefe de Departamento de Galénica del ICOFMA

I) Introducción

azelaico al 20 % en crema y 15 % en gel dos veces al día es

La rosácea o acné rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica

efectivo. Indicado especialmente en rosácea papulopustulosa

con periodos de mejoría y empeoramiento, de causa desconocida

porque actúa reduciendo las lesiones inflamatorias y el eritema.

que afecta la piel y a veces los ojos. Habitualmente se localiza

Algunos estudios indican que puede ser ligeramente más eficaz

en la cara y raramente en otras localizaciones como tronco o

que el metronidazol tópico pero produce más irritación.

cuello. Se manifiesta como un enrojecimiento inicialmente

También se utilizan la sulfacetamida sódica al 10%, el azufre

transitorio (flushing) que más tarde se hace persistente con

al 2-10% y antibióticos como la eritromicina o la clindamicina

aparición de dilataciones vasculares (telangiectasias) esta es la

asociados o no al metronidazol (fórmula 3 y 4). El peróxidode

denominada Rosácea Vascular y a veces aparecen granos rojos

benzoílo y la tretinoína, aunque de cierta utilidad, son

y con pus (pápulas y pústulas) parecidos a los que presenta el

potencialmente irritantes no suelen ser bien tolerados y sólo se

acné juvenil, es la Rosácea Inflamatoria. Incluso, en estadios

recomiendan en las lesiones pápulopustulosas.

más avanzados puede aparecer engrosamiento de la piel en

Inhibidores de la calcineurina ( tacrólimus, pimecrólimus)

frente , mentón , mejillas , y sobre todo la nariz, que en algunos

deben emplearse con cautela, pueden causar una dermatitis

hombres se enrojece, agranda y se cubre de telangiectasias. Se

rosaceiforme como efecto adverso en dermatosis inflamatoria

denomina Rinofima Afecta a millones de personas en todo el

El tacrólimus está indicado para la rosácea secundaria a la

mundo siendo más común en mujeres que en hombres, aunque

aplicación de corticoides tópicos.

a veces éstos presentan formas más severas. La máxima

En rosáceas moderadas y graves, el tratamiento de elección son

incidencia ocurre entre los 30 y 60 años, y es más frecuente en

las tetraciclinas orales, como la doxiciclina 100mg/día durante

personas de piel clara.

1-2 meses. En pacientes alérgicos, se utilizan macrólidos como

II) Tratamiento

la eritromicina o la azitromicina; o el metronidazol.

La rosácea, por ser una entidad crónica, tendrá exacerbaciones

La isotretinoína oral está indicada en rosáceas granulomatosas

y remisiones, y no será curable, aunque sí tratable.

o rosáceas que no se controlan con los tratamientos

La educación del paciente es importante en el tratamiento de

anteriormente mencionados. Es eficaz, pero no tanto como en

esta enfermedad. Es muy importante aconsejar evitar todos los

el acné (mayor número de recurrencias).

factores desencadenantes o agravantes potenciales. (Exposición

Como coadyuvantes en la potenciación de los activos y

al sol, cambios bruscos de temperatura, bebidas calientes,

minimizar todos los efectos secundarios podríamos combinar

especias, alcohol, estrés, humedad, cosméticos, perfumes,

activos tales como : nicotinamida (5)antiinflamatoria,

medicamentos vasodilatadores: nifedipino, nitroglicerina...). Se

kinetina(6) enoxolona, ácido hialurónico, ictiol, así como los

recomendarán medidas estrictas de protección solar.

extractos glicólicos de

En las rosáceas leves, comenzaremos con tratamientos

avena, regaliz, manzanilla o el te verde. o la genisteina (soja) o

tópicos, como el metronidazol al 0,75-1% (fórmula 2) o el ácido

la vitamina C: estabilizador de la pared de los vasos y activador
de la síntesis de colágeno
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Para reducir el eritema y las telangiectasias es útil el tratamiento

Formula n º 5: Tónico descongestivo Agua de rosas 10% Agua

con láser (colorante pulsado), fórmulas decongestionantes

de laurelcerezo 10% Agua de azahar 10% Solución acuosa

(fórmulas 5 y 6).

c.s.p. 100ml

El rinofima precisa también tratamiento con láser (CO2)

Formula n º 6: Gel descongestivo Ext. Glicólico Ruscus 5% Ext.

y en ocasiones un tratamiento quirúrgico (escisión o

Glicólico Castaño Indias 5% Ext. Glicólico Caléndula 5% Gel

electrocoagulación )

acuoso c.s.p. 100

III) Excipientes

Formula n º 7: metronidazol 0,75-1% Enoxolona 0,5 % Acido

Al tener estos pacientes una piel hipereactiva e intolerantes,

Hialurónico 0,5% crema –gel c.s.p. 100 g (emulsión Glucídica

requieren especialmente vehículos con poco contenido graso

20% mtg ) (crema base beeler 16% mtg )

y escasa reactividad cutánea, como Por ejemplo:

Formula n º 8: Oximetazolina ClH 0,05% emulsión w/s c.s.p. 50

Soluciones acuosas , geles acuosos( evitar los hidroalcohólicos.

g (crema base beeler16% mtg )

las emulsiones glucídicas, emulsionesW/S ( oil free.), crema-

Formula n º 9: cremal descongestivo Oximetazolina ClH 0,05%

gel, base Beeler, loción calamina. La adecuada selección y

Ext. Glicólico Ruscus 10% Ext. Glicólico mirtilo 10% Ext.

rotación del vehículo adaptándolo a la estación y cambios de

Glicólico Hamamelis 5% crema base beeler c.s.p. 100

la patología es fundamental

IV) Fórmulas Orientativas

V) Bibliografía
•

Formula n º 1: sepigel 305 3 % perhidroescualeno 5 %
trigliceridos cad media 5 % aceite jojoba 5 % phenonip 0,8 %

Magistrales.
•

glicerol 5 % aloe vera gel 10 % agua purificada c.s.p. 100 g

UMBERT P.; LLAMBÍ F.; La Formulación en la
Dermatología DEL 2010 : ACOFARMA distribución S.A.

Formula n º 2: metronidazol 0,7-1% gel acuoso c.s.p. 50 g
(emulsión w/s)

Llopis y Baixauli : Formulario básico de Medicamentos

2008
•

Draelos ZD, Ertel K, Berge C. Niacinamide-containing

(crema base beeler 16% mtg )

facial moisturizer improves skin barrier and benefits

Formula n º 3 : metronidazol 0,7-1% eritromicina 2% Emulsión

subjects with rosacea. Cutis. 2005 Aug; 76(2):135-41.

W/S c.s.p. 50 g (crema base beeler 16% mtg )

•

Wu JJ, Weistein GD, Kricorian GJ, et al. Topical kinetin

Formula n º 4 : metronidazol 0,7-1% clindamicina 1-2% gel

0.1% lotion for improving the signs and symptoms of

acuoso c.s.p. 50 g

rosacea. Clin Exp Dermatol. 2007;32(6):693–695

(emulsión w/s) (loción de calamina)

•

Fichas técnicas ACOFARMA

5.-FÓRMULA 5

•

Fichas técnicas de FAGRON
NOTA DE PRENSA

A.M.A. pone en marcha su promoción más ventajosa para ahorrar en sus seguroS
de automóvil y motocicleta

A.M.A., la Agrupación Mutual Aseguradora de los Profesionales Sanitarios, ha lanzado una nueva campaña
denominada Elija ahorrar, para que todos aquellos que contraten un nuevo seguro de automóvil o motocicleta
durante el periodo promocional, se puedan beneficiar con un descuento del 65 o 70% en función del tipo de seguro
que contraten.
Con este nuevo lanzamiento, A.M.A. sigue adelante en su estrategia de posicionar los seguros de la compañía al
nivel más competitivo, y de ofrecer a todos los profesionales sanitarios la posibilidad de contratar nuevas pólizas en
condiciones muy ventajosas.
Todas las contrataciones realizadas entre el 1 de abril y el 30 de junio podrán beneficiarse de
los descuentos y de todas las garantías asociadas a estas pólizas.
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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de una maloclusión pueden interferir
factores genéticos y ambientales. Dentro de estos últimos,
se encuentran los hábitos orales, que pueden alterar
los tejidos blandos y, a su vez, influir en el desarrollo y
crecimiento craneofacial1,2.
Existe un equilibrio dinámico entre las fuerzas que actúan
sobre el aparato estomatognático. Una muestra de ello
es la conformación del pasillo dentario, resultado del
equilibrio entre la fuerza centrípeta de labios y mejillas
y la fuerza centrífuga de la lengua, de forma que una
disfunción de esta musculatura provocaría un desequilibrio
con el consiguiente movimiento dentario3. Los hábitos de
deglución atípica, respiración oral y succión digital inciden
de forma muy especial en este mecanismo, por lo que una
corrección precoz de estos hábitos evitará el desarrollo
de alteraciones oclusales posteriores, como mordidas
abiertas y mordidas cruzadas anteriores y posteriores.
DEGLUCIÓN INFANTIL Y DEGLUCIÓN
MADURA
En los recién nacidos, la lengua se encuentra en una
posición adelantada para poder lactar. La punta de la
lengua se introduce en los rodetes gingivales anteriores
y colabora en el sellado labial. Esto se conoce como
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deglución infantil3,4.
Cuando erupcionan los incisivos, alrededor del sexto mes
de vida, la lengua empieza a retroceder, y se alcanza la
deglución madura cuando se ha realizado la emergencia de
la dentición temporal completa, entre los 24 y 32 meses de
vida. Se deglute entre 500 y 600 veces diarias, una vez cada
dos minutos aproximadamente. Las características que
definen el patrón deglutorio maduro son las siguientes:
• Existe contacto cuspídeo en el momento de la
deglución.
• La mandíbula se encuentra firmemente estabilizada
por la musculatura del V par.
• No hay actividad contráctil a nivel de la musculatura
perioral.
• La lengua, en el momento de deglutir, se sitúa en el
interior de las arcadas dentarias.
• La punta de la lengua, en el momento de deglutir,
se encuentra en contacto con la parte anterior de la
bóveda palatina.
DEGLUCIÓN ATÍPICA
Se conoce como deglución atípica a la persistencia de la
deglución infantil tras la erupción de los dientes anteriores
en la dentición temporal. La característica principal de la
deglución atípica es la interposición de la lengua entre
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los incisivos superiores e inferiores en el momento de
deglutir, lo que conlleva una ausencia de contacto entre
ambos maxilares. Además, existe una ausencia de presión
lingual sobre el paladar, que va a contribuir a un escaso
desarrollo transversal del maxilar superior, dando lugar a
una mordida cruzada posterior, asociada a una mordida
abierta anterior, por la interposición lingual interincisal en
el patrón deglutorio5. Estudios recientes han demostrado
que un patrón de deglución atípica a una edad comprendida
entre los 6 y los 9 años se relaciona con maloclusión grave
a los 12 años de edad6.
En la etiología de la deglución atípica pueden intervenir
varios factores, siendo los más frecuentes la hipertrofia
amigdalar, la macroglosia, la alimentación prolongada por
medio de biberón y la pérdida prematura de los incisivos
temporales.
Existe una relación estadísticamente significativa entre
la deglución atípica y la mordida abierta anterior, con
una disminución de la sobremordida y un aumento del
resalte7,8. Es importante el control de la deglución atípica
en los primeros años de vida, ya que puede desarrollarse
una mordida abierta esquelética si durante el período
de crecimiento la mandíbula rota en dirección horaria,
de forma que el mecanismo dentoalveolar compensador
resulte insuficiente9,10.
El tratamiento de la deglución atípica combina ejercicios
de terapia miofuncional para la reeducación de la posición

lingual y empleo de aparatología para actuar sobre la
mordida abierta anterior y la mordida cruzada posterior.
Uno de los dispositivos más empleados para evitar la
interposición lingual entre los incisivos superiores e
inferiores es la rejilla lingual. Con ella, se consigue eliminar
el hábito de deglución atípica y se corrige la mordida
abierta anterior, al permitir el normal crecimiento óseo
maxilar y mandibular.
RESPIRACIÓN ORAL
La respiración oral es una condición relativamente
frecuente en niños que presentan insuficiencia respiratoria
nasal. Estos pacientes tienen que buscar nuevas vías para
poder respirar, por lo que recurren a la respiración oral.
Se produce la apertura bucal, el descenso de la lengua y
una posterorrotación mandibular para conseguir el aire.
Se establece, por tanto, una respiración oral crónica
con escaso desarrollo nasal y de los senos paranasales;
hipocrecimiento del maxilar y cambios de su relación
con la base del cráneo; apertura del ángulo mandibular,
e hipotonía muscular. Además, la facies es característica
y pueden alterarse otras funciones como la deglución, la
masticación y el lenguaje. A nivel dentoalveolar, estos
pacientes suelen presentar paladares ojivales, arcadas
inferiores estrechas y presencia combinada de mordida
cruzada y abierta11-13.
Imagen- Presencia combinada de mordida cruzada
posterior y mordida abierta
En la etiología de la respiración
oral, se distinguen tres factores
principales: obstructivos, hábitos
y anatómicos. La obstrucción
nasal crónica puede producirse
por varias causas, destacando las
siguientes14:
• Inflamación de la membrana
nasal.
• Hipertrofia amigdalar.
• Adenoides.
• Inflamación de los cornetes.
• Desviación del tabique nasal.
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Los respiradores orales por
hábito son aquéllos que
mantienen esta forma de
respirar aunque el obstáculo
que impedía la respiración
nasal haya sido eliminado. Los
pacientes respiradores orales
por razones anatómicas son los
que presentan un labio superior
corto, que impide el cierre bilabial
completo15,16.
El tratamiento del niño con
respiración oral debe realizarse
de manera multidisciplinar, con
la intervención conjunta de
pediatra, otorrino, odontopediatra
y ortodoncista. Es fundamental
diagnosticar a estos pacientes a edades tempranas
para evitar severas alteraciones dentomaxilofaciales,
estéticas, psíquicas y funcionales.
SUCCIÓN DIGITAL
La succión digital se define como el hábito que consiste
en introducir un dedo, generalmente el pulgar, en la
cavidad oral. Es el hábito más frecuente en la infancia,
habiendo señalado algunos autores una prevalencia
cercana al 50%17,18. La succión no nutritiva en el niño
de corta edad se realiza mediante el dedo y el chupete.
La desaparición del hábito tendría que producirse antes
de los 3 años, ya que a partir de ese momento, están
presentes en la boca todos los dientes temporales,
y es cuando puede comenzar a desarrollarse una
maloclusión.
Existen varias formas de succión digital, siendo la más
común la succión del dedo pulgar, sosteniéndolo en
posición vertical, con la uña dirigida hacia los dientes
inferiores. Con menos frecuencia, se produce la succión
de dos o más dedos a la vez.
Los efectos originados por la succión digital dependen
de los siguientes factores:
• Duración, frecuencia e intensidad del hábito
• Número de dedos implicados
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• Posición en que se introducen los dedos en la boca.
• Patrón dentofacial
La duración, como se ha mencionado anteriormente,
es importante, ya que si la succión digital se elimina
antes de los tres años de edad, las alteraciones
producidas son mínimas y, generalmente, se resuelven
espontáneamente. La frecuencia también influye en el
desarrollo de las deformaciones, siendo menor el efecto
cuanto menor sea la frecuencia con que se produce
la succión digital. En cuanto a la intensidad, hay que
analizar si la succión del dedo se realiza de forma pasiva
o se acompaña de una contracción de la musculatura
perioral. También la posición en la que se introduce el
dedo influye en los efectos causados por la succión
digital, de forma que si la superficie dorsal del dedo
se apoya sobre los incisivos inferiores causará una
deformación mayor que si la superficie palmar se coloca
sobre estos dientes, con la punta del dedo situada en el
suelo de la boca. Por último, el patrón dentofacial afecta
igualmente al desarrollo de las alteraciones producidas
por la succión digital, siendo menos favorable un patrón
de crecimiento mandibular vertical6,8.
Entre las manifestaciones clínicas más frecuentemente
relacionadas con el hábito de succión digital se
encuentran la mordida abierta anterior, la protrusión
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de los dientes anterosuperiores, la retrusión postural
mandibular y la linguoversión de los incisivos inferiores.
Este hábito, por tanto, debe ser considerado como un
factor de influencia importante en la etiología de las
maloclusiones, especialmente grave al final del período de
dentición mixta. Algunos autores han relacionado el hábito
de succión digital con el de deglución atípica, encontrando
una relación entre la persistencia de la succión digital a la
edad de 5 años y el desarrollo de un patrón de deglución
atípica entre los 6 y 9 años1.
El tratamiento de los pacientes con succión digital
comienza con técnicas para modificar la conducta.
Entre ellas, las más frecuentemente empleadas son
el reforzamiento diferencial, las técnicas aversivas y
las técnicas de prevención de respuesta. Las técnicas
conductuales son el tratamiento de elección cuando la
succión digital no ha originado aún una maloclusión y el
niño muestra colaboración. Una vez que se ha establecido
la maloclusión, se recurre a la terapia miofuncional
combinada con aparatología ortodóncica19,20. La terapia
miofuncional o cinesiterapia pretende restablecer el
equilibrio muscular alterado por causa de la succión digital,
por lo que a veces también está indicada en pacientes en
los que todavía no se ha desarrollado una maloclusión, pero
sí se ha producido una alteración del patrón muscular. Los
ejercicicios de reeducación empleados en la cinesiterapia
son independientes de la técnica ortodóncica empleada,
de forma que permiten la sinergia entre la acción muscular
restablecida y la acción del aparato, potenciándose así el
efecto terapéutico y la estabilidad de los resultados.
CONCLUSIONES
La presencia de un hábito oral en la infancia, como la
deglución atípica, respiración oral y succión digital, puede
tener un efecto marcado sobre las estructuras faciales
en desarrollo y la dentición del niño. La valoración de
estas conductas debe abarcar una evaluación completa
del hábito en sí mismo y de la presencia o posibilidad de
repercusiones sobre la salud oral, así como de la necesidad
de instaurar un tratamiento precoz que limite o corrija las
repercusiones ocasionadas por estos hábitos.
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S

ervet es considerado hoy como espíritu independiente
en el campo de la teología y como pionero en el de la
fisiología humana. Tras la teología, la medicina ha sido
un gran alimento de herejías y desde los días de Arnau de
Vilanova y Raimundo Lulio se ha observado la presencia de
herejes en nuestras filas. Servet logro, como médico y teólogo,
unir ambas fuentes en su persona.
En cuanto a teología Bossuet define al hereje como “alguien que
tiene opiniones”; Servet parece estar tan cargado de opiniones
como lo está de tallas un altar barroco; sus convencimientos
más notables se referían a la Trinidad y al bautismo de los
recién nacidos. Sacudida la Iglesia Católica casi hasta su
destrucción en los siglos III y IV debido a la cuestión de la
Trinidad, el arrianismo fue conquistado y la Iglesia ha resuelto
definitivamente la cuestión en un lenguaje que produce un
escalofrío en el espinazo de los herejes. Descubrió pronto que
únicamente había una forma segura de hacer frente a la herejía
y desde finales del siglo IV, cuando dicha forma comenzó a
llevarse a la práctica, hasta llegar a su clímax en Francia en
la festividad de San Bartolomé, era universalmente admitido
que tan solo los herejes muertos dejaban de causar problemas.
La historia proporciona amplios indicios de la eficacia de las
medidas represoras, que con frecuencia eran llevadas a cabo a
gran escala. España y Francia son católicas debido a la política
de acabar con la raíz y con las ramas, y el protestantismo inglés
es un testimonio perdurable de la meticulosidad con la que
Enrique VIII implantó sus medidas.
Pero siempre han existido almas problemáticas que no podían
quedarse satisfechas y sacarían a colación puntos incómodos de
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la Biblia, hombres que no eran capaces de aceptar el acertado
consejo de Dante: “Está loco el que espera que nuestra razón
pueda examinar detenidamente la infinitud con la que una
Sustancia contiene tres Personas. Raza humana, conténtate
con el quia”. La doctrina trinitaria ha sido terreno abonado
para la herejía, y el humo de aquellos que han perecido en
la hoguera ha tenido un olor agradable, tanto para católicos
como para protestantes. Incluso hoy está tan profundamente
arraigada en el credo católico que casi cualquier singularidad
doctrinal es perdonada, excepto renegar de la Trinidad, cuya
negación coloca al hombre al margen de la cristiandad. Y si éste
es el sentir hoy en día: ¡imaginemos cómo debe de haber sido
a mediados del siglo XVI!. Servet escribió dos obras teológicas
De Trinitatis erroribus, y Christianismi Restitutio, obra también
en relación con la Trinidad y el bautismo de los recién nacidos,
es la más difícil de leer y todavía más difícil de entender. En ella
su crítica a la organización eclesiástica, al poder del Papa y a los
sacramentos no difiere grandemente de la de los reformadores
más radicales; en las cuestiones fundamentales relativas al
bautismo y a la eucaristía sí va bastante más allá de las iglesias
reformadoras establecidas. En ambos casos alude al principio
de la mera razón: rechaza el bautismo de los recién nacidos
basándose en que éstos no pueden tener fe y afirma que, por
tanto, esa práctica no es más que una fórmula. El nudo gordiano
de la doctrina teológica de Servet radica en considerar que el
hecho central de la teoría cristiana no radica en la doctrina
de la Trinidad tal como era defendido por las escuelas, sino
en el hecho de la encarnación divina en la persona de Jesús.
Admite su nacimiento como Dios y lo explica en consonancia
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con la ley general de la manifestación divina dondequiera que
lo espiritual se revele en lo material, pero no acepta la idea de
la existencia eterna del Hijo, excepto en el sentido de que la
palabra divina, el Logos, siempre hubiera estado vigente como
forma de expresión externa de la acción divina. De este modo, a
su debido tiempo, este mismo Logos dio lugar a un ser a partir
de una madre humana, en el que fue insuflado el espíritu divino
al nacer. Obviamente, éste no es el ‘Hijo eterno’ de los credos, y
ahí es donde radica la falta teológica de Servet y por la que fue
tan duramente condenado.
Bajo tales perspectivas y en su época Servet era un hereje y,
como tal, merecía morir atado a una estaca. Apenas podemos
otorgarle la denominación de mártir de la Iglesia: ¿qué iglesia
lo hubiera admitido? Pero, por lo mismo, honramos su memoria
como mártir de la verdad, tal y como él la entendió.
Servet estudió medicina en París con Silvio y von Andernach,
dos de los más entusiastas renovadores de la anatomía galénica;
aún más importante, fue compañero de estudios y de disección de
Vesalio. Siendo conocedor de un dato fisiológico de importancia
capital, lo describe con claridad y exactitud extraordinarias. Pero
tiene su hallazgo en tan poca estima, o le parece que reviste tan
poca importancia en comparación con la enorme tarea que tiene
entre manos de restablecer el cristianismo, que únicamente lo
utilizó como ilustración al tratar la naturaleza del Espíritu
Santo en su obra Christianismi Restitutio. El descubrimiento
era nada menos que el del paso de la sangre del lado derecho
al lado izquierdo del corazón a través de los pulmones, lo que
se conoce como circulación pulmonar o circulación menor. En
el año 1553 los puntos de vista de Galeno prevalecían en todas
partes, para los galenistas había dos tipos de sangre, la natural y
la vital, que circulaban en dos sistemas prácticamente cerrados,
las venas y las arterias. El hígado era el órgano central del sistema
venoso, la “tienda” como lo denomina Burton, en la que el quilo
se convertía en sangre y se distribuía por las venas de todo el
organismo como sustento. Las venas eran vasos que actuaban
más bien como contenedores de la sangre que como tubos
para su traslado; Galeno los denominaba canales de irrigación.
Este autor conocía la estructura del corazón, la ubicación de
sus válvulas y la dirección en la que circulaba la sangre. No
obstante, la función principal de éste no era mecánica, como
suponemos, sino que en el ventrículo izquierdo, asiento de la
vida, se originaban los espíritus vitales, siendo una mezcla del
aire inspirado y de la sangre. Gracias a un movimiento alterno de
dilatación y colapso de las arterias, la sangre, junto con los espíritus
vitales, se encontraba en constante movimiento. Galeno había
demostrado que las arterias y las venas se comunicaban entre sí
en la periferia. Él creía que una pequeña cantidad de sangre iba
del lado derecho del corazón a los pulmones para nutrirlos y que

de este modo pasaba al lado izquierdo del corazón, aunque la
comunicación principal entre los dos sistemas se hacía a través
de poros en el septo ventricular, la gruesa pared muscular que
separaba las dos principales cámaras del corazón.
La nueva descripción de Servet de la circulación se encuentra
en el quinto libro de su Christianismi Restitutio, donde discute
la naturaleza del Espíritu Santo. Tras hacer mención del triple
espíritu del organismo humano: natural, vital y animal, trata
el espíritu vital y describe la circulación pulmonar en unos
extraordinarios párrafos:
“Para entender todo esto hay que entender primero cómo se
produce la generación sustancial del propio espíritu vital, el cual
está constituido y alimentado por el aire inspirado aspirado y
por una sangre muy sutil. 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…”
La Cristianismi Restitutio nunca se publicó y el descubrimiento
de Servet no fue reconocido hasta que atrajo la atención de
Wotton gracias a Charles Bernard, más de doscientos años
después.
En palabras de Don Marcelino Servet fue un espíritu aventurero,
pero inclinado a grandes cosas, pasó como explorador por todos
los campos de la ciencia, y en todos dejó algún rastro de luz.
Inteligencia sintética y unitaria, llevó el error a sus últimas
consecuencias, y dio en el panteísmo, como todos los herejes
españoles cuando discurren con lógica. Campeón de la libertad
humana y de la eficacia de las obras, hirió de muerte el sistema
antropológico de la Reforma. Ardiente de cabeza y manso de
corazón, generoso y leal con sus enemigos, hasta con el mismo
Calvino, no fue ni pudo ser, sin embargo, un hombre pacífico,
sabio y erudito, que prefiere el silencio de su gabinete a los ruidos
de la plaza pública. Ese ideal bourgeois es el de un profesor o
pastor alemán de nuestros días, pero en ninguna manera el de
Miguel Servet, extremoso en todo, voltario e inquieto, errante
siempre, como el judío de la leyenda; espíritu salamandra, cuyo
centro es el fuego; en frase feliz de Tollin.
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Semana Cofrade del
Commálaga 2012

E

l Colegio de Médicos organizó con éxito

la Semana Cofrade, coordinada por el Dr.
Andrés Torres y el Dr. Pedro Navarro.

Se hizo entrega de los premios del I Concurso de

Micro Relatos de Semana Santa a Jesús Javier Jurado

Simón (1º premio) por su relato titulado ‘El nazareno
perdido’ y a José Luis López Rodríguez (2º premio)

por ‘De la rutina a la gloria’. El jurado, presidido

por el Dr. Andrés Torres, estuvo formado por el Dr.

Eduardo Rosell, el Dr. José Antonio Trujillo y Rafael

Contreras.

La Semana arrancó además con la inauguración de

la exposición fotográfica y proyección del vídeo del
centenario de la Banda de Cornetas y Tambores

del Real Cuerpos: de Bomberos, que se puede

visionar en youtube.

Asimismo, durante toda la Semana permaneció

expuesta la muestra de miniaturas cofrades de

Enrique Godino.
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Dr. Aurelio Andrés Díaz
Autor del pregón 2012
El Doctor Díaz realiza un pregón basado en sus vivencias
personales y destaca la importancia de la Semana Santa
malagueña más allá del mero hecho religioso.

“Los médicos somos los que podemos
explicar la pasión que se representa
en estos días con criterio, desde el
conocimiento y el convencimiento”

D

Francisco Calleja

octor, háblenos brevemente de su pregón,
coméntenos los aspectos más trascendentes o
que quiera destacarnos. El pregón ha sido un
acto de agradecimiento y homenaje a aquellas personas,
médicos y cofrades que me han enseñado sobre estos dos
órdenes. He destacado vivencias personales, la historia
natural de mi formación como médico y cofrade, he
intentado trasmitir los sentimientos médicos que me
generan las cofradías y especialmente he resaltado a la
cofradía de pertenecía la archicofradía del Paso y la
Esperanza. He expuesto mis contribuciones médicas a la
semana santa tal y como el estudio que realicé sobre las
alteraciones hemodinámicas y bioquímicas en el portador
de trono, el estudio anatómico al cristo de la Buena
Muerte y Ánimas (Mena) o el controvertido trabajo
sobre la práctica de crucifixión en cadáveres.
¿Qué nos dice de la situación actual de la Semana Santa,
como ve la ‘salud’ de la Semana Mayor y su futuro
más inmediato? Creo que el relevo generacional esta
garantizado, a la semana santa no solo la conforman las
personas que lleven una vida religiosa ordenada, estos
es un evento que aglutina lo religioso, cultural, político,
tradicional, militar, turístico, por lo que creo que no
perderá salubridad.
¿Qué opinión le merece que una entidad como el Colegio
de Médicos apueste por tradiciones tan arraigadas como
la Semana Santa malagueña? Los médicos tenemos

mucho que aportar en esta tradición. Somos nosotros
los que podemos explicar la pasión que se representa
en estos días con criterio, desde el conocimiento y el
convencimiento y creo que debemos aportar aún más de
lo que aportamos, tenemos mucho que hablar, investigar
y discutir sobre actualidad médico-cofrade como los para
mi aún controvertidos hallazgos de la Sábana Santa que
se pueden categorizar como tesis y desde mi experiencia,
conocimiento e investigaciones propias se deben de
contrastar.
Siempre se habla a nivel popular de la doble vertiente de
la Semana Santa, su lado cultural y su lado religioso, ¿que
opina usted al respecto, cree que se ha convertido en un
reclamo turístico o que la Fe y la devoción siguen siendo
sus ejes principales? Las dos vertientes se desarrollan en
la semana santa de Málaga. Son las propias cofradías con
la forma de trabajar y la manera de organizar su procesión
las que buscan la devoción, fervor, recogimiento, en
definitiva reclamo religioso en sus estaciones penitenciales
o bien buscan en sus actos penitenciales una forma de
reclamo turístico del que la ciudad obtiene beneficios.
El Pregón Médico de Semana Santa tuvo lugar dentro de
la Semana Cofrade del Colegio de Médicos. El acto estuvo
conducido por el vicepresidente 3º del Colegio de Médicos de
Málaga, Dr. Pedro Navarro. Al Dr. Aurelio Díaz le presentó
el pregonero del año pasado, Dr. Salvador Villalobos.
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CONCERTO MÁLAGA XV ANIVERSARIO,

UNA HISTORIA DE ÉXITO
Marina Picazo Gutiérrez

L

a orquesta de cuerdas malagueña nació allá
por 1996 como una entidad estable y de gran
proyección musical que se convirtió en sitio de
encuentro y lugar de desarrollo personal de jóvenes que
amaban en profundidad la música. A día de hoy, la entidad
no es sencillamente una orquesta convencional, su campo
de actuación es mucho más amplio, trabajan en múltiples
acciones que cubren los ámbitos de la interpretación,
pedagogía, investigación y de aplicación de la I+D al
campo musical; siendo la propia orquesta, su eje central
de actuación. Esta gestión se traduce en la realización
de producciones y proyectos propios avalados por una
historia de excelencia basada en un grupo humano de alta
cualificación multidisciplinar.
Concerto Málaga celebra su XV Aniversario saltando al
mercado internacional tras sus trabajos discográficos para
la casa alemana Genuin Classics y el emblemático sello
“amarillo” Deustsche Grammophon, convirtiéndose así
en la primera orquesta de cámara española en hacerlo.
Además, esta nueva temporada ha estado marcada por
un intenso trabajo que ha llevado al conjunto a realizar
un exitoso tour por las salas más importantes del
circuito musical alemán. Han sido auditorios tales como:
Maximum de Regensburg, Prinzregententheater de
Müchen, Meistersingerhalle de Nürmberg, Rosengarten
de Mannheim, o las históricas salas de Essen, Hamburg
y Braunschweig, los que han formado parte de una gira
que culminó con el debut en la Berlín Philharmoniker.
La orquesta de cuerdas española, finalizará el 2012
su programación con un gran tour que les llevara a los
Estados Unidos, en una gira de Costa a Costa con más
de veinte conciertos por las principales ciudades como
San Francisco, Detroit, Philadelphia y Nueva York. Sus
compromisos para 2013 incluyen una gira en Asia y la
quinta visita a Irlanda.
La formación española, ha alcanzado un nivel de primera
línea internacional que se materializó con la presentación
en Enero de 2011 de “Homenaje a Albéniz”: trabajo
discográfico, con contenido netamente español compuesto
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por obras de Albeniz, Pedrell y Morera (primera grabación
mundial) que surge fruto de un profundo trabajo en
materia musicológica. El disco, ha obtenido las mejores
críticas en los medios especializados de Europa. Definido
en Ritmo como “Algo único que hay que contemplar y
aplaudir”, en Melomano “Una de las mejores grabaciones
de orquesta de cuerda españolas”; a nivel internacional, en
Italia Archi Magazine lo destaca como “Una sonoridad
perfectamente amalgamada” y en Alemania Stereoplay lo
califica por su “Transparencia, afinación, vigor rítmico y
fraseo cantado”, y Ensemble Magazine indica: “Grabado
por uno de los conjuntos españoles más importantes”.
“Christmas Álbum”es el nombre del segundo Cd registrado
para el prestigioso sello Deutsche Grammophon, la casa
discográfica más importante del mundo. El disco que vio
la luz estas navidades y que se encuentra en la lista de los
“bestseller” más vendidos en Alemania, ha sido realizado
por Concerto Málaga junto al mundialmente reconocido
cuarteto de guitarras “Los Romeros”, liderado por Pepe
Romero, con la colaboración especial de Ángel Romero
y la dirección de Massimo Paris. La crítica lo califica
como:
“Concerto Málaga puede estar de enhorabuena (...) con
este trabajo fonográfico de interés mundial (...) Massimo
Paris ha sabido conjugar perfectamente el timbre del
cuarteto de guitarras con la sonoridad de la orquesta con un
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marcado sabor malagueño, avalado por el prestigioso sello
discográfico Deustche Grammophon”. La presentación
se puede seguir en: www.deutschegrammophon.com/
losromeros christmas
Entre las diferentes producciones realizadas por Concerto
Málaga, destaca el festival “FIAPMSE - Forum Internacional
de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa”,
miembro de “FESTCLASICA Asociación Española de
Festivales de Música Clásica”. Siete ediciones contemplan a
este Forum realizado en el idílico Valle de Lecrín, situado a las
faldas de Sierra Nevada, que cada año recibe a participantes
de todas las latitudes. Otra exitosa producción es el popular
“CIVE – Ciclo Las Cuatro Estaciones”, ciclo de conciertos
creado para Málaga en 2004. Este proyecto ha cosechado
un brillante éxito en las pasadas temporadas a través de
llenos absolutos y se erige como una verdadera realidad en el
panorama de la música de cámara a nivel nacional. Han sido
múltiples los solistas que han actuado junto a la formación
andaluza, permitiendo a esta una permanente colaboración
con artistas de reputada carrera internacional tales como la
violinista Mariana Sirbu, solista de talla mundial y poseedora
del Stradivarius del 1703, el guitarrista Pepe Romero,
considerado por la crítica mundial como el más grande

interprete de guitarra clásica de la actualidad; unido a otros
intérpretes de la talla de Maria Luisa Cantos, Andreas
Frölich, Benjamín Moreno, Mihai Dancila, Ramón Jaffé,
Ferenc Szücs, Massimo Mercelli, Yunah Lee, Judith Jáuregui
o el propio cuarteto “Los Romero”.
Mucha de la actividad desarrollada por Concerto Málaga la
hemos disfrutado en nuestro Colegio desde el 2003 y el año
pasado ha sido rubricado en convenio por el cual, la orquesta
establece su sede artística en el Colegio y por tanto su
principal campo de acción en la ciudad de Málaga. Se abren
nuevos canales de implementación de la actividad cultural y
educativa, profundizando en los proyectos realizados hasta
la fecha y abriendo nuevos campos, como los “Coloquio
Pre-Concierto”. Estas son charlas realizadas por miembros
de la formación, solistas y directores participantes en los
conciertos, en donde se pretende crear un clima propicio
para el desarrollo de experiencias e ideas, así como para la
profundización de las características del programa que días
después será interpretado por la formación. Para la próxima
temporada 2012/2013, esta previsto comenzar con proyectos
didácticos para niños así como ofertar formación de interés
de disciplinas que una la música y la medicina. Más info.
www.concertomalaga.com

MÁLAGA CULTURAL

LA BUHARDILLA
DE HIPÓCRATES

Ética y Política
Rebeca García-Miña

‘É

tica y Política’ fue el tema que abordó el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
en la tertulia organizada por el Dr. José
María Porta Tovar bajo el título ‘La buhardilla de
Hipócrates’, que tiene lugar los primeros jueves de
cada mes en el Club Médico (1º planta de la sede
colegial).

Ante más de medio centenar de personas, De la
Torre, reflexionó sobre la sensación de impunidad
que tiene la ciudadanía con respecto a los políticos. ¿Cómo evitarlo? Sus propuestas fueron claras:
“Se debe estimular la transparencia y la participación”, aunque inmediatamente lanzó la siguiente
reflexión: “No podemos esperar que, si la sociedad
no tiene ética, los políticos sí la tengan ya que la
política no es más que el reflejo de la sociedad. Se-
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ría un misterio que hubiera políticos intachables en
una sociedad éticamente reprochable”. En definitiva, “una sociedad ética y moral producirá políticos
honrados”. El primer edil de Málaga aconsejó a los
jóvenes que quieran dedicarse a la política que se
formen, que estudien para que sean independientes.
También alabó la Ley de Transparencia impulsada
desde el Gobierno central.

‘La Buhardilla de Hipócrates’
A primeros de año se inauguró en el Colegio de
Médicos de Málaga ‘La buhardilla de Hipócrates’,
una tertulia que, en palabras del Dr. Porta, “pretende ser un espacio de diálogo, de aprendizaje y de
discusión, sobre los temas más cruciales de nuestra
convulsa sociedad en crisis”.
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Para su director, “nace sin ruidos ni pretensiones,

como antaño lo hicieran aquéllas del Café Gijón,
del Rinconcillo de Granada o del Café Roma,
en que un buen grupo de médicos, entre ellos D.
Gregorio Marañón, se holgaban discurriendo
unas veces sobre política, otras sobre economía

y, las más de ellas, sobre importantes temas de
medicina o de ética”.

Además de De la Torre han acudido el gerente del Hospital Carlos Haya, Dr. Antonio Pérez Rielo, el
profesor Quintín Calle Carabias, el director de Cáritas, Anselmo Ruiz Palomo, por citar algunos.

P

Transforma tu cuerpo
entero en visión, hazte mirada.

Surgió el tema de los animales mitológicos con poderes extraordinarios como el basilisco
o la Gorgona que podían matar sólo con mirar. Salió a colación el mítico ser andrógino

conocido en todo el mundo antiguo, y hoy olvidado, denominado Annrik en los países
septentrionales o Ricán en la tradición oriental.

Es un animal bicéfalo, de un solo tronco con dos piernas y dos brazos que camina erguido a
la manera del Rebís alquímico. En algunos grabados latinos o griegos semeja a un Cerbero
con una cabeza de hombre y otra de mujer

Lo extraordinario de este ser es su capacidad para ver lo que los demás no alcanzamos
a vislumbrar pese a que una de sus cabezas es ciega. Hay quien le supone capacidades

adivinatorias y así es considerado por algunas culturas. De una extraordinaria capacidad de

empatía y seducción parece poseer el don de lenguas y entender y ser entendido de todos.
Fuerte como una roca, inmune a bebidas fermentadas como el hidromiel, al que es muy

aficionado, o a sustancias inhaladas como el incienso o el humo de sarmientos y similares
que consume con fruición y sin aparente daño; es prácticamente invencible para el común
de los mortales y por ello domina el entorno donde vive.

Al parecer sus dos partes están en unión metafísica constante y sólo tiene un punto débil.
Por razones no bien conocidas el Ricán necesita ocasional y periódicamente, a intervalos
irregulares, separarse. Toma entonces las formas completas de hombre y mujer perdiendo

así prácticamente todos sus poderes y volviéndose extremadamente vulnerable Las partes
incompletas del Annrick caminan de forma errante durante horas o días sin rumbo
fijo hasta que el magnetismo de sus mentes y la atracción de sus cuerpos hacen que se
encuentren y se unan de nuevo recobrando y, si cabe, aumentando sus poderes.

Es bueno tenerlo como amigo ya que proporciona innumerables dones y no, no es nada

bueno como enemigo ya que su poder reside en el conocimiento pleno de cómo somos los

demás. Si el azar o los hados te deparan el encuentro con uno, procura guiarlo en los periodos de separación transitoria
favoreciendo el reencuentro de las partes separadas. La muerte de una de ellas conlleva la desaparición de ambas y por
tanto del Ricán. También la pérdida de tu felicidad …. Al menos eso dice la mitología.
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Rafael Roquero
A simple vista puede parecer un ‘tipo duro’ pero, tras conocerlo, Fali -como le llamamos todos- se descubre como una
persona noble y auténtica. Polifacético donde los haya, lo mismo arregla una máquina de aire acondicionado, pone a
punto ordenador, te descubre una nueva aplicación del Iphone, recomienda una receta de cocina o detalla su última
escapada por la montaña. Fali es el responsable de Mantenimiento del Colegio de Médico. Es decir, la persona que hace
que todo esté a punto tanto en la sede de calle Curtidores como en las delegaciones comarcales.
- Trabaja en el Commálaga desde… El primer contacto fue allá

seguir que todo funcione correctamente a nivel de ins-

uno de los muchos pisos de que constaba el antiguo

y otras manteniendo las existentes, procuro que todo

por el año 1991, cuando reformamos uno de los baños de
colegio de calle Alemania. Entré subcontratado por un

gran amigo que en aquellos años realizaba las reformas
en el Colegio, D. Juan Aragón, padre de nuestra compañera

de AMA, Mª José Aragón. Ese año se jubiló y, al quedar
el Colegio sin asistencia, D. Jesús Rodríguez me propuso

que siguiera yo. Desde entonces mi vida laboral ha estado
intermitentemente ligada a esta institución, primero como
autónomo y, desde la ampliación del Colegio, D. Jesús

volvió a ficharme para el control de las instalaciones en
obra. Así quedo ligado de forma permanente a esta casa
que considero una extensión de la mía.

- ¿Cómo recuerda su primer día de trabajo? Para mí fue un día de

lo más normal ya que llevo toda la vida en estos menesteres y no me supuso una experiencia novedosa.

- ¿Cuáles son sus funciones? Mi función en el Colegio es con-

talaciones por lo que, unas veces creando unas nuevas
transcurra sin sobresaltos.

- Descríbanos un día de su jornada laboral Llego al Colegio sobre

las 7.15 o 7.20 horas. Los vigilantes me informan de las

novedades e incidencias de la tarde-noche anterior y el

listado de averías que hayan surgido y que durante esta
nueva jornada repararé. Sobre la 8 me reúno con Jesús

para tenerlo al día de los trabajos a realizar y las mejoras
que podemos ir introduciendo en el Colegio. Seguidamente

me pongo manos a la obra con las tareas pendientes y el
resto de la jornada lo dedico a presupuestar obra nueva,

reunirme con proveedores y acometer las que tenemos
en curso.

-¿Siempre ha estado en el mismo puesto o ha pasado por diferentes
departamentos? Siempre he desempeñado la misma labor.

Es para la que me encuentro más capacitado y donde
desarrollo la creatividad que supone y exige cada nueva
instalación.

- El Colegio de Médicos para Ud. es ... Sobre todo no es un lugar

de trabajo al uso, aquí tengo amigos más que compañeros de trabajo. A unos los conozco desde el principio y

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

a otros más recientemente, pero es como estar en casa.
vacacional, los echo tanto de menos que me alegra volver
al trabajo por verlos de nuevo.

- Termina la jornada laboral. ¿Cuál es su plan favorito? Dedicar mi
tiempo a mi familia, la cocina y el huerto y los fines de
semana al senderismo. Son mi fuente de evasión.

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

Cuando veo este Colegio líder en instalaciones docentes
y culturales y el dinamismo de las actividades que aquí

se desarrollan, me acuerdo mucho de aquellos pisos de
calle Alemania y me alegro de ver cómo hoy disfrutamos
todos de lo que tal vez sea el mejor Colegio Médico de

España. Ello ha conllevado un ajuste de las funciones de
todos los que trabajamos en la casa.

Por Rebeca García-Miña

De hecho, cuando paso días sin venir por algún período

perfiles
or Rebeca García-Miña

Dr. Enrique Vargas
El Dr. Enrique Vargas siempre aparece por el Colegio con una sonrisa en los labios y una palabra amable.
Miembro de la Junta Directiva, representa a los médicos de Atención Primaria y, en muchas ocasiones, es
su voz la que habla en los medios de comunicación cuando surge algún tema relacionado con su especialidad. Una especialidad que, como confiesa en este cuestionario, ve como “la más bonita” de todas.

•

Estudió medicina gracias a... mis padres y mi mujer.

•

Es Médico de Familia porque... desde siempre la vi como la más bonita de las especialidades.

•

La medicina es...mi vocación desde niño.

•

Si no fuera médico sería... probablemente abogado.

•

Cuando se quita la bata blanca... normalmente no la llevo puesta físicamente. En
mi cabeza no me la quito nunca.

•

Un momento del día que no perdona... escuchar la radio justo antes de
dormirme.

•

Dispone de una tarde libre, ¿qué hace? Me adapto a los planes que propongan mi
mujer o mis cuatro hijos. Bastante les privo de mi presencia por mis guardias o
demás menesteres profesionales.

•

Su rincón favorito de Málaga... La Malagueta.

•

Principal rasgo de su carácter… extrovertido, simpatía.

•

Un libro... El último Catón de Matilde Asensi.

•

Una película... Amanece que no es poco de José Luis Cuerda.

•

Una canción... Bohemian Rhapsody de Queen.

•

Una comida... Cualquiera que yo haga.

•

Una bebida... Cola light.

