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• España, con 221.470 médicos en activo, supera un 12% la media occidental

•  La mujer supera el 50% de la plantilla médica, pero sólo el 20% ocupa puestos de dirección

•  En 2018 hubo 14.448 aspirantes al MIR. Sólo 6.513 médicos obtuvieron plaza

ESTUDIO SOBRE DEMOGRAFÍA MÉDICA
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Recuperar el 
derecho a la 

salud de todos 
los ciudadanos, 
garantizando la 

igualdad efectiva de 
acceso de todos, es 

devolverle a nuestro 
modelo sanitario su 

propio ADN

“

D esde la OMC, hemos valorado positiva-
mente el compromiso del nuevo Gobierno 
socialista de devolver la universalidad de la 

asistencia sanitaria, una condición que se vio afec-
tada por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. 
Este Decreto no solamente fue cuestionado des-
de la profesión médica, sino que sus consecuen-
cias formaron parte esencial de las negociaciones 
del Acuerdo que el Foro de la Profesión Médica 
firmó con el Ministerio de Sanidad, delante del 
anterior presidente del Gobierno de España, hace 
ahora cinco años. 
Recuperar el derecho a la salud de todos los ciu-
dadanos, garantizando la igualdad efectiva de 
acceso de todos, es devolverle a nuestro modelo 
sanitario su propio ADN: un sistema sanitario uni-
versal, que atiende a todos por igual, de calidad y 
especialmente “solidario”, que no deja atrás a los 
que más lo necesitan, a los más débiles y despro-
tegidos, a los más jóvenes sin empleo y también a 
las personas migrantes en situación irregular, que 
aún no han podido regularizar su situación y que 
de su no asistencia pudiera derivarse serios pro-
blemas de salud pública. 
Reconocida esa apuesta por la recuperación de la 
universalidad de la asistencia, toca ahora dotar al 
sistema sanitario de una financiación suficiente. 
Es esencial caminar hacia una financiación esta-
ble, suficiente, respetuosa con el principio de es-
tabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y 
que sea coherente con los principios de cohesión 
territorial, igualdad y equidad en el acceso a las 
prestaciones de acuerdo a una cápita adecuada, 
impulsando las necesarias reformas en las polí-
ticas presupuestarias de las Comunidades Autó-
nomas para que sus presupuestos garanticen un 
gasto sanitario adecuado para la cartera de ser-
vicios del SNS, evitando descensos significativos 
de asignación que puedan reducir la provisión de 
servicios por debajo de los estándares de calidad. 
Después de estas dos cuestiones, es el momento 
de los profesionales sanitarios. Es necesario, de 
una vez por toda, un Pacto por los Profesionales. 
Hablar de los médicos y médicas en España sigue 
siendo una gran asignatura pendiente. No deja de 
ser sorprendente y paradójico que no hay político, 
sea del color que sea, que no se le llene la boca de 
lo “importante y necesario que somos”, mientras 
seguimos estancados en una situación devenida 
por la crisis de precariedad, de perdida de derechos 
laborales y, lo que es más grave, de una falta de po-
lítica de recursos humanos que provoca déficits de 
profesionales e incide en la atención sanitaria.

¿Tiempos de cambio
para la profesión médica?

Desde la profesión médica en general y desde la 
OMC en particular, no hacemos otra cosa que po-
ner herramientas al servicio de los que tienen que 
tomar decisiones. La encuesta sobre la Situación 
Laboral de la Profesión Médica, realizada junto a 
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) que ya ha publicado su 5ª oleada, ha ex-
puesto con datos una realidad en la que la ines-
tabilidad y temporalidad laboral siguen siendo la 
tónica habitual en el sistema contractual del SNS. 
Casi el 50% de los médicos encuestados -13.500- 
no dispone de plaza en propiedad, encontrándose 
en situación irregular, y, de ellos, un 27% tienen 
contratos precarios por semanas, días y hasta por 
horas. Cinco años alzando la voz y, por fin, llega 
una OPE extraordinaria que esperamos que pon-
ga fin a algunas de estas situaciones.  
Ahora, aportamos otra herramienta, fundamen-
tal para la planificación de los recursos humanos, 
como es el Estudio sobre Demografía Médica, 
realizado en base a nuestro Registro de médicos 
colegiados, mientras estamos a la espera del Re-
gistro del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social que lleva más de diez años gestándo-
se pero que nunca termina de ver la luz. 
Este Estudio, elaborado también junto con CESM, 
ofrece un análisis descriptivo de la situación actual 
de los médicos en activo, su evolución y compa-
rativa con Europa. Ofrece una radiografía de la fe-
minización de la profesión médica, de la movilidad 
geográfica según la especialidad, del desfase entre 
los aspirantes y las plazas MIR y del exceso de las 
Facultades de Medicina, entre otros parámetros. 
Con este estudio, ponemos de relieve que no faltan 
médicos -superamos en un 12% a la media occi-
dental-, pero evidenciamos que están mal distribui-
dos y advertimos que esa carencia de planificación 
puede provocar que, de aquí a unos años, falten 
profesionales de algunas especialidades médicas. 
Y, mientras, seguimos trabajando en muchas 
otras cuestiones que afectan a la profesión mé-
dica y están en la agenda política. La última de 
ellas, es la proposición de Ley para facilitar el 
derecho a morir a las personas con enfermedad 
o discapacidad grave, mientras sigue paralizada 
la iniciativa legislativa en materia de derechos y 
garantías en la atención al final de la vida, a la 
que hemos dado nuestro apoyo sin fisuras para 
que haya un acceso universal y equitativo a los 
cuidados paliativos de calidad en el SNS. 
Presentimos que se avecinan tiempos de cam-
bio para la profesión médica. Nosotros siempre 
actuaremos en defensa de los pacientes porque 
esa es la esencia de nuestra profesión, y en apo-
yo y defensa de los médicos, con la máxima leal-
tad a las instituciones sanitarias.  
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5º Muestreo: “Encuesta sobre la 
Situación de la Profesión Médica 
en España”, promovida por la OMC

Las agresiones a médicos 
aumentaron un 4% en 2017, 
con 515 casos

La OMC presenta un estudio sobre  
la demografía médica en España, 
en colaboración con la CESM
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22  El Foro de Médicos de Atención 
Primaria pide pasar del análisis a la 
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ISO 9001:2015
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sanitarias humanitarias complejas

SUMA R IO  Consulte medicosypacientes.com

OMC  |  Nº44  |  Julio 2018  |  Revista Oficial de la Organización Médica Colegial
EDITA: Consejo General de Colegios Médicos de España  |  Plaza de las Cortes, 11 - 28014 Madrid  |  T. 91 431 77 80 - F. 91 576 43 88  
| www.cgcom.es
PRESIDENTE: Dr. Serafín Romero Agüit | VICEPRESIDENTE 1º: Dr. Tomás Cobo Castro; VICEPRESIDENTE 2º: Dr. Javier Font Celaya | SECRETARIO 
GENERAL: Dr. José Mª Rodríguez Vicente | TESORERO: Dr. Jerónimo A. Fernández Torrente | DIRECTOR EDITORIAL: Dr. José Luis Díaz Villarig  | 
CONSEJO EDITORIAL: Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC | Dr. Jerónimo Fernández Torrente, tesorero de la OMC | 
Dr. Ismael Sánchez Hernández, presidente del COM de Teruel; Dr. Sebastián Martínez Fernández, presidente del COM de Zamora | Teresa P. 
Alfageme, directora de Comunicación de la OMC | Ana I. Martínez, directora Editoral MIC | REDACCIÓN: Susana Perales | Álvaro García Torres | 
Sara Guardón | Ricardo Martínez

PRODUCCIÓN EDITORIAL

D.L. M-24506-2007





El trabajo aborda aspectos relativos 
al promedio de médicos en activo, la 
situación de la colegiación médica, la 

feminización de la profesión médica, la mo-
vilidad geográfica según la especialidad, el 
exceso de Facultades de Medicina y las es-
pecialidades que más han visto reducida la 
asignación de plazas MIR, entre otros.
Coordinado por el Dr. Juan Manuel Garrote, 
exsecretario general de la OMC, en el estudio 
ha participado una serie de autores pertene-
cientes a OMC y CESM: Carmen Sebastianes 
Marfil, vicepresidenta del COM de Cádiz; 
Gabriel López Ordoño, vocal nacional de 
Hospitales CGCOM; Vicente Matas Aguilera, 
vocal nacional de Atención Primaria Urbana 
CGCOM; Marta León Santana, secretaria ge-
neral del COM de Las Palmas Gran Canaria; 
Miguel Ángel García Pérez, secretario de Es-
tudios Profesionales de CESM y Gabriel del 
Pozo, vicesecretario general de CESM.
Los principales datos de este trabajo con-
cluyen que en España “no faltan médicos, 
sino que están mal distribuidos”, como 
puso de relieve el presidente de la OMC, 
durante la presentación.
El Dr. Romero insistió en la necesidad de que 
se desarrollen nuevas políticas de Recursos 
Humanos, tal como ha venido reclamando 
la profesión médica en los últimos años. “Se 
hace cada vez más necesaria la puesta en 
marcha del registro nacional de profesiona-
les, además de estudios como el elaborado 
por la OMC y la CESM”, señaló. No obstante, 
reconoció que habrá que hacer todavía un 
mayor esfuerzo para ampliar el estudio con 
más datos, entre ellos, el del lugar físico don-
de los médicos ejercen su profesión, para lo 
que “habrá que contar con el sector privado 
que acoge a unos 60.000 profesionales”.
El presidente de la OMC puso en valor los 
registros de profesionales de los Colegios 
de Médicos que, según dijo, “son una en-
comienda legislativa, recogida en la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y 
representan una garantía y seguridad para 
el ciudadano”. Unos registros que, como 
aseguró, han mejorado gracias a la Valida-
ción Periódica de la Colegiación (VPC).

Tanto OMC como CESM coinciden en la de-
manda de una mejor distribución de espe-
cialistas y una correcta adecuación de las 
plazas de formación MIR a las necesidades 
sanitarias de los españoles.
Del trabajo se desprende que el 58% de los 
médicos activos en España se concentran 
en cuatro CC AA: Cataluña (16,4%), Madrid 
(15,9%), Andalucía (15,2%) y Comunidad 
Valenciana (10,5%).

GÉNERO Y PROFESIÓN
Según datos del INE de 2017, el 49,6% 
de los profesionales de la Medicina son 

hombres, frente al 50,4% de mujeres, con 
Madrid (55,1%), Álava (54,6%) y Navarra 
(54,5%) a la cabeza de la feminización 
de la profesión. Entre los menores de 55 
años predominan las mujeres (63,3%). 
En las facultades de Medicina el 70% 
del alumnado es femenino.  Y aunque la 
mujer supone más del 50% de la plantilla 
médica, solo el 20% ocupa actualmente 
puestos de dirección.
La secretaria general del Colegio de Médi-
cos de Las Palmas, Dra. Marta León, auto-
ra de esta parte del trabajo, se mostró op-
timista respecto a que la incorporación de 

    ESTUDIO ELABORADO POR LA OMC Y LA CESM

    MÉDICOS POR SEXO

Radiografía de la demografía médica en España
España, con 221.470 médicos en activo, supera un 12% la media occidental con una distribución de 
profesionales muy dispar a nivel geográfico. A ello se suma la descompensación entre la oferta de 
plazas MIR y el númerus clausus en las Facultades de Medicina, según se desprende del reciente 
“Estudio sobre Demografía Médica” elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC) en 
colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Ofrece una radiografía 
exhaustiva de la situación demográfica médica, su evolución y su comparativa con Europa. 

 Imágenes extraídas del “Estudio sobre Demografía Médica” elaborado por la Organización Médica 
Colegial (OMC) en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
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la mujer al ámbito médico evolucionará en 
los próximos años, a partir de un necesario 
cambio organizativo por parte de las Ad-
ministraciones, e hizo hincapié en la nece-
sidad de facilitar mecanismos para hacer 
efectiva la conciliación laboral y familiar.

ENVEJECIMIENTO DE LAS PLANTILLAS
El promedio de edad del médico en activo 
en España es de 49,2 años, con una ten-
dencia al envejecimiento de las plantillas. 
No en vano, en los próximos 10 años se 
van a jubilar más de 70.000 facultativos. 
De ahí la importancia, como destacan los 
autores del trabajo, de que se ponga en 
marcha, cuanto antes, el Registro de pro-
fesionales médicos al objeto de planificar 
el futuro de la profesión y cumplir con la 
tasa de reposición por jubilación en todas 
las CC AA y especialidades.
A juicio del responsable de Estudios de la 
CESM, Dr. Miguel Ángel García, en estos 
momentos son necesarias dos acciones 
para avanzar en el ámbito de los recursos 
humanos en Medicina. En primer lugar, 
planificar a largo plazo con un margen de 
10-15 años para organizar la situación de-
rivada de las facultades y del período MIR 
y seguir investigando sobre la realidad de 
la profesión médica, aportando, en la me-
dida de lo posible, un estudio anual que re-
fleje el terreno demográfico en el que nos 
movemos. “Es la manera de enterarnos de 
lo que cambia y hacia dónde se tiene que 
orientar la política de Recursos Humanos 

    ENVEJECIMIENTO MÉDICO

    MÉDICOS ACTIVOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    DENSIDAD DE MÉDICOS
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hasta alcanzar una situación estable que 
beneficie a todos”. La planificación, en su 
opinión, ha de ser “multidimensional”, 
comenzando por el control del númerus 
clausus, al tiempo que consideró preciso 
acabar con los contratos precarios.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Respecto a la movilidad geográfica, el es-
tudio revela que un 56% corresponde a 
mujeres y que Madrid, Cataluña y Asturias 
son las principales CC AA exportadoras de 
médicos, mientras Baleares y La Rioja fi-
guran a la cabeza como comunidades re-
ceptoras.
Durante la pasada crisis se redujo consi-
derablemente la contratación en la sani-
dad pública. Este hecho, sumado a la falta 
de reposición de personal durante este 
periodo, ha provocado que el número de 
empleados médicos adscritos al Sistema 
Nacional de Salud (SNS) haya sido insu-
ficiente para dar cobertura a los servicios 
sanitarios. Como consecuencia, se ha asis-
tido al cierre de Servicios o unidades en los 
hospitales, mientras en Atención Primaria 
se ha producido duplicación de cupos. 
Por otra parte, del estudio se desprende, 
que las solicitudes de certificados de ido-
neidad registradas en los Colegios de Mé-
dicos no lleva aparejada la acción de des-
plazamiento a otro país. Así, de los 2.073 
médicos que solicitaron dicho certificado 
en 2017, solo 309 se encontraban fuera 
de España a finales de dicho año.

DESEQUILIBRIO ENTRE PLAZAS DE 
LICENCIADOS Y ESPECIALISTAS 
Asimismo, se ha llevado a cabo una dis-
minución del número de plazas ofertadas 
de médicos residentes (MIR) sin una re-
ducción similar del número de plazas de 
pregrado, ya que el número de facultades 
de Medicina no ha parado de crecer y sitúa 
a España entre las ratio más elevadas del 
mundo. 
Esta situación puede arrastrar a un esce-
nario similar al vivido en los años 80-90, 
con un incremento de Médicos Especia-
listas sin Título Oficial (MESTOS), según el 

estudio. De continuar con este desajuste 
entre las plazas MIR (6.513 en 2018) y as-
pirantes (14.448 en 2018), miles de médi-
cos se quedarán sin poder acceder a la for-
mación sanitaria especializada y se verán 
abocados al paro, al sector privado o a la 
emigración. 
Según datos del estudio, el total de facul-
tativos residentes en España ronda los 
27.402. El techo se alcanzó en 2013 con 
30.364 residentes en el sistema sanitario.
El Dr. Vicente Matas, vocal nacional de 
Atención Primaria Urbana de la OMC, se 
centró en la situación derivada del exceso 
de Facultades de Medicina y cómo dicha 
situación incide, posteriormente, en los 
médicos residentes. Al respecto advirtió 
que España ocupa el segundo lugar des-
pués de Corea en número de facultades de 
Medicina lo que está contribuyendo a que 
se genere un número elevado de licencia-
dos que después no van a poder continuar 
su formación como especialistas por la 
falta de plazas. En concreto, recordó, “este 
año se han quedado 1.400 sin plaza para la 
formación de postgrado”.
A su juicio, las restricciones de plazas MIR 
que se hicieron a partir de 2014 están cau-
sando que “estos años hayamos contado 

con menos residentes (unos 5.900 en el 
último año). Se mostró esperanzado de 
que a corto plazo se volverá a producir un 
incremento de residentes al haber aumen-
tado las plazas en un pequeño porcentaje 
en las dos últimas convocatorias MIR.

POBLACIÓN Y 
 NECESIDADES SANITARIAS
Otro apartado del estudio incide sobre uno 
de los problemas que más preocupa a las 
sociedades occidentales: el envejecimien-
to de la población. Considera necesario 
analizar esta realidad y tener una visión 
global para poder planificar unos adecua-
dos recursos humanos.
El estudio refleja que en 2016, los mayo-
res de 65 años constituían el 18,7% de la 
población, porcentaje que podría elevarse 
hasta el 25% en 2031 y al 34% en 2066. 
Bajo ese mismo escenario, España podría 
perder cerca de medio millón de habitan-
tes en los próximos 15 años.
Al respecto, la Dra. Carmen Sebastianes, 
vicepresidenta del Colegio de Médicos de 
Cádiz y otra de las autoras del libro, ana-
lizó la situación del personal sanitario en 
función de las características que presenta 
la población española, con una clara ten-

“El promedio nacional de 
médicos activos por 100.000 
habitantes es de 476.
Cataluña es la Comunidad 
con más médicos en activo 
en 2017 (un 16,4% del total 
nacional), seguida de Madrid, 
Andalucía y Comunidad 
Valenciana
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dencia al envejecimiento, que puede llegar 
a afectar a la sostenibilidad del sistema 
sanitario si no se toman medidas sobre RR 
HH. También recordó que dicho envejeci-
miento suele ir ligado a la dependencia, lo 
que puede afectar en 2066 a más del 87% 
de la población, una situación que se vis-
lumbra similar en el resto de Europa.
Respecto a las necesidades médicas que 
se van a plantear a partir de esta situación, 
la Dra. Sebastianes destacó la Atención 
Primaria, Anestesia, Geriatría, Aparato Di-
gestivo, Cardiología, Neumología y Neuro-
logía, entre otras.  Por eso remarcó que “se 
va a precisar una mayor atención sanitaria 
y más recursos médicos, tanto de personal 
como de infraestructuras”.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
La comparativa con otros países del entor-
no europeo muestra que la dotación global 
de médicos en España está por encima de 
la media occidental (un 12%), incluso de 
países como Francia y Reino Unido.
La comparación entre especialidades 
muestra una elevada disparidad y destaca 
la elevada disponibilidad de hematólogos, 
probablemente, relacionada con la amplia 
cartera de prestaciones y servicios en nues-
tro país. En el lado contrario, destaca el me-

    EGRESADOS EN MEDICINA EN ESPAÑA

nor número de psiquiatras con que cuenta 
España en relación al entorno europeo.
En cuanto a la feminización de la pro-
fesión, se recoge que nuestro país está 
dentro de la zona media europea, prece-
didos por los países de la antigua órbita 
soviética, pero por delante de países de 
nuestro entorno, que deberán adaptarse 
a una situación que puede agravarse por 
el mayor envejecimiento profesional en 
algunos Estados.

    PRINCIPALES APRENDIZAJES

    EVOLUCIÓN ANUAL DE RESIDENTES

La llegada de la crisis 
no ha tenido como 
consecuencia una 
reducción similar entre 
el número de plazas de 
pregrado y el de plazas 
MIR ofertadas

“

A juicio del responsable de Estudios de 
CESM, Dr. Miguel Ángel García, en es-
tos momentos son necesarias nuevas  
acciones para avanzar en el ámbito de 
los recursos humanos en Medicina. En 
primer lugar, sería conveniente planificar 
a largo plazo, con un margen de 10-15 
años, para organizar la situación deriva-
da de las facultades y del período MIR, y 
seguir investigando sobre la realidad de 
la profesión médica. •
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  Las provincias más feminizadas son 
Madrid (55,1%) y Álava (54,6%). Las más 
masculinizadas, Jaén (57,6%), Ceuta 
(63,4%) y Melilla (65,4%).
  Siguen existiendo especialidades en las 
que el porcentaje de mujeres es menor 
(especialidades quirúrgicas) y otras, 
fundamentalmente las médicas, en las 
que el porcentaje llega hasta superar el 
80% en algunos casos.
  La mujer supone más del 50% de la 
plantilla médica, pero sólo el 20% ocupa 
puestos de dirección.
  En cuanto a feminización, nos encon-
tramos en la zona media europea, 
precedidos prácticamente en exclusiva 
por los países de la antigua órbita sovié-
tica, pero por delante de los países de 
nuestro entorno.
  En torno a 70.000 médicos podrían 
jubilarse en los próximos diez años.
  El descenso del número de profesio-
nales en activo va a ser  moderado y 
transitorio y puede generar un incre-
mento en las dificultades de contra-
tación de médicos en determinados 
lugares y especialidades, ya que no será 
de forma homogénea ni en lugares, ni 
en especialidades.
  El caso de Pediatría es particular, con 
una tasa de reposición por debajo del 
80% y un déficit de partida que se ma-
nifiesta en la falta de cobertura de las 
plazas de Pediatría de AP.
  El 12,6% de los médicos colegiados ha 
cambiado de provincia para ejercer su 
profesión desde 1997, mientras que 
el 9,3% se ha trasladado, además, de 
Comunidad Autónoma.
  El 56,5% de las mujeres (13.189) ejerce 
en una Comunidad Autónoma diferente 
a la inicial, frente al 43,5% de los hom-
bres (10.137).
  Angiología y Cirugía Vascular es la es-
pecialidad médica con mayor movilidad 
geográfica.
  Madrid, Cataluña y Asturias son las 
comunidades que mayor número de 
colegiados “exportan”, probablemen-
te en relación a su elevada capacidad 
formativa, mientras que Baleares y La 

Rioja, dos comunidades sin facultad de 
Medicina, copan los primeros puestos 
como comunidades receptoras.
  Alemania tiene 0,45 facultades por mi-
llón de habitantes; Francia,  0,44; Italia, 
0,56 y Reino Unido, 0,46. España es el 
segundo país del mundo en número 
de facultades de Medicina, 0,95 detrás 
de Corea. De 28 facultades en 2010 se 
podrían alcanzar las 46 en 2018.
  Durante el siglo XXI, las universidades 
públicas han incrementado su númerus 
clausus en un 32,8%, pasando de poco 
más de 4.000 plazas universitarias en 
2001 a 5.660 en 2017.
  Entre 2001 y 2015 el número de egre-
sados en Medicina en España aumentó 
un 48%.
  La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que cada año salgan 
menos egresados de estas facultades.
  En 2018 hubo 14.448 aspirantes en el 
examen MIR, de los cuáles 6.513 médi-
cos obtuvieron plaza.
  Al haber una demanda superior a la 
oferta, 7.937 aspirantes con número 
de orden asignado se han quedado sin 
plaza.
  Se está formando una bolsa de médicos 
sin especialidad que no pueden trabajar 
en el SNS y que, a pesar de superar la 
nota de corte del MIR, se quedan fuera.
  Medicina Familiar y Comunitaria es la 
especialidad que más plazas acapara, 
con un total de 1.810, seguida de Pedia-
tría (423), Anestesiología y Reanimación 
(329) y Medicina Interna (321).
  La especialidad que más ha visto redu-
cida la asignación de plazas MIR ha sido 
Cirugía Cardiovascular (-4), seguida de 
Bioquímica Clínica y Microbiología (-3).
  La oferta de plazas MIR y el númerus 
clausus de las universidades nunca han 
ido compensadas. Desde 2012 se ofer-
tan muchas más plazas para estudiar 
Medicina consecuencia de la apertura 
de nuevas universidades privadas y 
públicas.
  De continuar este desajuste, miles 
de médicos se quedarán cada año sin 

poder acceder a una plaza de formación 
sanitaria especializada (imprescindible 
para trabajar en el Sistema Nacional de 
Salud) y tras acabar la carrera se verán 
abocados al sector privado, el paro o la 
emigración.
  El total de facultativos residentes en 
España (datos de abril de 2017) sería 
de 27.402. El techo se alcanzó en 2013 
con 30.364.

  Madrid es la CC AA con mayor número 
de residentes (20,6% del total), seguida 
por Cataluña, Andalucía y Comunidad 
Valenciana.

  Si continua la tendencia demográfica 
actual, dentro de 15 años en España 
residirán 11,7 millones de personas 
mayores de 64 años, tres millones 
más que en la actualidad. Esta cifra se 
incrementará hasta 14,2 millones de 
personas en 50 años.

  Las personas viven más años y las 
enfermedades se cronifican. Como con-
secuencia, las personas van a requerir 
más atenciones sanitarias durante más 
tiempo, lo que supone mayor gasto 
sanitario.

  El más que probable incremento de 
morbilidad, en muchos casos múltiple 
y con una fuerte carga de cronicidad, 
conllevará mayor demanda de aten-
ción sanitaria. El envejecimiento de la 
población incrementará, de forma muy 
significativa, la necesidad de atención 
hospitalaria con ingreso, sobre todo en 
especialidades como Cirugía Ortopédica 
y Traumatológica y Cirugía Oncológica, y 
la necesidad de fortalecer la atención en 
Medicina de Familia y Geriatría.

  Desde 2016, fecha en la que se infor-
matizó el servicio de certificados de 
idoneidad profesional, se ha podido 
comprobar que de los 2.073 médicos 
que solicitaron certificado de idoneidad 
en 2017, sólo 390 estaban fuera de 
España a finales de ese año. 

  Los datos relativos a 2015 (Eurostat) 
reflejan que España tiene una densidad 
de médicos por encima de la media 
europea (12%), 384 médicos por cada 
100.000 habitantes. •

    PRINCIPALES CONCLUSIONES

SE PUEDE ACCEDER AL ESTUDIO ÍNTEGRO A TRAVÉS DE ESTE ENLACE: 
http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/

Según datos del INE, a 31 de 
diciembre de 2017, el 49,6% 
de los profesionales de 
Medicina son hombres frente 
al 50,4% de mujeres

“

España está a la cabeza en hematólogos por 100.000 
habitantes. Las especialidades con déficit de médicos 
serían Neurocirugía, Urología, Anatomía Patológica, 
Cirugía Plástica y Otorrinolaringología“
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En este último año, los datos regis-
trados revelan un moderado creci-
miento de estas conductas violen-

tas en el ámbito sanitario (354, 344, 361, 
495 y 515 agresiones en 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017), lo que supone que 
la tendencia ascendente se mantiene por 
tercer año consecutivo. 

   DATOS DEL OBSERVATORIO DE AGRESIONES DE LA OMC

Las agresiones a médicos aumentaron
un 4% en 2017, con 515 casos
Bajo el lema ‘Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero’, el lazo dorado como símbolo y el 
hashtag en redes sociales #StopAgresionesASanitarios el Observatorio Nacional de Agresiones 
de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace ocho años, presentó 
los datos de violencia registrados en 2017 que ascienden a 515 casos frente a los 495 del año 
anterior, lo que supone un aumento del 4%.

Estos son los datos reales de los episodios 
recogidos por las corporaciones colegiales, 
convirtiéndose en la punta del iceberg de 
la realidad de un problema que va más allá. 
La OMC considera positivo que este tipo 
de conductas violentas se comuniquen, 
aunque lamenta que, en muchos casos, 
tienen relación con situaciones que se 
vienen denunciando como la masificación 
de las urgencias, la falta de equidad en la 
atención sanitaria, el aumento de las listas 
de espera o la precariedad laboral de los 
profesionales.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, 
injurias y/o vejaciones centran la mayor 
parte de las 3.429 agresiones que han su-
frido los médicos en el ejercicio de su pro-
fesión en toda España en los siete últimos 
años, según los datos del Observatorio. De 
los casos de violencia que se contabiliza-
ron, el 12% de ellos acabó con lesiones, el 
32% fueron insultos y el 56% amenazas.  
Estos episodios cercenan la confianza mé-
dico-paciente, incrementan el estrés labo-
ral del médico y es una agresión tan grave 
como la física. 

La concienciación a los profesionales que 
trabajan en el entorno de los servicios de 
salud, la cooperación con las Administra-
ciones públicas -Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia, Conse-
jerías de Salud de las Comunidades Autó-
nomas, Fiscal General del Estado, Fiscalías 
y Cuerpos de Seguridad del Estado - y la 
sensibilización de la sociedad en general 
ante este grave problema, ha sido de gran 
ayuda para abordar esta lacra que requiere 
de la unidad de todos.

INTERLOCUTOR POLICIAL SANITARIO, 
EL LOGRO MÁS DESTACADO DE 2017

Ante la entidad del problema, el Ministe-
rio del Interior, a través de la Secretaría 
de Estado de Seguridad puso en marcha 
la Instrucción 3/2017, que recoge la figu-
ra del Interlocutor Policial Sanitario. Una 
nueva respuesta policial, integral y trans-
versal para esta lacra, que está consti-
tuida por una actuación coordinada y la 
adopción de medidas que refuerzan las ya 
existentes en un marco de actuación más 
amplio.
El objetivo es potenciar las acciones nece-
sarias tendentes a la profundización en el 
conocimiento de la problemática delictiva 
existente en torno a los centros médicos 
y a los profesionales de la salud, ubicados 
en sus respectivas demarcaciones, para 
adoptar las medidas precisas, entre ellas la 
prevención y la formación, para incremen-
tar la seguridad y reducir las agresiones.
El Dr. Serafín Romero, presidente de la Or-
ganización Médica Colegial (OMC), resaltó 
el esfuerzo que se ha realizado desde las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do por los profesionales sanitarios e hizo 
hincapié en “la importancia de que las 
Administraciones sanitarias den un paso 
adelante, porque después del trabajo de-
sarrollado por el Ministerio del Interior, es 
preciso que las 17 comunidades autóno-
mas den un impulso a este asunto, porque 

“Entre los agresores, 
el 59% son pacientes 
(el 27% son pacientes 
programados, el 28% 

pacientes no programados, 
el 4% pacientes 

desplazados) y el 41% 
acompañantes
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juntos vamos a llegar más lejos y estamos 
ante una oportunidad de realizar un salto 
cualitativo en la defensa de los profesio-
nales agredidos” y añadió que “se trata de 
hacer viral el acuerdo del Ministerio del In-
terior y Sanidad”.
El Dr. José Alberto Becerra, coordinador del 
Observatorio de Agresiones, explicó que la 
OMC, junto con los 52 Colegios de Médi-
cos de toda España, puso en marcha este 
Observatorio en 2010 a raíz de la muerte, 
en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, 
una residente de 34 años que fue asesina-
da por un paciente cuando se encontraba 
trabajando en el centro de salud de Mo-

ratalla (Murcia).  Comentó que esta con-
memoración utiliza como símbolo un lazo 
dorado que ilustra la relación médico-pa-
ciente e incidió en que “el médico es una 
autoridad en el ejercicio de sus funciones y 
si se le agrede es un delito”, hecho que se 
consolidó en 2015 con la modificación del 
artículo 550 del Código Penal. 

EL 65% DE LOS CASOS PRESENTA 
DENUNCIA TRAS LA AGRESIÓN 

Los datos de violencia registrados en 2017 
ascienden a 515 casos frente a los 495 del 
año anterior, lo que supone un incremento 
del 4%. Según los datos del Observatorio, 

en el 65% de los casos se ha presentado 
denuncia tras la agresión.
Por comunidades autónomas, las que han 
registrado un mayor número de agresio-
nes denunciadas en los colegios han sido 
Andalucía (122), Cataluña (98) y Madrid 
(84), aunque la incidencia mayor por mil 
colegiados se ha producido en Extremadu-
ra, Cantabria y Andalucía.
Del estudio, se desprende un porcenta-
je mayor de agresiones a mujeres según 
sexo: el 52% de los profesionales agre-
didos son mujeres (lo que supone un 6% 
menos que año pasado) y el 48% hombres. 
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, 
sigue siendo el público donde se producen 
la gran mayoría de este tipo de conductas 
violentas, con un 87% de los casos, mien-
tras que en el sector privado se han produ-
cido el 13%, manteniéndose las cifras del 
año pasado en este apartado.
Y, sobre el ámbito donde se produce la 
agresión, sigue siendo la Atención Primaria 
la que se lleva la mayor parte (53%), frente 
a la Hospitalaria (21%); las urgencias hos-
pitalarias y de Atención Primaria tienen un 
porcentaje de un 10% y un 16% cada una de 
ellas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el 
número de consultas realizadas al año, el 
área donde son más frecuentes las agre-
siones es en Urgencias de Atención Pri-
maria, alcanzando las 2,46 agresiones por 
cada millón de consultas.
Entre los agresores, el 59% son pacientes 
(el 27% son pacientes programados, el 28% 
pacientes no programados, el 4% pacien-
tes desplazados) y el 41% acompañantes.  
En cuanto a las causas principales de las 
agresiones, el 40% se producen por dis-
crepancias en la atención médica; el 10% 
por el tiempo en ser atendido; el 12% por 
no recetar lo propuesto por el paciente; el 
15% por discrepancias personales; el 10% 
por informes no acordes a sus exigencias; 
el 6% en relación a la incapacidad laboral; el 
7% por el mal funcionamiento del centro; y 
el 15% por otras causas. 
Del total de agresiones, en el 12% de los 
casos provocaron lesiones, de las cuales el 
49% fueron físicas y el 51%, psíquicas y el 
12% conllevaron baja laboral, cifra inferior 
al 16% del año anterior.
En 2017, desde el Observatorio se anali-
zaron 59 sentencias, de las cuales, 43 fue-
ron condenatorias; 8 absolutorias y en 4 
se llegaron a acuerdos. 47 fueron falladas 
como delitos leves; y 25 como delito me-
nos grave. •

  Miembros del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC y máximos representantes de la 
Policía Nacional y Guardia Civil.

  El Dr. Becerra le coloca el lazo dorado a Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, 
en presencia del Dr. Romero. 
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La inestabilidad y temporalidad labo-
ral sigue siendo la tónica habitual en 
el sistema contractual del Sistema 

Público de Salud, con un 27% de contratos 
precarios entre los médicos encestados 
sin plaza en propiedad, según se despren-
de de la V Oleada de la “Encuesta sobre la 
situación de la profesión médica en Espa-
ña”, promovida por la Organización Médica 
Colegial (OMC) en colaboración con la Con-
federación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM).
En este 5º estudio, además de recoger la 
situación laboral de la profesión médica, 
se ha ahondado sobre aspectos relacio-
nados con las condiciones profesionales y 
se ha contemplado la situación de los mé-
dicos internos residentes (MIR), las agre-
siones a profesionales y la conciliación 
familiar y profesional de los facultativos. 

El objetivo fue ofrecer una visión más ge-
neral de la profesión, sin quitarle el prota-
gonismo que precisa la situación laboral, 
de ahí su cambio de denominación que 
pasa de ser “Encuesta sobre la situación 
laboral de los médicos en España” a “En-
cuesta sobre la Situación de la Profesión 
Médica en España”.
La colaboración de los Colegios de Médi-
cos provinciales ha sido fundamental en 
el éxito de participación conseguido a lo 
largo de las últimas encuestas que sobre 
esta temática se vienen realizando desde 
2014. Para esta edición se ha pulsado la 
opinión de cerca de 13.500 profesionales, 
alcanzando a lo largo de la serie las 60.000 
encuestas analizadas, lo que convierte a 
esta “Encuesta sobre la Situación de la Pro-
fesión Médica en España” en un estudio de 
referencia a nivel nacional.

EL 48,8 % DE LOS MÉDICOS QUE 
TRABAJA EN EL SISTEMA PÚBLICO NO 
DISPONE DE PLAZA EN PROPIEDAD, 
ENCONTRÁNDOSE EN SITUACIÓN 
IRREGULAR
La tasa de interinidad existente en el sis-
tema sanitario público español afecta a la 
mitad de los facultativos de su plantilla. 
Respecto a esta irregularidad cabe desta-
car que el 39% de los médicos encuestados 
que se encuentran en esta situación, llevan 
más de 10 años sin conseguir afianzar su 
plaza mediante concurso oposición.
En línea con lo anterior, la media de con-
tratos firmados en el último año por los 
médicos encuestados que se encuentran 
trabajando o han estado empleados en 
este año en el sistema público y no dispo-
nen de una plaza en propiedad es de 4,24. 
Cifra que se eleva hasta casi 9 en el caso de 

    5º MUESTREO “ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA”

La inestabilidad laboral sigue asentada en el sistema público con un 27% de contratos 
precarios, según se desprende de la “Encuesta sobre la situación de la profesión médica en 
España”, promovida por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración
con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

La inestabilidad laboral sigue asentada 
en el sistema sanitario público

1 4  |  NOTICIAS OMC   |  PROFESIÓN



los profesionales que están en paro y han 
trabajado en el sistema público durante el 
último año, lo que demuestra que no se 
ha avanzado por mejorar la temporalidad 
dentro del SNS.
Las mujeres (4,31 contratos), los menores 
de 40 años (4,74 contratos) y aquéllos de 
nacionalidad extranjera (7,89 contratos) 
presentan un promedio por encima de la 
media en el SNS.
Por otra parte, se mantiene el paro de larga 
evolución entre los encuestados. En este 
sentido, el 34% de los médicos encuesta-
dos que no disponen de una plaza en pro-
piedad y se encuentran en desempleo y 
buscando trabajo llevan más de seis meses 

sin trabajar, y el 21% está en esta situación 
desde hace más de un año.
Asimismo, se observa un nuevo incremento 
del paro sumergido en la profesión médica. 
En concreto, de la encuesta se desprende 
que el 35% los médicos encuestados que 
no disponen de una plaza en propiedad, 
y se encuentran en desempleo, no están 
apuntados al paro, observando un creci-
miento a lo largo de la serie de 12 puntos.

MÁS DE 8.700 MÉDICOS AFIRMAN 
HABER SUFRIDO AGRESIONES EN EL 
EJERCICIO DE SU PROFESIÓN
En el estudio de este año se ha dedicado 
además un espacio a las agresiones al per-

DOS DE CADA TRES MIR 
DE PRIMER AÑO NO 
ESTÁN SUPERVISADOS DE 
MANERA CONSTANTE
Una de las novedades 
de esta encuesta es 
el apartado dedicado 
a la supervisión y la 
libranza de guardias de 
los médicos residentes 
(MIR).

Es preocupante observar como dos 
de cada tres (66,7%) MIR de primer 
año de residencia afirman no estar 
supervisados de manera constante 
durante su tarea asistencial diaria. 
Y como el 86,1% afirman no estar 
supervisados de manera constante 
durante sus guardias de presencia. El 
31,1% no se sienten suficientemente 
supervisados, o abandonados du-
rante las mismas.
Por otra parte, el 35% de los MIR en-
cuestados afirman no poder librar 
habitualmente las guardias, tenien-
do que quedarse en el servicio para 
continuar con la realización de ta-
reas asistenciales. En el caso de los 
MIR de 5º año esta cifra asciende al 
67,6%, 2 de cada 3 residentes de úl-
timo año no puede librar la totalidad 
de las guardias. 
Analizando la situación por especia-
lidades observamos cómo el 80% de 
los MIR de Urología y Cirugía general 
están obligados a permanecer en su 
puesto de trabajo tras guardias de 
24 horas, mientras la práctica tota-
lidad de los residentes de Anestesia 
pueden disfrutar siempre del des-
canso estipulado en la ley vigente.

  De izda. a dcha.: Dres. Córdoba, Gorría, Miralles, Romero, Sebastianes, Mata y García.

El 65% de los médicos españoles afirma haber
sufrido agresiones en el ejercicio de su profesión. 
El perfil más comúnmente agredido es el de mujeres 
entre 41 y 60 años
“

  Porcentaje de médicos con plaza en propiedad según Comunidad Autónoma.
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sonal médico. De los datos obtenidos cabe 
destacar que el 65% de los profesionales 
médicos encuestados afirma haber sufrido 
agresiones en el ejercicio de su profesión 
(más de 8.700 médicos encuestados). De 
ellos, el perfil más comúnmente agredido 
es el de mujeres entre 41 y 60 años. El 60% 
no denunció esta agresión.
Para este 5º muestreo se han recaba-
do cerca de 13.500 encuestas validadas 
de las 52 provincias españolas y recogi-
das entre los meses de marzo y abril de 
este año. De esta forma, esta edición se 
convierte en la de mayor participación, y 
consolida el gran éxito de respuesta de la 
anterior edición. •

LA PRECARIEDAD LABORAL EN EL SNS PUEDE AFECTAR A LA SALUD DE LA POBLACIÓN
A la presentación de estos resultados 
asistieron el presidente de la OMC, Dr. 
Serafín Romero, el secretario de CESM, 
Dr. Francisco Miralles (CESM), ade-
más del Dr. Óscar Gorría, coordinador 
y presentador de la encuesta, que fue 
el encargado de exponer los resulta-
dos. También estuvieron presentes los 
vocales de Atención Primaria Urbana 
y de Médicos Jóvenes y en Promoción 
de Empleo de la OMC, Dres. Vicente 
Matas y Alicia Córdoba, y el presidente 
de la Federación de Asociaciones Cien-
tífico-Médicas Españolas (FACME), Dr. 
Fernando Carballo, además de la vice-
presidenta del Colegio de Médicos de 
Cádiz y ex vocal nacional de Médicos de 
Hospitales, Dra. Carmen Sebastianes.
La encuesta de este año tuvo como 
novedad la incorporación de nuevos 
parámetros con la finalidad de denun-
ciar no sólo la precariedad laboral que 
se viene arrastrando en los últimos 
años sino otras situaciones emergen-
tes que afectan la profesión médica, 
entre ellas, las agresiones, la concilia-
ción laboral, y la formación de los futu-
ros especialistas.
Para los representantes de la profe-
sión médica este estudio es, por tanto, 
“un fiel reflejo de la realidad del día a 
día que se vive en las consultas” sobre 
todo, como remarcó el presidente de 
la OMC, Dr. Serafín Romero, debido “a 
una ausencia de políticas de RR HH en 

el Sistema Nacional de Salud”, y criticó que 
después de más de una década de denun-
ciar esta situación sea ahora cuando el Mi-
nisterio de Sanidad tiene previsto llevar a 
cabo un estudio.
También respecto a la política de RR HH 
hizo mención al problema de la conciliación 
laboral que afecta a todos los trabajadores, 
independientemente de que sean hombres 
o mujeres. La solución, a su juicio, pasa por 
adoptar medidas estructurales y diseñar 
políticas de conciliación adecuadas.
Para el secretario general de la Confe-
deración Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), Dr. Francisco Miralles, los datos 
de la encuesta recién presentada vienen 
a confirmar el estancamiento de la políti-
ca sanitaria de los últimos ocho años. No 
se “ha hecho absolutamente nada y las 
propuestas que se han venido haciendo, 
casi empeoran lo que tenemos empe-
zando por el PIB que se dedica a Sanidad 
que ha descendido de un 7% al 5,8% en los 
últimos seis años”, según remarcó. Tam-
bién puso como ejemplo el registro de 
profesionales sanitarios “del que se lleva 
hablando desde hace casi una década e, 
incluso, ahora se ha aplazado hasta final 
de este año su puesta en marcha”, indicó.
El coordinador de la encuesta, Dr. Óscar 
Gorría, comentó algunos de los resultados 
más llamativos (ver MedicosyPacientes), 
fruto, en su mayoría de la inestabilidad e 
irregularidad de la mitad de la plantilla de 
médicos que trabaja para el SNS. “No se 

puede tener una tasa tan alta de inte-
rinidad en el sistema sanitario público 
español, porque pone en peligro su via-
bilidad y estabilidad futura”.
Otro de los aspectos novedosos intro-
ducidos en la encuesta, según indicó, 
es el relativo a la violencia en los cen-
tros sanitarios, incidiendo en que el 65 
% de los profesionales ha sufrido algún 
tipo de agresión aunque lamentó que 
en torno al 60% no lo denuncian.
El Dr. Miguel Ángel García, responsable 
de Estudios de la CESM y colaborador 
en esta encuesta, también se refirió a 
esta problemática de las agresiones 
que, en su opinión, tiene su origen en 
“la actual sociedad enferma” hecho 
que preocupa no solo en nuestro país 
sino en otros como Italia, Australia, 
Canadá, por poner solo un ejemplo, y 
donde se han intensificado las campa-
ñas para acabar con este tipo de vio-
lencia.
 La raíz del problema radica, a su juicio, 
en la compleja situación a la que está 
expuesto el médico. “Una situación no 
declarada provocada por el control que 
la Administración pretende ejercer sin 
transparencia sobre el coste de los sis-
temas sanitarios, recortando servicios a 
los que los ciudadanos tienen derecho 
a acceder y sobre los que pide cuentas 
a los médicos porque es su único inter-
locutor dentro de las consultas”, según 
expuso. •

  Médicos Internos Residentes y preparación MIR.

Dos de cada tres MIR de primer año no están supervisados 
de manera constante durante su tarea asistencial diaria. 
El 31% no se siente suficientemente supervisado,
o abandonado durante las guardias
“

Se puede acceder al estudio completo
a través de este enlace
https://bit.ly/2tprTGo
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El presidente de Melilla dio la bienveni-
da a la Asamblea de la OMC celebra-
da en esta ciudad autónoma “multi-

cultural”, e hizo un repaso a la situación de 
la profesión médica destacando algunas de 
las últimas mejoras incorporadas, incluido un 
plan de seguridad específica, a través del In-
gesa, específico para este territorio.
Su próximo reto, según manifestó, ade-
más de lograr retener a los médicos, es 
acabar con la exclusividad que considera 
puede resultar incentivador para que los 
profesionales no se marchen a otros pun-
tos. En este sentido, lamentó que no haya 
una unificación a nivel de todo el Estado. 
Finalmente, animó a los profesionales a 
continuar con el nivel con el que ejercen su 
profesión en beneficio de todos los usua-
rios y del sistema sanitario.
El presidente del Colegio de Médicos de Me-
lilla, Dr. Jesús Delgado Aboy, agradeció, por 
su parte la presencia, por primera vez de sus 
homólogos venidos de todos puntos de Es-
paña, lo que supone “un gran apoyo para la 
profesión médica de Melilla”, según remarcó, 
al tiempo que demandó más profesionales 
médicos  para equipararse a Ceuta.
Mientras, el presidente de la OMC, Dr. Serafín 
Romero, en nombre de la Asamblea, expresó 
su agradecimiento por la acogida y destacó 
la importancia del enclave de la ciudad autó-
noma para la corporación médica española.
Asimismo, en nombre de la Asamblea ge-
neral, el Dr. Romero manifestó su reivindi-
cación y apoyo para los médicos melillenses 
tras mostrar su preocupación por las con-
diciones laborales que les rodean, falta de 
reposición de médicos en las plantillas, difi-
cultad para ocupar plazas en lugares menos 
céntricos, y escasa presencia de la mujer en 
la actividad médica de esta ciudad.

“REINAUGURACIÓN” DEL COLEGIO 
En otro momento de la visita, la Asamblea 
de la OMC participó en las instalaciones del 
Colegio de Médicos de Melilla en un acto 
conmemorativo en el que el presidente de 
la OMC, Dr. Serafín Romero, descubrió una 
placa colocada dentro de la sede colegial 
con motivo de su “reinauguración”, tras su 
reciente remodelación, y en agradecimiento 

por esta primera visita que realiza la OMC 
para arropar a la entidad médica melillense.
El acto, presidido por el presidente de la 
OMC, Dr. Serafín Romero, y el presidente del 
Colegio de Médicos de Melilla (Commelilla), 
Dr. Jesús Delgado, contó con la asistencia de 
la Comisión Permanente de la OMC, nume-
rosos presidentes de Colegios de Médicos 
y vocales nacionales, además de los miem-
bros de la Junta Directiva del COM Melilla.
El Dr. Jesús Delgado, que lleva al frente de 
esta corporación médica cerca de 11 años 
tras haber ocupado diversos cargos dentro 
de su Junta Directiva, expresó su satisfac-
ción por esta primera visita de la Asamblea 
General de la OMC a Melilla y expuso ante 
los asistentes las principales peculiarida-
des de su corporación, integrada por 244 
colegiados que atienden una población de 
unos 88.000 habitantes.
El presidente de la OMC, Dr. Serafín Romero, 
encargado de descubrir dicha placa con mo-
tivo de este acto y también de la “reinaugu-
ración” de la sede tras la realización de unas 
obras de remodelación, agradeció la acogida 
brindada por el Colegio de Médicos de Me-
lilla y por su presidente a los miembros de 
Asamblea de la OMC que, como explicó, “se 
han trasladado a Melilla no por ninguna de-
cisión personal, sino por consenso y tras la 
petición del presidente colegial melillense de 
celebrar aquí la reunión de dicha Asamblea”. •

   REUNIÓN CON EL PRESIDENTE AUTONÓMICO, JUAN JOSÉ IMBRODA

La Asamblea de la Organización Médica Colegial acudió, por primera vez a Melilla, donde participó 
en una serie de actos institucionales con el Colegio de Médicos melillense como anfitrión. 
Los representantes colegiales tuvieron, además, la oportunidad de reunirse con el presidente 
autonómico, Juan José Imbroda, en la sede autonómica, Palacio de la Asamblea

La Asamblea de la OMC visita por primera vez 
el Colegio de Médicos de Melilla

  La Asamblea General de la OMC arropa al presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Dr. Delgado Aboy.

ENTREGA DE MEDALLAS DE ORO

Dentro de los actos programados du-
rante la estancia de la Asamblea de la 
OMC en Melilla, el Colegio de Médicos 
hizo entrega de su medalla de oro a los 
Dres. Serafín Romero y Antonio Campos 
por “el estrecho contacto, compromiso 
y cooperación prestada a la corporación 
médica melillense”, según destacó su 
presidente el Dr. Jesús Delgado.
Al acto, celebrado en el Centro de In-
terpretación de la ciudad, asistió el 
delegado del Gobierno en Melilla, Dr. 
Abdelmalik El Barkani Abdelkader y co-
legiado de la corporación médica meli-
llense, además de los miembros de la 
Asamblea General de la Organización 
Médica Colegial y la Junta Directiva de 
la entidad colegial, encabezada por su 
presidente Dr. Jesús Delgado Aboy. •

1 8  |  NOTICIAS OMC   |  ACTOS INSTITUCIONALES



E l Dr. Tomás Cobo Castro, vicepre-
sidente 1º del Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM) des-

de el pasado mes de abril de 2017, fue re-
elegido en su cargo, al haber obtenido 55 
votos y haber superado a la otra candida-
ta, Dra. Teresa Cristina Guijarro Castro que 
consiguió 7 votos. Un tercer aspirante, Dr. 
Agustín Navarro Juanes, retiró su candida-
tura por motivos personales.
En la secretaría general del CGCOM, el Dr. 
José Mª Rodríguez Vicente sustituye en el 
cargo al Dr. Juan Manuel Garrote, tras ob-
tener mayor número de votos (41 en total) 
que los otros dos aspirantes, Dres. Fran-
cisca García-Moreno Nisa (5 votos), y José 
Antonio Herranz Martínez (15 votos).
Tras el proceso electoral, los dos miem-
bros de la Comisión Permanente tomaron 
posesión de sus cargos ante la Asamblea 
General y recogieron las felicitaciones de 
todos sus miembros.
El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Ro-
mero, tras manifestar su satisfacción por 
el desarrollo del proceso electoral y dar la 
enhorabuena a los elegidos, reconoció el 
esfuerzo de todos los compañeros pre-
sentados a las elecciones. Animó a seguir 
luchando por la profesión médica y recono-
ció la necesidad de abrir un debate profun-
do de género en el seno de la Organización,  
“para que la sociedad, en general, tenga co-
nocimiento de la realidad de nuestra demo-
grafía profesional”. 
Finalmente, tuvo palabras de despedida 
para los Dres. Juan Manuel Garrote que dejó 
su cargo de secretario general, y José María 
Nieto, hasta ahora vocal nacional de Medi-
cina Privada por cuenta ajena, agradeciendo 
la labor y el tiempo que han dedicado a la 
representación de la profesión médica.
Por su parte, el Dr. Tomás Cobo expresó su 

más absoluta lealtad a la corporación y su 
compromiso de “defender y apoyar a los 
médicos” y trabajar por conseguir “una orga-
nización más moderna y más representativa, 
desde el conocimiento científico y desde el 
punto de vista ético y deontológico”.
Señaló como principal reto “hacer de la 
OMC una organización más potente en 
Europa, que es donde se hacen las leyes”, 
contando como interlocutores directos 
con los europarlamentarios, en el ámbito 
político. Y, en las instituciones médicas eu-
ropeas como la Unión Europea de Médicos 
Especialistas, con los delegados de la OMC 
en las comisiones nacionales de la espe-
cialidad. La acreditación de la formación 
post-grado, de la que la OMC tiene la com-
petencia, y la cooperación internacional 
para “ayudar a los médicos cooperantes” 
seguirán marcando sus prioridades, según 
expuso.   
Seguidamente, el Dr. José María Rodríguez 
Vicente, ya como secretario general del 
CGCOM, remarcó su satisfacción por su 
elección para el nuevo cargo porque le per-
mite “sumar otros cuatro años más a los 
nueve dedicados a impulsar la profesión 
médica y a contribuir a la construcción de 
un mejor sistema sanitario”, según señaló.
Reconoció algunos de los principales de-
safíos a los que ha de enfrentarse, como 
la mejora en la gestión de los datos de los 

   RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CGCOM

En las últimas elecciones 
celebradas en el Consejo 
General de Colegios de 
Médicos, el Dr. Tomás Cobo 
resultó reelegido en su cargo 
de vicepresidente 1º, mientras 
el Dr. José Mª Rodríguez 
Vicente ocupará a partir de 
ahora el cargo de secretario 
general.

El Dr. Tomás Cobo, reelegido vicepresidente 1º y el 
Dr. José María Rodríguez, nuevo secretario general

profesionales médicos; el impulso de la 
posición de la mujer en la profesión médica 
y su acceso a puestos directivos “tanto en 
nuestra organización como en el resto de 
instituciones públicas y privadas relaciona-
das con la Medicina”, según sus palabras.
También mostró su interés por potenciar 
la humanización de la asistencia sanitaria, 
impulsando los valores del profesionalis-
mo y fomentar la relación médico-pacien-
te basada, como señaló, “en la comunica-
ción efectiva y desarrollando planes para 
mitigar y evitar conflictos”. 
La nueva composición de la Comisión Per-
manente del CGCOM, de acuerdo con los 
estatutos publicados en el BOE en 2016, 
queda constituida, en este momento, por: 
presidente, Dr. Serafín Romero; vicepresi-
dente primero, Dr. Tomás Cobo; vicepresi-
dente segundo, Dr. Javier Font; secretario 
general, Dr. José Mª Rodríguez Vicente; y 
tesorero, Dr. Jerónimo Fernández Torrente.
El Dr. Cobo, natural de Santander, es licen-
ciado en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Cantabria (X Promoción) y especia-
lista en Anestesiología y Reanimación.
Por su parte, el Dr. Rodríguez Vicente es 
licenciado en Medicina por la Universidad 
Salamanca y especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, además de diploma-
do en Sanidad por la Escuela Nacional de 
Sanidad. •

 A la izquierda, el Dr. Tomás Cobo. A la derecha, Dr. José Mª Rodríguez.
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   MOVILIZACIONES 

La manifestación protagonizada por centenares de médicos de toda España ante las puertas del 
Ministerio de Sanidad el pasado mes de marzo contó con el refrendo del Foro de la Profesión 
Médica que decidió sumarse a la reivindicación colectiva para la mejora de la situación salarial y 
profesional de los profesionales 

El Foro de la Profesión Médica reivindica 
mejoras salariales y profesionales

Bajo el lema “Dignifiquemos la profe-
sión, hay razones”, la manifestación, 
convocada por la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos (CESM fue 
respaldada por el resto de organizaciones 
que forman el FPME: Organización Médica 
Colegial (OMC), Federación de Asociacio-
nes Científico-Médicas Españolas (FAC-
ME), Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud (CNECS), Conferencia 
Nacional de Decanos de Facultades de Me-
dicina (CNDFM) y Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM).

La recuperación de los derechos perdidos 
en cuanto a salario, condiciones laborales, 
incremento salarial y financiación y recursos 
suficientes fue uno de los motores impul-
sores de esta movilización, según recordó 
el secretario general de la CESM, y porta-
voz del FPME, Dr. Francisco Miralles, que 
se mostró satisfecho con la respuesta del 
colectivo ante el llamamiento de su agrupa-
ción sindical que, según sus cálculos, superó 
el millar de manifestantes, éxito que, como 
señaló, “incrementa nuestro grado de res-
ponsabilidad con la profesión médica”.

En línea con lo señalado por el secretario de 
CESM, el presidente de la OMC,  Dr. Serafín 
Romero, destacó que el hecho de salir a la 
calle fue para lograr “un mejor desarrollo de 
nuestra profesión. Así lo refrendó la Asam-
blea de la OMC y el Foro de la Profesión Mé-
dica que consideraron justas las reivindica-
ciones planteadas por CESM”. También se 
refirió a la infrafinanciación del sistema sa-
nitario, que se mantiene gracias al esfuerzo 
diario de los profesionales. “Ante estas cir-
cunstancias, nos preocupa la degradación 
de la calidad asistencial”, subrayó.
La manifestación concluyó en las proximi-
dades del Congreso de los Diputados, don-
de se produjo un encuentro con portavo-
ces de los Grupos Políticos PP, PSOE, PNV 
y Podemos, que fue aprovechado por los 
médicos para exigirles un gran pacto con la 
profesión. Asimismo, se les hizo entrega del 
decálogo de reivindicaciones leído minutos 
antes por el secretario general de CESM.

DECEPCIÓN DEL FPME CON EL MSSSI
Ante los resultados derivados de la I Confe-
rencia Médica, celebrada entre la profesión 
médica y las administraciones sanitarias 
el pasado mes de abril en la sede ministe-
rial, el Foro de la Profesión Médica expresó 
recientemente su rotunda decepción y re-
marcó su satisfacción con la movilización 
realizada el pasado mes de marzo.
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ENCUENTRO DEL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA 
CON LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
El FPME expuso a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, duran-
te el encuentro celebrado el pasado mes de marzo, los principales pasos dados por 
este órgano profesional que este año cumple 10 años y de su consolidación como 
referente para abanderar la defensa y la mejora de las condiciones que determi-
nan el ejercicio de la Medicina, la calidad asistencial y el cuidado de la salud de 
los ciudadanos. Todo ello en un marco general de colaboración y cooperación, de 
donde emanan propuestas de los médicos en beneficio de la sociedad.

Los representantes de este órgano profesional se mostraron satisfechos con 
el contenido de la reunión, tal como afirmó su presidente, Dr. Serafín Romero, 
ya que “la presidenta del Congreso de los Diputados reiteró su compromiso 

con la profesión médica, de la que también forma parte, además de mostrar sensi-
bilidad ante los retos de nuestro sistema sanitario y su ofrecimiento para el diálogo 
y la búsqueda de soluciones que ayuden a alcanzarlos”. 
Un hecho que ha marcado la actividad del FPME a lo largo de este tiempo ha sido 
el acuerdo marco firmado en 2013 con el Ministerio de Sanidad, en presencia del 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sustentado fundamentalmente en tres lí-
neas: Pacto por la Sanidad; Recursos Humanos, profesión y profesionalismo; y ges-
tión clínica. Dicho documento es considerado por los profesionales como una de las 
herramientas más eficaces para la consolidación del SNS, para desarrollar la tarea 
profesional y para avanzar en el futuro del sistema sanitario. 
El portavoz del FPME, Dr. Francisco Miralles, destacó la predisposición de Pastor 
para colaborar en la mejora del Sistema Nacional de Salud y trasladar las inquietu-
des actuales de los médicos tanto al Ministerio de Sanidad como a la Comisión de 
Sanidad del Congreso.
Los representantes de la profesión médica también expusieron su propuesta para 
que la relación médico-paciente sea reconocida como patrimonio cultural inmate-
rial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Con esta iniciativa, el FPME aspira a promover una 
relación médico-paciente de calidad, en colaboración con las Administraciones, ins-
tituciones sanitarias, organizaciones médicas y asociaciones de pacientes.
Asimismo, se informó a Pastor de otras líneas de trabajo del FPME que pasan por 
detectar las necesidades reales de médicos en el SNS; la lucha por la mejora de las 
condiciones actuales en el ejercicio de la Medicina; el continuum formativo; la forma-
ción continuada; y la gestión clínica.
A la reunión, en el Congreso de los Diputados, asistieron los representantes de las 
organizaciones que componen el FPME: Organización Médica Colegial (OMC), Confe-
deración Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Federación de Asociaciones Científi-
co-Médicas Españolas (FACME), Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud (CNECS), Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNFDM), 
y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). •

En su última reunión en la sede de la OMC, 
los miembros del FPME consideraron que 
ni el MSSSI, a cargo por entonces de Do-
lors Montserrat, del PP, ni las CC AA “están 
atendiendo a los planteamientos expues-
tos del FPME y que fueron condición para 
permanecer presentes en dicha Confe-
rencia”, criticó el portavoz del FPME, el Dr. 
Francisco Miralles.
De ahí que el Foro de la Profesión Médi-
ca no descarta alguna acción más de este 
tipo, según advirtió el Dr. Miralles, también 
secretario general de la CESM. No obstan-
te, los máximos representantes médicos 
quedan a la espera de cómo evoluciona 
la situación política del país, tras el cam-
bio de Gobierno y la llegada de Montón, 
como ministra de Sanidad, para poner en 
marcha nuevas medidas en defensa de la 
profesión médica y del sistema sanitario 
español.
El Foro de la Profesión Médica está inte-
grado por la Organización Médica Colegial 
(OMC), Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos (CESM), Federación de Aso-
ciaciones Científico-Médicas Españolas 
(FACME), Consejo Nacional de Especialida-
des en Ciencias de la Salud (CNECS), Confe-
rencia Nacional de Decanos de Facultades 
de Medicina (CNFDM), y Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM). •

Los máximos 
representantes médicos 
quedan a la espera de 

cómo evoluciona la 
situación política del 

país tras el cambio de 
Gobierno y la llegada de 

Montón
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El Foro de Médicos de Atención Pri-
maria expuso su visión de la situa-
ción actual del primer nivel asisten-

cial y se mostró convencido de que “hay 
que pasar del análisis a la acción”.
El presidente de la OMC, Dr. Serafín Ro-
mero, recordó la coincidencia de esta ce-
lebración con el 40º aniversario de la Con-
ferencia de Alma-Ata, promovida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que como destacó, “dio pie a un cambio 
conceptual del entorno de la Atención Pri-
maria, a lo que se suman, además, los 40 
años de la constitución de la Comisión Na-
cional de Medicina de Familia. 
Asimismo, hizo mención a la mella que la 
crisis económica ha dejado en la Atención 
Primaria, de ahí, como resaltó, la importancia 
de que “haya un Plan estratégico en relación 
a la AP”. “Las buenas prácticas que reconoce 
el Foro de Médicos de Atención Primaria han 
de servir para que nadie, viva donde viva, su-
fra inequidad sanitaria”, resaltó.

En otro momento de su intervención, hizo 
mención a los trabajos que ha llevado a 
cabo desde la OMC, con la puesta en mar-
cha del Grupo AP25, que como definió, “se 
trata de una nueva línea de trabajo para 
progresar, denunciar y especialmente para 
debatir y crear más Atención Primaria. “Los 
puntos en los que trabaja este Grupo AP25 
coinciden, prácticamente con las reivindi-
caciones que han venido realizando el Foro 
de Médicos de Atención Primaria, en torno 
a la suficiencia financiera, autonomía, lide-
razgo, reconocimiento , etc.”, según indicó.
Finalmente, animó a sus compañeros a ser 
valientes, “depende de nuestro presente y 
futuro a la hora de proponer a los que tie-
nen que tomar decisiones sobre cuál es el 
papel del médico de familia”, porque, como 
remarcó, “el médico de familia no puede 
perder la mano del enfermo”. Asimismo, 
apeló a que se exija el mismo título de es-
pecialista para trabajar en el sector privado 
y a aprovechar la oportunidad del reto tec-

   DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El Foro de Médicos de Atención Primaria 
pide pasar del análisis a la acción 
Reivindicar la realidad del primer nivel asistencial en España y poner en la agenda de los políticos 
los problemas por los que atraviesa fueron dos de los objetivos del Día Nacional de la Atención 
Primaria, celebrado el pasado 12 de abril, como es habitual. La primera parte del evento,  
celebrado en la sede de la OMC, congregó a representantes del Ministerio de Sanidad,  
las Administraciones autonómicas, de Colegios de Médicos, de Sociedades Científicas,  
Sindicatos, docentes y estudiantes de Medicina. 

  Profesionales y representantes políticos celebraron el Día de la Atención Primaria.

nológico para la redefinición del papel del 
médico de familia.
La Dra. Concepción Sánchez Pina, presi-
denta de la Asociación Española de Pedia-
tría de Atención Primaria (AEPap), abogó 
por una Atención Primaria de calidad, efi-
ciente y beneficiosa para todos, “De ello 
depende -añadió- el futuro de nuestra so-
ciedad”. Al respecto, alertó de que “el mo-
delo actual de asistencia infantil con espe-
cialistas en Pediatría en Atención Primaria, 
excelentemente valorado, está en peligro 
de extinción”. 
No en vano como indicó, “de las últimas 
cuatro promociones de residentes de Pe-
diatría a nivel nacional solo logran entrar 
en A.P. una media de 114 MIR, lo que re-
presenta menos de la mitad de los nece-
sarios”.
Alejandro Iñarra, presidente del Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) 
quiso aprovechar la jornada para reivindi-
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car un espacio para la Atención Primaria 
en el ámbito de la Universidad, al consi-
derarlo el ámbito ideal para el aprendizaje 
del futuro médico, “ya que ofrecer una vi-
sión biopsicosocial del paciente”, al tiempo 
que defendió la rotación por el primer nivel 
asistencial.
Mientras, el Dr. Francisco Miralles, secre-
tario general de la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM). puso de 
relieve el déficit estructural de las planti-
llas de médicos de familia y pediatras de 
A.P. y que, según sus cálculos, asciende 
a 2.700 profesionales, cifra que, como 
advirtió, irá en ascenso en los próximos 
años a consecuencia de la jubilación de 
miles de profesionales y la escasa oferta 
de plazas MIR.
Alertó de que el 53% de los médicos de 
familia soportan cupos de más de 1.500 
tarjetas sanitarias y atienden a más de 40 
pacientes diarios, situaciones que, como 
aseguró, “se complican aún más en épocas 
de vacaciones o cuando se producen picos 
de demanda asistencial”. 
Aludió, asimismo, a la escasez de inversión 
en el primer nivel asistencial. “Ha descen-
dido drásticamente hasta representar solo 
el 14% de toda la asistencia sanitaria”. Al 
respecto, exigió, en nombre del Foro de 
Médicos de Atención Primaria que el pre-
supuesto para este sector se incremente 
hasta, al menos, el 20% del gasto total 
sanitario. A su juicio, y como expuso, este 
aumento debería ir acompañado del “de 
las plantillas, el ajuste de los cupos de pa-
cientes a ratios óptimas y a una correcta 
planificación de RR HH”.
El Dr. José Luis Llisterri, presidente de la 

Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN) se refirió la 
vigencia del Decálogo del Foro de Médicos 
de Atención Primaria que recoge fielmen-
te lo que la Atención Primaria demanda en 
estos momentos.
También apeló al compromiso político que 
ha de existir hacia la Atención Primaria, en 
temas concretos como la formación, la re-
certificación o la troncalidad, o la supresión 
del Decreto 16/2012.Mientras, el Dr. Sal-
vador Tranche, presidente de la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comu-
nitaria (semFYC), recordó que la Atención 
Primaria en España realizó el pasado año 
377 millones de consultas; 31 millones 
de atención domiciliaria, 26 millones de 
atención de urgencias, lo que la convierte 
en un producto “de éxito”, ante lo cual no 
se explica “el malestar que rodea continua-
mente a este nivel asistencial” que, como 
dijo, se atribuyen a la precariedad, la falta 
de reconocimiento, su escaso papel en la 
Universidad, entre otros.
Asimismo, abogó por recuperar la univer-
salidad de la AP y volverla a hacer atractiva 
para los ciudadanos. Finalmente, aludió 
a la desigualdad sanitaria entre CC AA, 
destacando que la diferencia en inversión 
alcanza hasta los 480 euros por persona 
entre autonomías.
Finalmente, el presidente de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Fa-
milia (SEMG), Dr. Antonio Fernández-Pro, 
animó a buscar un cambio de tendencia en 
cuanto a las reivindicaciones que se han 
venido haciendo desde los últimos 20 años 
y pasar del análisis a la acción y a liderar 
situaciones, aunque sean de riesgo. •

EL FORO INSTA 
A ACABAR CON 
LA CRISIS DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA
La celebración del día de la Atención 
Primaria permitió, asimismo, a todas 
las entidades profesionales que com-
ponen el Foro de Médicos de Atención 
Primaria plantear de primera mano a 
los representantes de los ciudadanos 
en el Congreso de los Diputados su 
preocupación por la crisis que sufre 
este nivel asistencial y pidió combatirla 
con recursos, presupuesto y formación.
Congregados en el Congreso de los 
Diputados, alrededor de un centenar 
de representantes de Atención Pri-
maria asistieron al evento organizado 
por dicho Foro y en el que se expu-
sieron las cuestiones que preocupan 
a los profesionales de A.P., desde la 
formación y el posgrado, los recursos 
humanos y presupuestarios para este 
nivel asistencial, las desigualdades en 
salud o los proyectos de futuro.
En la jornada se puso de manifiesto la 
importancia de la Atención Primaria 
como garante de la universalidad en 
la asistencia sanitaria en nuestro país. 
Asimismo, se reclamó un presupues-
to suficiente y equitativo para una 
A.P. de calidad y eficiente, al conside-
rarse que la inversión pública en los 
Servicios Sanitarios es fundamental 
para el progreso de España. •

El 53% de los médicos de familia soportan, 
habitualmente, cupos de más de 1.500 tarjetas 
sanitarias y atienden a más de 40 pacientes diarios“
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Para la Vocalía Nacional de Médicos de 
Administraciones Públicas fue elegi-
da la Dra. María Sonsoles Castro He-

rranz, colegiada de Salamanca, frente a los 
otros dos candidatos, la Dra. Carmen Hoyos 
Peña, colegiada de Cáceres, y el Dr. Antonio 
Larriba García, colegiado de Pontevedra. La 
Dra. Castro Herranz sustituye en el cargo al 
Dr. Antonio Fernández-Pro.
La Vocalía de Atención Primaria Rural pasa 
a estar representada por el Dr. Hermene-
gildo Marcos, colegiado de Zamora, al ser el 
único candidato al cargo, en sustitución del 
hasta ahora vocal de esta sección, Dr. Josep 
Fumadó. 
En la Vocalía Nacional de Atención Primaria 
Urbana fue reelegido el Dr. Vicente Matas, 
colegiado de Granada, al no haberse regis-
trado más candidaturas.
Para el cargo de representante nacional de 
Médicos de Ejercicio Privado fue elegido el 
Dr. Manuel Carmona, colegiado de Badajoz y 

único candidato al cargo, y que se ocupaba, 
hasta ahora, de la Vocalía de Medicina priva-
da por cuenta propia.
Como representante nacional de Médicos 
de Hospitales, al ser el único candidato, fi-
gura el Dr. Gabriel José López Ordoño, cole-
giado de Almería, que sustituye a la Dra. Mª 
Carmen Sebastianes.
De la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y 
Promoción de Empleo se hace cargo la Dra. 
Alicia Córdoba Romero, colegiada de Va-
lladolid, elegida entre los aspirantes a esta 
sección, entre los que se encontraban, ade-
más, los Dres. Domingo Antonio Sánchez 
Martínez, colegiado de Murcia y Silvia Ferre-
ro Mato, colegiada de Zamora.  Finalmente, 
en la Vocalía Nacional de Médicos Jubilados 
continúa el Dr. Ricard Gutiérrez, y reelegido 
al ser el único aspirante al cargo.
La mesa electoral estuvo integrada por el 
secretario general del CGCOM, Dr. Juan Ma-
nuel Garrote, y por los vocales de Atención 

Primaria Urbana de Navarra, Dr. Fernando 
Artal; y de Atención Primaria de Albacete, 
Dra. Carmen Somoza.
 
LA “VOZ” DE LOS PRINCIPALES 
SECTORES ASISTENCIALES
Una vez culminado el proceso electoral, el 
presidente del CGCOM, Dr. Serafín Rome-
ro, dirigió unas palabras a los asistentes, 
dando las gracias a los vocales salientes 
por la labor desarrollada en la corpora-
ción, y también la bienvenida a los nue-
vos representantes que se incorporan a 
las correspondientes vocalías, a los que 
recordó la importante responsabilidad 
adquirida y el esfuerzo que supone repre-
sentar a todos los compañeros “configu-
ramos la profesión médica”. No en vano, 
como recordó, “sois la voz de los principa-
les sectores asistenciales y aglutináis el 
pensamiento de vuestros correspondien-
tes compañeros”.

Nuevos representantes en siete de las Vocalías 
nacionales del CGCOM

    SECCIONES NACIONALES

Una vez concluido el proceso electoral iniciado el pasado mes de marzo, siete de las ocho 
Vocalías nacionales del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) renovaron, el 
pasado mes de mayo, a sus representantes. Tras dichos comicios se incorporaron cuatro 
nuevos vocales nacionales en las secciones de Médicos de Administraciones Públicas, 
AP Rural, Hospitales y Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, mientras renovaron sus 
cargos los representantes de AP Urbana, Ejercicio Privado y Médicos Jubilados.
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El Dr. Romero les animó a desempeñar la 
principal tarea para la que han sido elegidos, 
como es la de “coordinar, reunir, agrupar y 
estimular a los integrantes de cada vocalía”, 
subrayó. Concluyó expresando en nombre 
de la Comisión Permanente y de la Asam-
blea su apoyo y la apuesta por el trabajo 
conjunto.
Las Secciones Colegiales del CGCOM son ac-
tualmente ocho: Médicos de Administracio-
nes Públicas; Atención Primaria Rural; Aten-

    SECCIONES NACIONALES

        Los nuevos vocales 
participaron tras su toma 

de posesión en el Plan 
de Acogida del CGCOM 

para conocer más a 
fondo la estructura de la 

organización

PRÓXIMA JORNADA CONJUNTA DE VOCALÍAS
Las vocalías nacionales del CGCOM tienen 
previsto organizar una jornada conjunta 
en los próximos meses con el objetivo de 
analizar las relaciones en el entorno sani-
tario de los diferentes colectivos médicos. 
De ello informó el representante nacional 
de Médicos Jubilados, Dr. Ricard Gutiérrez, 
al término de su Asamblea celebrada en la 

ción Primaria Urbana; Médicos de Ejercicio 
Privado; Médicos de Hospitales; Médicos 
Jóvenes y Promoción de Empleo; Médicos 
Tutores y Docentes; y Médicos Jubilados. 
Dichas vocalías representan y agrupan a los 
colegiados con la misma modalidad y forma 
de ejercicio profesional.

LOS NUEVOS REPRESENTANTES SE 
SUMARON AL PLAN DE ACOGIDA 
Semanas después, tres de los nuevos repre-
sentantes nacionales incorporados visitaron 
la sede de la OMC en el marco del Plan de 
Acogida, un procedimiento puesto en mar-
cha por la corporación con el objetivo de 
ofrecer orientación y apoyo a los médicos 
que asumen cargos en la corporación
Los nuevos vocales Dr. Hermenegildo Mar-
cos, de Atención Primaria Rural; Dr. Gabriel 
José López, de Médicos de Hospitales; y Dra. 
Alicia Córdoba Romero, de Médicos Jóvenes 
y Promoción de Empleo, fueron recibidos 
por el secretario general del Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos (CGCOM), el 
Dr. Juan Manuel Garrote, quien les brindó la 
oportunidad de conocer a fondo el funciona-
miento interno del Consejo General de Mé-
dicos y visitar los distintos departamentos 
de la institución y de sus tres Fundaciones 
(Formación, Protección Social y Cooperación 
Internacional).
Para el Dr. Hermenegildo Marcos, se trató 
de una visita “muy útil, que ayuda a conocer 
la estructura de la organización y las posibi-
lidades que ofrece la casa”. Por su parte, la 

Dra. Alicia Córdoba explicó que “para poder 
trabajar en una institución hay que saber 
cómo funciona” y el Dr. Gabriel José López 
calificó de “excelente medida” la idea de de-
tallar el funcionamiento de la corporación a 
las nuevas incorporaciones.
El Plan de Acogida de Juntas Directivas, 
presentado y aprobado por unanimidad en 
la Asamblea de Presidentes celebrada en 
la sede de la OMC en noviembre de 2013, 
surgió por una doble necesidad. Por un lado, 
para que los integrantes de las nuevas jun-
tas directivas colegiales de colegios pro-
vinciales tuvieran una información global y 
pormenorizada de la estructura y funciones 
de los distintos servicios y departamentos 
amparados dentro de la Organización Mé-
dica Colegial española que les facilitara su 
conocimiento de la corporación médica. •

sede de la OMC. Será, según explicó, una jor-
nada conjunta con otras Vocalías nacionales, 
entre ellas, la de Médicos Jóvenes, de Hospi-
tales y de Atención Primaria, con el objetivo 
de analizar las relaciones entre los diferentes 
colectivos de profesionales.
La percepción del médico jubilado por parte 
de los MIR y especialistas recién incorpora-

dos, su relación y experiencia con el primer 
nivel asistencial y el ámbito hospitalario y 
el trato recibido en los respectivos servi-
cios médicos son algunos de los aspectos 
que van a debatirse en estas jornadas pre-
vistas, en principio para finales de 2018 o 
principios de 2019, en la sede de la OMC, 
indicó el Dr. Gutiérrez. •
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    4º CONGRESO NACIONAL DE MÉDICOS JÓVENES

“Queremos médicos bien formados 
y comprometidos con los valores 
del profesionalismo”
El Dr. José María Rodríguez Vicente, vicesecretario 
general de la Organización Médica Colegial (OMC) 
manifestó ante los profesionales asistentes al 4º Congreso 
Nacional de Médicos Jóvenes que esta corporación quiere 
“médicos bien formados y comprometidos con los valores 
del profesionalismo”.

“Hay que exigir 
empleos de calidad 
y acabar con la 
precariedad laboral”
El Dr. José María Rodríguez Vicente, vi-
cesecretario general de la OMC asegu-
ró que esta Organización espera de los 
médicos jóvenes “unos profesionales 
bien formados y comprometidos con 
el profesionalismo, los valores y prin-
cipios éticos que sustentan el compro-
miso de servicio a la ciudadanía” y, a su 
vez, que “sean exigentes”. 
“Queremos médicos que exijan ante 
las autoridades y órganos competen-
tes un sistema de formación MIR que 
se adapte a las necesidades reales, 
empleos de calidad, acabar con la pre-
cariedad laboral y que la feminización 
de la profesión se vea reflejada en los 
puestos directivos, así como las políti-
cas de conciliación de la vida laboral y 
familiar”, manifestó.
Sobre los Colegios de Médicos seña-
ló que son garantes de la profesión 
“porque a través de ellos se autorre-
gula la profesión y se auto exige dar al 
ciudadano lo que merece” y explicó la 
importancia de la Validación Periódica 
de la Colegiación “para demostrar a la 
sociedad que estamos en condición de 
ejercer” y del Código Deontológico.
En su intervención, aludió también a la 
solidaridad de todos los médicos, “algo 
que honra a la profesión: ayudar a los 
compañeros cuando más lo necesitan”; 
y, en este sentido, animó a los médicos 
jóvenes a que conozcan la labor de la 
Fundación para la Protección Social de 
la OMC fundada hace 100 años “por 
todos los médicos españoles” y que 
nació en el Colegio de Médicos de Ma-
drid bajo el nombre de Patronato de 
Huérfanos para ayudar a los hijos de 
los médicos cuando morían. “Esta Fun-
dación destina 15 millones de euros de 
ayudas a más de 3.000 beneficiarios 
con las aportaciones voluntarias e in-
significantes de todos los médicos que 
las dan no pensando en uno mismo 
sino por solidaridad”.
Finalmente, la Dra. Belén Padilla, vice-
presidenta del ICOMEM, aseguró que 
este Congreso “va más allá del libro 
Harrison porque no se viene a hablar 
de la Medicina tradicional, sino a tra-
tar cosas trascedentes de la profesión 
para que seamos buenos médicos y 
seamos éticos”. •

La inauguración de este 4º Congreso 
Nacional de Médicos Jóvenes, que 
se celebró en abril en el Colegio de 

Médicos de Madrid (ICOMEM), contó con la 
participación, además del vicesecretario ge-
neral de la OMC, del Dr. Miguel Ángel Sán-
chez Chillón, presidente del ICOMEM; la Dra. 
Belén Padilla, vicepresidenta del ICOMEM; 
Dra. Mónica Terán, representante Nacional 
de Médicos en Formación y Promoción de 
Empleo; y Dr. Borja Castejón, vocal de Mé-
dicos en Formación del ICOMEM.
Inició el turno de intervenciones el Dr. Sán-
chez Chillón quien animó a los médicos jó-
venes a que “asuman la pertenencia a los 
Colegios de Médicos como algo valioso y de 
relevancia” y como “una herramienta im-
portante para el desarrollo de la profesión”. 
Explicó que desde las corporaciones cole-
giales es donde “se potencia todos los valo-
res que tenemos los médicos” y “se regula 
a la propia profesión” y, por ello, les invitó a 
los médicos jóvenes a que formen parte de 
su actividad.
En cuanto el objetivo principal de este cuarto 
Congreso, el Dr. Borja Castejón, vocal de Mé-
dicos en Formación del ICOMEM, explicó que 

mediante los diferentes talleres y mesas de 
debate que contempla, se busca fomentar el 
“espíritu crítico y reflexivo para reformar una 
Medicina que actualmente se encuentra en 
crisis”. “Esperamos que aprendáis mucho y 
que lo llevéis de vuelta a vuestros lugares de 
origen”, demandó a los médicos jóvenes.
Por su parte la Dra. Mónica Terán, anunció 
que se trata de su último Congreso como 
representante Nacional de Médicos en For-
mación y Promoción de Empleo, cargo que 
asumió en 2014 convirtiéndose en la prime-
ra mujer en la historia de la OMC en ocupar 
la responsabilidad de una sección nacional.
En su discurso, aseguró que este IV Congre-
so de Médicos Jóvenes es el de la Huma-
nización, pero “no sólo la del paciente sino 
también la del médico” y explicó que en el 
trascurso del mismo se abordarán temas 
que “interesan a la profesión” y que “preten-
den ayudar a dar un paso adelante y a me-
jorar las cosas”. “Toca hablar de la profesión 
desde los Colegios de Médicos y desde la 
OMC, algo difícil de encontrar en los ámbitos 
de formación”, dijo la Dra. Terán quien agra-
deció iniciativas que empujen a los jóvenes a 
implicarse y a reinventar el sistema”. •

DR. RODRÍGUEZ VICENTE: 

  De izda. a dcha., doctores Borja Castejón, Belén Padilla, Miguel Ángel Sánchez, Mónica Terán y 
José María Rodríguez.
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   EN LA SEDE DE LA OMC

     II  JORNADA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD

La Reina asiste a la presentación del informe 
“Tratamiento Informativo de la Discapacidad:  
Los Medios de Comunicación en las Redes Sociales”
S.M. La Reina Doña Letizia presidió, en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), 
la II Jornada Tratamiento Informativo de la Discapacidad en la que se presentó el Informe 
“Tratamiento Informativo de la Discapacidad: Los Medios de Comunicación en las Redes 
Sociales”. El acto fue organizado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE) y la Fundación A LA PAR.

  S.M. la Reina con los organizadores y asistentes al acto.
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E l informe elaborado por Autoritas Consulting, a iniciativa de la 
FAPE y de la Fundación A LA PAR, que trabaja por los dere-
chos y la participación de las personas con discapacidad in-

telectual en nuestra sociedad, incluye recomendaciones que pueden 
servir de ayuda a los profesionales de la comunicación para el uso de 
un lenguaje adecuado que favorezca la igualdad.
El informe contiene opiniones e informaciones que los usuarios de 
Internet (860.000 usuarios únicos procedentes de redes sociales 
y 960 de medios digitales) han volcado en prensa y redes sociales 
acerca de temas relacionados con la discapacidad.
En el caso de la prensa, destaca el respeto y el papel ejemplarizante 
de sus artículos. Este tratamiento respetuoso por parte de los me-
dios de comunicación se aleja de lo que ocurre en las redes sociales, 
en las que, los vocablos utilizados hacen referencia directa y de for-
ma despectiva a tipos concretos de discapacidades (autismo, asper-
ger, epilepsia, ceguera o el Síndrome de Down) . 
Según Dolors Montserrat, exministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad “hemos de trabajar para eliminar las barreras invisibles 
que crean los estigmas. Los medios son un instrumento muy valioso 
para la inclusión de las personas con discapacidad y sirve de puente 
para igualar talentos y discapacidades”.
Elsa González, presidenta de la FAPE, puso de manifiesto “la escasez 
de periodistas con discapacidad que trabajan en los medios, cuando 
existe un buen numero en las facultades”. Además, “el periodismo, 
como servicio público, también es compromiso para enriquecer la 
sociedad a través de la integración”. 

Por su parte, Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA 
PAR afirmó que “en lo que una persona puede hacer, o no hacer, in-
fluye mucho la mirada de los otros. Por eso es esencial tratar de una 
manera adecuada el enfoque de la discapacidad”.
Serafín Romero, presidente de la OMC, se refirió a la discapacidad 
desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Afirmó que “no 
basta con la empatía y el afecto. Es necesario tiempo, tratamiento 
individualizado, formación, enfoque multidisciplinar y coordinación 
sanitaria” y añadió que “no dejemos a nadie, ni a ningún colectivo 
atrás, especialmente a los que menos tienen y más nos necesitan”.
La presentación del informe corrió a cargo de Javier Llinares, pre-
sidente de la consultora Autoritas Consulting, y Alberto Alemany, 
director de calidad de la Fundación A LA PAR.
Alemany destacó que “los medios de comunicación tienen una 
gran influencia sobre cómo las personas con discapacidad cons-
truyen su identidad y son percibidas por la sociedad”. Mientras 
Llinares señaló que, para la elaboración de este informe, la con-
sultora Autoritas Consulting ha llevado a cabo un “Tratamiento 
informativo de los medios de comunicación a la discapacidad in-
telectual visto en 6 meses de recuperación de todo lo publicado 
en las redes sociales y mediante una gestión semántica de los 
contenidos”. 
De los resultados del informe se desprende que el tratamiento de 
la discapacidad por parte de la prensa está mucho más centrado en 
la Discapacidad Intelectual (48,25%) y Sensorial (28,43%) que en la 
Cognitiva (12,05%), Física (7,08%) o Psíquica (4,19%). •



    II  JORNADA SOBRE LA “SITUACIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA EN ESPAÑA

“Es responsabilidad de todos 
contribuir a que las personas 
accedan al registro, a través 
de sus CC AA”
Cerró el acto el secretario general de 
Sanidad, Dr. Javier Castrodeza, como 
representante del Ministerio de Sani-
dad, para expresar la sensibilidad del 
Gobierno y conocer de primera mano 
el sentir de los afectados. “De lo que 
se trata es ahora es tener identificadas 
las víctimas y comprobar cuáles real-
mente cumplen el protocolo estableci-
do, y a partir de ahí poder actuar para 
poder cerrar el tema definitivamente. 
Se ha ampliado el período de estudio 
de afectados desde 1955 a 1985, que 
engloba 409 peticiones, que los comi-
tés científicos van a evaluar. “Es una 
responsabilidad de todos los agentes, 
incluidos medios de comunicación, 
contribuir a que las personas accedan 
al registro, a través de sus CC AA”, dijo.
Aseguró que desde el Instituto Carlos III 
los procesos de evaluación de las vícti-
mas de la talidomida están avanzando 
a buen ritmo, habiéndose iniciado los 
estudios de más de 150 personas.
Respecto al aspecto económico, afir-
mó que para atender a este proceso y 
a las prestaciones económicas que se 
deriven del mismo el MSSSI ha incluido 
una partida de 20 millones de euros en 
el Proyecto de Presupuestos Genera-
les para este año.

Las víctimas de la talidomida, con-
vocadas por AVITE en la sede de 
la OMC, consideran insuficiente la 

atención prestada hasta ahora por el Go-
bierno a su problemática, asegurando que 
“no vamos a aceptar la limosna con la que 
se nos quiere hacer callar”. Así lo expresa-
ron en la II Jornada sobre la “Situación de 
los Afectados por la Talidomida en España” 
que reunió a Administración sanitaria, pa-
cientes, profesión médica y representantes 
políticos con el objetivo de abordar las posi-
bles soluciones para este colectivo que lleva 
más de 30 años batallando por una salida 
digna a su situación.
La OMC y AVITE promovieron esta Jorna-
da como continuidad a las celebradas en 
2016, año en que también la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso 
de los Diputados aprobó por unanimidad 
una Proposición No de Ley presentada por 
Ciudadanos sobre la protección de las per-
sonas afectadas por la talidomida, que con-

templa, entre otros aspectos, un registro de 
afectados y que éstos sean indemnizados a 
lo largo de este año.
En la inauguración de estas II Jornadas 
participaron, el presidente de la OMC, Dr. 
Serafín Romero; el secretario general de 
Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sani-
dad, Dr. Javier Castrodeza; y José Riquelme, 
presidente de AVITE.
El Dr. Romero reiteró el apoyo de la OMC 
con los afectados y recordó la colaboración 
que la corporación médica viene mante-
niendo con los afectados de talidomida 
desde 2010 desde la búsqueda de solucio-
nes, la obtención de información veraz so-
bre la situación, y demanda de igualdad de 
trato respecto a otros entornos europeos”. 
En este marco, aludió a la responsabilidad 
y obligación legal y ética de la profesión 
médica y el compromiso adquirido con las 
personas afectadas por la talidomida. Final-
mente, deseo la pronta y justa solución a 

   CELEBRADA EN LA SEDE DE LA OMC

OMC y AVITE analizan la 
situación actual de los afectados 
por la Talidomida en España
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Asociación de 
Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) celebraron 
una Jornada para valorar la evolución de los afectados 
por este medicamento en cuanto a los reconocimientos 
médicos desarrollados por parte de las Comunidades 
Autónomas de cara al Registro Nacional de Afectados 
puesto en marcha por Sanidad y a las compensaciones 
aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado.

este problema “que se viene alargando ex-
cesivamente en el tiempo”, como remarcó.
En el acto inaugural participó el presidente 
de AVITE, José Riquelme, que agradeció su 
“total apoyo” a la OMC y se mostró crítico 
con la situación que les rodea desde el pun-
to de vista económico y social, culpabilizan-
do, principalmente, a las autoridades sani-
tarias y a la farmacéutica Grünenthal. “Nos 
han olvidado, ocultado y eclipsado, y ahora 
nos ofrecen 56 euros al mes”, según expu-
so. No obstante, agradeció el impulso que 
dio a esta problemática la exministra de Sa-
nidad, Dolors Montserrat. También valoró 
positivamente el abordaje, desde el punto 
de vista médico, que se está llevando a cabo 
con el colectivo, a través de un Comité cien-
tífico liderado por la Dra. Encarna Guillem 
en colaboración con todas las Consejerías 
de Sanidad y apeló a la colaboración de los 
grupos políticos para exigir al Gobierno que 
se cumpla la Proposición No de Ley aproba-
da por unanimidad en noviembre de 2016. •

 CASTRODEZA:

  Afectados por la Talidomida junto a representantes de la OMC.
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   GARANTÍA DE CALIDAD

El CGCOM y sus tres Fundaciones obtienen
la certificación UNE-EN-ISO 9001:2015
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y sus tres Fundaciones, de Formación 
(FFOMC); Protección Social (FPSOMC) y Cooperación Internacional (FCOMCI) recibieron, 
recientemente, la certificación UNE-EN-ISO 9001:2015 que garantiza que disponen de un 
sistema de gestión de la calidad que cumple con los requisitos de dicha norma

La obtención de esta certificación por 
parte del CGCOM, una vez superadas 
todas las auditorías, ha supuesto 

el reconocimiento, emitido por la Agencia 
para la Certificación de la Calidad y el Me-
dio Ambiente (ACCM), de la buena gestión 
de la corporación y de sus fundaciones en 
sus distintas áreas operativas como las re-
laciones con los ciudadanos, la planificación 
y el control de la prestación del servicio: 
programación, contratación, ejecución, todo 
ello según lo establecido en la norma ISO 
9001:2015.
La ISO 9001:2015 es la norma más recono-
cida y establecida a nivel mundial de gestión 
de la calidad. Está basada en una serie de 
principios de gestión de calidad que inclu-
yen, entre otros parámetros, la motivación 
e implicación de la alta dirección, el enfoque 
de proceso y la mejora continua. •   La ISO reconoce principios de gestión de calidad y motivación de la dirección, entre otros parámetros.
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E l V Congreso de Deontología Mé-
dica abordó la actualización que se 
está realizando del Código Deonto-

lógico y que estará lista para finales de año 
o los primeros meses de 2019. Entre los 
temas que fueron llevados al primer plano 
del debate figuraban aquellos casos en los 
que la legislación y el Código Deontológico 
se contradicen, la exigencia propia en los 
conflictos de intereses y la crítica ante la 
permisividad de la publicidad engañosa o 
la importancia de inculcar el Código entre 
los médicos jóvenes.
El Dr. Serafín Romero, presidente de la 
OMC, subrayó que el Congreso “sentó las 
bases hacia las que nos tenemos que di-
rigir en el ámbito de la Deontología, desde 
la controversia y la necesaria reflexión de 
todos, porque aunque no nos pongamos 

de acuerdo en la totalidad de los conflictos 
éticos, saber hacia dónde vamos es lo más 
importante”. 
Hizo hincapié en que en los últimos años 
“la corporación se ha atrevido con temas 
difíciles y no se ha quedado callada ante 
ningún debate político, económico y so-
cial, especialmente en aquellos que podían 
afectar a los que más necesitan de noso-
tros, que son los que más sufren y menos 
tienen”. En algunas ocasiones, “ha tocado 
posicionarnos contracorriente en asuntos 
como la libertad de prescripción y contra 
un decreto que dejaba fuera de la asisten-
cia a ciudadanos españoles y extranjeros 
que nos necesitaban”, comentó. 
El presidente de la OMC recalcó la impor-
tancia de “ser valientes” y subrayó que 
“hemos planteado una renovación del con-

trato social desde el profesionalismo mé-
dico con el deber de anteponer el interés 
del paciente por encima de cualquier otro 
interés, incluido el nuestro”. También deta-
lló que existe un “compromiso con la exce-
lencia profesional, con la mejora continua 
de nuestra capacitación, con la eficiencia 
en la utilización de los recursos, con la ac-
ción colaborativa con otros entornos pro-
fesionales y con la compasión, que va en el 
ADN de la profesión médica, así como con 
la validación periódica de la colegiación”.
Otro asunto de relevancia en el Código 
será la inteligencia artificial y big data, 
tema sobre el que el Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín, presidente de la Comisión 
Central de Deontología de la OMC, expuso 
que “la investigación como imperativo mo-
ral supone que la misma ha de ponerse al 

El V Congreso de Deontología Médica, celebrado en Segovia, cumplió el objetivo de elevar la ética 
a la categoría de lo cotidiano en una cita que congregó a más de dos centenares de profesionales 
que debatieron sobre la ética en la Medicina y, de manera especial, acerca de aquellos temas
que próximamente serán incluidos en el nuevo Código Deontológico, como el ‘big data’,
los conflictos de intereses y las redes sociales.

‘Big data’, conflictos de intereses y redes so-
ciales, novedades del Código Deontológico

 Asistentes al encuentro 
hispano-luso de organizaciones 
médicas, celebrado en Lisboa.

    V CONGRESO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 

  Foto de familia de los asistentes al V Congreso de Deontología.
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servicio de la humanidad con el fin de bus-
car respuestas a los problemas de salud y 
extender lo antes posible.

EL MÉDICO NO DEBE EMPLEAR PROCE-
DIMIENTOS SIN ESTAR BASADOS EN LA 
EVIDENCIA CIENTÍFICA  
Según se puso de manifiesto en una de 
las mesas redondas, que estuvo modera-
da por el Dr. Enrique Guilabert, presiden-
te del Colegio de Médicos de Segovia, los 
médicos deben saber que algunos grupos 
de pacientes, como enfermos con cáncer, 
enfermedades psiquiátricas o crónicas 
graves, y los niños son particularmente 
vulnerables a los riesgos asociados con las 
prácticas pseudocientíficas no contrasta-
das con métodos de evidencia. 

    V CONGRESO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 

EL DR. GÓMEZ SANCHO OFRECIÓ UNA 
LECCIÓN DE CÓMO TRATAR LA VIDA 
CUANDO SE ACERCA LA MUERTE

La intervención del Dr. Marcos Gómez Sancho, cargada de palabras y sonidos, 
abordó en primer lugar, y como introducción a la misma, el conflicto que crea 
morir rodeado de máquinas. “Nos sometemos gustosos a estos tratamientos 

si queremos salvar la vida, pero si tenemos un cáncer avanzado, nadie quiere morir 
solo”, apuntó antes de señalar cómo, a menudo, “se hace demasiado para retrasar la 
muerte y demasiado poco, y tarde, para aliviar el sufrimiento”.
Cualquier cita o melodía sobre la vida o sobre la muerte complementaban a una serie 
de reflexiones en las que el Dr. Marcos Gómez Sancho explicó lo que significa para un 
enfermo morir en un entorno digno del ser humano, lo complicado que parece en la 
actualidad fallecer en casa o el sentimiento de culpa y carga que muchos pacientes 
tienen en sus últimos días de vida. 
Las distintas fases por las que atraviesan los pacientes terminales y sus familiares 
–y cómo en muchas ocasiones los estados no coinciden en el orden, dificultando así 
el proceso–, el temor a morir solo o el concepto y el peligro de la soledad en el siglo 
XXI, o la necesidad de irse tranquilo y con la conciencia en paz que muchos enfermos 
experimentan, también eran tratados por el ponente, quien no olvidaba hacer refe-
rencia a las necesidades religiosas y espirituales de algunos enfermos. 
“Los médicos debemos aliviar el dolor y el sufrimiento de nuestros pacientes; aliviar 
el dolor es más fácil, pero cuando no conseguimos aliviar del todo el sufrimiento, 
le toca al paciente buscar sus medios”, indicó el Dr. Marcos Gómez Sancho, quien 
terminaba hablando sobre la reconciliación y el arrepentimiento y sobre cómo para 
muchas personas morir es descansar. “No piensen siempre que morir es lo peor que 
nos puede pasar”, aconsejó el experto en cuidados paliativos. •

  El Dr. Guilabert entregó una escultura al Dr. Gómez Sancho tras su ponencia. 

La corporación se ha 
atrevido con temas 
difíciles y no se ha 

quedado callada ante 
ningún debate político, 

económico y social

Existe un compromiso con la excelencia  
profesional, con la mejora continua de nuestra 

capacitación, con la eficiencia en la utilización de 
los recursos, con la acción colaborativa con otros 

entornos profesionales y con la compasión, que va 
en el ADN de la profesión médica, así como con la 

validación periódica de la colegiación
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El Dr. Jerónimo Fernández Torrente, coor-
dinador del Observatorio contra las pseu-
dociencias, pseudoterapias e intrusismo 
sanitario de la Organización Médica Cole-
gial (OMC), señaló que “el riesgo de asumir 
que las pseudoterapias, tienen un papel 
en el tratamiento del sufrimiento huma-
no va unido al debate ético del papel del 
placebo en la terapéutica”. Incidió en que 
“para cumplir con la lex artis y desarrollar 
la praxis buena el médico debe abstener-
se de emplear procedimientos y prescribir 
medicamentos que no estén basados en la 
evidencia científica o en la eficacia clínica 
comprobada, aunque el paciente lo con-
sienta”.
El Dr. Joan Monés, profesor emérito de 
Medicina y Bioética de la Universidad de 
Barcelona, explicó que “los pacientes sue-
len escoger la medicina complementaria y 
con menor frecuencia la medicina alterna-
tiva. La medicina complementaria es me-
nos problemática, aunque lo sigue siendo, 
ya que evita el antagonismo con la medici-
na científica y favorece la colaboración sin 
limitadoras exclusiones”.

EL MÉDICO EN LAS REDES SOCIALES
La presencia del médico en las redes so-
ciales fue motivo de análisis en una mesa 
que estuvo moderada por el Dr. Bernardo 
Casanova, presidente de la Comisión de 
Deontología del Colegio de Médicos de 
Segovia. El Dr. Jacinto Bátiz, secretario de 
la Comisión Central de Deontología de la 
OMC, subrayó que “puede ser recomen-
dable aprovechar el poder amplificador de 
las redes sociales para realizar una labor 
divulgadora, siempre que el uso y la par-

ticipación conlleven un comportamiento 
acorde con los principios del profesionalis-
mo médico”. 
El periodista Fernando González Urbane-
ja señaló que “las libertades y derechos 
de información y expresión tienen límites 
y exigencias cuando tropiezan con otras 
libertades y derechos de los ciudadanos 
que también hay que proteger. Por eso, 
cuando chocan los derechos hay que pon-
derar cuál prevalece”.  Por su parte, el Dr. 
Juan Manuel Garrote, secretario general 
de la OMC, explicó las ventajas de las re-
des sociales que sirven para “aprender, 
compartir, colaborar, encontrar, descubrir, 
promocionar y encontrar” en un entorno 
de red profesional.

EL DESGASTE PROFESIONAL, UN PRO-
BLEMA DE SALUD PÚBLICA
El ‘burn out’ fue otro de los temas abor-
dados. Se trata de un estado emocional de 
desgaste profesional que se caracteriza 
por la desmotivación y el desinterés por el 
trabajo acompañado de malestar interno e 
insatisfacción, que según los expertos “es 
actualmente un grave problema de salud 
pública” del que hay que considerar su 
trascendencia, magnitud y vulnerabilidad.
El Dr. Rogelio Altisent, director de la Cáte-
dra de Profesionalismo y Ética Clínica de 
la Universidad de Zaragoza, explicó que el 
‘burn out’ tiene varias víctimas: “el propio 
profesional, el paciente, el equipo y el sis-
tema sanitario, que es la sociedad”. Apuntó 
que hay que hacer un diagnóstico diferen-
cial entre el “auténtico burn out” con el 

    V CONGRESO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 

  Los Dres. Díaz Villarig, Rodríguez Sendín, Romero, Guilabert y Casanova.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA: UN RE-
FUGIO LEGAL PARA EL MÉDICO
La objeción de conciencia es algo in-
herente e irrenunciable para el facul-
tativo, pero no debe convertirse en un 
arma con la que desafiar al Derecho, 
según quedó reflejado en el V Congre-
so Nacional de Deontología Médica. 
En esta mesa participaron los Dres. 
Agustín Zamarrón y Mariano Casado, 
miembros de la Comisión Central de 
Deontología de la Organización Médi-
ca Colegial (OMC).  
El Dr. Zamarrón expuso que “la ob-
jeción de conciencia es exención de 
cumplimiento de una obligación legí-
tima por fundado motivo moral o re-
ligioso e individualmente concedida, 
medio o no compensación a su ejer-
cicio. Y siempre que se anteponga el 
cumplimiento del derecho que toda 
ley otorga a los más, a la benevolente 
exención de los menos”.
Por su parte, el Dr. Mariano Casado 
expresó que hay que diferenciar la 
“negativa del médico al cumplimien-
to de una norma legal por conside-
rarlo contrario a su conciencia, de la 
negativa de la profesión médica al 
cumplimiento de una norma legal por 
vulnerar los valores que defiende e 
identifica a la profesión médica”. •

estrés, el cansancio, la depresión o cual-
quier otra enfermedad que pueda afectar 
al rendimiento profesional. Insistió en que 
“conviene diferenciarlo también con un 
problema de relaciones personales dentro 
del equipo asistencial que genera tensio-
nes, pero no se traduce automáticamente 
con el desgaste profesional”. •
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El CGCOM se posiciona ante
la eutanasia y el suicidio asistido
La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), reunida en 
Melilla, aprobó una Declaración a raíz de que el Congreso de los Diputados diera, 
recientemente, luz verde a abrir el debate para despenalizar la eutanasia. El CGCOM 
recuerda que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará 
intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa 
por parte de éste”.

La Asamblea del Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM), reu-
nida en Melilla, aprobó una Declara-

ción a raíz de que el Congreso de los Dipu-
tados diera, recientemente, luz verde a abrir 
el debate para despenalizar la eutanasia. El 
CGCOM recuerda que el Código de Deonto-
logía Médica establece que “el médico nun-
ca provocará intencionadamente la muerte 
de ningún paciente ni siquiera en caso de 
petición expresa por parte de éste”. 
A raíz de que el Congreso de los Diputados 
diera, recientemente, luz verde a abrir el 
debate para despenalizar la eutanasia, to-
mando en consideración la proposición de 
ley remitida por el Parlament de Cataluña al 
Congreso de los Diputados, para reformar el 
Código Penal y contemplar así la eutanasia 
y el suicidio asistido.
En su declaración, el CGCOM se reafirma 
como profesión médica en su compromiso 
de servicio al ser humano y a la sociedad, así 
como en el respeto a la vida humana, la dig-
nidad de la persona y el cuidado de su salud.

Recuerda que el Código de Deontología 
Médica establece que “el médico nunca 
provocará intencionadamente la muerte 
de ningún paciente ni siquiera en caso de 
petición expresa por parte de éste”.
Además, y según dicho Código, “el médico 
tiene la obligación de aplicar las medidas 
adecuadas para conseguir el bienestar del 
paciente, aun cuando de ello pueda deri-
varse un acortamiento de la vida”.
El CGCOM ha denunciado reiteradamen-
te las desigualdades en la legislación au-
tonómica sobre la atención al final de la 
vida demandando el aseguramiento de la 
protección de la dignidad de las personas 
mediante una Ley Orgánica.
Hace más de un año el CGCOM dio un 
apoyo sin fisuras a la iniciativa legislativa 
en materia de derechos y garantías en el 

proceso de morir, en el Congreso de los Di-
putados. 
En ese sentido, considera que es realmen-
te prioritario y urgente una legislación que 
garantice el acceso universal y equitativo 
a los cuidados paliativos de calidad en el 
Sistema Nacional de Salud y el derecho a 
la sedación paliativa en la agonía, de forma 
científica y éticamente correcta sólo cuando 
existan síntomas refractarios a los recursos 
terapéuticos disponibles y se disponga del 
consentimiento del paciente implícito, ex-
plícito o delegado.  En estas circunstancias 
no cabe la objeción de conciencia.
Y se reafirma como profesión médica en 
su compromiso de servicio al ser humano 
y a la sociedad, así como en el respeto a la 
vida humana, la dignidad de la persona y el 
cuidado de su salud. •

El médico nunca provocará intencionadamente 
la muerte de ningún paciente ni siquiera en 
caso de petición expresa por parte de éste

    ASAMBLEA GENERAL EN MELILLA
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Representantes de las corporacio-
nes médicas de España, Portugal, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-

lombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela y Ciudad del Vaticano aborda-
ron en Toledo los principales retos a los 
que se enfrenta la profesión médica a am-
bos lados del Atlántico en el marco del XI 
Foro Iberoamericano de Entidades Médi-
cas (FIEM) que sirvió para debatir propues-
tas conjuntas con el fin de incrementar su 
influencia en el ámbito internacional.
Para impulsar una medicina de calidad, 
una adecuada atención a los ciudadanos y 
la legítima defensa de la profesión médica, 

la XI edición del FIEM proclamó la “Decla-
ración de Toledo” que contempla diversos 
apartados. 

POLÍTICA SANITARIA: SITUACIÓN Y 
RIESGOS DE LOS SISTEMAS SANITARIOS 
PÚBLICOS DE SALUD
El sistema sanitario, las políticas al respec-
to adoptadas por los Gobiernos en cuanto 
al modelo de asistencia, sus objetivos, for-
ma de organización, financiación y gestión 
de los recursos disponibles, así como los 
resultados en términos de salud, consti-
tuyen entre otros diversos factores, ele-
mentos determinantes de la salud de las 
poblaciones.

El carácter eminentemente público del sis-
tema sanitario debe ser salvaguardado. Se 
hace necesario garantizar que el sistema sa-
nitario mantenga su carácter universal y, al 
tiempo, incrementar la eficiencia en el gasto 
y la calidad de las prestaciones, así como in-
corporar aquellos servicios derivados de las 
nuevas necesidades de la población.
Siendo preciso incrementar la financiación 
del sistema, bajo un criterio de suficiencia 
que atienda las nuevas necesidades socio 
sanitarias de la población, es imperativo 
invertir en salud pública, destinar un capi-
tal proporcional al producto interno bruto 
que se encuentre por lo menos en la media 
recomendada, en relación con países de 

El XI Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM), que se celebró en la ciudad de Toledo, 
partió con el reto de fortalecer su estructura y poder así incrementar su influencia en el ámbito 
médico internacional. Para tal fin, las organizaciones médicas participantes plantearon una 
serie de estrategias con el fin de comunicar, cooperar y lograr consensos sobre las acciones 
encaminadas a conseguir a fin de mejorar su posicionamiento a nivel mundial. Todo ello quedó 
recogido en la “Declaración de Toledo” que representa un compromiso por parte de los médicos 
latinoiberoamericanos con una Medicina de calidad y en defensa de la profesión médica.

El XI FIEM se compromete a una Medicina 
de calidad, la mejora de la atención a los 
ciudadanos y la defensa de la profesión médica

  Cerca de una veintena 
de organizaciones 
latinoiberoamericanas 
participaron en el XI FIEM, 
celebrado en Toledo.

   CELEBRADO EN TOLEDO
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características sociodemográficas simila-
res, apostar por el desarrollo tecnológico, 
la investigación y la buena gestión, que 
permita optimizar los recursos humanos 
y materiales del sistema, promoviendo 
una cultura de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción.
Se hace necesario asimismo capacitar y 
actualizar al personal de salud de los di-
ferentes niveles asistenciales, generando 
ambientes formativos que vayan a la van-
guardia para reducir la brecha tecnológica 
y con ello reinventar el sistema educativo 
tomando como referencia modelos de sa-
lud validados.
 
EL DESAFÍO DEL ACCESO Y LOS PRECIOS 
EXCESIVOS DEL MEDICAMENTO EN EL 
MUNDO
La Organización Mundial de la Salud consi-
dera que el acceso equitativo a unos medi-
camentos seguros y asequibles es de una 
importancia vital para que la población goce 
del grado máximo de salud que se pueda 
lograr. El acceso a los medicamentos pue-
de ser una cuestión de vida o muerte, pero 
también es fundamental en términos de 
calidad de vida y de dignidad de la persona.
El acceso justo al medicamento en todos 
los países está condicionado por otros 
elementos que son responsabilidad de los 
poderes públicos, como las situaciones de 
pobreza, no disponer de sistemas públicos 
de salud y servicios sociales de cobertu-
ra universal y uso abusivo de las leyes de 

propiedad intelectual o patentes de medi-
camentos.
El acceso universal a los medicamentos en 
condiciones adecuadas, específicamente a 
los esenciales, constituye no solo una de-
cisión política, sino que debe ser tratado 
como bien de interés público, en el aparta-
do de los derechos humanos y la dignidad 
de la persona.
El progresivo incremento del precio del 
medicamento es una cuestión que pre-
ocupa a muchas autoridades, médicos, 
pacientes e investigadores. Deben imple-
mentarse medidas tendentes a paliar el 
costo en medicamentos como pueden ser, 
la regulación de los copagos, la compra 

centralizada a nivel nacional o incluso su-
pranacional de medicamentos, particular-
mente en aquellos medicamentos de alto 
costo.
Las patentes, que constituyen un mono-
polio que se otorga a la empresa durante 
un tiempo para la comercialización,  está 
pensada para proteger la innovación, pero 
no deberían permitir la especulación o uso 
abusivo de la misma sobre la necesidad de 
preservar la salud de la población. Debe re-
visarse y reformar con carácter de urgen-
cia el sistema de patentes.
Los dilemas éticos que puedan plantearse 
ante la mutua relación del médico con la 
industria farmacéutica en la investigación, 

ACUERDO PIONERO ENTRE CGCOM Y UEMS 
SOBRE ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN MÉDICA
El Consejo General de Colegios de Mé-
dicos (CGCOM) y la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) firma-
ron un acuerdo pionero en Europa so-
bre acreditación de formación médica 
continuada. La firma del documento 
se llevó a cabo durante la reunión del 
Consejo de la UEMS celebrada en Ma-
rrakech los pasados 27 y 28 de abril, 
con la asistencia del vicepresidente 1º 
del CGCOM, Dr. Tomás Cobo.
El vicepresidente 1º del CGCOM desta-
có, al respecto, la importancia de este 
acuerdo. “Somos los primeros en fir-
marlo en Europa. Ahora Grecia, Portugal 
y Bélgica quieren seguir nuestros pasos 
para poder acreditar sus cursos a nivel 
nacional de la misma forma que noso-
tros lo hemos establecido: en nuestro 
propio idioma y con un abaratamiento 
considerable de las tasas a abonar por 
dicha acreditación”, según sus palabras.

Por su parte, el secretario general de la 
UEMS, Dr. Vasillos Papalois, explicó que 
la iniciativa consiste “en acreditar con 
créditos europeos no solo las activida-
des de formación continuada interna-
cionales sino también las nacionales”.
El acuerdo firmado en Marrakech entre 
el CGCOM y la UEMS se suma al ya exis-
tente entre ambas organizaciones des-
de 2014, por el cual, a través del Sistema 
Español de Acreditación de la Formación 
Médica Continuada (SEAFORMEC), se 
gestiona la validación de los créditos 
internacionales de Formación Médica 
Continuada (FMC) y Desarrollo Profe-
sional Continúo (DPC) otorgados por la 
Unión Europea de Médicos Especialistas 
(UEMS), los ECMECs, para convertirlos 
en equivalentes al sistema de créditos 
español y ser reconocidos en el Sistema 
Sanitario de nuestro país. •

  De izda. a dcha. Florentino Cardoso (CONFEMEL), Jesús Fernández (Castilla-La Mancha), Emiliano 
García-Page (Castilla-La Mancha), Serafín Romero (OMC), y Natividad Laín (COM Toledo).
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ayuda a la formación continuada o en el 
ámbito de las nuevas tecnologías y el me-
dicamento, en términos de transparencia 
y declaración de conflictos de interés , en 
su caso, deberá ajustarse estrictamente 
al cumplimiento de las normas descritas 
al efecto en nuestros códigos de ética y 
deontología médica nacionales, guías de 
ética médica y la Carta de identidad y prin-
cipios de la profesión médica Latino ibe-
roamericana.
Como medida concreta se creará un grupo 
de trabajo sobre esta temática en el entor-
no de CONFEMEL a fin de continuar el tra-
bajo y ser valorado en la próxima reunión de 
la Asamblea prevista para noviembre 2018.

LAS REDES SOCIALES Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL 
CUIDADO DE LA SALUD: ASPECTOS 
ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS
La evolución en tecnología sanitaria, así 
como el avance en los medios por los cua-
les nos comunicamos, avanzan cada vez 
a un ritmo más vertiginoso. Las tecnolo-
gías sanitarias aplicadas a la salud pública 
pueden redundar en beneficios muy claros 
para las administraciones, la población y 
los pacientes, como a través de los centros 
de telemedicina con la posibilidad de tener 
intervención médica y de otros profesiona-
les sanitarios, a distancia.
La inteligencia artificial (IA), como elemento 
de punta en la tecnología sanitaria, servirá 
para sistematizar el análisis de nuestros pa-
cientes mediante la experiencia previa y los 
datos disponibles (BIG DATA). La robótica ha 
permitido también avanzar en términos de 
menor morbilidad vinculada a técnicas qui-
rúrgicas y diagnósticas, esto también avan-
zando con una progresión logarítmica. 

Las normas contenidas en los códigos de 
ética y deontología médica nacionales y en 
la Carta de identidad y principios de la pro-
fesión médica Latino iberoamericana, de 
buena praxis médica, de confidencialidad, 
seguridad , tratamiento de datos médicos, 
respeto a la intimidad y secreto médico se 
aplicarán a la comunicación médica por 
redes sociales, telemedicina y otras aplica-
ciones de la IA .
Todas las entidades médicas represen-
tadas en éste XI Encuentro FIEM desean 
manifestar, por encima de los avances 
tecnológicos y las aplicaciones de la IA en 
el ámbito de la salud, su compromiso con 
la vertiente humanística de la profesión 
médica y la defensa de un Acto médico de 
calidad donde la relación médico paciente 
sea preservada por encima de cualquier 
otra consideración.

MACHISMO Y NUEVAS FORMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO: MÁS VÍCTIMAS, 
MÁS VIDAS
La violencia de género es un problema de 
salud pública de primera magnitud que 
afecta a las mujeres a lo largo de toda su 
vida. Debe ser considerado e integrado en 
todos los países como un problema de Es-
tado en defensa de los derechos individua-
les y colectivos, la igualdad de género y la 
dignidad de las personas.
La mujer continúa siendo el grupo con una 
mayor vulnerabilidad, la cual se acrecienta 
si proviene de zona rural, zonas especial-
mente deprimidas, regiones de situación 
económica limitada y de culturas predomi-
nantes machistas. La violencia a manos de 
sus parejas es la forma de violencia con-
tra las mujeres más común. Menos del 40 
por ciento de mujeres que sufren violencia 
buscan asistencia y ayuda.

Dentro de la medicina y el ámbito de la sa-
lud, existe una progresiva feminización con 
un porcentaje cada vez mayor de la fuerza 
laboral, sin embargo esto no se ve refle-
jado ni en los cargos de responsabilidad y 
de representación de la profesión en todos 
los ámbitos.
Las entidades médicas en este foro se 
comprometen a estudiar y poner en mar-
cha opciones y medidas concretas que 
permitan paliar esta problemática Es en 
el espacio de relación médico paciente, 
cercano, de confianza y continuado en el 
tiempo, donde las víctimas de violencia 
y/o maltrato se atreven a compartir su 
situación. Como puerta de entrada al sis-
tema sanitario y servicio asistencial más 
próximo y continuado para la población, 
la Atención Primaria resulta el nivel asis-
tencial más favorable para que las mujeres 
puedan atreverse a compartir su experien-
cia de maltrato y/o violencia de género.
 Las entidades médicas nacionales Latino 
iberoamericanas manifiestan su compro-
miso firme por favorecer y facilitar la coor-
dinación de medidas contra la violencia de 
género entre los componentes del sistema 
de atención médica, sistema de justicia 
criminal, autoridades policiales, juzgados 
de familia y juveniles, y organizaciones de 
servicios a las víctimas. También en propi-
ciar y apoyar los programas dirigidos a la 
toma de conciencia pública y de educación 
de la comunidad.
Promover el intercambio de experiencia 
y mejores prácticas aprendidas entre los 
países Latino iberoamericanos en la lucha 
contra la violencia de género, es igual-
mente un compromiso de las entidades 
médicas que conforman el FIEM y debe 
concretarse en la creación efectiva de un 
Observatorio FIEM de violencia de género.
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LA AMM APOYA UNA PROPUESTA DE DECLARACIÓN 
DE LA OMC SOBRE LAS PSEUDOTERAPIAS

E l Consejo de la Asociación Médica 
Mundial (AMM) reunido en Riga, 
Letonia, dio el visto bueno, el pa-

sado mes de abril, a una propuesta de 
declaración sobre pseudoterapias pre-
sentada por el Dr. Jerónimo Fernández 
Torrente, coordinador del Observatorio 
contra las pseudociencias, pseudote-
rapias, intrusismo y sectas sanitarias 
OMC, y que forma parte de la delegación 
española que asiste al encuentro en el 
que también participa el presidente de la 
corporación, Dr. Serafín Romero. La OMC 
considera fundamental que la Asocia-
ción Médica Mundial y sus integrantes 
sean conscientes de este problema y de 
sus riesgos y repercusiones sanitarias 
y sociales, de ahí que el Consejo de la 
AMM haya decidido que la propuesta se 
traslade a todas las organizaciones mé-
dicas nacionales para que realicen sus 
aportaciones.
Los principales riesgos identificados en 
la propuesta presentada por el Dr. Fer-
nández Torrente, pasan por el abando-
no, por parte de los pacientes, de otras 
terapias médicas efectivas por prácticas 
que no han demostrado valor curativo 

o que carecen del mismo, y esto puede 
ocasionar graves problemas de salud e 
incluso la muerte. A ello se suma la po-
sibilidad más que frecuente de retrasos 
peligrosos y “pérdida de oportunidad “en 
la aplicación de fármacos, procedimien-
tos y técnicas reconocidas y avaladas 
por la comunidad científica.
 Independientemente del abandono de 
un tratamiento médico, algunas pseu-
doterapias, por sí mismas, según se 
subraya, pueden tener efectos nega-
tivos sobre la salud, tales como daños 
económicos o morales en los pacientes; 
encarecimiento de los procesos; intru-
sismo en la profesión médica, incluidas 
sectas habitualmente relacionadas con 
este tipo de prácticas.
 La OMC considera que esta propuesta 
de declaración sobre pseudociencias y 
pseudoterapias constituye una oportu-
nidad para reivindicar y poner en valor 
la Medicina basada en evidencias, el 
método científico experimental y el co-
nocimiento científico aplicado, y es por 
ello que incluye una serie de recomen-
daciones. •

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA: RE-
TOS PARA IBEROAMÉRICA
La práctica de la medicina es dinámica y de 
evolución permanente; constantemente 
aparecen nuevos avances en la tecnolo-
gía, nuevos descubrimientos en los cam-
pos del diagnóstico y el tratamiento. Por 
tales razones la práctica de la profesión y 
la enseñanza de la medicina, son una ex-
periencia y un aprendizaje continuo que se 
inicia con la admisión en las Facultades de 
medicina y termina con el retiro definitivo 
del profesional en el ejercicio de sus acti-
vidades profesionales. La expansión del 
conocimiento médico sin conflicto de inte-
reses es una de las labores esenciales de 
las entidades médicas.
La UEMS (Union Européenne des Méde-
cins Spécialistes) creó el Consejo Europeo 
de Acreditación de la Formación Médica 
Continuada (EACCME) con el objetivo de 
ayudar a los especialistas médicos euro-
peos a acumular créditos de FMC a través 
de su asistencia a reuniones internaciona-
les y actividades formativas aprobadas/
acreditadas por los organismos nacionales 
de acreditación, con objeto de evitar dupli-
caciones del proceso.
El nuevo convenio Consejo General de Co-
legios Médicos de España (CGCOM) -UEMS 
permite, mediante una nueva plataforma 
digital, la acreditación UEMS de cursos 
on-line y presenciales en el entorno CON-
FEMEL. Se propone la creación de un grupo 
de trabajo UEMS-España/Portugal/CON-
FEMEL para estudiar el mecanismo idóneo 
que permita la expansión y acreditación 
del conocimiento médico iberoamericano 
a través de esta nueva plataforma con la 
garantía de la UEMS.

FACTORES QUE DETERMINAN LA DES-
HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA 
MEDICINA ACTUAL
En Medicina, el humanismo es un elemen-
to esencial de la relación de confianza en-
tre el médico y el paciente que ha de ser 
preservado, y un excelente e imprescindi-
ble complemento del enfoque puramente 
tecnológico científico del acto y la actua-
ción del médico.
La práctica de la medicina se ve amenaza-
da por la relativización de sus valores tra-
dicionales, deslumbrada por la ciencia y la 
tecnología.
El progreso tecnológico y científico, por es-
pectacular que este sea debe estar supedi-
tado al hombre y a sus valores y principios 
y no al revés, por ello cobra una nueva rele-
vancia el papel del médico como intérprete 
y aplicador de forma adecuada de aquellas 
a su paciente, al enfermo, al ser humano.
La Medicina debe tener una función inte-
gradora por lo que el médico no debe con-

formarse con hacer un diagnóstico, ade-
más debe interesarse por el sufrimiento 
que la enfermedad produce en el paciente 
y por las consecuencias personales, fami-
liares y sociales de la enfermedad; esto 
debe ser así en cualquier enfermo y en 
toda enfermedad. Se trata de considerar 
siempre al enfermo como persona.
En este contexto, llama la atención como 
la aparición y el progreso de la Medicina 
Basada en la Evidencia (MBE) se percibe en 
muchas ocasiones de forma separada a la 
Medicina Centrada en la Persona, cuando 
siempre han sido complementarias y han 
de enfocarse y ejercerse de forma integra-

tiva en un contexto biomédico y de práctica 
clínica.
Las entidades médicas integradas en el 
FIEM manifiestan su compromiso con la 
vertiente humanística de la profesión mé-
dica y la defensa de un Acto médico de cali-
dad donde la relación médico paciente sea 
preservada por encima de cualquier otra 
consideración, igualmente dicho compro-
miso lo es con una aplicación de la ciencia 
de una manera respetuosa con el paciente 
como persona y que tenga plenamente en 
cuenta sus valores, preferencias, historia 
cultural,  contexto, miedos, preocupacio-
nes y esperanzas. •
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Acabar con las desigualdades en-
tre Comunidades Autónomas en 
cuanto a financiación y cobertura, 

promover la formación e investigación y 
establecer criterios comunes son algunos 
de los retos que plantea este programa 
auspiciado por la Fundación para la Pro-
tección Social de la OMC y los Colegios de 
Médicos para atender a los profesionales 
con trastornos mentales y/o adictivos.
Con el objetivo de facilitar un espacio para 
la reflexión, el debate y el intercambio de 
experiencias entre los profesionales clí-
nicos que intervienen directamente en el 
tratamiento de los pacientes de la red PAI-
ME tuvo lugar este encuentro que analizó 
temas de interés en torno a la atención de-
sarrollada en este programa.
Así lo pusieron de manifiesto el presiden-
te de la Organización Médica Colegial y su 
Fundación para la Protección Social (FP-
SOMC), Dr. Serafín Romero, y el presidente 
del Colegio de Médicos de Barcelona, Dr. 
Jaume Padrós, durante la inauguración 
de las V Jornadas Clínicas del PAIME que 
tuvieron lugar en junio, a las que también 

asistió el vicepresidente segundo y se-
cretario general de la OMC y FPSOMC, los 
doctores Javier Font y Juan Manuel Garro-
te, respectivamente; y la directora técnica 
de la FPSOMC, Nina Mielgo.
En su intervención, el Dr. Serafín Rome-
ro aludió a que el PAIME, que nació en el 
Colegio de Médicos de Barcelona en 1998 
para atender y recuperar a los médicos 
con trastornos mentales y/o conductas 
adictivas, “lleva atendidos a más de 4.000 
profesionales” y puso en valor la celebra-
ción de estas cuartas Jornadas para reunir 
durante dos días a los clínicos PAIME “los 
que hacen posible que este programa haya 
existido durante 20 años”.
Actualmente, existen dificultades desde 
los colegios de médicos para tener una 
distribución equitativa entre las Comu-
nidades Autónomas, algo que a su juicio 
resulta “complejo”. Por ello, desde la pro-
fesión médica, se creó “un escenario” para 
ayudar al médico enfermo que no tenía re-
cursos económicos para poder ser ingre-
sado y recuperarse: “la Fundación para la 
Protección Social de la OMC, ayuda al mé-

dico con dificultades y al entorno colegial 
que no tiene soporte”.
Para el Dr. Jaume Padrós estas Jornadas 
son “una magnífica oportunidad” para “dar 
testigo de continuidad de un proyecto de 
20 años que inició con gran ilusión”, con el 
objetivo de garantizar la seguridad clínica, 
la buena praxis y para que los colegios de 
médicos garantizaran a los ciudadanos que 
“los profesionales que los atienden están 
en condiciones óptimas para ejercer”.
Acabar con las desigualdades entre las  
CC AA por la implicación de las administra-
ciones sanitarias en cuanto a la financia-
ción y la cobertura “que en algunos lugares 
este y en otros no”, avanzar en criterios de 
gestión clínica comunes, dejar depósito de 
conocimiento de que es el PAIME para las 
nuevas juntas directivas de los colegios de 
médicos, hacer concurso con los responsa-
bles salud laboral de los centros sanitarios 
para promover la prevención y el diagnós-
tico precoz son algunos de los retos que 
plantea el PAIME para el Dr. Jaume Padrós 
que hay que conseguir “con la voluntad de 
todos y remando en la misma dirección”.  •

   PROGRAMA AUSPICIADO POR LA FPSOMC Y LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

IV Jornadas Clínicas del Programa de  
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)

 Miembros de la Junta Rectora de la FPSOMC, junto a presidentes de Colegios de Médicos, clínicos y coordinadores de la Red PAIME.

Una trayectoria de 20 años hace del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) un 
proyecto consolidado, único en España y referente en Europa  y en el mundo. Con el propósito de hablar 
sobre los retos que plantea este programa, como acabar con las desigualdades entre Comunidades 
Autónomas en cuanto a financiación y cobertura, se celebraron las IV Jornadas Clínicas PAIME, un 
programa auspiciado por la Fundación para la Protección Social de la OMC y los Colegios de Médicos.
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Participaron en el acto, celebrado en 
la Sala Ernest Lluch del Congreso de 
los Diputados, los miembros de la 

Comisión Permanente de la OMC y de la 
Junta Rectora de la FPSOMC, Dres. Serafín 
Romero, presidente; Tomás Cobo Castro, 
vicepresidente primero; Javier Font Celaya, 
vicepresidente segundo; Juan Manuel Ga-
rrote, secretario general;  José María Ro-
dríguez Vicente, vicesecretario; y Jerónimo 
Fernández Torrente, tesorero.
 Junto a ellos asistieron al evento integran-
tes de la Junta de Patronos de esta Fun-
dación: Dr. Ricard Gutiérrez, representante 
nacional de Médicos Jubilados de la OMC; 
y los presidentes de los distintos Colegios 
de Médicos de España, los doctores Carlos 
R. Arjona Mateos (Cáceres); Bernabé Galán 
Sánchez (Córdoba); Carlos Molina Ortega, 
(Cuenca); Fernando Vizcarro Bosch (Tarra-
gona); Fco. José Martínez Amo (Almería); 
Francisco José del Riego (Palencia); Isabel 
Montoya Martínez (Murcia); José Molina 
Cabildo (Ciudad Real); y Antonio Aguado 
(Huelva). Asimismo, acudieron al Congreso 
presidentes y otros miembros de las Jun-
tas Directivas de los Colegios de Médicos y 

  Patronos y miembros Junta Rectora de la FPSOMC, con la presidenta del Congreso de los Diputados.

de otros colectivos del sector sanitario, así 
como personal de la FPSOMC.
Tras la inauguración del acto por la presi-
denta del Congreso, Ana Pastor, el presi-
dente de la FPSOMC, Dr. Serafín Romero, 
agradeció su interés a la presidenta del 
Congreso, a los miembros de las Juntas Di-
rectivas de las corporaciones médicas y, en 
general, a todos aquellos que han hecho 
posible con su aportación poder disponer 
de la Fundación de Protección Social actual 
y que, a lo largo de un siglo, tantas y tantas 
familias hayan podido ver cumplidas sus 
expectativas de vida.
A continuación, ahondó sobre la esencia de 
la FPSOMC que “reside en los Colegios de 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) clausuró la 
conmemoración de su I Centenario, que ha venido celebrando a lo largo de 2017, con un memorable acto 
celebrado ayer en el Congreso de los Diputados, con la presencia de su presidenta Ana Pastor y en el que 
se destacó que la solidaridad de todos los médicos “es la mejor fórmula para que la FPSOMC perdure 
otros 100 años más”.

El Congreso de los Diputados acogió 
la clausura del Centenario de la FPSOMC

   EL ACTO FUE PRESIDIDO POR ANA PASTOR

Médicos, que, como dijo, disponen de ese 
un plus que da el sentirse parte de esta 
magnífica obra con que nos hemos dotado 
los médicos de España”.
En otro momento de su intervención, el 
Dr. Romero recordó lo más significativo de 
la celebración del centenario bajo el lema 
“Cien años de vida, contigo”. “Me llevo el 
haber podido ser testigo de cómo familias 
han recuperado la sonrisa gracias a la ge-
nerosidad y esfuerzo de la profesión médi-
ca, además de haber tenido la oportunidad 
de revivir innumerables testimonios de los 
beneficiarios de esta gran labor social”, se-
gún destacó.
La solidaridad de los médicos, es a su jui-
cio, la mejor fórmula para que la FPSOMC 
perdure otros 100 años más. “Podríamos 
plantearnos escenarios diferentes y pen-
sar que por sí solo podemos, pero lamen-
tablemente, la realidad no es así”, “Es una 
labor que hemos construido entre todos 
–añadió- y no se puede romper. La Funda-
ción ha de ser para todos, y entre todos los 
médicos seremos capaces de mantenerla, 
al menos otro siglo más”, subrayó. •

 O MC 4 4   | FUNDACIONES OM C | FP SOMC   |  41



   PREMIOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS

   CUARTA CONVOCATORIA

PREMIO DE NOVELA 
ALBERT JOVELL
La Fundación para la Protección So-
cial de la OMC, en su interés por es-
timular la creación literaria convoca, 
junto a la editorial Almuzara, la cuar-
ta edición del Premio de Novela Al-
bert Jovell, un galardón en el que po-
drán participar todos los aficionados 
a la literatura, independientemente 
de su condición de médico.

Este premio está dotado por 
7.000 euros e incluye la publi-
cación de la obra ganadora por 

parte de la Editorial Almuzara. El plazo 
de presentación de la documentación 
y de alojamiento de los textos se pro-
longará hasta el 20 de julio de 2018.
Podrán participar en esta convocato-
ria autores con novelas originales e 
inéditas, escritas en lengua española 
y que no hayan sido galardonadas an-
teriormente en ningún otro certamen 
ni hayan sido publicadas en formato 
alguno o tengan comprometidos sus 
derechos en el momento del fallo.
El tema será de libre elección y se 
admitirá una sola obra por autor. Las 
obras se presentarán sin el nombre 
del autor y en formato digital. •

FPSOMC, CEEM y Mutual Médica 
firman un acuerdo para proporcionar 
becas a estudiantes de Medicina

La Fundación para la Protección So-
cial de la Organización Médica Co-
legial (FPSOMC), el Consejo Estatal 

de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la 
Fundación de Mutual Médica han firma-
do un acuerdo para proporcionar ayudas 
destinadas a los estudiantes de Medicina 
de toda España que tengan dificultades 
económicas para poder continuar con sus 
estudios universitarios. El acuerdo fue 
firmado, en la sede de la OMC, por el Dr. 
Serafín Romero, presidente de la FPSOMC; 
Daniel Sánchez, vicepresidente de Asuntos 
Externos del CEEM; y por el Dr. Alejandro 
Andreu López, presidente de la Fundación 
de Mutual Médica.
Este acuerdo tiene por objeto la colabo-
ración entre las organizaciones firmantes 
para la gestión de la convocatoria de ayu-
das económicas destinadas a los estu-
diantes de Medicina de toda España con 

dificultades económicas para poder con-
tinuar con los estudios de esta disciplina 
universitaria que recibieron ayuda econó-
mica por parte del Ministerio de Educación 
para el curso 2016-2017, pero que sin 
embargo han visto rechazada su solicitud 
por parte de ese organismo para el curso 
2017 – 2018. 
Esta actuación es considerada esencial por 
parte la FPSOMC y de la Fundación de Mu-
tual Médica para ser conocidas y valoradas 
por el colectivo estudiantil, logrando pro-
yectar una imagen con impacto social po-
sitivo, concienciando a los futuros médicos 
de la necesidad y utilidad de la existencia 
de ambas fundaciones.
Para la financiación de dichas ayudas se 
destinará la cantidad de 20.000€. La asig-
nación de las ayudas se realizará conforme 
a los criterios estipulados. •

  De izda. a dcha.: Daniel Sánchez, Dr. Serafín Romero y Dr. Alejandro Andreu.

La FPSOMC convoca los Premios Jesús Galán 2018 
a los mejores expedientes académicos

Los Premios Jesús Galán, que convoca la 
Fundación para la Protección Social de 
la OMC anualmente, celebran una nueva 
convocatoria en 2018 con el objetivo de 
enaltecer el trabajo y la dedicación al estu-
dio académico que realizan los huérfanos 
de médicos acogidos en la Fundación.
Los premios, dotados con 5.544 euros, se 
distribuyen en dos categorías, una para 
el huérfano de médico con mejor expe-
diente académico que haya finalizado su 
licenciatura en medicina durante el curso 
2016/2017, y otra para el huérfano de 

médico con mejor expediente académico 
que haya finalizado una carrera superior 
en cualquier otra disciplina durante el 
curso 2016/2017.
Las candidaturas deben enviarse a tra-
vés de los Colegios de Médicos antes 
del próximo día 31 de julio. Los Colegios 
de Médicos las enviarán a la Fundación 
por correo postal (Calle Cedaceros nº 10, 
28014 - Madrid), o por correo electrónico 
(fundacion@fpsomc.es), acompañadas 
de la correspondiente certificación oficial 
de estudios. •

i  Leer más: 
        http://www.fpsomc.es/premios_albert_ 

jovell

i  Leer más: 
      http://www.fpsomc.es/noticias/2018/05/ 
18_05_11_convocatoria_premios_jesus_galan
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    RESPONSABLES DE GESTIONAR LAS AYUDAS

Delegados colegiales de la FPSOMC 
comparten experiencias sobre atención 
y gestión de la protección social

CONSTITUIDA LA 
COMISIÓN TÉCNICA 
DE TRABAJO PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL 
20º ANIVERSARIO DEL 
PAIME

E l presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial, Dr. Se-
rafín Romero, mantuvo un 

encuentro con el Colegio de Médicos 
de Barcelona (COMB), representado 
por el Dr. Marc Soler, con la directora 
técnica de la Fundación Para la Pro-
tección Social (FPSOMC), Nina Mielgo 
y con el director de la Fundación Ga-
latea, Antoni Calvo, como miembros 
de la comisión técnica encargada de 
planificar los preparativos del acto 
conmemorativo del 20º aniversario 
del Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) que se cele-
brará con una jornada el próximo mes 
de noviembre
“El 20º aniversario del PAIME es una 
efeméride muy especial para los Co-
legios de Médicos y para el conjunto 
de la profesión, que va a permitir po-
der evaluar los buenos resultados ob-
tenidos de este Programa de médicos 
para médicos que lleva ya 20 años en 
funcionamiento, desde su puesta en 
marcha en Barcelona en 1998”, según 
destacó el Dr. Romero.
La reunión celebrada en la sede del 
CGCOM ha servido para comenzar 
con los preparativos de una impor-
tante jornada que se celebrará el 
próximo 9 de noviembre en Barcelo-
na, organizada conjuntamente entre 
el Consejo General de Colegios de 
Médicos, el Consejo de Colegios de 
Médicos de Cataluña, el Colegio de 
Médicos de Barcelona, la Fundación 
Para la Protección Social de la OMC y 
la Fundación Galatea. •

La Fundación para la Protección So-
cial de la Organización Médica Cole-
gial (FPSOMC) mantuvo, en la sede 

de la OMC, una reunión con el personal 
administrativo de los Colegios de Médi-
cos responsable de tramitar y gestionar 
las ayudas que anualmente proporciona 
la Fundación a los médicos y sus familias 
en situaciones de dificultad, con el objetivo 
de compartir experiencias en la atención y 
gestión de estas prestaciones y dar a co-
nocer las novedades previstas para 2018 
El presidente de la Fundación para la Protec-
ción Social de la OMC, el Dr. Serafín Romero; 
el vicepresidente primero, Dr. Tomás Cobo; 
el vicesecretario, Dr. José María Rodríguez 

Vicente y la directora técnica, Nina Mielgo 
fueron los encargados de dar la bienvenida 
a los delegados colegiales responsables de 
tramitar y gestionar las ayudas que anual-
mente proporciona la Fundación y que se 
encarga no solo de la gestión administrati-
va sino emocional de la protección social, de 
arropar y acompañar a las personas en un 
momento de vulnerabilidad.  
El Dr. Romero pidió a los delegados que si-
guieran “trabajando con la misma ilusión, ya 
que él éxito de las cosas no dependen solo 
de quienes las dirigen, sino de las personas 
que trabajan en los Colegios que son los que 
perduran y el primer contacto con cualquier 
colegiado”. •

i  Leer más:   http://www.medicosypacientes.com/articulo/delegados-colegiales-de-la-fpsomc-compar-
ten-experiencias-en-la-atencion-y-gestion-de-la

 Junta Rectora de la FPSOMC con los delegados colegiales.
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Con el objetivo de transformar actitu-
des y desarrollar habilidades directi-
vas que permitan potenciar el lideraz-

go de los responsables de las corporaciones 
médicas, la FFOMC y Eralgrup pusieron en 
marcha el pasado mes de diciembre este cur-
so que contó con 40 alumnos inscritos.
En el caso del curso Importancia, prevención 
y tratamiento del tabaquismo, siendo ésta 
la segunda edición, la FFOMC consideraba 
esencial seguir formando a profesionales 
médicos sobre uno de los mayores proble-
mas de salud pública de nuestro país. 
En cuanto a la primera edición del curso El 
uso de los biosimilares en la práctica clínica 
también tuvo mucha participación. Para la 
FFOMC resultaba fundamental familiarizar 
a los médicos con el uso de unos medica-
mentos que suponen grandes mejoras en 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud, desmontando mitos, entendiendo 
las bases científicas y técnicas de su de-
sarrollo y su aprobación por parte de las 
agencias reguladoras, así como con con-
ceptos esenciales para su prescripción y 
seguimiento. Este curso online, específica-
mente dirigido a médicos, ha buscado ser 
la primera referencia sobre esta temática 
de acceso generalizado por Internet para 
los médicos españoles.
En el marco de este curso tuvo lugar la Jor-
nada Medicamentos biosimilares a debate: 
La encrucijada de lo científico, lo farmacoló-
gico, lo legal y lo ético en la que los expertos 
participantes pusieron en valor el uso es-
tos medicamentos que, tal y como refle-
jaron, permiten mantener la sostenibilidad 

del sistema sanitario español y garantizar 
que todo el mundo tenga acceso a los me-
dicamentos a un coste asequible  
Con el objetivo de abordar los conceptos 
generales de estos medicamentos y los 
aspectos particulares de su manejo clínico 
en relación con las implicaciones legales y 
bioéticas, tuvo lugar esta Jornada científica 
dirigida principalmente a médicos, aunque 
abierta a cualquier profesional sanitario 
interesado en los medicamentos biosimi-
lares y bajo el patrocinio de BioSim.
Asimismo, tuvo lugar el III Curso de Experto 
en Ética Médica que cerró con una jornada en 
la que participaron el Dr. Rodríguez Sendín, 
presidente de la Comisión Central de Deon-
tología de la OMC, el Dr. José Ramón Repullo, 
director de la Fundación para la Formación 
de la OMC; Antonio López Vega, director del 
Instituto de Humanidades y Ciencias de la 
Salud Gregorio Marañón, el Dr. Rogelio Al-
tisent, director del curso; y Marian Jiménez, 
coordinadora de formación.
La cuarta edición del curso Formación docen-
te para Tutores MIR que es referencia entre 
los profesionales que actúan como tutores 
en el programa de formación especializada 
MIR, también contó con mucha participa-
ción. La FFOMC es consciente de que en 
la formación básica y especializada de los 
profesionales de las ciencias de la salud no 
se contempla la adquisición o desarrollo de 
competencias docentes, pero que, sin em-
bargo, son muchos los profesionales asis-
tenciales que ejercen funciones docentes 
con los médicos especialistas en formación, 
siendo necesario proseguir con esta labor. •

Más de 1.400 profesionales se 
forman en los últimos cursos

  CURSOS FFOMC

Los últimos cursos que la Fundación para la Formación de la OMC 
(FFOMC) ha llevado a cabo han despertado el interés del colectivo 
médico. Importancia, prevención y tratamiento del tabaquismo, El 
uso de los biosimilares en la práctica clínica y Formación docente 
para Tutores MIR (este último aún en curso) han contabilizado más 
de 1.400 alumnos inscritos entre los tres.

LA 6ª EDICIÓN DEL 
CURSO DE CUIDADOS 
PALIATIVOS, EN MARCHA
El pasado lunes, 25 de junio, dio co-
mienzo la sexta edición del Curso 
básico de Cuidados Paliativos, con la 
idea de seguir dando respuesta a la 
necesidad y demanda de formación 
continuada de médicos y otros pro-
fesionales sanitarios en la atención al 
paciente que está al final de la vida.
La FFOMC ha puesto en marcha esta 
nueva edición buscando cambiar la 
actitud del profesional sanitario ante 
la enfermedad terminal y la muerte, 
reconociendo los cuidados paliativos 
como la respuesta profesional, cien-
tífica y humana a las necesidades de 
los pacientes en fase terminal y sus 
familias. Lejos de falsas polémicas, lo 
que importa realmente es cuidar bien 
a los pacientes siempre, y eso incluye 
los días o semanas previos a la muerte 
por cualquier causa. Los síntomas de 
agonía o todos aquellos que disminu-
yan el confort de un paciente deben 
ser abordados con la batería terapéu-
tica disponible, y el objetivo debe ser el 
control de los síntomas, lo que incluye 
también los cuidados de calidad técni-
ca y humana y la completa complici-
dad con la familia.
Esta renovada edición cuenta con la 
coordinación del Dr. Marcos Gómez 
Sancho, ex presidente de la Comisión 
Central de Deontología y de la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos; 
y del Dr. Jacinto Bátiz Cantera, Director 
del Instituto de Sensibilización, For-
mación e Innovación para Cuidar Me-
jor, del Hospital San Juan de Dios de 
Santurce (Vizcaya). •
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La tercera promoción de este curso 
de alta calidad se actualiza y reo-
rienta a profesionales sanitarios 

que tienen a su cargo pacientes ancianos 
y frágiles, y que deben enfocar su visión 
hacia otro tipo de aspectos funcionales 
que determinan el proceso de envejeci-
miento, y la aparición de fragilidad y plu-
ripatología.
Esta tercera edición del curso Lo que hay 
que saber de los Síndromes Geriátricos, 
que arranca en septiembre, está dirigida 
esencialmente a médicos que trabajan 
con pacientes de edad avanzada, sobre 
todo en el medio residencial y en atención 
primaria (geriatras, médicos de familia e 

internistas, así como para otros especia-
listas médicos o quirúrgicos) que en su 
quehacer diario atiendan pacientes ma-
yores y desean mejorar sus conocimien-
tos en este campo.
El director del curso es el Profesor José 
Manuel Ribera Casado, Catedrático Emé-
rito de Geriatría de la Facultad de Medi-
cina de la UCM y con una amplia expe-
riencia docente en este campo. Junto a él, 
cada uno de los módulos tiene un respon-
sable académico directo, especialistas 
en Geriatría de primer nivel, también con 
responsabilidades docentes contrastadas 
y con experiencia previa en este tipo de 
cursos. •

  PREVISTA PARA SEPTIEMBRE

TERCERA EDICIÓN DEL 
CURSO DE MEDIACIÓN 
SANITARIA

La Fundación para la Formación 
de la OMC (FFOMC) está prepa-
rando una nueva edición -la 4ª- 

del Curso de Mediación Sanitaria, y que 
está prevista dé comienzo en el próxi-
mo mes de septiembre con el objetivo 
de seguir formando a profesionales 
cualificados que puedan resolver los 
conflictos que surjan en el ámbito sa-
nitario, e incluso lograr su prevención.
A través de este medio de resolución 
de conflictos extrajudicial, son las par-
tes involucradas, voluntariamente, 
y con la asistencia de un tercero im-
parcial, el mediador, las que tratan de 
re¬solver sus diferencias a través de 
técnicas de comunicación y diálogo.
El propósito del curso es, por tanto, 
proporcionar una completa formación 
no sólo en las técnicas y procedimiento 
de mediación, sino también en diferen-
tes aspectos sanitarios, de forma, que 
se obtenga una adecuada competen-
cia para la gestión de los conflictos que 
se generen en el ámbito de la Salud. 
Válido tanto para médicos como para 
juristas y otros profesionales interesa-
dos, el curso rellena un hueco formati-
vo a nivel nacional, donde existen cur-
sos presenciales, pero no online. Este 
curso además tiene prácticas obligato-
rias y cumple con todos los requisitos 
del Ministerio. •

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE SÍNDROMES GERIÁTRICOS

  GRAN ÉXITO DE LAS DOS EDICIONES ANTERIORES

CURSO DE ONCOLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

CURSO DE AVANCES EN NEUROIMAGEN

Las dos anteriores ediciones del curso 
tuvieron gran asistencia, lo que llevó a 
la FFOMC a plantearse una tercera edi-
ción –para la que se están actualizando 
los contenidos– dando la oportunidad a 
la demanda que no pudo ser atendida en 
las pasadas ediciones. El éxito cosechado 
demuestra el fuerte interés que despierta 
la oncología entre los médicos de Atención 
Primaria, que son, por definición, los más 
próximos al paciente y su familia.
Debido a la longevidad y a los hábitos de 
vida, entre otros factores, se espera un im-
portante incremento en las cifras de afec-
tados por el cáncer. Igualmente, y aunque 
la tasa de curaciones va en aumento, se 
espera también un aumento en el número 
de enfermos “crónicos”. Todas estas esti-
maciones nos permiten adelantar el papel 
fundamental que va a tener el médico de 
familia ante este futuro próximo, por lo que 

resulta más pertinente que nunca reforzar 
su formación en esta materia.
El curso busca proporcionar a este co-
lectivo un cuerpo de conocimientos que 
les permitan abordar de forma integral el 
proceso del cáncer desde un ámbito de 
proximidad al paciente y su familia, de fá-
cil acceso y alta frecuentación, como es el 
Centro de Salud. •

Las técnicas de neuroimagen permiten 
ver imágenes en vivo del sistema nervioso 
central en general y del cerebro en particu-
lar, y ayudan a detectar cualquier anomalía 
o signo de enfermedad neurodegenerati-
va, tumoral o vascular, entre otras.
La FFOMC es consciente de la necesidad 
de profundizar en la formación de las dis-
tintas técnicas que se utilizan en esta es-
pecialidad -tanto de tipo estructural como 
de tipo funcional-, así como en los últimos 
avances que se han producido en las mis-
mas.
Por ese motivo, está preparando para el 
mes de septiembre un curso destinado a 
radiólogos generales o neurorradiólogos 
en formación con interés en introducirse 

en el uso de técnicas avanzadas en neu-
roimagen, así como a neurólogos y neuro-
cirujanos que quieran conocer conceptos 
básicos y aplicaciones clínicas de estas 
técnicas. •
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El Dr. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica 
Colegial y de su Fundación para la Cooperación Internacional 
(FCOMCI), participó en la presentación del documento de trabajo 
“Asistencia de salud en peligro”, donde aseguró que “desde la 
FCOMCI seguiremos denunciando la violencia en intervenciones 
humanitarias complejas”.

 De izda. a dcha.: Racicti, teniente general Sánchez Ortega, Dra. Cabero, Dr. Romero y Rodríguez-Villasante.

capitalespanoladelagastronomia.es
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EL DR. GARCÍA DE LA 
TORRE, NUEVO PATRONO 
DE LA FUNDACIÓN

El Dr. Emilio Manuel García de 
la Torre, especialista en Oto-
rrinolaringología, ha estado 

vinculado al Colegio de Médicos de 
Jaén durante más 30 años lide-
rando la institución colegial como 
presidente durante los dos últimos 
mandatos, y previamente asumien-
do el cargo de tesorero, asimismo es 
portavoz del Observatorio Andaluz 
de Agresiones a médicos y vicepre-
sidente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos.
Para el nuevo patrono formar parte 
de la FCOMCI “es una manera de co-
laborar ante situaciones de margina-
ción y pobreza que vive gran parte de 
la población de países en desarrollo”, 
así como “apoyar a los compañeros y 
ONG que dedican parte de su vida y 
trabajo de forma voluntaria y altruis-
ta a mejorar la situación de estas 
personas necesitadas y que no pue-
den tener acceso a unas condiciones 
sanitarias dignas”. Tal y como ha ase-
gurado, es responsabilidad de todos 
los médicos ayudar “a mejorar la ca-
lidad de vida” de estas poblaciones. •

La FCOMCI continúa denunciando 
la violencia en intervenciones 
sanitarias humanitarias complejas

El documento elaborado por el Insti-
tuto Español de Estudios Estraté-
gicos sobre Asistencia de Salud en 

Peligro y el Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Humanitario de Cruz Roja 
Española contempla, entre otros asuntos 
la protección de la asistencia sanitaria por 
el derecho internacional humanitario y los 
principios éticos de la asistencia de salud 
en tiempo de conflicto armado.
En la presentación participaron el direc-
tor del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN), el Te-
niente General, Rafael Sánchez Ortega; 
la vicepresidenta de Cruz Roja Española, 
la Dra. Manuela Cabero; el director del 
Centro de Estudios de Derecho Interna-
cional Humanitario de Cruz Roja Español 
y presidente del grupo de trabajo que ha 
realizado la publicación, José Luis Rodrí-
guez-Villasante; y la coordinadora de la 
campaña Asistencia de salud en peligro 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Irene Racicti.
Tras la presentación, el Dr. Serafín Rome-
ro hizo alusión al convenio que la FCOMCI 
mantiene con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Espa-
ñola, desde 2.015, por el que forma par-
te en la iniciativa “Asistencia de salud en 

   PRESENTADO EL DOCUMENTO “ASISTENCIA DE SALUD EN PELIGRO”

peligro”, un módulo de formación online 
para fortalecer la seguridad del acceso a 
la asistencia de salud y de la prestación de 
atención médica y formar a los médicos 
que se enfrentan a intervenciones huma-
nitarias complejas.
“La firma de este convenio está basada 
en nuestro papel como socio estratégico 
del ámbito latinoamericano, para reforzar 
la seguridad y luchar contra la violencia a 
través de la denuncia y también de dotar 
a los profesionales sanitarios de las me-
jores herramientas de conocimiento posi-
bles”, aseguró el Dr. Romero.
Además de la violencia que se genera en 
contextos de conflicto, que tal y como 
explicó el Dr. Romero, se ha convertido el 
ataque sistemático a la asistencia sanita-
ria como un arma de guerra hoy día”, ex-
presó su preocupación por “las agresiones 
dentro del ámbito sanitario que sufren 
los médicos en países latinoamericanos 
donde las amenazas, los asesinatos de 
compañeros o la manipulación deteriora-
ran gravemente la asistencia sanitaria”. Y 
afirmó que desde la profesión médica se 
seguirá trabajando en eso al igual que se 
hace con “las agresiones en el ámbito sa-
nitario en España desde el Observatorio 
de la OMC”.  •

LA FCOMCI SE SUMA A LA 
CAMPAÑA DE MSF PARA 
DENUNCIAR LOS ATAQUES CONTRA 
HOSPITALES Y PACIENTES EN 
CONFLICTOS ARMADOS
La Fundación para la Cooperación Interna-
cional de la Organización Médica Colegial 
(FCOMCI) ha firmado el llamamiento de 
Médicos sin Fronteras (MSF) para denun-
ciar los ataques contra la asistencia sani-
taria, profesionales sanitarios, pacientes, 
ambulancias y hospitales, para que dejen 
de ser un objetivo de guerra en los conflic-
tos armados
La FCOMCI se suma a esta campaña im-
pulsada por MSF bajo el lema “No Son un 
Objetivo” como ha venido haciendo a tra-
vés de sus posicionamientos públicos ante 
organismos internacionales médicos como 
la Asociación Médica Mundial (AMM) o la 
Confederación Médica Latinoamericana y 
del Caribe (CONFEMEL) denunciando los 
continuos ataques a la asistencia sanitaria 
y defendiendo la ayuda médico-humanita-
ria en situaciones de conflicto. Desde estas 
instituciones se han exigido la condena de 
estos ataques para que no queden impu-
nes y han solicitado, reiteradamente, el 
respeto al Derecho Internacional Humani-
tario y de los Convenios de Ginebra. •
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