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Editorial

"Con la
participación
de todos
mejoramos
el Colegio
cada día"

Una nueva etapa
Comenzamos de nuevo con la ilusión renovada y con un grupo de colegiados que se incorporan a nuestro equipo para
poner su trabajo y dedicación con el fin de mejorar las utilidades de un Colegio que mantendrá su alto ritmo de actividades con el apoyo de todos.
Gracias a cada uno de los médicos de la provincia por su quehacer diario en los centros sanitarios y su buen hacer constante que hace posible una atención de calidad a nuestros
pacientes.
Y muchas gracias por vuestro apoyo. De nuevo, al no haberse presentado ninguna otra candidatura y como establecen
los estatutos colegiales, continuamos al frente de un Colegio
vivo y que cada vez que es preciso alza la voz por reclamar
unas mejores condiciones para ejercer nuestra profesión.

formar parte del equipo directivo. Con la participación de
todos mejoramos el Colegio cada día.
Hemos puesto en marcha, junto con el Sindicato Médico, la campaña de concienciación ciudadana contra las
agresiones a médicos; vamos a llevar a cabo un estudio
para intentar recuperar a los compañeros que un día decidieron marcharse para ejercer en otros lugares; estamos
transformando e impulsando la Fundación del Colegio,
y realizaremos una cascada de actuaciones donde profundizaremos en el entorno virtual del conocimiento y la
información.
Gracias también al equipo de trabajadores de la casa que
se encuentra a vuestra disposición.

Asumimos este nuevo proyecto con entusiasmo y desde el
primer día nos hemos puesto a trabajar para continuar mejorando el Colegio, que a veces se nos queda pequeño -a pesar
de las dimensiones de la sede- para albergar la cantidad de
cursos, conferencias y actividades que se realizan.

Desde aquí hago un llamamiento a las autoridades sanitarias, tanto del sector público como privado, para que
procuren mejorar el escenario profesional en el que trabajamos los médicos. La relación médico-paciente lo merece y no puede caer en una burocratización, por mucho
que algunos se empeñen.

Hemos crecido paso a paso. En esta nueva etapa vamos a
transformar la antigua biblioteca en el nuevo Espacio Científico y Formativo que dispondrá de salas para formación para
que podamos avanzar en los conocimientos necesarios y fundamentados en la medicina basada en la evidencia.

Los médicos merecemos trabajar en unas condiciones
dignas y desde el Colegio vamos a seguir estando ahí
para clamar por lo que es justo. Os pido participación
para que, entre todos, podamos lograrlo.

Los que me conocen saben mi deseo de distribuir responsabilidades. Fruto de ello son los setenta médicos que integramos
el equipo pero que no se trata de un grupo cerrado, sino
que está abierto a todos aquellos compañeros que deseen

Un fuerte abrazo y seguimos haciendo camino en #TuColegio
Dr. Juan José Sánchez Luque
@jjsanchezluque
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Toma de posesión

Numerosas autoridades y colegiados

en la toma de posesión
del Dr. Sánchez Luque

Alrededor de 200 personas acudieron al Salón de Actos

Autoridades en primera fila

Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Dr. Juan Antonio Repetto

El alcalde Málaga, Dr. Francisco de la Torre

El decano de la Facultad de Medicina, Dr. Pablo Lara

El presidente con miembros de las delegaciones comarcales del Colegio
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El presidente de la OMC impuso la medalla al doctor Sánchez Luque

El presidente del Colegio pidió el tercer hospital para Málaga en su discurso

Integrantes del nuevo Espacio Científico Formativo del Colegio

Juramento del presidente, doctor Juan José Sánchez Luque

La consejera de Salud, Dra. Marina Álvarez

La consejera saludó a diversas autoridades a su llegada
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Presidente de la Comisión Deontológica, Dr. Fernández-Crehuet (derecha) La Fundación Commálaga se verá impulsada en este mandato

Los directores de áreas subieron al escenario

Las autoridades dedicaron palabras de cariño al secretario general saliente,
el Dr. Manuel García del Río

Presdiente de la Organización Médica Colegial, Dr. Serafín Romero

Dr. José Antonio Medina, Dr. Miguel Ángel Arráez, Dr. Pablo Lara
y el Dr. Emiliano Antonio Bueno
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Elecciones

La nueva Junta Directiva se marca
como prioridad la dignificación
de la profesión médica
“Me siento enormemente ilusionado
ante esta nueva etapa. Cuento con un
equipo excepcional y estamos orgullosos de contar con un gran Colegio”. De
esta manera sintetizaba el Dr. Sánchez
Luque su satisfacción por la reelección
y por los compañeros que formarán
parte de este equipo.
La nueva Junta Directiva que acompañará al reelegido presidente del Commálaga se ha marcado como unos de
sus objetivos prioritarios luchar por la
dignificación de la profesión médica.
Para ello, sus miembros reclamarán
mejores condiciones laborales ante las
administraciones públicas y privadas;
mostrarán su rechazo a los contratos
en precario; exigirán la segunda reforma de Atención Primaria y potenciarán
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la formación e investigación de los médicos malagueños.

legio de Médicos de Málaga desde 2006
por lo que afronta su cuarto mandato.

Una única candidatura
El proceso electoral transcurrió con total
normalidad y con la presentación de una
sola candidatura, la liderada por Sánchez
Luque. Los estatutos del Colegio, aprobados en marzo de 2012, establecen la reelección automática en el caso de candidaturas únicas por lo que no se han tenido
que realizar comicios.

Más de 70 médicos
En su equipo hay muchas caras conocidas
aunque también algunas incorporaciones
nuevas. Comenzando por delegados en
las sedes comarcales ubicadas en Álora,
Antequera, Benalmádena, Marbella, Ronda y Vélez-Málaga e incluyendo asimismo
a directores en numerosas áreas que intentar abordar y representar todas las necesidades y sensibilidades de los profesionales.
En total, el equipo de Sánchez Luque está
integrado por más de 70 médicos.

El Dr. Juan José Sánchez Luque (Málaga,
1965) estudió Medicina en la Universidad
de Málaga. Ejerce en el sector público, es
médico de Familia en el Centro de Salud
San Andrés-Torcal, y privado. Es también
profesor asociado en la Facultad de Medicina de Málaga y es presidente del Co-

El Colegio de Médicos de Málaga es
una corporación de derecho público que
cuenta con 8.000 médicos colegiados en
Málaga y provincia. u
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Junta Directiva

PRESIDENTE:
Juan José Sánchez Luque.

VICEPRESIDENTE 1º:
José Antonio Ortega Domínguez.

VICEPRESIDENTE 2º:
Andrés Buforn Galiana.

VICEPRESIDENTE 3º:
Pedro José Navarro Merino.

SECRETARIO GENERAL: Carlos Carrasco Pecci.

VICESECRETARIA: Carmen Gómez González.

TESORERO: Enrique Javier Vargas López.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA: José Antonio Trujillo Ruiz.

REPRESENTANTE DE MEDICINA HOSPITALARIA:
José Luis Pastrana Blanco.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS ASISTENCIA COLECTIVA
Y EJERCICIO LIBRE: Ángel Emilio García Arjona.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS POSTGRADUADOS
Y/O EN FORMACIÓN: Marta García Martín.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN PROMOCIÓN
DE EMPLEO: Jorge Alonso Suárez Pérez.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS AL SERVICIO DE OTRAS
ADMINISTRACIONES, CON O SIN RELACIÓN CLÍNICA CON
LOS ADMINISTRADOS: María Josefa Torres Jaén.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS:
Ildefonso Fernández-Baca.

MÁLAGA PROFESIONAL | 11

MLG | 149
Noticias

CAMPAÑA

de concienciación ciudadana
contra las agresiones a médicos
El Colegio de Médicos y el Sindicato
Médico de Málaga han puesto
en marcha una campaña de
concienciación ciudadana contra
las agresiones a médicos. “No nos
hubiera gustado hacerla, pero no
nos queda más remedio. Es una
campaña necesaria. El Colegio lleva
años denunciando las situaciones
violentas que sufrimos nuestros
centros de trabajo y por eso en 2010
12 | MÁLAGA PROFESIONAL

pusimos en marcha un teléfono para
atender estos casos que funciona
las 24 horas del día”, declaró el
presidente del Colegio de Médicos
de Málaga, Dr. Juan José Sánchez
Luque. “La Administración tiene
que dar un paso importante para
promover la educación sanitaria en
los ciudadanos. La relación médicopaciente no se puede convertir en
una relación médico-cliente”, afirmó.

El mensaje de la campaña es claro
y directo: Respétame. Soy tu
médico. No me agredas, no me
insultes. Es delito. “Las agresiones
tienen su causa en problemas ajenos
al médico como la precariedad
laboral, la masificación en consultas
o urgencias, el aumento de listas
de espera o la falta de equidad. Las
agresiones hacen un daño irreparable
en la relación médico-paciente”, dijo
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el vicepresidente 1º del Colegio, Dr.
José Antonio Ortega.
Asimismo, se buscaron imágenes de
modelos que representan a médicos
de ambos sexos y de diferentes
rangos de edad con el fin de abarcar
el máximo posible. En la fotografía
aparece a un profesional de la
Medicina serio y mirando de frente
junto al lema Respétame. Soy tu
médico. No me agredas, no me
insultes. Es delito.
Además, la creatividad incluye la
etiqueta #StopAgresiones que está
registrando una alta participación en
las redes sociales.
La
campaña
cuenta
con
la
colaboración del Sindicato Médico.
Su presidente, el Dr. Antonio Martín
Noblejas, “pedimos que no sólo se
dote a todos los centros con botones
del pánico sino con sistemas de
vigilancia con cámaras de seguridad
añadidas. Muy necesarias para luego
realizar denuncias y que estas lleguen
a buen puerto. Toda protección es
poca sobre un personal que se está
dejando la piel en mitad de recortes y
más recortes y que lucha como puede
por dar el mejor servicio posible en
centros a menudo masificados”.
Por su parte, el coordinador del
Comité de Dignificación Médica del
Colegio de Médicos (Codimed) y
miembro del Sindicato Médico, Dr.
Juan Garrido, recordó que “para
el médico la salud del paciente es
su prioridad y, ante la enfermedad,
el mejor aliado del paciente es su
médico, por lo que no entendemos
cómo pueden llegar a agredirnos”.
Campaña de concienciación ciudadana
La campaña tiene una duración de
dos meses, del 16 de octubre al 16 de
diciembre, y contempla las siguientes
acciones y soportes, tal y como detalló
el Dr. Ortega:
• Publicidad en los autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes
durante esos dos meses en las líneas
1, 3, 11 y 16. Se han escogido
estas líneas por ser las que recorren
las zonas con mayor densidad de
población y porque realizan trayectos
de largo recorrido con el fin de que el
mensaje llegue al mayor número de
ciudadanos posible.

“El mensaje
de la campaña
es claro y directo:

Respétame.
Soy tu médico.
No me agredas,
no me insultes.
Es delito”
• Publicidad en Facebook. Se ha
escogido esta red social por ser la que
cuenta con más número de usuarios.

físicas, seis verbales y tres se han
realizado a través de las redes sociales,
fenómeno que surge por primera
vez este año. “Estamos hablando de
insultos y amenazas por Facebook y
Twitter que tienen la particularidad
del daño que hacen debido a la
difusión”, explicó la secretaria técnica
del Área de Profesionalismo Médico,
la letrada Aurora Puche. Las dos
restantes corresponden a víctimas
(médicos) que no quisieron denunciar.
Con respecto al sexo, se observa
que las doctoras sufren casi el doble
de agresiones que sus compañeros
varones. De las 21, 13 de las víctimas
fueron mujeres y las ocho restantes
eran hombres.
Si nos fijamos en las edades, la media
de edad de las médicos agredidas es
de 42 años mientras que la de sus
compañeros varones es de 49.

• El Sindicato Médico ha colgado casi
200 carteles tamaño A3 en los centros
de salud y hospitalarios públicos de
Málaga y provincia.

Las siete sentencias que se conocen
hasta ahora han resultado favorables
para los colegiados. El Colegio de
Médicos recuerda que el servicio de la
Asesoría Jurídica es gratuito para los
miembros del Colegio.

• Se están repartiendo un total de
1.000 chapas para que los médicos
puedan lucirlas en sus batas.

Todas las agresiones se registraron en
la sanidad pública (centros de salud y
hospitales de Málaga y provincia).

• El Colegio de Médicos distribuirá
a todos sus colegiados 8.000
almanaques de bolsillo con el
calendario
correspondiente
al
próximo año (2018) con la imagen
de la campaña. Llegarán por correo
postal ya que irán encartados en este
número de la revista Málaga, que
edita la entidad colegial.

Teléfono de Atención Urgente para
los médicos agredidos 650 094 444
El Colegio de Médicos de Málaga
puso en marcha hace 10 años
(febrero de 2007) el número de
teléfono de atención urgente 650
094 444 que funciona las 24 horas
del día durante todo el año (incluidos
domingos y festivos) al que pueden
llamar los colegiados agredidos
durante el ejercicio de su profesión
o situaciones extremas que requieren
atención jurídica inmediata. Al
otro lado de la línea telefónica les
atiende uno de los abogados de la
Asesoría Jurídica del Colegio que le
proporcionará asesoramiento legal. Si
fuera necesario, el colegiado también
recibe tratamiento psiquiátrico para
superar el shock post traumático
que puede aparecer tras la agresión,
ya sea física o verbal. En lo que
llevamos de año, de las 21 agresiones
a médicos registradas en la Asesoría
Jurídica, siete han sido notificadas
por colegidos que han llamado a este
número. u

El coste total de la campaña es de
12.213 euros más IVA.
Agresiones en lo que va de año
El vicepresidente del Sindicato
Médico y responsable de Prevención
del mismo, el Dr. Carlos Camacho,
informó que en lo que va de año
el Servicio Andaluz de Salud ha
registrado un total de 39 agresiones
a médicos en Málaga y provincia. La
mayoría (29) en Atención Primaria, y
el resto (10) en Atención Hospitalaria.
Por su parte, la Asesoría Jurídica del
Colegio de Médicos ha atendido a 21
médicos colegiados que han resultado
agredidos en lo que va de año. De
estos, diez han sufrido agresiones
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Entrevista al Dr. Juan Martínez Hernández,
director general de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid:

“La sanidad debería tener
muy poco de política y
mucho más de ciencia”
Rebeca García-Miña

Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, el doctor Juan Martínez ha
colgado la bata para ocupar el puesto de director general de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid. Anteriormente fue director de la Fundación para la Formación
de la Organización Médica Colegial (OMC), cargo que le hizo estrechar lazos con el
Commálaga. Recientemente estuvo en la sede colegial para asistir a la lectura de la tesis
titulada "Burnout y salud mental en Málaga" del colegiado Gorka Martínez Mezo.
¿Qué tal está resultando la experiencia de estar al frente de la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid?
Es una experiencia muy intensa, necesariamente breve pero apasionante. La
concibo como un ejercicio de prudencia
y decisión, en donde estoy poniendo todo
lo mejor de mí mismo, en unas circunstancias políticas, económicas y sanitarias
complejas.
¿Qué competencias tiene su puesto?
La salud pública es el conjunto de actividades dirigidas a proteger y promover la
salud y prevenir las enfermedades. Por lo
tanto, nos ocupamos desde las inspeccio-
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nes oficiales de establecimientos donde se
manipulan alimentos, a los controles preventivos sobre legionella, todas las cuestiones de salud ambiental, incluyendo la
llegada de nuevos vectores, la vigilancia
epidemiológica, la prevención de adicciones y las vacunas, principal herramienta
de la medicina preventiva. Además, entendemos que la educación sanitaria y la
comunicación en salud son claves para la
población y su bienestar.
¿A qué retos se enfrenta la sanidad
española en materia de Salud Pública?
El cambio climático y los problemas de
salud asociados, la epidemia de tabaquismo, sedentarismo y obesidad, que anticipa una gran epidemia de diabetes en el

futuro, y la dependencia y los problemas
de la longevidad sin buena calidad de
vida. Como receta contra la mayor parte
de ellas: actividad física y dieta mediterránea.
Ud. ha gestionado de forma muy directa la crisis del Ébola y también es
un experto en virus Zika. ¿Qué conclusiones sacó de ambas situaciones?
Las epidemias de enfermedades emergentes llegarán con seguridad, pero no
sabemos cuándo ni cómo. Esa certidumbre asociada a la incerteza, hace que la
anticipación sea clave y la coordinación
entre diversas administraciones, para luchar juntos contra las potenciales bioamenazas del futuro.
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¿Cómo se ve en Madrid la sanidad andaluza?
Se trata de la Comunidad más grande
en población y la segunda en extensión
y además soporta altas tasas de turismo
y población no empadronada. Es una sociedad culta y desarrollada, con mucha
diversidad, en la que conviven y conservan con esmero la dimensión rural y tradicional, y eso obliga a tener dispositivos
asistenciales de todo tipo, en un territorio
tan grande. Debe afrontar grandes retos,
casi todos comunes al resto de comunidades, por lo que merece todo nuestro
respeto, admiración y ayuda solidaria.
Colaboramos estrechamente en muchos
ámbitos.
¿Qué opina de las diferencias existentes entre la sanidad que ofrecen las
distintas comunidades autónomas?
Muchas han surgido espontáneamente
desde un tronco común del extinto INSALUD, sin ninguna intencionalidad, solo
fruto de los acontecimientos y del tiempo.
Pero en los últimos años estamos haciendo grandes progresos en la coordinación,
con la ayuda del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Por ejemplo,
el calendario vacunal único, o la interoperabilidad de la receta. Ese es el buen camino a seguir.
¿Considera que el Consejo Interterritorial es el organismo que debe liderar la eliminación de dichas diferencias?
El interterritorial es un buen camino y
también el trabajo bilateral, por qué no.
Todos los foros son buenos si hay verdadera intención. Además, quizá porque
no soy un político, sino solo un médico
salubrista, creo que la sanidad debería tener muy poco de política y mucho más de
ciencia y de medicina social, que es lo que
nos une. u

Dr. Joaquín Fernández-Crehuet:

“La especialidad
en Andalucía
está padeciendo
una auténtica
crisis de identidad”
Hablar de Preventiva en Málaga es hablar
del doctor Joaquin Fernández-Crehuet,
catedrático de Medicina Preventiva de la
Universidad de Málaga y jefe de Servicio
d eMedicina Preventiva y Salud Pública del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
¿En qué nivel se encuentra la Medicina Preventiva en Málaga?
La medicina preventiva en Málaga, como
en toda Andalucía, es de un alto nivel
profesional. La vía MIR en esta especialidad ha conseguido formar médicos
muy competentes que actualmente están trabajando en numerosa destinos. El
número de especialistas que formamos
en Málaga es muy escaso ya que solo el
Hospital Clínico Virgen de la Victoria es
el acreditado para este fin.
¿Resulta una especialidad atractiva
para los médicos jóvenes?
La verdad es que la especialidad, de entrada, no resulta muy atractiva para los
médicos jóvenes, probablemente por ser
muy desconocida. Yo la veo como una
especialidad tremendamente vocacional.
En muchos casos suele ser la segunda
especialidad de médicos que vuelven a
hacer el MIR, quizá por haber entendido
su importancia después de ejercer otras
actividades sanitarias.
¿Cuáles son los retos o perspectivas de
futuro a los que se enfrenta la especialidad?
La especialidad en Andalucía está padeciendo una auténtica crisis de identidad. Sirva como ejemplo que hasta este
mismo año 2017 no se ha terminado de
aprobar su cartera de servicios dentro
del Servicio Andaluz de Salud.
A mi juicio, el reto más importante es

aumentar el numero de especialistas y
dotar de nuevas plazas dentro de la administración sanitaria andaluza.
Los servicios de Medicina Preventiva de
los Hospitales de Málaga son tremendamente deficitarios. El complejo Hospitalario Carlos Haya tiene en este momento
solo tres especialistas (uno de ellos con
reducción de jornada) y el Hospital Clínico prácticamente igual. Con estos recursos es muy difícil atender la cartera de
servicios prevista y además, por si fuera
poco, en el Hospital Clínico, nos han encomendado la vigilancia de la salud de
los trabajadores del Hospital y de todo el
Distrito sanitario Costa del Sol, aunque el
desempeño de esta tarea corresponde a
la especialidad de Medicina del Trabajo.
En Atención Primaria y en la Administración sanitaria hay puestos que, a mi
juicio, deberían estar ocupados por especialistas en Preventiva y, sin embargo,
están cubiertos por otros profesionales,
muchos de ellos contratados simplemente como técnicos.
Ud. compagina la docencia con la clínica, ¿con cuál de las dos facetas se
queda?
Creo que en la medicina actual, en cualquier especialidad, la actividad asistencial docente e investigadora debe conformar un único objetivo. El sistema MIR
facilita mucho la vinculación docente y
la asistencial, de forma que en todos los
hospitales se implementan de forma casi
automática, pero la vertiente investigadora es la que queda habitualmente más
deficitaria, ya que el sistema deja a los
profesionales poco tiempo para investigar, por eso detrás de cualquier publicación científica hay que vislumbrar siempre un esfuerzo casi heroico. u
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“Empecé a estudiar medicina
porque me gustaba y ahora es
mi pasión”, Mariano Ruiz Ortiz

Mariano Ruiz Ortiz es un ejemplo de que todo esfuerzo tiene su recompensa. A sus 25
años, este joven natural de Ronda aprobó el examen MIR de la convocatoria de este 2017,
quedándose el tercero de 13.439 candidatos por nota de examen, correspondiéndole el
número de orden siete a la hora de elegir especialidad. Mariano ejerce ya como médico
interno residente en el hospital 12 de Octubre de Madrid dentro de la especialidad que su
perseverancia y esfuerzo le han permitido elegir: Neurología.
Miriam Pérez Marcos
Cuéntanos Mariano, ¿por qué decidió estudiar medicina?
Bueno no es que venga de una familia
que tenga vocación médica, pero siempre me ha gustado mucho la ciencia, la
naturaleza, la biología… y dentro de ahí,
la salud me ha llamado mucho la atención. Con estos conocimientos puedo
ayudar a los demás. Me decanté por medicina por esa vocación, por ese sentido
altruista de ayudar, y cada vez me ha ido
gustando más. Al principio empecé a es-
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tudiar medicina porque era algo que me
gustaba y ahora es mi pasión.
El camino no ha sido fácil y la preparación última, el examen MIR, menos
aún, supongo ¿cómo recuerda ese
periodo final previo al examen?
Durante aproximadamente ocho meses
me dediqué a estudiar el MIR unas ocho
horas al día, aunque dependiendo del
día, iba equilibrando. En la carrera te forman para ser médico; pero en esta etapa

te forman para el examen. Para ir a tiro
hecho. Nosotros decíamos que estudiábamos MIRicina (risas). Un amplio temario adaptado para contestar preguntas
tipo test con muchos casos clínicos que
responder desde el razonamiento.
¿Cómo era por aquel entonces su día
a día?
Me emancipé un poco para estudiar. Me
fui a un piso de alquiler con unos amigos
y allí estuve preparándome el examen. Y
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bueno mi día a día era levantarme temprano para ponerme a estudiar hasta el
mediodía. Recuerdo que hacía las tareas
de casa que me correspondían y después
volvía a ponerme a estudiar hasta última
hora de la tarde. Aunque si me faltaba
algo de lo que me había planteado, me
quedaba un poco más. Los sábados iba
a las clases de la academia AMIR en el
Colegio de Médicos de Málaga y hacía
simulacros de examen de cinco horas. Y,
ciertamente, teníamos ganas de ir tanto
los demás compañeros como yo porque
salías de casa, hablabas con gente, te
arreglabas…salías de la cueva (risas).
(Risas) Por lo que me cuenta entonces, su vida social era escasa, ¿no?
Al principio intentas compaginar el hacer
planes con amigos con el estudiar, pero
luego es muy difícil. Sobre todo, porque
el hueco que tienes al día te cuesta mucho desconectar del todo. Yo muchas
veces prefería ver una película tranquilo
o hacer deporte para descansar la mente
a salir con los amigos. Al final tus amigos te entienden; de llamarte para hacer
todo y ver que nunca puedes, dejan de
llamarte (risas) vamos mis amigos me decían que es como si hubiera desaparecido unos meses.
¿Y el examen? ¿Cómo lo vivió?
Iba pensando en que era como un simulacro más, como los que hacíamos en
la academia. Sin nervios, sin agobios. Y
creo que lo conseguí. Al principio vi que
había preguntas muy diferentes a las que
estuve preparándome y tardé más, pero
después fui apurando el tiempo, aunque
siempre tranquilo. Y al final cinco horas
se me pasaron volando.
Esa tranquilidad le situó en muy
buen puesto: el tercero en el examen
y el séptimo en orden dentro de España. ¿Qué supuso para Ud. recibir
esa noticia?
Bueno, yo tenía confianza en mí mismo
y en todo lo que estuve trabajado, pero
también necesitas que el día del examen
se te alineen un poco los planetas. Son
cinco horas y en esas cinco horas puede
pasar cualquier cosa.

“Decíamos que
estudiábamos
MIRicina”
recuerda el joven
malagueño”
Y su familia, ¿cómo reaccionó al enterarse de la noticia?
Orgullosos, muy orgullosos. Actualmente no hace falta sacar un puesto tan alto
para hacer mi especialidad en un buen
hospital, pero mereció la pena el esfuerzo por la alegría que se llevaron tanto mi
familia como mis amigos.
Escogió Neurología, ¿por qué?
Porque, sin duda alguna, el cerebro es
el órgano del ser humano que más me
llama la atención. Él es el que hace que
tengas hambre, que te enamores, que
tengas sueño…lo controla todo. Y eso
siempre me ha llamado la atención; además de que tiene una parte humanística,
filosófica, y antropológica que creo que
te enriquece como persona. Aunque
dudé con especialidades como medicina
interna o radiodiagnóstico.
Esta nueva etapa en el Hospital 12
de Octubre de Madrid, ¿cómo la está
viviendo a nivel profesional?
De forma muy intensa. Al principio cuesta un poco adaptarte al ritmo de la vida

en el hospital, porque requiere muchas
horas entre labor asistencial, formación
y tomarte unas cañas con los demás residentes para ir conociéndolos a todos
(risas) pero la sensación de poner en
práctica todo el conocimiento que has
ido acumulando estos años es realmente
muy satisfactoria.
A nivel personal, ¿qué cambios está
apreciando?
Quizás mayor madurez, en el sentido
de que tratar con vidas humanas no es
lo mismo que estudiarte unos apuntes,
como es evidente. También influye el
hecho de haber salido de la zona de
confort al cambiar de ciudad. Estoy
disfrutando más que nunca del día a
día, agradecido por haber llegado hasta aquí.
¿Cuáles es su día a día como R1 de
Neurología?
Varía mucho según el servicio donde
me toque rotar. Ahora mismo estoy en
la planta de hospitalización de Psiquiatría, que es una zona peculiar del hospital por la idiosincrasia de los pacientes que maneja. Estoy aprendiendo a
manejar la patología mental, labor que
alterno con la realización de guardias
de 17 ó 24 horas en Urgencias (en el
12 de Octubre es un auténtico campo
de batalla donde te curtes como médico).
¿Cómo se ve de aquí a diez años?
Lo primero formarme como neurólogo
y de aquí a diez años pues estar con
una plaza en la sanidad pública trabajando de adjunto, feliz y con posibilidad de investigar. La Neurología
destaca especialmente por su amplio
potencial de investigación, con el estímulo que esto supone. Y bueno si
la vida lo permite, me gustaría llegar
a combinar la medicina pública con
la privada. Eso te da calidad de vida
y tranquilidad económica. Pero siempre compaginándolas, porque no me
llenaría del todo el dedicarme a la privada. La realización personal de tener
una planta con pacientes…eso no me
gustaría perderlo. u
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Entrevista a Pascual Caballero:

“Eres tú el que

se tiene que adaptar al medio
no el medio a ti"

El antropólogo Edward T. Hall definió la proxémica -distancia entre los individuos- como la
“distancia íntima privada” que se produce entre individuos a los que les separan menos de
15 centímetros.
El Dr. Pascual Caballero no da los consabidos dos besos al saludar sino que abraza. A pesar
de sobrepasar la “distancia íntima privada” definida por Hall, Caballero tiene la habilidad
de reconfortar en vez de invadir.
Este fuengiroleño del 75, tras su paso por la Facultad de Medicina de Málaga, se formó
como pediatra en el hospital Materno Infantil. Su estancia en Neonatología le marcó: “El
doctor Manuel García del Río fue un buen jefe”, recuerda con cariño y añade "donde me he
sentido más médico ha sido en Neonatología y sobre el terreno".
Pero su vida profesional estaba predestinada a trabajar en lugares con pocos recursos. Una
vocación que ha tenido desde siempre. Comenzó con oenegés pequeñas hasta recalar en
Médicos Sin Fronteras (MSF), donde ha trabajado en proyectos en Sahara, Kenia, Haití,
Somalia, Etiopia, Níger, Madagascar, India, Sudán del Sur, Sierra Leona y Swazilandia. Fue
pediatra referente en las oficinas MSF en Sydney y París. Actualmente es coordinador
internacional de casos clínicos en la plataforma de telemedicina de MSF.
Rebeca García-Miña

Actualmente está en Fuengirola
¿Cómo se lleva la comodidad de
la ciudad natal cuando se viene de
lugares donde la vida es más difícil?
Cuando estoy en el terreno me siento
diferente por múltiples factores:
raza, cultura, soporte. Si hay peligro
o enfermas te pueden sacar de allí,
pero sabes que los locales tienen otras
circunstancias y posibilidades distintas a
las tuyas. Cuando regreso a España me
siento diferente por mi forma de pensar,
de vivir la vida.
Eres tú el que se tiene que adaptar al
medio no el medio adaptarse a ti. Hay
que gestionar en todo momento y lugar
las diferencias del día a día.
De tantas experiencias vividas
desde 2007 ¿Hay alguna que le haya
marcado especialmente?
Cuanto más haces por un proyecto,
más exigente es un contexto y las
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necesidades son mayores, el proyecto
te devuelve más. Por ejemplo, Níger en
2012 tuvo una epidemia combinada
de malaria y malnutrición. Era el único
pediatra de un hospital con 400 niños,
sólo 6 médicos nacionales para hacer
100 ingresos diarios; Enfermería daba
las altas (80 ó 90 por día), y morían
de ocho a diez niños diariamente. Al
llegar por la mañana veíamos dos o tres
cuerpecitos envueltos en esas sábanas
coloridas africanas. Presenciar cada día
tanto sufrimiento y muerte neonatal y
pediátrica es complicado para el equipo
y para la comunidad. Fue un reto enorme
a nivel profesional y personal. Durante
meses, trabajamos todos los días de la
semana, mañana y tarde, sin apenas
descanso. Sin embargo, fue de los
proyectos que más aprecio pues tanta
carga de trabajo, dolor y sufrimiento me
hizo crecer mucho a nivel profesional,
personal y emocional.
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Hay gente que critica a los que
realizamos labores solidarias, y opinan
que lo hacemos por egoísmo porque nos
sentimos bien. Si es así, bienvenidos los
egoístas.
También hay quien considera la futilidad
de esfuerzos individuales ante los grandes
problemas globales; yo recuerdo un
refrán que me enseñó mi madre: “Un
grano no hace granero, pero ayuda al
compañero”. La vida me ha dado la
oportunidad de trabajar en esto y me
siento agradecido por ello.
¿Qué opina de la labor de los
gobiernos de los países en los que ha
estado, muchos de ellos regidos bajo
una dictadura?
Cada sociedad tiene el gobierno que se
merece. Estoy convencido de ello. Los
gobiernos son espejos de los valores
que tiene cada comunidad. La solución
ante la corrupción es la educación y el
ejemplo personal.
En África hay muchos países actualmente
en democracia, aunque a veces son
democracias enmascaradas.
Hay países ejemplares en África,
como Botswana, donde hay minas
de diamantes gestionadas de manera
transparente por líderes locales, sin
corrupción, que consiguen sanidad
y educación gratuitas para toda la
población. Es un país modélico en África,
pero a Europa no le interesa conocer esa
realidad pues nos acusa de beneficiarnos
de los recursos naturales desde época
colonial.
En la otra cara nos encontramos la
República Democrática del Congo, que
sufre conflicto armado permanente por
el gran interés internacional en el coltán,
un mineral básico para los móviles y
ordenadores
El colonialismo persiste hoy día a nivel
económico. África tiene gaseoductos
y oleoductos, pero muchas africanas
siguen recorriendo kilómetros a pie cada
día para coger agua.
Aún así, África está creciendo, aunque de
manera más lenta que el resto del planeta.
Quedan muchos objetivos por cumplir. En
el mundo todavía mueren 18.000 niños
diarios (1 cada 6 segundos), casi la mitad
son neonatos. Por tanto, algunos de los
grandes retos actuales son la atención
a la embarazada y al recién nacido, y el
acceso universal a vacunas termoestables,
mosquiteras y medicamentos esenciales
para luchar contra las enfermedades
olvidadas

Hablando de vacunas, ¿qué opina
de la corriente antivacunas que
se está extendiendo en los países
occidentales?
El Dr. José Antonio Bastos, antiguo
presidente de MSF España, respondía
a los padres de los movimientos
antivacunas que no habían presenciado
lo que hace el sarampión en un campo
de refugiados, donde causa verdaderos
estragos con unas tasas altísimas de
mortalidad. Ciertas corrientes basadas en
miedo y desinformación están privando o
dificultando el acceso a las vacunas, que
se han demostrado como las medidas
de salud pública más efectivas, junto al
acceso al agua potable.
A veces se confunden los términos
‘cooperación’ y ‘ayuda humanitaria’.
¿Qué diferencia hay?
La cooperación es la colaboración
gubernamental en todos los ámbitos:
agricultura,
educación,
economía,
transporte, sanidad…
y la ayuda
humanitaria tiene un enfoque más
sanitario. En MSF hay un enorme
aparato logístico necesario para ofrecer y
garantizar una estructura donde puedan
trabajar los equipos médicos.
Tenemos cuatro grandes áreas de trabajo:
• Catástrofes naturales.
• Conflictos armados.
• Enfermedades olvidadas: malaria,
chagas, enfermedad del sueño,
leishmaniasis, tuberculosis, SIDA... que
están erradicadas o controladas en
los países desarrollados, pero afectan
duramente a países con pocos recursos.
• Colectivos desatendidos: flujos
migratorios en Europa (Grecia, Los

Balcanes...) con refugiados no sólo
procedentes de Siria sino de todos
los países subsaharianos. Ahora están
llegando muchas pateras a las costas
andaluzas porque se ha dificultado
el flujo por los Balcanes o la vía libioitaliana. Las personas buscan salidas.
La solución no es poner vallas. Lo ideal
sería parar los conflictos en origen,
y abrir vías seguras. La gente huye
desesperada de la guerra, la violencia y
la miseria, y va a seguir viniendo pese a
las vallas, las concertinas o los vetos en
el Mediterráneo.
¿Cómo surge Médicos Sin Fronteras?
En los años 70 un grupo de periodistas
y médicos frustrados en el conflicto de
Biafra (Nigeria) se unen para fundar
Médicos Sin Fronteras con el doble
propósito de hacer labor humanitaria
y
denunciar-testimoniar
situaciones
extremas de injusticia y sufrimiento.
Pretendemos ser la voz de los que no la
tienen.
¿Qué tiene que hacer un médico si
está interesado en trabajar en MSF?
El trabajo en cooperación y ayuda
humanitaria está cada vez más
profesionalizado. Hay un carácter
voluntario, pero son necesarios idiomas y
conocimientos técnicos y operacionales,
así como disponibilidad en el tiempo.
Aquellos interesados pueden consultar
las ofertas de empleo de todas las ONG
a través de la web de La Oficina de
Cooperación de la Organización Médica
Colegial (OMC): www.fcomci.com/
ofertas_med_cooperantes o bien
escribir a fundacion@fcomci.com
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Málaga acoge el XXVI Congreso
Nacional de Psiquiatría Legal
El encuentro congregó a casi 300 psiquiatras de toda España, médicos especialistas
en adicciones y licenciados en Derecho. El presidente del comité organizador fue el
colegiado malagueño Eloy Rodríguez Arrebola, que es además vicepresidente de
la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Es la segunda vez que Málaga acoge el
Congreso, el primero fue en 2004 (la décimo tercera edición) también presidido por
el doctor Arrebola, con el que hablamos al término del encuentro con el objetivo de
hacer balance.
Rebeca García-Miña
¿Cuál es la función principal de la
psiquiatría legal o forense?
Consiste en encontrar evidencias
psicológicas, mostrarlas a los sistemas
jurídicos, y extraer de ellas todos los
datos que puedan resultar necesarios,
según las actuaciones jurídicas que
se estén desarrollando, como por
ejemplo la influencia del trastorno
mental en la voluntad, la fiabilidad
del testimonio de un enfermo o la
capacidad psicológica del individuo
para administrar sus bienes.
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Es la ciencia que, usando los procedimientos y los conocimientos de la psiquiatría y de las neurociencias, trata de
esclarecer los estados mentales de los
individuos, según las necesidades del
sistema jurídico.
La psiquiatría legal o forense utiliza
los procedimientos de la psiquiatría
clínica pero su finalidad difiere de ésta
en el sentido de que lo primordial es el
esclarecimiento de las distintas facetas
del psiquismo, normal y alterado de los

individuos, para asesorar a los sistemas
jurídicos, y de este modo permitir el
normal funcionamiento de muchos
aspectos de los distintas modalidades
del ejercicio del derecho.
¿Cuáles son los desafíos en
psiquiatría legal?
Los desafíos a los que nos enfrentamos
actualmente, y que son los temas
que tratamos en el Congreso son:
actualización en daño neuropsiquiátrico
y psiquiátrico a raíz de la nueva Ley
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35/2015, de baremación por los daños
por accidentes de circulación. También
el secreto médico o incapacidad laboral
en profesionales de alta responsabilidad
laboral, social (pilotos, policías, médicos,
jueces…); la gestión en la comunidad
del paciente con riesgo de violencia;
evaluación de y gestión del riesgo de
conducta delictiva y análisis del riesgo
en violencia de género.
¿Qué balance hace del Congreso?
El balance ha sido muy positivo, ya
que han participado más de 250
congresistas, de los que el 90% eran
médicos psiquiatras de toda España
y un 10% médicos especialistas en
adicciones y alguna otra especialidad.
Han acudido tanto ponentes nacionales
como extranjeros de un altísimo nivel
científico, y es de destacar la importante

participación
tanto
de
médicos
psiquiatras, como del magistrado e
inspector médico de Málaga, de la
presidenta de la Asociacion BAO de
Málaga, de catedráticos de psiquiatría
y de historia de la medicina, letrados y
otras altas personalidades del Estado.

de alta responsabilidad social (como
médicos, pilotos, policías, militares,
etc.), la gestion en la comunidad del
paciente con riesgo de violencia, el
análisis del riesgo en violencia de género
y la valoración del daño psiquiátrico a
propósito de la Ley 35/2015.

El Congreso fue inaugurado por
personalidades
representativas
de
nuestra ciudad, tanto del Colegio de
Médicos -con su presidente a la cabeza-,
el decano de la Facultad de Medicina y la
delegada territorial de Salud, Igualdad y
Políticas Sociales de Junta de Andalucía
en Málaga.

¿Qué les pareció a los congresistas
la ciudad de Málaga y la acogida de
la organización?
Disfrutaron de un magnifico concierto en
la sala Maria Cristina de nuestra capital
a cargo del excelente cuarteto Mainake
y de un paseo guiado por gentileza de la
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de
Málaga en el que todos los congresistas
se quedaron enamorados de nuestra
ciudad, de sus excelentes museos y de
su magnífico puerto y muelles donde
cenaron y pudieron relajarse y disfrutar
de Málaga.

¿Qué temas llamaron más la
atención de los congresistas?
Los temas que más interesaron a los
congresistas fueron el secreto médico y
la incapacidad laboral en las profesiones

El presidente del Colegio (segundo por la derecha), en la inauguración del Congreso
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Los médicos de los bomberos
alertan de la desaparición
paulatina de su Unidad
La Unidad Médica de Salvamento e
Intervención (UMSI) del Real Cuerpo
de Bomberos de Málaga alerta de
que el Ayuntamiento de la capital
tiene la intención de que su servicio
desaparezca: “La corporación local
ha expresado su voluntad de no ir
reponiendo personal y dejar morir la
Unidad”, advierte el jefe de la UMSI,
el doctor Francisco Ramírez.
Prueba de ello, asegura, es que las
dos jubilaciones que ha habido,
desde que su creación en 1989,
han sido amortizadas. A esto se le
añade que la edad media de los
médicos es de 60 años, con lo que
se encuentran con dificultades para
trabajar en las actuaciones complejas
en las que intervienen los bomberos:
“Necesitamos que se cubran los
puestos de los dos compañeros
jubilados con profesionales jóvenes”,
asegura el doctor Francisco Ramírez.
Actualmente, el equipo está formado
por cuatro médicos y seis enfermeros
que atienden alrededor de 700
asistencias extra hospitalarias anuales,
de las que casi 400 corresponden
a demandas de socorro en interior
de viviendas que requieren de la
intervención de Bomberos para
acceder a las mismas. La mayoría de
estas acciones atienden a un sector
de la población muy vulnerable y
creciente, como son las personas
mayores que viven solas. El resto,
hasta completar las 700, son las
relativas a víctimas de accidentes
de tráfico, amenazas de suicidio,
precipitados, víctimas de incendios
por humo, fuego o ataques de pánico,
rescates en zonas montañosas y, por
supuesto, atención sanitaria a los
bomberos heridos en rescate.
De 1996 a 2014 fue el periodo en

“Necesitamos
que se cubran
los puestos de los
dos compañeros
jubilados con
profesionales
jóvenes”

el que la Unidad pasó por su mejor
momento ya que disponía de un
equipo de seis médicos y otros tantos
enfermeros: “Entonces era posible
realizar las asistencias sanitarias de
Soporte Vital Avanzado (SVA) con
una UVI móvil dotada de conductorbombero, un médico y un enfermero.
En la actualidad, debido a las dos
jubilaciones y al envejecimiento de la
plantilla, no podemos cubrir todas las
guardias con los estándares sanitarios
de calidad. Nuestra ambulancia
medicalizada a veces cuenta sólo con
médico y otras incluso solamente con
un enfermero”, reconoce el doctor
Ramírez.
Apoyo de los colegios de Médicos
y Enfermería
El Colegio de Médicos apoya la labor
de la UMSI y solicita al Ayuntamiento
que
asegure
su
permanencia
dotándola del personal necesario.

Según los miembros de la UMSI,
teniendo en cuenta la magnitud
de la población de Málaga capital
y la proyección internacional de la
ciudad, sería generoso, además de
lícito e inteligente, seguir ofreciendo
a la población este servicio con el
fin de que los malagueños tengan la
posibilidad de una atención sanitaria
en el mismo momento en que llegan
los bomberos.
Por su parte, el Colegio de Enfermería
insta a que no desparezca la
UMSI por la necesidad de seguir
garantizando en Málaga una atención
sociosanitaria urgente con posibilidad
para dar coberturas a incidencias
en circunstancias y escenarios muy
diversos.
Una
creciente
población
más
vulnerable, más dependiente y más
solitaria, y los accidentados precisan
de un rescate en condiciones a veces
muy difíciles. La sensación de la
población de sentirse protegida por
un equipo competente en situaciones
tan vitales y complejas, supera las
estimaciones económicas que en
ningún caso ponen en riesgo el
presupuesto municipal y sí el riesgo
de la población.
El ejemplo de Zaragoza
La UMSI tiene sus ojos puestos en
Zaragoza porque consideran que es
un ejemplo a seguir. La ciudad, con
una población similar a la de Málaga,
dispone de un servicio médico de
bomberos dotado de plantilla formada
por 21 personas: el médico jefe,
nueve médicos y once enfermeros.
Disponen además de tres UVI móviles
y un Puesto Sanitario Avanzado. u
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Entrega anual de premios
con motivo de la festividad
de la Patrona
Los doctores Luis Ignacio Méndez Pérez y Andrés Torres Peña, Colegiados de Honor. El
Colegio de Médicos lamenta la pérdida del doctor Méndez Pérez, tristemente fallecido
cuatro meses después de haber recibido la distinción colegial.

Premiados y autoridades

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó sus premios anuales con
motivo de la festividad de la Virgen del
Perpetuo Socorro, patrona de los médicos: “Con esta celebración, el Colegio reconoció la labor de sus colegiados”, manifestó el presidente de la institución, el
doctor Juan José Sánchez Luque, que –en
su discurso final- aprovechó para revindicar mejoras en la sanidad aprovechando
la presencia al acto de la delegada territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, Ana Isabel González de la Torre.
Durante este acto, que tuvo lugar en el
Salón de Actos del Colegio, destacó la entrega de la medalla de Colegiado de Ho-
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nor a los colegiados doctores Luis Ignacio Méndez Pérez y Andrés Torres Peña.
El Dr. Luis Ignacio Méndez Pérez (Málaga,
1945-2017) estudió Medicina en Granada y se especializó vía MIR en Cirugía
Ortopédica y Traumatología en el Hospital Carlos Haya (hoy Hospital Regional).
Desde 1986 hasta su jubilación (en 2015)
fue Jefe de Servicio, tarea que compaginó
con sus clases en la Facultad de Medicina.
Ha sido director de 19 tesis doctorales. Su
vida colegial también ha sido muy intensa
ya que fue vocal de la Junta Directiva de
1976 a 1986, ha sido pregonero de los
pregones Taurino y de Semana Santa y ha
sido miembro del comité de redacción de
la revista del Colegio de Médicos. El doc-

tor Méndez Pérez falleció cuatro meses
después de recibir la medalla de Colegiado de Honor, a la edad de 72 años. Fue
un hombre sumamente ligado al Colegio,
donde se colegió en el año 1971.
Por su parte, el Dr. Andrés Torres Peña,
(Málaga, 1959), es especialista en Estomatología y dirige su consulta privada
ubicada en la céntrica calle Císter. Muy
vinculado al Colegio, fue miembro de
la Junta Directiva, y también al mundo
cofrade, concretamente a las Reales Cofradías Fusionadas, donde ha ocupado
diversos cargos. En 2007 pronunció el
Pregón Médico de la Semana Santa del
Colegio de Médicos de Málaga.
Es también un aficionado a la escritura.
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En 2012 ganó el Concurso de Microrrelatos de Semana Santa del diario La Opinión de Málaga bajo el pseudónimo Lasa
Lasaeta, nombre con el que se conoce en
las redes sociales, donde es muy activo.
Posteriormente, se hizo entrega de los
diplomas de Colegiados Honoríficos, ex-

También se entregaron los siguientes
premios:
• Premio al Mejor Artículo de Humanidades Dr. Pedro Aparicio al
periodista Ángel Escalera por el artículo “El regalo de la vida”.
• Premio al Mejor Artículo Científico publicado en la Revista
Málaga durante el año 2016 al Dr.
Antonio Varela López por el artículo
“Formación en Soporte Vital básico
para niños de EPO y ESO a través de
la asignatura de educación física”.

Mesa presidencial con la Permanente de la Junta Directiva

• Premio a la Mejor Tesis Doctoral
defendida por colegiado de Málaga
durante el año 2016 al Dr. Antonio J.
Plata Ciézar por “Perfil clínicoepidemiológico, pronóstico y actitud médicoquirúrgica actual de la endocarditis
protésica”.
• El accésit del Premio a la Mejor
Tesis Doctoral lo ha obtenido la Dra.
Esmeralda Núñez Cuadros por su tesis “Resistencia a la insulina y perfil
de adipoquinas en una población de
niños con artritis indiopática juvenil”.
• Premio Promoción de la Salud a
la Asociación de Celiacos de Málaga.

pedidos por el Consejo General de Colegios de Médicos. Este año, más de 160
médicos se han hecho merecedores de
esta distinción por una vida laboral dedicada al servicio de la medicina. En representación de todos ellos, habló el doctor
Fermín Parrondo que, durante años, fue
el presidente del Sindicato Médicos de
Málaga.
El broche musical lo aportó el Coro del
Colegio de Médicos. Seguidamente, se
celebró la tradicional Cena de Confraternidad, que tuvo lugar en el restaurante de
la sede colegial. u

El presidente del Colegio (derecha) junto al Dr. Gerarado Pérez

Asociación de Celíacos y Dr. Pedro Navarro

Ángel Escalera y Dr. José Antonio Ortega
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Colegiados de Honor

Salón de actos

Decano Facultad medicina

Dr. Andrés Torres Peña, Colegiado de Honor

Dr. Luis Ignacio Méndez, Colegiado de Honor

Colegiados de Honor reciben un cuadro de la Virgen del Mayor Dolor de las Reales Cofradías Fusionadas
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Premiados

Dr. Antonio J. Plata Ciézar y Dr. Andrés Buforn

Delegada de Salud

Coro del Colegio de Médicos

Dr. Alonso Gallardo

Dr. Fermín Parrondo

Dr. José María Porta Tovar, Dra. Esmeralda Núñez
y Dr. Francisco Cabrera

Dr. Manuel García del Río

Dr. Torres Peña recibe un recuerdo
de su antiguo colegio, Los Maristas

Dra. Carmen Gómez, Dr. Antonio Varela
y Dr. Enrique Vargas
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Bienvenida a los nuevos colegiados
El Colegio dio la bienvenida a los nuevos
colegiados del Commálaga, médicos internos residentes recién incorporados
en los hospitales y a los especialistas que
terminaron su periodo de formación en
Málaga. A la celebración acudieron más
de 150 colegiados que recibieron su correspondiente diploma.
El acto contó con una primera parte en
donde los asistentes pudieron conocer
de la mano del Dr. Daniel Fernández
Vargas cómo funciona la Bolsa del SAS y
solventar las dudas que tenían y que les
iban surgiendo. La vocal de formación
del Colegio, la Dra. Marta García
Martín, ofreció un discurso en el que
les habló sobre sus competencias en el
Colegio, mientras que la lectura del
Juramento Hipocrático corrió a cargo
del Dr. Borja Bandera Merchán.

que no quiso perderse el Acto de
Bienvenida a los Nuevos Colegiados,
organizado por el vicepresidente 2º
del Colegio, Dr. Andrés Buforn.
Entrega de premios
Destacó la entrega de premios de Fin
de Residencia 2017 Mutual Médica a
aquellos médicos que han finalizado su
periodo de formación de especialidad;
la entrega de premios a la mejor
comunicación presentada por médico
interno residente y/o nuevo colegiado y
la entrega de los diplomas a los 158
nuevos colegiados, residentes y médicos
recién especializados.

El colegiado Dr. Daniel Fernández
Vargas, director de área, ofreció una
charla práctica sobre el funcionamiento
de la bolsa única del SAS.

El Primer y Segundo Premio
pertenecientes a la Convocatoria
del Premio Fin de Residencia de la
especialidad de 5 años, recayeron
en el Dr. Pablo Carnero Martín de
Soto (residente de Traumatología y
Cirugía Ortopédica) y en el Dr. Julio
Osuna Sánchez (residente de Medicina
Interna), respectivamente.

Todo ello en presencia de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos,

En las especialidades de 4 años, el
Primer Premio fue entregado al Dr.

Dr. Rafael Ruiz Cruces

Dr. Andrés Buforn

Dr. Antonio Martín Noblejas

Dr. Enrique Vargas
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Eduardo Romero Pérez, residente de
Aparato Digestivo. El Segundo Premio
de esta especialidad recayó en la Dra.
Carmen Lara Romero, residente de
Aparato Digestivo.
En cuanto al premio a la mejor
comunicación presentada por médico
colegiado, el Comité Científico
acordó conceder dos premios a las
comunicaciones tituladas “Dolor en
puñalada” de la Dra. Esperanza
Macarena Espinola Coll y “Doctor, el
dolor de garganta y malestar al tragar
no se me pasan” de la Dra. Mercedes
Rodas Díaz.
Como prefacio al colofón de la noche,
los doctores Pablo Carnero Martín
y Julio Osuna Sánchez relataron sus
trayectorias y experiencias como
médicos residentes a los nuevos
colegiados en representación de
todos los médicos. El acto concluyó
con una distendida cena y sorteos
en el que participaron las empresas
colaboradoras: Mutual Médica, AMA y
Halcon Viajes. u
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Dra. Marta García Martín

Dr. Daniel Fernández Vargas

Dr. Borja Bandera

Dr. Julio Osuna

Dr. Pablo Carnero

Dra. Mercedes Rodas

Grupo Recortada

Mutual Médica

AMA

Halcon Viajes
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Asociación Malagueña de
Afectados Polio y Postpolio
(AMAPyP)
El 12 de abril del 2012, 57 años después de que Jonas Salk diera a conocer al mundo
su vacuna contra la poliomielitis, nacía la Asociación Malagueña de Afectados Polio y
Postpolio (AMAPyP) debido a las necesidades socio-sanitarias y laborales con el objetivo
de cubrir el desconocimiento a nivel local que había por parte tanto de los afectados
como de los profesionales sanitarios les atendían. La Asociación se puso pronto manos
a la obra y elaboró un Plan Estratégico, Difusión y Atención Postpolio en la provincia de
Málaga (2013-14), con el que inicia y desarrolla un estudio médico poblacional, difunde
el conocimiento sobre los efectos tardíos de la polio y trabaja con el Hospital Regional
Universitario de Málaga.
Miriam Pérez Marcos

Entrevistamos a la presidenta y
fundadora de AMAPyP, Mercedes
González Montiel. Maestra de Primaria, también ejerció durante 25
años en Educación Permanente de
Adultos hasta que la polio la obligó
a jubilarse por incapacidad permanente.
Mercedes, ¿a qué se dedica la Asociación?
La Asociación se ocupa de las personas
que en su día fueron afectadas por la
polio y, en el último tramo de sus vidas,
son olvidadas por los estamentos competentes, al ser ésta una enfermedad
erradicada en casi todo el mundo y que
apenas se estudia.
Ayuda, orienta, informa y asesora a las
personas afectadas y a sus familiares.
Contacta con médicos y profesionales
de la salud, así como con organismos,
instituciones, entidades y otras asociaciones para buscar apoyo y conseguir
sinergias. Difunde el conocimiento de
los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y
del Síndrome Postpolio (SPP) y desarrolla programas y proyectos encaminados, en definitiva, a mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas.
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¿Cuál es vuestra misión dentro de
esta sociedad?
Que sea conocida nuestra problemática
en toda su amplitud. Lograr una mayor y
mejor visibilidad. Que se estudie y sea reconocido el Síndrome Postpolio y demás
Efectos Tardíos de la Polio por los estamentos médico-sanitarios y la población
de personas afectadas, en pro de lograr la
completa atención médico-sanitaria que
nuestro colectivo demanda.
¿Cuántos afectados por la polio tenéis registrados en la Asociación?
Actualmente, somos 122 asociados a
AMAPyP, aunque atendemos a casi 200
personas afectadas de las 2.036 que existen en la provincia de Málaga; de ellas,
1.077 residen en Málaga capital, según
el Centro de Valoración de la Discapacidad (Centro Base de Málaga). En España,
se calcula que hay unas 35.000 personas
afectadas, aunque no existen registros ni
censos de la población sobreviviente de
la polio.

jo, como en las tareas diarias, necesitando intercalar períodos de descanso
en el día.

¿Cómo es el día a día de una persona
afectada por la polio?
La vida de una persona afectada por la
polio, ha sido una vida de superación
desde la tierna infancia por algo se le
llamaba a la polio, parálisis infantil, por
atacar, sobre todo, a los menores de 5
años. También, una vida de integración
social y laboral, en los casos más favorables, en que las circunstancias permitieron la educación y formación para
acceder al mercado laboral.
En la actualidad, en que estamos padeciendo los efectos tardíos de la polio,
en muchos casos, comienzan a aparecer
nuevos síntomas y signos, que vienen a
añadir un mayor sufrimiento, aparte de
dificultar tanto el diagnóstico como el
manejo, por parte de los allegados y
muchos médicos, que desconocen esta
nueva situación: el Síndrome Postpolio
(SPP).
La vida, por tanto, se ha hecho más
dura aún, con nuevas limitaciones y un
grado mayor de discapacidad y dependencia. La fatiga inusual, el cansancio,
el dolor y la pérdida de fuerza hace que
el sobreesfuerzo sea cada vez mayor
para seguir rindiendo tanto en el traba-

¿Qué coberturas se les da a los afectados por la polio?
Les informamos, orientamos y mediamos
para la derivación de citas médicas hacia
nuestro médico de referencia, en el HRU
de Málaga (UGC. Neurocencias), mediante proyecto de colaboración. Y gracias
al convenio con la Fundación CIRHMA,
ofrecemos sesiones de fisioterapia (neurofisioterapia). También damos asesoramiento jurídico.

La vacuna para la polio ha sido vital,
¿cuál ha sido su evolución?
Si hablamos de la poliomielitis, una enfermedad muy infecciosa, la importancia es
máxima. Actualmente, se ha podido controlar, siendo sólo endémica en tres países
del mundo. Y todo, gracias a la vacuna.
En España, aunque la vacuna Salk estaba
disponible, en ámbitos privados, desde
1955, es a partir de noviembre de 1963
cuando se inician las primeras campañas
de vacunación antipoliomielíticas, gracias
al impulso del Dr. Florencio Pérez Gallardo. Aquí, hasta el año 1982 no se llega a
una cobertura vacunal correcta (mínimo
de 3 dosis de la vacuna polio) superior al
50%. El último caso de infección por el
poliovirus salvaje, fue en 1988. La OMS
declaró a Europa como zona libre de polio en 2002.

¿Qué actividades realiza la Asociación?
Realizamos un sinfín de actividades: entrevistas médicas individualizadas, organizamos jornadas, talleres de música, danza
y teatro; talleres de crecimiento personal,
actividades culturales y de ocio; sesiones
formativas en Centro de Salud… A parte,
en estos momentos tenemos el Proyecto
IntegrARTE en el que aprovechamos las
aptitudes artísticas del colectivo. Con éste
hacemos exposiciones y, además, tenemos en venta el libro “Sueños en la mirada”. El objetivo principal de este libro
es procurar ingresos con una finalidad
precisa: apoyar la Investigación sobre los
Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y el Síndrome Post Polio (SPP). u

REIVINDICACIONES
• Impulsar una Estrategia para el
abordaje de los Efectos Tardíos de
la Polio y Síndrome Postpolio.
• Promover la formación e información a profesionales sanitarios.
• Favorecer la investigación de los
efectos tardíos de la polio y Síndrome Postpolio (SPP).
• Adecuar el catálogo de ayudas ortoprotésicas y prestaciones a las discapacidades presentadas y no a las
patologías, siendo las ayudas técnicas acordes a sus necesidades y no
delimitadas a su coste económico.
• Instar al reconocimiento y valoración explícita del SPP, por parte
de los organismos de valoración
de incapacidad, como una entidad, enfermedad reconocida por
la OMS y recogida en la CIE 10, con
el código G-14, y no únicamente
como un conjunto de síntomas de
valoración indefinible y, por tanto,
apenas valorable en los procesos
de incapacidad.
• Elaboración de un registro andaluz actualizado, por provincias, de
supervivientes de la polio, información que podrá ser remitida a
las asociaciones si así lo solicitan.
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Casi 40 ponentes participan
de forma altruista en el
II Curso de Voluntariado

El vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos, Pedro Navarro, y la directora de la Escuela de Voluntariado, Elsa Samperio (ambos en el centro)
rodeados de algunos de los ponentes del II Curso de Voluntariado.

La Escuela de Voluntariado de la
Fundación del Colegio de Médicos
de Málaga organizó el II Curso de
Voluntariado, que comenzó el 7 de
noviembre de 2017 y finalizará el 30 de
abril de 2018 con 70 alumnos inscritos.
Es un Curso gratuito cuyo fin es
“dotar a los voluntarios de formación,
profesionalización y desarrollo”, tal
y como declaró en rueda de prensa el
vicepresidente de Cultura del Colegio de
Médicos y responsable de la Fundación
Commálaga, Dr. Pedro Navarro.
En definitiva, se trata de “aportar
conocimientos profesionales a todas
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aquellas personas que ya son voluntarias
o desean serlo” añadió la directora del
Curso y de la Escuela de Voluntariado
del Colegio de Médicos, la doctora Elsa
Samperio.
Los casi 40 ponentes que participan
desinteresadamente en el programa son
personas con una dilatada experiencia
en el mundo del voluntariado y pertenecen a instituciones, colectivos, oenegés
o asociaciones tales como Cruz Roja,
Manos Unidas, Plataforma del Voluntariado, Médicos Sin Fronteras, Cudeca,
Bancosol, Diócesis de Málaga, Junta de
Andalucía, Diputación Provincial, Ayun-

tamiento de Málaga o la Universidad de
Málaga, por citar algunas.
El Curso es gratuito y se imparte en las
instalaciones de Convenciones y Eventos
Commálaga, ubicadas en el Colegio
Médico de Málaga.
Esta actividad cuenta con la colaboración
de la Fundación Unicaja.
Primera edición del Curso
En el año 2013 el vicepresidente 1º del
Colegio, Dr. José Antonio Ortega, creó
la Escuela del Voluntariado y puso en
marcha el primer curso. u
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La Salud en tu móvil
Doctor Francisco Cañestro

Director del Área de Nuevas Tecnologías del Commálaga
A nivel mundial, las aplicaciones para
teléfonos móviles se han vuelto cada
vez más frecuentes entre los usuarios.
En los últimos años ha habido una
oleada de aplicaciones de teléfonos
móviles relacionadas con la salud. La
salud móvil (mSalud o mHealth) puede definirse como la aplicación de tecnologías y comunicaciones de redes
móviles a la atención sanitaria. En la
actualidad el número de aplicaciones
relacionadas con la salud, lanzadas en
las dos principales plataformas, el sistema operativo iPhone (iOS) y Android,
han alcanzado más de 200.000. Tradicionalmente, la atención de la salud se
ha prestado a través de la interacción
cara a cara con los médicos, pero con
esta nueva tecnología en los dedos de
los pacientes y profesionales de la salud las personas están cambiando la
forma en que interactúan. “Tómese
esta pastilla, visite estos enlaces y use
esta aplicación móvil” empieza a constituirse como un nuevo paradigma.

Además de las enfermedades no transmisibles, las aplicaciones relacionadas
con la salud tienen el potencial añadido de ayudar a una amplia gama de
público con problemas de salud concretos. Por ejemplo, pueden mejorar
el conocimiento anticonceptivo de las
mujeres o ayudar a los usuarios a prevenir el dolor lumbar inespecífico.
Hasta el momento hay evidencia de la
eficacia de estas aplicaciones relacionadas con la salud cuando están orientadas a fomentar un comportamiento
saludable específico, como la actividad
física, o informar sobre un problema de
salud concreto, como el dolor crónico.
Pero como se reveló en un estudio de
la Universidad Complutense de Madrid
sobre las aplicaciones de salud más
frecuentes, que son las que se centran
en el ejercicio físico y la nutrición, “la
mayoría no son útiles o seguras”. De
las 95 apps analizadas, el 51,57% se
calificaron como “calidad baja”.

Sin duda las 'apps' cambiarán la relación entre paciente y médico, pero
hace falta una validación normativa
para las mismas, es necesario que los
profesionales sanitarios y los ciudadanos conozcan en cuales confiar. Confianza que debe basarse en la seguridad del paciente, la calidad asistencial,
la ecuación coste-efectividad y la accesibilidad al sistema.
Ante este reto surgen iniciativas como
la de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía para garantizar que los
procesos y desarrollos derivados de la
mSalud sólo contribuyan a la mejora
de los servicios y no al perjuicio de los
usuarios, otorgando el distintivo AppSaludable a aquellas aplicaciones de
salud que ponen en marcha las medidas necesarias para cumplir una serie
de recomendaciones de calidad y seguridad y que, por tanto, pueden ser
utilizadas por la ciudadanía de forma
fiable, minimizando riesgos. (http://
www.calidadappsalud.com/) u

En 2014, la Organización Mundial de
la Salud informó que las enfermedades
no transmisibles (ENT) son la principal
causa de muerte a nivel mundial. Más
del 40% de estas muertes (16 millones) eran prematuras y evitables. Intervenciones simples que disminuyen
los factores de riesgo de ENT podrían
reducir las muertes prematuras a más
de la mitad de los casos. Muchos de
estos factores de riesgo, como el consumo de tabaco, la dieta poco saludable, la inactividad física, el estrés, la
depresión, el uso nocivo del alcohol,
el sobrepeso y la obesidad, pueden
ser modificados por intervenciones de
cambio de comportamiento. Las aplicaciones parecen ser una plataforma
ideal para ofrecer intervenciones sencillas y eficaces. u
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I Campeonato de Dominó en Álora
bajo el título “Cuida tu Mente”
sobre los beneficios para la memoria de
determinados juegos de mesa.

La delegación del Valle del Guadalhorce
del Colegio de Médicos organizó el I
Campeonato de dominó por parejas
Valle del Guadalhorce ‘Cuida tu
mente’ con el fin de concienciar a la
población de la importancia de prevenir
el deterioro cognitivo.
El objetivo del Campeonato fue, según
el delegado del Colegio en la comarca,
Dr. José Antonio Segura Zamudio,
trasladar a los ciudadanos que la práctica

El sistema seguido durante el
campeonato fue el Suizo (7 partidas)
con las normas de F.E.D.

de juegos como el dominó favorece la
asimilación del aprendizaje y ejercita
la mente para prevenir su deterioro.
Segura Zamudio ofreció una charla

En esta actividad colaboraron, junto al
Colegio de Médicos, el Ayuntamiento
de Álora, el Centro de Salud de Álora y
la Asociación de Alzheimer Valle del Sol
de Álora. u

La delegación antequerana del
Commálaga colabora y apoya la
III Carrera Monumental Nocturna
“Ciudad de Antequera”
Se trata de un evento popular que ha tenido como objetivo en esta ocasión concienciar a la población
acerca de la importancia de las donaciones de órganos y tejidos.
Como no podía ser de otra manera, la
delegación comarcal de Antequera del
Commalaga ofreció su apoyo a una
carrera que aparte de dar a conocer la
importancia del patrimonio monumental
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de la ciudad de los dólmenes pretendía
en esta tercera edición concienciar a la
población de la gran importancia que
tiene el hecho solidario de donar órganos
y tejidos con el eslogan “Dar vida a una

vida”. La delegación encabezada por el
Dr. Pablo de Rojas colaboró, además de en
la difusión del evento, en la elaboración
de los diplomas que recibieron todos los
niños participantes. u
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I Jornadas Antequeranas sobre Obesidad

Las I Jornadas Antequeranas Informativas
sobre Obesidad tuvieron como objetivo
“ofrecer información sobre la realidad del
ambiente obesogénico en el que vivimos
y explicar cómo el ejercicio físico bien
prescrito puede ser un gran aliado para la
salud. Este tipo de jornadas, además de
ser necesarias, cobran gran importancia
dada la sobreinformación de fuentes de
escaso rigor que existen actualmente”,
informaron los organizadores en la rueda
de prensa que tuvo lugar esa mañana para
presentar las Jornadas, que contaron con
el aval científico de la delegación comarcal
del Colegio de Médicos de Málaga en
Antequera.
Para el doctor Pablo de Rojas, representante
de los facultativos de la comarca
antequerana, durante las Jornadas se
trasladará a los asistentes “la importancia
de la prevención primaria mediante el
ejercicio para patologías prevalentes en la
sociedad, como la diabetes e hipertensión
asociadas a la obesidad”.
En la rueda de prensa participaron
el gerente y organizador del evento,
Fernando García; la concejala de Deportes

del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia
Galán; y la secretaria de la Delegación
Comarcal del Colegio de Médicos en
Antequera, Dra. Pilar Jiménez Zurita.
Durante la presentación, Fernando
García destacó que en estos últimos
tiempos estamos “sin duda, ante una
gran evolución y consideración para las
Ciencias del Ejercicio Físico. Desde todos
los estamentos se reconoce la importancia
de incluir el ejercicio físico -que no debe
confundirse con el deporte- en el estilo
de vida saludable, disminuyendo así las
horas de sedentarismo, como una de las
herramientas más eficaces para prevenir
y ayudar en muchas de las patologías
más prevalentes, como son la obesidad,
la diabetes, la sarcopenia -entre otras
muchas- y todo lo relacionado con las
patologías osteo-artro-musculares”.
Asimismo, añadió que “en la sociedad
actual que vivimos existe una gran
prevalencia de enfermedades crónicas
asociadas al sedentarismo y a un estilo
de vida poco saludable, que son bien
conocidas por el colectivo médico tanto
en su patogénesis, su diagnóstico,

como el tratamiento farmacológico más
oportuno”.
En las I Jornadas Antequeranas
Informativas sobre Obesidad participaron
los siguientes expertos:
• Ismael Galancho Reina. Profesor de
Master en la Escuela de Ciencias del
Deporte de Málaga.
• Walter Suarez Carmona. Investigador en
la Universidad de Sevilla.
• Fernando Pareja Blanco. Investigador en
la Universidad Pablo Olavide.
• Jesús Olmedo Llanes. Médico internista
en el Hospital de Antequera.
Las I Jornadas Antequeranas Informativas
sobre Obesidad fueron organizadas
por C.A.R. El Templo y contaron con
la colaboración del Ayuntamiento de
Antequera y el Hotel Antequera Golf,
entre otros. Todo lo recaudado se destinó
al programa de obesidad infantil de la
ciudad de Antequera. u
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Charla sobre “cáncer de cuello de útero e
infección por virus del papiloma humano”
Aprovechando la celebración del día mundial de la lucha contra el cáncer de cervix tuvo lugar
esta interesante charla en la sede comarcal del Commalaga.
La delegación para Antequera y su
Comarca del Iltre. Colegio Oficial de
Médicos de la Provincia de Málaga
organizó una interesante charla
informativa bajo el título “Cáncer de
cuello de útero, infección por virus

de papiloma humano, prevención y
vacunaciones”.
La charla, celebrada en la sede comarcal
del Commalaga, y que contó con la
colaboración del Área Sanitaria Salud

Norte Málaga, fue llevada a cabo por
el Doctor Juan M. Hidalgo Fernández,
especialista en ginecología y obstetricia
de la citada área sanitaria además de
pertenecer al Grupo Andaluz de Estudio
y Prevención de la infección por HPV. u

Talleres “Aloha” de desarrollo
mental para niños en Antequera
Desde principios de año se vienen celebrando estas actividades orientadas a colegiados,
familiares y simpatizantes en la sede comarcal antequerana
Los talleres que imparte “Aloha Mental Arithmetic” tienen como objetivo principal el
desarrollo mental a través de un programa
que usa el ábaco y el cálculo mental para
conseguir que los niños de 5 a 13 años
desarrollen al máximo su inteligencia. De
esta manera se perfeccionan la memoria, la
creatividad, la atención y la concentración.
Pero también se potencian los aspectos no
verbales de la comunicación y la intuición.
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Al entrenar estas habilidades los niños mejoran en todas las asignaturas y especialmente en las matemáticas, pero también
en los demás aspectos de su vida.
La motivación es el eje principal del aprendizaje de los niños y la clave de los talleres
de Aloha es aprender jugando. En las clases
se hacen test de velocidad, juegos en pareja, concursos e incluso un baile “aloha”.

Los talleres están teniendo gran aceptación en la sede de Antequera, donde los
monitores imparten los talleres a una media de siete niños una vez por semana.
Para más información pueden ponerse
en contacto con la sede comarcal de Antequera del Commalaga en el teléfono
952842288 o a través del correo electrónico antequera@commalaga.com. u
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Benefíciate de los principios
activos de nuestras infusiones
WWW.TCOMPANYSHOP.COM
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Málaga será la sede del
Campeonato de España
de Ciclismo para Médicos
La ciudad de Málaga acogerá el próximo
año el X Campeonato de España de
Ciclismo para Médicos. “Estamos muy
ilusionados por acoger el campeonato
nacional y confiamos en que la edición
sea todo un éxito”, afirmó el Dr. Pedro
Navarro, vicepresidente de Cultura
del Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) y presidente de la
Fundación Commálaga.
Esta iniciativa llega tras la participación
del equipo ciclista del Colegio, creado
hace unos meses, en el IX Campeonato

de España de Ciclismo para Médicos
que se celebró en Alicante el pasado 28
de octubre.
Hasta allí se desplazaron una docena
de colegiados para intentar hacerse con
la victoria. Aunque no consiguieron el
primer puesto se trajeron otro premio: la
celebración del Campeonato en Málaga.
“Nuestra intención es establecer un
recorrido de unos 60 kilómetros que
resulte atractivo, y a su vez divertido,
para todos aquellos que quieran

participar”, comentó el encargado de
presentar la candidatura, el Dr. Navarro.
Además, “con este tipo de actividades
queremos promover un hábito tan
saludable como es el ciclismo”.
La iniciativa del equipo ciclista surgió
hace tan sólo unos meses del entusiasmo
de los colegiados Juan Carlos de Castro
y Manuel Sarriá, aficionados al ciclismo.
El equipo ciclista del Colegio de Médicos
de Málaga está bajo el paraguas de
Fundación Commálaga y cuenta con el
patrocinio de Fundación Unicaja.

El vicepresidente de Cultura, Pedro Navarro, Natalia Denise Muñoz (Fundación Unicaja), junto con miembros del equipo ciclista Commálaga.
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La enfermedad crónica:
ocasión terapéutica
Dr. José Rosado Ruiz
Médico acreditado en adicciones

Existe un grupo significativo de personas
que, ingresadas en los hospitales por
diversas causas, son diagnosticadas
con patologías crónicas. Después de
un tiempo de observación, estudio
y confirmación del diagnóstico, se
les prescribe un tratamiento, y, con
el alta hospitalaria, son enviados a
sus domicilios donde se les hace un
seguimiento ambulatorio. Cuando se
presentan cuadros de cierta complejidad,
son ingresados de urgencia, pero
durante el tiempo necesario para valorar
su situación y ser remitidos a sus casas.
"Ya se ha hecho todo lo posible", es
el mensaje que llega al enfermo y que
le genera una sensación de impotencia
y le hace elaborar pensamientos de
inutilidad: convertimos a esa persona
en un enfermo con matices de terminal
pues, ante el "más no se puede hacer",
mutilamos las capacidades más potentes
y eficaces que posee el cerebro humano.
Esta limitación de la medicina, es
la oportunidad para que el médico
desarrolle su verdadera vocación que es
el arte de acompañar a la persona que
sufre, que tiene como objetivo estimular
los programas que los neurocientíficos

han descubierto y localizados en el
ADN que garantizan una existencia
en las mejores condiciones posibles:
programas diseñados para controlar el
dolor, conseguir estados de conciencia
gratificantes, desarrollar las defensas,
reparación de daños e incluso células
madres capaces de generar órganos
completos, son algunas perspectivas
en las que la imaginación aún no ha
encontrado fronteras.
El médico además se encuentra con un
escenario en que el instinto primario,
que persiste en todas las células del
organismo, manifiesta una repugnancia
a desaparecer, y es la causa por la que
esa persona espera, anhela y desea
fervientemente una noticia que le señale
alguna salida, y es cuando, respetando
el tratamiento prescrito, podemos
aportar
un
matiz
especialmente
terapéutico al ofrecerle una información
documentada de los anteriores recursos
para que para que, refutando la frase
paralizante del "ya no se puede hacer
más", se transforme en "se puede hacer
mucho más", que tiene la facultad
de estimular y activar las capacidades
cerebrales que siempre, y en todas las

circunstancias, garantizan un aumento
de la calidad de vida, disminución de la
vulnerabilidad a las patologías asociadas,
y el fortalecimiento de la convicción
de un desarrollo más benigno de la
enfermedad que motiva a la persona
para, asumiendo el protagonismo de su
vida, estimule las poderosas y eficaces
energías de la esperanza que son las
que tienen la propiedad de desarrollar
estados de conciencia gratificantes y
que conforma una situación anímica
de optimismo que, transmitido a toda y
cada una de los millones de células del
organismo, determina que se arraigue
en ellas la idea de una curación que
nunca deber ser descartada, y que
fundamenta y explica, así lo consideran
los neurocientíficos y lo confirma la
praxis médica, las resoluciones de
muchas patologías crónicas.
En el cerebro se encuentran ilimitadas
potencialidades que sólo esperan ser
estimuladas, activadas y desarrolladas, y
que, al poseer la propiedad de modificar
la evolución de cualquier proceso
morboso, ofrecen la plenitud al arte de
la medicina en su misión de aliviar el
humano sufrir. u

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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Sentir la vida a los 70
Dr. José Mª Porta Tovar
Psiquiatra

El hombre, en su desarrollo, participa de
tres mundos distintos, que conforman su
personalidad: El mundo de los instintos,
el mundo de la razón y el mundo de los
sentimientos. Así, hablamos a menudo
de una persona instintiva, de un gran
pensador o de un hombre de corazón,
según predominen en su conducta los
rasgos distintivos de uno o de otro.
En ese sentido, con el devenir de los
años y con la influencia de su entorno,
la persona va cambiando el carácter
hasta el final de sus días, cuando,
definitivamente,
predominan
los
sentimientos.
Por eso, querido lector, he escogido
como título de mi artículo “Sentir la vida
a los 70”. Porque el mejor momento
para sentir la vida es la tercera edad:
Esa que todos vivimos de recuerdos y
nostalgias, pero, sobre todo, de aquellos
sentimientos que hemos ido cultivando a
lo largo del tiempo, y que ahora inundan
nuestro espíritu de paz, de gratitud y
alegría.
Es verdad – pensaréis muchos – que es
difícil sentir así en esa etapa de la vida,
cuando caminas con dificultad, cuando
te fallan los sentidos, cuando disminuyen
tus reflejos y pasas gran parte del tiempo
en casa. Es verdad que, aparentemente,
es difícil sentir la vida con la frescura y
la ilusión de un joven de treinta años,
pero es posible. Todo es cuestión de
adaptarse y buscar otra perspectiva,
otro punto de vista distinto de aquél que
teníamos cuando jóvenes.
Yo pienso que para llegar a ser un joven
de 70 años hacen falta dos cosas: Una,
que pasen los años, y dos, cultivar y
practicar la empatía, que es la capacidad
de ponerse en la situación emocional
del otro, de vivir con él sus mismas
emociones.
Y esto, que parece difícil, lo hacemos
todos los días, sin apenas caer en
la cuenta. Pues bien, es cuestión de
hacerlo, a partir de hoy, voluntaria
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Para llegar
a ser un joven
de 70 años hacen
falta dos cosas:
Una, que pasen
los años, y dos,
cultivar y practicar
la empatía

y conscientemente. Todo consiste
en compartir los sentimientos y las
emociones de los seres queridos que
nos rodean: hijos, hermanos, nietos
o amigos. Si hacemos eso, si nos
aplicamos a ello, llegaremos a sentir la
vida tal y como la sienten ellos. Con su
misma ilusión, con su mismo placer, con
su misma alegría.
Así pues, para alcanzar esa empatía
de la que hablamos, empecemos por
conocer y sentir las circunstancias del
trabajo de nuestros hijos, de sus éxitos
profesionales y deportivos, de sus
circunstancias familiares, de sus amigos,
de sus ilusiones y proyectos.
Tampoco hay que olvidar a nuestros
nietos, prestándoles atención y cariño, sin
perder ocasión para ensalzar sus éxitos
escolares y educar sus sentimientos. Y
recordar a los amigos. Esos pocos que
nos van quedando y que conocemos y
nos conocen desde hace años, aquéllos
con los que hemos compartido tantas
veladas festivas, tantas alegrías y penas.
A todos ellos hay que escuchar y mimar
en esos largos atardeceres que la
jubilación nos ofrece.

En resumen, que debemos aprender
a sentir por ellos, por sus éxitos, por
sus alegrías, y a vivir pendientes de
sus ilusiones y proyectos. Sólo así
prolongaremos nuestra vida en la de
ellos, reviviendo aquellos años en que
viajábamos, hacíamos deporte, nos
divertíamos con aventuras nuevas y
atrevidas, que ahora seríamos incapaces
de repetir por falta de fuerzas y, sobre
todo, por falta de coraje.
Todo eso tiene un nombre: Vivir a
través de sus vidas, sentir a través de
sus emociones, amar y disfrutar la vida
como ellos lo hacen hoy, con un corazón
limpio y joven.
Recordemos, una vez más, que los
mayores vivimos de los sentimientos, y
que son ellos los que prestan a nuestra
vida esa calidad, esa frescura y ese
sentido, que ya no son capaces de
darnos nuestros muchos años.
No obstante, sigue siendo útil recordar
que el mayor está más capacitado que
nunca para participar personalmente
en esas ilusiones y proyectos, en que
los jóvenes aportan su ímpetu y su
imaginación y los mayores el buen juicio,
la serenidad y la sabiduría que han ido
acumulando con el paso del tiempo.
Y eso nos lleva a continuar disfrutando
de la vida, en la que todavía nos queda
mucho que aportar: Serenidad al
temeroso, alegría al triste, seguridad al
que duda y paz a los que la han perdido.
Sólo así, caminando todos los días
para mantenernos ágiles, participando
de la emoción de las pequeñas cosas
y defendiendo un mundo mejor
para nuestros hijos, llegaremos al
convencimiento de que nuestra vida,
todavía velada por el misterio del
más allá, ha tenido un sentido social,
transcendente y pleno. u
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El equipo del CS Jesús Cautivo visita
Exposición Permanente Galeno

Los

profesionales

Salud
capital
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Centro
de
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de

Málaga

Exposición

Permanente Galeno, con sede en las
instalaciones del Colegio de Médicos
de Málaga, mostrándose gratamente
sorprendidos

por

la

extensión

singularidad de la muestra.

y

Anteriormente, ya había sido visitada
por los alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato del Colegio León XIII.
Los visitantes observaron, entre
otros, cómo eran los utensilios que
empleaban los médicos hace años y las
antiguas mesas de operaciones. Todo
ello acompañado de las explicaciones

del director de la Exposición y
vicepresidente de Cultural del Colegio
de Médicos, Dr. Pedro Navarro, que
ejerció de guía.
Si deseas visitar en grupo la Exposición
Permanente Galeno, solicítalo a:
info@exposiciongaleno.com
www.exposiciongaleno.com
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Dr. Don Pedro Aranda
Dr. Pedro Javier Aranda Granados

Escribir unas palabras sobre la persona
más importante de tu vida es como comprenderéis tremendamente difícil.
Don Pedro ha sido “Don Pedro” desde
que tenía 10 años desde que hacía todo
tipo de pillerías en su ciudad natal de
Utrera, y en Álora y Archidona, de dónde venían sus padres. El amor lo trajo a
Málaga, donde desarrolló su vida.
Derrochaba una personalidad tremendamente profunda, entrañable, sincera,
rotunda y arrolladora.
Ha sido un tremendo luchador, sintiéndose cabeza de familia desde muy joven aprovechó las oportunidades que le
daba la vida para ayudar a los suyos y de
camino desarrollar su gran vocación, la
Medicina.
Como médico lo ha conseguido todo,
salió de la Universidad de Sevilla, fue
uno de los primeros nefrólogos de la
provincia de Málaga y sobretodo fue de
los primeros en estudiar el papel de la Hipertensión Arterial y resto de factores de
riesgo Cardiovascular como la principal
causa de muerte en España. Para su tesis doctoral no dudó en ponerse en plena calle Larios con su bata para tomar la
“tensión” de forma discrecional a todo
el que pasaba, para dar a conocer así la
epidemiología de una enfermedad que
entonces era desconocida. El estudio
¨Al-Andalus” sigue hoy citándose en los
artículos especializados casi 40 años después. Fue fundador de la Liga Española
contra la Hipertensión Arterial, la Sociedad Española de Hipertensión arteria, la
Sociedad Andaluza de Hipertensión y
miembro de la Europea y la Americana.
Durante su vida profesional atendió a
más de 100.000 pacientes en su consulta de Carlos Haya, ha publicado más de
500 artículos, ha participado en los ensayos clínicos más relevantes e impartió
innumerables charlas, especialmente a
los médicos de atención primaria, por los
que sentía un gran respeto. Ya bien crecido, no dudó en aprender inglés a toda
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costa para abrirse paso en un mundo
internacional, dónde ha sido reconocido
en Europa y en Estados Unidos.
Sin embargo su grandeza no ha venido
necesariamente por los grandes logros
profesionales, sino por su trato humano
con los pacientes, quienes lo adoraban
a pesar de que no dudaba en cantarles
“las 40 “cuando veía en la analítica que
se “habían pasado” el fin de semana.
No dudaba en pagar de su bolsillo el
taxi de algún que otro paciente que no
podía permitirse venir a la consulta. Una
vez se enfadó conmigo porque le dije
que yo creía que no servía para la privada, porque efectivamente era incapaz
de cobrarle a nadie por sus servicios. El
consideraba que era su absoluta misión
en la vida le costaba trabajo pensar que
nadie tuviera que pagarle por eso.
Bien pasados los 65 defendió con entusiasmo su plaza de Jefe de Sección en
oposición abierta, con un programa de
desarrollo que sabía a ciencia cierta que
no llevaría a cabo a no ser que empezara
de nuevo como residente.
Aparte de su profesión ha sido una persona totalmente entregada a su familia,
a sus amigos cercanos y al que lo requi-

riera, supeditando sus intereses personales por visiones de mayor calado. Su
sentido de responsabilidad hacía empequeñecer a cualquiera que tuviera cerca.
A nosotros sus hijos, nos daba ejemplo
cada día, no con la palabra, sino con los
actos, dando y la cara y trabajando duro
cada día.
Hay que decir también que ha disfrutado: sus grandes amigos, su familia, su
gazpachuelo, sus vinos, su Madrid, últimamente, sus nietas… pero nunca el
disfrute estuvo acompasado al esfuerzo
y al sacrificio que había hecho por nosotros durante toda su vida.
Casi todos los que lo conocieron lo quisieron y ...los que no lo quisieron recibieron también su ayuda cuando la necesitaron. Algunos le agradecen su ayuda,
otros somos conscientes de que le debemos todo lo que somos.
Es una gran suerte para nosotros haberlo
tenido en nuestras vidas, haberlo conocido y es un gran orgullo haberlo tenido
como padre.
Durante este año largo ha luchado más allá
del sufrimiento humano, pero el no era de
tirar la toalla, luchó hasta que ya nos hizo
ver que teníamos que dejarlo partir.
Quiero dar las gracias a todas las personas que lo han acompañado en su enfermedad, que lo han apoyado y dado toda
su energía para que siguiera luchando, y
un recuerdo muy especial para quienes
han estado a su lado de forma incansable para cuidarlo y quererlo, dándole las
mejores atenciones a pesar de su devastadora enfermedad. Mi madre, mi hermano Juan, Lina, Paola, Goya, Mariló... y
tantos otros que han estado ahí día tras
día creyendo en los milagros y sobretodo, queriéndolo.
Siempre dijo que de lo único que se arrepentía en la vida era de no haber disfrutado más de sus hijos cuando éramos
pequeños. Papá, donde quiera que estés, espéranos tranquilo porque no hubo
mejor padre sobre la tierra. u
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