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EDITORIAL

En reconocimiento
al Dr. Enrique López Peña
Juan José Sánchez Luque
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga

E

l Doctor Enrique López Peña dedicó una buena
parte de su vida, más de 20 años, al Colegio de
Médicos de Málaga. A él y a su Junta Directiva
le debemos la magnífica sede del Colegio en la calle
Curtidores.
Conocí al Dr. López Peña una mañana de septiembre
del año 2000 en su despacho. Allí, sentados en los dos
confidentes de su mesa de despacho, hablamos del
ejercicio de la Medicina, del Colegio, y de la revista
oficial que tras aquella conversación comencé a dirigir.
Era otra década, no había llegado aún la crisis económica pero como es obvio ya existían numerosos problemas que obligaban a tomar decisiones complicadas
desde la corporación colegial.
Durante los casi tres años que estuve dirigiendo la revista ‘Málaga’ compartí muchas horas de conversación
con Don Enrique en la sede colegial. Me contaba numerosas historias que luego, con el paso de los años y
de ser presidente, pude ver desde otra perspectiva bien
diferente. Sin lugar a dudas me sirvieron para tomar la
decisión de presentarme a las elecciones en 2006, año
en el que ya no se presentó el Dr. López Peña.
Enrique supo asumir su marcha sin hacer ruido y con la
nostalgia y el cariño hacia las paredes del edificio del
Colegio. Reconocimos su trabajo otorgándole la distinción de Presidente de Honor, y recuerdo como si fuera
ayer, aquel paseo que compartimos tiempo después en
la sede colegial recorriendo las nuevas dependencias,
tras la ampliación de la sede en el año 2010.
El Dr. López Peña fue, además de presidente del Colegio de Médicos de Málaga, presidente del Consejo
Andaluz (órgano que creó) y de Unión Profesional de
Málaga. Fue también gerente del Hospital Carlos Haya.
Asumió muchas más responsabilidades, y como él bien
dice, sacrificó parte de su vida personal y familiar con
el desarrollo de todas estas funciones.
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La Junta Directiva del Colegio de Médicos ha solicitado a
nuestro Ayuntamiento una calle para Don Enrique como
gesto de reconocimiento de su dedicación y contribución a
la mejora de la medicina en Málaga. El Dr. López Peña fue
un ejemplo de entereza ante la adversidad que en ocasiones
la vida nos depara. A pesar de ello, el Colegio estuvo muy
presente en su corazón.
A mediados de septiembre compartí con algunos miembros
de mi Junta Directiva un almuerzo organizado por las personas que trabajan en el Colegio con el fin de homenajearle.
Como espectador privilegiado, vi en su mirada el reflejo de
los sentimientos contrapuestos. La alegría y la tristeza se
transmitían en sus ojos humedecidos.
El Dr. Enrique López Peña era un hombre
elegante, protocolario y educado, que
conservaba la prestancia de su figura
mientras recorría la calle Esperanto
acompañado de su esposa Maritivi
y sus tres hijos, Nuria, Miriam y Enrique.
Gracias a Don Enrique López Peña por
toda una vida dedicada al Colegio. 
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Fallece el expresidente del Colegio,

Dr. Enrique López Peña
Rebeca García-Miña

El Presidente de Honor del Colegio de Médicos de Málaga desde 1986 a 2006 falleció el pasado
8 de octubre a los 74 años de edad en su domicilio de la capital malagueña. Consternación
entre los profesionales de la Medicina de Málaga que han reconocido su prestigio y carisma.
El pasado 8 de octubre falleció, a los 74 años en su domicilio de
Málaga capital, el Dr. Enrique López Peña, presidente del Colegio de
Médicos de Málaga de 1986 a 2006. Su desaparición provocó una
gran consternación entre los profesionales de la Medicina ya que
era una persona muy querida y un médico de reconocido prestigio.
El Dr. Juan José Sánchez Luque, junto con otros miembros de la
Junta Directiva, acompañó a la familia tanto en la misa celebrada
en Parcemasa el 9 de noviembre como en el funeral que tuvo lugar
en la Iglesia de San Juan el 15 de octubre. En ambos actos religiosos
destacó la presencia de numerosas personalidades de la ciudad.
Fueron muchos los compañeros de profesión que quisieron darle
su último adiós y acompañar en este duelo a su mujer, la conocida
enfermera Mariviti Rodríguez, muy querida en el sector sanitario,
que estuvo en todo momento acompañada de sus tres hijos, Nuria,
Miriam y Enrique, y de sus dos nietos.
La homilía en Parcemasa fue muy emotiva ya que el sacerdote que
la ofició, Isacio Siguero (hijo del Dr. Isacio Siguero, expresidente de
la Organización Médica Colegial) conocía bien al Dr. López Peña y
a su familia.
Los trabajadores del Colegio de Médicos también lloraron su
pérdida. En todos ellos dejó una gran huella ya que fue presidente
del Colegio durante 20 años. Tres semanas antes de su fallecimiento
compartieron con él un almuerzo al que acudieron no sólo los
empleados en activo sino aquellos que están jubilados, así como el
presidente del Colegio, Dr. Sánchez Luque, y miembros de la Junta
Directiva.
El Dr. Enrique López Peña demostró tener una entereza, valor,
dignidad y fortaleza admirables. Todos los que le conocimos
coincidimos en que era un hombre de gran carisma, educado y
cortés. Un caballero.
Mientras fue presidente destacó su apuesta por la formación médica
continuada y su firme propósito de convertir al Colegio de Médicos
de Málaga en uno de los mejores de España. Para ello puso todo
su empeño en trasladar la sede de la Alameda de Colón al edificio
que construyó en la década de los 50 Bodegas Barceló: “El Dr. López
Peña siempre luchó por convertir el Colegio en un lugar de referencia
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Inauguración del Colegio, el 16 de abril de 1998.
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Toma de posesión en 1986 en presencia del entonces alcalde, Pedro Aparicio.

Con el Rey Juan Carlos en 1984.

y lo consiguió con la adquisición del espectacular inmueble ubicado
en el número 1 de calle Curtidores, actual sede de la corporación”,
asegura el presidente del Colegio, Dr. Juan José Sánchez Luque.

Caseta del Colegio en Feria. Años 80.

El Dr. Enrique López Peña compaginó durante casi toda su vida el
ejercicio de la Medicina, era especialista en Cirugía General y del
Aparato Digestivo, con la actividad colegial.
Fue también presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
y ocupó varios cargos de relevancia a nivel nacional e internacional.
En 2007 fue nombrado Presidente de Honor del Colegio de Médicos
de Málaga.
Nacido en Huelva hace 74 años, el Dr. López Peña se licenció en
Medicina en la Universidad de Sevilla. Se especializó en Cirugía

General y del Aparato Digestivo y desarrolló su carrera profesional
en la ciudad de Málaga, a excepción de los años que se trasladó a
Camerún con su familia para dirigir el Sant John of God Hospital
of Nguti, una experiencia que le marcó profundamente y de la que
hablaba a menudo. De hecho, jamás se desprendía de sus gemelos
de artesanía africana. Se los ponía a diario quizá para tener presente
aquella época en la que el joven matrimonio decidió trasladarse a
Camerún lejos de comodidades y con ganas de conocer otro mundo,
en el que el ejercicio de la Medicina era muy distinto.
Ya en Málaga, fue director del ya desaparecido hospital 18 de Julio
y también de Carlos Haya, hospital al que estuvo vinculado hasta
su jubilación y donde ejerció como jefe de la Sección de Cirugía
General y Digestiva.
Era Caballero Almogávar y General de los Reales Tercios de
España. 

Dr. López Peña (izquierda) con Severo Ochoa.

Rebeca García-Miña, Juan J. Sánchez , Enrique López , José A. Ortega y José L. Jiménez.

Toda una vida dedicada a la Medicina y los médicos.
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Encuentro para analizar
la evolución de la Medicina
y del Colegio en el pasado medio siglo
Matucha García

¿Cómo ha cambiado y evolucionado la
relación médico-paciente? Las claves se
dieron, el viernes 20 de junio, en el Colegio
en un acto que, bajo la denominación de ‘La
medicina malagueña en los últimos 50 años
desde el punto de vista médico’, reunió a
colegiados representantes de cada año desde
1964 -que se fundara el Commálaga- hasta el
actual 2014.
Medio siglo de Colegio y 50 años de historia
de la Medicina a través de los ojos de los
protagonistas: los médicos. Un encuentro
generacional cuyo colofón fue una foto de
familia, reflejo de la historia de la Medicina
en Málaga.

M

edio siglo de colegio y 50 años de historia de la
Medicina a través de los ojos de los protagonistas: los
médicos. Los colegiados se dividieron por décadas y
reflexionaron sobre la evolución del Commálaga y la relación
médico-paciente. Un encuentro generacional cuyo colofón
fue una foto de familia, reflejo de 50 años de la historia de la
Medicina en Málaga.
El acto, sin antecedentes que se conozcan, fue dirigido por el
presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), Dr.
Juan José Sánchez Luque; y organizado además por el secretario
general del Colegio, Dr. Manuel García del Río.
De la Medicina de la beneficiencia y la sanidad privada al Sistema
Nacional de Salud, a que la atención médica se convirtiera en
un derecho. Y de una relación paternalista, vertical, en la que
el médico decidía lo mejor para el paciente, a una relación
horizontal en la que el paciente se manifiesta como dueño de
su cuerpo y toma parte en las decisiones, pasando de un papel
pasivo a activo.
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De la atención personalizada en la que el médico formaba parte
incluso de la vida del paciente a una relación más burocratizada,
en la que el enfermo pasa a ser llamado y considerado ‘usuario’,
expusieron los colegiados allí congregados. Tampoco faltaron
las menciones a las agresiones y los peligros que conlleva el
ejercicio de esta profesión.
Además, se hizo referencia a los cambios sufridos y acometidos
en el Colegio de Médicos de Málaga, recordando las juntas
directivas pasadas, los cambios de sede, la transformación de
servicios, etc. La historia de la Medicina y de la relación médicopaciente unida a la trayectoria del colegio.
A pesar de los cambios, de ésas transformaciones, de la evolución
del rol social del médico y del nuevo papel del enfermo-usuario,
el Dr. Juan Pedro de Luna, Colegiado de Honor que además ha
recibido recientemente por parte del Ayuntamiento de Málaga
la Medalla de la Ciudad, destacó: “Quizás han aumentado las
agresiones y también ha cambiado el tipo de Medicina, con
hospitales donde muchas veces manda cualquiera menos un
médico, pero nunca debemos olvidar que el enfermo es lo
primero. Hay que seguir luchando por la Medicina y luchar cada
día por los enfermos”.
“El prestigio de los médicos nos lo tenemos que ganar nosotros,
día a día, y los que estamos aquí creo que nos lo hemos ganado,
día a día, porque hemos estado con nuestros pacientes hasta el
final”, dijo.
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La historia del Commálaga y de la Medicina
El presidente del Commálaga, Dr. Juan José Sánchez Luque,
dio paso a una proyección que realizó un recorrido por los 50
años de historia del Colegio. Los asistentes pudieron rememorar
como allá por el año 64 la sede se encontraba en la calle Ángel,
habiendo pasado anteriormente también por otra ubicación.
El Colegio estaba entonces presidido por el Dr. José Luis Oliva
Marra-López “que ha creado una auténtica escuela familiar;
con su hijo médico y su nieto también ginecólogo”.
También se reflejaron las inquietudes y múltiples actividades
e influencia que ejercieron los médicos de entonces, como el
Dr. Antonio Gutiérrez Mata, que fue alcalde de la ciudad de
Málaga.
Ya en 1968 la sede del Commálaga pasó a la Alameda de Colón;
y, el Colegio se adhirió a un hito tan importante en Málaga como
la creación de la Universidad. La junta directiva de 1970 con el
Dr. Jorge Pérez y Pérez del Bosque, que fue también presidente
del Consejo General de Colegios de Médicos; la Revista Málaga
(1971), reflejo de la evolución del Colegio y de la profesión
médica; la junta directiva de 1975 en la que se encontraba el Dr.
Juan Pedro de Luna “que ya por entonces despuntaba”; y hasta
una caseta en la Feria de Agosto (1985); y es que el Colegio
de Médicos se introducía en todos los ámbitos de la vida de la
ciudad.
En 1986 llega a la presidencia el Dr. Enrique López Peña, que
ha estado al frente del Colegio de Médicos de Málaga a lo
largo de 20 años. Y en 1998 se cumplió un sueño, el Colegio
abandonaba la Alameda de Colón y se instalaba en la calle
Curtidores, contando en la actualidad con unas instalaciones
que son la envidia de muchos colegios.
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En el año 2000, el Dr. Ángel Rodríguez Cabezas deja la
dirección de la Revista Málaga, que pasa a depender del actual
presidente, Dr. Juan José Sánchez Luque. En el año 2006 el Dr.
López Peña decide no presentarse de nuevo y llega al colegio
un equipo de personas que bajo la denominación de Proyecto
Azahar y tras el buen trabajo realizado decide dar otra vuelta
de tuerca más al Colegio impulsando su actividad. “Hoy en
día salimos todas las semanas en los medios de comunicación
para dignificar la profesión”, resaltó el Dr. Sánchez Luque.
“Esta es nuestra tercera legislatura y le echamos muchas horas
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porque queremos”. “En 2008-2009 se decide acometer una
profunda transformación en esta casa y el Colegio hoy tiene
una economía saneada”, dijo.
La evolución de la relación médico-paciente
Los colegiados asistentes al acto ‘La medicina malagueña en los
últimos 50 años desde el punto de vista médico” se dividieron
en cinco décadas y reflexionaron sobre la relación médicopaciente de aquellos años en los que comenzaban a ejercer
frente a la actualidad.
El Dr. Antonio Domínguez, del grupo 1964-1973, recordó cómo
la sociedad malagueña se movilizó para que en Málaga hubiera
Universidad, lo que posibilitó poder estudiar en la ciudad
a muchos que no se podían ir fuera. También rememoró sus
primeras sustituciones en la Seguridad Social, cuando obtuvo el
carné de colegiado que aún conserva, o como el Commálaga se
marchó de la Alameda de Colón para emplazarse en Curtidores,
con ciertos “aires de grandeza”, pero decisión a la que el
tiempo ha dado la razón.
Respecto a la relación médico-paciente indicó que antes el
médico era una institución, generaba emoción y era una figura
de referencia, extraordinaria. “Ahora, el médico se ha tenido
que adaptar a esa consulta deprisa”, consideró.
La doctora Mª Carmen Martínez, del grupo de la década de
1974-1983, subrayó que de una relación paternalista, vertical,
se ha pasado a una relación horizontal, más democrática en la
que el paciente es el dueño de su cuerpo y toma parte en las
decisiones. “Ahora las decisiones son consensuadas”, enfatizó.
El Dr. Francisco Cabello quiso destacar el peligro que conlleva
el ejercicio de la Medicina rural y contó hechos y anécdotas
vividos en primera persona a lo largo de su vida laboral. En
este punto, el presidente del Commálaga recordó al médico
fallecido, el Dr. Pedro Barceló.
La Dra. Rosario Cabrera, de la década 1984-1993, destacó su
experiencia como médico rural y los grupos tan diversos de

enfermos que ha tratado. “Aprendimos a tratar a la persona de
forma integral, no sólo la enfermedad”.
Por su parte, la doctora Dolores Aparicio, de esta misma década,
quiso poner el acento en cómo los pacientes han pasado a
llamarse usuarios; y el Dr. Gómez Ariza remarcó que ha podido
ejercer la medicina gracias a que había Universidad en Málaga.
También el doctor Juan Antonio Garrido, médico de
emergencias, quiso remarcar el problema de las agresiones que
si antes “eran anecdóticas hoy son casi diarias”. “Pero también
estamos viviendo otras agresiones, las de otros médicos que
tienen cargos y que te llenan de más pena y más tristeza”. Pero,
continuó, “te alegras a pesar de todo de ser médico, de sacar
el trabajo como puedes y, de vez en cuando, salvar una vida”.
Para el doctor Javier Collado, cirujano Plástico de Carlos
Haya, existe un reto importante como es la implantación de
la asignatura de Cirugía Plástica en la UMA, ya que observa
como los facultativos llegan con poca experiencia para tratar,
por ejemplo, a quemados.
Fueron muchos los facultativos que narraron su experiencia
y no faltaron las voces más jóvenes, como la de la Dra.
Concepción Cárdenas, de 2014, que remarcó que sus inicios
son muy recientes. “Yo siento esa figura del médico tradicional,
siento que el paciente quiere compartir con su médico una
amistad, recibir un trato de comprensión y que seas partícipe”.
La doctora finalizó con una frase de Hipócrates: “Donde hay
amor al hombre en cuanto hombre, hay también amor al arte
de curar”. Los asistentes a este encuentro intergeneracional
sellaron el acto con una foto de familia que permanecerá y
perdurará en la historia del Colegio de Médicos de Málaga. 
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Campaña

‘Por la Segunda Reforma
de la Atención Primaria’

Una encuesta realizada por el Commálaga revela que
el 75% de los médicos de Atención Primaria considera
excesiva la carga de trabajo actual

E

s la puerta de entrada al Sistema Andaluz de Salud y
elemento imprescindible para la prevención y el seguimiento de los enfermos crónicos. La primera reforma de
la Atención Primaria, con herramientas como la receta electrónica, ha supuesto una más que notable mejora del sistema
pero, el paso del tiempo agravado por la crisis económica han
provocado necesidades y carencias que hacen que los profesionales sanitarios de esta disciplina reclamen la necesidad de
una segunda reforma de la Atención Primaria.

Así se puso de manifiesto en la ‘I Jornada de Atención Primaria:
Por la 2ª Reforma’, celebrada en el Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) y es por ello que la institución colegial ha puesto
en marcha la campaña ‘Por la 2ª Reforma de Atención Primaria’
que pretende servir de reclamo para lograr iniciar estas mejoras.
Y es que los profesionales han hablado a través de una encuesta
realizada por el Colegio de Médicos de Málaga y el mensaje trasladado es claro: reflejan su descontento y ponen de manifiesto la
necesidad de la 2ª Reforma de la Atención Primaria.
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El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque; el representante de Médicos de Atención Primaria del Commálaga, Dr. Ángel García Arjona; y,
el Tesorero del Commálaga, Dr. Enrique Vargas López, presentaron esta campaña que
se está trasladando a los centros de salud de la provincia de Málaga.
“Y es que es necesaria una reforma de la gestión en Atención Primaria basada en el
profesional y marcando como principal reto dar respuesta a las necesidades reales

de la sociedad, proporcionando
una asistencia integral mejorada”, subrayaron. Además, manifestaron que el gran reto de la
Atención Primaria actualmente es
el paciente crónico. “El paciente
crónico, la atención domiciliaria
también al paciente crónico, la
formación, el uso de las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías y el desarrollo del
modelo de gestión clínica contando con los profesionales. Ésas son
las claves de esta Segunda Reforma”, consideraron.
Encuesta de Atención Primaria del Commálaga

Enrique Vargas, Juan José Sánchez Luque, Remedios Gómez y Ángel García Arjona.

14 MLG 142

Un total de 249 profesionales
han respondido a la encuesta que
sobre Atención Primaria ha realizado el Commálaga y que arroja
los siguientes resultados:
-El perfil del profesional entrevistado es el de una persona de 49
años que trabaja en su mayoría
en el servicio público, en un entorno urbano y con una media de
18 años trabajados.
-Las consultas a demanda es la
actividad que ocupa una mayor
parte del tiempo y un 60% afirma
que en su centro de salud los programas de seguimiento según el
programa de actividades preventivas y de promoción de la salud
se han suprimido de las agendas.
-El 57% de los encuestados considera también que la formación
continuada, que es un pilar básico del médico de familia, ha
desaparecido de los centros de
Atención Primaria.
-Además, el 89,31% asegura que
no se cubren todas las vacantes
en los centros ya sea por bajas,
vacaciones, liberaciones sindicales, asistencia a congresos u otros
motivos.
-El 48,86% destaca que las visitas domiciliarias programadas
han desaparecido en su centro
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de salud y únicamente se
atienden las demandas domiciliarias, si bien el 30%
asegura que en su lugar de
trabajo sí se mantienen las
programadas.
-Respecto al grado de satisfacción en el puesto de
trabajo, tan sólo el 19,51%
dice sentirse muy satisfecho,
frente al 54,47% que manifiesta no estar muy satisfecho.
-El 82% asegura tener con
frecuencia la sensación de
que le falta tiempo para realizar su trabajo. Pero es más,
el 75% considera que la carga de trabajo que soporta es
excesiva.
-La mayoría de los encues-
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tados afirma tener poca
independencia para organizar el trabajo, pocas oportunidades para aprender a
hacer cosas nuevas y siente
no tener el reconocimiento
deseado. El 92% asegura no
percibir un sueldo adecuado.
-Un 83% dice no tener muchas posibilidades de promoción profesional y un
79,68 cree no tener recursos
suficientes para hacer su
trabajo tan bien como sería
deseable.
-Por último, un 72,36% dice
que su trabajo le perturba
en algún momento su estado de ánimo, su salud o las
horas de sueño. 

El trabajo afecta al estado de ánimo, el descanso e incluso genera
problemas de salud mayores. El 72% de los profesionales afirma
que el trabajo les pasa factura.
MLG 142 15
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Autoridades, Junta Directiva y premiados.

Premios anuales

en la gala de la Festividad
de la Patrona
Matucha García

E

l Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) ha entregado un
año más sus premios anuales en
el que es su acto central y más importante del año: la gala de la Festividad
de la Patrona; que tuvo lugar el pasado
sábado 14 de junio a las 20.00 horas
en el Salón de Actos del Commálaga.
El Dr. Alonso Gallardo Miranda y el
Dr. Federico Casimiro Soriguer Escofet
fueron galardonados con la distinción
más señalada que es la de Colegiado
de Honor. Estos dos colegiados destacan “no sólo por su trayectoria profesional sino también por su calidad
humana”, subrayó el presidente del
Colegio de Médicos de Málaga, Dr.
Juan José Sánchez Luque.

Colegiados Honoríficos.
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Los doctores Gallardo y Soriguer recibieron la medalla de manos del presidente
del colegio y fueron presentados por
Colegiados de Honor de 2013, concretamente por los doctores Mario Abehsera
Bensabat y Antonio Jurado Ortiz.
También se procedió a los nombramientos de Colegiado Honorífico, otorgado
por la Organización Médica Colegial, a los
médicos que se han hecho acreedores de
esta distinción a lo largo de una vida laboral dedicada al servicio de la Medicina
en cualquiera de sus facetas. El secretario
general del Commálaga, Dr. Manuel García del Río, y el vicesecretario, Dr. Carlos
Carrasco Pecci, procedieron al nombramiento y entrega de diplomas.
Discurso del presidente del Colegio, Juan
José Sánchez Luque.
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Alonso Gallardo, Eduardo Rosell y Federico
Soriguer-Escofet.
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Federico Soriguer-Escofet, Ana Navarro,
Enrique Vargas, Pedro Navarro, Diego Maldonado, Daniel Pérez, Juan José Sánchez Luque y Pablo Lara.

Asimismo, y con motivo de la Festividad de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro (Patrona de los facultativos) que se conmemora el 27 de junio pero cuya celebración tuvo lugar en el Commálaga el citado sábado, se entregaron los premios a la Mejor
Tesis Doctoral defendida por un colegiado de Málaga durante
2013. El premio recayó en el Dr. Juan Manuel Robledo Carmona
por su trabajo “Estudio de la Agrupación Familiar de Pacientes
afectos de válvula aórtica bicúspide”.
El jurado reunido el 30 de abril y constituido por los doctores D.
Manuel Martínez Morillo, D. Salvador González Barón, D. José
Miguel Pena Andreu y Doña María Cabello Porras, también acordó otorgar una mención especial honorífica a la tesis presentada

por la doctora Laura González García, cuyo título es: “Estudio
de los factores que influyen en la eficacia de la ventriculostomía
premamilar endoscópica en el tratamiento de la Hidrocefalia no
comunicante”. Entregaron estos premios el vicepresidente segundo, Dr. Andrés Buforn Galiana; y, el vicepresidente tercero, Dr.
Pedro Navarro Merino.
El premio de Promoción de la Salud ha sido para la Escuela de
Envejecimiento Activo que desde 2009 realiza una actividad
educativa muy relevante con sesiones grupales en centros de
mayores. El vicepresidente primero del Commálaga, Dr. José
Antonio Ortega Domínguez, fue el encargado de otorgar este
galardón.

Pedro Navarro, Alonso Gallardo, Daniel Pérez, Juan José Sánchez Luque y Federico Soriguer-Escofet.
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Enrique López Peña, Diego Maldonado, Alonso Gallardo,
Federico Soriguer-Escofet, Antonio Jurado y Mair Abehsera.

COLEGIADOS HONORÍFICOS
José Aguilar Rodríguez
Abdul Ilah Al Jouja Abdul Gani
Pedro Alonso Atienza
Antonio Alonso Ortiz
Carlos Javier Babiano Guerrero
Pedro Enrique Bazán Virtudes
Arturo Berzosa Panizo
Carlos Javier de la Mota Ybancos
Rafael Díaz Pareja
Francisco Díaz Recio
Antonio Escalante Llamas
José Luis Escolar Castellón
Hassan Farhat Farhat
José María Gallardo Morillo
Enrique Gálvez Hernández
María Inmaculada García Caravaca
Isabel María García Chacón
José Luis García de Arboleya Tornero
Juan José García Martín
Rafael García Valdecasas Alba
Antonio Garrido Toro

20 MLG 142

Carmen Pilar Gil Balestrino
María Luisa Gómez Millón
Rafael Gordillo Díaz
Augusto Grilo Sánchez
Eloy Guerrero Sánchez Morales
Víctor Herrero Valer
Alexandra Yevgenievich Jivanevski
Héctor Rodolfo Kahan Solarz
Hans Reiner Kistenich
Antonio Luis Lara Fernández
Juan Larracoechea Romarate
José León Jiménez
Ernesto Linares Castro
José Liñero Moreno
Sebastian Luna More
Youssef Mahfoud Fayek
Francisco Javier Martín Vivar
Juan Miguel Martos Palomo
Ignacio Mateos Mateos
Alfredo Matilla Vicente
Luis F. Milano Manso

Juan Monedero Manchón
Ahmed Abdelkader Mufarrej
Juan Jesús Muñoz Páez
Alberto Murri
Vicente Pallares Delgado de Molina
Juan Francisco Pinilla González
Francisco José Pizarro de Celis
Antonio Luis Rodríguez Barranco
Carlos Rodríguez Cortes
Nieves Rodríguez Sanz
José Antonio Romero Clemente
Hedda Romhild Hohenstein
Antonio Ruiz Capilla
José María Ruiz Gómez
Eduardo Ruiz y Ruiz
Juan Manuel Sánchez Fandiño
Trinidad Rosa Santana Arrebola
Henk Alexander Simoons
Luis Alberto Stolzenburg
Francisco Javier Valle Torres
Shawqi Eid Yousef Fakhouri
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Además, la doctora Elena Vila Herrero recibió en esta gala una
mención especial por su espíritu de superación y lucha.
El III Premio Literario Dr. Manuel Ruiz Blanco, entregado por
el doctor José María Porta Tovar y la doctora Carmen Gómez
González, fue para el Dr. Francisco Alberti Barranco por su libro
titulado “El Sur”.
El director de la Revista Málaga y además delegado de la comarcal del Commálaga en Vélez, Dr. José Luis Jiménez Lorente,
fue el responsable de entregar una mención especial al artículo
publicado por el Dr. Pedro Navarro Merino. El doctor Navarro fue

Accésit al Premio a la Mejor Tesis Doctoral.

Premio de Promoción a la Salud.

Premio Literario.

Premio a la Mejor Tesis Doctoral.

merecedor de este reconocimiento por su texto ‘Las guarderías,
¿un bien necesario?’ publicado en la Revista Málaga de 2013 y
seleccionado de entre todos los números por su calidad.
Los premios Fin de Residencia 2014 a cargo de Mutual Médica fueron concedidos al Dr. Luis Miguel Pérez Belmonte, primer
premio para las especialidades de 5 años; a la doctora María
Victoria Núñez Rodríguez, segundo premio de la categoría de especialidades de 5 años; a la doctora Ana Muñoz Montiel, primer
premio de especialidades de 4 años; y, al Dr. Juan Paz Galiana,
segundo premio de la categoría de especialidades de 4 años. El
tesorero del Commálaga, el Dr. Enrique Vargas; y, los doctores
Francisco Cabrera Franquelo, Alejandro Rodríguez Morata y María José Torres Jaén, entregaron estos reconocimientos.
En el acto de entrega de los premios anuales, el presidente del

Reconocimiento a la Dra. Elena Vila.
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Premio Fin de Residencia.

Commálaga, Dr. Juan José Sánchez
Luque, presentó además la nueva
Campaña de Red de Médicos del
Commálaga. Se trata de una iniciativa que bajo el lema “Entre compañeros nos ayudamos” busca ser una
herramienta de apoyo a los médicos
enfermos y sus familiares. Los médicos presentes que desean ayudar a
otros compañeros que están ingresados en hospitales, para visitarlos y
apoyarlos, pudieron inscribirse en la
nueva red tras finalizar el acto.

Premio Fin de Residencia.

Mesa Presidencial.
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Premio Fin de Residencia.

Premio Fin de Residencia.

También intervinieron la teniente de alcalde delegada del Área
de Gobierno de Promoción Empresarial y del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, Ana Navarro; el delegado territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en
Málaga, Daniel Pérez; y, el decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Málaga (UMA), Dr. Pablo Lara. Cerró el
acto, la intervención del presidente del Commálaga, Dr. Juan
José Sánchez Luque, que destacó los esfuerzos de la Junta Directiva y del personal del Commálaga por mejorar cada día los
servicios que se prestan a los colegiados y por hacer un mejor
Colegio. Finalmente tuvo lugar la habitual cena de confraternización en el restaurante ubicado en el Colegio de Médicos de
Málaga. 

Málaga ProfesionaL

El médico

no puede cobrar los certificados de defunción

La abogada de la
Asesoría Jurídica, Cristina
Sarmiento, aclara
qué han de hacer los
facultativos

E

n relación al cobro de los certificados de defunción,
conforme a los estatutos que regulan la actividad colegial y los derechos y obligaciones de los colegiados,
tanto los generales de la Organización Médica Colegial
(OMC) como los particulares de este Colegio de Médicos
de Málaga, establecen claramente la prohibición de cobrar por la emisión de certificados de defunción, puesto
que forman parte de la prestación sanitaria que se lleva a
cabo. En el ámbito de la medicina privada, si fuese necesario para llevar a cabo el reconocimiento o para comprobar
la causa de la muerte realizar algún tipo de acto médico
complementario, sí se podría percibir los honorarios correspondientes a dicha actuación médica, pero nunca por
la expedición del certificado.
Por último hay que poner de relieve que la emisión del
certificado de defunción está incluido en la cartera de servicios del Sistema Público de Salud, lo que significa que,

si se dieran las circunstancias o las condiciones en virtud
de las cuales un médico del Servicio Público de Salud en
el ejercicio de sus funciones se viera obligado a firmar un
certificado de defunción, nunca podría cobrar por su expedición dado que el usuario de este servicio tiene derecho
a obtener tal documento.
El certificado de defunción es un documento médico-legal
obligatorio, que la Ley de Registro Civil denomina parte
facultativo de defunción, y que ha de extender o bien el
médico que asistió al paciente durante el proceso que le
condujo a la muerte, o bien el que estuvo presente en los
últimos momentos, y sólo en último caso, podrá redactarlo cualquier otro médico siempre que haya reconocido el
cadáver y pueda reconstruir fiablemente los mecanismos
de muerte, tras comprobar los antecedentes clínicos del
paciente, (siendo estos dos requisitos absolutamente imprescindibles para certificar.)
Es muy esclarecedor el acuerdo de colaboración entre las
consejerías de Salud y Justicia para unificar las actuaciones del personal sanitario y médico forense de Andalucía
en casos de defunción, firmado el pasado año 2013, como
guía para determinar a qué profesional le corresponde
certificar, en particular cuando el fallecimiento -siempre
por causas naturales- se produce en el domicilio.
Si el fallecimiento se produce en el domicilio particular,
caben dos supuestos:
-Que no intervengan los Servicios Médicos del 112, en
cuyo caso si la muerte ocurre dentro del horario del Centro de Salud corresponderá a un médico del centro firmar
el certificado, una vez reconocido el difunto. Si tiene lugar
fuera de dicho horario, le corresponderá al médico de servicios ordinarios de guardia que se encuentre en funciones
en ese momento.
- Si se produce la intervención del médico del Servicio
de Urgencias del 112 éste podrá optar o bien por cumplimentar el certificado en el lugar donde se produce la
intervención (o más tarde en el centro base) o bien podrá
optar por remitir un parte médico de asistencia al centro
de salud que corresponda, para que a la vista de éste y la
historia clínica del fallecido sea un médico del centro el
que firme el certificado, atendiendo al horario en que se
produzca la defunción. 
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Mesa de trabajo sobre las
compañías de seguros

y sus relaciones con los pacientes y con los profesionales

E

l jueves 8 de mayo tuvo lugar en el Colegio de Médicos
de Málaga el primer encuentro que la Vocalía de Médicos de Ejercicio Libre, dirigida por el Dr. Alejandro Rodríguez Morata, ha organizado con la Asociación de Consumidores y Usuarios de Málaga, representada por su presidente
Jesús Burgos y algunas de las compañías de seguro libre,
ASISA y MAPFRE, representadas por Rubén Sanz Cartagena
y María Teresa Domínguez Cacho, gerente y directora médica de las respectivas compañías.
Uno de los temas sobre el que más intensamente se debatió, por afectar tanto a profesionales como a usuarios, fue
el referente a los indicadores de calidad de la prescripción
farmacéutica, que algunas compañías han trasladado recientemente a los profesionales de sus cuadros médicos, a
instancia de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, al objeto de hacer
efectivas las políticas de contención del gasto farmacéutico
de dichas entidades. Por los representantes del Commálaga
se le trasladó el malestar que en muchos profesionales ha
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suscitado esta cuestión y sobre todo el hecho de que los
resultados de prescripción de cada médico vayan a ser integrados entre las variables a considerar en futuras acciones
de fidelización de las compañías con sus profesionales.
Tanto la directora médica de MAPFRE como el gerente de
ASISA mostraron su interés ante la posibilidad de trabajar
con el Commálaga en la elaboración de una figura similar
a ‘Guías de actuación’, que respecto a los principales procesos de cada una de las especialidades, sirvieran como herramienta en la optimización de la eficacia en el abordaje de
cada proceso.
Se mantuvo un amplio debate sobre la idoneidad de las indicaciones y las prescripciones que determina la sostenibilidad
de los acuerdos económicos.
Respecto a la importancia de trabajar para conseguir que
el cien por cien de los profesionales cuenten con un modelo de contrato escrito que recoja las condiciones que rigen
su relación con la compañía aseguradora, ASISA y MAPFRE
coincidieron en expresar que ambas compañías tienen actualmente establecida la necesidad de firma con el profesional de un modelo de contrato, condicionándose, incluso
la puesta en marcha del datáfono a dicha circunstancia. Si
bien, puesto que en relaciones ya consolidadas desde hace
tiempo sí que puede ocurrir que dichos profesionales no
cuenten con contrato escrito, desde el Commálaga se apeló
a la necesidad de alcanzar el porcentaje total de cobertura
contractual respecto a todos los profesionales que trabajan
para las entidades de seguro libre.
Se planteó, también, la necesidad de conseguir que los
cuadros médicos de las compañías sean lo más rigurosos
posible en la ubicación de sus profesionales, dentro de la
especialidad médica a la que pertenecen cada uno de los
integrantes del mismo.
Todos los asistentes han comprometido su participación
en una futura convocatoria de esta mesa de trabajo, en la
que adentrase más en el abordaje concreto de las distintas
cuestiones que en esta primera sesión han sido planteadas,
quedando pendiente el señalamiento de la próxima fecha
de reunión valorando positivamente tal compromiso alcanzado, que supondrá claros beneficios comunes para usuarios, profesionales y los representantes de los colectivos,
además de significar un primer paso para la incorporación
del resto de compañías. 
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Centro de Convenciones
Commálaga:
Tradición y vanguardia
En la capital de la Costa del Sol, a sólo un paso del centro histórico de Málaga y cerca de atractivos
municipios costeros de la provincia y de las infraestructuras de transporte y equipamientos
necesarios se ubica el Centro de Convenciones del Colegio de Médicos de Málaga en la calle
Curtidores. 6.000 metros cuadrados para el desarrollo de cualquier evento.

T

radición
y
vanguardia se
funden en un
mismo espacio en el
que se ofrecen salas
con señorío, solidez
y elegancia y, espacios modernos, luminosos y funcionales.
Más de seis mil
metros cuadrados
que aglutinan todos los elementos que requiere la celebración y
desarrollo de cualquier evento.
Congresos, cursos, reuniones de empresas, convenciones, conferencias, presentaciones, talleres, conciertos, exposiciones, ruedas
de prensa. Once salas con diferentes características. Un espacio a
la medida para cada ocasión:
-El Salón de Congresos con una superficie de más de 300 metros
cuadrados, panelable en dos y tres módulos y capacidad para 280
personas es el adecuado para eventos con un gran número de asistentes.
-El acogedor y familiar Club Médico, el marco idóneo para reuniones más íntimas como ciclos literarios o conferencias que, por sus
características, requieran del ambiente y las comodidades de un
club, a la par acogedor que funcional.
-Las sala Barahona en modo teatro con 95 plazas o escuela con 56,
es el enclave ideal para cursos y ponencias; al igual que la Sala Oli-

va (80 plazas tipo teatro y 42 tipo escuela); y, la Sala Diego Murillo.
Barahona y Oliva son además panelables, de forma que pueden
aumentar el espacio según necesidades con 175 plazas forma teatro y 98 forma escuela.
Todos los espacios cuentan con los medios técnicos y audiovisuales necesarios: ordenador, pantalla de proyección, cañón, sonido y
asistencia técnica.
Pero además, si el evento requiere de almuerzo, cena o cóctel, el
servicio de restauración del Colegio de Médicos de Málaga ofrece
una amplia gama de variedades y servicios. Más de 400 metros
cuadrados dispuestos en varios salones y con diversos ambientes
que encajan a la perfección para grupos numerosos de comensales
o una reunión más reducida.
El Centro de Convenciones del Colegio de Médicos de Málaga es
sin duda la solución perfecta. Visítenos sin compromiso y les mostramos las instalaciones. Importantes descuentos para el colegiado.

+Información:
Tanena Asenjo
951 019 417
eventos@commalaga.com 

26 MLG 142

Málaga ProfesionaL

MLG 142 27

Málaga ProfesionaL

La Costa del Sol, camino de ser el primer destino
turístico cardioprotegido de Europa

L

ograr que la Costa del Sol sea el primer destino turístico Cardioprotegido de Europa. Ése es el principal objetivo del convenio
rubricado entre el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga),
la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar de la UMA y la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).
Gracias a este convenio, los directivos y trabajadores de los hoteles de la Costa del Sol podrán realizar cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) lo que les permitirá actuar en situaciones límite
y salvar vidas. De esta forma se podrán beneficiar de forma directa
los más de 10.000 empleados de los 318 establecimientos hoteleros
(hoteles, apartamentos, hostales…) asociados a Aehcos y, de forma
indirecta, todos los turistas que se alojen en sus 86.800 plazas.
La Fundación del Colegio de Médicos a través de la Escuela de RCP
realizará como primera actividad un curso de formación en reanimación cardiopulmonar a los asociados de Aehcos, que es la mayor
asociación hotelera de España, cuyos miembros generan más de
10.000 empleos directos. Esta primera actuación formativa se impartirá de forma gratuita en la sede de la Cátedra de Turismo, Salud

y Bienestar, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía.
Estas acciones se enmarcan dentro de la Iniciativa Europea de Generación de Espacios Cardioprotegidos.
La Fundación del Ilustre Colegio de Médicos tiene como objeto la
creación, desarrollo y ejecución de actividades docentes en particular y formativas en general, así como las actividades de carácter
profesional, cultural y social conexas con las anteriores, todas ellas
orientadas y dirigidas al colectivo médico y sus familiares y a la ciudadanía en general, a través de sus diferentes escuelas, entre ellas
la Escuela de RCP.
La Cátedra Universitaria de Turismo, Salud y Bienestar tiene como
objeto el análisis, estudio, investigación, docencia y divulgación de
la realidad. Además, cuenta con un nuevo segmento del mercado
de servicios sanitarios integrado con otros sectores, potencial generador de riqueza, empleo y bienestar. Entre los colaboradores de la
Cátedra destaca el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol así
como numerosas empresas e instituciones de los ámbitos turístico
y sanitario.
La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos)
se constituye como la organización profesional empresarial para
la gestión, representación, fomento y defensa de los intereses generales, comunes y específicos de los empresarios asociados y sus
empresas en la provincia de Málaga. Aehcos es la mayor asociación
hotelera de España, cuyos miembros generan más de 10.000 empleos directos. 

El Comm
y el Ayuntamiento de Marbella

apuestan por la formación y la celebración de congresos

L

a alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el delegado en Marbella del Colegio de Médicos de Málaga, José Luis Prada, han
firmado un convenio de colaboración en el que se apuesta por
la formación y por la celebración de encuentros y congresos en la
ciudad.
Muñoz ha destacado que “con este acuerdo queremos reiterarle
nuestra colaboración y también mostrarle nuestro apoyo” a una
institución “que en Marbella representa a más de 800 colegiados”.
El convenio recoge la cesión de uso de una de las salas del Palacio
de Congresos para que el colectivo pueda celebrar cursos formativos o reuniones internas “porque entendemos que es importante
que dispongan de este espacio”.
Por otra parte, desde el Colegio de Médicos se impartirán actividades de formación dirigidas al personal de Palacio de Congresos y se
ofertarán descuentos especiales para eventos congresuales que se
celebren en las instalaciones de la mano del Colegio de Médicos.
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“La celebración de congresos es una de las vías más importantes
para la actividad económica y nuestro objetivo es seguir luchando
contra la estacionalidad turística gracias a acuerdos como éste”,
ha subrayado.
A este respecto, Prada, que ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración, ha asegurado que desde el colegio a nivel provincial se
trabajará “para que podamos traer a Marbella importantes congresos de sociedades científicas”.
Ha explicado, además, que gracias al convenio y al uso de espacios
del recinto congresual asesorarán de una forma más estructurada a las ONG que solicitan colaboración en aspectos formativos.
Igualmente, ha anunciado la celebración de reuniones y tertulias
literarias “que hasta ahora no podíamos realizar por falta de capacidad”. 
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Convenio para la puesta en marcha
de seis titulaciones de posgrado
en la UNIA

E

l presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), Dr. Juan José Sánchez Luque, y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (Unia), D. Eugenio Domínguez Vilches, han firmado un convenio de colaboración para el
desarrollo y realización de una serie de actividades académicas
de posgrado, dentro de la programación académica de la universidad.
Y es que uno de los fines y funciones estatutarias del Commálaga es la dedicación constante a la actualización profesional de
sus colegiados a través de cursos y otras actividades de formación médica continuada, objeto del convenio rubricado.
Concretamente serán seis las titulaciones de posgrado que impartirá la Unia:
• IV Curso de Experto Universitario en Medicina de Urgencias
y Emergencias.
• III Curso de Experto Universitario en la Atención al Trauma
Grave.
• Curso de Experto Universitario en Valoración Médica de
Incapacidades.
• Máster en Urología Pediátrica.
• Máster en Geriatría y Asistencia Integral al Anciano.
• Máster en Medicina Tropical y Crisis Humanitaria.

Todas las titulaciones tendrán carácter semipresencial; la docencia online se desarrollará en el Campus Virtual de la Universidad
Internacional de Andalucía, en tanto que el desarrollo de las sesiones presenciales tendrá lugar en la sede del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga.
El 21 de octubre de 2011, la Universidad Internacional de Andalucía y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Málaga suscribieron un convenio general de colaboración que
sienta las bases para el desarrollo de proyectos de formación,
investigación y estudios entre ambas instituciones y donde los
colegiados pueden realizar propuestas formativas. 

Tuequipaje.com
ofrece un 10% de descuento a
los colegiados

E

l Colegio de Médicos de Málaga y la empresa Tuequipaje.com han firmado un convenio por el que los colegiados tendrán un 10% de descuento al
contratar los servicios de TuEquipaje.com utilizando el código promocional
COMMLG14.
TUEQUIPAJE.COM es una empresa especializada en el transporte de todo tipo
de equipajes, desde maletas, bolsas de golf, carritos de bebé, tablas de surf, esquís, etc.
+Información:
info@tuequipaje.com
www.tuequipaje.com
Teléfonos: 954 279 693
632 488 096 

30 MLG 142

El doctor Brugada
Terradellas,
nuevo colegiado

E

l prestigioso cardiólogo Dr. Pedro Brugada Terradellas se ha colegiado en el
Colegio de Médicos de Málaga. En la
imagen el presidente del Commálaga, Dr.
Juan José Sánchez Luque, y el secretario
general del colegio, Dr. Manuel García del
Río, dan la bienvenida a la institución colegial al Dr. Brugada, descubridor del síndrome que lleva su nombre.
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Servicio de cita previa para
colegiarse

E

l Colegio de Médicos de Málaga en aras de lograr
una mejor atención para el médico malagueño ha
aprobado poner en marcha un nuevo servicio: la
cita previa para las colegiaciones. Es por ello que a partir
de ahora también podrá solicitar cita previa para colegiarse en el teléfono 951 019 400 o al email atencion.
colegiado@commalaga.com.
Esta medida se ha puesto en marcha con motivo del comunicado que el Servicio Andaluz de Salud está trasladando a los profesionales de sus centros y hospitales en
el que les indica que se deberá exigir a los médicos de
nueva incorporación la justificación de que se encuentran integrados en el colegio profesional correspondiente, incluidos los especialistas internos residentes previamente a comenzar a prestar servicios efectivos.
A los profesionales médicos que ya presten servicios
(fijo o temporal) y que tras las gestiones oportunas se
compruebe que no están colegiados, se les exigirá colegiación, indica también el citado comunicado.

Es por ello y con el único objetivo y fin que el de ofrecer un mejor servicio y una atención de calidad que el Colegio de Médicos de Málaga
ha habilitado este nuevo servicio de cita previa que pueden utilizar los
médicos que deseen colegiarse. 

Nueva campaña
de Red de Médicos
de Málaga

E

l Colegio de Médicos de Málaga ha puesto en marcha la
nueva campaña Red de Médicos del Commálaga. Se trata
de una iniciativa que bajo el lema ‘Entre compañeros nos
ayudamos’ busca ser una herramienta de apoyo a los médicos
enfermos y sus familiares.
“Es una manera de prestarnos apoyo entre nosotros mismos
cuando estamos enfermos, un apoyo humano, no ya profesional”, destaca el presidente del Colegio de Médicos de Málaga,
Dr. Juan José Sánchez Luque.
Los médicos que deseen formar parte de esta red de ayuda,
apoyo y solidaridad pueden inscribirse en esta lista de voluntarios. Los horarios de visita se adaptarán al tiempo libre y a la
disponibilidad del voluntario.
+Información: atencion.colegiado1@commalaga.com. 
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Más de un centenar de personas
acude a las I Jornadas Andaluzas
de Mediación Sanitaria
Los expertos confirman que la mediación ya se aplica en el ámbito familiar, pero sigue siendo
una “asignatura pendiente” en ámbitos tan importantes como el sanitario.

L

a Asociación Interdisciplinar de Mediación (Intermedia) ha
organizado con la colaboración del Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga) las I Jornadas Andaluzas de Mediación Sanitaria cuyo fin ha sido sensibilizar y contribuir al conocimiento de la mediación en el ámbito sanitario entre los profesionales de este sector y los usuarios como una herramienta
eficaz de resolución de conflictos de todo tipo.
Las jornadas, a las que asistieron más de un centenar de personas, fueron inauguradas por el delegado provincial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Daniel Pérez; el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco
Javier Lara Peláez, el vicesecretario del Colegio de Médicos de
Málaga, Dr. Carlos Carrasco; la directora-gerente de la Fundación Mediara de la Junta de Andalucía, Pilar Calatayud Pérez; la
responsable de Profesionalismo del Commálaga, Aurora Puche;
y, la presidenta de la Asociación Interdisciplinar de Mediación,
Paloma Rubio.
La mediación está en plena expansión y se aplica en Andalucía
desde hace unos años en el ámbito familiar. Es ahora cuando la
sociedad y los poderes públicos van descubriéndola como una
poderosa herramienta que requiere su implantación en todos
los ámbitos, por lo que conlleva en relación al coste directo e
indirecto, la satisfacción para las partes y porque los resultados
a corto, medio y largo plazo generan mejoras a nivel social y
personal, pusieron de manifiesto en las jornadas.
Precisamente, la mediación en el ámbito sanitario es una asignatura pendiente en la Comunidad Autónoma andaluza y desde
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hace años la Asociación Intermedia apuesta y se compromete
con la labor de difusión de la mediación sanitaria y la implantación de mediación en este sector. Prueba del interés que genera
es la amplia acogida que han tenido las jornadas.
Los objetivos del encuentro han sido además contar con la opinión de los responsables de las instituciones sanitarias públicas
y privadas más significativas de Málaga, que son las conocedoras de esta realidad, profundizar en el conocimiento de la mediación y, plantear alternativas para la gestión de quejas de los
usuarios y los conflictos del personal.
La jornada contó además con una parte práctica de la mano
de Gemma Pons García, autora y coordinadora de las Unidades
de Mediación Sanitaria en los hospitales de la Vall d’Hebrón de
Barcelona, entre otros. En este taller se abordaron casos prácticos de conflictos en el ámbito sanitario y su abordaje desde la
mediación.
Las jornadas estaban dirigidas a mediadores, profesionales del
sector sanitario (gestores, administradores, directores, médicos,
enfermeros, personal de apoyo sanitario y administrativo) y
cualquier otro profesional interesado en la mediación sanitaria.
En la organización de las jornadas han colaborado la Junta de
Andalucía, la Fundación Mediara, el Colegio de Médicos de
Málaga, el hospital El Ángel, el hospital Parque San Antonio, el
hospital Quirón, el Complejo Hospitalario Integral Privado CHIP,
Fapromed y la Escuela Española de Mediación y Coaching. 
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“El objetivo es que los colegiados tomen

la oficina como un servicio que presta el propio Colegio”
Halcón Viajes ha abierto nueva oficina en las instalaciones del Colegio de Médicos de
Málaga (Commálaga), un emplazamiento desde el que atienden a todo el público en
general que lo desee y al colegiado en particular. El Director Provincial de Halcón Viajes,
Luis Pinto Doblas, lo explica.

¿Qué ofrece Halcón Viajes a los colegiados del Commálaga?
Dentro de nuestra política de atención al cliente, el caso particular
de nuestra nueva oficina instalada dentro de la sede del Ilustre
Colegio de Médicos de Málaga nos permite, por encima de todo,
una atención personalizada y directa a los colegiados. Al margen
de la atención personalizada contarán con precios especiales en
distintos tipos de viajes, así como descuentos lineales en productos vacacionales. Todo ello está ya integrado en la propia web del
colegio.
¿Por qué acudir a una agencia de viajes y no realizar los
trámites uno mismo por internet?
Esta pregunta se la podría responder reformulando una que van a
entender perfectamente. ¿Por qué no acudimos al médico cuando
tenemos un simple dolor de cabeza? Entiendo que, evidentemente, porque en condiciones normales, nos tomamos una pastilla
adecuada y se nos soluciona el problema. Algo parecido ocurre,
sobre todo de unos años hacia acá, con los viajes a través de
internet. Si lo que necesitamos es un simple billete de avión o
un servicio común, como un hotel, etc., muchas personas recurren a internet, pero cuando la cosa se complica y necesitamos
que nos asesoren y consultar distintos “tratamientos” para curar
nuestra “necesidad viajera”, entonces acudimos a una agencia
de viajes. Además de ofrecer una garantía y seguridad ofrecemos
asesoramiento y un trato cercano, cosa que internet no ofrece ni
ofrecerá. Acudir a la visita de un profesional es lo más seguro y
recomendable.
¿Por qué han decidido abrir oficina en el Colegio de
Médicos de Málaga?
Era uno de nuestros retos para la ampliación de nuestra red de

oficinas en Málaga. Desde Halcón Viajes entendemos que el
importante colectivo médico precisa de una atención directa y
personalizada, tanto para sus viajes profesionales (asistencia a
convenciones-congresos, desplazamientos en general, etc.), como
para los merecidos viajes de ocio y vacaciones. Este es el principal
objetivo de nuestra oficina del colegio de médicos, hacer que los
señores colegiados la tomen como un servicio más que les presta
el propio colegio.
¿Cuáles son actualmente los destinos más baratos?
Uno de los destinos más exóticos y la vez económicos, sobre todo
teniendo en cuenta su relación precio-calidad es Saidia, destino
emergente que se encuentra situado en la costa norte de Marruecos, se podría decir que frente a las costas granadinas de Motril.
Se trata de un complejo turístico situado a 80 kilómetros de la
ciudad de Melilla. Dispone de 8 kilómetros de playas de arena
blanca, espectaculares, con dunas y aguas templadas azul turquesa. Ya muchos denominan a Saidia como el Caribe del Mediterráneo. Actualmente cuenta con tres magníficos resort de cinco
estrellas en primerísima línea de playa, un gran campo de golf,
un puerto deportivo, y una zona comercial con discotecas, pubs,
varios restaurantes y cafeterías. Es un destino ideal tanto para parejas como para familias ya que el hotel dispone de un programa
de animación especial para los más pequeños y disponemos de
descuentos especiales también para ellos.
Además de descuentos en sus paquetes vacacionales,
¿qué otras ventajas supone para el colegiado contratar
a través de Halcón Viajes?
El hecho de estar integrados en un grupo de empresas de unas
características como las nuestras y de contar con una red de venta
de más de 800 agencias en toda España, permite a nuestros clientes estar atendidos personalmente ante cualquier circunstancia.
Además, Halcón Viajes pone a disposición de los clientes su tarjeta de crédito Visa Halcón, con la que podrán adquirir puntos para
vuelos con nuestra compañía Air Europa, así como participar de
campañas y viajes exclusivos para nuestros clientes de tarjeta; así
como las ventas de pagos aplazados. Igualmente, nuestra compañía de telefonía Pepephone, ofrece las mejores condiciones,
totalmente contrastables, de tarifas de telefonía que existen actualmente en el mercado. Estaremos encantados de poder serles
de utilidad. 
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El Colegio de Médicos de
Málaga da la bienvenida
a los nuevos colegiados y
residentes

E

l Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) celebró el
pasado 26 de junio un encuentro de bienvenida para los
nuevos colegiados y residentes. El acto se desarrolló en el
salón de actos del Colegio.
La bienvenida estuvo dirigida a los nuevos colegiados incorporados en el Commálaga desde marzo de 2013 a marzo de 2014,
a los médicos internos residentes incorporados a cualquier hospital de la provincia de Málaga en 2014 y a médicos que han
finalizado su periodo de formación de la especialidad en 2014
en la provincia de Málaga.
Esta charla contó con una sesión de mesas redondas donde se
expusieron temas como la responsabilidad civil y penal de la
actividad profesional del MIR; las actuaciones asistenciales con
trascendencia legal del MIR, o las perspectivas profesionales del
MIR.
Tras la sesión se procedió a la entrega de diplomas de nuevos
colegiados, nuevos residentes y médicos especialistas. La jornada finalizó con un cóctel para los asistentes y sorteos de las
empresas colaboradoras (Mutual Médica, Previsión Sanitaria
Nacional, Agrupación Mutual Aseguradora, Copyrap y Halcón
Viajes). 
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Servicios que ofrece el Commálaga
a sus colegiados
El Colegio de Médicos de Málaga ofrece a sus colegiados una serie de servicios de los que
pueden hacer uso y beneficiarse en todo momento. Con el comienzo del ‘nuevo curso’, tras las
vacaciones, le recordamos el listado de servicios que el Commálaga tiene a su disposición con el
objeto de atender sus demandas y necesidades.
ATENCIÓN AL COLEGIADO
Información, colegiaciones, seguros, solicitudes del papeleo
que conlleva estar colegiado.
Tel.: 951 019 411
atencion.colegiado@commalaga.com
En Ventanilla Única puede realizar los trámites online a través
de www.commalaga.com
RECETAS PRIVADAS
Solicitud presencial: Tel. 951 019 400
Solicitud on-line (ventanilla única):
www.commalaga.com
SECRETARÍA GENERAL
Colegiaciones, certificaciones, acreditaciones, ayudas por
defunción: Subvenciones de 3.005 € al viudo/a. Bolsas de viaje
por asistencia y participación a congresos.
Tel.: 951 019 414
secretaria@commalaga.com
FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS
A la que pertenecemos todos los médicos colegiados y que
supone estar asegurados para, en el caso de accidente o
enfermedad que le imposibilite el ejercicio profesional, tener
unos ingresos mensuales y de por vida en aquellos casos que
el colegiado no tenga ingresos de ningún tipo. También da la
oportunidad a los hijos huérfanos de médicos de continuar sus
estudios aportando ayudas y becas a las familias.
Tel.: 951 019 414 - secretaria@commalaga.com
PAIME
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Ante
patologías o trastornos de conducta que podrían conllevar a
una mala praxis, se les proporciona diagnóstico, tratamiento y
ayuda para su recuperación y rehabilitación profesional.
Tel.: 672 297 865
FORMACIÓN
El colegio organiza cursos, másteres y talleres para que los
colegiados actualicen sus conocimientos. La mayoría cuenta
con una subvención del 50% y muchos son gratuitos.
Tel.: 951 019 401
coordinacion.formacion@commalaga.com
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ASESORÍA JURÍDICA
El colegio dispone de un Servicio de Asesoría Jurídica, cuyo
interés exclusivo es la defensa de los colegiados. Más del 95%
de los expedientes llevados a través de este servicio colegial se
resuelven a favor del médico.
Tel: 951 019 427 (cita previa)
ses.jur@commalaga.com
TELEFONO 24 HORAS DE URGENCIAS POR
AGRESIONES
Teléfono gratuito con el único objetivo de atender a los
colegiados agredidos durante el ejercicio de su profesión, así
como las consultas jurídicas urgentes.
Tel.: 650 094 444
PROFESIONALISMO MÉDICO
Área dedicada a analizar las especialidades médicas y
diferentes colectivos dentro de la profesión para detectar sus
necesidades.
Tel.: 951 019 441
profesionmedica@commalaga.com
ÁREA DEFENSOR DEL COLEGIADO
Servicio que recibe y toma conocimiento de las inquietudes,
necesidades y problemáticas con las que día a día se enfrenta
y convive el profesional médico.
Tel.: 951 019 431
defensor2@commalaga.com
ASESORÍA MÉDICO-LABORAL
Es un servicio que facilita asistencia psicológica a aquel médico
afectado por situaciones de presión laboral, estrés, burnout, etc.
Tel.: 951 019 431
defensor2@commalaga.com
GESTORIA / ASESORÍA FISCAL
Declaraciones de la Renta. Asesoramiento tributario, fiscal y
laboral. Servicio de gestoría. Ley de Protección de Datos.
asesoriaLscal@commalaga.com
ASESORÍA ESTADÍSTICA
Servicio gratuito de consultoría estadística.
Tel.: 951 019 400
asesoriaestadistica@commalaga.com
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SEGUROS
A través del colegio puedes beneficiarte de los servicios que
ofrecen las compañías de los profesionales sanitarios, como
son la Asociación Mutual Aseguradora (A.M.A.), Andalbrok,
correduría de seguros especializada en el diseño y gestión
de planes de seguros para colectivos, Previsión Sanitaria
Nacional (P.S.N.) y Mutual Médica. Póliza colectiva para el
Seguro de Responsabilidad Civil con una gran cobertura y muy
competitiva.
Tel.: 951 019 411
atencion.colegiado@commalaga.com
OPEM - OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Información sobre ofertas de empleo a nivel nacional e
internacional así como de todos aquellos datos de interés
relacionados con el ejercicio en el extranjero.
Tel.: 914317780 | open.fphomc.es/contacto
EVENTOS Y GESTIÓN DE SALAS
El Colegio de Médicos ofrece unos 4.000 m2 de instalaciones
versátiles y modulares para la realización de todo tipo de
actividades: congresos, cursos, jornadas, asambleas, etc.
Tel: 951 019 417 - eventos@commalaga.com
SALA DE EXPOSICIONES
Un espacio expositivo para los amantes de la pintura,
escultura,fotografía…
Tel.: 951 019 417 - eventos@commalaga.com
OFICINA DE CONGRESOS
Asistencia integral dirigida al asesoramiento para la
organización de eventos, congresos, reuniones, etc.
favoreciendo la gestión on-line y la ejecución de las secretarías
técnicas y científicas, de modo que se facilite al máximo la
labor de los comités organizadores y científicos de los eventos
que se organicen.
Tel.: 952 235 359
oficinacongresos@commalaga.com
Tel.: 951 019 417
RESTAURANTE ELITE CATERING
Disfruta de su menú diario en la estupenda terraza. El salón
del restaurante, con capacidad para 350 personas, es perfecto
para celebraciones (bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños
y ocasiones especiales).
Tel.: 952587080 - elitecatering.es
BIBLIOTECA IBN AL BEYTAR
Consulta nuestro fondo bibliográfico, o utiliza su sala de
lectura en horario de 09.00 a 20.00 horas (horario de invierno)
y de 09.00 a 14.00 horas (horario de verano).
Tel.: 951 019 435 | biblioteca@commalaga.com
En la sede del Colegio de Médicos también encontrarás:
CENTRO MÉDICO DEPORTIVO
Centro médico deportivo, especialistas en Medicina
Deportiva, Fisioterapia y Rehabilitación. Nutrición, Crossfit y
entrenamientos personales.
Tel. 951106 735 | info@cmdperezfrias.com

AGENCIA DE HALCÓN VIAJES
La agencia de viajes que ofrece descuentos especiales a todos
los colegiados. Servicio a domicilio de billetes.
Tel.: L, X y V: 951 019 424 (10.00 a 13.00 h)
Tel: Tardes y resto de la semana: 952 612 090
E-mail: commalaga@halconviajes.es
COPYRAP
Servicio de copistería, papelería e imprenta.
Tel: 616 51 51 67 - commalaga@copyrap.com
Horario: 09.00 14.00 h
GUARDERÍA BABYNET
Centro concertado por la Junta de Andalucía. Bilingüe.
Tel.: 951 022 323 - www.babynetonline.com
MULTICANAL BUSINESS S.L.
Dedicada a la fabricación y distribución de luminarias y
lámparas LED. Situada en la Sede Colegial, local 1.
Tel.: 952 244 752
www.multicanalbusiness.com
ASOCIACIÓN DE VISITADORES MÉDICOS
Tel.: 952 213 089 / 952 213 090
contacto@itsmalaga.es
SERVICIO DE ATENCION SOCIAL
Servicio de información, valoración y orientación social
mediante una red de cobertura nacional compuesta por
profesionales de atención social personalizada.
Teléfono gratuito T, Resuelve: 900 222 121
Y ADEMÁS, TE OFRECEMOS CONVENIOS CON
EMPRESAS
Disfruta de descuentos y ventajas sólo con enseñar el carné de
colegiado: Consulta en la web todos los convenios, clasificados
en las siguientes categorías:
- Hospedería, ocio y restauración
- Formación
- Automóviles
- Cultura
- Servicios varios
- Convenios profesionales
- Asistencia médica y servicios
Le recordamos además los principales teléfonos del
Commálaga:
Centralita: 951 019 400
Atención al Colegiado: 951 019 411
Atención al Ciudadano: 902 555 444
Fax: 952 348 450 / 952 344 010
atencion.informa@commalaga.com
www.commalaga.com
HORARIO:
De 08.00 a 20.00 h. (L a V).
Horario de verano (julio, agosto y septiembre): 08.00 a 14.00 h.
Sedes comarcales en:
Álora, Antequera, Benalmádena, Marbella, Ronda y
Vélez-Málaga.
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¿La droga despierta el
ESPÍRITU?
Dr. José Rosado Ruiz
Médico Especializado en Drogodependencias

E

n la vida de un drogodependiente llega un momento
en el que, por la misma evolución de su enfermedad,
aparece una situación límite que se identifica con un
episodio traumático, ya sea de tipo personal, familiar o social. Esta “quiebra” de su vida, le hace recapacitar sobre su
existencia; ya no sabe qué hacer, ni hacia dónde ir. No tiene
perspectivas de futuro y la oscuridad se adueña de su mente.
Es una persona que ha experimentado estados alterados de
conciencia, que rozan a su espíritu, a su yo y, “como no estamos huecos”, le ha hecho conocer otras dimensiones interiores. La droga, aunque sea un error de cálculo en el sendero
de la felicidad, le ha activado zonas cerebrales con recursos
ignorados o insuficientemente utilizados. Y así, cuando el
enfermo se plantea dejar de consumir, porque vislumbra horizontes existenciales más gratificantes, y espera conseguir
que su vida gire hacia mejores niveles de felicidad, realiza
esta valoración desde la anterior experiencia, que en muchas
ocasiones ha bordeado peligrosas fronteras. Cuando él ve
claro "por qué" y "para qué" dejar de consumir, encuentra
los argumentos para abandonar esa pesadilla química que le
ha deteriorado su vida y, activando los motores de las ilusiones y esperanzas, le hacen soñar con una vida en plenitud.
Es entonces cuando la persona empieza a conocer su “anatomía psicológica”; desea ser más que tener y, sobre todo,
quiere “con pasión” recomponer su archivo interior: su mundo emocional, su vida afectiva y su relación de armonía con
los que le rodean; desea hacerse dueño de su vida y dejar de

ser esclavo de una sustancia. Ya sabe hacia dónde ir y todos
los vientos le serán favorables. Aparece entonces un periodo
difícil y complicado y a la vez atractivo y sugestivo, pues se
trata de cambiar hábitos, rutinas e ideas en relación con los
nuevos objetivos. A veces nos sorprende cómo entiende en
profundidad que toda persona es el resultado de sus pensamientos y específicamente de sus deseos y de sus anhelos
más íntimos.
El truco no es complicado: consiste en tener una meta existencial, y parece que éste descubrimiento no es difícil después de un episodio biográfico selectivamente traumático.
Aclarada la dirección a tomar, ya sólo nos queda ir eligiendo
los pensamientos adecuados que refuercen y desarrollen el
camino hacia la meta. Tal como pienso, así soy; tal como sigo
pensando, así seré. Rumiar y meditar ideas y emociones rentables se convierte en un ejercicio terapéutico en sí mismo y
la tarea de examinar sus pensamientos le abre la posibilidad
de descubrir errores y corregir las sombras que la droga le
ha ocasionado en su hondón. Este camino le ayuda a convertirse en una persona emocionalmente más sana, que demuestra su interés en sí mismo, paralelo a su interés social,
asume sus propias responsabilidades y adquiere grandes
dosis de flexibilidad, tolerancia y solidaridad. También se le
hace evidente que la auténtica felicidad es algo que no hay
que buscar fuera sino dentro, pues es una actitud personal,
positiva y optimista: “Quien no está atareado naciendo, se
halla atareado muriendo” (Bob Dylan). 

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) ha curado al 90% de los médicos acogidos al Programa.
Si necesitas nuestra ayuda no dudes en llamarnos.
Telf. 672 297865 Confidencialidad absoluta
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MÁLAGA CIENTÍFICA

TRATAMIENTO DE LESIONES
POR EXTRAVASACIÓN
Tirado Pascual M., Martínez del Castillo ML., Aguilera Neuenschwander J., García Soldevila N.
Sección de Cirugía Plástica Pediátrica, Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Materno-Infantil Carlos Haya, Málaga

L

as lesiones por extravasación tienen una incidencia de hasta el 3’8% en servicios como la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP).(1) Aumentan la morbilidad, prolongan la hospitalización y pueden dejar secuelas.(2) Afectan a piel,
tejido subcutáneo o estructuras más profundas y, frecuentemente, se localizan en dorso de la mano, región cubital y dorso
del pie.(3) Dependiendo del tiempo de evolución y el mecanismo de producción, están indicados diferentes tratamientos.
Presentamos las opciones terapéuticas posibles y un caso clínico de cada una de ellas, destacando la eficacia del lavado-aspiración precoz, que puede mejorar mucho el pronóstico de una lesión por extravasación.

Úlcera de una semana de evolución en dorso de mano de recién nacida que evolucionó de forma favorable con tratamiento tópico.

CASOS CLÍNICOS
La primera paciente es una mujer recién nacida que acudió
a nuestro centro con una úlcera de una semana de evolución en dorso de la mano izquierda por extravasación de
suero glucosalino. La lesión era circular, de casi 2 centíme-

tros de diámetro, con escara y exudado fibrinoso. Precisó
tratamiento tópico con pomada desbridante durante unos
días y curas diarias con sulfadiazina argéntica durante dos
semanas hasta su completa epitelización.
La segunda paciente se trata de una mujer de 3 años de
edad que ingresó para cirugía programada de fisura de paMLG 142
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Extravasación de suero glucosalino a ritmo alto en paciente de 3 años. En el momento del diagnóstico presenta edema importante y signos de síndrome compartimental.

ladar. Durante el postoperatorio inmediato, sufrió extravasación en el dorso de la mano derecha de suero glucosalino
a un ritmo alto (62cc/h). En el momento del diagnóstico,
presentaba flictenas, edema importante y síndrome compartimental, por lo que se indicaron escarotomías amplias
hasta el brazo con posterior cobertura con dermis artificial
e injerto libre de piel en el dorso de la mano. Como secuela
tardía, presentó retracción de la cicatriz de escarotomía a
nivel de la flexura del codo, que ha precisado zetaplastias.
Por último, presentamos el caso de un varón, recién nacido
a término, en tratamiento por hipoglucemia con dos vías
periféricas de glucosa, una al 10 y otra al 20%, extravasándose esta última, situada en el dorso de la mano izquierda.
MLG 142
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Fue diagnosticado en el momento de la extravasación por
presentar importante edema y coloración violácea. Se realizó lavado-aspiración de la zona con suero fisiológico, mejorando notablemente. Se repitió el lavado a las 12 horas
y se curaron las heridas de las incisiones con sulfadiazina
argéntica durante una semana. La evolución fue satisfactoria, sin precisar ningún otro tratamiento.
DISCUSIÓN
Las lesiones por extravasación pueden producirse por varios mecanismos: colapso vascular, ya sea por la presión
que ejerce el volumen extravasado o por la vasoconstric-
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ción secundaria a la flebitis; efecto tóxico de la sustancia
extravasada (citotóxicos, antibióticos, propofol) o hipertonicidad de la solución (nutrición parenteral, iones, glucosa).
(2) En caso de extravasación de una solución con calcio
pueden producirse lesiones hasta 3 semanas después del
accidente. Son factores de riesgo los dependientes del
agente extravasado, como el pH, la osmolaridad, el tiempo
de exposición o la cantidad de sustancia, y los derivados
del propio paciente, como la existencia de patología preexistente en el lugar de la extravasación, ya sea cutánea,
vascular o linfática.(4)
El paciente referirá principalmente dolor a nivel de la vía
periférica. En caso de recién nacidos, niños pequeños o pacientes críticos, el diagnóstico se basa en los signos: induración, eritema, cambios de la coloración o aumento de la
resistencia a la administración de volumen.(3)
Es fundamental la prevención para intentar evitar estas lesiones, basada en la vigilancia de las bombas de infusión,
evitar múltiples punciones en la vena, evitar sistemas venosos obstruidos e intentar elegir vasos de calibre adecuado
a la medicación. En el caso de pacientes neonatos, hay que
tener en cuenta que son más vulnerables por la debilidad

capilar, el tejido subcutáneo más flexible y, sobre todo, porque no verbalizan el dolor. En estos casos, es fundamental
un personal de enfermería entrenado y examinar periódicamente los apósitos, que deber ser transparentes.(5)
Existen antídotos específicos para extravasaciones por
agentes concretos, como la fentolamina o el gliceryl trinitrato que actúan contra la vasoconstricción, o la hialuronidasa, útil en extravasaciones de alcaloides derivados de la
vinca.(4)
En caso de lesión cutánea, las opciones de tratamiento son
las mismas que en una quemadura: manejo conservador
con curas o escarectomía e injerto en caso de lesión más
profunda.(1)
En caso de lesión por efecto tóxico de la sustancia o por hipertonicidad de la solución y siempre que se diagnostique
de forma precoz, está indicado el lavado-aspiración (washout) de la zona con suero salino con el fin de evacuar el
agente extravasado y preservar la piel no necrosada.(6) En
el paciente pediátrico es necesaria la sedación mientras
que en adultos se puede realizar tras infiltrar anestésico local. Consiste en realizar pequeñas incisiones en la zona lesionada para instilar suero fisiológico y aspirar la sustancia

Aspecto tras escarotomía, colocación de dermis artifial e injerto libre de piel.
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extravasada. La mejoría es inmediata, desapareciendo el
edema y mejorando la coloración y perfusión. Gault describió (1931) este tratamiento como muy eficaz si se llevaba a
cabo en las primeras 24 horas y, sobre todo, en las primeras
6 horas.(7) Se ha demostrado que está indicado en extravasaciones de hasta dos semanas de evolución, siempre que
se encuentre en fase aguda (edema, calor, rubor). No estaría indicado en caso de úlcera, necrosis o fibrosis.(8)

CONCLUSIONES
El tratamiento tardío de las lesiones por extravasación, al
igual que en las quemaduras, dependerá de la gravedad
de la lesión, siendo tópico o quirúrgico. El lavado-aspiración precoz en lesiones por extravasación de sustancias
tóxicas o hipertónicas puede evitar la necesidad de otros
tratamientos. 

Lavado-aspiración (wash-out) en dorso de mano de paciente varón que sufrió extravasación de glucosa al 20%.
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Premios Galeno para el equipo médico
de la Malagueta y carmen abenza
suplemento cultural de la revista del ilustre colegio oficial de médicos de la provincia de málaga

MLG 142

45

MÁLAGA CULTURAL

‘Premios Galeno’

para el equipo médico de la Plaza de Toros
de la Malagueta y la comunicadora Carmen
Abenza

E

l Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) entregó el pasado
18 de agosto los ‘Premios
Galeno Feria de Málaga 2014’ que
en esta edición han recaído en el
equipo médico de la Plaza de Toros
de la Malagueta y en la comunicadora
Carmen Abenza.
La entrega de estas distinciones tuvo
lugar el citado lunes 18 de agosto
a las 14.00 horas en la caseta de la
Asociación Recreativa y Cultural El
Portón, ubicada en el recinto ferial
Cortijo de Torres de la ciudad.
Ambiente de feria en El Portón.

Intervención del alcalde en presencia
de Junta Directiva y autoridades.
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Premiados con autoridades.

El presidente del Colegio de Médicos
de Málaga, Dr. Juan José Sánchez
Luque, hizo entrega de estos galardones
que suponen un reconocimiento a la
trayectoria de personas o entidades
relacionadas con el ámbito de la salud.
Al acto asistieron el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre Prados; el delegado
territorial de Salud y Políticas Sociales
en Málaga, Daniel Pérez Morales;
y, la secretaria tercera de la Mesa del
Parlamento de Andalucía, Remedios
Martel Gómez, entre otros.
El equipo médico de la Plaza de Toros
de la Malagueta ha sido premiado por su
magnífica y profesional labor. También
se ha distinguido a Carmen Abenza, por
su apoyo a la institución colegial y por su
profesionalidad en el abordaje de temas
sanitarios.
Ambos galardones se entregaron en el
transcurso de una comida que tuvo lugar
en la caseta El Portón del recinto ferial
y que concitó a cerca de 80 comensales,
miembros de la Junta Directiva,
autoridades, colegiados y amigos del
Commálaga que quisieron compartir este
acto. 

MÁLAGA CULTURAL
PERFILES

Dr. Juan José Bretón García
Especialista en Medicina Interna, Neumología y Oncología médica
Matucha García

E

l doctor Juan José
Bretón es licenciado por la Universidad de Granada,
doctor en Medicina por
la Universidad de Málaga
y especialista en Medicina Interna, Neumología
y Oncología Médica. Ha
trabajado como Generalista y Cirujano ayudante de
cupo, en el Servicio Especial de Urgencias para finalmente acabar en el Hospital Regional (Carlos Haya) de
Málaga. También cuenta con experiencia en medicina
privada, y es que a sus 62 años, este español nacido en
Tetuán (Marruecos Español), atesora una dilatada y
notoria trayectoria profesional. Actualmente es Defensor del Colegiado y coordinador técnico de Áreas Profesionales del Colegio de Médicos de Málaga. Además
es Licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Cartuja, Granada.

Dispone de una tarde libre, ¿qué hace?... Pasear o leer. Visitar
algún viejo amigo o una excursión a alguna localidad cercana.
Su rincón favorito de Málaga... El (pequeño) centro histórico y el
puerto. Cualquier terraza desde la que observar a la gente.
Principal rasgo de su carácter... Una enorme curiosidad y algo
de terquedad. También puntualidad y franqueza, lo que me trae algunos disgustos.
Un libro… El señor de los Anillos. Fascinante mezcla de novela de
caballería y cuento de hadas.
Una película… 2001, Odisea en el Espacio. Me encantan también
los documentales históricos.
Una canción… Cualquier samba argentina y mejor interpretada por
Mercedes Sosa.
Una comida… La indonesia y la marroquí. Todo aroma y sabor.
Una bebida… Agua con gas, bebo casi tres litros al día. No soy un
buen “sommelier”, me da igual cualquier vino.

Estudió medicina gracias a... que al finalizar
“Preu”, con 16 años, tenía claro que había que cursar
una carrera universitaria. Mi padre era médico y me
pareció normal seguir sus pasos.
Es Oncólogo porque… Parecía una especialidad
pionera y con mucho futuro, como así fue. Aunque
los comienzos fueron bastante duros. Había pocos tratamientos eficaces y los casos que se veían eran muy
avanzados.
La Medicina es... Una profesión con múltiples facetas y que puede desempeñarse por personas de muy
diferente talante y cualidades. Lo del “arte” es aplicable
a todos los trabajos. Es muy importante la observación
y el aprendizaje continuo.
Si no fuera médico sería... Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Es fascinante diseñar y construir superestructuras, tales como un puerto o una autopista.
Cuando se quita la bata blanca... Intento dejar aparcado el trabajo. Me centro en la familia y los
amigos. Me gusta el bricolaje casero, en plan chapuza,
nada fino.
Un momento del día que no perdona... Un
ratito de siesta después de comer. Y leer algo antes de
dormir.
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Realiza tus
donaciones para
el Museo Médico

E

l Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) quiere
dar un nuevo impulso al Museo Médico instalado en las
dependencias de la institución y es por ello que solicita a
los colegiados que realicen las aportaciones de todo aquel material que pueda ser susceptible de formar parte de esta galería.
El objetivo es que todo aquel facultativo y persona que lo desee
pueda encontrar en cada rincón del edificio: pasillos, paredes,
salones, despachos, vitrinas… múltiples piezas que sean fiel reflejo y recorrido de la historia de la Medicina en nuestra provincia.
La donación permitirá a los médicos más jóvenes conocer la evolución de la medicina a través de
este material y aparataje y a su
vez que estas piezas conformen
la recreación y fiel reflejo de la
historia de la Medicina.
Para realizar una donación
pueden contactar a través
del teléfono 951 01 94 16
o bien por e-mail: atencion.colegiado1@commalaga.com. 

Formación en inglés:
Todos los niveles, en turnos de mañana y tarde

P

ara colegiados a partir de 49 euros al mes.
Horarios ﬂexibles, material docente, enseñanza individualizada y ‘Listening’ de apoyo gratuito.
Clases siguiendo el método recomendado por Cambridge.
Grupos reducidos (de 4 a 8 personas).
Prepárate el examen oficial de Cambridge. Además de los grupos de preparación a los exámenes oficiales, disponemos de
cursos de inglés médico específico y cursos de inglés general
tanto en Málaga como en Inglaterra.
Plazo de matriculación: abierto.
Más información: ingles@commalaga.com // info@eitr.es. 
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La doctora Mercedes
Antón publica la novela

‘El otro grito’
en Amazon

L

a médico en ejercicio, licenciada en Psicología,
psicoanalista y criminóloga Mercedes Antón
Cortés ha publicado recientemente en Amazon la novela ‘El otro grito’.
Un secreto por descubrir, dos hermanas que enlazan
sus destinos. Extraños personajes que se desdibujan
en el entramado de sus pasados. Un padre volatilizado. Un cuadro y algunos viajes. Un deseo por cumplir. Una novela de intriga y relaciones humanas, de
tabúes familiares. Una novela con risas y momentos
de angustia, con protagonistas que te resultarán cercanos.
La pasión por la pintura y la seducción por un cuadro, propiciarán que dos hermanas se vean inmersas
en una trama de odios y afectos, de intrigas y espionaje por ciudades como Berlín o Melilla. Y sobre todo
envueltas en el ambiguo conocimiento de su pasado.
Publicaciones:
Ifni (editorial Incipit, novela)
Los Cuatro Cuartos (editorial Ánfora Nova, novela)
El Hombre que Fui (Editorial Alhulia, novela)
Cuentos Ilustrados para Adultos (Ayuntamiento de
Málaga, relatos cortos)
El otro grito (Amazon) Finalista del premio Felipe
Trigo de novela 2012
Luz en el faro de Mesa Roldán (Inédita) Finalista del
premio Ateneo de Sevilla y del Tiflos de novela.
Colaboradora de la revista Ánfora Nova con numerosos cuentos, relatos cortos y poesía. 
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En casa del Rector
Maynard
Por PG Passutti.
¿Qué hacer cuando uno de los nuestros cae, habitualmente
el mejor o el más valiente, y la batalla prosigue? ¿Qué hacer
cuando sabes que caerán más? ¿Qué hacer si tú los mandas
y dejas a tu amigo atrás? ¿Cómo los motivas?.¿Cómo
los proteges?.... Y, como siempre, me voy a los libros, y
encuentro esta respuesta:
Has muerto, camarada,
en el ardiente amanecer del mundo.
Has muerto cuando apenas
tu mundo, nuestro mundo, amanecía.
Llevabas en los ojos, en el pecho,
tras el gesto implacable de la boca,
un claro sonreír, un alba pura.
Has muerto entre los tuyos, por los tuyos.
Del Nobel mejicano Octavio Paz (1914-1998): Elegía a un
compañero muerto en el frente. Un poema desgarrado e

intemporal. Su última línea. Has muerto entre los tuyos
por los tuyos; es la clave. Y también la respuesta a mis
cinco preguntas iniciales.
Hay que seguir adelante, hay que dar la batalla e intentar
ganarla, hay que saber que pueden -podemos- caer más,
y que, como hoy, como ahora, los supervivientes van a
seguir luchando. Y que lo harán por los que cayeron, por
los que estuvieron y por los que todavía no están. No hay
protección. Hay sacrificio. Y ejemplo. O debería haberlo.
Como tantas otras veces, a mis jóvenes pacientes que se
siguen preguntando los porqués. Hoy muy especialmente
a una hija del dios del mar que cayó en primera línea, sin
miedo alguno, dando ejemplo de cómo se lucha, y, si el
destino así lo exige, se muere, mirando a la dama del alba
cara a cara, de tú a tú, sin odio. Sabiendo que otros ya la
vencieron, y que otros más la vencerán. Y que fue y sigue
siendo, para todos lo que tuvimos el inmenso placer de
tratarla, lo más parecido a un claro sonreír, un alba pura.
Hasta siempre ojos azules. Y gracias. 
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EN RECUERDO AL DR.
PEDRO APARICIO
Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga
Tuvieron que transcurrir muchos años hasta volver a
coincidir con Don Pedro. Fue en su casa. Acudimos para
realizarle una entrevista para la revista 'Málaga' del Colegio
de Médicos. Fui, acompañado por nuestra responsable
de Comunicación, en calidad de director de la Revista y
compartimos toda la mañana del sábado. Aún recuerdo
el titular porque cuando lo pronunció lo tuve claro: “Para
ejercer la Medicina hay que tener tiempo para poder
reflexionar y establecer el mejor diagnóstico y tratamiento
con cada paciente”.
¡Como he utilizado esa frase suya con el paso de los años!
Cuánta razón llevaba.

H

a fallecido Don Pedro Aparicio Sánchez. Nos
deja un hombre querido, un profesional de la
medicina, profesor de la Facultad de Medicina
de Málaga y además un hombre que dedicó a la política
buena parte de su vida.
Don Pedro llevaba a gala estar colegiado en Málaga. Era
un hombre con un profundo sentido de lo que significaba
para él su compromiso con su número de colegiado, el
2.094, que tuvo desde el 20 de septiembre de 1975.
Coincidí por primera vez con Don Pedro un sábado de
hace varias décadas, a las cuatro de la tarde en la librería de
unos grandes almacenes de la ciudad. Por aquel entonces
yo estudiaba Medicina y él era alcalde de nuestra ciudad.
Su altura y corpulencia me permitieron distinguirlo entre
las estanterías y comprobé cómo escogía un libro y luego
se dirigía a la sección de música. A buen seguro sería para
seleccionar algún álbum de música clásica, dada su gran
afición a ella.
Me sorprendió verlo solo, relajado. Era nuestro alcalde y
yo un joven que veía en él más al máximo regidor de la
ciudad que al profesor, puesto que por aquel entonces se
encontraba alejado de las aulas.
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El destino quiso que fuera Don Pedro el presidente de la
mesa electoral de las elecciones en el Colegio de Médicos
de Málaga en el año 2006 donde me presenté al cargo de
presidente de la corporación. Fue minucioso en todo el
proceso y se movía de un lado a otro para cuidar hasta el
más mínimo detalle. Era un Señor, con mayúsculas, con
un profundo sentido democrático.
Posteriormente continué admirándolo por sus grandes
conocimientos en diferentes ámbitos. Ha sido, año tras
año, presidente del tribunal del premio cultural de nuestra
Revista junto a los doctores Diego Maldonado, Federico
Soriguer y Juan Maldonado, un cuarteto de lujo compuesto
por grandes amigos.
De nuevo, una vez más el destino quiso que aquellos
mismos almacenes que un día me permitieron verlo
por primera vez, fueran el escenario de nuestro último
encuentro. Hace escasas semanas oí su voz. Su llamada
con la palabra “presidente” me hizo reconocer tras sus
gafas oscuras a Don Pedro. Su cariño y trato fue motivo
para mí, como siempre, de una enorme satisfacción.
Nos despedimos con un abrazo sin saber que sería la
última vez que lo compartiríamos.
En nombre del Colegio de Médicos de Málaga, gracias
al Dr. Aparicio por haber sido nuestro alcalde, nuestro
compañero de profesión y, sobre todo, nuestro amigo. 
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