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2020: la crisis del
coronavirus Covid-19
homenaje a los profesionales
fallecidos y afectados por su espíritu
de servicio y entrega encomiable

Editorial

lairotide

Javier Hernández de Sande

Presidente del Colegio de Médicos de Cantabria

El año 2020 ha terminado con un balance muy
negativo por la pandemia
de Covid-19 para toda la
sociedad y para la profesión médica, con más de
80 compañeros fallecidos
por coronavirus hasta el momento.
El Colegio de Médicos de Cantabria ha trabajado
desde el pasado marzo con la máxima responsabilidad y
constancia para apoyar y ayudar a los colegiados durante la Alerta Sanitaria, tarea que continuamos en la
actualidad, un momento clave en el que estamos
sufriendo una tercera ola de contagios que se desarrolla
de forma simultánea a la vacunación de los profesionales sanitarios y de la población de máximo riesgo.
Durante los últimos meses la actividad del Colegio
de Médicos de Cantabria ha sido frenética, hemos continuado desarrollando formación adaptándonos con las
nuevas tecnologías convirtiendo cursos presenciales en
virtuales para evitar riesgos; hemos realizado listas de
voluntarios para apoyar al Servicio Cántabro de Salud
en los momentos más graves de la pandemia; hemos firmado convenios con instituciones para conseguir fondos dirigidos a varios proyectos y hemos entregado
nuestros premios anuales durante un simbólico y reducido acto en la sede de nuestro Colegio.
Y estas son solo algunas de las muchas acciones que
se resumen en esta revista anual que también ha elaborado el Colegio para dejar constancia del trabajo de
todo su equipo y de los servicios que ofrece a todos los
colegiados.
Aprovecho estas líneas para agradecer a la Junta
Directiva del COM Cantabria su dedicación y apoyo, a
todos los colegiados su disposición y solidaridad con
esta entidad y a los profesionales que trabajan en el
Colegio su entrega y buen hacer en un año especialmente complejo para este colectivo.
La llegada de la pandemia ha hecho que retrasara la
revista del Colegio para el anuario de 2019, pero una
vez vuelto a la “normalidad” del trabajo presencial y
telemático, hemos conseguido actualizar los acontecimientos, los encuentros y las actividades que se han

desarrollado durante el año 2020, calificado como el
año de la crisis del coronavirus y de esta manera, presentamos a todos los colegiados la revista de dos años
en un mismo número.
Así, desde la institución colegial queremos hacer
hincapié en el homenaje que el Colegio ha realizado a
los compañeros que han fallecido o han sufrido las consecuencias del virus, con un sencillo acto por su espíritu
de servicio y entrega encomiable en todos estos meses
de pandemia.
Por eso en esta ocasión, el Colegio ha reconocido la
labor que están haciendo nuestros compañeros, por lo
cual el Premio al Mérito Profesional se ha dividido en
dos; uno para los profesionales de hospitales y otro para
los médicos de Atención Primaria. Para ello se ha hecho
entrega de estos galardones a los doctores Samuel
Sánchez y Guillermo Pombo.
Asimismo, desde estas líneas queremos reconocer y
felicitar a los profesionales del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla por dos acontencimientos; por
un lado, por renovar, en gran parte, los premios Best in
Class y por otro lado, por haber celebrado su 90 aniversario, consolidándole como un referente sanitario
nacional que continua ofreciendo las características con
las que nació, es decir, servicios asistenciales especializados con médicos de alta calidad y aunando la investigación y la formación de los profesionales sanitarios.
Por último, agradecer la excelente acogida que ha
tenido entre los médicos residentes las distintas actividades que desde el Colegio se han puesto en marcha,
tanto en los certámenes de casos clínicos, como en las
convocatorias de las becas de rotaciones o el premio al
mejor expediente MIR, entre otros.
Igualmente, felicitar a la doctora Francisca Garijo
por asumir la presidencia de la Real Academia de
Medicina de Cantabria, cuya sede se encuentra en el
Colegio de Médicos.
Y como deseo del nuevo año, esperar que la vacuna
contra el coronavirus nos permita volver a la normalidad lo antes posible.
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Miembros de la Junta Directiva y el vicepresidente Primero de la OMC y empleados en el acto de rendir homenaje a los profesionales fallecidos.

El Colegio rinde homenaje a los cerca del centenar
de médicos fallecidos en España por el Covid-19
Al acto asistieron el vicepresidente primero de la OMC, el presidente de la institución
colegial, el presidente de la Comisión Deontológica, Junta Directiva y empleados
que guardaron dos minutos de silencio en la puerta del Colegio de Médicos en Santander
El Colegio de Médicos ha rendido homenaje
a los cerca del centenar de médicos que se
han dejado la vida por estar en primera línea
de esta batalla contra el coronavirus.
Asistieron al acto el vicepresidente primero
de la OMC, Tomás Cobo, el presidente del
Colegio de Médicos, Javier Hernández de
sande, el presidente de la Comisión
Deontológica, José Francisco Díaz, y miembros de la Junta Directiva, así como empleados, quienes han guardado dos minutos de
silencio en un acto celebrado en la puerta del
Colegio a las doce del mediodía.
Con esta iniciativa, promovida por
el Foro de la Profesión Médica de España
(FPME), se ha querido recordar a todos los
profesionales sanitarios, tanto los médicos
especialistas como los de Atención Primaria
y Urgencias, que en una muestra más de su
responsabilidad y vocación, han puesto la
seguridad y salud de los pacientes por encima de la propia, sacrificando sus relaciones
familiares e incluso su propia vida.
La Junta Directiva del Colegio se
ha reunido en la puerta del Colegio, en
donde se ha guardado dos minutos de silen-

cio a las 12.00 horas, con la bandera a media
asta (Cantabria sen ese momento se encontraba en luto oficial) y con un crespón negro,
para compartir los recuerdos y mensajes de
ánimo y reconocimiento para los fallecidos y
sus familias.
El presidente del Colegio, Javier
Hernández de Sande, recordó a los fallecidos
a consecuencia de la pandemia de coronavirus y mostró su dolor ante el sufrimiento que
esta enfermedad está provocando a todos los
afectados, agradeciendo su ejemplaridad,
generosidad y sacrificio y también recordó
que es responsabilidad de todos el seguir con
las medidas de protección para evitar el contagio del virus.
Por último, el vicepresidente primero de la OMC, Tomás Cobo, resaltó la
labor de los fallecidos en estos momentos de
epidemia, así como la labor que han realizado que han estado al lado de los más frágiles
y más quebradizos.
La OMS declaró el brote de coronavirus como una emergencia sanitaria internacional.
“El principal motivo de esta declaración no

es lo que está pasando en China, sino lo que
está pasando en otros países”, ha manifestado el director general del organismo, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
“Nuestra mayor preocupación es
el potencial de que el virus se expanda a países con sistemas sanitarios más débiles y que
estén poco preparados para hacerle frente”,
ha señalado.
Tedros ha resaltado que "durante
las últimas semanas se ha presenciado el surgimiento de un patógeno previamente desconocido que ha provocado un brote sin precedentes y que se ha encontrado con una respuesta sin precedentes".
“Pedimos a todos los países que
apliquen decisiones fundamentadas en pruebas y que sean consistentes. La OMS está
preparada para dar consejos a cualquier país
que esté considerando qué medidas tomar",
ha argüido. En este sentido, ha hecho hincapié en que el organismo “está trabajando de
forma diligente con socios sanitarios nacionales e internacionales para poner este brote
bajo control lo antes posible”.
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Del Estado de Alarma, aplausos, confinamiento,
vacuna... a la espera del final de la pandemia
Los profesionales sanitarios son los mejor valorados en todo este proceso del coronavirus
Desde que el 31 de diciembre
de
2019,
la
Comisión
Municipal de Salud y Sanidad
de Wuhan (provincia de Hubei,
China) informó sobre un grupo
de 27 casos de neumonía de
etiología desconocida, con una
exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete
casos graves, ha transcurrido ya
un año.
Este proceso vírico,
con el inicio de los síntomas del
primer caso el 8 de diciembre
de 2019. El 7 de enero de 2020, Fachada del Colegio con el crespón negro de luto oficial.
las autoridades chinas identificaron como agente causante del
requerido la adopción de medidas inmediabrote un nuevo tipo de virus de la familia
tas y eficaces para hacer frente a esta coyunCoronaviridae que posteriormente ha sido
tura. Las circunstancias extraordinarias que
denominado SARS-CoV2, cuya secuencia
concurren constituyen, sin duda, una crisis
genética fue compartida por las autoridades
sanitaria sin precedentes y de enorme magchinas el 12 de enero.
nitud tanto por el muy elevado número de
Transcurridos tres meses del brote,
ciudadanos afectados como por el extraordiel día 11 de marzo, la OMS declaró la pannario riesgo para sus derechos
demia mundial. Desde el inicio, hasta la
Por lo cual, pocos días después, el
fecha de este informe se han alcanzado más
sábado 14 de marzo el Boletín Oficial del
de 50 millones de casos notificados en todo
Estado (BOE) publicó el Real Decreto
el mundo y más de 1,5 millones de casos en
463/2020, de 14 de marzo, por el que se
España.
declaró el Estado de Alarma para la gestión
Los coronavirus son una familia
de la situación de crisis sanitaria ocasionada
de virus que causan infección en los seres
por el COVID-19 en España.
humanos y en una variedad de animales,
Desde esa fecha hasta la actualiincluyendo aves y mamíferos como camedad, la vida de los ciudadanos ha cambiado
llos, gatos y murciélagos y tras el descalabro
radicalmente. Del desconocimiento, la
sanitario mundial, todavía nos encontramos
inquietud y la incertidumbre de las primeras
en medio de la pandemia, con la única ilusemanas se ha ido evolucionando hasta consión de que la vacuna (que ya empiezan a
vivir con el coronavirus, con sus altas y
inyectarlas) haga su efecto.
bajas. De los aplausos a los profesionales de
La rapidez en la evolución de los
la sanidad, que muchos de ellos han fallecihechos, a escala nacional e internacional, ha
do en el desarrollo de su trabajo hasta la

actualidad, se ha pasado a un conocimiento de los fallos del sistema sanitario español.
El Colegio de Médicos ha mantenido desde el primer momento informado a los profesionales sanitarios y
ciudadanos en general de toda la evolución de la pandemia. La página web
del Colegio de Médicos mantiene
incluida una sección especial dedicada a la pandemia del coronavirus en
donde el colegiado encontrará toda la
información relativa al virus, tanto la
información remitida desde las instituciones regionales como nacionales.
https://www.comcantabria.es/coronavirus-covid19/
Por otra parte, ante el desconcierto
inicial, el Colegio de Médicos de
Cantabria puso en marcha el Registro de
afectados por el Covid-19. Este Registro permitiría recoger y dejar constancia fehaciente
de las quejas de los colegiados con motivo
de la falta de medidas de prevención en sus
centros de trabajo y de la utilización de
material defectuoso o no homologado.
Desde que se inició la crisis de la
CoViD-19, comenzaron los problemas de
falta de elementos de protección de los
médicos para atender con cierta seguridad
propia a los enfermos infectados. Con este
Registro se pretendió acreditar, mediante
declaraciones individuales, cuantos médicos
están o han estado en riesgo de contagio, y
poder llevar a cabo posibles acciones jurídicas en un futuro. Por ello el objetivo del
Colegio ha sido conocer la situación real en
materia de prevención de riesgos laborales
que se encuentran los médicos de la
Comunidad Cántabra que, en el ejercicio de
su labor asistencial, tienen contacto con personas contagiadas por la COVID-19.

Sanitarios aplaudiendo a las ocho de la tarde

Primera persona que recibe la vacuna.
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Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Médicos y
Farmacéuticos
advierten que los
test de anticuerpos
no son una prueba
diagnóstica
“Queremos resaltar que en ningún caso estas pruebas son
un pasaporte para la inmunidad
frente al Covid”
El presidente del Colegio al recibir el galardón a los sanitarios cántabros.

La Asociación de Turismo Rural entrega su
premio Cabaña Pasiega 2020 al Colegio
El presidente del Colegio dedica el galardón a los sanitarios y
médicos fallecidos o afectados en estos meses de pandemia,
a los que se están recuperando y a los que están trabajando
La Asociación de Turismo Rural de
Cantabria (ATRC), que engloba a unos 300
empresarios del sector, está trabajando en el
desarrollo de una nueva plataforma digital
para llegar a los mercados internacionales.
Así lo ha anunciado el presidente de la asociación, Jesús Blanco Oporto, en el acto de
entrega de los premios anuales Cabaña
Pasiega, celebrado en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, y que este año han
recaído en los Colegios de Médicos y
Enfermería de Cantabria y en el Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE).
Blanco ha destacado el trabajo desarrollado
para poner a punto el sector de cara a la reapertura tras el confinamiento, y ha puesto de
relieve los buenos índices de ocupación del
verano. Ahora, dijo, «es necesario seguir
ofreciendo seguridad y buena gestión» y
para ello la asociación prepara el citado proyecto de digitalización que cuenta con apoyo
de la Administración regional. A su juicio, es
necesario que «entre todos tomemos en serio
la industria turística, y en especial, la oferta
rural como motor de una región como
Cantabria”.
Por su parte, el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande, ha dedicado el galardón a los sanitarios y médicos fallecidos o

afectados en estos meses de pandemia, a los
que se están recuperando y a los que están
trabajando. Además, ha señalado la necesidad de atención médica en la España vaciada y ha recordado la escultura dedicada al
médico rural que se encuentra en Potes y que
representa «los valores que debe tener un
médico, como son la bondad, la ternura con
el paciente y la ayuda a los enfermos».
El acto de entrega ha contado con
la presencia de la consejera de Turismo del
Gobierno de Cantabria, Marina Lombó,
quien ha alabado la tarea desarrollada por los
médicos y enfermeras y se ha felicitado pòr
el premio que han recibido, ya que «no tendría sentido que nuestra sociedad no premiara a estos colectivos que han hecho un
esfuerzo tan grande en estos meses de pandemia».
También ha celebrado el premio
del ICTE y ha felicitado a su presidente por
la eficacia y profesionalidad que ha mostrado el sector para hacer frente a la situación
creada por la pandemia. Con la entrega de
estos premios ha finalizado el II Foro
Nacional de Turismo y Despoblamiento
Rural, organizado por la Asociación para la
Calidad del Turismo Rural, con la colaboración de la ATRC y que se ha celebrado en el
Parque de Cabárceno.

El presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande, y la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Rita de
la Plaza, advierten a los ciudadanos cántabros de que los test de anticuerpos de
autodiagnóstico “no son una prueba diagnóstica de infección activa, y su resultado,
que detecta las defensas frente al Covid19, no descarta la existencia de la infección”. Así se han manifestado esta mañana para trasladar a la opinión pública una
realidad que si no se tiene en cuenta
puede crear confusión y generar contagios.
Ambos presidentes explican
que la Organización Mundial de la Salud
solo valora esa prueba para la investigación y en situaciones clínicas muy concretas, pero nunca para el diagnóstico de
una infección aguda por Covid-19.
Además, añaden que velarán
para que los test de anticuerpos se hagan
con total seguridad y trazabilidad para
que se proceda a registrar, tanto al prescriptor del test como al paciente al que se
le ha prescito, y todos los datos de la dispensación farmacéutica. El prescriptor es
el profesional encargado de la comunicación del resultado al paciente y a la administración sanitaria, así como del seguimiento al paciente. De esta manera, se
asegura la trazabilidad de los modelos de
prescripción oficialmente establecidos y
se podrá inspeccionar todo el circuito.
Para terminar, los dos Colegios aconsejan
a los ciudadanos que consulten a profesionales sanitarios cualquier duda o cuestión sobre el Covid; insisten en que ningún test de autodiagnóstico en este
momento permite ofrecer garantía y tranquilidad y en ningún caso es un pasaporte
para la inmunidad; resaltan la necesidad
del uso de las medidas de protección individual y colectiva y apelan a la responsabilidad individual para poder contener la
pandemia.
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El consejero de Sanidad, en el centro, con los presidentes de la OMC y del Colegio de Médicos de Cantabria y el vicepresidente primero de la
OMC durante la reunión mantenida en la sede de la Consejería de Sanidad.

Sanidad acuerda con la OMC y Colegio de Cantabria
colaborar en la apuesta conjunta por un modelo
sanitario “público, accesible, de calidad y solidario”
Miguel Rodríguez se ha reunido con representantes del Consejo General de Colegios de
Médicos y del Colegio de Médicos para estudiar posibles mejoras en la asistencia sanitaria
La Consejería de Sanidad ha acordado colaborar con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos y el Colegio de
Médicos de Cantabria en una puesta conjunta por un modelo sanitario “público, accesible, de calidad y solidario”. Así lo ha trasladado su titular, Miguel Rodríguez, tras la
reunión en la sede de la consejería con el
presidente y el vicepresidente del Consejo
General de Colegios de Médicos, Serafín
Romero y Tomás Cobo respectivamente, y
con el presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande.
Rodríguez destacó que esta reunión ha servido además para analizar el estado del sistema sanitario en Cantabria, la validación periódica de la colegiación, así como
el estado actual de la acreditación de la formación médica continuada y el reconocimiento de la acreditación de la formación
por parte de SEAFORMEC, que es una
herramienta para la acreditación de la profesión. A su vez, el consejero subrayó la
importancia del Programa de Atención
Integral del Médico Enfermo (Paime) y de

8

los protocolos de relación médico-paciente y
de agresiones de pacientes a personal médico.
Por su parte, Serafín Romero, que
calificó el encuentro como “intenso y provechoso”, destacó la necesidad de seguir manteniendo “los recursos humanos necesarios”
para cubrir las dificultades de algunos entornos, sobre todo de ámbitos rurales, para que
toda la población tenga acceso a un servicio
sanitario de calidad independientemente del
lugar de residencia.
Asimismo, Romero señaló que
uno de los compromisos de la profesión es
"seguir avanzando en temas de seguridad del
paciente", así como la "armonización de la
receta médica en el entorno privado de la
comunidad de Cantabria para que tenga las
mismas garantías".

Colegiación
Por otro lado, el Colegio de Médicos mostró
su apoyo y difundió la declaración del
CGCOM que rechaza el Proyecto de Ley de

Extremadura que contempla que la colegiación de los médicos no sea obligatoria en
todos los casos
La Asamblea General del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) rechazó de forma enérgica y unánime el Proyecto de Ley de Extremadura que
pretende modificar La Ley de Consejos y
Colegios Profesionales para que la colegiación de los médicos no sea obligatoria en
todos los casos.
Así se plasmó en la declaración
que realizó el CGCOM en la Asamblea celebrada en Madrid, un texto que apoya el
Colegio de Médicos de Cantabria que estuvo representado por su presidente, Javier
Hernández de Sande, en dicha Asamblea.
El CGCOM explicó en la
Declaración que es el Estado y no las
Comunidades Autónomas quienes regulan la
colegiación obligatoria del colectivo profesional médico por una “clara necesidad de
tutelar los intereses generales y de los destinatarios de los servicios profesionales
correspondientes”.
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Tolerancia cero en las agresiones
a los profesionales sanitarios
El 12 de marzo se celebra el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales
Sanitarios. Los datos sobre las agresiones “sólo son la punta del iceberg”, asegura Pallás
El Colegio de Médicos de Cantabria aboga
por la tolerancia cero en las agresiones a los
profesionales sanitarios, así lo manifestó el
secretario del Colegio de Médicos de
Cantabria, José Ramón Pallás, quien recalcó
que los datos sobre agresiones en Cantabria
solo son “la punta del iceberg”.
El secretario general del Colegio
de Médicos insistió en que “hay que denunciar ante una agresión y comunicar al
Colegio la situación porque tiene una asesoría especializada y estamos ante un problema muy grave”
Por otro lado, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), ha elaborado un Manifiesto contra las agresiones a profesionales con motivo
del Día Europeo Contra las Agresiones a
Médicos y Sanitarios, que se conmemora
hoy jueves, 12 de marzo, pero siguiendo las
recomendaciones en relación con la epidemia de Covid-19, se aplaza la presentación
de los datos de las agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en 2019
El CGCOM puso en marcha en
2010 el Observatorio contra las Agresiones
en el ámbito sanitario. Esta iniciativa vino a
coordinar el importante papel que los
Colegios de Médicos venían desarrollando
en su ámbito de competencia con la intención de sumar esfuerzos, visibilizar el problema, concienciar a administraciones públicas, ciudadanos y pacientes de que la agresión nunca puede justificarse en ninguna circunstancia.
Mucho se ha ido consiguiendo en
el camino: la modificación del artículo 550
del Código Penal en la consideración de
autoridad sanitaria al médico que ejerce en el
servicio público (aún queda la actividad concertada y privada), la aparición de la
Instrucción 3/2017 del Ministerio del
Interior que da origen a la aparición del
Interlocutor Policial Nacional contra las
agresiones en colaboración con el Ministerio
de Sanidad, mayor concienciación de las
Consejerías de Salud, y de los profesionales
sanitarios a la hora de denunciar las agresiones.
Destacar que, a petición del

Consejo General, la Confederación de
Ordenes Médicas Europeas ha declarado el
día 12 de marzo como Día Europeo contra
las agresiones a médicos y profesionales
sanitarios, y que a ella se han sumado todas
las Organizaciones Médicas Europeas
Por esto y por todos los compañeros víctimas de esta lacra social insostenible
queremos refrendar que:
- El ejercicio
de las profesiones sanitarias tiene un fuerte
componente de servicio, por ello, la irrupción de la violencia en
el escenario sanitario,
en cualquiera de sus
manifestaciones, agresiones físicas, insultos y
amenazas, son una lacra
de indudable repercusión social que afecta a
la actividad sanitaria, a
la relación de confianza
entre el sanitario y el
paciente, a la salud del
personal agredido y a la
calidad asistencial que
reciben los propios
pacientes.
- El aumento
de la violencia en todos los ámbitos de la
sociedad no ha dejado fuera al ámbito sanitario, y podrán encontrarse explicaciones,
que no motivos, pero en ningún caso, una
agresión tiene justificación.
Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene
consecuencias perjudiciales para todos: ciudadanos y profesionales.
El sufrimiento y el dolor favorecen
las situaciones de conflicto en la comunicación, pero también el estrés profesional, la
falta de recursos y la sobrecarga asistencial
merman la capacidad del profesional para
afrontar este tipo de situaciones.
Hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios, respetando los derechos y
asumiendo los deberes, en un ambiente de
mutua cordialidad, confianza y respeto, en
aras de la mejora de las relaciones entre ciu-

dadanos y profesionales sanitarios, solo
tiene beneficios para nuestro sistema sanitario.
El claro compromiso del
Ministerio de Sanidad, Ministerio de
Justicia, Consejo General del Poder Judicial,
Fiscalía General del Estado, Oficina del
Defensor del Pueblo, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y las Consejerías de
Sanidad de las CCAA
ante este problema, ha
sido de gran ayuda para
combatir esta lacra.
¡No se puede agredir a
quien trata de ayudarte
restableciendo tu salud!
Aunque vamos avanzando en la mejora del seguimiento y tratamiento de
estas situaciones seguimos solicitando:
Reforzar las medidas
preventivas; continuar
con las campañas de concienciación a la sociedad
sobre las agresiones a
sanitarios y sus consecuencias; desarrollar programas formativos específicos para afrontar estas situaciones; promover campañas sanitarias de respeto a los
profesionales y cuidado y utilización responsable de los servicios sanitarios por parte de
las Administraciones; incrementar las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como privados; conseguir la misma consideración jurídica para el delito de las agresiones tanto en el ámbito público como en
los ámbitos concertado y privado y lograr la
unificación de los criterios empleados en las
sentencias judiciales y que los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y
ejemplarizantes.
Por último, desde el Consejo
General se solicita potenciar los acuerdos y
la comunicación con las Administraciones
sanitarias, las Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado para el abordaje
integral de las agresiones.
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De izquierda a derecha, Juan Martínez Ros, teniente coronel de la Guardia Civil (Interlocutor Policial); Rocío Cardeñoso, presidenta del Colegio de
Enfermería; el secretario del Colegio de Médicos, José Ramón Pallás; Marta Carbajo, inspectora de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana (Interlocutor Policial) y Jesús Pellón Fernández-Fontecha, asesor jurídico del Colegio de Médicos.

Los profesionales sanitarios femeninos,
perfil de mayor riesgo en las agresiones
El Colegio analizó la realidad de las agresiones al personal sanitario y lanzó un mensaje
para que los profesionales denuncien. Durante el 2018 se registraron 18 agresiones,
lo que significa un aumento del 50 por ciento en los dos últimos años
El secretario del Colegio de Médicos, José
Ramón Pallás, lo dejó muy claro: los datos
sobre agresiones en Cantabria y en España
sólo son la punta del iceberg de una realidad
que denuncian el 22 por ciento de los médicos de la región, y aun así, las denuncias
registradas en la entidad colegial han subido
un 50 por ciento en los dos últimos años: en
el 2018 ha habido 18 agresiones registradas;
en el 17 hubo 12; y en el 2016 solo ocho.
Un aumento realmente significativo que se agrava si tenemos en cuenta que
esta semana se han registrado en España dos
agresiones físicas graves a médicos, algo
que nunca había ocurrido en un periodo tan
breve de tiempo y que va a subir la media
nacional de agresiones, que coincide con la
media que registra Cantabria.
La alarma ante la situación también la destacó en la charla la presidenta del
Colegio de Enfermería, Rocío Cardeñoso,
aunque en su entidad colegial aún se denuncian menos agresiones que en la de Médicos
y muchas menos de las que ocurren.
Este año solo ha habido tres
denuncias enfermeras, aunque el SCS ha
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registrado 43 agresiones a estos profesionales. Cardeñoso resaltó que hay que hacer
estudios cualitativos además de cuantitativos; que hay que analizar si es un problema
de género, porque las mujeres profesionales
sanitarias denuncian mucho menos las agresiones verbales que los hombres; que hay
que conseguir que se denuncie más transmitiendo seguridad y cercanía; y que hay que
establecer estrategias de prevención.

Mayor incidencia en agresiones
Pallás también explicó que
Cantabria es la segunda Comunidad
Autónoma con más incidencia de agresiones
notificadas, con un total de 154 agresiones
registradas por el Servicio Cántabro de
Salud el año pasado, un 50 por ciento más
que en el anterior; que los más agredidos son
los médicos y enfermeros (superan entre
ambos el 70 por ciento de las agresiones
registradas), y sobre todo los que trabajan en
AP y en los Servicios de Urgencias (SUAP),
que son los que más consultas tienen; y en

cuanto al género de los agredidos, hay
muchas más mujeres que hombres, 84 por
ciento frente al 16.
El secretario del Colegio insistió
en que “hay que denunciar ante una agresión
y comunicar al Colegio la situación porque
tiene una asesoría especializada y estamos
ante un problema muy grave”, un asunto en
el que incidió el asesor jurídico del Colegio
de Médicos, Jesús Pellón, que también intervino asegurando que “el punto de inflexión
para que podamos conseguir la plenitud de
lo que conseguimos es la denuncia”.
En la charla también intervinieron
los interlocutores policiales sanitarios, la
inspectora de la Policía Nacional, Marta
Carbajo, y el teniente coronel de la Guardia
Civil, Juan Martínez Ros, que dieron consejos a los asistentes sobre cómo actuar ante
una agresión, cómo comunicarse con los
pacientes para evitarla, y hasta ofrecieron a
los asistentes, con dos agentes especializados, las técnicas de autoprotección y de
defensa más indicadas ante agresiones en el
ámbito sanitario.
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Los profesionales sufrieron
490 agresiones, el 59% de
las mismas corresponden a
médicas
El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha
registrado, en 8 años, 3.919 agresiones. El 85% de las
agresiones se produjeron en el sector público
Bajo el lema Respetar al médico, cuidar de todos, el lazo
dorado como símbolo y el hashtag en redes sociales
#StopAgresiones
el
Observatorio Nacional de
Agresiones a Sanitarios de la
Organización Médica Colegial
(OMC), que se puso en marcha
hace nueve años, ha presentado
los datos de violencia registrados en 2018 que ascienden a
490 casos, de los que el 59%
corresponden a médicas.
Las agresiones registradas
suponen un
descenso del
4,8%, respecto a 2017,
cuando
se
produjeron
515, lo que
revela una
moderada
disminución
de estas conductas violentas y supone un ligero cambio de tendencia.
La OMC, que agrupa
a los 52 Colegios de Médicos
de toda España, puso en marcha el este Observatorio a raíz
de la muerte, en 2009, de la
doctora
María
Eugenia
Moreno, una residente de 34
años que fue asesinada por un
paciente cuando se encontraba
trabajando en el Centro de
Salud de Moratalla (Murcia).
Los datos que se presentan anualmente desde 2010
emanan de las comunicaciones
que los médicos y las médicas
que han sufrido una agresión
transmiten a sus respectivos
Colegios. Estas cifras permiten disponer de una hoja de
ruta común y conocer a fondo
el mapa de la agresión en sus
múltiples formas (edad, sexo,

especialidad, entorno asistencial, ámbito de ejercicio, características del agresor, efectos
colaterales, escenarios jurídicos y respuestas desde tribunales) al disponer de una casuística cercana a los 4.000 casos.
La OMC reitera que
muchos casos de agresión tienen relación con situaciones
como la masificación de consultas y de las urgencias, la
falta de equidad en la atención
sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de
recursos
humanos
y a la
precariedad laboral de los
profesionales y
considera
obligado
que sean
comunicadas por cualquier vía y no
permanezcan impunes comportamientos y actitudes no tolerables en una relación médicopacientes de calidad.
Lesiones, amenazas,
coacciones, maltrato, injurias
y/o vejaciones centran la
mayor parte de las 3.919 agresiones que han sufrido los
médicos en el ejercicio de su
profesión en toda España en los
ocho últimos años, según los
datos del Observatorio.
De los casos de violencia que
se contabilizaron, el 14% de
ellos acabó con lesiones, el
35% fueron insultos y el 51%
amenazas. Estos episodios cercenan la confianza médicopaciente, incrementan el estrés
laboral del médico y es una
agresión tan grave como la física.

La Fiscal Superior de Justicia de
Cantabria se compromete con el
Colegio a colaborar en la persecución
de las agresiones a los médicos
El presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, Francisco
Javier Hernandez Sande, y el
letrado del Colegio, Jesús Pellón
Fernández-Fontecha, han mantenido una reunión, en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, con la Fiscal Superior
de Cantabria, Pilar Jiménez
Bados.
En el encuentro el presidente del Colegio de Médicos
explicó la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los
médicos, especialmente los que
se ubican en medios rurales, o los
que tienen que realizar visitas
fuera de los propios centros
médicos, manifestando la fiscal
superior su firme voluntad de
colaborar en la persecución de
estos hechos, indicando que
actualmente y a raíz de la última
reforma del Código Penal, al
incluirse expresamente dentro del
delito de atentado las agresiones
al personal sanitario, se veía
reforzada su posición en el ámbito de las acciones penales.
En dicha reunión, “presidida por la cordialidad”, el presidente del Colegio la informó
también de la preocupación que
existe en el colectivo médico por
el incremento que estaban teniendo las agresiones a los facultativos, especialmente en los centros
de salud; y la situación de claro
riego e indefensión en que se
encontraban.

Asimismo, solicitó su colaboración para que estas conductas
fueran objeto de la sanción
correspondiente y agradeció de
antemano el esfuerzo que la
Fiscalía desarrolla en la persecución de estas abominables conductas.
Por su parte, la fiscal
superior solicitó también la colaboración del colectivo profesional de los médicos, especialmente en lo referente a que denunciaran todos aquellos hechos de los
que pudieran tener conocimiento,
“ya que sin la denuncia no era
posible poner en marcha el procedimiento sancionador”.
Asimismo, indicó que
muchas veces resultaba desolador el que después de presentarse
una denuncia y tramitarse todo el
procedimiento, cuando es citado
al juicio el facultativo denunciante, no acudía al mismo, motivando ello la absolución de quien
había llevado a cabo la agresión
con las perniciosas consecuencias de todo orden que ello conlleva.
Por último, el presidente invitó a la fiscal superior a participar en las Jornadas que el
Colegio de Médicos ha organizado sobre el manejo y prevención
de las agresiones a los médicos;
invitación que la fiscal acogió de
buen agrado, manifestando su
voluntad de colaborar con el
Colegio.
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El Interlocutor Policial Sanitario en Cantabria, el comandante de la Guardia Civil, César Vázquez Fariña, primero por la izquierda, y la capitán de la Guardia Civil, la
psicóloga de la Zona de Oviedo, Olga Torralbo Gámez, primera por la derecha en el curso-taller de prevención en violencia a los sanitarios.

El Interlocutor Policial recomienda
la utilización de la APP AlertCops
El Interlocutor Policial Sanitario en Cantabria, el comandante de la Guardia Civil, César
Vázquez Fariña, y la capitán de la Guardia Civil, la psicóloga de la Zona de Oviedo, Olga
Torralbo Gámez, intervinieron en el curso-taller de prevención en violencia a los sanitarios.
Dos miembros de la Guardia Civil de la Usesic de la zona de Cantabria realizaron ejercicios
prácticos sobre la defensa ante una agresión
El Interlocutor Policial Sanitario de la
Guardia Civil en Cantabria, el comandante,
César Vázquez Fariña, recomendó a los profesionales sanitarios que utilicen la aplicación AlertCops, una app que permite al
médico alertar de una situación de conflicto
en la consulta y recibir una respuesta más
rápida por parte de los agentes.
César Vázquez explicó, durante su
intervención en el Curso-taller sobre violencia en el entorno sanitario; prevención y
manejo, que ha organizado el Colegio de
Médicos de Cantabria, las excelencias de
esta app, ya que es “un servicio de alertas de
seguridad ciudadanas, que permite comunicarse de manera rápida, gratuita y precisa
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y en caso de las agresiones a profesionales sanitarios es muy eficaz y rápida
porque en muy poco tiempo se localiza
dónde se ha producido la agresión”.
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Asimismo, subrayó que hasta la
fecha, según los datos obtenidos por la
OMC, los profesionales sanitarios eran agredidos en un 70% por los pacientes, tanto
hombres como mujeres, y el resto por los
acompañantes, y que las víctimas son mayoritariamente las médicas.
Para el comandante de la Guardia
Civil el objetivo de los Interlocutores
Policiales Sanitarios y lo “que se busca” es
conseguir el “efecto cero” en las agresiones
a los profesionales sanitarios, aunque reconoció que esta situación es “difícil” a pesar
de que desde hace unos años se reconoce la
agresión como un “delito de atentado” y al
profesional sanitario como autoridad, según
el Código Penal (artículo 550.1).
En este orden de cosas, explicó
que con los datos recogidos desde la creación de la figura del Interlocutor Policial
Sanitario, Cantabria cuenta con una “socie-

dad tranquila” y las tipologías registradas en
la Comunidad contra los profesionales sanitarios destacan las amenazas, vejaciones,
insultos y lesiones, destacando el mayor
número de agresiones en los SUAP y “últimamente en los Consultorios”.
Igualmente, matizó que las agresiones “tienen un horario dispar” ya que se
han registrado agresiones tanto por la mañana, como por la tarde y la noche, “aunque a
priori podría pensarse en la noche”.
Por su parte, Olga Torralbo
Gámez, capitán de la Guardia Civil, psicóloga de la Zona de Oviedo habló sobre los
Métodos de contención ante una agresión
verbal, y recalcó que la hostilidad de un
usuario se hace mayor cuando en una primera ocasión no ha tenido reprimenda “y no ha
pasado nada”, por lo cual advirtió en la necesidad de presentar siempre denuncias “para
evitar males mayores”.
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Cantabria, sino que el incremento ha sido en toda
España. “El ciudadano tiene
que entender que el médico lo que
busca es el bien del paciente y tiene que respetar a los sanitarios y a los medios con los
que cuenta”.
Igualmente, recalcó que cuando
hay una agresión es “casi siempre” por una
discrepancia e insistió en que el paciente
tiene que fiarse del médico. Asimismo,
explicó que el incremento de las agresiones
ha sido en el personal femenino, pues el
paciente piensa que es el más débil y por eso
ha aumentado el número de agresiones.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, con la periodista Ana Sainz
en el estudio de Radio Nacional de España en Cantabria.

El Colegio anima a los médicos
a que denuncien las agresiones
El presidente de la institución colegial, Javier Hernández
de Sande, ha sido entrevistado en el programa El Acento
de Radio Nacional de España en Cantabria
El presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande, animó a los
colegiados que sufran agresiones a que las
denuncien, ya que cuando existe una denuncia los Interlocutores Policiales de
Cantabria, tanto la Policía Nacional como la
Guardia Civil, “va a proteger a los médicos”. Hernández de Sande agradeció la
labor que realizan los Interlocutores
Policiales por la rapidez en su actuación
“que es extraordinaria”.

El presidente del Colegio fue
entrevistado por la periodista Ana Sainz
para el programa de El Acento de Radio
Nacional de España en Cantabria, en donde
calificó de “lacra” el incremento de las agresiones que sufren los médicos en Cantabria,
en donde se ha doblado hasta la fecha de
hoy, el número de los profesionales que han
sido agredidos durante el año pasado.
Hernández de Sande recalcó que
esta “lacra” no es sólo ha aumentado en

No obstante, matizó que siempre
“hay que escuchar, pues tiene efectos calmantes, puede mejorar cualquier situación,
que se estuviera poniendo difícil”.
Por otra parte, hay que recordar
que Cantabria fuera la primera Comunidad
Autónoma que contó con la figura del
Interlocutor Policial Sanitario, que surgió del
acuerdo firmado por el Ministerio del
Interior y el de Sanidad y la OMC con el
objetivo de dar respuesta policial, integral y
transversal para esta lacra, que está constituida por una actuación coordinada y la

adopción de medidas que refuerzan las ya
existentes en un marco de actuación más
amplio.
Por último, dos miembros de la
Unidad de Seguridad Ciudadana de
Comandancia de la Guardia Civil (Usecic)
de la Zona de Cantabria, Fernando Roldán y
Juan Carlos Incera, expusieron consejos y
recomendaciones ante el hecho de encontrarse con un paciente violento y realizaron ejercicios prácticos sobre defensa ante una agresión.

Condena rotunda a la
agresión de una paciente
a una médico en Los
Corrales de Buelna
La última agresión física a un profesional
sanitario en Cantabria por parte de un
paciente se ha producido contra una médico de Atención Primaria del Centro de
Salud de los Corrales de Buelna. Pero este
año el Colegio de Médicos Cantabria ya
ha registrado 5 denuncias de agresiones a
facultativos por lo que considera que esta
situación es alarmante y pide a los ciudadanos que tengan una conducta adecuada
con los profesionales sanitarios.
La Junta Directiva del COM
Cantabria hace un llamamiento a la sociedad para que conserve la calma en consultas y hospitales y explica que “es inadmisible una conducta agresiva con los
profesionales que cuidamos de su salud”.
Por otra parte, pide a los médicos que “denuncien todas las agresiones
físicas y verbales que sufran para que el
protocolo de actuación del Colegio ante
esta lacra social se ponga en marcha y
actúe, porque hay muchas que ni siquiera
llegan a registrarse y pedimos tolerancia
cero frente a las agresiones al personal
sanitario”.
El Colegio informa a todos los
colegiados que cuenta con un mecanismo muy eficaz para registrar cualquier
tipo de agresión a través del teléfono 942
228016 y en su página web www.comcantabria.es, en el apartado “servicio para
colegiados”, y destaca el buen funcionamiento del Observatorio contra las
Agresiones en el ámbito sanitario (que
puso en marcha hace 10 años el Consejo
General de Colegios de Médicos), y la
figura del Interlocutor Policial Sanitario
contra las agresiones.
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De izquierda a derecha; Rafael Morán, jefe de brigada; Marta Carbajo, interlocutora policial en Cantabria; Javier Hernández de Sande, presidente
del Colegio, el doctor José Alberto Becerra; Javier Galván, interlocutor policial al frente del equipo nacional, y Sandra Pérez, policía del grupo.

“No vamos a permitir que se pegue a
nuestros médicos, ni que salga más barato”
En la Jornada del Aula de Salud, celebrada en el Colegio, participaron el doctor José Alberto
Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones y Javier Galván, Interlocutor
Policial Nacional Sanitario de la Policía Nacional
Los profesionales de la medicina sufrieron
durante el año pasado un total de 490 agresiones en España, el 59% de ellas se dirigieron a médicas. Son datos que el Observatorio
Nacional de Agresiones de la Organización
Médica Colegial, OMC, puso sobre la mesa,
en el Aula de Salud organizada por El Diario
Montañés y el Colegio de Médicos, con la
colaboración de la Consejería de Sanidad y
el Servicio Cántabro de Salud.
El foro acogió un debate que preocupa especialmente al Colegio de Médicos
de Cantabria, con 18 denuncias el pasado
año y seis en el primer trimestre de 2019.
“No vamos a permitir que se pegue a nuestros médicos, ni que agredirles salga barato”,
aseguró el doctor José Alberto Becerra,
secretario general del Colegio de Médicos de
Badajoz y coordinador del Observatorio
Nacional de Agresiones. En el debate también intervino Javier Galván, Interlocutor
Policial Nacional Sanitario de la Policía
Nacional, y estuvo moderado por el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
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La creación en 2017 de la figura
del Interlocutores Policiales Sanitarios en
todo el territorio nacional ha contribuido a
reducir las denuncias por este tipo de agresiones. La presencia policial en los centros
sanitarios tiene el objetivo de “dar seguridad
a los profesionales, visibilidad al problema y
participar en fuertes campañas de concienciación y prevención”.
Además, se ha creado un equipo
liderado por Galván que da a conocer en
todas las comunidades herramientas para la
prevención. “Los médicos que conocen las
herramientas preventivas para tratar a un
posible agresor son efectivas y están teniendo resultados favorables”, subrayó Galván,
que informó de que en 2017 la Policía registró 321 denuncias y 298 en 2018.

Petición de ley específica
No obstante, siguen produciéndose estas
agresiones y en su mayoría se dirigen a las
mujeres dentro de la profesión. “En
Cantabria se están feminizando las agresiones, con 4,9 de cada 1.000 colegiadas en la

región que han sido agredidas, frente al 2,9
médicas. Ante el nuevo escenario, con cifras
policiales que sitúan en un 55% las agresiones ejercidas a las médicas, el Observatorio
solicita con urgencia “una ley específica
para atender las agresiones como parte de la
violencia machista”.
Otra línea de trabajo del
Observatorio de Agresiones es conseguir que
se aplique la ley por igual en toda España.
“El Código Penal considera la agresión al
médico como un delito de atentado, pero no
se aplica por igual en todas las regiones. En
Cantabria se toman medidas punitivas y sale
muy barato pegar a los médicos”, denunció
Becerra.
Por último, el Observatorio propone la puesta en marcha de un plan nacional
contra las agresiones a médicos. Desde la
creación del Observatorio de Agresiones en
2009 se ha “generado concienciación social,
política, institucional y en la propia profesión de que nos encontramos ante un gran
problema”, puntualizó Becerra.
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De izqda a dercha, Modesto Roca, José Francisco Díaz, Jerónimo Fernández Torrente y Javier Hernández de Sande.

“Las pseudoterapias son prácticas más propias
de la Edad Media”, asegura Fernández Torrente
El Colegio acogió un debate para clarificar la postura de los médicos colegiados, en el que
participó el coordinador del Observatorio de la Organización Médica Colegial (OMC) contra
las pseudociencias, Jerónimo Fernández Torrente, y por otro lado, el portavoz del sindicato
de médicos, farmacéuticos y veterinarios homeópatas de España, Modesto Roca
Jerónimo Fernández Torrente expuso la
escasa validez de no aportar datos de los
resultados obtenidos en base al método científico. “De nada sirve hablar y decir que se
han curado. La Medicina está perfectamente
regulada para su demostración, solo hay que
seguir los pasos estipulados en el código
deontológico”, señaló y recalcó que “las
pseudoterapias son prácticas más propias de
la Edad Media”
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) reiteró su
“más absoluto rechazo” a estas prácticas
“contrarias a la verdadera ciencia, la profesión médica y los valores de medicina” y
mencionó “la creciente proliferación de
casos de pacientes en situaciones críticas por
el uso de pseudociencias o pseudoterapias, y
ante el último hecho acontecido en Jaén, con
una persona en situación de gravedad,”
El debate estuvo moderado por el
presidente de la Comisión Deontológica
Cantabria, José Francisco Díaz Ruiz, que se
refirió a un informe publicado esta semana
que “revela que 1.290 personas fallecen cada
año en España a causa de las pseudociencias
y pseudoterapias”.
La institución científica define, en
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sentido amplio, a una pseudoterapia como
“una propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud, basada en
criterios sin el respaldo de la evidencia disponible”.
La OMC, en sus recientes declaraciones, no reconoce el término medicina
homeopática, “solo reconocemos una
Medicina que es la Medicina Científica base
y garantía de nuestro SNS. No reconocemos
a los productos homeopáticos como efectivos en ninguna de las patologías que dicen
curar, y alertamos de sus efectos graves y la
pérdida de oportunidad que significa desplazar a terapias médicas validadas y efectivas
(los últimos informes Cochrane, y van 7, son
muy claros en el sentido de su nula efectividad en todas las patologías que dicen estar
indicados”, según detalló el coordinador del
Observatorio de la Organización Médica
Colegial.
Se considera, además, que una
pseudoterapia “puede ser un campo legítimo
de estudio, pero sin resultados concluyentes
todavía, por lo que no se puede presentar
como validado ante la sociedad”.
La comunidad científica que
engloba la OMC defiende que gran parte de

estas técnicas “se basan en la inmersión del
paciente en un entorno relajante, donde disfrutan de una atención dedicada” y es “el
efecto placebo generado lo que disfraza su
falta de efectividad”.
El doctor Fernández Torrente afirmó que el ejercicio profesional médico precisa “un claro e inequívoco fundamento en el
método científico y la evidencia científicoexperimental”, que marca la diferencia entre
“la verdadera Medicina” y otras prácticas
supuestamente médicas que “no están sustentadas en el conocimiento científico y que
configuran el universo de las pseudociencias
y pseudoterapias”.
Por su parte, Modesto Roca,
defendió que la homeopatía “no es una pseudociencia, un término que busca desprestigiar una medicina alternativa que cura cada
año a miles de pacientes, niños y adultos”.
“No somos gurús, sino médicos, y algunos
con años de experiencia”.
Modesto Roca, aseguró haber
curado, en sus 40 años de trayectoria como
médico de familia, “muchos pacientes
mediante la homeopatía, que no encontraban
curación con tratamientos médicos”.
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Declaración del CGCOM sobre las prácticas
pseudocientíficas y pseudoterapeúticas
El Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos insta al Ministerio de Sanidad y
a las CC.AA. a un pronunciamiento expreso contra la oferta de pseudoterapias y
pseudociencias
Igualmente, insta a un marco regulatorio
específico y a la creación de una Mesa
específica que formule un Plan Nacional
contra las Pseudociencias y Pseudoterapias
Ante la creciente proliferación de casos de
pacientes en situaciones críticas por el uso
de pseudociencias y/o pseudoterapias, y ante
el último hecho acontecido en Jaén, que
tiene a una persona en situación de extrema
gravedad, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) reitera su
más absoluto rechazo a estas prácticas contrarias a la verdadera ciencia, la profesión
médica y los valores de la Medicina al propio tiempo que espera un desenlace positivo
en la evolución clínica de esta paciente.
La corporación profesional médica en su conjunto está al lado de las víctimas
de las pseudoterapias y con sus familias.
El ejercicio profesional médico
precisa un claro e inequívoco fundamento en
el método científico y la evidencia científico-experimental, que marca la diferencia
entre la verdadera Medicina y otras prácticas
supuestamente médicas que no están sustentadas en el conocimiento científico y que
configuran el universo de las pseudociencias
y pseudoterapias.
Desde que, en marzo del pasado
año, la corporación médica puso en marcha
el Observatorio OMC contra las pseudoterapias, pseudociencias, intrusismo y sectas
sanitarias, han sido numerosas los pronunciamientos, acciones de todo tipo, labor de
divulgación y educación en la verdadera
ciencia y denuncias públicas y en los diversos medios de comunicación, tanto del
Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos como de los Colegios de Médicos
provinciales y sus referentes autonómicos,

para luchar de forma activa contra estas
prácticas engañosas, fraudulentas y contrarias a la medicina científica, procedan de
donde procedan y las oferte quién las oferte
(médicos, otros sanitarios, charlatanes e
intrusos).
El CGCOM ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones los principales
riesgos que pueden derivarse de las pseudoterapias y pseudociencias que pasan por el
abandono por parte de los pacientes de terapias médicas que han demostrado su evidencia científica y su sustitución por prácticas
que no han demostrado valor curativo o que
carecen del mismo, lo cual puede ocasionar
graves problemas de salud e, incluso, como
ha ocurrido en algunos casos, la muerte.
Asimismo, el CGCOM ha alertado
de los efectos negativos de algunas pseudoterapias, no solo sobre la salud, sino sobre
otros daños familiares, sociales, económicos
y morales en los usuarios y pacientes que
son objeto de estas prácticas.
El CGCOM ha dado también la
voz de alarma a nivel europeo e internacional proponiendo a la Asociación Médica
Mundial (AMM), una declaración para
advertir de los riesgos para la salud que pueden derivarse de las pseudociencias y pseudoterapias.
Es por lo que:
1.- Apoyamos todas las acciones
que desde el Colegio de Médicos de Jaén y
en su caso, desde el Consejo Andaluz de
Médicos, se están llevando a cabo en relación con el médico denunciado, y solicita a
todos los Colegios de Médicos de España,
así como a todos los médicos colegiados que
estén alerta ante situaciones que puedan
conocer de mala praxis médica y ofertas
pseudoterapeúticas engañosas y fraudulentas.
2.- El médico tiene la obligación
de informar adecuadamente al paciente de
que las pseudoterapias y pseudociencias no
son una especialidad dentro de la Medicina
y, por lo tanto, las formas de capacitación

certificada dentro de estas áreas no constituyen una capacitación especializada reconocida por la comunidad científica ni legalmente
en la mayoría de los países.
3.- La oferta de productos, sustancias, remedios o técnicas con supuestos efectos curativos, sin ningún respaldo científico
de efectividad ni evidencia contrastada, en
especial para enfermedades graves, patologías psiquiátricas o en menores, constituyen
un fraude sanitario y han de ser denunciados.
4.- Todos los actos de intrusismo
profesional, todas las actividades de las
pseudoterapias y las pseudociencias que
ponen en riesgo la salud pública de la población deben denunciarse ante las autoridades
competentes. Esto incluye, la publicidad
engañosa y las webs no acreditadas que oferten servicios y/o productos pseudocientíficos
que pongan en riesgo la salud de los pacientes.
5.- Desde el CGCOM instamos al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, del que es responsable Maria Luisa
Carcedo, y a los consejeros de Sanidad de las
diferentes
Comunidades
Autónomas
(CCAA) a un pronunciamiento expreso e
inmediato sobre esta problemática que afecta a un número cada día mayor de ciudadanos y que está generando tan graves problemas para su salud personal y para la salud
pública en general, por la consiguiente pérdida de oportunidad de tratamientos efectivos y contrastados por la evidencia científica y por los efectos secundarios derivados de
estas rechazables prácticas.
6.- Se necesitan políticas de los
gobiernos que sean poco tolerantes con estas
prácticas y una implicación real de todas las
administraciones.
Asimismo, ha llegado la hora de la
creación de un marco regulatorio específico,
contundente y claro, así como un mayor y
mejor control del existente que, en la mayoría de los casos, no funciona adecuadamente
o es demasiado laxo y permisivo.
7.- Por último, solicitamos la creación de una Mesa específica sobre
Pseudociencias y Pseudoterapias, coordinada desde el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, donde se sienten todos
los agentes implicados y que tenga como
objetivo la elaboración de un Plan
Estratégico, que aborde de forma integral
este fenómeno creciente y que tanto daño
está ocasionando entre nuestra ciudadanía y
en la credibilidad general de nuestra
Sanidad.
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El público llenó el Aula del Dr. Guillermo Dierssen ante la interven- Cosme Naveda, Javier Hernández de Sande y Tomás Cobo, antes de
ción tan importante de los conferenciantes.
comenzar la conferencia sobre la Eutanasia.

El Aula de Salud debate el Proyecto de Ley
de la regulación sobre la eutanasia
Intervinieron el vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás
Cobo, y el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, Cosme Naveda
El Proyecto de Ley de la regulación de la
eutanasia. Reflexiones de la profesión médica fue el título de la jornada celebrada en el
Colegio de Médicos que presentó una
encuesta realizada a los facultativos vizcaínos en la que manifiestan estar a favor de
regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, un documento que expuso el
presidente del Colegio de Médicos de
Vizcaya, Cosme Naveda.
La jornada, que se enmarca en el
ciclo Aula de Salud organizado por el
Colegio de Médicos y El Diario Montañés
con la colaboración de la Consejería de
Sanidad y Servicio Cántabro de Salud, también contó con la intervención del vicepresidente primero de la Organización Médica
Colegial (OMC), Tomás Cobo, que explicó
el dilema moral que desencadena la elección
de algunos enfermos para acabar con su vida
y los medios necesarios para que eso ocurra.
Naveda explicó que el proyecto de
Ley de la regulación de la eutanasia se dirige a los pacientes con enfermedad grave o
incurable, o con discapacidad grave crónica
que quieran acogerse a ella, y aportó datos
de lo que opina la sociedad española (el 84
por ciento creen que sí deben tener derecho
a la eutanasia, según la muestra de
Metroscopia a 2.500 españoles mayores de
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edad), y la de casi 800 médicos colegiados
vizcaínos que participaron en la encuesta
anónima que ha elaborado la entidad colegial, que arroja datos tan significativos como
que casi el 70% de los médicos encuestados
están a favor de regular por Ley la eutanasia.
Otro de los datos destacados del
estudio responde a la pregunta de quién
debería aplicar la eutanasia, a la que casi el
50 por ciento de los encuestados responde
que los médicos, y a la pregunta de si pedirían objeción de conciencia, la mayoría de
ellos, más del 70%, afirma que no la pedirían. Además, las conclusiones generales del
estudio dejan claro que la eutanasia es un
debate social, que necesita una regulación
por Ley, que no es incompatible con los cuidados paliativos, pero deben estar diferenciados, y que la eutanasia no tiene por qué
ser la antítesis de una muerte digna.

Código Deontológico
Por su parte, Tomás Cobo explicó que “en la
Asamblea General de la OMC nos acogimos
al Código Deontológico que promulga que
los médicos promovemos vida, a no ser que
esté regularizado por Ley lo contrario, como
en el caso del aborto, pero es relevante buscar cuál es la opinión de los médicos, por eso

es tan importante el estudio del Colegio de
Vizcaya, porque los ciudadanos están en
contacto con la muerte en muy pocas ocasiones pero los médicos convivimos con ella a
diario”. Cobo añadió que la realidad es que
a día hoy los médicos no tienen un respaldo
legal para que puedan ayudar a morir a
enfermos terminales.
A pesar de que para poder contar
con toda la validez científica se decidió llevar a cabo una encuesta aleatoria con una
muestra de 382 colegiadas y colegiados, los
responsables del Colegio de Médicos de
Vizcaya también solicitaron su opinión al
resto de los 7.750 médicos a los que representan. Para ello, explicó durante su intervención que albergaron en la página web del
CMB un formulario con las mismas ocho
preguntas que ha estado activo desde el 23
de octubre hasta el 11 de noviembre, las mismas fechas en las que se llevó a cabo la
encuesta basada en la muestra aleatoria. En
todos los casos la participación ha sido anónima y Naveda subrayó que se pudo constatar que, en ambos casos, los resultados han
sido prácticamente los mismos.
La charla contó con medio centenar de asistentes que pudieron participar en
el debate posterior con los ponentes que
aclararon dudas.
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Mikel Baza y José Manuel Garzón alertan de los
problemas que genera tomar medicamentos en exceso
Los médicos de Familia intervinieron en el Aula de Salud que la entidad colegial
organiza junto al El Diario Montañés y colabora la Consejería de Sanidad y el SCS
En el encuentro, protagonizado por los médicos de familia Mikel Baza y José Manuel
Garzón, expusieron los problemas que puede
causar tomar más medicamentos de los necesarios y conceptos como lo que es un polimedicado: “un paciente que toma cuatro a o más
fármacos diarios y que tiene el 80 por ciento
de posibilidades de sufrir reacciones adversas”. Y es que, en la actualidad, un 40 por
ciento de los españoles mayores de 65 años
están polimedicados, una situación muy
común en enfermos crónicos que hay que controlar porque puede crear problemas a los
pacientes en vez de curar sus patología, al
igual que la automedicación, que puede causar
enormes daños.
Mikel Baza y Manuel Garzón, junto
con la doctora Nieves Santos, han escrito el
libro Polimediarte, una obra colectiva que
recoge casos clínicos narrados en torno a la
polimedicación que pertenece al género literario de la medicina narrativa.
Además, ambos han elaborado un
video con siete reglas fundamentales para un
uso más seguro de los medicamentos que
resume consejos, como que ningún medicamento tiene riesgo cero porque son comunes
los errores y los consumos inadecuados con
efectos adversos para la salud; que hay que
intentar acudir a métodos naturales para cuidarnos; que hay que tomar el menor número
posible de fármacos; que no hay medicamentos de por vida; que hay que cambiar o retirar
los fármacos poco a poco; que la seguridad de
los medicamentos no depende solo de las
autoridades, los profesionales o la industria,
sino también de los ciudadanos; o que lo
nuevo no es siempre lo mejor porque hay
medicamentos que no se han probado lo suficiente.
Otro de los temas que se analizaron
en la conferencia es el tiempo que dedican los
médicos a los pacientes porque cuando es
escaso puede llevar a un exceso de medicación en vez de analizar pormenorizadamente
las causas de los síntomas y otras posibles
soluciones. El encuentro terminó con numerosas dudas de los asistentes que respondieron
tanto los ponentes como el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande, que presentó y moderó
el encuentro.
Los conferenciantes expusieron las
siete reglas de los medicamentos que explican
cómo se debe de usar correctamente los medi-

Los médicos de Familia, Mikel Baza y José Manuel Garzón, con el presidente del Colegio de
Médicos, Javier Hernández de Sande, antes de comenzar el Aula de Salud.
camentos, destacando:
* Conoce los medicamentos que tomas, revisando periódicamente los medicamentos que
usa cada paciente
* Dar una oportunidad a las opciones no farmacológicas, antes de iniciar un nuevo tratamiento, hay que asegurarse de que no existen
alternativas sin pastillas y de que el medicamento es realmente necesario
* Medicamentos, los justos
y necesarios, tan importante
para la salud puede ser
tomar un medicamento
necesario como dejar de
tomar los innecesarios
* No hay medicamentos de
por vida, un medicamento
puede ser adecuado en un
momento determinado de la
vida pero más adelante
dejar de serlo o incluso llegar a ser perjudicial
* Los cambios, poco a poco,
los profesionales sanitarios
recomiendan que al comenzar a tomar varios medicamentos al mismo tiempo, es
preferible comenzar, primero, con uno y luego con
otro... y con la menor dosis
posible

* No hay medicamento libre de riesgos, por lo
cual es necesario que en el momento de notar
cualquier síntoma diferente sea un efecto
adverso
* Lo nuevo no siempre es mejor, los medicamentos que llevan más tiempo en el mercado
son más conocidos y su uso suele ser más
seguro que los novedosos.
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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, con Mara Dierssen y Javier Hernández de Sande, durante el acto en el Colegio de Médicos.

“Hay muchos territorios inexplorados por descubrir en el cerebro”
La investigadora Mara Dierssen interviene en el Aula de Salud y protagoniza el homenaje que
realiza la entidad colegial a su padre como pionero de la neurocirugia e investigador
La neuróloga y directora de Investigación
del Laboratorio de Neurobiología Celular y
Sistemas de Barcelona, Mara Dierssen, pronunció la conferencia Descifrando los códigos cerebrales: comprender para curar
haciendo un recorrido por los últimos 20
años de avances de la neurociencia en homenaje a su padre, Guillermo Dierssen, que
desde ayer da nombre al aula magna del
Colegio de Médicos de Cantabria en reconocimiento a su brillante trayectoria como neurocirujano.
La conferencia se enmarca en el
Aula de Salud que organizan el Colegio de
Médicos y El Diario Montañés, en colaboración con el SCS.
Según explicó la doctora Dierssen,
el estudio del cerebro y su comprensión
siguen siendo “un gran reto con muchos
territorios inexplorados por descubrir de
indudable impacto sobre la sociedad y nuestro futuro que implica cómo se genera la
conducta humana, cómo tomamos decisiones o cómo innovamos, que son temas que
nos han apasionado durante siglos pero es
ahora cuando empezamos a vislumbrar los
mecanismos de estos procesos”.
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Estos avances, según Dierssen,
están contribuyendo a varios aspectos fundamentales, como la incorporación de diferentes disciplinas científicas al conjunto de la
neurociencia, y el descubrimiento de nuevas
tecnologías y su aplicación clínica. Y en este
sentido, destacó que estos progresos han de
estar acompañados de la incorporación plena
de los profesionales sanitarios a la investigación.
A lo largo de toda la conferencia,
Mara Dierssen se refirió a su padre, el Dr.
Guillermo Dierssen, que fue el pionero de la
neurocirugía que incorpora el conocimiento
científico en Cantabria y destacó por sus trabajos sobre las disquemias en general y
sobre el hemibalismo en concreto, que tuvieron máxima repercusión internacional.
La neuróloga recordó la inquietud
y la pasión de su padre por el conocimiento,
“del que decía que es la herramienta más
poderosa que tenemos los seres humanos”, y
terminó su intervención agradeciendo el
homenaje del Colegio de Médicos que ha
demostrado que “apuesta por las personas y
por reconocer la tenacidad y el tesón de
médicos como mi padre”.

Después de la conferencia, a la
que acudieron la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y casi un centenar de invitados,
se descubrió la placa en la entrada del aula
magna del Colegio de Médicos de Cantabria
con la denominación Aula del Dr. Guillermo
Dierssen.
Mara Dierssen recordó cómo dijo
en el discurso de entrega del premio Alonso
Allende, “El cirujano del sistema nervioso
tiene, frente al individuo enfermo que se
encomienda a su cuidado, el deber de ofrecerle la máximas oportunidades de curación
y alivio, apartando de él en lo que le sea
posible, el dolor y el sufrimiento. Frente a la
sociedad y frente a la especie, está obligado
a aprovechar toda oportunidad que se le presente para aumentar el caudal de información que, aclarando la comprensión de los
mecanismos que condicionan la función normal y patológica del cerebro, pueda ofrecer a
futuros enfermos mayores posibilidades de
curación. Únicamente cuando realiza de un
modo equilibrado ambas tareas, podrá tener
conciencia de que ha cumplido con la misión
que el destino y su vocación le impusieron”.
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Mara Dierssen saluda al presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, tras inaugurar la placa en homenaje a su padre.

El salón de actos recibe el nombre
de Aula Dr. Guillermo Dierssen
El Colegio de Médicos reconoce la carrera profesional del neurólogo Guillermo Dierssen,
que desarrolló gran parte de su trayectoria en el Hospital Marqués de Valdecilla
El Aula Magna del Colegio de Médicos de
Cantabria lleva el nombre del Dr. Guillermo
Dierssen en reconocimiento a la carrera de
este neurólogo madrileño que desarrolló
gran parte de su trayectoria en el Hospital
Marqués de Valdecilla y fue uno de los científicos que más aportó a la neurociencia
moderna. Esta nueva denominación se presentó durante un acto protagonizado por una
de las hijas del fallecido neurólogo, Mara
Dierssen, que descubrió la placa conmemorativa ubicada a la entrada del Aula después
de pronunciar una conferencia titulada
Descifrando los códigos cerebrales: comprender para curar.
El acto, moderado por el presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández
de Sande, contó con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; con el vicepresidente primero de la Organización
Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo; con
el gerente de Valdecilla, Rafael Tejido; y con
un centenar de invitados entre los que se
encontraban decenas de médicos cántabros.
Guillermo Dierssen fue uno de los
primeros neurocirujanos en dominar la cirugía esterotáxica por lo que se le identifica

como “el neurocirujano fisiológico”, creó la
Guillermo Dierssen inició su formación en la
Asociación de Afásicos de Cantabria y una
especialidad de Neurocirugía bajo la direcbrillante escuela de neurocirujanos que hoy
ción del profesor doctor Sixto Obrador
en día continúan desarrollando su trabajo en
Alcalde, en el Servicio de Neurocirugía del
Cantabria y otros lugares del mundo. Su
Hospital de la Princesa de Madrid, así como
hija,
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Constituidos los Foros
Profesionales para analizar
la realidad de las
especialidades en la región
y conseguir mejoras
El primer Foro con el que ha
arrancado esta iniciativa es
el de Pediatría que ya ha
celebrado su encuentro

El consejero de Sanidad con la delegación del Colegio de Médicos.

Sanidad colaborará con el Colegio
ante la “lacra” de las agresiones
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, recibe
a una representación del Colegio de Médicos de Cantabria
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria trabajará junto con el Colegio de
Médicos para tratar de atajar la “lacra” de
agresiones a profesionales del sector, que en
lo que va de año ascienden ya a 17, tan solo
una menos que las 18 registradas a lo largo
del pasado ejercicio, cuando se incrementaron un 50% respecto al anterior.
De este modo, de continuar así
estos ataques -físicos y verbales- podrían
volver a aumentar otro 50% este 2019, según
ha indicado el presidente de la entidad colegial, Javier Hernández de Sande, al término
de un encuentro con el titular de Sanidad,
Miguel Rodríguez, que ha servido de toma
de contacto y para abordar las líneas en las
que van a cooperar, como la formación o el
programa de atención integral al médico
enfermero (Paime), entre otras cosas.
Al encuentro con el titular de la
Consejería de Sanidad, asistieron también
las dos vicepresidentas y el secretario de la
institución colegial, Montserrat Matilla,
María Jesús Cabero y José Ramón Pallás,
respectivamente.
Sobre las agresiones a profesionales, el portavoz del Colegio ha apelado a la
necesidad de respetar a los médicos. En
cuanto a las acciones concretas a desarrollar,
ha señalado que van a continuar los cursos a
sanitarios para ayudar a gestionar este pro-
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blema, al tiempo que se impartirán charlas o
colocarán carteles en centros de salud.
Además, Hernández de Sande ha
animado a los afectados a denunciar estas
agresiones -penadas hasta con prisión- ya
que “muchos” no lo hacen porque no “se
atreven”, sino que constatan el ataque a la
entidad colegial, que pone a su disposición
diferentes ayudas y recursos. Según ha
dicho, interponer la denuncia generaría “más
fuerza” a la hora de combatir y evitar esta
“lacra”.
El presidente ha resaltado la colboración “absoluta” y la “buenísima relación” con la Consejería, cuyo titular se ha
mostrado igualmente preocupado por las
agresiones a profesionales sanitarios y la
tendencia al alza.
Un problema, ha dicho Rodríguez,
ante el que existen dos vías de actuación:
concienciar a la población de que el médico
toma determinadas decisiones como profesional, durante el ejercicio de su trabajo; y
formar a los sanitarios para saber cómo
afrontar y actuar ante un ataque.
Tras indicar que los datos de
Sanidad van “en la misma línea” que los que
maneja el Colegio, el consejero ha corroborado ese repunte de agresiones, tanto físicas
-que “por suerte” son “puntuales”- como
verbales, de falta de respeto.

El análisis exhaustivo de la realidad de las
especialidades médicas en Cantabria y de
la situación de los profesionales por parte
de un grupo de facultativos de reconocido
prestigio, que representan a sociedades
científicas y a otros colectivos de especialistas, es uno de los objetivos de la nueva
iniciativa del Colegio que se ha inaugurado
con una reunión de pediatras en la sede
colegial. Estos Foros persiguen acoger el
fomento de conocimiento, el análisis y la
orientación profesional de todas las especialidades médicas.
El primer Foro profesional de
pediatría, celebrado en el seno del Colegio
de Médicos, se prolongó durante más de
tres horas y en él se aportaron ideas para
resolver los problemas de los médicos
pediatras, tanto del ámbito de Atención
Primaria como hospitalario.
Todos los especialistas, que acudieron a la reunión, coincidieron en la
necesidad de aumentar el ratio de médicos
pediatras en Cantabria para evitar situaciones límites de saturación en algunos servicios, así como en la convicción de no
admitir contratos mixtos en pediatría en el
SCS que combinen la Atención Primaria
con la hospitalaria porque consideran que
“son parches que no ayudan a mejorar la
calidad asistencial, sino todo lo contrario,
sobre todo si no queda adecuadamente
cubierto el cupo de AP y si las guardias
voluntarias repercuten en la asistencia de
la mañana”.
Este es el primer encuentro del
nuevo Foro de Pediatría del Colegio, que
continuará reuniéndose de forma periódica
para perfilar los objetivos programáticos
del Foro creando propuestas profesionales
de consenso centradas en los pacientes que
servirán de base para el desarrollo profesional y laboral de los especialistas en
Pediatría cuyas conclusiones se plasmarán
en informes que el Colegio hará llegar a los
responsables institucionales correspondientes para que les sirvan de referencia.
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Comienza la campaña Siempre con receta para
garantizar la seguridad en el consumo de
medicamentos, evitar el abuso y automedicación
Avalada por la Consejería de Sanidad e impulsada por el Colegio de Farmacéuticos y
Médicos de Cantabria, trata de concienciar a prescriptores y ciudadanía y se llevará
a cabo en farmacias, centros de salud y consultas médicas
Siempre con receta, la receta médica garantiza tu salud es el lema de una campaña permanente que se puso en marcha en octubre
en Cantabria, impulsada por los Colegios de
Farmacéuticos y de Médicos de Cantabria
con el aval de la Consejería de Sanidad y el
Servicio Cántabro de Salud (SCS), para concienciar a prescriptores y ciudadanía de la
necesidad de receta que garantice la seguridad en el consumo de medicamentos sujetos
a prescripción médica.
Su presentación oficial ha corrido
a cargo del consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, la presidenta del Colegio de
Farmacéuticos de Cantabria, Rita de la
Plaza, y el presidente del Colegio de
Médicos, Javier Hernández de Sande.
La campaña, que se llevará a cabo
en todas las farmacias, centros de salud y
consultas médicas de la región, promueve la
confección y uso apropiado de las recetas,
tanto de facultativos de la sanidad pública
como privada, explica la necesidad de rellenarlas de forma completa y adecuada y aclara el significado de cada campo de las mismas. “La receta, además de una obligación
legal, es garantía y seguridad para profesionales implicados en la prescripción y dispensación, así como para los ciudadanos”, ha
explicado el consejero de Sanidad.
“Un medicamento no es un bien de
consumo –ha señalado Rita de la Plaza- y
solo la receta ofrece la seguridad para que el
paciente siga el tratamiento correcto”.
Además, “ningún medicamento es inocuo”,
todos tienen efectos secundarios y contraindicaciones. La receta médica también contiene la información que proporcionan los
prescriptores para dispensar el tratamiento y
la dosis que ha de tomar el paciente.
Para presidente del Colegio de
Médicos el objetivo último de esta campaña
es la “seguridad del paciente”. La receta “da
seguridad al tratamiento y la toma del fármaco correcto” porque “si está correctamente rellenada” incluye la posología individualizada de cada tratamiento. Hernández de

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en el centro, con Rita de la Plaza, y Javier
Hernández de Sande.
Sande ha destacado la importancia de “rellenar correctamente la receta” tal y como
marca la ley, tanto la receta pública del SCS
como la receta privada, de la que también
hay un modelo oficial establecido por ley.
“No vale cualquier papel firmado por un
médico” sino un modelo oficial, bien público o privado “adecuadamente rellenado”, ha
insistido.

Mal uso y abuso
Durante la presentación, el consejero también ha lanzado otros dos mensajes: “no utilizar nunca antibióticos guardados de prescripciones anteriores sin consultar a un profesional sanitario y no abusar de los medicamentos que no están sujetos a prescripción
médica”.
En palabras del titular de Sanidad
hay que evitar el consumo abusivo “uno de
los grandes problemas a los que se enfrenta
la medicina y que puede tener grandes consecuencias para nuestra salud”. Se estima

que, en España, actualmente, cerca del 52%
de las personas consumen medicamentos sin
prescripción médica, “una automedicación
que puede tener consecuencias graves para
la salud, especialmente, si hablamos de antibióticos”. Rodríguez dijo que el mal uso de
los antibióticos está favoreciendo que determinadas bacterias sean resistentes, lo que
provoca, según las últimas estimaciones, la
muerte de 25.000 personas cada año y
“España está a la cabeza en el consumo de
antibióticos sin razón epidemiológica que
los justifique”.
Por eso, lanzó un mensaje a toda la
población porque, si bien la dispensación de
antibióticos está regulada y restringida a la
receta médica, la tendencia a interrumpir los
tratamientos cuando el paciente se encuentra
mejor y a guardar el sobrante de esos tratamientos, recurriendo a él cuando algún síntoma se reproduce, es bastante común, práctica que hay que corregir y erradicar.
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De izquierda a derecha, José Ramón Pallás, Gema Igual, Javier Hernández de Sande, María Jesús Cabero y Francisco Hernández Nalda.

Gema Igual se compromete a que Santander
sea una ciudad cardioprotegida
La alcaldesa de Santander, que se reunió con la Comisión Permanente del Colegio, destacó
que el objetivo es que Santander sea la mejor ciudad cardioprotegida de España
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se
En este sentido, el presidente del
Colegio de Médicos recordó a la alcaldesa la
comprometió convertir Santander en una ciuColegio explicó a la alcaldesa que al día muepuesta en marcha desde hace más de cinco
dad cardioprotegida con la instalación de desren 90 personas de forma súbita en España por
años, del programa Sólo con tus manos, en
fibriladores en los espacios públicos más conuna parada cardiorespiratoria, “por lo que este
colaboración con el Ayuntamiento de
curridos (museos, aparcamientos públicos,
tipo de dispositivos pueden servir de gran
Santander, que se imparte en los colegios de
calles y paseos públicos, y autobuses municiayuda si se emplea tiempo y adecuadamente, y
Santander y por el que han pasado cerca de tres
pales, etc…), farmacias.
se recomienda, que en el caso de una parada
mil alumnos de entre cinco y doce años.
La alcaldesa de Santander, que se
cardiaca y la primera descarga se haga en los
Con este curso, se pretende enseñar
reunió con el presidente y la vicepresidenta del
tres primeros minutos, pues se pueden salvar
a las personas qué pueden hacer si en alguna
Colegio de Médicos, Javier Hernández de
muchas vidas si esta labor con los desfibrilaocasión se encuentran ante una persona que
Sande y María Jesús Cabero, respectivamente,
dores se realiza antes de los cuatro minutos”.
haya sufrido una parada cardíaca. “Una acción
y el tesorero y secretario de la institución colemuy sencilla que puede ayudar a salvar vidas”,
gial, Francisco Hernández Nalda y José Pallás,
recalcó Hernández de Sande.
respectivamente, destacó que el objetivo es que Santander sea la mejor ciudad
cardioprotegida de España y aseguró
que tras esta primera iniciativa se
ampliará a otros sectores de la ciudad.
Asimismo, explicó que el coste de la
instalación de los desfibriladores estará
repartido entre el Ayuntamiento, asociaciones, donaciones y fundaciones.
Por su parte, el presidente del
Los mercados de La Esperanza y de México se
Colegio se comprometió a impartir la
han convertido en espacios cardioprotegidos
formación necesaria tanto para los
con la instalación de desfibriladores automátiempleados municipales como para que
cos, una medida que supone seguir avanzando
las personas que utilicen los desfibrilaen el despliegue de este tipo de dispositivos en
dores con el fin de que tengan un perespacios municipales y en lo que será el I Plan
fecto conocimiento del dispositivo.
de Cardioprotección Municipal que está ultiman- Hernández de Sande, y los concejales de
Hernández de Sande explicó
Comercio y Mercados, Ramón Saiz Bustillo, y de
do el Ayuntamiento de Santander.
que los desfibriladores son semiautoLa colocación de estos nuevos equipos Deportes y Salud, Juan Domínguez, se ha reunido
máticos y cuentan con un geolocalizase ha acompañado además de la formación de un con los comerciantes del mercado de La
dor que está en conexión con el 112.
grupo de comerciantes del mercado de La Esperanza que se han formado para la utilización
“Lo mejor es que existan dos personas
Esperanza en el uso y manejo de estos dispositi- de estos equipos y les ha agradecido su disposicon conocimiento de su utilización,
vos, formación que se realizará también más ade- ción a colaborar y a dar ejemplo sobre la imporpara en caso de emergencia”, aseguró el
tancia de saber reaccionar y adoptar las primeras
lante para trabajadores del mercado de México.
presidente del Colegio.
La alcaldesa, Gema Igual, acompañada medidas ante una parada cardíaca.
Igualmente, el presidente del
por el presidente del Colegio de Médicos, Javier

Los mercados de La
Esperanza y de México
se convierten en espacios
cardioprotegidos
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La Asociación Española contra el Cáncer destina
84.000 € a becas para investigadores cántabros
La convocatoria ha sido presentada en Santander por el presidente de la AECC Cantabria,
Pedro Prada, y la investigadora Nerea Martínez, en el Colegio de Médicos, que contó con la
colaboración del presidente, Javier Hernández de Sande
La Asociación Española Contra el Cáncer
El presidente de la AECC
Santiago Montes, del servicio de Anatomía
(AECC) en Cantabria destinará un total de
Cantabria ha explicado que con esta convoPatológica, formaron un grupo para investi84.000 euros a ayudas para la formación de
catoria también se persigue que los investigar los linfomas, en concreto en el linfoma
jóvenes investigadores de la región.
gadores trabajen y se queden en la región.
difuso de célula grande, que es el más habiSerá a través de becas predoctorales, dotadas
Una de ellas, Nerea Martínez,
tual.
cada una de ellas con 21.000 euros, de tres
investigadora del Grupo de Hematopatología
Según ha explicado, es muy agreaños de duración y prorrogables uno más,
Molecular en el Instituto de Investigación
sivo y si no se trata pronto avanza rápidahasta los cuatro.
Marqués de Valdecilla, lleva casi 20 años
mente, pero tiene un buen tratamiento, y la
La conmayoría de los pacientes
vocatoria ha sido
se curan.
N o
presentada
en
obstante, alrededor de un
Santander por el
20% de enfermos no respresidente de la
ponden al tratamiento, y
AECC Cantabria,
son en los que se ha cenPedro Prada, y la
trado esta investigación.
investigadora
Para ello, se están
Nerea Martínez, en
secuenciando los genes y
rueda de prensa a la
ADN de los tumores de
que se ha sumado
estos pacientes, para ver
el presidente del
las diferencias que hay
Colegio
de
con los de los que sí resMédicos de la
ponden al tratamiento y
Comunidad, Javier
con las células que no tieHernández
de
nen tumores.
Sande.
Están trabajando con un
A estas ayudas se
grupo de 300 pacientes en
han podido optar
el marco de este proyecto,
investigadores preen el que ya ha terminado
doctorales que tenla fase de recogida de
gan un grado o
muestras y análisis, por lo
licenciatura
en El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, con el presidente de la que esta investigadora
ciencias o ingenie- AECC Cantabria, Pedro Prada, y la investigadora Nerea Martínez, durante la presentación.
espera analizarlos durante
rías. Tendrán que
los próximos meses y
presentar un proyecto de investigación sobre
trabajando en el campo de los linfomas, es
obtener resultados antes de que acabe el año.
cáncer, que puede estar dirigido a estudios
decir,
los
epidemiológicos, prevención, diagnóstico de
tumores que
la enfermedad, desarrollo de nuevas estrateafectan a las
gias de tratamiento.
células del
La solicitud se puede realizar hasta
sistema
el próximo 13 de junio a través de la página
inmune.
web https: //fundacioncientifica.aecc.es, los
Recibió una
proyectos presentados serán seleccionados
ayuda de la
por la Agencia Estatal de Investigación.
AECC para
El objetivo de estas ayudas es proinvestigadomover la formación multidisciplinar de
res seniors
investigadores mediante la realización de
hace año y
una tesis doctoral en cáncer, en un centro de
m e d i o ,
investigación y con el soporte de un grupo
c u a n d o
receptor con acreditada trayectoria científijunto con el
ca.
d o c t o r
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Solicitadas a las
instituciones públicas
más inversión para la
investigación de las
Enfermedades Raras
La Junta Directiva abordará el
asunto en su próxima convocatoria
con motivo del Día Internacional de
estas patologías y trasladará sus
conclusiones a la Consejería de
Sanidad ofreciendo colaboración y
solicitando un mayor esfuerzo
inversor

Colegiados cántabros en el primer taller de memoria.

El Colegio, en colaboración con
Menteactiv, organiza un taller de
Memoria y Estimulación Cognitiva
El taller, que es gratuito para los colegiados, cuenta con un
total de 15 colegiados en el primer taller celebrado en el
Colegio y es para mayores de 65 años
El Colegio de Médicos, en colaboración con
Menteactiv, ha iniciado un taller de Memoria
y Estimulación Cognitiva dirigido a colegiados de más de 65 años. Este taller, que es
gratuito para los colegiados, consta de siete
sesiones quincenales, y en este primer taller
se ha organizado con un total de 15 colegiados. Dado el éxito obtenido, también se volverá a realizar otro nuevo taller.
Menteactiv es un programa de
Estimulación Cognitiva desarrollado en
colaboración con la Sociedad Española de
Neurología con el que se ejercitan capacidades como la Memoria, Capacidad
Resolutiva, el Lenguaje, la Orientación
Espacial, la Habilidad de Cálculo o la
Atención, todo ello de forma amena y muy
entretenida.
El programa de Menteactiv tiene
por objetivo el entrenamiento cerebral para
las personas mayores para retrasar el desgaste neuronal y permite mantener activas las
capacidades tan importantes como la memo-
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ria, la capacidad resolutiva, lenguaje, orientación espacial, habilidad de cálculo, atención, etc…
Este programa incluye diferentes
tipos de ejercicios orientados a cuidad la
reserva cognitiva de las personas, a través de
neurofitnes, que son actividades individuales
y en grupos diseñadas para preservar y mantener intactas las habilidades más importantes del cerebro.
Asimismo, también se incluyen
actividades con el ábaco, que es uno de los
antiguos que se conocen, para sumar, restar,
multiplicar o dividir para favorecer la agilidad mental, la atención y la psicomotricidad.
Por último, en los talleres se realizan técnicas de ámbito de la psicología
(autonomía personal, relajación y autoestima) que contribuyen al bienestar físico y
emocional para aprender a disfrutar más del
día a día.

En Cantabria hay casi 35.000 pacientes
con enfermedades raras diagnosticadas que
requieren un esfuerzo en investigación y
tratamientos especiales, que en ocasiones
no contempla la Sanidad Pública.
Esta realidad se analizará en la
próxima Junta Directiva del Colegio de
Médicos de Cantabria con motivo del Día
Internacional de estas patologías minoritarias, que se celebra el 28 de febrero, y el
Colegio de Médicos se pondrá a disposición de las instituciones para implicarse en
el abordaje de la situación y solicitar que
aumente la inversión en la investigación de
estas enfermedades que, aunque afecten a
una minoría, necesitan una atención especial.
El Colegio de Cantabria se brinda a
poner en marcha iniciativas, como charlas
informativas, para ayudar a pacientes y
familiares y conseguir hacer más visibles
estas patologías que, sobre todo, afectan a
niños y a jóvenes.
Además, la entidad colegial se
pondrá en contacto con la Federación
Española de Enfermedades Raras
(FEDER) para acudir a la concentración
que convocan cada año en la plaza del
Ayuntamiento de Santander en representa
ción de todos los médicos cántabros.
Las enfermedades raras son,
según la OMS, el conjunto de más de 7000
dolencias que suponen peligro de muerte o
invalidez crónica para quien las padece con
una prevalencia menor de 5 casos por cada
100.000 habitantes, es decir, afectan a un 7
por ciento de la población mundial y a más
de 3 millones de personas en España.
En Cantabria hay 35.000 afectados por enfermedades raras y se abordan
en el marco de la estrategia de la
Cronicidad, una de las prioridades de
actuación de la actual Consejería.
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Reanudado el programa Sólo con
las manos para enseñar técnicas
de reanimación cardiovascular
a estudiantes y profesores
La iniciativa colegial se desarrolla con el Ayuntamiento
de Santander durante un cuatrimestre y el año pasado
llegó a casi un millar de alumnos y docentes
Transmitir conocimientos básicos de salud a
los ciudadanos y concienciarles de que pueden servir para salvar vidas es el objetivo
fundamental del programa “Solo con las
Manos”, que el Colegio de Médicos y el
Ayuntamiento de Santander han reanudado
este año con un nuevo calendario de cursos
que enseñan las pautas de actuación básicas
para atender a una persona con parada cardiaca.
La iniciativa se repite por cuarta
vez dado el éxito que obtuvo el las dos anteriores ediciones, y es que solo el pasado año
casi 1.000 estudiantes, entre 12 y 18 años, y
profesores aprendieron estas técnicas de reanimación gracias a un equipo de seis médicos especializados que impartieron los cursos y elaboraron un completo informe de
satisfacción que obtuvo notas sobresalientes,
y es que los cursos cuentan con una parte
teórica y otra práctica que hacen que sean
divertidos y amenos para todo tipo de público.
Este servicio que ofrece el Colegio
de Médicos a la sociedad se puede solicitar
por parte de centros educativos y asociaciones a través de la página web de la entidad
colegial o mediante contacto directo con la
Concejalía de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Santander, que remitirá
las peticiones al departamento de formación del Colegio y serán contestadas en el
plazo de 5 días a través de correo electrónico explicando el programa formativo.
Los cursos se imparten con el
material más adecuado para conseguir el
objetivo de atender a una persona con parada cardiaca: kits de soporte vital básico,
propiedad del Colegio, que cuentan con
maniquíes de estructura rígida y otros elementos, como alfombrillas para rodillas,
simuladores de desfibriladores o mascarillas
de protección facial. Y tras las cuatro horas
del curso, cada alumno recibe un diploma
nominativo que acredita la participación en
las clases de reanimación, y a los centros
educativos se les entrega un poster explicativo del proceso de asistencia a la resucitación
cardiopulmonar para colocarlo en sus botiquines.
Esta es la tercera edición de estos
cursos que responden la filosofía formadora de la entidad colegial, que no solo quiere ofrecer formación a los médicos sino a
toda la sociedad de Cantabria para que cuente con las herramientas necesarias para
afrontar situaciones de riesgo para la salud
ciudadana.

El Colegio difunde un
decálogo dirigido a
personal sanitario para
facilitar el cumplimiento
la normativa de
Protección de Datos
El documento, elaborado por
la Agencia Española de
Protección de Datos, está
compuesto por diez consejos
prácticos
El documento Decálogo de Protección de
Datos para el personal sanitario y administrativo está compuesto por 10 consejos
breves y muy prácticos dirigidos a los profesionales que tienen acceso a historiales y
datos clínicos de los ciudadanos con el
objetivo de que se respete la normativa de
Protección de Datos.
Se trata de un texto muy útil que
ha sido publicado por la Agencia Española
de Protección de Datos y describe lo que
hay que hacer en las situaciones más usuales con las que se encuentran los profesionales de la salud cuando acceden a documentación personal y confidencial.
El Colegio de Médicos de
Cantabria va a difundir el decálogo entre
sus colegiados y destaca la importancia de
respetar la Ley de Protección de Datos que
salvaguarda a profesionales y pacientes de
posibles malos usos de información confidencial con la que habitualmente trabajan
los médicos.
El decálogo es muy breve y fácil
de entender por lo que la entidad colegial
recomienda a todos los colegiados que lo
lean para estar bien informados sobre las
buenas prácticas tan necesarias en el ejercicio de la profesión médica.
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Renovada la certificación de calidad “ISO 9001”
que acredita la excelencia en su sistema de gestión
La auditoría de calidad, realizada en febrero, indica que los niveles de satisfacción
de los colegiados cántabros alcanzan una nota media de casi ocho sobre 10
El Colegio de Médicos de Cantabria ya
que demuestran la eficacia del proceso y del
cuenta con la máxima excelencia en el sistesistema.
ma de gestión que acredita la Organización
Con respecto a los indicadores por
Internacional para la Estandarización (ISO).
áreas que ha analizado la auditoría, destaca
Este prestigioso “sello de calidad” lo ha
el nivel de satisfacción de los colegiados con
obtenido tras una auditoría que ha realizado
los servicios de la entidad colegial, que
en el mes de febrero que le ha otorgado la
alcanza una nota media de casi 8 sobre 10 en
certificación ISO 9001:2015, acreditación
todos los conceptos contemplados: gestión
que renueva la que consiguió la entidad
administrativa e instalaciones, formación,
colegial en el año 2007, convirtiéndose en
asesoría jurídica, comunicación y ventas de
esa fecha en el primer Colegio de Médicos
seguros. Unos indicadores que se han obtede España con este sello de
calidad considerado el de
mayor prestigio nacional e
internacional.
La norma ISO
9001:2015 especifica los
requisitos para un Sistema
de Gestión de la Calidad
(SGC) que pueden utilizarse
para su aplicación interna
por las organizaciones, sin
importar si el producto o
servicio lo brinda una entidad pública o empresa privada o cualquiera que sea su
tamaño.
El resultado de la
auditoria -que ha analizado
las actividades de gestión
administrativa, la forma- Fachada principal de la sede del Colegio de Médicos de Cantabria.
ción, la asesoría jurídica, la
comunicación y las ventas
del Colegio - destaca que el sistema de calinido de un total de 117 encuestas, todas predad se encuentra implantado de forma
senciales, que se han realizado en el Colegio
correcta, está integrado en todos los procede Médicos durante el año 2018.
Por su parte, la Asesoría Jurídica
sos de la organización, incluyendo los de
del Colegio ha aumentado considerablemennuevos proyectos; y está adecuadamente
te su actividad durante los dos últimos años
documentado e implantado según las sistepor el aumento de consultas sobre aperturas
máticas establecidas en los procedimientos.
de consultas privadas, sobre cuestiones de
Además, la auditoría recomienda
personal del SCS, sobre malas praxis y por el
el mantenimiento de la certificación del sisaumento de agresiones a los médicos coletema de gestión según la norma de referencia
giados, según los letrados del Colegio.
y alcance establecido, y deja patente una
mejora continua de la organización que se
Y la auditoría registra que este serevidencia en el desarrollo de los procesos
vicio atendió un total de 516 citas de los
enfocados a mejoras y a la minimización de
médicos colegiados durante el 2018, de las
riesgos e identificación de oportunidades, así
que 332 fueron en horario de mañana y 184
como en los proyectos desarrollados por la
en horario de tarde. Y del total de citas, 252
organización y en los datos e indicadores
se atendieron por teléfono, 183 de manera
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presencial, 64 por correo electrónico, 1 por
fax y 16 correspondieron a citas internas (de
distintos departamentos del Colegio).
Además, durante el año 2018 se realizaron
11 reuniones de seguimiento de la Asesoría
Jurídica.
Y con respecto al Sistema de
Gestión de Calidad que también ha analizado la formación que ha ofrecido el Colegio
durante al año 2018, los resultados son más
que positivos: acredita que se organizaron
17 cursos de formación continuada para
médicos colegiados,
14 de forma presencial y 3 de modalidad
mixta (on-line y presencial); que las plazas ofertadas fueron
730 (el 61% más que
en el 2017); que un
total de 822 médicos
solicitaron inscripción a los cursos; que
las matriculaciones
efectivas ascendieron a 678 y que de
ellas 640 médicos
terminaron los cursos.
La auditoría
también indica que el
índice de ocupación
ascendió al 93% de media y el índice de terminación al 94%; y que el indicador de
demanda ascendió al 113%, dato que
demuestra un elevado interés por los cursos
de formación continuada por parte de los
colegiados cántabros.
Precisamente, el objetivo de calidad para cursos de formación establecido
por el Colegio para el año 2018 era “superar
el 75% de alumnos que acaban el curso de
formación médica continuada”, un objetivo
que se ha cumplido con holgura.
Todos estos datos se pueden consultar con sus correspondientes gráficas en la
página web del Colegio o en el siguiente
enlace: https://www.comcantabria.es/sistema-gestion-de-la-calidad-sgc/

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Reunión del Ayuntamiento con los colegios profesionales y sociedades científicas implicadas en los temas de salud.

El Ayuntamiento mantiene su compromiso
con la educación para los temas de salud
La alcaldesa y la concejala de Salud anuncian que se editará la guía del programa Promoción
de la Salud en formato digital para llegar a más personas. Para el curso 2019-2020 se ofertan 31
actividades diferentes dirigidas a los escolares, las familias y la comunidad educativa
La alcaldesa, Gema Igual, y los responsables
de Salud y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez y
Álvaro Lavín, respectivamente, se han reunido con los colegios profesionales que participarán en el Programa de Promoción de la
Salud entre Niños y Jóvenes 2019/2020 para
preparar las actividades de este curso, estudiar
opciones de mejora, valorar la trayectoria del
proyecto y dar continuidad a la iniciativa.
Igual ha anunciado que una de las
principales novedades en la que trabaja ya el
Ayuntamiento es la renovación de la Guía de
Promoción de la Salud Escolar, que este año
será en formato digital con el objetivo de llegar a toda la comunidad educativa, familias,
alumnos y población en general y ser sostenibles con el medio ambiente.
La alcaldesa ha reiterado su agradecimiento a las entidades colaboradoras, entre
las que se encuentran los Colegios de
Médicos,
Farmacéuticos,
Enfermería,
Fisioterapeutas, Podólogos y Psicólogos, la
Asociación de Higienistas Bucodentales de
Cantabria, la Asociación Española Contra el
Cáncer, las Sociedades de Pediatría
Extrahospitalaria y de Atención Primaria, de
Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y
León y la de Geriatría y Gerontología de
Cantabria, y Centro Hospitalario Padre
Menni.

Igual ha asegurado que el
Ayuntamiento de Santander “mantiene un
compromiso firme por la educación para la
salud” porque el equipo de Gobierno “está
convencido de que todos los ciudadanos
deben preocuparse de cuidar su salud y estar
concienciados de la necesidad de poner en
práctica hábitos saludables, desde los más
pequeños a los más mayores”.
La regidora ha explicado que el programa, desarrollado por el Consistorio, en
colaboración con colegios profesionales,
sociedades científicas y entidades sanitarias,
así como con la implicación de servicios
municipales, como los de la Salud, Igualdad y
Servicios Sociales, la Policía Local y los
Bomberos, “puede estar sujeto a modificaciones si durante el transcurso del curso fuera
necesario”.
Además, en esta reunión también se
ha acordado incrementar la difusión de los
contenidos, a través de la red de mupis y vídeos del Servicio Municipal de Transportes
Urbanos de Santander (TUS). También se
valorará la posibilidad de difundir algunas
conferencias a través de Internet.
El plato saludable, Sexualidad saludable y Cuentacuentos de salud, del Colegio
de Enfermería de Cantabria, y Hábitos higiénicos: lavarse las manos, Desayuno saludable
y Prevención del consumo de alcohol en

menores: menores, ni una gota, del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.
En este programa de Promoción de
la Salud, dirigido a todos los niveles educativos, desde la Educación Infantil hasta
Bachillerato y módulos formativos, también
se impartirá un curso sobre higiene bucal,
Sabemos cómo eres, viendo tu boca, realizado
por la Asociación de Higienistas Bucales de
Cantabria.
El Colegio de Médicos de
Cantabria ofrecerá dos formaciones, Solo con
tus manos y Cooperación Sanitaria Cántabra
en África; el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Cantabria impartirá el
curso Higiene postural del escolar, mientras
que el Colegio Oficial de Psicología de
Cantabria dará una formación sobre el fomento de buenos tratos orientado a la educación
no sexista.
Los programas de Buen trato a personas mayores, Educación sobre Seguridad
Vial y Prevención de riesgos en el hogar,
correrán a cargo de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santander y de los cuerpos
de Policía Local y Bomberos de Santander.
Por último, la Asociación Española Contra el
Cáncer, el Centro Hospitalario Padre Menni y
la Sociedad de Geriatría y Gerontología de
Cantabria Gregorio Marañón ofrecerán tres
formaciones.
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Javier Hernández de Sande, Gema Igual y Miguel Rodríguez, momentos antes de presentar la semana del corazón.

Numeroso público haciendo cola para hacerse la prueba de tensión
arterial y colesterol en la plaza del Ayuntamiento.

El consejero de Sanidad y alcaldesa de Santander
participan en las mesas informativas organizadas
con motivo de la Semana del Corazón
Javier Hernández de Sande intervino en la Semana del Corazón, que se celebró del 23 al 26
de septiembre, y fue organizada por el Colegio de Médicos y Ayuntamiento de Santander
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
ha advertido sobre la necesidad de trabajar
estilos de vida saludable que contribuyan de
forma diaria a prevenir, cuidar y mejorar la
salud cardiovascular de la población. En este
sentido, ha asegurado que la sociedad está
cada vez más concienciada para prevenir los
factores de riesgo de estas patologías.
El titular de Sanidad ha trasladado
este mensaje a todos los ciudadanos durante
su visita a la carpa informativa instalada en
la plaza del Ayuntamiento de Santander y
que abre los actos de la Semana del Corazón
que se prolongaron hasta el jueves 26 de septiembre.
Santander celebró la Semana del
Corazón del 23 al 26 de septiembre con actividades para todos los ciudadanos en la
Plaza del Ayuntamiento y en el Colegio de
Médicos de Cantabria con motivo del Día
Mundial del Corazón, que se conmemora el
día 29 de septiembre.
Esta iniciativa se enmarca en la
celebración de la Semana del Corazón, que
organiza el Ayuntamiento de Santander y el
Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.
La alcaldesa, Gema Igual, ha asistido junto a la concejala de Salud, Noemí
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Méndez, a una de las carpas informativas,
donde ha destacado la importancia de “cuidar la salud cardiovascular y adoptar hábitos
de vida saludables”.
Igual ha invitado a todos los santanderinos a participar en este programa, que
ofrece instrumentos para que los usuarios
“conozcan su riesgo y sepan actuar ante un
accidente cardiovascular” y cuyo principal
objetivo es “reducir la incidencia de las
enfermedades cardiovasculares”.
La regidora ha destacado la colaboración existente con el Colegio de
Médicos en la creación de una ciudad “cardioprotegida con el máximo nivel de protección”, por encima de lo requerido en el
marco legal.
Ambas entidades trabajan conjuntamente para ampliar la red de desfibriladores públicos de acuerdo al Plan de Cardio
Protección Municipal, con la previsión de
instalar los tres primeros desfibriladores en
la calle a lo largo del próximo año.
Además de recibir información
sobre hábitos de vida cardiosaludables,
Rodríguez ha participado en las mesas instaladas para calcular a los ciudadanos su riesgo cardiovascular a través de mediciones de

tensión, colesterol o azúcar en sangre.
Desde el sistema sanitario, ha destacado, debemos contribuir no solo a prestar
una labor asistencial, sino también a trabajar
los aspectos preventivos que favorezcan un
diagnóstico precoz de estas enfermedades.
En materia asistencial urgente ha
puesto en valor la actividad que se desarrolla
en los centros sanitarios, dotados de programas de actuación inmediata ante casos graves de patologías cardiovasculares. Ha
recordado que la rapidez de actuación en
estos casos condiciona el éxito de la atención.
Durante su visita a esta carpa
informativa, el consejero de Sanidad ha estado acompañado por la alcaldesa de
Santander, Gema Igual; y por el presidente
del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande.
Los actos de la Semana del
Corazón incluyen también un taller de reanimación que tuvo lugar posteriormente en el
Colegio de Médicos y una nueva sesión
informativa y de cálculo del riesgo cardiovascular, junto con otro taller de reanimación, que se celebró también en el Colegio
de Médicos.
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Participantes en el curso de Reanimación cardiopulmonar (RCP) que se celebró en el Colegio de Médicos.

Superadas con éxito las expectativas previstas de
asistencia a los actos de la Semana del Corazón
La Junta Directiva destaca que el éxito del programa diseñado junto al Ayuntamiento de
Santander, demuestra el interés de la sociedad santanderina por los temas de la salud
todas las solicitudes de los ciudadanos.
muchas iniciativas de este tipo para que
La Semana del Corazón, organizada por el
Colegio de Médicos de Cantabria junto al
El balance de esta iniciativa del
todos podamos informarnos y formarnos”.
Ayuntamiento de Santander, ha contado con
Colegio profesional cántabro no puede ser
Por su parte, los responsables de
un programa de actos dirigidos a cuidar la
mejor porque demuestra “que los ciudadanos
formación del Colegio de Médicos, Roberto
salud cardiovascular
Garrastazu y Elsa
de los ciudadanos y a
López Robles, explicaformarles en manioron que los ciudadanos
bras que pueden salson muy receptivos a
var vidas, como las
estas iniciativas que les
de
Reanimación
aconsejan cómo cuiCardiopulmonar
darse y destacan la pre(RCP).
disposición a aprender
Las convotécnicas de reanimacatorias, que se han
ción para poder atender
celebrado en una
situaciones de urgencia
carpa instalada en la
en su entorno más cerplaza
del Elsa López, primera por la derecha, con la Numeroso público en la carpa instalada en la cano, un aprendizaje
Plaza del Ayuntamiento.
Ayuntamiento y en la concejala de Salud, en el centro
de unas horas que
sede del Colegio de
“puede llegar a salvar
Médicos, han supevidas”.
rado todas las expectativas previstas con
son conscientes de que deben cuidar su salud
Los actos de la Semana del
colas de ciudadanos que acudieron a la carpa
y el Colegio de Médicos se ha comprometiCorazón continuaron con la conferencia del
para medirse los niveles de glucemia, de
do con la sociedad a trabajar en este objetivo
Dr. Zueco, jefe de Cardiología del Hospital
colesterol y de tensión arterial, y llenos
con las mejores garantías”, según explica el
Universitario Marqués de Valdecilla, en el
totales en los talleres de formación en salud
presidente del Colegios de Médicos de
Aula de Salud que organiza el Colegio de
celebrados en el Colegio impartidos por
Cantabria, Javier Hernández de Sande, que
Médicos.
médicos expertos que cubrieron las 60 plaañade que “continuaremos con el aula de
zas ofertadas que no pudieron responder a
salud abierta a todos los ciudadanos y con
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“En Cantabria se registra un infarto al día
y la mayoría de ellos se pueden evitar”
Javier Zueco, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
asegura que si hubiera educación en salud desde edades tempranas desaparecerían
gran parte de las enfermedades cardiovasculares que llevan al infarto
8 de la tarde, es lo mejor que puede hacer la
gente porque cuando se mueven las piernas
se mueve el corazón. En los colegios se
enseñan muchas matemáticas pero no cómo
se debe comer, y muchas veces los padres no
ayudan. Los especialistas estamos yendo a
colegios a dar charlas pero hay mucho trabajo por hacer en materia educativa.

Javier Zueco, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
El Hospital Marqués de Valdecilla es una
referencia en Cardiología desde hace décadas y Javier Zueco lleva en la Unidad de la
que ahora es jefe más de tres décadas en las
que el tratamiento de las enfermedades cardiacas y los infartos ha cambiado de forma
espectacular, pero su apuesta por pasa la
prevención de las patologías cardiovasculares a través de la formación y la educación
porque la mayoría de ellas se pueden evitar.
En esta entrevista para el Colegio de
Médicos de Cantabria el especialista analiza la realidad de los enfermos cardiacos en la
actualidad y establece las pautas para reducir
la incidencia de las patologías que más
muertes producen en todo el mundo.
- La primera causa de muerte de la sociedad actual son las enfermedades cardiovasculares. ¿Somos conscientes de esta
realidad?
No, esta sociedad no es consciente de este
dato porque habitualmente en los países
occidentales estas enfermedades, que afectan al corazón y al cerebro, dan menos
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- Y ¿si hablamos de infartos que se registran en Cantabria?
En Cantabria hay un infarto diario de media,
365 al año, sin embargo el infarto es el final
de un proceso de una enfermedad cardiovascular, la gente empieza a quejarse de que le
duele el pecho, se produce un infarto y en
cuatro días están en casa con una buena calidad de vida. Pero eso no sirve porque esas
arterias que se han ido tapando siguen ahí,
después de las anginas de pecho e infartos
hay una insuficiencia cardiaca porque el
corazón no da más de sí, el motor de cuatro
cilindros se queda con dos, puedes acceder a
grandes drogas pero no te curan, y entonces
la única solución es el trasplante cardiaco.

miedo que otras, como el cáncer, porque
saben que tenemos grandes recursos terapéuticos y cantidad de medidas para atajarlas.
Conocen que después de un infarto o un
ictus hay cuatro días de ingreso y nos vamos
a casa, y nos van a atender muy bien con las
últimas tecnologías, pero tienen que ser
conscientes de que se puede evitar el infarto
cuidando el corazón, y se tiene que hacer
desde edades tempranas con una dieta adecuada, haciendo ejercicio, dejando el tabaco, evitando la obesidad o la hipertensión, y
este es un objetivo que tenemos pendiente
y que hay que poner en marcha.

-Y ¿cuál ha sido la evolución de la incidencia de las cardiopatías?
Las cifras de infartos se mantienen en los
últimos diez años pero ha disminuido la
mortalidad. Cuando cualquier paciente, de
Reinosa o Laredo, tiene un infarto le traen a
Valdecilla donde le ingresamos y restablecemos la circulación en esas arterias. Desde
hace siete años tenemos establecido este sistema centralizado aquí que funciona muy
bien. La ambulancia nos lo trae y desde aquí
los hemodinamistas acudimos a limpiar esas
arterias.

- ¿Usted piensa que no hay suficiente educación en salud?
No la hay. Es un problema educacional,
debería haber una asignatura de enseñanza
obligatoria para niños de unos 10 años porque hay que enseñar a saber comer, a informar del daño que hace fumar, a hacer ejercicio regular, al menos media hora todos los
días, lo que llamamos el paseo del corazón
que, después de una jornada de trabajo, a las

- Valdecilla ha sido un hospital puntero en
cardiopatías ¿sigue siendo referencia en
esta especialidad?
Valdecilla fue el primer hospital en España
donde se hizo un angioplastia coronaria, la
dilatación de las arterias coronarias, fue el 19
de septiembre de 1980, y la primera angioplastia de la historia de ese tipo se hizo en
Alemania. Desde aquel entonces, el hospital
ha estado investigando y evolucionando y
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El público asistente llenó el aforo del salón de actos del Colegio,
podemos asegurar que Valdecilla sigue siendo un centro pionero en la especialidad.
- Las nuevas tecnologías lo cambian todo
¿también las soluciones a los problemas
cardiacos?
Para solucionar muchos problemas cardiacos
sí. Basta ver los marcapasos actuales, los
trasplantes, que hacemos unos 25 al año, o
las asistencias ventriculares, algo que se
pone al paciente para que aguante hasta que
le llegue el corazón para el trasplante. Pero
antes de llegar al trasplante hay muchas
soluciones, como stents o válvulas, que dan
una enorme calidad de vida a los enfermos
cardiacos. Y compartimos la enfermedad con
los neurólogos aunque las consecuencias
del ictus son peores y ellos, por desgracia,
no tienen estos dispositivos.
- Como ocurre con el cáncer, hay enfermos cardiacos que acuden a otros países a
tratarse, como EEUU ¿es mejor allí este
tipo de cirugías?
Hacemos exactamente lo mismo. Contamos
con residentes allí, en Estados Unidos, y
tenemos esa certeza. Los dispositivos, las
válvulas, los stents….no hay ninguna diferencia, se fabrican allí y Valdecilla los compra a este país y los profesionales de aquí
tenemos muchísima experiencia y colocamos válvulas desde la ingle y en dos días se
van a casa andando, antes era impensable.
Tenemos un equipo multidisciplinar con 30
médicos, 15 residentes y 150 enfermeros,
auxiliares y celadores. Todos estamos a una
divididos en unidades y somos equipos muy
consolidados y especializados, cada uno
sabemos de una especialidad determinada.
- ¿Qué le parece la idea del Colegio de
Médicos de Cantabria que, junto al
Ayuntamiento de Santander, ha celebra-

Javier Zueco y Javier Hernández de Sande.

do la Semana del Corazón y se ha pronuestro cerebro?
puesto que esta ciudad tenga desfibriladoEso es la vida, influye en los problemas carres en zonas estratégicas y ciudadanos fordiacos pero no en todos, son descargas de
mados en RCP?
catecolaminas muy fuertes que te producen
Me parece genial. De nada sirve que en un
taquicardias, y en alguna de las placas artehospital estemos esperando en que llegue un
roesclerosas, se producen fisuras o grietas
paciente que se cae en la calle, si existiera el
que desencadenan un proceso para taponarla
método de que en esa calle se le puede salvar
y ese mecanismo tapa más las arterias, en los
la vida con una simple descarga que da un
jóvenes pasa. Y otra lacra para las cardiopadesfibrilador, sería una maravilla. Son apatías es la diabetes.
ratos automáticos y las ciudades deberían
Yo insisto en que no hay otra manera para
estar llenas porque son muy fáciles de maneatajar estos problemas que cambiar los hábijar, y los cardiólogos debemos implicarnos
tos porque son cosas físicas y químicas, que
en este objetivo.
dependen de la
Por eso hablo tanto
tensión o del
de
formación,
colesterol, por
deberíamos formar
eso hay tener
en los colegios y en
esos
factores
las instituciones
controlados.
deportivas, debería
Esta concienciahaber alguien que
ción hay que
reconociera este
hacerla constantipo de patología,
temente sin canhay chavales que se
sarse. Ahora se
mueren de repente,
muere la gente
por alteraciones
más tarde porgenéticas, tienes
que se está conque asegurarte de Numeroso público llenó el salón de actos del Colegio cienciando.
que estás sano
- Para termicuando
haces
nar, ¿cuál es el mayor orgullo de su extendeporte pero no es fácil saberlo. Y hay ejemplos de este tipo muy curiosos, como un prosa carrera como cardiólogo en Valdecilla?
grama con drones en el Camino de Santiago
Cuando llegué, en 1982, ya se diagnosticaque detectan al cardiaco y llevan desfibrilaba muy bien pero a los pacientes se les daba
dor a bordo, eso también estaría muy bien
aspirina y cuatro medicamentos porque no se
que existiera en Cantabria, o dispositivos en
podía actuar de otra manera, y esa es la
teléfonos que detectan problemas cardiadiferencia. La Cardiología ha pasado de ser
cos.
contemplativa a actuar con un enorme desarrollo tecnológico, antes la media de edad
- Ansiedad y estrés son dos palabras que
de los pacientes era de 65 años y ahora es
no faltan en cualquier colectivo en la
de más de 80. Es una especialidad maraviactualidad. ¿Influyen en los problemas
llosa que en las plantas se le llama “punto
cardiacos o solo son malas jugadas de
limpio”.
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“Nunca me he sentido discriminada por ser mujer”
El Colegio de Médicos celebra el Día Internacional de la Mujer con un pequeño homenaje
a Elena Díaz Diestro, la primera médico de Cantabria que ha ejercido desde 1956 como
especialista en análisis clínicos y como médico de familia en Reinosa
La primera médico de Cantabria es la coleSeguro y yo tenía mi consulta en casa con
giada número 1018, tiene 87 años y asegura
una enfermera y con dos salas de espera: una
que “nunca me ha sentido discriminada por
para los particulares y otra para los demás,
ser mujer”.
además en aquella época había muy pocos
La perspectiva de Elena Díaz
médicos así que también ejercí muchos años
Diestro es la de una profesional de otras
de médico de familia, tenía coche porque iba
décadas, años lejanos de estudiante, del 1950
a visitar a los enfermos a sus casas a muchos
al 1956, en los que en su clase de la Facultad
pueblos, y los fines de semana, que aprovede Medicina de la Universidad de
chaba para ver a los que estaban mal, llevaSalamanca, donde estudió, había 7 mujeres y
ba a mis hijos”.
300 hombres “que nos piropeaban hasta que
Elena Díaz explica que trabajaba
llegaban los catedráticos”, pero eso a
Doña Elena, como la conocen en
Reinosa donde desarrolló su carrera, no
la ofendía ni lo consideraba machista
porque tenía claro que quería estudiar
medicina y la habían aconsejado lo que
ella también aconseja a las mujeres de
hoy: “cuando se trabaja hay que tener
mucha paciencia y oír, ver y callar”, aunque, a la vez, le parece muy bien que se
celebre el Día Internacional de la Mujer,
y aún mejor que en la actualidad haya
más médicos mujeres que hombres.
El Colegio de Médicos de
Cantabria rindió un pequeño homenaje a
todas las mujeres trabajadoras a través de
Doña Elena con una visita a su casa de
Reinosa del presidente de la entidad
colegial, Javier Hernández de Sande, y la
entrega de un ramo de flores a esta médico “de raza” que sirvió para emocionarla,
a ella y a su familia, porque agradecieron
muchísimo que la larga historia profesional de esta doctora salga a la luz.
La carrera de Elena Díaz se
desarrolló en tiempos en los que la desigualdad se palpaba en la sociedad espa- Elena Díaz y Javier Hernández de Sande.
ñola, pero había alguna “rara avis” como
esta santanderina que estudió medicina,
hizo una especialidad en el Hospital
mucho porque eran tiempos en los que “los
Valdecilla de la década de los 50 del siglo
médicos no teníamos horario y éramos parte
pasado, donde pasó por todos los departade la familia de cada enfermo”, una cercanía
mentos, y ocupó una plaza en Reinosa como
y humanidad que “se ha ido perdiendo y
especialista en análisis clínicos cuando aún
debería recuperarse”. Y lejos de quejarse del
no existía la Seguridad Social en España, ni
sobreesfuerzo y de las horas extras, que “no
hospital, ni ambulatorio en la capital campuse cobraban, aunque los médicos estábamos
rriana.
mucho peor pagados que ahora”, asegura
Doña Elena se jubiló hace más de
que “era muy feliz y para mí era una libera25 años pero está en plenas facultades y
ción porque me encantaba mi trabajo, adecuenta detalles de su profesión en una época
más a mi marido le dio una parálisis cerebral
en la que “los análisis no entraban en el
con cuarenta y cuatro años por lo que salir de
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casa y desarrollar mi carrera me distraía, y lo
pude hacer gracias a mi hermana, que vino a
vivir con nosotros y me ayudaba con la casa
y con mis tres hijos”.
Doña Elena siempre llevaba su
maletín de médico bien visible “para que no
hubiera confusiones”, y cuando se inauguró
el ambulatorio de Reinosa creó “junto al otorrino Pérez Sal y al farmacéutico Saráchaga,
el primer servicio de urgencias de Reinosa
donde hacíamos noches”, unas guardias que
tampoco le pagaban, pero además se
quedó como médico titular del
Ayuntamiento de Enmedio, tareas que
alternaba con las de analista en su laboratorio, que tenía instalado en casa
desde que llegó a Reinosa en 1958,
hasta que lo montaron en el ambulatorio, y que aún conserva con su antiguo
microscopio, donde “hacíamos los
reactivos en casa con las materias primas, porque no los vendían hechos,
cortábamos los esputos con una tijera y
hacíamos los test de embarazo con la
prueba de la rana, que muchas veces se
me escapaban de los botes donde las
teníamos”.
A la pregunta de si ha tenido algún
altercado o anécdota por ser mujer
médico en aquellos años, Doña Elena
responde que “muy pocos y sin importancia, algunas veces se me caían hombres mucho más grandes que yo al
suelo cuando les hacía un análisis, pero
nada más”, dice sonriendo.
Y estas son sólo algunas reseñas
de más de 35 años de profesión de la
doctora Díaz Diestro, o de Doña Elena,
como prefiere que le llamen todos los
que aún le preguntan muchas cuestiones de medicina cuando la encuentran por
las calles reinosanas de las que no quiere alejarse, a pesar de que sus tres hijos, su yerno
y sus tres nietos viven fuera, porque allí conserva relaciones con las familias de sus
pacientes, su laboratorio, su orla repleta de
hombres, sus dos salas de espera y muchos
recuerdos de una larga trayectoria profesional de entrega a sus pacientes con mucho trabajo y esfuerzo que le ha hecho ser una
mujer y una médico muy feliz.
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Miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos durante la vacunación contra la gripe en el Centro de Salud de Cazoña.

Los miembros de la Junta Directiva
se vacunan contra la gripe
Siguiendo el lema de la campaña Contra la gripe. Que no te la peguen. Vacúnate, los diversos
miembros de la Junta Directiva se han vacunado en el Centro de Salud de Cazoña
La mayor parte de los miembros de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos se han
vacunado en el Centro de Salud de Cazoña
para ser un punto referente ante los profesionales de la sanidad y la sociedad en general
al ser un “grupo de riesgo”, al estar en contacto con las personas que más posibilidades
tienen por su profesión o patologías concomitantes de contraer la gripe.
Siguiendo el lema establecido por
la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria, Contra la gripe. Que no te la
peguen. Vacúnate, los miembros de la Junta
procedieron a recibir la vacuna antigripal.
El presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, Javier Hernández de

Sande, que agradeció la excelente labor de
las profesionales de enfermería que les
pusieron la vacuna, destacó el beneficio que
supone para la salud pública la actuación
preventiva de la vacunación antigripal.
Hernández de Sande, recalcó que
las vacunas son seguras y aunque pudieran
existir algunos efectos secundarios, generalmente son leves, y la relación riesgo-beneficio es claramente muy positiva, por lo que
insistió en la necesidad de que los profesionales sanitarios se vacunen.
Así, explicó que los profesionales
de la salud, por su doble situación, de riesgo
propio al estar en contacto con los enfermos
y de riesgo de trasmitirlo a sus pacientes,

El secretario del Colegio, José Ramón Pallás
durante la vacunación.

La vocal de Atención Primaria, Victoria Viota,
y doctora del Centro de Salud de Cazona, en
la vacunación.

sobre todo a los más vulnerables, se tienen
que vacunar.
Recordó que los profesionales
sanitarios de Cantabria están por encima de
la tasa nacional (37% frente al 34%), pero
esta tasa “se puede mejorar”. De hecho, en la
campaña del año 2018 se vacunaron un 31%
de los profesionales del Hospital Marqués de
Valdecilla; un 39% en Sierrallana y un 45%
en Laredo. En Atención Primaria, la tasa de
vacunación del personal alcanzó el 40%.
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El doctor José Carlos Flórez, en el centro, tras recibir la medalla de plata del Colegio como Colegiado de Honor, con el presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande y la entonces consejera de Sanidad, María Luisa Real.

José Carlos Flórez recibe el título de Colegiado
de Honor con la entrega de la medalla de plata
El Colegio de Médicos impuso la insignia de oro a 14 colegiados, a 68 la insignia de
plata y a 41 el Diploma de Colegiado Honorífico y celebró la fiesta de la patrona de los
médicos en un acto desarrollado en el Paraninfo de La Magdalena (Caballerizas)
El Colegio de Médicos de Cantabria impuso
la insignia de oro a 14 colegiados, a 68 la
insignia de plata y 41 el Diploma de
Colegiado Honorífico, durante la celebración de la fiesta de la patrona de los médicos
que se celebró el sábado, día 25 de mayo,
durante un acto desarrollado en el Paraninfo
de La Magdalena (Caballerizas).
Al acto asistieron, además del presidente y los miembros de la Junta Directiva
del Colegio, la consejera de Sanidad, María
Luisa Real, la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, el presidente del Colegio de Médicos
de Asturias, Alejandro Braña; el presidente
del Colegio de Abogados, Andrés de Diego,
así como representantes de otros Colegios y
diversas autoridades locales y regionales.
Asimismo, durante el acto festivo,
se hizo entrega de la medalla de plata de la
institución colegial al doctor José Carlos
Flórez.
Según explicó el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
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Hernández de Sande, de acuerdo con el artículo 75 de los actuales Estatutos y a propuesta del Pleno de la Junta Directiva, se
acordó conceder la condición de Colegiado
de Honor con emblema de plata, al doctor
José Carlos Flórez, por su trayectoria profesional desarrollada en Estados Unidos.
El doctor Flórez es el jefe de la
división de endocrino y la Unidad de
Diabetes del Hospital General de
Massachusetts, donde ostenta el John T.
Potts Jr. También es profesor de Medicina en
Harvard Medical Scholl y miembro del
Instituto Broad, en donde dirige el grupo de
investigación de Diabetes, codirige el programa en el metabolismo y es activo en el
programa en medicina y genética de la
población.
Tanto él como su grupo han contribuido a la actuación y análisis de
Asociación de genoma completo de alto rendimiento y estudios de secuenciación en diabetes tipo 2 y rasgos relacionados, en con-

sorcios internacionales como magia, genio,
figura, T2D-GENES, AMP-T2D, SIGMA y
RADIANTE, donde desempeña funciones
de gestión.
Asimismo, el presidente del
Colegio de Médicos destacó la creación de la
figura de Interlocutor Policial Territorial
Sanitario, que responde al protocolo aprobado por el Ministerio del Interior y la OMC
sobre medidas policiales a adoptar frente a
agresiones a profesionales de la salud, con el
objetivo de establecer un procedimiento de
actuación común para las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ante cualquier tipo
de agresión o manifestación de violencia e
intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud.
Estos interlocutores policiales, que
en la Comunidad están representados por un
comandante de la Guardia Civil y una inspectora de la Policía Nacional de la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana, “ha permitido que luchemos contra las agresiones a
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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, entrega a la asesora Jurídica
del Colegio de Médicos, María Alvarez, una placa en reconocimiento
por su trayectoria artística al conseguir diversos premios con sus
cortos, que ha tenido diversos premios en certámenes de cine, tanto
en España como en extranjero (Egipto).
nuestros compañeros de una forma coordinada”, reiteró Hernández de Sande.
Con este motivo el Colegio de
Médicos entregó al comandante de la
Guardia Civil, César Vázquez Fariña y la
Inspectora de la Policía Nacional de la
Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana,
Marta Carbajo, un cuadro con la representación del médico rural de Potes, obra del pintor Carlos Cendón.
Por su parte, la entonces consejera
de Sanidad, Luisa Real, señaló que la ética y
la deontología profesional son pilares fundamentales de la práctica de la medicina,
durante su intervención en el acto organizado por el Colegio de Médicos para festejar a
su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, que ha tenido lugar en el paraninfo
de la Magdalena.
Y, aunque esa práctica –ha dicho
Real- se beneficia de la innovación, la tecnología y los avances científico técnicos, son la
confidencialidad, el respeto a las preferencias del paciente, la delicadeza en el trato

El comandante de la Guardia Civil, César Vázquez Fariña y la
Inspectora de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana, Marta Carbajo, son homenajeados por ser los
Interlocutores Policial Territorial Sanitario, junto al presidente del
Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande.

humano dentro de la relación clínica y el
compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario los rasgos que
mejor definen el profesionalismo.
Por eso, según la titular de
Sanidad, es necesario perpetuar las buenas
prácticas profesionales, que los médicos
deben transmitir a las nuevas generaciones
resaltando la importancia de “practicar la
medicina con orgullo, dignidad y respeto”.
En el acto se ha reconocido también la trayectoria artística de la abogada del
Colegio, María Álvarez Laínz, que ha tenido
diversos premios en certámenes de cine,
tanto en España como en extranjero (Egipto)
con el corto que ha dirigido Hostia con H.
Por último, la alcaldesa de
Santander agradeció la invitación del
Colegio y destacó las excelentes relaciones
que existen entre ambas instituciones “a
pesar de que el Ayuntamiento no tiene grandes competencias en el área sanitaria”, pero
recordó los diversos acuerdos que mantiene
con el Colegio.

Gema Igual destacó que pronto la
capital cántabra será una realidad con
Santander ciudad cardioprotegida, hará de
la capital cántabra una ciudad cardioprotegida ampliando la red de desfibriladores actual
con la instalación de nuevos dispositivos en
calles, autobuses y espacios públicos.
Igual asume una propuesta del
Colegio y se compromete a desarrollarla
junto con la organización colegial, que
impartirá formación sobre el manejo de estos
dispositivos, tanto a empleados municipales,
como a otras personas que puedan utilizar
los desfibriladores ubicados en espacios
públicos. Así, a través del Plan de Cardio
Protección Municipal se ampliará la red
actual de desfibriladores -que cuenta con una
treintena de dispositivos en diferentes servicios e instalaciones municipales-, colocando
nuevos equipos en museos, aparcamientos
públicos, zonas comerciales, calles y paseos.
La fiesta del Colegio de Médicos
finalizó con la intervención del Coro de la
Sociedad Deportiva del Tenis.
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El doctor José Carlos Flórez destaca
la excelencia de la sanidad española
El Colegio de Médicos le concedió el título de Colegiado de Honor con emblema
de plata. Intervino con una conferencia titulada La sanidad y la investigación
biomédica en Estados Unidos y España: Un resumen comparativo
El doctor José Carlos Flórez destacó la exceMedicina. Para el doctor Flórez, la excelenDurante su intervención, en donde
lencia de la sanidad española por ser una
cia de la sanidad española se refleja en una
agradeció al Colegio de Médicos de
sanidad para todos (igualdad), por ser ciudaalta esperanza de vida.
Cantabria la concesión del nombramiento de
dano, lo que es una garantía del Estado e
Con su intervención, en la compaColegiado de Honor, recordó que una de las
igualmente esta igualdad, recalcó, está unida
preguntas que le hacen es ¿De dónde eres?
ración de los dos sistemas sanitarios quiso
a la solidaridad, es decir,
Pues aunque sus padres son
el reparto de riesgo entre
españoles (doctor Jesús
toda la población, costeFlórez y Victoria Troncoso),
ado por los impuestos del
él nació en
New
contribuyente, y destacó
Hampshire”, de donde guarla extraordinaria manera
da los recuerdos entrañables
de funcionar la donación
de la infancia y adolescende órganos.
cia, primera formación,
El
doctor
arraigo, etc…
Flórez, realizó estas
No obstante, narró como
declaraciones durante el
su primer contacto con la
acto de concesión del
investigación fue con la
título de Colegiado de
disección de una rata, anatoHonor con emblema de
mía, informe, y un desayuno
plata, que se llevó a cabo
en la antigua Residencia
durante la celebración de
Cantabria, para pasar a su
la Fiesta del Colegio de
primer contacto con la mediMédicos, en donde intercina, durante el ingreso de su
vino con una conferencia
abuela después de un accidente de tráfico y su fallecititulada La sanidad y la
miento en el Hospital
investigación biomédica
en Estados Unidos y El doctor José Carlos Flórez, durante su intervención en el Palacio de La Magdalena. Marqués de Valdecilla.
Por otro lado, en su
España: Un resumen
intervención comparando
comparativo. El doctor
Flórez es el jefe de la división de endocrino
entusiasmar e ilusionar a sus “colegas espalos sistemas sanitarios de España y de
y la Unidad de Diabetes del Hospital
ñoles, que con la misma inteligencia pero
Estados Unidos, recalcó que la calidad de la
General de Massachusetts, donde ostenta el
menos medios y apoyos tienen que demosmedicina es la misma, con una diferencia,
John T. Potts Jr., MD dotó la Cátedra de
trar mayor tesón y creatividad”.
“la cantidad de recursos”, que cuenta la

José C. Florez, M.D., pH.d. es el jefe de la división de endocrino
y la Unidad de Diabetes del Hospital General de Massachusetts,
donde ostenta el John T. Potts Jr., MD dotó la Cátedra de
Medicina.
También es profesor de Medicina en Harvard Medical
Scholl y miembro del Instituto Broad, en donde dirige el grupo de
investigación de Diabetes, codirige el programa en el metabolismo
y es activo en el programa en medicina y genética de la población.
Tanto él como su grupo han contribuido a la actuación y
análisis de Asociación de genoma completo de alto rendimiento y
estudios de secuenciación en diabetes tipo 2 y rasgos relacionados,
en consorcios internacionales como magia, genio, figura, T2D-
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GENES, AMP-T2D, SIGMA y RADIANTE, donde desempeña
funciones de gestión.
Dirige los esfuerzos de investigación genética del programa de prevención de la Diabetes y el ensayo clínico de calidad,
donde se pueden evaluar los efectos de variantes genéticas en las
intervenciones conductuales y farmacológicas específicas.
Es el Investigador Principal del estudio para entender la
genética de la respuesta aguda a la metformina y glipizida en seres
humanos (azúcar-MGH) y también lleva a cabo otros estudios de
farmacogenética en MGH. Es un autor en las publicaciones originales de 180 + y 50 + Comentarios libro capítulos.
Además de sus investigaciones y tareas de enseñanza, es

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

El doctor José Carlos Flórez, durante su intervención en el Palacio de La Magdalena.
segunda con relación a la española, en donde
hay una clara prioridad por la asistencia;
estancamiento docencia y abandono de la
investigación.
No obstante, matizó que en
España existe investigación, “pero depende
puramente de la dedicación y el compromiso
de los profesionales, que sacan lo mejor de sí
en un ambiente difícil, si no hostil.
Profundamente decepcionante para las nuevas generaciones”.

Amenazas
Asimismo, explicó que existen
otras “amenazas” internas al principio de la
igualdad/solidaridad, sobre todo cuando el
Estado se cuartea y delega todas sus competencias transfiriéndolas al ámbito local, “es
inevitable que surjan las desigualdades, que
también vemos en EE. UU.”
Por otro lado, destacó la situación
sanitaria norteamericana en donde dijo que
el dinamismo y liberalismo de la economía y
el mercado laboral crean un sistema pujante,
donde prolifera la oportunidad – en atención

clínicamente activo en el centro de
Diabetes MGH, el servicio de consulta
endocrino para pacientes hospitalizados y
el programa de síndrome de Down.
Es miembro del Consejo Editorial
para la Genética humana y ha estado en los
consejos editoriales para la Diabetes,
Diabetologia y la revista de Endocrinología
clínica y metabolismo; también es el jefe de
redacción de Informes actuales de la
Diabetes.
Él es un miembro de la sociedad
americana de investigación clínica y el

médica y la investigación y piso de ejemplo
que casi siempre “puedes elegir tu especialidad”.
Igualmente, acentuó el “individualismo–meritocracia”, lo que permite “comprar tu tiempo a base de obtener ayudas de
investigación”.
“Los médicos e investigadores son
respetados, tienen calidad de vida, con sueldos buenos y casi eternamente mejorables”,
lo que en su opinión, “atrae a personal de
alta calidad humana y profesional, incentiva
el esfuerzo, la responsabilidad, la excelencia”.
Y como ejemplo de todo ello,
explicó que se cuenta con eficiencias por
incentivos: un hospital en continuo movimiento, efervescente, quirófanos, cateterismos, endoscopias, intervenciones a todo
meter, trasiego
En relación con la docencia, explicó que existe un enfoque más práctico, en
constante evaluación/evolución, que crea
desigualdades patentes, “algunas claman al
cielo. No está claro que sea sostenible”.

MGH médico científico desarrollo premio,
una Doris Duke Charitable clínica científico desarrollo Premio de la Fundación, del
Departamento de medicina de MGH
Stephen Krane Award, el Premio de becarios de investigación de MGH y el 2010
Presidencial temprana carrera premio para
científicos e ingenieros, el más alto honor
otorgado por el Gobierno de Estados
Unidos a profesionales de la ciencia y la
ingeniería en el primeras etapas de sus
carreras de investigación independiente.
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convenios

Los médicos cántabros tendrán un
seguro por incapacidad tras una agresión
La Fundación Mutual Médica y el Colegio de Cantabria firman un acuerdo para apoyar a los

médicos que sufran una agresión en el trabajo. La nueva prestación cubre hasta 15 días de
baja laboral por agresión, física o psíquica, con una renta de 50 euros diarios para el médico
La Fundación Mutual Médica y el Colegio de Médicos de Cantabria
nizarán cursos de formación destinados a los médicos para que estos
firman un acuerdo de colaboración para apoyar a los médicos que
tengan mayores conocimientos y capacidad de reacción ante una
sufran una agresión en el transcurso de su actividad profesional. Con
posible agresión.
esta colaboración, Mutual Médica pone a disposición de todos los
médicos cántabros colegiados un seguro gratuito de incapacidad
Agresiones a médicos
laboral por agresión que cubre hasta 15 días de baja laboral por agreLos médicos cántabros sufrieron 18 agresiones en 2018, seis más que
sión, física o psíquica, en el
el año anterior, lo que supone un
ejercicio de su profesión y
aumento del 50%. En el periodo
con una renta de 50 euros
2010-2018, Cantabria acumula
diarios.
95 agresiones.
El presidente de
La comunidad cántabra lideMutual Médica, Luis A.
ra el ranking nacional con 4,86
Morales aseguró que este
agresiones por cada 1.000 médiacuerdo, “es nuestra aportacos colegiados en 2018. Les
ción, nuestro granito de
siguen Extremadura (4,6) y
arena, al problema de las
Andalucía (3,1). En la cola, se
agresiones. Con este nuevo
sitúan País Vasco y Aragón
seguro Mutual Médica quie(ambos con 0,6).
re ofrecer tranquilidad y
A nivel nacional, en 2018 se
seguridad a los profesionales
produjeron un total de 490 agredespués de sufrir una situasiones (3.919 en el período
ción como es un ataque de
2010-2017), de las cuales el
estas características en el
59% fueron a mujeres y el 41%
ejercicio de su día a día”.
Firma del acuerdo entre el Colegio de Médicos de Cantabria y Mutual Médica a hombres. El 85% de los ataPor su parte, el
por parte del presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande y el presi- ques se producen en centros
presidente del Colegio de
públicos, mayoritariamente en
dente de Mutual Médica, Luis A. Morales (derecha)
Médicos de Cantabria, Javier
centros de asistencia primaria.
Hernández de Sande, aseguEstas agresiones las provocan
ró que tienen una implicamayoritariamente los pacientes, en un 70% de los casos, pero tamción total para conseguir una tolerancia cero en las agresiones a
bién los familiares y acompañantes, en un 30%. Se trata de ataques
facultativos.
tanto físicos (40%) como psíquicos (60%). Aunque un 61% de los
Reiteró el problema que está provocando las agresiones y
facultativos presentó denuncia en 2018, solo un 17% se acabó
calificó los datos del último año de “preocupantes”, ya que las agrecogiendo una baja laboral.
siones a los profesionales sanitarios cántabros “han ascendido en los
“Los médicos no solo sufrimos violencia física, sino tamúltimos años y tenemos que conseguir que esta tendencia se invierta.
bién verbal, a través de insultos y amenazas, lo cual también puede
El seguro gratuito que ofrecemos junto a Mutual Médica supone una
llevar al médico a una baja laboral" explicó el presidente de Mutual
ayuda importante dentro de un suceso tan desagradable como es
Médica, que exige “tolerancia cero”, antes las agresiones.
sufrir una agresión”.
Para conseguirlo, la institución médica cántabra, con el
Mutual Médica
soporte de Mutual Médica, está dando a conocer un protocolo de preMutual
Médica
nació en 1920 gracias a la iniciativa de un grupo de
vención para evitar o minimizar posibles actuaciones violentas.
médicos
que
decidieron
agruparse para poder ayudarse mutuamente
Esta guía incluye aspectos como reconocer posibles esceante situaciones de riesgo personal: defunción, enfermedad, etc. La
narios de riesgo, cómo actuar en caso de sufrir una agresión o qué
misión de Mutual Médica es asegurar a los médicos para que puedan
pasos hay que seguir para denunciar. “Seguramente podemos evitar o
ejercer
su profesión con tranquilidad. Este compromiso de la mutuaminimizar muchas agresiones si sabemos detectar de antemano que
lidad se traduce en un conjunto de servicios que garantizan a los pronos estamos enfrentando a una posible agresión y conocemos las técfesionales médicos y a sus familias calidad de vida y tranquilidad
nicas a utilizar en estos casos”, matizó el doctor Morales.
profesional.
99 años de experiencia y más de 60.000 mutualistas
Asimismo, anunció qué siguiendo esta línea de prevención,
acreditan a la entidad, la única mutualidad alternativa al RETA para
se desarrollarán campañas informativas y de divulgación entre el
todos los médicos españoles.
colectivo médico, como la campaña Siéntete Superseguro, y se orga-
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El Colegio firma un convenio de colaboración con
Saema y el centro especial de empleo de iniciativa
social Soemca

Javier Hernández de Sande, Justino García
Valdeón, y Tomás Castillo durante la firma del
convenio en la sede del Colegio de Médicos
de Cantabria.

Ambas empresas dedicadas a medio ambiente y lavandería y confección, dependientes de
Amica, ofrecen descuentos especiales para los colegiados cántabros
El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, y el representante de Saema
y Soemca Empleo, Javier Hernández de Sande y Justino García Valdeón, respectivamente,
han firmado un convenio de colaboración por el que los colegiados cántabros contarán con
ventajas a la hora de contratar cualquiera de los servicios que ofrecen.
La empresa firmante se obliga mediante el presente convenio a aplicar las tarifas
para la destrucción de papel confidencial; gestión de residuos cortantes y punzantes; y jardinería adjunta, a todas aquellas personas que acrediten ser miembros del Colegio de
Médicos de Cantabria.
Asimismo, también la empresa firmante se obliga mediante el presente convenio
a aplicar un descuento del 10 % sobre tarifa base de lavandería industrial y las tarifas
adjuntas en venta de productos textiles para el sector médico.

Renovado el convenio de colaboración entre el Colegio
de Médicos y Banco Santander
Los colegiados contarán con ventajas comerciales de la entidad

Javier Hernández de Sande y Manuel Ramón
Iturbe, director de la Territorial de CantabriaAsturias, del Banco Santander, durante la
firma de la renovación del acuerdo.

El Colegio de Médicos y el Banco Santander han renovado su acuerdo de colaboración
por el cual los colegiados cántabros contarán con unas ventajas comerciales de la entidad
bancaria. El acuerdo fue firmado por el presidente del Colegio de Médicos, Francisco
Javier Hernández de Sande y de Prada y Manuel Ramón Iturbe Robles, director de la
Territorial de Cantabria-Asturias, del Banco Santander.
Por su parte, el Banco Santander es una entidad financiera que pone a disposición del
colectivo médico un Servicio Financiero Integral y específico con un conjunto de productos y servicios bancarios que puedan resultar adecuados a sus necesidades financieras.
A su vez, el Colegio facilitará a sus asociados el conocimiento y las ventajas de la oferta
comercial del Colectivo Salud de Banco Santander, mediante diversas iniciativas a desarrollar posteriormente. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la firma, pactándose una duración de un año, finalizando a su vencimiento, salvo que las partes, de común
acuerdo, convengan su prórroga por escrito, firmado por ambos.
Para más información los colegiados pueden acudir a este enlace de nuestra página web:
https://www.bancosantander.es/es/particulares/espacios-a-medida/salud

Los colegiados cántabros contarán con un
descuento en la empresa Muebles Cantabria
Las rebajas serán desde un 30% en sus establecimientos hasta un
5% en el establecimiento de louw cost Tifón

El presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande, durante la firma del acuerdo con Leyre Herreros,
representante de la empresa Muebles
Cantabria.

Los colegiados cántabros contarán con un descuento en la compra de mobiliario en la
empresa Muebles Cantabria, tras el acuerdo firmado por el presidente del Colegio, Javier
Hernández de Sande, y Leyre Herreros Izquierdo, representante de la empresa Muebles
Cantabria.
La empresa Muebles Cantabria cuenta con los establecimientos The Gallery; Exposofá y
Mymobil.
La empresa firmante se obliga mediante el presente convenio a realizar un descuento del
30% en sus establecimientos y de un 5% en el establecimiento de louw cost Tifón, excepto promociones, precios Web o folletos.
Asimismo, la empresa se compromete a mantener dicho descuento por una vigencia de dos
años, a partir de la fecha de la firma del acuerdo.
Ver página web
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Renovado el convenio con Federópticos de La Llama
Los colegiados cántabros tendrán descuentos especiales así como un examen visual
completo y Retinografía gratuita

El presidente del Colegio, Javier Hernández
de Sande y la responsable de la óptica
Federópticos de La Llama, Lucrecia de la
Llama, han firmado la renovación del acuerdo
que existe desde el año 2013.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, y la responsable de la
óptica Federópticos de La Llama, Lucrecia de la Llama, han firmado la renovación del
acuerdo que existe desde el año 2013, por el cual los colegiados cántabros cuentan con una
serie de bonificaciones. Para lo cual tienen que presentar el carné de colegiado.
Entre las bonificaciones que cuentan los colegiados cántabros, la empresa se
obliga mediante el presente convenio a realizar un descuento del 15% en gafas de sol y un
20% en gafas graduadas, así como el examen visual completo y Retinografía gratuita para
colegiados, salvo promociones especiales a los colegiados y a su nivel familiar en primer
grado.
El acuerdo tiene una vigencia de un año desde la fecha de la firma del acuerdo.
Federópticos de la Llama es un establecimiento sanitario dedicado a la óptica y la optometría desde 1972, fecha desde la cual se ha dirigido todos los esfuerzos al cuidado de la
visión de nuestros pacientes. Pertenece a Federópticos desde su fundación, grupo de ópticos-optometristas de alto nivel profesional, comprometido con el cuidado de la salud visual
y auditiva. Con más de 200 centros en España, pertenecer al grupo Federópticos asegura a
nuestros clientes la cobertura y el respaldo de centros con profesionalidad garantizada,
repartidos por todo el territorio nacional.
Todos los miembros del Equipo de Federópticos de la Llama cuentan con formación especializada a cargo del Instituto Federópticos, y una amplia experiencia que les
permite proporcionar siempre el mejor consejo según las necesidades de cada persona.
Durante todos estos años de servicio la óptica se ha caracterizado por su profesionalidad,
honestidad y preocupación por la salud visual de sus pacientes.

Renovado el convenio de colaboración entre el Colegio
y Medicusmundi norte (Cantabria)

El presidente del Colegio de Médicos con la
vicepresidenta de Medicus Mundi Norte,
Liébana Piedra, durante la firma del acuerdo.

El Colegio y ANNA Formación
firman un convenio de
colaboración
Los colegiados contarán con un descuento
en la suscripción formativa en Ecografía a
través de la web ecografía.eu
El Colegio de Médicos de Cantabria y
ANNA Formación han firmado un convenio
de colaboración por el que los colegiados
cántabros contarán con un descuento especial en la suscripción formativa en
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El presidente del Colegio de Médicos, Francisco Javier Hernández de Sande, y la vicepresidenta MedicusMundi Norte, Liébana Piedra Antón, han renovado el convenio existente entre ambas organizaciones. Por medio de este convenio el Colegio, cede las instalaciones para que puedan ser utilizados por sus colegiados favorece dicho objetivo. A tal fin,
el COM tiene previsto la cesión de un espacio para que la organización Medicus Mundi
Norte (Cantabria) tenga a efectos administrativos domicilio físico en la Comunidad de
referencia.
La ONG Medicus Mundi Norte (Cantabria) tiene entre sus fines proyectos de cooperación
al desarrollo y proyectos de sensibilización, se trata de una organización comprometida
con la sociedad y su concienciación respecto del tercer mundo y sus problemas.
El presente convenio, que es la quinta renovación del convenio firmado el 12 de marzo de
2008 y que fue ratificado posteriormente por la Junta Directiva del 20 de enero de 2011,
tiene por objeto regular las condiciones de colaboración entre las partes. La finalidad de
esta colaboración es únicamente el poder posibilitar a la organización tener en Cantabria
un domicilio físico conocido, sin que en ningún momento ello suponga ningún tipo de
compromiso u obligación del COM de Cantabria hacia dicha organización.
Ecografía a través de la web (www.ecografia.eu).
Los colegiados que contraten
algunos de los módulos de acceso contarán
con un descuento, así la suscripción a cada
Módulo ECO cada colegiado pagará: 20 €/
médico/Año (IVA INCL) (el precio inicial
de 25€ queda en 20€ para los colegiados de
Cantabria)
Asimismo, si la suscripción es a
todos los módulos, cada colegiado pagará
45 €/año /médico (IVA INCL) (el precio inicial de 50€ queda en 45€)

Este acuerdo, firmado por el presidente del Colegio de Médicos, Javier
Hernández de Sande y Nabor Díaz
Rodríguez, tiene una vigencia de un año.
Para completar la suscripción a
los distintos módulos, visite la web del
Colegio de Médicos de Cantabria
(https://www.comcantabria.es/) o también
puede acceder directamente a través del
siguiente enlace:
https://ecografia.eu/tienda/index.php?id_pr
oduct=13&controller=product&id_lang=3
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El acuerdo permite que los colegiados tengan
un 20% de descuento en las matriculaciones.

El Colegio y Fasttyping
Escritura Digital firman
un convenio de
colaboración
Los colegiados contarán con un descuento del 20% al matricularse en el
curso online que le permitirá escribir a
250 pulsaciones por minuto y sin
errores, y redactar cualquier documento aproximadamente cinco veces
más rápido que la persona media

El Colegio de Médicos y la empresa Fasttyping Escritura Digital han firmado un convenio
de colaboración por el que los colegiados contarán con un descuento del 20% al matricularse en el curso online que le permitirá escribir a 250 pulsaciones por minuto y sin errores, y redactar cualquier documento aproximadamente cinco veces más rápido que la persona media.
Para tener acceso a este descuento, el colegiado tiene que enviar un e-mail a (ceo@fasttyping.com) para obtener su código de descuento del 20% en el curso online indicándonos su número de colegiado. El código que se va a aplicar es a través del cupón con la
palabra: comcantabria. En la pasarela de registro antes de pagar en www.fasttyping.com,
les da una opción de aplicar cupón de descuento y al escribir comcantabria el curso pasa
automáticamente a costar 23,92 euros en lugar de 29,90 euros que es su coste real.
Actualmente la empresa Fasttyping Escritura Digital tiene una modalidad del curso de
mecanografía para profesionales 100% online.
Hace unos años este curso se realizó de manera presencial en el Colegio de Médicos y dada
la alta demanda, incluso con la dificultad de que la disponibilidad horaria hacía complicado que los interesados lo pudiesen llevar a cabo con éxito, se vuelve a realizar ahora de
forma online.
Con esta modalidad online el curso se puede llevar a cabo desde cualquier lugar y a la hora
que el alumnado elija con acceso total al mismo, lo cual lo hace muy sencillo, cómodo y
adaptado para su finalización. Debido a las ventajas de la teleformación, el curso tiene un
coste muy reducido de tan sólo 29,90€, (que con el convenio firmado se reduce a 23,92
euros) y se completa en sólo 15 horas prácticas y tienen dos meses para llevarlo a cabo con
opción de ampliar meses extras si lo necesitasen.
Entre las ventajas con que cuenta el curso de teleformación están la rapidez, la agilidad,
con lo que se mejora la productividad; el ahorro y optimización de tiempo; la reducción de
errores en un porcentaje elevado, así como escribir y leer a la vez, facilitando la compresión de textos; mejorar en la presentación de informes; ergonomía; formación básica para
el mundo laboral y sobre todo para el profesional sanitario la capacidad de simultanear
escritura y conversación sin necesidad de dejar de mirar a su interlocutor (paciente).
El acuerdo entre el Colegio de Médicos de Cantabria y la empresa Fasttyping Escritura
Digital fue firmado por el presidente de la institución colegial y la directiva-gerente de la
empresa, Javier Hernández de Sande y Marta Manzanares Solana, respectivamente.

El Colegio firma un convenio de colaboración con SCO
Detail lavadero de vehículos del Parking Alfonso XIII
Los colegiados contarán con un descuento en la limpieza ecológica de los
vehículos

El lavadero de los vehículos se encuentra en
la segunda planta del parking de Alfonso XIII
(en Correos).

Firmado un convenio de
colaboración con la empresa
Recupera Vida
Mediante este acuerdo los colegiados jubilados cántabros contarán con unas bonificaciones
El Colegio de Médicos ha firmado un convenio de colaboración con la empresa

El Colegio de Médicos ha firmado un convenio de colaboración con la empresa SCO
Detail para la limpieza ecológica de vehículos con un descuento especial para los colegiados.El lavadero de los vehículos se encuentra en la segunda planta del parking de
Alfonso XIII. La oferta exclusiva para los colegiados cántabros consiste en la limpieza
ecológica del vehículo con productos hidroalcohólicos y desinfección con ozono al precio de 30 euros (más cinco euros para vehículos de siete plazas).
Asimismo, se concede una hora gratis de parking al adquirir algunos de los servicios con
los que cuenta el lavadero. Los colegiados cántabros tienen que presentar el carné de
colegiado y para su utilización se recomienda la cita previa a través del teléfono 604 391
682 o por correo electrónico scocarcantabria@gmail.com
Recupera Vida por el que los colegiados
jubilados cántabros contarán con unos beneficios, entre los cuales se encuentran el de
un 35% de descuento de la tarifa vigente en
la consulta Geriátrica a domicilio; un 25%
de descuento en los servicios de cuidadores
a domicilio, especializados en recuperación
funcional; un 25% de descuento en la tarifa
para la formación de cuidadores (sujeto a
disponibilidad).
Según el acuerdo estos beneficios se aplican
a los médicos jubilados colegiados y a los
familiares de primer grado de consanguini-

dad de los colegiados. La empresa RECUPERA VIDA es especialista en detectar y
cuantificar los problemas del anciano.
Posteriormente, después de la valoración
Geriátrica Integral, diseña una estrategia de
intervención y seguimiento a largo plazo
para lograr una mejora sustancial en el
paciente en las cuatro esferas: clínica, funcional, mental y social. El acuerdo fue firmado por el doctor Jimmy Flores Valderas,
adjunto de Geriatría del Hospital Marqués
de Valdecilla, y Javier Hernández de Sande.
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De izquierda a derecha, el gerente del Colegio, Nenad Yovanovic; el secretario, José Ramón Pallas. el presidente, Francisco Javier Hernández de
Sande, la responsable de la Administración del Colegio, Ana Toca, y el responsable del Departamento de Formación, Roberto Garrastazu, durante el acto de Bienvenida a los nuevos médicos residente en el Palacio de La Magdalena.

El Colegio y el Ayuntamiento de Santander
dan la bienvenida a los nuevos residentes
Javier Hernández de Sande pidió a los MIR que ejerzan la medicina con humanidad
y que a los “pacientes tenéis que mirarlos a los ojos, e incluso cogerles la mano,
pues les reconfortará y a vosotros os ayudará a entender sus dolencias”
El presidente del Colegi, Francisco Javier
Hernández de Sande, y el concejal de Medio
Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Santander,
José Ignacio Quirós García-Marina dieron la
bienvenida a los nuevos Médicos Residentes
(MIR), en un acto que se celebró en el
Palacio de la Magdalena de Santander, en
donde los nuevos médicos recibieron el
carné de colegiado.
El presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, Javier Hernández de
Sande, pidió a los nuevos residentes que
aprovechen “al máximo la oportunidad que
les ofrece el sistema sanitario, para aprender”, y que inicien esta nueva etapa formativa con “ilusión y motivación”.
Hernández de Sande recomendó a
los nuevos MIR que pongan “todo su empeño” en el desarrollo de la profesión, que apliquen las nuevas tecnologías, pero que
“jamás olvidéis de ejercer la medicina con
humanidad. Mirad a los ojos de vuestros
pacientes y tened empatía con ellos, escu-
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charlos e incluso cogerles de la mano porque
a ellos les reconfortará y a vosotros os ayudará a entender sus dolencias y os dará
muchas satisfacciones, tanto humanas como
profesionales”.

Al acto asistió el concejal de
Medio Ambiente, Movilidad
Sostenible y Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Santander,
José Ignacio Quirós GarcíaMarina quien destacó que la
sanidad regional cuenta con
excelentes profesionales,
“de los que tenéis que
aprender muchas cosas
para ser buenos médicos”
Por su parte, el concejal de Medio
Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios

Técnicos les instó a que aprendan lo más
posible, pues, “la sanidad regional cuenta
con excelentes profesionales, de los que
tenéis que aprender muchas cosas para ser
buenos médicos. Aprovechar al máximo la
oportunidad que les ofrece el sistema sanitario para aprender todo”.
Asimismo, les felicitó por escoger
los hospitales de la Comunidad Autónoma,
ya que cuentan con excelentes profesionales.
El acto de Bienvenida contó con la
asistencia de los 101 nuevos médicos residentes (MIR), (83 estarán en el Hospital
Marqués de Valdecilla, doce en Sierrallana y
seis en Laredo) y los miembros de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos de
Cantabria.
Por otra parte, en el acto de
Bienvenida los distintos representantes del
Colegio de Médicos expusieron a los nuevos
médicos residentes (MIR) las diferentes actividades que lleva a cabo la institución colegial. Así, el secretario del Colegio, José
Ramón Pallás, explicó los programas que
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tiene la institución para ayudar a erradicar
las agresiones a los médicos y el Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME).
Por su parte, el responsable del
Departamento de Formación, Roberto
Garrastazu, explicó en qué consisten los cursos y cómo pueden utilizarlos que imparte el
Colegio.
Asimismo, la responsable de la
Administración del Colegio, Ana Toca, les
comunicó las distintas partes en que se divide el Colegio y la importancia de estar
incluido en Fundación para la Protección

Social de la OMC, anteriormente denominada Patronato de Huérfanos de Médicos
Príncipe de Asturias, y por último, el gerente del Colegio, Nenad Yovanovic, les explicó el organigrama del Colegio de Médicos y
las aportaciones que puede hacer a los nuevos residentes.
Según los datos de las colegiaciones, más de la mitad de los nuevos residentes son mujeres, y en esta ocasión se celebró
la 13 edición de Bienvenida en el Palacio de
La Magdalena. La mayor parte de los nuevos
profesionales de la sanidad proceden de la
Comunidad Autónoma, y el resto de las dis-

tintas provincias de España, de países de
Europa (Alemania y Rumania), así como de
diversos países de Hispanoamérica
(Colombia, Cuba, Bolivia y México).
Los colegiados que deseen tener
las fotos originales pueden solicitarlas al
departamento de prensa a través de un correo
electrónico solicitando las citadas fotografías. Enviar un correo al e-mail siguiente:
prensa@comcantabria.es
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Foto de familia con los doctores que han recibido sus distinciones, así como los miembros de la Junta Directiva y los residentes premiados.

Los doctores Daniel Casanova recibe el Premio al
Mérito Profesional y Juan Antonio García Porrero,
la Medalla de Plata del Colegio de Médicos
También se entregaron los premios de Cooperación al doctor Rubén Cebrecos, a los
ganadores del Concurso de Relatos Cortos, y cinco Becas de rotaciones externas del
colectivo MIR y el Premio de Reconocimiento al Mejor Expediente Académico
El Colegio de Médicos entregó los diversos
premios establecidos por la institución médica colegial cántabra en un acto celebrado en
el Hotel Bahía, y que previamente se ofició
una misa en recuerdos de todos los colegiados
en la catedral de Santander.
Durante el acto colegial se entregaron los premios que ha establecido el Colegio
de Médicos, Premio al Mérito Profesional,
que este año se entregó al doctor Daniel
Casanova, así como la concesión de la
Medalla de Plata del Colegio al doctor Juan
Antonio García Porrero y el Premio de
Cooperación al doctor Rubén Cebrecos por la
labor humanitaria que lleva realizando en los
campos de refugiados de Tinduf.
La Medalla de Plata del Colegio se
la entregaron al doctor Juan Antonio García
Porrero el rector de la Universidad de
Cantabria, Angel Pazos, y el vicepresidente
de la Unión Europea de Médicos
Especialistas (UEMS), y Vicepresidente pri-
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mero de la OMC, Tomás Cobo.
El doctor Juan Antonio García
Porrero agradeció al Colegio la concesión de
su medalla de plata y destacó la reconocida
labor que hace la institución colegial. Durante
su intervención destacó que aunque nació en
Valladolid, “por tradición familiar ha amado
la medicina” y resaltó su “cariño” por esta tierra cántabra.
Profesionalmente destacó que
siempre ha tratado de “servir e incluso de
hacer algunas obras”, pero sobre todo está
satisfecho de haber formado a muchos médicos enseñando anatomía.
Para el doctor García Porrero “la
anatomía es la antorcha de la medicina para
hacer el acto quirúrgico, es la luz que orienta
al médico y sirve para mostrar al futuro médico”. Reconoció que el médico tiene un poder
ante el sufrimiento, pero sobre todo “tiene
que ser humilde y generoso”.
Por último, dijo que la medicina es

a veces amarga, pero siempre es hermosa y
digna y “los colegiados sois los guardianes”.
Por otra parte, el presidente del
Colegio de Médicos, Javier Hernández de
Sande entregó el Premio al Mérito
Profesional al catedrático Daniel Casanova,
quien agradeció al Colegio de Médicos de
Cantabria la concesión de este galardón e
igualmente felicitó a los otros premiados en
sus distintos apartados, destacando al presidente de la Academia de Medicina de
Cantabria y catedrático de Cardiología, el
doctor José Ramón de Berrazueta por ser el
“alentador” de la propuesta para el premio en
compañía de otros 30 compañeros más.
Para Casanova, recibir este premio
otorgado por el Colegio de Médicos es “una
responsabilidad y también para los médicos
de Cantabria” por lo que significa.
Destacó la profesionalidad de los
médicos de los que dijo “son el sopórtate del
Sistema Nacional de Salud” y calificó la pro-
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El responsable de Cooperación, Fernando de
la Torre, entrega el Premio de Cooperación al
doctor Rubén Cebrecos.

Tomás Cobo y Angel Pazos tras imponer la
medalla de Plata del Colegio al doctor Juan
Antonio García Porrero.

El presidente del Colegio, Javier Hernández
de Sande, entrega el Premio al Mérito
Profesional al doctor Daniel Casanova.

fesión de cirujano de “agradable” a pesar de
lo que se tiene que hacer en el quirófano, pues
“los enfermos te entregan su confianza”.
Resaltó su labor del profesional sanitario,
sobre todo cuando se une la medicina y la
enseñanza en la Facultad y reconoció que la
medicina ha cambiado mucho desde otros
tiempos al actual, “cuando antes era más personal y ahora se trabaja en equipo”.
Por último, reconoció la aportación
de las nuevas tecnologías al ámbito sanitario,
de las que dijo, “que son buenas, pero no hay
que olvidar lo más importante de la labor de
un médico, la relación médico-paciente y eso
es lo que ha motivado mi trabajo”. Asimismo,
agradeció al Grupo de Acción de
Cooperación de Valdecilla por la labor que
realizan en ayuda a los países en vías de desarrollo.
El responsable de Cooperación del
Colegio de Médicos de Cantabria, Fernando
de la Torre, entregó al doctor Rubén
Cebrecos el premio y destacó la brillante
labor humanitaria que realiza en los campos
de refugiados.
Por su parte, el doctor Cebrecos,
animó a los jóvenes a realizar acciones
humanitarias en cooperación y dedicó el premio a su familia y sus compañeros que le han
acompañado a los campos de Tinfud, y finalizó diciendo que todos juntos son “una familia” y agradeció a todos los que le han apoyado. Asimismo, también se entregaron los premios creados por primera vez en el Concurso
de Relatos Cortos, que el primer premio fue
para el doctor Alfonso García Aranzábal y

dos accésit, para los doctores Juan José
Fernández Teijeiro y Elena Martín, que recogió el premio el doctor Andrés González
Mandley.
El jurado del concurso, presidido
por el doctor Aurelio González Riancho, destacó la buena calidad de los trabajos así como
la variedad de los mismo, “muchos de ellos
vinculados al ámbito de la medicina y sus
experiencias profesionales”.
También se entregaron, por primera vez, las Becas de rotaciones externas del
colectivo MIR a cinco profesionales de médicos residentes, dos becas para desarrollar su
trayectoria en España y otras dos para el
extranjero, así como otra beca para cirugía
quirúrgica.
El jurado otorgó las becas para
rotaciones en el extranjero a la doctora Teresa
Borderias Villarroel y Patricia Corriols Noval
y para la rotación en España a Elena Marín,
que por motivos personales de última hora,
recogió su tutor el doctor Andrés González
Mandley y a la doctora Sofía González.
Por último, la beca para rotaciones
para especialista en cirugía quirúrgica se concedió a la doctora Nathalia Castillo.
Por otra parte, la Fundación del
Colegio de Médicos de Cantabria Dr. Marino
Marina
concedió
el
Premio
de
Reconocimiento al Mejor Expediente
Académico al estudiante de Medicina, que en
esta ocasión fue para la estudiante Cristina
Abraira Meriel.
El presidente de la Fundación, el
doctor Marino Marina la hizo entrega del

Diploma acreditativo y destacó que en los
últimos 15 años, han sido 10 las compañeras
que han logrado esta distinción, y cinco los
varones, “proporción semejante a la distribución de alumnos en Medicina, y nos congratulamos de que ambos sexos, en semejante
proporción, hayan mantenido estudio y trabajo durante toda la carrera para este Premio, y
les felicitamos a todos y nos alegramos, pues
su trabajo tuvo recompensa”.
Al acto asistieron el director general de Ordenación, Farmacia e Inspección de
la Consejería de Sanidad, Jorge de la Puente;
la concejala de Salud del Ayuntamiento de
Santander, Noemí Méndez; el rector de la
Universidad de Cantabria, Angel Pazos, y el
vicepresidente de la Unión Europea de
Médicos
Especialistas
(UEMS)
y
Vicepresidente primero de la OMC, Tomás
Cobo, el catedrático y miembro de la
Fundación del Colegio, Dámaso Crespo, así
como los miembros de la Junta Directiva del
Colegio.
El presidente del Colegio de
Médicos, Javier Hernández de Sande, felicitó a los ganadores de los distintos premios, y
destacó sobre todo la “elevada” participación
de los colegiados jóvenes, “y es algo que hace
especial ilusión porque desde la Junta
Directiva tenemos muy clara nuestra apuesta
por los colegiados jóvenes, queremos saber
qué necesitan y ofrecérselo, que se identifiquen con su Colegio y que lo sientan como su
casa, como una institución que les va a apoyar
en cualquier cuestión relacionada con esta
profesión”, recalcó el presidente del Colegio.

Entrega, por primera vez, de las Becas de rotaciones externas del colectivo MIR a cinco profesionales de médicos residentes.

El Concurso de Relatos Cortos, fue ganado por el
doctor Alfonso García Aranzábal dos accésit, para
Juan José Fernández Teijeiro y Elena Martín.

El doctor Marino Marina entrega el Premio de
Reconocimiento al Mejor Expediente
Académico a Cristina Abraira Meriel.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |

55

“El médico debe ser siempre,
humilde y generoso”
El doctor Juan Antonio García-Porrero Pérez agradeció el reconocimiento que ha
realizado el Colegio con la concesión de la Medalla de Plata. Discurso de su intervención
¿Qué puedo decir, hoy, en un día tan emoenergías, e, incluso, con más o menos éxito,
cionante para mí?
algunas obras e ideas… Pero, sobre todo, he
En primer lugar, expresar mi más
pasado la vida tratando de formar médicos
profundo agradecimiento al Colegio de
en mi querida Facultad durante los dos priMédicos de Cantabria; en
particular, a los miembros de
su Junta Directiva (amigos
todos, y, algunos de vosotros,
muy queridos antiguos alumnos: ¡cómo pasa el tiempo!),
y, muy especialmente, al instigador de la propuesta, mi
querido y admirado presidente, Javier Hernández de
Sande. Es un honor muy
especial el que me hacéis al
integrarme como Colegiado
de Honor y darme la Medalla
de Plata de tan importante y
significativa institución en la
vida de Cantabria.
Como sabéis, yo
soy castellano, de Valladolid,
tierra de campos llanos, oteros, pinares, arroyuelos, e, El doctor Juan Antonio García Porrero, durante su intervención.
incluso, algunos ríos importantes… Pero he pasado aquí la mayor parte
meros años de sus estudios de Medicina,
de mi vida, junto al mar y la montaña, y me
cuando todavía son jóvenes, moldeables, y
siento cántabro de adopción.
entusiastas…Lo he hecho enseñando
Aquí han nacido mis hijos; aquí, al
Anatomía desde mi perspectiva de médico y
lado, en El Astillero, en el fondo de la Bahía,
para médicos. La idea de que mis estudiannació mi padre (que era un médico extraortes, los que se sentaban en el aula o en la sala
dinario, y lúcido, generoso y valiente), y, en
de disección iban a ser médicos, siempre
esta tierra, mi abuelo paterno fue médico de
impregnó mi pensamiento de profesor.
pueblo, primero en El Astillero, y luego,
La Anatomía sigue siendo, en esta
hasta la desgraciada Guerra Civil, en Los
etapa molecular del conocimiento biológico,
Corrales de Buelna. A buen seguro será uno
la antorcha de la Medicina, y, en consecuende los primeros colegiados que figuren en
cia, merece la pena conocerla bien. Es la
los archivos del Colegio, que, según he
antorcha para guiar la exploración médica,
leído, tiene ya una antigüedad de más de 130
para hacer el acto quirúrgico, y hoy, con la
años. Quiero deciros con ello que, desde
revolución de las técnicas de imagen - con
niño, he mamado conjuntamente la medicina
las que el cuerpo se ha hecho transparente-,
y el cariño por esta tierra montañesa. Por
es la luz que guía y orienta al médico; pero,
eso, este honor lo recibo muy adentro en las
también, la Anatomía fomenta el espíritu de
entrañas.
observación para iniciar al estudiante en el
Aquí, en esta tierra, he construido
camino de la Ciencia, y sirve para mostrar, al
mi vida, la cual nació profesionalmente con
futuro médico, como primera disciplina, el
la creación de la Facultad de Medicina y de
contacto con la muerte, el cadáver, la muerla Universidad, instituciones a las que desde
te como lección de vida.
distintas facetas he dedicado mucho tiempo,
Y hacer atractivo el interior del

56

cuerpo humano, sus infinitas formas y
estructuras, evitando lo tedioso, ha sido el
método que me ha guiado. Que, en el laberinto y el caos con que se nos presenta la realidad, el estudiante encuentre el
hilo de Ariadna que le ayude, al
igual que al héroe mitológico
Teseo, a salir del mundo donde
habita el Minotauro.
El Minotauro,
el monstruo, es hoy, amigos
míos, el exceso de información
y de ruido. Y, además, he tratado siempre, en todos mis cursos, de transmitir que, junto al
conocimiento y el estudio permanente, la generosidad es el
mayor valor que debe tener un
médico. Lo aprendí de mi padre
y de algunos de mis maestros.
Porque el médico tiene frente a
la enfermedad un gran poder.
En la biografía del
emperador Adriano, la escritora
Marguerite Yourcenar pone en
boca de éste, cuando, con motivo de sus múltiples padecimientos, le explora su médico: “es difícil seguir siendo emperador ante un médico”. Por ese poder ante el
sufrimiento, el médico debe ser, siempre,
humilde y generoso.
Termino, la Medicina, queridos
amigos, es una hermosa profesión, solidaria
y humana como pocas; a veces ingrata a
causa de la burocracia, la política (cosas
pequeñas…); en ocasiones amarga por nuestras insuficiencias, y siempre, al final, dura
frente al fracaso inevitable de nuestra lucha
contra la muerte. ¡Pero hermosa y digna!, y,
vosotros, los colegiados, sois sus guardianes
protectores. Es un orgullo para mí que me
acojáis como miembro de honor de esta institución. Mi agradecimiento, querido Javier,
queridos compañeros, permanecerá conmigo
hasta que me llegue el olvido, que, espero, se
retrase todo lo posible…
Gracias. Gracias, una vez mas por vuestro
cariño y reconocimiento.
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I Concurso de Relatos Cortos del Colegio de Médicos de Cantabria

El profesor de francés
Primer premio: Alfonso García Aranzábal
Tenía tantas ganas de conocer Montmartre
aguileño.
que cuando por fin pude hacerlo tuve miedo
Don Julio enseñaba francés cuande que se desvaneciera detrás de mí.
do yo estudiaba en el colegio. Su aspecto era
Grabado en mi memoria a través de los ojos
peculiar, imposible de olvidar, con su ameride un muchacho, mis libros de francés estacana raída y su vieja y gastada pipa que olía
ban llenos de bellos rincones, flores, artistas
ansiosamente, entre las palmas de sus
con sus caballetes pintando en las calles,
manos, cuando el desasosiego del tabaco le
librerías, cafés, cabarés y en lo alto el
importunaba. Aquel curso nos dio un pequeSagrado Corazón, y
envolviéndolo todo la
voz de mi profesor
explicando historias
con pasión, dejando en
algún recóndito lugar
de mi cerebro un ansiado Montmartre.
Sabía que su
visita
me
traería
recuerdos y nostalgias.
Nadie como don Julio
me habló de sus callejas empedradas, estrechas, empinadas y
sinuosas. Me acordaba
de él en las fachadas de
colores llenas de hiedras y plantas, en los
manteles de cuadros de
las mesas, en las coloridas contraventanas, en
los balcones de hierro y
los tejados de pizarra.
Fui gozando de todos
los bellos detalles que
se me presentaban con Sagrado Corazón en París
deleite y embeleso,
dejándome seducir por
un barrio al que llevaba esperando toda una
ño librito de tapas marrones que albergaba
vida, hasta que llegué a la plaza Marcel
varios relatos, fotocopiados, en francés. El
Aymé. Me senté en un banco y lo contemplé.
primero de ellos era Le Passe-Murailles de
¡Era él, estaba seguro! Reuní fuerzas y me
Marcel Aymé. En el Montmartre de la prilevanté aproximándome. Una pared de piemera mitad del siglo XX, Dutilleul, un fundra muestra a un hombre atrapado en ella. El
cionario gris de un ministerio, se da cuenta,
busto a medio salir con el brazo extendido,
de forma inesperada, de que es capaz de atrauna pierna y una mano brillante, lustrosa,
vesar paredes. El profesor de costumbres
reluciente por el intento de miles de manos
sobrias, que con frecuencia olía su tabaco en
que han pretendido, a lo largo del tiempo,
vez de fumarlo, había logrado despertar mi
tirar de ella para ayudarle a salir, a escapar.
interés y curiosidad.
Aquel hombre era el fiel reflejo de mi profeDon Julio, a quien solo adivinábasor de francés. Gafas redondas, abundante
mos su rancio abolengo por sus ropas antimostacho y perilla, gruesos labios y rostro
cuadas, gastadas y trasnochadas, tenía su
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propia historia que recorría las aulas entre
pábulos y leyendas.
Se decía que había nacido en Cuba
alrededor de 1920, de ascendencia española.
Sus antepasados, emigrantes, habían empezado vendiendo periódicos y limpiando
zapatos, pero bien pronto promovieron prósperos negocios. Su padre ya poseía ganado,
fincas, almacenes,
una empresa de ron
y plantaciones de
azúcar y café.
Mientras su progenitor cuidaba acertadamente de los
negocios familiares, él crecía cuidado por sus sirvientas cubanas de las
que Ofelia fue su
nodriza. A mí, tener
nodriza me parecía
el sumun de una
clase social adinerada, hacendados
con grandes extensiones de terreno.
No tenía mucho
interés en los asuntos de su padre,
más bien su anhelo
era gastarse el
beneficio acaudalado. La Habana era
una de las ciudades
más bellas y con
más actividad nocturna y cultural del mundo. Por entonces los
bares, clubes, cines, cabarés y sociedades
para oír música y bailar existían por cientos
y Julio, igual que la ciudad, no dormía. Unos
días en el Parisién en el Hotel Nacional de
Cuba, otros en el Montmartre y siempre en el
Tropicana, donde las mulatas y los artistas
como Bebo Valdés, Frank Sinatra, Jorge
Negrete y tantos otros inundaban el mundo
musical habanero en el que las vitrolas llenaban todas las esquinas de la ciudad.
Como si de un presagio se tratase
fue inclinándose por el cabaré Montmartre
que además contaba con dos bares y un casi-
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no. Una elegante decoración francesa, un
su superior como si de un trofeo de caza se
ambiente de lujo y una céntrica localización
tratase. El jefe no daba crédito y tantas veces
hacían de él uno de los más apreciados de la
aparecía la cabeza, tantas iba corriendo a
noche. Permanecía semanas sin salir de allí,
verlo a su oficina, un oscuro local al que le
durmiendo en un pequeño reservado, hasta
habían destinado, donde lo encontraba trabaque llegaba la hora de abrir. En aquel local
jando como siempre, sin ninguna novedad.
bailaban, entre risas y alegría, los personajes
Finalmente el superior tuvo que abandonar
más famosos de La Habana en una continua
el trabajo y ser ingresado en un establecivida disipada.
miento de salud mental.
A pesar de que su padre enviaba
Me encantaba encontrarme en la
continuamente a alguno de sus capataces e
calle con don Julio. Había congeniado con
incluso llegó a mandar a uno de sus admiél, de tal manera que para los dos era un planistradores, nunca pudieron traerlo para la
cer vernos y charlar un rato. Paseaba solo,
hacienda y todos volvían escandalizados
por su conducta, su
aspecto y sus amistades.
Siempre
iba acompañado de
bellas mulatas que a
base de arrumacos y
caricias le sacaban
ingentes cantidades
de dinero. A su alrededor nunca faltaba
el ron, la música, el
baile y los mejores
puros
habanos.
Aficionado al juego,
el casino lo envenenaba, perdiendo casi
todos los días. Llegó
un momento en que
su padre, cansado de
sus correrías, decidió
dejar de suministrarle
fondos
esperando Calle de Montmartre en París.
que volviera a casa.
Siempre
pensé que eran exagerados los dimes y direcon su ropa tan pasada de moda como destes que recorrían el colegio, pues a mí don
gastada. Se paraba al verme y abriéndose el
Julio me parecía, igual que Dutilleul, un
abrigo buscaba su pipa, su tabaco y su atacahombre tranquilo y gris.
dor, procediendo, mientras hablaba conmiLos alumnos, uno tras otro, tradugo, con todo el rito del fumador. Olía a tabacíamos las páginas del librito marrón, despaco, pero a mí me llegaban aromas de ron, de
cio, en voz alta, descubriendo fantasías, imacafé, del salitre del malecón, fragancias de
ginando sueños. El oficinista del ministerio
mujer… y le preguntaba por La Habana.
francés, de poblado mostacho y perilla, pasó
Pegaba una chupada profunda a su vetusta
mucho tiempo sin utilizar su poder, recientepipa y tratándome como si fuera un viejo
mente descubierto. Vivía en Montmartre con
amigo me contaba sus aventuras y desventuel único aliciente de un trabajo minucioso y
ras.
tradicional, encantado con su monotonía,
pero un día le llegó un sobresalto que le
—Solo conservo de aquellos tiempos esta
molestó durante meses. Le cambiaron el
antigua pipa y algo de ropa, que usted ya
director de siempre por un muchacho con
conoce —me decía riéndose.
nuevas y novedosas ideas que se empeñó en
que cambiara su forma de trabajar. Para
Le resumí lo que sabía de su historia y le
Dutilleul solo había una manera de hacer las
animé a continuar.
cosas, la de siempre, la buena, la única, pero
el nuevo jefe, en su afán por innovar, le
—Los vicios no son buenos, querido amigo.
humillaba, ofendía y denigraba una jornada
Tuve muchas complicaciones con el juego y
tras otra. El día en que se sintió más desprecon la mafia. Las deudas, las continuas
ciado pasó a la acción e introdujo su cabeza
ausencias de la casa paterna y la fama de
en la pared, apareciendo en el despacho de
vida disipada llegaron a oídos de mi padre

que decidió dejar de darme dinero. Tuve que
volver con el rabo entre las piernas. Mi padre
me mandó fuera de la isla con la intención de
que aprendiera algo y recondujera mi comportamiento, y así fue como llegué a París y
me instalé en Montmartre, casualidades de la
vida.
Los estudiantes descifrábamos el
idioma y explorábamos mundos desconocidos en aquellas hojas de papel medio despegadas que conformaban un sencillo librito.
Dutilleul, que ya se había librado de su déspota jefe, se dio cuenta del poder de su nueva
capacidad y optó por
intentar hacerse rico
con aquel talento, y
nada más fácil y rápido que ponerse a
robar atravesando las
paredes de bancos y
joyerías. Sus hurtos,
sorprendentes, sin
ninguna pista para la
policía, alcanzaron
fama rápidamente.
Su popularidad creció tanto que era
admirado por propios
y extraños, por sus
raros e incomprensibles métodos. La
vanidad comenzó a
hacer mella en su
personalidad y cegado por la soberbia, un
día que sus compañeros de trabajo alababan al ladrón por su
inteligencia y sagacidad, les descubrió
que el famoso atracador era él. Las carcajadas de desprecio le sonaron insultantes y los
comentarios le acabaron de humillar. Nadie
le consideraba capaz de tales hazañas, lo que
hirió su orgullo. En el siguiente robo que
realizó se dejó capturar por la policía para
poder demostrar a sus compañeros de trabajo quién era el delincuente. Estos, sorprendidos, no daban crédito a las noticias de la
prensa. Dutilleul fue encarcelado, aunque no
por mucho tiempo pues se marchó cuando
quiso, atravesando los muros de la prisión,
riéndose del director y de sus guardias.
Ansiaba tropezarme con don Julio
y a veces deambulaba por las calles, por las
que sabía que paseaba, haciéndome el
encontradizo. Cuando daba con él, me mostraba encantado y le instaba a continuar con
su biografía.
—Acudí a Montmartre anhelando el París de
Toulouse Lautrec. Una vida bohemia llena
de artistas, bailarinas, poetas, pintores, escritores y músicos, en cafés, bares y cabarés.
Excesos, vicios, espectáculos, historias de
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éxito y fracaso, de amor y odio, de noche y
esperanza y siempre el sempiterno cancán.
En realidad estaba encantado con el castigo
de mi padre que me sacaba de La Habana,
algo absolutamente necesario para mí si quería sobrevivir, y me llevaba a Europa, a
Francia, a París. ¡Oh là là! ¡La France!
»Pero cuando llegué en 1946, en la posguerra de la segunda guerra mundial, Francia no
era la que yo me esperaba y Montmartre
estaba desdibujado, intentando alzarse de
sus propias cenizas. El caos, el odio, la venganza, la falta de moral, el desconcierto y la
confusión eran los valores imperantes. Los
estafadores, ladrones, mentirosos y proxenetas abundaban y había que andar con cuidado. Todo lo que quedaba eran algunos burdeles y locales de
bajos fondos donde
los hombres y mujeres bebían alcohol
con la mirada perdida, sin ánimo de
hablar ni trabajar. Por
las calles vagaban
numerosos enfermos,
heridos, minusválidos y marginados sin
rumbo fijo, intentando vivir de la caridad.

con un hombre rudo y celoso que le daba
mala vida y no la dejaba salir de casa.
Abordó a la mujer un día de mercado, le
reveló su conocimiento del maltrato al que
estaba sometida, su admiración, estima y
consideración y su propósito de visitarla.
Desconcertada, le respondió con
agradables sonrisas sin entender cómo pensaba entrar en su vivienda. El funcionario
aprovechó las ausencias del marido para
atravesar las paredes de su domicilio donde
fue recibido por una amante sorprendida y
encantada. Un día en que se encontraba
flojo, alicaído y con mal estómago dudó si
acudir a visitar a su querida o quedarse en
casa. Atribuyó su malestar a una mala digestión pasajera, pues se encontraba muy pesa-

que no sabían el idioma y no se hicieron a la
vida parisina. Mi padre sabía de alguien en
Santander que había estado en Cuba y allí
nos fuimos. Desde entonces doy clases de
francés. Para algo sirvió mi estancia en
París. Mis padres no vivieron mucho. A
pesar de que estaban bien en España, nunca
se repusieron del gran revés que supuso su
salida del Caribe.
No nos dio tiempo, aquel curso, a terminar
de traducir Le Passe-Murailles y luego solo
vi esporádicamente a don Julio. Cada vez
que lo veía me sorprendía la transformación
que iba teniendo, se dejó perilla, se puso
gafas redondeadas, adelgazó y su rostro
adquirió un aspecto más aguileño que nunca
con aquel poblado mostacho.
La vida nos separó
definitivamente y no
volví a saber de él.
Me llegaron noticias
de que se había jubilado y supongo que
con el transcurso de
los años fallecería.
Fue en aquel viaje de
turismo
en
Montmartre, en la
plaza Marcel Aymé
donde le volví a
encontrar, empotrado
en una pared. Don
Julio estaba a medio
salir del muro con su
bigote y su perilla,
sus gafas redondeadas y su rostro enjuto
y alargado.

»No tenía problemas
económicos, pues
mis
padres
me
seguían manteniendo
generosamente desde
la distancia, pero
solo podía regresar a
La Habana de forma
ocasional y bajo
supervisión familiar. Plaza de Marcell Aymé en la que está el personaje del relato intentando salir de un muro.
Me puse a vivir entre
La placa, al lado de la
París y la gran cúpula
escultura, explicaba
blanca del Sagrado Corazón, en aquella colido y finalmente decidió acudir a la cita.
que Dutilleul había perdido sus poderes a
na llena de escaleras y callejuelas estrechas,
medio salir de la casa de su amante y había
tortuosas y empinadas.
—En París —me contaba don Julio en nuesquedado atrapado en mitad de la fachada del
tros encuentros— echaba de menos La
edificio.
De forma paulatina fueron acudiendo artisHabana y cuando acudía a Cuba añoraba
tas, venidos de toda Europa, buscando la
Montmartre. Ese era mi sino, mi constante
Don Julio y Dutilleul se fundieron en uno en
nostalgia de otros tiempos mejores, y a la
dualidad, hasta que las cosas empeoraron en
mi cabeza, haciéndome dudar de todo lo que
misma velocidad con que habían desaparecila isla y mi padre no tuvo más remedio que
sabía sobre los dos. ¿Acaso eran el mismo
do fueron apareciendo otra vez cafés y caballamarme. Me presenté rápidamente, pero ya
hombre?
rés. Contagiado por aquel espíritu que invapara entonces nos habían expropiado, sin
dió los años siguientes, fui pintor, escritor y
contraprestación alguna, numerosas propieescultor, compartiendo mis habilidades con
dades, empresas y fincas. Cuando ya solo
los numerosos bohemios llegados a París.
nos quedó la vida, tuvimos miedo de perderla y nos fuimos con lo puesto.
En clase, Dutilleul me seguía intrigando. El
hombre, perseguido por la justicia, llevaba
»Decidí ir a París donde me pareció que tenuna vida lo más anónima posible y en
dríamos más posibilidades de subsistir por la
Montmartre vivía confundido entre numerocantidad de gente que conocía, pero una cosa
sos artistas desconocidos. Casualmente se
era estar en Montmartre solo, con dinero,
cruzó en su vida una dama que le cautivó, se
viviendo de un modo bohemio y otra muy
interesó por ella y supo que estaba casada
distinta traer a mis padres y a mi hermana
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El último raquero
Accesit: Juan José Fernández Teijeiro
I
Hoy llueve. Cae el agua con suavidad y no
con la fuerza de días pasados. Acaricia y limpia nuestros cuerpos del salitre marino que
nos da vida y sabor. Desde hace veinte años,
aquí estamos. Nada más que
cuatro; tiempo atrás éramos
muchos los que entre barcas,
botes, tablones, con anzuelo o
sin anzuelo, siempre alrededor
de algo que flotara, merodeábamos aguas arriba y abajo de San
Martín, el Martillo, en el
Muelle, en las dársenas de las
Naos o en la Maruca.
Desconocíamos nuestros nombres porque nos bastaban los
motes: Surbia, Sula, Guarín,
Toletes..., y así nos llamaba el
padre Apolinar que perdía la
paciencia tratando de meter en
nuestras duras molleras algunas
oraciones. Para su desesperación, y a pesar de los coscorrones que repartía, alguno no
pasaba en el Credo de «su único
Hijo».

A nuestra vista todo el verdor y la belleza de
la costa sur: Peña Cabarga, el pico de
Solares, Pedreña y más allá las tierras y altos
de la Trasmiera; sin embargo, desde aquí,
echo de menos nuestra pequeña dársena del

y testigo de nuestras aventuras y hasta de
nuestros primeros amores.
Así, descalzos, los raqueros, mejor desnudos
que harapientos, si harapos pudiéramos llamar a los retales, calzones y medios calzones, con que de vez en cuando
intentábamos tapar nuestras
miserias; y ¿para qué?, si total, a
diario, el agua y la sal eran nuestra más lucida vestimenta.

Sí teníamos corazón, y, por fortuna, no lo hemos perdido. No
sabéis lo que me consuela y el
gusto que me da cuando a mi
lado en el noray se sienta alguna
moza, o ya no tan moza, aunque
sea inglesa, francesa o de color.
«Hello! Look, the wrackers!»,
oigo de vez en cuando mientras
buscan el mejor plano para la
foto. Entre las curvas de mi
bronce siento el calorcillo de su
cuerpo y sus acompasados latidos. Mis recuerdos evocan la
presencia en mi vida, en nuestras vidas de raqueros, de Silda,
compañera de aventuras, la niña
Al fin y al cabo hijos de la mar,
callealtera huérfana de padre y
día tras día, desnudos sobre el
madre, siempre aseada y limpia
muelle Calderón contemplamos
en su pobreza, cuya mirada deslas pleamares y bajamares de las
pierta y atrevida nos tenía hechiaguas en nuestra bahía. Son las
zados. Sotileza era el mote carimismas que nos bañaron pero
ñoso de Silda, la hija del Mules.
con marcos muy diferentes. Los
Mucho tendría que contar de
dos que están de pie, dispuestos
ella. Vivió en nuestra humilde
a darse un cole, bien pueden ser
casa de la calle Alta. Éramos la
Cuco y Colo; sentado sobre el
familia del Mocejón y fui testigo
noray, yo mismo, Cleto, quizás
mudo de lo que sufrió por los
pensando —como siempre— en
malos tratos y las malas lenguas
Monumento a los Raqueros de Santander, obra del escultor José Cobo
mi amor imposible, tan cerca y
y de mi madre Sargüeta y mi
Calderón.
tan lejos. Y — ¡cómo no!—
hermana Carpia. Dios las haya
embalado y ya casi tocando el
perdonado. Nuestro padre,
muelle de las Naos en la que éramos amos y
agua, tratando de pescar alguna moneda
Mocejón, pintaba poco, y yo —¡pobre de
señores tanto de un sinfín de aparejos como
recién lanzada, sobre todo si era de un indiamí!— era la víctima y el pagano. Al final,
de lanchas abandonadas. Nadie nos pedía
no, Muergo, el hijo de la Chumacera. Era el
escapó; gracias a Andrés y al padre Apolinar
cuentas del raque, nuestro oficio. Todo nos
más osado de todos; también el más bestia y
la acogieron en su bodega del Alta la tía
servía porque todo valía para usar, vender o
quizás el más guarro, aunque en roña y
Sidora y el tío Miguel —tío Mechelín para
cambiar, y más de una vez para engañar.
pelambreras cualquiera de nosotros estaba
todos—. Cambió su vida; la trataron como se
Aquellos rastrojos marineros fueron escuela
para competir y nos repartiríamos el premio.
merecía, como a una reina, lo que fue siem-
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pre para mí. Me hice hombre pero mi timidez y mi cortedad eran un freno e impedían
manifestarle mi cariño y mis buenos deseos
hacia ella. ¿Por qué no era capaz de contarle
mis amores como hizo mi buen amigo Colo
con su Pachuca?
II

nes más o menos ocultas quedaban resueltas,
al menos una temporada, con una regata
entre el Cabildo de Arriba, el de los
Mareantes de San Pedro y el Cabildo de San
Martín, el de Abajo. Entre los ciudadanos
había partidarios de unos y de otros. Ganar la
bandera era la meta después de una dura
boga de tres millas desde el Muelle hasta la
isla de los Ratones al sur de la bahía, con
vuelta al Muelle donde nos esperaba el premio apetecido.

atestaba la rampa y el muelle del Martillo.
III
Pero Andrés, nuestro Andresillo, al que acudíamos para sacarle algunos reales, en préstamo —que ya recuperaría— o apostando al
cané, no fue marino. Cambió el timón por el
escritorio en el negocio del que sería su suegro y armador de «La Montañesa». Entre
todos, padres y futuros suegros, se habían
empeñado en hacer de él un hombre de provecho —así se decía—para el día de mañana
con un floreciente negocio en el escritorio. Y
eso fue la suerte
para mí; los prejuicios sociales
le hicieron sacrificar su amor
hacia Silda, por
los amores de
conveniencia con
Luisa, la hija de
don
Vicente
Liencres,
el
comerciante del
Muelle.

Hacia el este y más allá, ayer, como hoy, el
puerto de Alisas y la Cavada, y los arenales
siempre temidos de las Quebrantas, el cortado y duro perfil del cabo Quintres, las lomas
Fue un día radiante cuando triunfamos
de Galizano…, y las aguas, nuestras aguas
batiéndonos duro con la lancha azul de los
juguetonas, unas veces
rizadas con alegría, indómitas en las suradas,
rugientes y encrespadas
cuando la brusca virazón
al noroeste desata toda su
furia en la galerna. En
una de éstas perdió la
vida Morejón. «¡Virgen
del Mar! ¡Adelante!»,
entre la emoción y el
temor éste era el clamor
de los rudos marineros
implorando la protección
divina, cuando en un banAndrés la quería;
dazo por babor, Andrés
la amaba. Quizás
tomó el remo de popa y
tanto o más que
logró enderezar el rumbo
yo, aunque esto
de la embarcación del tío
último ya lo
Rentales, postrado en la
dudo, pero desde
bancada tras un fuerte
luego con más
golpe en la cabeza. No
cuartos en sus
faltó tiempo para que
bolsillos.
Sin
horas después, agradeciembargo nada de
dos y con fe ciega, fueran
eso le impedía
cumplidas con rigor las Conjunto monumental a los Raqueros de Santander, obra del escultor José Cobo Calderón, en ser nuestro compromesas, ofrendas y los la Bahía de Santander, al lado del Club Marítimo.
pañero de fatigas
votos de los marinos y
entre los muesus familias.
lles, las barcazas
de Abajo. Habíamos recorrido las seis millas
y en darse buenos coles con nosotros. El
La mar nos hizo fuertes; era nuestra escuela
en veinticinco minutos. Gobernando con mi
«Céfiro» era su propio balandro. Si no
y nuestra vida. Salir a las sardinas en las
remo en popa, vencí mi timidez y le ofrecí la
hubiera sido por la melindrosa de Andrea, su
pequeñas barquías o más adentro con lanbandera ganada a Sotileza para que ella
madre, —la Capitana como la llamábachas y buenos remeros en busca de la merlumisma la amarrara en la tajamar de nuestra
mos—, hubiera seguido la vocación de mariza, el besugo o el bonito. Barcas, pataches,
lancha: «¡Tómala tú Sotileza!». Sí, un gran
no de su padre. ¡Cómo nos alegraba ver
barquías, goletas y corbetas con su elegante
día, un orgullo para el Cabildo de Arriba,
desde San Martín la entrada por la canal
velamen, a todo trapo, han cedido el paso a
entre vítores, aplausos y los sones de la
hacia el fondeadero de la Osa la garbosa corlos motores que surcan ahora las aguas de la
banda de música.
beta que gobernaba don Pedro, casi rascando
bahía. Monstruos de la mar son esos mastoLa Horadada! Con los ojos, abiertos como
dontes que llegan hasta Raos y el Astillero.
Y al final hubo el sí de Sotileza tan deseado.
platos, veíamos sin pestañear el arriar de
Nos consuela ver los regateos de los airosos
Ese sí me lo llevé clavado en lo más profungavias, foques y juanetes, y aquella música
balandros ciñendo a barlovento con fuertes
do de mis entrañas el mismo día en que parruda de las voces de mando del contramaesnordestes hacia la isla de Mouro o en alegres
tía para servir a la Patria con mis compañetre que regalaba nuestros oídos. Todo un
empopadas con los vistosos coloridos de sus
ros de la leva aquel año ya tan lejano. Mi aleespectáculo. Largas travesías hacia la isla de
spinnakers. La vida de la mar no desaparece,
gría interior, abierto el corazón de Sotileza,
Cuba; el regreso desde unas tierras tan lejaacaso puede transformarse, pero nacimos de
lograba superar la tristeza de las despedidas
nas e ignoradas…, mal sabíamos que algula mar, vivimos de la mar y en ella manteneen aquella fecha.
nos de nosotros morirían en ellas, si no en la
mos nuestros recuerdos de lo vivido.
Jóvenes mozos colmaban hasta los
guerra víctimas de aquellas enfermedades
topes aquellas dos lanchas que remo a remo
temibles: el cólera, la fiebre amarilla…
Tiempos aquellos en que nuestras diferennos alejaban hacia San Martín de la muchecias, nuestro orgullo, y hasta nuestras pasiodumbre que con blancos pañuelos al viento
¿Y así terminó todo? Quizás ese final con

62

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020

| BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

que para siempre nos inmortalizó en letra
impresa don José María en su novela
«Sotileza», tan arreglado y convenido, responde a los usos y costumbres del siglo en
que vivíamos. ¿Hubiera sido más feliz «mi
Sotileza» si se hubiera
casado
con
Andrés, el hijo de
don Pedro Colindres
—Bitadura—,
el
capitán
de
«La
Montañesa»? No sé
si más feliz, pero sí
tendría una vida con
menos estrecheces.
¿Y acaso otro final
nos hubiera hecho a
todos más felices?
Sucedieron tantas
cosas… Aún vivió
don José María más
años para contarlas.

compatriota, y a veces más de uno, recibía
sepultura lanzado a las aguas del Atlántico.
De gran ayuda fueron las atenciones y el
ánimo que nos daba un joven capitán médi-

IV
Pero hay otras historias que yo viví. A la
mar, a fuerza de sinsabores, bastantes
duelos, y no pocos
agobios, mejor que Puertochico, vista desde el Club Maritimo de Santander.
hablar de miedo que
afrontábamos con
audacia, nunca acabamos de perderle respeco, también palúdico y con muy mala cara,
to, si bien más temor nos imponían las perióque pese a todo, y aunque como oficial iba
dicas levas. Era la tributación obligatoria de
en primera clase, no dejaba de visitarnos a
los Cabildos con sus hombres para el servidiario. Hacía renacer en nosotros la esperancio en la Armada. Junto con otros muchos fui
za de alcanzar la costa española, cada día
uno de los destinados a la Isla de Cuba.
más cercana. Varios meses habían pasado sin
Éramos conscientes de que muchos no volrecibir carta de Sotileza. Ansiaba nuestro
verían. Y en la Península las guerras carlistas
reencuentro y poder comenzar una nueva
también se hacían cargo de la vida y muerte
vida con las bendiciones del padre Apolinar.
de muchos jóvenes. Ya de entrada, servir a la
Más de un año había sido una muy larga
Patria significaba la posible entrega de tu
espera.
vida.
Con lágrimas en los ojos avistamos las lejaA Cuba nos llevaron y allí muchos quedaron.
nas montañas de Santander a primeros de
Trágico desenlace el de aquella «Guerra de
junio. La proximidad del faro elevado sobre
los diez años» en la que morirían unos cien
el islote de Mouro era el pregonero silenciomil compatriotas, pero la mitad, por lo
so de las aguas de nuestra hermosa y deseamenos, a causa de las enfermedades. Mal
da bahía. Los diez días preceptivos de cuapertrechados y alimentados caían nuestros
rentena retrasaron mi encuentro con Silda.
paisanos en las marismas y las trochas abierCon más y mejor comida, y sobre todo con
tas en aquellas lejanas tierras españolas de
los aires y el descanso ya en nuestra tierra,
Ultramar, víctimas del paludismo, la disentedía a día mejorábamos; ya con mejor aspecría, el cólera o la fiebre amarilla… Otros
to vino a despedirse de sus pacientes el capituvimos la suerte de ser repatriados.
tán médico que nos visitaba. Santiago
Ramón y Cajal, era su nombre. Pasados los
Imposible olvidarlo; en el puerto
años alcanzaría el Premio Nobel. En la hisde La Habana nos embarcaron en el vapor
toria de la ciencia otros serían los que lo iban
«España» el 30 de mayo de 1875. En tercera
a contar para gloria de España.
clase, demacrados y macilentos, la anemia
palúdica siguió haciendo estragos en aquella
Nuestra historia fue más sencilla. Sotileza y
travesía interminable de varias semanas. No
yo nos casamos. No tuvimos hijos. Los tíos
era raro el día en que el cadáver de algún
Miguel e Isidora fallecieron y nos hicimos

cargo de la bodega y de su chalupa. Conocía
bien el pescado y el mundo de la pesca, aunque no dejé de pescar, pronto conseguí un
puesto en la lonja con un comercial. En el
Mercado, Silda se puso al frente de una pescadería conseguida
con nuestros pocos
ahorros. Ya no sé si
sería la mejor vendedora, pero sí, de
eso estoy seguro,
siempre era la más
dispuesta y desde
luego
la
más
guapa. No puedo
negar que fuimos
muy felices, pero
así de bien tampoco terminó nuestra
historia
como
hubiera deseado
don José María.
Aunque nos tocó
vivirla, yo ya no
pude contarla. Sí lo
hizo don José
María Pereda en la
última novela que
dejó escrita:
« P a c h í n
González».
En las vivencias de
Pachín, el muchacho que iba a embarcar en
Santander hacia lejanas tierras, ha quedado
grabada la trágica fecha del 3 de noviembre
de 1893. Silda y yo fuimos dos víctimas
entre los 590 muertos que aquel día aciago
causó la brutal y monstruosa explosión del
«Cabo Machichaco» atracado en el muelle
de Maliaño. La tromba bestial lanzó a gran
altura cuerpos, hierros, edificios…, en un
amplio radio todo quedo irreconocible y desperdigado en varios kilómetros. Ricos y
pobres, autoridades y ciudadanos, militares y
civiles, y también raqueros…, la muerte
igualó a todos. ¿Acaso fui yo, Cleto, el último raquero?
Los raqueros fuimos y somos historia, cuento, leyenda, aventura… El escritor nos dio la
palabra, el fotógrafo imagen, y al final, después de bastantes años, el escultor nos dio
cuerpo. Una foto amarillenta, un recuerdo en
la nostalgia de algunos poetas o paseantes
soñadores sobre este muelle; y ahora, aquí
mismo, muy cerca de nosotros, el célebre
poeta continúa —hoy más que nunca— forjando en hierro sus poemas, ya casi nuestros:
«Después de todo, todo ha sido nada […]
después de tanto, todo para nada».
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Aquel verano en Kiongwani
Accesit: Elena Marín Díez
3 de Junio de 2013.
Hacía casi un año que no visitaba la capital.
Desgraciadamente durante este mes, ya
suman cinco las ocasiones en las que he
padecido el bullicio y la congestión que
gobiernan en las principales vías de Nairobi.
Aunque me estremezca reconocerlo, todo
apunta en la misma dirección: llegan los
Mzungus.
Creo que hoy es el día. El
día señalado que he tratado por
todos los medios de eludir. Nos dirigimos hacia unas pistas de asfalto
destruidas por el calor y ubicadas en
el extremo suroeste de la ciudad.
Recuerdo que fue en ese mismo
lugar donde hace algunos años un
camión de perfil ovalado, con extremidades de grulla, dio un último
beso al suelo antes de salir volando.
Rescatarlo de la memoria me
inquieta. Todo lo desconocido me
produce ansiedad. Aprendí a nutrirme de una desconfianza egoísta y
así sobrevivir.

pesan. En este preciso momento mi odio
hacia los Mzungus late con tanta fuerza que
hasta temo que se haga audible. Además una
mujer rosada y redonda no ha cerrado la
boca desde que ha comenzado el viaje. Su
tono de voz es tan alto que anula el bullicio
de la carretera. Puedo sentir cómo mis ruedas se funden con el asfalto.

polvo. Después de más de diez horas de travesía, ni el amable atardecer calma mi desaliento. Mis pasajeros por el contrario, viajan adormecidos. Ellos descansan y yo simplemente me encuentro al borde del desmayo, ahogada en polvo y en mi propio sudor.
Con sed de una sombra y combustible tibio.
A la mañana siguiente. 27 de Junio de 2013.

Es temprano, muy temprano.
Los Mzungus miran con ojos
perezosos el amanecer en Masai
Mara. Siempre llevan consigo
cámaras y no paran de tomar
fotos. Suelen ser cámaras grandes con objetivos intercambiables, de esas que solo los
Mzungus pueden permitirse.
Con esas cámaras también fotografían a los niños del poblado,
con quienes además comparten
tardes enteras, jugando a la pelota y corriendo como keniatas.
Pero no será este grupo quien
me haga cambiar de opinión respecto a los Mzungus. A quienes
Unas horas más tarde ese mismo
odio. Y por encima de todo,
día.
temo.
Estoy atravesando una
Una vez más, nos encontramos en el
manada infinita de ñus que me
epicentro de un atasco de dimensiomiran aburridos y sin interés.
nes nauseabundas. Es extraño que el
Hay tantos que extinguen el
conductor no haya tratado de evitar- Profesionales sanitarios cántabros en misiones de cooperación.
pálido color de la tierra.
lo. Recuerdo que un antiguo compa“¡Queremos ver leones!”, exclañero acudía siempre a la misma
ma y ordena una de mis pasajeexplicación para este tipo de error. Decía que
26 de Junio de 2013.
ras. El guía me dirige a ver leones. La radio
las personas sienten debilidad por tropezarse
de la reserva nos anuncia que un viejo
dos o hasta más veces con la misma piedra,
Los viajes de largo recorrido normalmente
macho solitario ha sido descubierto descanpues hasta tal punto llega su grado de obstisuponen todo un desafío para un vehículo
sando en las proximidades de una charca a
nación y confianza en sí mismas. Aunque
inexperto como yo, pero aquí en Kenia, puevarios kilómetros al norte de mi posición.
ignore el motivo real de este comportamienden convertirse en una lucha por la vida o la
Pobre león. Hoy ha tenido mala suerte.
to, no me interesa, no quiero resolver el mismuerte. Durante la jornada de hoy he atraveterio del hombre. Tan solo deseo, con todos
sado buena parte del sur del país. Una disecDurante esa misma tarde. 27 de Junio de
los tornillos de mi motor aún joven y feroz,
ción fiel y costosa desde el Distrito de
2013.
librarme ya de mi carga. No me gustan los
Machakos hasta la Reserva Nacional de
ríos de asfalto inundados de gigantes metáliMasai Mara. La carretera ha sido una auténSeguimos rodeados de ñus, aunque esta vez
cos de marcha penosa, aborrezco la capital y
tica pista de obstáculos: rocas pequeñas y
varias manadas de cebras y topis participan
su cielo gris, pero por encima de todo, odio
medianas, riachuelos exangües, barro y
en el paisaje. Los Mzungus fotógrafos contiy temo a los Mzungus. Transporto a ocho de
arena, arbustos violentos que me arañan al
núan capturando momentos. Clic. Cebra que
estos seres con sus correspondientes equipapasar, excrementos, huesos e incluso cadáresopla e hincha los ollares. Clic. Cría de ñu
jes. Avanzo lentamente y mis pasajeros
veres frescos de animales. Y polvo, mucho
que embiste a un ejemplar adulto. Clic.
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Jirafa caminando por la borrosa línea de la
orinarme en las ruedas porque su entrada
puesta de sol.
está prohibida en el recinto. Además estoy
Volvemos al lugar donde esta
protegida del castigo del sol por un tejado de
misma mañana los Mzungus
han disfrutado de la presencia
de un león cansado que ha
permitido que me aproximara
a menos de dos metros de distancia. Supongo que quieren
verlo de nuevo antes de despedirse definitivamente de la
reserva. Ya hemos llegado. El
león
ha
desaparecido.
¡ H i p o p ó t a m o s !
¡Hipopótamos!, exclama una
pasajera que salta y se revuelve en su asiento. Se cuelga
varias cámaras del cuello.
Abre la ventanilla y saca
medio cuerpo fuera. Es tan
rápida que parece eléctrica.
Su energía es desproporcio- Nativos a la espera de una consulta médica.
nada para estas horas de la
tarde. Todo ello me hacer
pensar que las mujeres Mzungus son incluso
chapa. A escasos metros de distancia crece
más temibles que los hombres.
con fuerza un árbol de papaya. Inmenso y
fértil. Sus frutos tienen el tamaño de la cabeMis pasajeros acaban de incumplir las norza de un hombre adulto y se dice que son los
mas. Han bajado del vehículo, han abandomás jugosos de todo el Distrito de
nado mis asientos. Se aproximan paso a paso
Machakos. Por ello nuestro dispensario, el
a la charca donde se encuentra un nutrido
más moderno y limpio de cuantos he visto,
grupo de hipopótamos. Fotos
y exclamaciones.
Los paquidermos mueven su
cola con frenesí y esparcen
sus excrementos a varios
metros
de
distancia.
Territorialmente.
Los
Mzungus ignoran por completo la amenaza a la que se
exponen. Los Mzungus saben
de cosas de Mzungus como
las cámaras y el ritual de apareamiento de los grandes felinos, pero no tienen ni idea del
peligro. Ni de Kenia.
Afortunadamente para ellos,
y desafortunadamente para
mí, los pasajeros han tenido
la suficiente agilidad como
para entrar dentro de mis
entrañas antes de que un
enorme hipopótamo accediera a las suyas.
Varias semanas más tarde. 6
de Julio de 2013.

directamente con la blancura de sus batas y
la intensidad con la que reflejan la luz del
sol. Por eso sus batas son níveas y limpias y
las nuestras son amarillas como las
hojas muertas del papayo.
La soleada mañana del 9 de Julio de
2013.
Acaba de llegar el pequeño Denis al
dispensario. Su hermano mayor pregunta por los Mzungus médicos. A
primera vista, el pequeño Denis puede
pasar por cualquier otro niño keniano
de 4 años. Viste una camiseta de rayas
naranjas y un pantalón viejo lleno de
hilos colgantes que bailan con cada
uno de sus movimientos. Siempre
camina descalzo. Sus ojos lucen como
dos canicas blancas y enormes, llenas
de alegría. Sus pupilas sonríen. Le
gusta jugar con los insectos que
encuentra escondidos en la tierra y
envidia a los pájaros cuando alzan el
vuelo. Denis parece estar más vivo que cualquier otro niño.
Una Mzungu médico reconoce al pequeño y
se acerca a saludarle. La joven ahoga un
grito de espanto cuando descubre el motivo
de la visita de Denis. Lo coge en brazos con
cuidado y se lo lleva corriendo hacia
una sala. Mientras tanto pronuncia en
voz muy alta el nombre de sus compañeros Mzungus y no Mzungus. El
pequeño Denis había estado jugando
con el perro de su tío cuando tropezó
con una raíz seca y tiró al suelo una
olla con agua hirviendo. Como consecuencia del traspié, toda el agua escaldó el brazo del niño, desde el dorso de
la mano hasta el hombro, dejando
muy pocas zonas de piel sana. Los
Mzungus se emplean a fondo con el
pequeño Denis. Primero retiran el
vendaje sucio que llevaba y limpian la
extremidad de una sustancia barrosa
que alguien le había extendido por la
herida. El pequeño está ardiendo. Ni
él ni su asustado hermano mayor
saben explicar cuándo fue el accidente. Denis llora y llora, pero se deja
curar. Para los niños del poblado los
Mzungus son como héroes. Y nadie
opone resistencia a los héroes.

Mercado con productos de la zona.
21 de Julio de 2013.

Llevo 8 días estacionada en el patio del dispensario médico del poblado. Hacía tiempo
que no disfrutaba de una época tan tranquila.
Los niños corren a mi alrededor. Soy el
escondite perfecto para todo tipo de juegos.
Las madres pasean acompañadas de sus
bebés y más madres. Los perros no pueden

ha sido construido en torno a este árbol. Las
cosas bellas deben ir de la mano y no soltarse. Desde mi posición privilegiada puedo
observar a los Mzungus médicos que lucen
sus batas impolutas con bolsillos llenos de
nubes de golosina. El respeto que imprimen
los Mzungus cuando hablan se relaciona

Hoy llueve. Las mujeres del poblado han
colocado hileras infinitas de recipientes de
plástico alrededor de sus chozas para recoger
el agua. Los niños corren por la única calle
del poblado pisando los charcos y canturreando canciones populares. Se entregan con
devoción a la tarea de dar caza a cada una de
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las gotas de lluvia que bendicen al poblado.
Aquí en Kenia la felicidad sabe a lluvia. Y
hoy puedo respirarla.
A cientos de metros de distancia,
el pequeño Denis intenta encaramarse sin
éxito a una de las ventanas de su habitación
en el dispensario. Escucha voces de alegría
en el exterior y la humedad del agua acaricia
cada uno de sus sentidos. Llama a los
Mzungus con la fuerza de un cachorro de
león. Ruge sus nombres impronunciables.
Aparece un joven Mzungu médico con la
barba y el pelo alborotados. Toma en sus
brazos al pequeño Denis y lo acerca a la ventana.
Durante estas semanas he percibido la especial relación que se establece entre
la gente enferma del poblado y los Mzungus
médicos. El pequeño Denis ha calado tan
hondo en los Mzungu que su presencia se
acompaña de una extraña simbiosis entre
felicidad y dolor. Sufrimiento que nace por
la fugacidad de su relación. Los Mzungus
tarde o temprano regresarán al mundo de los
Mzungus.
Una Mzungu se acerca al joven
que sostiene a Denis entre su pecho y la ventana. “Pequeño Denis, ya te has curado del
todo”, dice mientras observa su bracito completamente despigmentado. Denis sonríe
agradecido. “Dime pequeño, ¿qué te gustaría
ser cuando crezcas? ¿Quieres curar a las personas como hacemos nosotros?”, le pregunta. El niño les mira pensativo y responde que
sí con la cabeza. “Yo de mayor quiero ser
Mzungu”. Siento que el corazón de la doctora se acelera. Hoy también llueve dentro del
dispensario.
27 de Julio de 2013.
Puede que no me reconozcas, puede incluso
que nunca hayas reparado en mí. No te
culpo, suelo pasar desapercibida. Por contra,
tú atrapaste toda mi atención desde el primer
momento. Te llamas Helena, tienes 11 años,
eres la más alta de las niñas de tu clase.
También eres mayor que ellas. Vas varios
cursos por detrás de lo que te correspondería.
Pero eso no fue impedimento para que una
de las mujeres Mzungu se fijara en ti y quisiera hacerse cargo del coste de tus estudios.
Tu madre se enfadó mucho cuando le dijeron
que querían apadrinar a su hija Helena. Te
golpeó con rabia. “No, ella no. Es la mayor
y tiene que cuidar de sus hermanos pequeños. Además no es demasiado lista. No vale
para estudiar. Va a la misma clase que su hermano de 8 años…”, se defendía la madre de
Helena ante la insistencia e imperturbabilidad de la mujer Mzungu.
12 de Agosto de 2013.
Te asomas tímidamente al patio central del
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dispensario. Es mediodía, los Mzungus
toman un descanso y juegan con los niños.
Los observas desde la distancia. Eres tímida
Helena, pero no tienes que avergonzarte por
ello. He aprendido que las personas introspectivas son un saquito de virtudes, y las
notas de sus voces puede que no sean las
más altas, pero sí las más conmovedoras. No
te acercas a jugar. Miras con miedo a un

Profesional sanitario con los jóvenes de la
zona.
grupo de niñas que se cuelgan de los brazos
de un Mzungu muy alto. Te alejas y desapareces.
Cuando más distante te encontrabas de todo, cuando menos esperabas que
sucediera algo que alterase tu vida, el destino decidió jugarte una mala pasada y te abofeteó la cara con mano de hierro. Te sonrió la
fortuna de una Mzungu, pero te dio la espalda todo lo demás. Tus hermanos te envidian,
las niñas de tu clase te roban los cuadernos
que tu nueva madre Mzungu te regala, y tu
vieja madre te obliga a hacer tantas tareas en
la casa que no te queda tiempo para estudiar.
Darías lo que fuera por borrar lo que ha
sucedido, añoras tu normalidad, tus viejas
costumbres, quieres que todo vuelva a ser
como antes.
22 de Agosto de 2013.
Hoy te he vuelto a ver. Parece que el tiempo
pasa para la mayoría de nosotros, pero tú
continuas imperturbable, muy lejos de aquí.
Congelada. Como una roca cabizbaja anclada -o atrapada- en mitad de un río del que no
se siente parte.
No comprendía qué te estaba ocurriendo ni la razón de tu empequeñecimiento. Hasta hoy. Probablemente las heridas
más profundas son las que no se ven, las que
llevamos dentro, pero la pista me la ha dado
la superficie. Tu piel cada vez más apagada.

Justo donde nace el cuello, te he visto tres
manchas oscuras. Tres testigos de lo que
parece una mano que se ha cerrado sin piedad. Una mano que te ha sujetado, y que probablemente te haya golpeado.
Empiezo a preocuparme, a arder
de dolor y rabia. Pienso en cada segundo de
vida y entusiasmo que se te ha arrebatado
injustamente. Tú que solo deberías crecer,
que deberías desarrollarte libre y sin miedos.
Aquí estás, anulada.
Suenan las voces de los niños
exaltados al salir del colegio, pero yo solo
puedo escucharte a ti. A tu silencio. Nunca
un silencio gritó tan fuerte.
Para mí ser valiente es complicado. Solo soy una espectadora más. Pero contigo siento que quiero implicarme. Es más,
debo hacerlo. Toco el claxon con ímpetu. Te
asustas y te tropiezas. Caes al suelo.
Afortunadamente varios Mzungus se han
fijado en ti. Entre ellos se encuentra la mujer
que ha decidido apadrinarte. Hace tiempo
que no te ve y está preocupada. Se inquieta
más cuando descubre las marcas de dolor en
tu cuello.
Los Mzungus están diseñados para
tomar decisiones. Te conducen al dispensario. Despareces detrás de la puerta de una
consulta. Yo sonrió infinitamente y doy gracias al árbol de papaya que me acompaña
por la fuerza que me ha dado.
29 de Agosto de 2013.
Los Mzungus abandonan el poblado. ¡No
huyáis, cobardes! Aquí hacéis más falta que
en ninguna otra parte.
He aprendido que los Mzungus
tienen debilidad por tropezar dos veces con
el mismo obstáculo no por obstinación, sino
por esperanza. Ellos dicen que siempre
habrá lugar para la esperanza.
Cómo no iba a cambiar mi parecer
respecto a los Mzungus si me han mostrado
sus debilidades. No son diferentes por sus
batas limpias, sus conocimientos en medicina y geografía, o por su afición a los safaris.
Sangran, lloran y sienten dolor como nosotros. Y también tienen miedo. Mucho
miedo. Porque el miedo crece cuando se vive
mucho. Se plasma en cada fotografía que se
toma. Y los Mzungu atesoran miles de estas
imágenes. Temen perder al pequeño Denis
en un poblado desabastecido al cuidado de
un padre ausente y una madre sin recursos.
Temen que la madre de Helena siga maltratándola y no pueda acabar sus estudios.
Temen que a pesar de querer ayudar, no puedan hacerlo.
Mzungu: Persona blanca en Swahili.
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De izqda a derch. José Ramón Pallás, Sonsoles Castro, Serafín Romero, María Luisa Real y Javier Crespo.

Cantabria presenta en Madrid su
plan de eliminación de Hepatitis C
La Comunidad Autónoma ha llevado a cabo una experiencia de “microeliminación”
en el Centro Penitenciario de El Dueso y cuenta, además, con un proyecto
para la detección de Hepatitis C en toda la población en el plazo de tres años
La experiencia de erradicación de la
Hepatitis C llevada a cabo en la prisión cántabra de El Dueso, por iniciativa de la
Consejería de Sanidad de Cantabria, y desarrollada por el Servicio de Aparato
Digestivo del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla ha logrado que dicho
centro penitenciario se convierta en pionero
a nivel mundial en acabar con esta patología
que, actualmente, afecta hasta a un 20% de
la población reclusa.
Las características de dicha experiencia han sido expuestas en Madrid en la
sede del CGCOM con la participación de su
presidente, Serafín Romero, además de la
consejera de Sanidad de Cantabria, Mª Luisa
Real, acompañada por el secretario general
del Colegio de Médicos, y médico del
Centro Penitenciario de El Dueso, José
Ramón Pallás, y por el jefe del
Departamento de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Javier Crespo. Por parte del

CGCOM también ha participado la vocal
nacional de médicos de Admón. Públicas.
La iniciativa llevada a cabo sobre
la población reclusa de dicho centro penitenciario, a partir de un ensayo clínico ideado
desde el Servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Marqués de Valdecilla, ha convertido al Dueso en la primera cárcel del mundo
libre de Hepatitis C.
Serafín Romero, tras felicitar a Mª
Luisa Real por los resultados obtenidos en su
comunidad autónoma, ante el grave problema de salud pública que supone la Hepatitis
C, abogó por hacer más visible el compromiso de los médicos de prisiones con la
salud de la población reclusa.
La consejera de Sanidad cántabra
explicó que el proyecto se ha podido hacer
realidad gracias a la confluencia de tres
aspectos clave. “Por un lado, los recursos
destinados, destacando la telemedicina que
ha permitido un seguimiento exhaustivo de
los pacientes; la eliminación de trabas buro-

cráticas que ha contribuido a agilizar el acceso al tratamiento; a lo que se suma haber
podido disponer de un excelente equipo
médico multidisciplinar”. Iniciativa que
piensa extender a toda la población en un
plazo de tres años.
Según datos aportados por la consejera de Sanidad, desde que comenzara la
aplicación del Plan Nacional de Hepatitis C,
a partir de 2015, en Cantabria se han tratado
a 1.264 pacientes por esta patología con un
coste de 28.300.000 euros. Para el plan de
eliminación de Hepatitis que esta
Comunidad Autónoma va a desarrollar en
los próximos tres años, y que incluye a unos
1.000 pacientes en edades comprendidas
entre los 40 y 70 años, está prevista una
inversión de 1.500.000 millones de euros.
El secretario general del Colegio
de Médicos de Cantabria y médico del centro penitenciario de El Dueso, José Ramón
Pallás, expuso la iniciativa de “microeliminación de Hepatitis C” llevada a cabo, a par-
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tir de 2016, con reclusos de dicho centro
penitenciario a los que se detectó carga viral
mediante la aplicación del cribado universal.
Finalmente, fueron tratados un
total de 64, de los cuales 52 se beneficiaron
del tratamiento completo y 12 fueron sometidos a un seguimiento. Pallás destacó la
importancia de haber podido contar con
“excelentes recursos tanto humanos como
materiales que facilitaron el desarrollo de
esta experiencia”. Valoró, especialmente, el
uso de la telemedicina, que contribuyó al
éxito del programa.
Por su parte, Javier Crespo, jefe
del Departamento de Digestivo del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla y uno
de los mayores expertos en Hepatitis C, además de miembro del Plan Nacional de
Hepatitis C, destacó las ventajas de programas de macroeliminación, dirigidos a la
población general, junto con los de microeliminación, destinados a grupos de riesgo.
No obstante, ha puntualizado que
la eliminación de la Hepatitis C “no significa que la enfermedad vaya a desaparecer.
Seguirá habiendo pacientes que manifiesten
esta patología a lo largo de los años. Lo
importante es que deje de ser un problema de
salud pública como lo representa en la actualidad”, según ha señalado.
La vocal nacional de Médicos de
Administraciones Públicas, Sonsoles Castro,
recordó que en el Plan Estratégico de la
Hepatitis C se dio prioridad a la población
penitenciaria en el acceso al tratamiento. No
obstante, lamentó que la Sanidad penitenciaria todavía no esté integrada en los servicios
de salud de las CC.AA., a excepción de
Cataluña y País Vasco, ya que, como ha indicado, “su dependencia del Ministerio del
Interior dificulta la participación en campañas preventivas organizadas por las autoridades sanitarias con las que se mejoraría la
asistencia de la población reclusa”.
El presidente del Consejo General
instó a la integración de la Sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos.
“No se entiende que entornos asistenciales
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como el penitenciario estén separados del
ámbito sanitario”, subrayó.

Cantabria, pionera en
la eliminación de la hepatitis C
El presidente de la Plataforma de Afectados
por la Hepatitis C (PLAFHC), Damián
Caballero, que ha estado presente en este
encuentro con los medios de comunicación,
ha abogado por que la experiencia llevada a
cabo en El Dueso se extienda al resto de cárceles españolas y insistió en la necesidad de
reducir el coste del tratamiento de la
Hepatitis C que, en la actualidad ronda los
7.000 euros, según ha afirmado.
Cantabria se ha convertido así,
como se ha puesto de manifiesto en esta
rueda de prensa, en la primera Comunidad
Autónoma en dar importantes pasos hacia la
eliminación de la Hepatitis C con un modelo
exportable a toda la población, con el propósito de alcanzar el objetivo de “Hepatitis
cero para 2021”. Para
ello cuenta con un proyecto pionero de Salud
Pública basado en la
detección activa (cribado universal) de personas infectadas pero que
desconocen su situación, cuyo porcentaje
puede alcanzar el 40%.
La base de
este programa radica
en, primer lugar, en
realizar un cribado universal, entre personas
que tengan de 40 a 70
años, mediante un test
(macropoblacional). Y
en segundo lugar, buscar a los pacientes que
tienen riesgo (microeliminación), entre los
que se encuentran los pacientes de las cárceles, que es un subgrupo de los internos de las
prisiones.
El plan que se gestionará desde el Servicio
cántabro de salud, a través de las consultas

de Atención Primaria, a partir del próximo
mes de marzo, según ha avanzado la consejera de Sanidad, consiste en aplicación una
mínima prueba (obtención de una gota de
sangre) en grupos poblacionales: en una primera fase, personas entre 50 y 60 años; una
segunda fase los de 60 y 70 años; y en tercer
lugar, los de 40-50.
El proyecto también incluye la
atención a la población más vulnerable, entre
ellos, personas con problemas de drogadicción, pacientes psiquiátricos, y alcohólicos
crónicos.
En la actualidad, la infección por
el virus de la Hepatitis C constituye un problema de salud pública mundial, con un
número estimado de afectados que oscila
entre los 65 y los 80 millones de personas.
En España, los últimos estudios
epidemiológicos señalan que, aproximadamente, el 1,2% de la población está afectada
por la infección por este virus, de los que
entre el 30-50% tienen infección activa. El
problema se agrava
en las cárceles y en
otros
entornos
cerrados,
como
centros de detención preventiva,
instituciones psiquiátricas,
etc.,
donde una alta prevalencia de conductas de riesgo,
principalmente, el
uso de drogas
inyectables se asocia con casi diez
veces mayor prevalencia de infección
por VHC que la de
la población general. La implantación de estrategias como la
impulsada por la Consejería de Sanidad cántabra puede favorecer los resultados del Plan
Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis
C en España, introducido en abril de 2015.

Pallás destacó la
importancia de haber
podido contar con
“excelentes recursos,
tanto humanos como
materiales, que
facilitaron el desarrollo
de esta experiencia”
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La Fundación de Protección Social prevé más de
12 millones de euros para cerca de 3.000 ayudas
La FPSOMC presenta su nuevo Catálogo de Prestaciones 2020 de su Programa de
Protección Social, refuerza las ayudas existentes y se amplián las de conciliación
La Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC)
presentó a la Asamblea General del
CGCOM, celebrada este fin de semana, su
nuevo Catálogo de Prestaciones que incluye
ayudas de diferentes tipos organizadas en los
bloques: Servicio de Atención Social;
Prestaciones Asistenciales; Atención a la
Dependencia–Discapacidad; Atención a la
Conciliación
Personal,
Familiar
y
Profesional; Promoción, prevención y protección de la salud del médico y Protección
en el Ejercicio Profesional.
La Fundación del Patronato representa la acción solidaria de todo el colectivo
médico para ayudar a sus compañeros cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. Su labor es atender y dar respuesta, complementariamente al sistema
público, a las necesidades más inmediatas y
básicas de los miembros de la profesión
médica y sus familias.
El
nuevo
Catálogo
de
Prestaciones, que recoge una nueva clasificación de las ayudas, fue presentado durante
la Asamblea General del CGCOM como
parte del Plan de trabajo de la FPSOMC de
2020, que incluye además el Plan de
Comunicación y Marketing y el Plan de
Actuación de cara a este año.
Este plan global fue presentado a
los presidentes de los Colegios de Médicos
por Mª Rosa Arroyo, Jerónimo Fernández
Torrente, y Nina Mielgo, vicesecretaria,
tesorero y directora técnica de la FPSOMC,
respectivamente.
El tesorero de la FPSOMC,
Jerónimo Fernández Torrente, expuso el
aspecto económico del plan de actuación
para 2020 que contempla 12.407.200 euros
en ayudas.
De las ayudas a las prestaciones, la
prestación de orfandad para menores de 21
años es la más elevada, con una partida de
3.900.000 euros, seguida de las partidas destinadas a huérfanos con discapacidad; médicos con discapacidad/jubilados; becas para
estudios oficiales; viudas/huérfanos mayores
de 60 años; y Premios Jesús Galán.
Otras ayudas que reciben mayor
cuantía son para residencias de mayores; el
Programa de Atención al Médico Enfermo
(Paime); ayuda de estudios CEEM; o atención a domicilio, entre otros.

La financiación de la FPSOMC
está principalmente asentada en las aportaciones voluntarias de los médicos que contemplan una cuantía de 13 millones de euros.

Novedades en el Catálogo de las
Prestaciones
Entre las principales novedades
del Catálogo de Prestaciones de 2020 se
encuentra una nueva clasificación de las
ayudas con respecto al de 2019.
La prestación que abre el Catálogo
es el Servicio de Atención Social en los tres
niveles:
el servicio de Atención e
Información Telefónica (T-Resuelve); la
Atención Presencial, Valoración y
Orientación, y el nivel de Gestión del Caso.
En cuanto a las Prestaciones Asistenciales,
estas engloban las ayudas a la orfandad,
(hasta ahora denominadas educacionales:
ayudas a huérfanos menores de 21 años, prórroga de la ayuda al cumplir 21 años hasta
finalizar el curso, becas de estudios, expedición de Títulos), así como ayudas a huérfanos en situación de discapacidad.
Dentro de este bloque también se
encuentran las prestaciones de viudedad,
para médicos con discapacidad sin recursos
y para médicos jubilados sin recursos.
En el apartado de Atención a la
Dependencia – Discapacidad se contempla
el Servicio de Teleasistencia; Servicio de
Atención en el Domicilio; Centro de
Día/Noche; Residencias de mayores;
Descanso para el cuidador: Servicios de
Respiro; Servicios para la Convalecencia;
Tratamientos de Atención Temprana (0-6
años); Tratamientos especiales (6-21 años);
Prestaciones para la Autonomía Personal en
el Hogar: Adaptación de la vivienda y/o
Productos para el cuidado personal.
La Atención a la Conciliación
Personal, Familiar y Profesional abarca el
Servicio de Atención Domiciliaria para
padres en situación de dependencia o para
hijos menores con necesidades especiales.
También cuenta con ayudas para Centros de
Día y/o Noche para padres y para hijos
menores con necesidades especiales (apoyos
puntuales); Servicios de respiro para médicos con padres en situación de dependencia
y Residencia de mayores para padres de

médicos en situación de dependencia.
Finalmente, recoge las prestaciones de Promoción, prevención y protección
de la salud del médico que engloba al
Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) y el tratamiento y rehabilitación de las adicciones; así como la
Protección en el Ejercicio Profesional:
Defensa y Protección Jurídica por Agresión
en el puesto de trabajo.

Plan de Comunicación y campaña
“Médicos que protegemos a
médicos”
Por su parte la doctora Arroyo dio a conocer
el plan de comunicación y marketing que la
FPSOMC viene desarrollando con la campaña Médicos que protegemos a médicos para
captar y fidelizar nuevos socios protectores
que mantengan vivo el legado de esta fundación centenaria y difundir la solidaridad
entre el colectivo médico.
La campaña ha sido desarrollada
por la agencia ILUNION Comunicación
Social del Grupo ONCE, ha sido adaptada a
distintos públicos y canales, con el tripe
objetivo de: Aumentar el conocimiento sobre
la FPSOMC, poner en valor las ayudas concedidas desde la fundación y potenciar su
reputación como fundación centenaria y
solidaria.
Protagonizada por cuatro médicos
en diferentes etapas de su carrera profesional, la campaña apela al sentimiento solidario del colectivo médico y se dirige principalmente a médicos jubilados para que puedan seguir aportando a la Fundación una vez
dejan de estar colegiados y médicos jóvenes
para que se apunten como socio protectores.
Por último, asimismo, también
adelanto que se pretende llegar a la sociedad
en general para que cualquier persona interesada pueda ser donante de la Fundación.
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Foto de familia de los participantes en el Grupo de Trabajo de la Atención Primaria (Grupo AP 25)

Financiación adecuada, mejoras laborales
y capacidad autoorganizativa, principales
demandas del Grupo AP25 de la OMC
La AP, a la que en 2016 se le destinó el 14,3%, debería alcanzar el 19,6% del presupuesto
sanitario público en el año 2025. En España faltan médicos de familia en AP y se necesitaría
ampliar la plantilla en 2.217 profesionales. Se advierte que los médicos de este sector están
al límite y que sin una Atención Primaria resolutiva y eficiente el SNS está en peligro
Es necesario un estatuto marco del médico
con un sistema retributivo y negociación
específica para la profesión. El 30% de la
plantilla de los médicos de los centros de
salud se jubilará en los próximos 10 años. En
el primer nivel asistencial se resuelven más
del 90% de los casos y en él debe recaer la
gestión de la seguridad de los pacientes y es
inaceptable el concepto de cinco minutos por
paciente o, en casos de sobrecargas de agenda, un tiempo inferior aún
La necesidad de una financiación
adecuada, la dotación de plantillas suficientes, las mejoras de las condiciones laborales
y retributivas, la capacidad autoorganizativa
real de los equipos, medidas tendentes a
aumentar la capacidad resolutiva de la
Atención Primaria (A.P.) y a mejorar la continuidad asistencial así como la comunicación entre niveles, las competencias del
médico de Atención Primaria o la necesidad
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de un nuevo contrato social del médico con
la comunidad son algunas de las principales
aportaciones del Documento elaborado por
el Grupo de Trabajo de Atención Primaria de
la Organización Médica Colegial (Grupo
AP25), presentado en el marco de la II
Jornada Atención Primaria 2025 celebrada el
jueves, 28 de marzo, en la sede de la corporación.
Se trata de un documento amplio y
comprometido que busca “combinar reflexión y actualización, evidencia e inteligencia
práctica, conocimiento y experiencia, mente
y corazón”, tal como señala el presidente del
CGCOM, Serafín Romero, en la presentación, quien aboga por que se le dote a la
Atención Primaria de recursos, buena organización y gestión, y de una práctica clínica
cimentada en instrumentos clínicos y de gestión del conocimiento.
El presidente del CGCOM, asi-

mismo, anima a dar por concluida la etapa de
la resignación “para exigir a los poderes
públicos coherencia, responsabilidad y compromiso”.
En el documento AP2025 han participado desde los representantes nacionales
de A.P. Rural y Urbana del CGGCOM,
Hermenegildo Marcos y Vicente Matas,
pasando por vocales provinciales: Francisco
Javier Rodríguez, de Ciudad Real; Paula
Chao, de Madrid; Remedios Rico, de
Tarragona; Manuel Ortega Marlasca, de
Cádiz; Esteban Sanmartin, de Huesca; Juan
José Torres, de Badajoz; y Julia Nicolás, de
Vizcaya, hasta expertos en la materia como
José Luis Garavís, José Ramón Repullo, y
Rosa María Magallón, y por parte del
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
(CEEM), Sara Figueroa.
El documento está dividido en
cuatro partes: estructuras solventes para la
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A.P.; organización basada en el profesionalismo y la autonomía de gestión; instrumentos para una práctica clínica apropiada; y
conocimiento y tecnología en el primer nivel
asistencial, con un total de 50 conclusiones
en su conjunto. Se han incluido tres temas
nuevos específicos como son las competencias del médico de A.P.; Medicina y
Universidad, y el nuevo contrato social del
médico con la comunidad.

Hacia la suficiencia financiera
En el nuevo trabajo del Grupo AP25 queda
asentado que la financiación es clave y se
necesita un horizonte de estabilidad, recuperación y solvencia presupuestaria para empezar a hablar en serio de mejorar la infraestructura de la Primaria en España.
Se propone un avance del 0,1%
sobre el PIB en el presupuesto sanitario
público entre los años 2017 y 2025 para llegar a un 6,9% del PIB y dentro de este un
avance del 0,6% anual en la participación de
A.P. hasta llegar en una primera etapa hasta
el 19,6% del presupuesto sanitario público
del año 2025, lo que equivale al 1,35% del
PIB. Sin una financiación adecuada, suficiente y equitativa de A.P. no se podrá hacer
frente a los grandes retos del SNS con eficiencia y calidad, según se indica.

Plantillas suficientes para una
asistencia eficiente, eficaz y sin
demoras
En el documento se afirma que en España
faltan médicos de Familia en A.P. y que se
necesitaría ampliar la plantilla en 2.217
médicos de familia adicionales. El coste de
la medida podría suponer algo más de 100
millones de euros al año.
Los médicos de A.P. están al límite desde hace tiempo, trabajando en estas
condiciones resulta imposible seguir manteniendo una atención sanitaria de calidad y
sin una AP resolutiva y eficiente el SNS está
en peligro.

Condiciones laborales y retributivas de los médicos de A.P.
Propuesta de modelo retributivo
Las condiciones laborales y retributivas son
fundamentales en Primaria, según se indica
en el documento, sin olvidar que una nueva
gestión de recursos humanos puede promover la continuidad y longitudinalidad, que
son instrumentos distintivos y esenciales de
su modelo de intervención clínica.
El sistema retributivo general de
los empleados públicos resulta insuficiente
para una profesión como la del médico, que
tiene demasiadas características especiales,
según se considera. Sería necesario un estatuto marco del médico con un sistema retri-

butivo y negociación específica para la profesión.

Aspectos sociales e implicaciones
laborales de la feminización de la
profesión
El recambio médico se realizará a expensas
de nuevas generaciones feminizadas, que
deberá tenerse en cuenta de cara a prever
permisos correspondientes por maternidad o
como consecuencia del propio embarazo.
Se estima en el documento que se
va a producir una jubilación masiva de casi
el 30% de la plantilla de médicos de los centros de salud en los próximos 10 años.
Para calcular la tasa de reposición
de médicos de A.P. se deben tener en cuenta
tres características particulares, tal como se
especifica: se debe considerar la Urgencia
como una opción muy demandada; muchos
médicos trabajan en la Medicina Privada; y
la tasa de recirculación de los médicos de
familia es la mayor de entre todas las especialidades.

Futuro para la gestión clínica en
A.P. para 2025
La Sanidad debe ser un terreno despolitizado
y liderado de forma efectiva y real por los
médicos de A.P., según los autores del documento.
La gestión clínica debe liderarse
por directores médicos que cuenten con
medios y formas, adaptarse a las condiciones
reales asistenciales y dotarla con el 25% del
presupuesto sanitario.
La atenuación de la burocracia y el
cese de las actividades no-asistenciales de
baja utilidad para los médicos de A.P. y sus
pacientes debe ser uno de los puntos a tener
en cuenta siempre en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de la A.P.
nacional.

Incrementar la capacidad resolutiva de la A.P.
Para aumentar la capacidad resolutiva de la
A.P. habría que actuar sobre los siguientes
puntos: presupuestos suficientes y mayor
implicación en la gestión del personal de
A.P., recursos humanos adecuados, reducir
la burocracia en consultas, acceso a todas las
pruebas diagnósticas, mejorar la dotación
del material y tecnológica de los centros de
salud, y mejorar la comunicación entre niveles asistenciales.

Continuidad asistencial: relación
A.P.-Atención Hospitalaria
La continuidad asistencial se puede mejorar
con protocolos, vías clínicas o gestión por
procesos, consensuándolos entre niveles y
aplicándolos a un entorno determinado. Ello
permitirá mejorar la calidad de la asistencia
y la eficiencia, disminuyendo notablemente

la variabilidad.
Sobre la base de esta estandarización y coordinación de procesos se puede y
debe construir una relación directa entre profesionales con una cultura cooperativa y de
respeto mutuo y con canales de comunicación que permita afrontar la complejidad y
construir una auténtica atención personalizada y centrada en los pacientes.

Nuevo contrato social del médico
con la comunidad
El poder de la Medicina es limitado, particularmente, para resolver los problemas sociales a lo que hay que añadir que la Medicina
tiene riesgos. Los políticos y los medios de
comunicación deberían abstenerse de hacer
promesas y generar expectativas sin fundamento para centrarse en la realidad.

Medicalización de la sociedad
Para combatir la iatrogenia se precisa incorporar en los módulos de prescripción electrónica, sistemas de detección de alergias,
intolerancias, interacciones e incompatibilidades de los distintos fármacos que componen el plan terapéutico de cada paciente.
La gestión de la prescripción, por
la trascendencia que tiene desde el punto de
vista sanitario y económico, requiere una
gestión a nivel micro que mejore el conocimiento de la efectividad y el coste de los
recursos que maneja cada médico de familia.
Para ello se precisa de un cuadro
de mando que monitorice la actividad prescriptora y retroalimente esta información
para emprender un proceso continuo de
mejora en la reducción de la iatrogenia y de
la salud de la población atendida.

A.P. como eje de la atención al
paciente crónico pluripatológico
El Sistema Nacional de Salud debe apostar
por una estrategia de cronicidad dirigida por
el médico y la enfermera de A.P., dotándoles
de medios necesarios.
Asimismo, se hace necesaria una
triple alianza entre administradores sanitarios, A.P. y Servicios de Medicina Interna de
los hospitales de referencia, que garantice la
atención coordinada de cuidados.
Por otra parte, las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la
telemedicina deben jugar un papel fundamental para la coordinación de cuidados en
el manejo, seguimiento y control de los
pacientes.
La intervención comunitaria debe
ser otro pilar en el que se base la atención a
pacientes crónicos. En este sentido, se debe
implicar a la población y asociaciones de
pacientes en el proceso de asesoramiento en
el autocuidado.
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Seguridad del paciente y prevención cuaternaria

La formación del médico de
Familia

La prevención cuaternaria y la seguridad del paciente concierne a la OMS, a
los gobiernos, en general y a la A.P. y a
la A. Hospitalaria. A partir de que en el
primer nivel asistencial se resuelve más
del 90% de los casos y que tiene una
especial visión, más holística del
paciente, en ella recaerá su gestión.
Las autoridades sanitarias deben asumir
y cumplir un compromiso de evitar la
influencia comercial en la medicalización y medicamentalización del malestar, así como en la publicidad engañosa
y el fraude intervencionista en la salud.
También deben evitar las campañas de
presunta educación para la salud, no
basadas en la evidencia, que son llevadas a cabo por políticos para conseguir
popularidad y presencia en los medios.

La asignatura de Medicina Familiar y
Comunitaria (MFyC) debe ser obligatoria en todas las Universidades. Deben
crearse departamentos de MFyC y AP
específicos en todas las Facultades de
Medicina integrados por médicos de
familia.
El Desarrollo Profesional
Continuo (DPC) constituye una herramienta fundamental para el médico y es
un elemento primordial de garantía y
seguridad en la atención a los pacientes
que ha de ser acreditado en el marco del
ámbito profesional. El proceso de
Validación Periódica de la Colegiación
y Recertificación (VPC-R) debe ser
comprensible, voluntario, con unos
requisitos mínimos y de fácil implementación en las primeras fases, con
carácter periódico cada seis años, que
no sea punitivo, con un programa asociado de mejora, basado en indicadores
previamente definidos, con un peso significativo en la práctica clínica y que
sea asimilable a procesos internacionalmente reconocidos.

Competencias del médico de
A.P.
La previsión de las competencias en
2025 debe apostar por el uso de las nuevas tecnologías y un papel aún más activo del médico de familia en la sociedad.
El tiempo dedicado al paciente debe ser digno para poder hacer una
historia clínica adecuada basada en una
correcta anamnesis, exploración física,
optimizar pruebas complementarias,
hacer un correcto juicio clínico tras el
diagnóstico diferencial y un tratamiento
óptimo. Es inaceptable el concepto de
cinco minutos por paciente o, en caso
de sobrecargas de agenda, un tiempo
inferior aún.

Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías cambiarán la
forma de ejercer la Medicina y serán
necesarios nuevos tipos de profesionales de la salud, pero el contacto con el
paciente que es la esencia de la A.P.
deberá permanecer inalterable, como se
propone en el documento.
La historia clínica electrónica
(HCE) debe ser única para A.P. y hospital, la misma en todas las CC.AA. debe
ser gestionada por el paciente y su
médico de familia, debe ser accesible de
manera global pero siempre bajo el consenti
miento explícito de ellos.
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Medicina
Familiar
Comunitaria y Universidad

y

La docencia de Medicina Familiar y
Comunitaria se encuentra implantada
de una forma desigual y con una escasa
representación entre las Facultades de
Medicina españolas. La mayoría de las
Facultades no cuentan con estructuras
docentes específicas para esta especialidad, siendo muy diferente la situación
que se da en las universidades europeas
y americanas.

La investigación en A.P.
Es necesario crear una cultura investigadora y que la investigación pase de
ser un complemento de la actividad clínica a una necesidad y forma de trabajo. Para ello es preciso que los plantes
formativos pregrado, postgrado y formación continuada se hagan partícipes
de esta demanda.
Además, se insta a garantizar
la disponibilidad del tiempo específico
para la investigación en las agendas de
los profesionales, así como establecer
dotaciones presupuestarias específicas e
independientes para la investigación en
A.P.

El CGCOM aprueba
un Código de Buen Gobierno
y Transparencia
El Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) ha aprobado en la Asamblea
General un Código de Transparencia y Buen
Gobierno, un compromiso ético suscrito con el
fin de asegurar la eficacia y eficiencia en la gestión y administración de la corporación a través
de un estilo de trabajo basado en valores.
Serafín Romero, presidente del
CGCOM, presentó a los miembros de la
Asamblea este texto del que destacó “supone un
plus en nuestro compromiso en la toma de decisiones y el uso de los recursos, así como da cumplimiento a la ley 19/2013 de 9 de diciembre, Ley
de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno que – recordó - incluye a las corporaciones de derecho público como la nuestra”.
En esta línea incidió en la importancia
de contar con un código de estas características
que pretende cumplir con la ley en el plano administrativo “pero que marca también un camino
para la actuación de los cargos de la corporación”
- expuso.
El Código de Transparencia y Buen
Gobierno cuenta con seis capítulos y treinta artículos que establecen las normas generales que
deben regir la conducta de los órganos de gobierno de la corporación, la Asamblea General y la
Comisión Permanente, así como la de sus empleados y colaboradores, en el desarrollo de las actividades a través de las que se materialicen los
fines.
Su objetivo principal es establecer un
marco de actuación institucional para garantizar
la consecución de sus fines, minimizar los posibles riesgos operativos y reputacionales, contribuir a generar transparencia y fomentar la confianza entre los colegios de médicos, los médicos
colegiados y la sociedad en general. Se trata de
una propuesta de autorregulación que se une a
otros mecanismos de control del propio Consejo,
como las auditorías externas.
El CGCOM cuenta con un sistema de
gobierno que se articula en torno a los Estatutos,
Código de Buen Gobierno para la Realización de
Inversiones Financieras Temporales, Código de
Deontología Médica y la Legislación vigente.
Añade
ahora
el
Código
de
Transparencia y Buen Gobierno, que interpreta y
desarrolla los Estatutos de conformidad con los
principios, misión y valores de reconocimiento
general en el ámbito de las corporaciones de derecho público, en el marco de los fines que le son
propios y que constituyen el instrumento que
sirve de guía para que los órganos de gobierno y
demás personal que preste sus servicios en el
Consejo oriente su actuación adecuándola a
dichos principios, misión y valores.
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Solicitada en el Ministerio de Cultura que la
Relación Médico-Paciente se reconozca como
Patrimonio Cultural Inmaterial
El Foro de la Profesión Médica (FPME) y las tres principales Organizaciones de Pacientes en
España (Alianza General de Pacientes, Foro Español de Pacientes y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes) han presentado en el Ministerio la solicitud para que la
Relación Médico-Paciente sea reconocida como “Manifestación Representativa”
La iniciativa ha sido entregada, en nombre del
continúan tratando de acrecentar en su activiAdministraciones, instituciones sanitarias,
Foro de la Profesión Médica, por su presidendad y reflexión cotidianas, de la mano de las
organizaciones médicas y asociaciones de
te, Serafín Romero, y por Patricio Martínez,
organizaciones que los aglutinan. Las organipacientes. Se trata de mantenerla como núcleo
presidente de honor de CESM y coordinador
zaciones firmantes están convencidas de que
fundamental de la asistencia sanitaria centrada
del proyecto.
en la persona, que sea de alcance
Han participado
universal y con un funcionaen el acto, además, dirigenmiento eficiente. Preservar sus
tes de las organizaciones
valores y contribuir a su adaptaque integran el FPME:
ción ante nuevas circunstancias
Consejo
General
de
que vayan apareciendo en el
Colegios Oficiales de
futuro forman parte también de
Médicos
(CGCOM),
este proyecto.
Federación de Asociaciones
La relación médico-paciente se
Científico-Médicas
engloba dentro de un modelo de
Españolas
(FACME),
relación humana que se remonta
Confederación Estatal de
a los orígenes de la humanidad,
Sindicatos
Médicos
como lo constatan numerosos
(CESM), Consejo Nacional
documentos, entre ellos, el
de
Especialidades
en
Código de Hammurabi, del siglo
Ciencias de la Salud
XVIII (1728 a.C), relación que
(CNECS),
Conferencia
se desarrolló con un fuerte acenNacional de Decanos de
to paternalista puesto de maniFacultades de Medicina Representantes del Foro Sanitario tras la presentación de la documentación en fiesto
en
el
Juramento
(CNDFM), y Consejo el Ministerio de Cultura.
Hipocrático (460-347 a.C.) y en
Estatal de Estudiantes de
la Oración de Maimonides
Medicina (CEEM). A ellos
(Córdoba 1138).
se han sumado representantes de la Alianza
es necesario proteger y potenciar la relación
Posteriormente, los avanGeneral de Pacientes, Foro Español de
médico-paciente en sus elementos más significes científicos entre los siglos XVII y XIX
Pacientes y Plataforma de Organizaciones de
cativos, dada su vulnerabilidad ante numeroinfluyen en esta relación que evoluciona hacia
Pacientes.
sos riesgos y amenazas de índole política,
una concepción más holística con una visión
En la instancia presentada exponen
social, económica, tecnológica y de comunidel paciente como persona que precisa inforque la Relación Médico-Paciente es una relacación a la que dicha relación está expuesta en
mación. De esta forma, la comunicación, la
ción interpersonal por excelencia y de uso
la actualidad.
escucha y la palabra se convierten en nuevos
social transmitido de generación en generaDe ahí su solicitud al Ministerio de
recursos terapéuticos.
ción.
Cultura y Deporte del reconocimiento de la
En el siglo XX esta relación experiDicha relación aporta, a su juicio,
Relación Médico-Paciente como manifestamentó un profundo cambio de la mano de
un testimonio único de solidaridad a través de
ción representativa del Patrimonio Cultural
acontecimientos trascendentales como la
una tradición cultural presente, en diversas
Inmaterial de la Humanidad, remarcando las
Declaración Universal de Derechos Humanos
formas, en todas las civilizaciones, a las que
importantes aportaciones que España ha reali(1948); la obligatoriedad del consentimiento
nuestro país ha contribuido de forma particuzado y que continúa haciendo al enriqueciinformado (1957); la carta de derechos del
lar con personas ilustres, entre ellas, los docmiento de la misma, además del papel protapaciente (1973); y la Ley General de Sanidad
tores Pedro Laín Entralgo y Gregorio
gonista que puede desempeñar en ese recono(1986), entre otros.
Marañón, que han aportado la cercanía humacimiento a nivel internacional.
Todos estos hechos han conducido a
na propia de la cultura mediterránea y el saber
El objetivo del FPME es, en definiuna Medicina basada en la afectividad, en la
científico y filosófico de la mejor tradición
tiva, promover una relación médico-paciente
que la relación médico-paciente pasa a sustenhumanística. Un aporte que los profesionales
de calidad, en colaboración con las
tarse en el respeto y en la confianza mutua.
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La OMC presenta el Estudio de
Mortalidad de la profesión médica
En 10 años (2005 a 2014) se han producido 9.184 defunciones en la profesión médica. La
tasa bruta de mortalidad en médicos es de 4,8 médicos por 1.000 habitantes frente a 12,3
de la población en general y la esperanza de vida de los médicos es de 82 años y de 83
la de las médicas, uno y dos años más, respectivamente, que la población en general
- Tumores, aparato circulatorio y respiratorio son las
principales causas de muerte de los médicos, las mismas que los hombres de la
población en general
- El 38,5%% de los médicos
mueren por tumores, un
5,4% más que la población
en general
- Por enfermedades respiratorias, fallecen un 2,7%
menos que la población en
general
- Por accidentes de tráfico,
suicidio y otras muertes violentas, hay un 5% más de
fallecimientos entre los
médicos
- El porcentaje de suicidios
es superior en la población
médica, con un promedio de
1,3% frente al 0,8% de la
población en general
- Las médicas tienen un
porcentaje de suicidios 8,6%
más que las mujeres de la
población en general
- Los datos se han extraído
de los registros de los
Colegios de Médicos, del
CGCOM y del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha elaborado el Estudio de
Mortalidad en la Profesión Médica.
El Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos ha elaborado el Estudio de Mortalidad
en la Profesión Médica, en el que se analiza, por
primera vez en España, la esperanza de vida y
las causas de fallecimiento de los médicos españoles, a raíz de los datos del registro de los colegios de Médicos, del propio CGCOM y del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este estudio sigue los pasos dados por
la corporación médica para conocer la realidad
de la profesión médica en temas de situación
laboral, género y profesión, agresiones o problemas de salud mental y/o adicciones con el
objetivo último de ofrecer las mayores garantías a los ciudadanos de la atención que reciben
de los médicos que ejercen en nuestro país.
En el caso de este estudio, realizado a
lo largo de 3 años de trabajo, se recoge la esperanza de vida y las causas de fallecimiento de
los 9.184 médicos en España en el periodo estudiado (2005-2014), que supone una media anual
de 918 facultativos, datos que no recogen las
defunciones de los médicos de Barcelona.
En el estudio hay que tener en cuenta
dos variables: que los resultados ofrecidos son,
casi en su totalidad, referidos a varones de más

de 30 años, porque el
ingreso masivo de las
mujeres en la profesión
comienza a principios de
los años 70, es decir de
las mujeres nacidas desde
1953 en adelante, y que
en la actualidad tienen
menos de 65 años.
En este apartado
de las causas de muerte,
los tumores, las enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades
del aparato respiratorio,
figuran en los primeros
puestos del ranking y son
las mismas que las causas
de la población en gene-

ral.
La otra variable es que, en el apartado
de fallecimientos por causa externa, se han contemplado a las mujeres médicas entre 30 y 70
años porque un porcentaje altísimo de muertes
por causa externa se produce en población
menor de 70 años, y en este segmento si existe
un porcentaje de médicas que puede compararse con la población general femenina. Son, precisamente, las médicas las que tienen un porcentaje mayor de suicidios (una de las causas
externas de fallecimiento), un 8,6% más que las
mujeres de la población en general.
Este documento realiza un estudio
descriptivo retrospectivo sobre las características demográficas, especialidades médicas y
causas de muerte de los médicos fallecidos en
España entre los años 2005 y 2014, evidenciando el hecho de si la tasa de mortalidad médica,
durante los diez años del periodo de investigación, es diferente para la reflejada para la población general. Los resultados arrojan datos similares y algunas diferencias significativas.
El estudio se ha realizado con los
datos del Registro de médicos en España que
poseen todos los Colegios de Médicos y centra-
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liza el CGCOM; los de la Población General
extraídos de las bases de datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y de médicos
colegiados registrados en este organismo.
Esto ha sido posible gracias al convenio
estatal de la corporación médica y el
Instituto Nacional de Estadística, firmado en
2017, entre el actual presidente del
CGCOM, Serafin Romero, y el entonces
presidente del INE, Gregorio Izquierdo.
Durante los 3 años que ha durado
el trabajo, de ha procedido a la normalización y depuración del fichero, siempre respetando la Ley de Protección de Datos, codificando el sexo, año de defunción, edad del
fallecido, provincia de residencia, provincia
de defunción, tramos de edad y especialidad
médica.
Evolución del número de defunciones en el periodo 2005-2014; causas de
muerte CIE-10. Top 12 enfermedades reducidas; causas de muerte por tramos de edad;
causas externas de mortalidad, entre ellas, el
suicidio; defunciones por Comunidades
Autónomas; causas de muerte comparativa
entre varones y esperanza de vida son los
principales capítulos desarrollados.
Las principales causas de muerte
de médicos son los tumores, las enfermedades del aparato circulatorio y las enfermedades del aparato respiratorio.

Tumores
Los médicos mueren a causa de tumores
suponen un 5,4% más que la población en
general. Esa diferencia es especialmente significativa en el tramo de edad comprendido
entre los 40 y los 49 años (+12,1%).
Los tumores malignos de los bronquios, tráquea o del pulmón representan el
27,3% de las muertes en los médicos y el
26,4% del total de tumores. El tumor maligno de colon, el 9,8% y del de próstata, 9%,
ocupan la segunda y tercera causa de mortalidad por tumores, porcentaje muy parecido
a la población masculina en general.
El tumor maligno de páncreas es
más frecuente en médicos (6,3%) que en los
hombres de la población general (4.4%). Al
contrario que los tumores de recto y ano y
los orofaríngeos, que son más frecuentes en
la población masculina general.
La tasa bruta de mortalidad de
médicos por tumores según tramos de edad
es superior en la población general en todos
los tramos de edad salvo a partir de los 70
años en que la tasa bruta en médicos supera
a la de la población general con un 12,12 y
un 11,66, respectivamente.
La segunda causa de muerte entre
los facultativos varones españoles ha sido
originada por enfermedades del sistema circulatorio. En estos diez años, han muerto por
este problema 2.351 médicos, un 28,8%. En

cuanto a la población general, masculina,
murieron 559.580 personas, el 27,9% de la
población, siendo también la segunda causa
de muerte entre los españoles varones.
El 10,0% de los médicos varones
fallecidos entre 2005 y 2014 lo hizo por causas originadas por enfermedades del sistema
respiratorio (814 muertes). Es la tercera
causa de muerte entre los facultativos varones españoles.
El 12,7% de la población general
masculina fallecida entre 2005 y 2014, lo
hizo por enfermedades del sistema respiratorio (248.906 muertes). Es también la tercera
causa de muerte entre los hombres españoles. Sobre las principales causas de muerte
según tramo de edad, los tumores son la
principal causa de muerte en los médicos
entre los 40 y los 79 años. Más de la mitad
de los médicos fallecidos entre los 50 y 59
años han muerto por esta causa principal.
Por su parte, las enfermedades del sistema
circulatorio son el principal motivo de muerte de los mayores de 80 años.

Alzheimer y trastornos
mentales orgánicos
Los datos de este estudio reflejan el peso
creciente en el sistema de salud que están
cobrando los trastornos mentales y especialmente las enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer que es la décima causa
de muerte entre la población general y la
vigésimo cuarta entre la población médica.
Han fallecido 142 médicos por esta enfermedad, un promedio del 1,6% frente al 3,6% de
la población en general.
En cuanto a los Trastorno
Mentales
Orgánicos,
la
Décima
Clasificación
Internacional
de
Enfermedades (CIE-10) de la OMS considera un amplio, variado y complejo conjunto
de desórdenes psicológicos y conductuales
que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y/o función del tejido
cerebral. La persona posee alguna afectación
física que provoca un daño en su funcionamiento mental. Por estos trastornos han
fallecido en este periodo 139 médicos, un
promedio del 1,6% frente al 4,6% de la
población en general.
En España se producen anualmente unas 14.000 muertes anuales por causas
externas (13.911 muertes en 2014 que tiene
su origen en accidentes de tráfico, suicidio u
otra violencia, tal como se recoge en el
Capítulo XX de la décima revisión de la
Clasificación
Internacional
de
Enfermedades (CIE).
Cuando se produce un fallecimiento que obedezca o se sospeche que pueda ser
debido a alguna de estas causas, es preceptiva la intervención judicial y la práctica de
una autopsia para determinar la causa y cir-

cunstancias de la muerte.
En el apartado de fallecimientos
por causa externa, el estudio ha introducido
a las mujeres médicas porque un porcentaje
altísimo de muertes por causa externa se produce en población menor de 70 años, y como
en este segmento hay un porcentaje de médicas que puede compararse con la población
general femenina, se han estudiado fallecimientos en mujeres por causas externas entre
30 y 70 años.
El resultado es que entre las mujeres de la población general se produce un
porcentaje del 5,8% y en mujeres médicas
del 8,1%. En los varones, los fallecimientos
por causas externas de mortalidad suponen
un porcentaje del 4,4% en la Población
General y en los médicos varones del 3,4%.
Entre las causas externas de mortalidad, la principal causa es el suicidio en
ambas poblaciones y los accidentes de tráfico son la segunda causa de muerte externa.
La tercera causa externa de muerte en varones médicos es el ahogamiento, como en la
población general, mientras que en mujeres
médicas no.
Si bien en los médicos varones el
suicidio y los accidentes de tráfico son
mayores en porcentaje que en varones de la
población general (28,9% frente a 27,4% y
23,2% frente a 20,8% respectivamente), este
porcentaje es mucho más acentuado en
mujeres médicas con respecto a mujeres de
la población general; en suicidio el 45,8%
frente al 37,2%, y en accidentes de tráfico el
24,1% frente al 21,7 %.
El porcentaje de suicidios es superior en la población médica (promedio de
1,3%) respecto a la población general (promedio de 0.8%). Durante los 10 años observados, el promedio se mantiene estable en la
población general. En cambio, entre los
médicos, el porcentaje sobre el total de fallecimientos oscila entre un mínimo en 2007
del 0,47%, hasta alcanzar en 2013 casi el 2%
sobre el total de fallecimientos. Si disgregamos por sexos, las médicas tienen un porcentaje de suicidio 7,5% mayor que las
mujeres de la población general.
Por tramos de edad, los suicidios entre los
médicos son más numerosos entre los 40 y
los 59 años, mientras que entre la población
general el mayor porcentaje se da entre los
30 y los 39 años. El 37% de las defunciones
de médicos por suicidio se da entre los 50 y
los 59 años.

Fallecimientos por CCAA
El 60% de los 9.184 profesionales médicos
fallecidos provienen de cuatro CCAA:
Andalucía (1.756), Madrid (1.719), Valencia
(1.130) y Castilla y León (812).
Le siguen en número de fallecidos, Galicia
(662), País Vasco (541), Aragón (426),
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En este sentido también está la proliferación en
Redes Sociales de influencers que recomiendan
tratamientos que precisan de un diagnóstico y
de una prescripción, el
Consejo General de
Colegios de Médicos
(CGCOM), el Consejo
General de Colegios
de
Farmacéuticos
(CGCOF)
y
el
Consejo General de
Colegios de Dentistas
se unen para recordar
que estas acciones
pueden suponer un
riesgo para la salud de
los pacientes.
Causas de muertes.
Asimismo,
los distintos Consejos
Generales Sanitarios insisten y recuerdan la
normativa vigente, en la que se recoge que los
únicos profesionales facultados para recetar
medicamentos y productos sanitarios sujetos a
prescripción son los médicos, los odontólogos
y los podólogos; y siendo los farmacéuticos los
únicos competentes para su dispensación informada, previa presentación por el paciente de la
correspondiente receta, velando por el cumplimiento de las pautas establecidas por el facultativo responsable del paciente en la prescripción y cooperando en el seguimiento del tratamiento a través de los procedimientos de atención farmacéutica.
“Tal y como se desprende del artículo. 1 del Real Decreto 1718/2010, de 17 de
diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación, los únicos profesionales legalmente facultados para realizar una prescripción
propiamente dicha de medicamentos y productos sanitarios sujetos a
dicha prescripción son
los médicos, los odontólogos y los podólogos, cada uno de ellos,
lógicamente, en el
ámbito de sus competencias respectivas”,
explica Óscar Castro
Reino, presidente del
Consejo General de
Dentistas.
Muertes por tumores.
Por su parte,
Jesús Aguilar, presidente de los Farmacéuticos, subraya la importancia
de cumplir y de hacer cumplir la legislación
vigente en esta materia. “Contamos con una
normativa clara que garantiza y protege los
derechos y la salud de los ciudadanos. Una
seguridad de los pacientes que puede verse
comprometida por seguir indicaciones o recomendaciones de personal no cualificado, ni
capacitado para ello. Una realidad que desde la
propia profesión farmacéutica se está denunciando activamente ante las autoridades competentes, nacionales y autonómicas”, señala
Aguilar.
Serafín Romero Agüit, presidente
del Consejo de Médicos, declara que “las auto-
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ridades sanitarias (estatales, autonómicas y
locales) deben reconocer las consecuencias
derivadas de una indicación medicamentosa sin
un previo diagnóstico
y prescripción facultativa, así como el auge
de consultas online
realizadas por profesionales sin la necesaria titulación y sin las
competencias reconocidas, como problema
de salud pública a
escala nacional, incluyéndola explícitamente entre las prioridades
reales de las políticas
de salud y sanitarias, y
cumplir los objetivos
marcados en materia de seguridad del paciente
y de la iatrogenia. Es obligación del Consejo de
Médicos el velar por la seguridad de los ciudadanos y pacientes”.
Igualmente, los Consejos Generales
Sanitarios recuerdan también que, debido a la
proliferación de plataformas online de venta de
medicamentos, la Agencia Española de
Medicamentos (AEMPS) emitió un comunicado en agosto explicando los requisitos para la
venta legal de medicamentos.
En él explica que, según el Real
Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el
que se regula la venta a distancia al público, a
través de sitios web, de medicamentos de uso
humano no sujetos a prescripción médica:
- Sólo está permitida la venta de medicamentos
no sujetos a prescripción médica, quedando
prohibida la venta por procedimientos telemáticos de medicamentos sujetos a prescripción
médica.
- La dispensación de
medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de Internet
únicamente la pueden
realizar
farmacias
abiertas al público,
legalmente autorizadas
y que figuren en el listado publicado por la
autoridad competente

(https://distafarma.aemps.es).
- La dispensación debe ser directa desde la farmacia, con intervención de un farmacéutico
responsable de la dispensación y sin intermediarios.
- Los pedidos se realizarán directamente a la
oficina de farmacia, a través del sitio web habilitado al efecto por ésta.
- El transporte de los medicamentos desde la
farmacia dispensadora hasta el domicilio indicado por el usuario será responsabilidad de la
farmacia.

Sanitarios piden
precaución al
comprar
medicamentos
por internet
Ante la aparición de algunas páginas web
de venta de medicamentos y productos
sanitarios que ofrecen a los ciudadanos
asesoramiento online sobre tratamientos,
así como la proliferación en Redes
Sociales de influencers que recomiendan
tratamientos que precisan de un diagnóstico y de una prescripción, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) y el Consejo General de
Colegios de Dentistas se unen para recordar que estas acciones pueden suponer un
riesgo para la salud de los pacientes
En este sentido, los Consejos
Generales Sanitarios insisten y recuerdan
la normativa vigente, en la que se recoge
que los únicos profesionales facultados
para recetar medicamentos y productos
sanitarios sujetos a prescripción son los
médicos, los odontólogos y los podólogos;
y siendo los farmacéuticos los únicos competentes para su dispensación informada,
previa presentación por el paciente de la
correspondiente receta, velando por el
cumplimiento de las pautas establecidas
por el facultativo responsable del paciente
en la prescripción y cooperando en el
seguimiento del tratamiento a través de los
procedimientos de atención farmacéutica.
“Tal y como se desprende del
artículo. 1 del Real Decreto 1718/2010, de
17 de diciembre, sobre receta médica y
órdenes de dispensación, los únicos profesionales legalmente facultados para realizar una prescripción propiamente dicha de
medicamentos y productos sanitarios sujetos a dicha prescripción son los médicos,
los odontólogos y los podólogos, cada uno
de ellos, lógicamente, en el ámbito de sus
competencias respectivas”, explica Óscar
Castro Reino, presidente del Consejo
General de Dentistas.
Por su parte, Jesús Aguilar
Santamaría, presidente del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos, subraya la importancia de cumplir y de hacer
cumplir la legislación vigente en esta materia. “Contamos con una normativa clara
que garantiza y protege los derechos y la
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salud de los ciudadanos. Una seguridad de los
pacientes que puede verse comprometida por
seguir indicaciones o recomendaciones de personal no cualificado, ni capacitado para ello.
Una realidad que desde la propia profesión farmacéutica se está denunciando activamente
ante las autoridades competentes, nacionales y
autonómicas”, señala Jesús Aguilar.
Serafín Romero Agüit, presidente
del Consejo General de Colegios de Médicos,
declara que “las autoridades sanitarias (estatales, autonómicas y locales) deben reconocer las
consecuencias derivadas de una indicación
medicamentosa sin un previo diagnóstico y
prescripción facultativa, así como el auge de
consultas online realizadas por profesionales
sin la necesaria titulación y sin las competencias reconocidas, como problema de salud
pública a escala nacional, incluyéndola explícitamente entre las prioridades reales de las políticas de salud y sanitarias, y cumplir los objetivos marcados en materia de seguridad del
paciente y de la iatrogenia.
Es obligación del Consejo General
de Colegios de Médicos el velar por la seguridad de los ciudadanos y pacientes”.
Requisitos legales para vender medicamentos online
Asimismo, los Consejos Generales Sanitarios
recuerdan también que, debido a la proliferación de plataformas online de venta de medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió un
comunicado en agosto explicando los requisitos para la venta legal de medicamentos.
En él explica que, según el Real
Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el
que se regula la venta a distancia al público, a
través de sitios web, de medicamentos de uso
humano no sujetos a prescripción médica:
- Sólo está permitida la venta de medicamentos
no sujetos a prescripción médica, quedando
prohibida la venta por procedimientos telemáticos de medicamentos sujetos a prescripción
médica.
- La dispensación de medicamentos no sujetos
a prescripción médica a través de Internet únicamente la pueden realizar farmacias abiertas
al público, legalmente autorizadas y que figuren en el listado publicado por la autoridad
competente (https://distafarma.aemps.es).
- La dispensación debe ser directa desde la farmacia, con intervención de un farmacéutico
responsable de la dispensación y sin intermediarios.
- Los pedidos se realizarán directamente a la
oficina de farmacia, a través del sitio web habilitado al efecto por ésta.
- El transporte de los medicamentos desde la
farmacia dispensadora hasta el domicilio indicado por el usuario será responsabilidad de la
farmacia.

Foto de familia de los participantes en el Congreso del Paime.

La profesión médica reconoce la
necesidad de dar respuestas
efectivas mediante programas
como el Paime
Murcia acogió el VIII Congreso Nacional del Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y II
Encuentro Latinoamericano
Durante dos días, Murcia acogió a 200
expertos nacionales e internacionales
sobre el tema Paime, que ha concluido en
la Declaración de Murcia que la profesión médica y sus organizaciones reconocen la necesidad de dar respuestas efectivas ante la sociedad mediante programas
como el PAIME
Bajo el lema Cuidando de ti,
cuidando de todos, este VIII Congreso,
organizado por la Fundación para la
Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) y el Colegio
de Médicos de Murcia, ha abordado y
debatido diferentes temas a cerca de la
situación actual del Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo: la salud de
las nuevas generaciones de médicos; la
salud de los MIR, los riesgos que conlleva el ejercicio profesional; el control de
práxis; la estigmatización del médico

enfermo; la financiación del PAIME y la
necesidad de comunicar y divulgar este
Programa.
La Declaración de Murcia,
aprobada en el marco de este encuentro,
refleja el compromiso y la vocación de
servicio de forma innovadora y desde la
solidaridad de los profesionales médicos.
El texto fue dado a conocer
durante el acto de clausura del Congreso
por Isabel Montoya, presidenta del
Colegio de Médicos de Murcia, en el que
también participaron Serafín Romero,
presidente de la FPSOMC, y Asensio
López Santiago, director Gerente del
Servicio Murciano de Salud.
En el desarollo de la clausura,
Romero agradeció, en primer lugar, a los
ponentes de las diferentes mesas, a los
representantes de Chile, Uruguay, Costa
Rica y Brasil “porque su presencia aquí
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era muy importante para aprender juntos en
el camino”; a todos las Juntas Directivas y a
los que hacen posible el PAIME “poniendo
cara, voz y alma”.
Tras señalar el camino dificil que
ha atravesado el PAIME a lo largo de sus 21
años de trayectoria, resaltó que “hemos sido
capaces de reiventarnos para seguir justificando la necesidad de estar colegiados y del
control profesional” y añadió que “aunque
ha sido complicado, y todavía tenemos
alguna nube, nadie puede cuestionar la
defensa de la colegiación universal como
garantía ante el ciudadano”.
Para Romero herramientas como
el PAIME o la Validación Periódica de la
Colegiación hacen que “nadie dude de que
tenemos que estar bajo el paraguas del control profesional y sentirnos orgullosos de
que, a pesar de los tiempos que corren. la
profesión médica sigue manteniendo sus
principios en cualquier parte del mundo”.
Este Congreso es para el presidente de la FPSOMC, una “unidad de acción
que se verá complementada dentro de dos
años en el próximo encuentro que tendrá
lugar en Galicia”.
Por su parte, Asensio López Santiago, puso
en valor el PAIME como un programa
“innovador, rupturista y de bien social” que
ha sabido dar respuesta a las situaciones de
salud mental de los profesionales sanitarios
“rompiendo esquemas, haciendo las cosas
de otra manera y demostrando que no se
pueden hacer de forma diferente”. “No hay
nada más novedoso en nuestro Sistema
Nacional de Salud”, dijo.
Y anunció el compromiso del
Servicio Murciano de Salud de firmar un
acuerdo para contemplar la financiación del
PAIME en sus presupuestos porque “es uno
de los programas imprescindibles que hay
que desarrollar en todas sus vertientes”.

Declaración de Murcia
Mirar y acercarse al ejercicio saludable de la
profesión médica y su complejidad en el
sigo XXI, invita a ampliar la definición convencional de salud y a plantear esta en una
dimensión más amplia: “la salud como una
manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa”.
* La profesión médica conlleva unas exigencias profesionales y personales capaces
de deteminar patologías de muy diferentes
tipos. El reto que actualmente se plantea es
el de la renovación vocacional, el ejercicio
responsable con el que padece y sufre a fin
de manejar con prudencia no solo la ciencia
de las probabilidades, sino el arte de la
incertidumbre.
* La profesion médica es vocacional y aunque la vocación está presente al inicio de los
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estudios, es dinámica, se modela a lo largo
de los años y las experiencias. Pero este
carácter vocacional no la exime de conllevar
una gran carga de estrés ya desde el acceso
a la facultad.
* Padecer estrés no es padecer el síndrome
del burn-out. El síndrome del quemado es
un problema de salud derivado únicamente
de la actividad profesional.
* Sensibilizar, prevenir y atender las conductas y hábitos de riesgo que conducen al
médico a la situacion de quemado, e incorporar un repertorio de hábitos saludables, es
una responsablidadad de estudiantes, profesionales e instituciones.
* La residencia es uno de los momentos
más críticos de la vida profesional de los
médicos. Desde el inicio de la formación
superior, los médicos se enfrentan a un nivel
de exigencia muy alto.
* Existe una falta de percepción de riesgo
de conductas adictivas por parte de los residentes.
* Es necesaria la figura del tutor que dote
de las herramientas necesarias para desarrollar, lo mejor posible, su trabajo e identificar
cualquier tipo de problema.
* Además, es fundamental una buena red de
apoyo entre los propios residentes para
sobrellevar los requerimientos del periodo
formativo.
* El estigma por causa de problemas psíquicos y/o conductas adictivas es un perjuicio
para el prestigio, la credibilidad o la fama
del médico enfermo. Hay que hablar del
Estigma en el médico con enfermedad mental, del Estigma en el médico con trastorno
por consumo de sustancias y del Estigma o
doble estigma en el médico con Patología
Dual.
* El estigma implica un retraso en el diagnóstico, en el inicio del tratamiento, afecta a
la recuperación y a los procesos de reinserción. También aumenta las posibilidades de
comportamientos de riesgo.
* Es necesario sensibilizar a las organizaciones médicas, y por ende a todos los profesionales de la medicina, sobre su importancia, desmontar falsas creencias, mitos o
prejuicios, cuidar el lenguaje evitando los
etiquetados, repartir información sobre el
problema mental y de consumo con un
material gráfico adecuado que llegue a los
profesionales médicos.
* El PAIME, siendo un programa colegial,
liderado desde los Colegios y/o los
Consejos Autonómicos, es una responsabilidad de todos.
* Necesita de un modelo homogeneo de
financiación en el que cada parte esté presente y contribuya a su fortalecimiento y
desarrollo.
* Pero el PAIME tambien debe de incorporar el prefijo -CO- en su naturaleza multi-

factorial: la CO-responsbilidad, la COfinanciación, la CO-gestión y la
Colaboración de todos los que de una u otra
forma lo hacen posible: EL PAIME SOMOS
TODOS Y DE TODOS DEPENDE.
* En el escenario actual, las marcas y entidades buscan tener impacto en la sociedad,
más allá de vender un producto. A pesar de
que los objetivos siguen siendo los mismos
y seguimos teniendo los mismos elementos,
el escenario ha variado y es que la tecnología lo ha cambiado todo y nuestra vida es
cada vez más digital.
* La digitalización, la humanización, el
despertar de la conciencia social y la preocupación por el medio ambiente son las tendencias que marcan la comunicación.
* Comunicar el PAIME de manera eficaz a
la administración pública, gerencias y centros sanitarios es fundamental para conseguir difundir su existencia y el alcance que
tiene. Transmitir los mensajes adecuados a
través de medios propios y terceros potenciando el ecosistema digital del PAIME es
clave para lograr una comunicación de
éxito.
* El PAIME no es un programa asistencial,
es una responsabilidad colegial. Es un deber
deontológico de los colegios médicos proporcionar todos los medios para que el colegiado pueda ejercer en las mejores condiciones de salud y garantizar así la seguridad
y calidad de su ejercicio ante la ciudadanía.
* La razón para intervenir específicamente
con el PAIME se sustenta en el riesgo de
mala praxis y sus consecuencias para los
pacientes. Por ello el impulso de la
Validación Periódica de la Colegiación
constituye una medida más de seguridad y
de garantía y hay que desarrollarla de forma
universal.
* El manejo de los casos difíciles requiere
del mayor esfuerzo y sinergias entre agentes
colegiales y en ocasiones la firma del
Contrato Terapéutico y la necesaria existencia de la Comisión de Casos Difíciles a
nivel provincial y/o autonómico.
* El control de la praxis como control del
ejercicio profesional, debe cumplir estrictamente requisitos de legalidad, pues solo en
base a la Ley se puede limitar el ejercicio de
cualquier profesión regulada como es la
medicina, y debe basarse en nuestra responsabilidad recogida en nuestros estatutos y en
el Código de Deontología.
En definitiva, en este nuevo tiempo y quehacer tan complejo que vivimos, la
profesión médica y sus organizaciones reconocen la necesidad de dar respuestas efectivas ante la sociedad mediante programas
como el PAIME, y renovar el compromiso y
la vocación de servicio de forma innovadora y desde la solidaridad.
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cooperación
La doctora Carmen Cruz presenta su
experiencia de cooperación argentina
en el Servicio de Pediatría de Valdecilla
La cooperante cántabra expuso a los profesionales de pediatría las labores de cooperación
que realiza en la provincia de Salta en Argentina en el territorio del pueblo Wichi

Profesionales sanitarios durante la conferencia de Carmen Cruz.

Pediatras y residentes de pediatria durante la charla sobre Salta.

La doctora Carmen Cruz, que realiza labores
lizar labores de cooperación con estas tribus,
rar en 2014 en el centro de Conin Morillo, en
de cooperación en la Provincia de Salta (al
“en donde encontrarán todo tipo de patologíestancias de seis meses consecutivos al año y
noroeste de Argentina) expuso ante medio
as pediátricas”. “Allí se realiza medicina
durante su primer año, organizó los recursos
centenar de profesionales de la pediatría del
preventiva a través de distintos programas
humanos y materiales para llevar a cabo la
Hospital Universitario Marqués de
sociales, con la finalidad de abordar integrallabor del centro.
Valdecilla su experiencia en las tierras
mente la problemática social que da origen a
El equipo está formado
“inhóspitas” del noroeste de
por dos coordinadoras, dos nutricioArgentina, en donde se encuentra el
nistas, una trabajadora social, una
psicopedagoga, dos maestras de jarterritorio del pueblo Wichi, “una llanura semiárida del Chaco situada
dín, una alfabetizadora, dos bilinentre Bolivia y la provincia argentina
gües, una profesora de talleres, una
de Salta”.
cuidadora maternal y un médico.
La sesión académica del
La doctora Carmen
Servicio de Pediatría del Hospital
Cruz, que se licenció en Medicina
Valdecilla fue inaugurada por el jefe
por la Universidad de Cantabria en
de servicio de Pediatría del centro
1986, realiza labores de cooperación
sanitario, Lino Alvarez, quien animó
para la Fundación Nutrir Salta, de la
a los residentes y adjuntos a que pueRed Conin Argentina, que es una
dan realizar labores de cooperación
fundación, sin fines de lucro, cuya
en estas tierras “para que tengan una
misión es: Quebrar la desnutrición
experiencia in situ, sobre la situación
infantil, trabajando a favor de una
de la pediatría en zonas tan distintas La doctora Carmen Cruz durante su charla en el Servicio de nutrición adecuada en la Provincia
Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
como la nuestra”.
de Salta.
Carmen Cruz, que estuvo
En el año 2018 el resla extrema pobreza y su consecuencia direcacompañada por el responsable de
ponsable de Cooperación del Colegio de
ta, la desnutrición. Educación nutricional,
Cooperación del Colegio de Médicos de
Médicos, Fernando de la Torre, en compañía
educación de la salud, lactancia materna, jarCantabria, Fernando de la Torre, y diversos
del director general de Cooperación, Jorge
dines de infantes, estimulación temprana,
miembros de la ONG, Fundación Nutrir
Gutiérrez, entregaron el Premio de
escuela de artes y oficios, ropero comunitaSalta de la Red Conin Argentina, expuso sus
Cooperación concedido a la doctora Carmen
rio, etc… Todo ello nos permite combatir
experiencias en esta zona del norte argentino
Cruz, que realiza labores de cooperación en
desde diversos puntos la problemática de la
en donde se encuentra el pueblo Wichi, con
la provincia de Salta en Argentina.
desnutrición”, explicó Carmen Cruz.
el objetivo de inculcar a los profesionales
pediátricos cántabros a que se animen a reaLa doctora Cruz comenzó a coopeBOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |
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Medicusmundi norte presenta el proyecto
Todas las mujeres libres de violencia
La vicepresidenta de medicusmundi norte, Liébana Piedra, destaca que hay muchas formas
distintas de violencia de género. Fernando de la Torre recordó el derecho a la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en el ámbito de la Sanidad
La vicepresidenta de medicusmundi norte,
Liébana Piedra, destacó que hay muchas formas distintas de violencia de género y presentó también otras soluciones que se están
llevando en distintos puntos del mundo para
erradicarla.
La vicepresidenta de medicusmundi norte presentó en el Colegio de
Médicos de Cantabria el proyecto Todas las
mujeres libres de violencia. En el acto asistió
Fernando de la Torre, como responsable de
Cooperación del Colegio de Médicos de
Cantabria.
Asimismo, Liébana Piedra hizo
hincapié en que hasta la Convención de las
Naciones Unidas en Viena en 1993 no se
reconoció la violencia contra las mujeres
como una violación de los derechos humanos y que “gracias” a la incidencia de los
movimientos de mujeres y feministas, y a
partir de esa fecha, se declaró que los
Estados tienen la obligación de proteger,
promover y garantizar los derechos humanos
de las mujeres, incluido el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia.
La violencia contra las mujeres es,
además de una flagrante violación de los
derechos humanos, un grave problema de
salud pública. Por lo tanto, es fundamental
seguir trabajando en el respeto y promoción
de los derechos humanos de las mujeres, en
el Sur, dentro del marco de la Atención
Primaria de la salud, prestando especial
atención a los programas de salud reproductiva y atención materno-infantil y, en el
Norte, en programas de Educación para el
Desarrollo con el propósito de generar conciencias críticas, sensibles y activas en la
lucha de la violencia contra las mujeres.
A través de los diversos materiales
que componen el proyecto Todas las mujeres
libres de violencia (guías didácticas, dos
exposiciones y folletos divulgativos), se
abordan las diversas formas de violencia
contra mujeres y niñas y las respuestas que
se generan desde los movimientos de mujeres y feministas en el mundo para su erradicación.
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Fernando de la Torre y Liébana Piedra, durante la presentación de la campaña con Gricela
Asprilla, colaboradora habitual de medicusmundi norte.
Este proyecto consta de la actualización de Salud es nombre de mujer que ya
ha estado en Cantabria con una enorme participación del público en institutos y otros
espacios expositivos de la región y en la que
se aborda la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo y
su impacto en la salud, con un panel específico referido a la violencia de género, y la
edición de la exposición llamada como el
proyecto Todas las mujeres libres de violencia, específica sobre violencia hacia las
mujeres y niñas.
Por su parte, el responsable de
Cooperación del Colegio de Médicos de
Cantabria, Fernando de la Torre, recordó que
el 16 de diciembre de 1977, la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró el 8
de marzo como Día Internacional de la
Mujer, con el objetivo prioritario de promover la igualdad de género para conseguir la
plena participación de la mujer en la sociedad, en las mismas condiciones que los hombres, porque la igualdad entre mujeres y
hombres es un principio jurídico universal
reconocido en diversos textos internaciona-

les sobre derechos humanos.
Por lo cual, el Colegio de Médicos
en el día de hoy tiene la satisfacción de
sumarse a esta política de transversalidad de
género para hacer efectivo el derecho a la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, especialmente en el
ámbito de la Sanidad de nuestra Comunidad,
afrontando además el reto de eliminar todas
las formas de violencia de género que son
una lacra permanente en nuestra sociedad e
incrementando los mecanismos de prevención, detección y protección.
Por último, recalcó que todas las
mujeres libres de violencia es una campaña
de sensibilización que pretende acercar a la
ciudadanía la dimensión global de la violencia contra las mujeres y niñas propiciando
una conciencia crítica entorno a las causas y
sus formas; poniendo énfasis en las mujeres
como sujetas de derechos y mostrando algunas respuestas que se generan desde los
movimientos de mujeres y feministas en el
mundo para su erradicación.
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Cerca de 6 millones de personas fallecen todos los
años por falta de acceso a medicamentos esenciales
Médicos y profesionales del ámbito de la cooperación solicitan que el acceso a los
medicamentos esenciales sea considerado como un derecho universal de la humanidad
y a un precio asequible en cualquier parte del mundo. Santiago de Compostela acogió
el III Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC)
Médicos y profesionales del ámbito de la
cooperación defienden que se considere
como un derecho universal de la humanidad
el acceso a los medicamentos esenciales,
seguros, efectivos, de calidad y a un precio
asequible en cualquier parte del mundo.
"El acceso a los medicamentos
esenciales, un derecho de la humanidad",
centrará el III Congreso de Cooperación
Internacional de la Organización Médica
Colegial (OMC), que se celebró los días 21
y 22 de febrero en Santiago de Compostela,
y que fue presentado por Serafín Romero,
presidente de la OMC; Tomás Cobo, vicepresidente primero de la OMC; la ex ministra Leire Pajín, directora de desarrollo internacional de ISGlobal, presente en este
Congreso; Rafael Estrella, vicepresidente
del Real Instituto Elcano, participante en el
III Congreso; y Sonia Agudo, coordinadora
de la Fundación para la Cooperación
Internacional de la OMC.
En la rueda de prensa, todos ellos
expresaron la preocupación que supone la
falta de acceso a los medicamentos esenciales, algo imprescindible para garantizar una
cobertura sanitaria universal. Según datos de
la OMS, cerca de 6 millones de personas
fallecen todos los años por esta falta de accesibilidad a medicamentos esenciales y unos
2.000 millones de personas no tienen acceso
a estos fármacos.
Esta realidad forma parte de una
de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en su agenda 2030, en el punto 3
dedicado a la salud y bienestar y constituye
un objetivo asumido por la OMC y su
Fundación por la Cooperación Internacional
que lo han plasmado como eje principal de
este III Congreso.
"Especialmente queremos centrar
este Congreso en el acceso a los medicamentos esenciales porque lo consideramos
un derecho universal de la humanidad", aseguró Serafín Romero ante los medios.
Además, según explicó en este
encuentro se habló de las crisis humanitarias
“las que no salen en los medios”, los instru-

Mesa presidencial durante la inauguración del III Congreso de Cooperación.
mentos de cooperación al desarrollo, la
seguridad en terreno y las agresiones a los
profesionales sanitarios y el derecho a una
asistencia de calidad. "Desde la OMC estamos trabajando con las Administraciones
públicas, sociedades científicas y ONG para
avanzar en esta causa común que es la cooperación internacional", ha manifestado.

El acceso a los medicamentos se
ve agravado por las falsificaciones
Por su parte, Tomás Cobo, médico cooperante, resaltó que este Congreso tenía tres objetivos principales. El primero, poner en contacto a instituciones y ONG que dirigen la
cooperación internacional con los profesionales sanitarios “que tienen el entusiasmo de
ayudar a otros” para “vehiculizar esa ilusión
y que sus misiones humanitarias en el terreno sean útiles y no fútiles”.
En segundo lugar, “impregnar a
los estudiantes de Medicina de los valores

éticos que supone la cooperación y que
conozcan la realidad de los sistemas sanitarios en países en desarrollo”.
El tercer objetivo para Cobo es el
de “visibilizar el problema de acceso a los
medicamentos esenciales”. Desde esta perspectiva, señaló que se trata de “dar a conocer
una realidad que afecta sobre a todo a las
enfermedades no transmisibles y que se ve
agravada por el problema de las falsificaciones”.
En este sentido, destacó que,
según datos de la OMS de que “12 millones
de personas, menores de 60 años, mueren
por no tener acceso a medicamentos para sus
enfermedades no transmisibles”, e hizo referencia a los fármacos fraudulentos y el negocio subyacente que mueven anualmente un
mínimo de 75 billones de $ anuales, según
un estudio de Lancet.
Por su parte, Leire Pajín, tras hacer
un breve repaso sobre la labor que realiza IS
Global, un centro de referencia de investigación y traslación que da respuesta a los retos
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de la salud global del siglo XXI, expresó “la
de salud prioritarias de la población
de calidad subestándar y falsificados, que
satisfacción que supone compartir misión y
Según la Organización Mundial de
según la OMS "suponen un riesgo inaceptatrabajo conjunto con la OMC y FCOMCI
la Salud (OMS) se consideran esenciales los
ble para la salud pública", ya que dificultan
para garantizar el acceso a la salud para
medicamentos que cubren las necesidades de
aún más la accesibilidad a fármacos y vacuaquellos ciudadanos que lo tienen difícil de
atención de salud prioritarias de la poblanas de calidad contrastada.
conseguir por falta de voluntad política y
ción. Su selección se hace atendiendo a la
En muchos países la cadena de
recursos” y señaló que “cada día mueren
prevalencia de las enfermedades y a su segusuministro no llega a cubrir las necesidades,
aproximadamente casi 830 mujeres por cauridad, eficacia y costo-eficacia comparativa.
lo que provoca desabastecimiento de medisas prevenibles relacionadas con el embaraSe pretende que, según la OMS, en el concamentos
zo y el parto”.
En la última
Del papel de
Asamblea de Salud
España en el ámbito de
Mundial de la
la cooperación, ha desOMS de 2018 se
tacado su contribución
presentó el informe
en el control y erradiLa escasez mundial
cación de enfermedade medicamentos y
des como la malaria o
vacunas y acceso a
el chagas, esta última
ellos y en base al
también presente en
mismo se acordó
colectivos en España, y
una hoja de ruta
de su papel para luchar
que defina la procontra la pobreza.
gramación de la
"Tenemos que recupelabor de la OMS en
rar la ayuda oficial al
materia de acceso a
desarrollo de España
los medicamentos
que se ha visto mermay vacunas, en partida por la crisis", ha
cular las acciones
subrayado.
para el periodo
Otro de los
2019-2023 con la
temas que abordó el
implicación
de
Congreso y en los que
todos los Estados
ha incidido Rafael
miembro.
Estrella, es la seguridad
Los
datos
La Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela acogió el Congreso.
en el terreno. "Hay que
recopilados por la
garantizar la seguridad
OMS durante los
del cooperante no sólo física sino con garantexto de los sistemas de salud existentes, los
dos últimos años muestran que menos del
tías de retorno a su puesto de trabajo, el
medicamentos esenciales estén disponibles
10% de los centros de algunos países cuenseguro médico y acceso a atención sanitaria"
en todo momento, en cantidades suficientes,
tan con una «cesta» de medicamentos esenalgo para lo que, a su juicio, hay que tener en
en las formas farmacéuticas apropiadas, con
ciales para tratar las enfermedades no transcuenta las relaciones con los actores locales,
una calidad garantizada, y a un precio asemisibles. En muchos países el sistema de la
líderes de la comunidad, fuerzas de seguriquible para las personas y para la comunicadena de suministro no llega a cubrir las
dad, otras ONG, agencias de la ONU…
dad.
necesidades, lo que provoca desabasteciPrecisamente, la Fundación para la
Todos estos medicamentos se
miento y la incapacidad de prestar servicios
Cooperación Internacional de la OMC nació
recogen en la Lista Modelo de
de calidad.
hace 8 años para dar respuesta a las necesiMedicamentos Esenciales de la OMS elaboDurante dos días Santiago de
dades detectadas en el ámbito de la cooperarado por un Comité de Expertos de este orgaCompostela reunió a más de 40 expertos
ción internacional y la intervención humaninismo que se actualiza cada dos años. La
nacionales e internacionales entre los que se
taria sanitaria y proteger a los profesionales
Lista Modelo sirve para ayudar a los países a
encontraron
representantes
de
la
que "dedican sus vacaciones y tiempo a
racionalizar la adquisición y distribución de
Organización Mundial de la Salud (OMS), el
curar a personas en otras partes del mundo",
medicamentos y, de ese modo, reducir los
Comité Internacional de Cruz Roja (CICR),
tal y como ha explicado su coordinadora
gastos del sistema de salud. La última actuala Fundación Medicines Patent Pool (aliada
Sonia Agudo.
lización se hizo en 2017 y elevaba a 433 el
de la ONU), IS Global, la asociación
Para ello, cuenta con un Registro
número total de medicamentos considerados
Partners In Health, Oxfam Intermón,
de Profesionales Médicos Cooperantes y
esenciales para responder a las necesidades
Medicina militar, Farmacéuticos Mundi,
Voluntarios donde cerca de 1.000 inscritos
más importantes de salud pública.
Médicos del Mundo y Mundo Sano, entre
ponen a disposición de ONG e instituciones
La disponibilidad de medicamenotros, participaron para hablar sobre la labor
su perfil para que en cualquier momento
tos en los países en desarrollo, según este
de ayuda humanitaria que desempeñan sus
puedan incorporarse a sus programas y de
organismo, se ve dificultada por diversos
organizaciones.
esta forma tener un control sobre su activifactores, sistemas deficientes de suministro
Además, pequeñas ONG expusiedad. "Desde la Fundación protegemos a este
y distribución de medicamentos; instalacioron la labor que desempeñan en proyectos
ejército de corazones que corren riesgo para
nes y personal de salud insuficiente; y baja
sanitarios humanitarios como Enfermeras
hacer mejor la vida de los demás", ha matiinversión en el sector sanitario y elevados
para el Mundo, el Proyecto Kilisun, Shantidi
zado.
costos de los medicamentos.
y Matres Mundi.
Medicamentos esenciales, fármaOtro de los problemas es el
cos que cubren las necesidades de atención
aumento en el número de productos médicos
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Una comisión sanitaria-humanitaria se desplaza a
los Campos de Refugiados saharauis de Tindouf
Los profesionales cántabros realizaron intervenciones quirúrgicas programadas y desde
1996 se han contabilizado un total de 586 intervenciones y más de 4.400 consultas médicas
Una comisión sanitaria-humanitaria cántabra se desplazó desde 16 al 26 de abril hasta
los campos saharauis de refugiados en
Tindouf en donde realizaron intervenciones
quirúrgicas programadas. En esta ocasión el
equipo quirúrgico está compuesto por cinco
médicos, dos enfermeras y tres estudiantes
de medicina.

al Desarrollo del Colegio de Médicos,
Fernando de la Torre, traslada una gran cantidad de material sanitario de aportaciones
de los hospitales, en este caso, Sierrallana y
Mompía y cuenta con la colaboración de la
Dirección de Cooperación del Gobierno de
Cantabria, (Consejería de Educación y
Cooperación), Colegio de Farmacéuticos
Ayuntamientos, ONGs, etc, que le permite
realizar las operaciones, así como prestaciones económicas.

Las labores
más habituales de
este tipo de expediciones suelen ser
consultas médicas y
operaciones de cirugía general, tales
como hernias, mama,
tiroides y vesículas, a
enfermos de los campamentos, además de

abastecimiento de agua y alimentos, el drenaje de aguas fecales y una climatología
adversa por el viento, la arena y el calor
excesivo.
Por otra parte, desde el punto de
vista médico, la población saharaui se
encuentra con cuatro grandes patologías
sanitarias: ginecológica (embarazo, pre y
postparto, aborto y fiebre puerperal); de

medicina
general
(hipertensión, diabetes, hipotiroidismo,
artrosis); la relacionada con los problemas de urología
(litiasis y próstata) y
en cirugía general,
los niños padecen

Parte de la delegación que viajó hasta Tindouf

dar docencia a sanitarios locales. El año
pasado los profesionales sanitarios cántabros
realizaron un total de 189 consultas y 73
intervenciones en su última expedición a
Tindouf. Desde 1996, se han contabilizado
un total de 586 intervenciones y más de
4.400 consultas médicas.
La comisión médica, coordinada
por el doctor y responsable de Cooperación

La Comisión Sanitaria estaba compuesta por
los doctores cántabros Luis Eloy Gutiérrez
Cantero, Tomás Cobo Castro, Rubén
Roberto Cebrecos Tamayo, José Manuel
Gutiérrez Cabezas, Nuria Arriaga Ocón; las
enfermeras, María Luisa Merino Isasi, Irma
Gutiérrez Díaz, y los estudiantes Estrella
Lucas Barreda; Marta Pérez Fernández y
Adrián Valle Verano. Por primera vez en 20
años, Fernando de la Torre no viajó hasta
Argelia, aunque fue el encargado de coordinar todo el operativo desde Santander.
Según explicó el doctor De la
Torre, los problemas sanitarios con lo que se
encuentra la población nativa, en general,
además de las enfermedades comunes, son el

patologías de hernias y criptorquidia así
como en los adultos se encuentran colelitiasis, tumores de diversa índole, úlceras, etc.
Por su parte, la Clínica Mompía,
hospital 100% propiedad de Igualatorio
Cantabria, ha donado 39 cajas por valor de
6.000 euros con todo el material sanitario
necesario para una expedición médica de
cooperantes que viajó a Tindouf (Argelia).
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“Si no se toman medidas, la resistencia
antimicrobiana se convertirá en una de las
mayores amenazas para la salud mundial”
Médicos del Mundo y medicusmundi presentan el informe La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria, realizado en el Colegio de Médicos
La vicepresidenta de medicusmundi norte,
Liébana Piedra; Carlos Mediano, presidente
de medicusmundi internacional y Fernando
de la Torre, responsable de Cooperación del
Gobierno de Cantabria han presentado en el
Colegio de Médicos de Cantabria el Informe
de Salud 2018. La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria.
Las organizaciones de cooperación sanitaria Médicos del Mundo y medicusmundi denuncian unas cifras injustificables en 2017: más de 15.300 menores y 830
gestantes mueren al día en el mundo por causas que son mayoritariamente evitables; 200
millones de mujeres sufren la ausencia de
una adecuada planificación familiar; y las
cuatro enfermedades no transmisibles más
importantes provocaron la muerte de 87.000
personas diarias en 2016.
El nuevo informe La salud en la
cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2018, presentado por las dos entidades, pone en relieve la continua disminución
–este último año de forma más leve- de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que
se sitúa en 144.178 millones de dólares, lo
que equivale al 0,31% del ingreso nacional
bruto, porcentaje que está muy por debajo
del 0,7%, objetivo mínimo al que se compromete Naciones Unidas. Además, el 68%
de toda la AOD de los 29 países que componen el CAD proviene solo de cinco países
(Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
Francia y Japón).

La meta más revolucionaria del
ODS3: lograr la Cobertura
Sanitaria Universal
La probabilidad de que los bebés nacidos en
las familias más pobres mueran durante el
período neonatal es un 40% mayor que la de
aquellos bebés nacidos en las familias más
ricas. Y la tasa de mortalidad materna en las
regiones en desarrollo es 14 veces mayor
que en las zonas más desarrolladas.
“Si alguna certeza tenemos es que
la Atención Primaria de Salud es la mejor
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Carlos Mediano, Liébana Piedra y Fernando de la Torre durante la presentación del informe.
estrategia dentro de las políticas sanitarias si
queremos que el derecho a la salud sea una
realidad para todas las personas. Urge que
redoblemos esfuerzos si queremos revertir
esta situación y evitar que se perpetúe la privación de servicios de salud esenciales para
casi la mitad de la población”, asegura el
presidente de medicusmundi Internacional,
Carlos Mediano.
Además, si no se toman medidas
urgentes de forma integral, la resistencia
antimicrobiana (a los antibióticos) se convertirá en una de las mayores amenazas para
la salud mundial en los próximos años, afectando sobre todo a los países empobrecidos.
Alrededor de 700.000 muertes al
año son debidas a la resistencia a medicamentos, y si no hay cambios, se estima que
esta cifra crecerá hasta los 10 millones de
muertes en el año 2050, con un coste de 100
billones de dólares.
Por su parte, la AOD española
alcanzó en 2017 el 0,19% de la renta nacional bruta, un porcentaje claramente insuficiente para cumplir los compromisos asumi-

dos a nivel internacional (0,7%) y muy por
debajo del esfuerzo promedio del resto de
países donantes del CAD (0,31%), de países
donantes europeos (0,49%) y muy lejos del
prometido 0,7%. La AOD española se recupera tan lentamente que tardaríamos más de
15 años en llegar a las cifras de 2009.
La cooperación descentralizada aquella que impulsan las comunidades autónomas y los ayuntamientos- se mantiene
como un actor fundamental en la cooperación, con 245 millones de euros en 2017, un
12% más que en 2016.
En ese año, la AOD dedicada al
sector salud por parte del conjunto de países
del CAD creció un 2,7%, un incremento leve
pero que consiguió cambiar la dinámica de
descensos de los dos años anteriores. El total
destinado al sector salud fue de 21.020
millones de dólares.
En el caso de España, del total de
AOD destinada en 2017 -2.560 millones de
euros-, a salud se asignaron 65.583. 576
euros.
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Luz África premia al Colegio por su ayuda en los
proyectos de cooperación de la asociación cántabra
La ONG, compuesta por profesionales sanitarios de la región, entrega el premio al Colegio
por toda la colaboración que realiza la institución para el desarrollo de las misiones sanitarias
La Asociación Luz África reconoció la labor
del Colegio de Médicos en los proyectos de
cooperación de la asociación cántabra realiza a lo largo del año con la entrega de una
escultura, que representa a una mujer africana. La escultura fue recogida por el gerente
del Colegio de Médicos, Nenad Jovanovic,
durante el acto que se celebró en el
Restaurante De Luz, con el objetivo de
recaudar fondos para la ONG.
El gerente del Colegio agradeció,
en nombre la institución médica colegial, el
reconocimiento que hacía la asociación
hacia el Colegio y les recordó que allí siempre tienen su “casa”.
La ONG, compuesta por profesionales sanitarios de la región, entregó el premio al Colegio por toda la colaboración que
realiza la institución para el desarrollo de las
misiones sanitarias a lo largo de todos estos
años, desde el 2012.
La asociación Luz África fue creada en el año 2012 por un grupo de profesionales del campo de la salud con objeto de
mejorar la salud de poblaciones desfavorecidas y formar a otros profesionales en la
adquisición y mejora de procedimientos
sanitarios para de esta forma incrementar sus
capacidades y su calidad de vida.
Desde el año 2005 los voluntarios
de la organización han ido equipando un
hospital en Benin para la consecución de sus
fines. Todos los participantes en las misiones
son voluntarios y se hacen cargo de sus propios gastos de viaje. El visado de entrada en
Benin de todos los voluntarios fue asumido
por Luz África.
Los gastos de comida y alojamiento en el país africano están pagados por la
contraparte El Hospital de los Hermanos de
San Juan de Dios.
La Asociación Luz África está inscrita en el Registro de asociaciones de
Cantabria, Sección Primera con el número
5270; Registro de Organizaciones no
Gubernamentales de desarrollo de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
En estos momentos compartimos
el Hospital de los Hermanos de San Juan de
Dios en la localidad de Tanguietá en Benin,
en el que hemos instalado los servicios
sanitarios. El Hospital de Tanguietá atiende

Rafael Labat y Gabriel Díaz entregan a Nenad Jovanovic el premio concedido al Colegio de
Médicos por el apoyo que realiza a la asociación.
no solo a la población de Benín sino también
de países limítrofes, fundamentalmente
Níger y Burkina. Solo existe otro hospital en
el país de similares características en
Cotonou, a unos 800 km.
En el último año los profesionales

sanitarios cántabros han realizado un total de
120 intervenciones en ojos; 400 consultas
oftalmológicas; 300 consultas odontólogas y
se han repartido más de 300 gafas de sol,
graduadas para los operados.

Organizadores y premiados en la foto de familia posterior.
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Tomás Cobo se reúne con la directora general
en Cooperación al Desarrollo de Cantabria
El vicepresidente primero de la Fundación para la Cooperación Internacional de
la Organización Médica Colegial (FCOMCI) ha mantenido una reunión con Silvia
Abascal, directora general de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria,
para trabajar futuras sinergias en materia de cooperación y ayuda humanitaria en los
campos saharauis de refugiados en Tindouf y en Benin
En el encuentro, han estado presentes también el presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande, y el
responsable de Cooperación al Desarrollo
del Colegio de Médicos de Cantabria,
Fernando de la Torre.
El objetivo de la reunión era buscar nuevas formas de cooperación y trazar
una línea colaborativa, centrada en la cooperación directa en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental y en Guinea
Bissau, así como en Benin.
Todos los años una comisión sanitaria-humanitaria cántabra se desplaza hasta
los campos saharauis de refugiados en
Tindouf, donde realizarán intervenciones
quirúrgicas programadas. El equipo quirúrgico está compuesto por médicos, enfermeras y estudiantes de Medicina.
Tomás Cobo, cooperante activo
desde hace más de 10 años en el Hospital de
Tanguieta (Benín) y en los campamentos de
refugiados de Tinduf (Sáhara) explicó,
durante la reunión, que los objetivos de esta
Fundación pasan por aunar sinergias y
voluntades entre los Colegios de Médicos,
ONG, profesionales y Gobiernos para que
las acciones de cooperación sean útiles y eficaces ante la cantidad de médicos que de
manera voluntaria y "con la inquietud de
ayudar a otros" viajan a terreno solos.
"La Fundación tiene el objetivo de
dirigir y encauzar esa inquietud a sitios
donde realmente se necesite", manifestó.
Además, proporciona, según señaló, a los profesionales médicos la documentación legal necesaria para ir a terreno como
seguro de vida y de viaje, y el certificado de
idoneidad, para certificar que realmente se
es médico, la normativa estatal y autonómica, formación y una "bolsa" con oportunidades de cooperación y voluntariado para facilitar su labor.
Dispone también de un Registro
Nacional de Médicos Cooperantes y
Voluntarios que de forma informatizada
pone en común a organizaciones de desarro-
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Fernando de la Torre, Tomás Cobo, Silvia Abascal, y Javier Hernández de Sande.
llo que necesitan profesionales médicos
"sensibilizar a las administraciones de la
especializados para sus programas en países
importancia del trabajo profesionales sanitaempobrecidos y a los profesionales médicos
rios en labores de cooperación" para que su
que desean acceder a oportunidades profeesfuerzo "sea valorado y su experiencia sea
sionales y de voluntariado en el ámbito
tenida en cuenta a la hora de optar a emplehumanitario y de la salud global.
os públicos".
Las becas para que profesionales
Esta colaboración está enmarcada
de países sin recursos se formen en centros
en un proyecto de incidencia en el área de la
sanitarios españoles, fue otro de los temas
sanidad, que constará de apartados para la
que abordó, así como los
cooperación técnica y la
convenios que mantiene
formación,
realizados
con las universidades espa- Cobo: “Entre los objeti- siempre en terreno.
ñolas para ofrecer la opor- vos de la FCOMCI está
Así,
la
Dirección
tunidad a los estudiantes
General de Cooperación
aunar sinergias y volunde último año de carrera de
continúa con su trabajo de
hacer sus prácticas curricu- tades con los Gobiernos coordinación y búsqueda
lares en proyectos de coo- para que las acciones de de líneas colaborativas y
peración en países empocooperación sean útiles y alianzas para llevar a cabo
brecidos para tener contacuna gestión de la cooperaeficaces”
to con esas realidades.
ción autonómica que reperSobre el reconocuta significativamente en
cimiento de la labor de los
el bienestar de la población
cooperantes en cuanto a permisos y cómpudestinataria.
to de experiencia, señaló que es preciso
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Vista de la ciudad de Tinduof

Fernando de la Torre y Tomás Cobo con el ministro de Salud

“Lo ocurrido en el territorio del Sáhara es de relevante
importancia en la historia de las colonias de España”
Fernando de la Torre, responsable del Área de Cooperación, intervino en el Aula de Cultura
en donde habló sobre la descolonización del Sáhara Occidental y cooperación de Cantabria
El responsable del Área de Cooperación del
Colegio de Médicos de Cantabria inició su
intervención recordando que durante el año
2018 los profesionales sanitarios cántabros
realizaron 189 consultas y 73 intervenciones
en su última expedición a Tindouf, una
misión humanitaria llevada a cabo por la
comisión médica encabezada por el cirujano
del hospital Santa Clotilde y responsable de
Cooperación al Desarrollo en el Colegio de
Médicos de Cantabria, Fernando de la Torre,
en los campamentos de refugiados de
Tinduf, en el Sáhara.
Según explicó el doctor Fernando
de la Torre, lo ocurrido en el territorio del
Sahara Occidental es de “relevante importancia en la historia de las colonias de nuestro país porque trajo nefastas consecuencias
para una población que en un momento
determinado dependió de nosotros”.
Realizó un recorrido histórico,
destacando hitos importantes, tales como
que a finales del siglo XIX, el Gobierno de
España dirigió su interés por África “para
compensar la pérdida de las colonias americanas”. En 1860, España, de acuerdo con
Francia, invade la zona norte del país tras la
victoria de los españoles en la batalla de
Tetuán, que les permitió apoderarse de la
ciudad basándose en el tratado de paz, el
artículo octavo, que les autoriza a controlar
posteriormente el Sáhara.

“Esta colonización presentó rasgos diferentes a otras colonizaciones llevadas a cabo por España que tuvieron un carácter más misionero y evangelizador”. Otro
elemento a destacar se basó, según explicó el
conferenciante, en la propia debilidad militar
española del momento que obligó, por seguridad, a concentrar de forma forzosa a todos
los habitantes en torno a los puestos militares y ello trajo consigo la eliminación de los
medios de subsistencia tradicionales como el
nomadismo, pastoreo, etc… “Los nativos se
utilizan como mano de obra barata en la
construcción de carreteras, instalaciones
militares y la sociedad nómada se sedentariza y se hace urbana”.
Igualmente, destacó que con el inicio de la Marcha Verde (1975) y el conflicto
que origina la descolonización del Sáhara
Occidental se precisa analizar varios aspectos históricos: Ya en 1957 el delegado marroquí en la ONU reclama como parte integrante de Marruecos los territorios de Ifni y el
Sahara español.
El 5 de noviembre, el Rey de
Marruecos, Hasán II, anuncia que al día
siguiente 300.000 civiles cruzarán la frontera. Las fuerzas españolas, siguiendo órdenes
del Gobierno, se repliegan a unos kilómetros
de la frontera.
El 12 de noviembre comienzan las
conversaciones en Madrid entre las delega-

ciones de España, Marruecos y Mauritania.
Se trata del Acuerdo Tripartito por el que
España cede la soberanía a Marruecos y
Mauritania.
Esto supone un exilio. La ocupación del Sáhara Español, tras la evacuación
de las tropas españolas, por parte de
Marruecos y Mauritania, se trata realmente
de una invasión militar con bombardeos a la
población que debe someterse al nuevo régimen o huir hacia Argelia, que los acoge en
calidad de refugiados.
Su destino será el desierto en las
proximidades de Tindouf sin ningún tipo de
recursos. “Hoy llevan allí malviviendo a la
espera de una solución por la vía pacífica del
resto de las naciones, 43 años. Los intentos
de realizar un referéndum, tal como quedó
reseñado en 1975 y años siguientes, no han
dado ningún resultado”, destacó el doctor De
la Torre.
Ante esta situación, Cantabria,
como otras Comunidades Autónomas de
nuestro país, ha cooperado desde hace
muchos años con los Campamentos de
Refugiados Saharauis. La ayuda, canalizada
por ONGs tales como Interpueblos,
Cantabria por el Sáhara y más recientemente
Alouda, ha servido de vehículo a muchas
organizaciones y ayuntamientos de la región
para llevar materiales y alimentos de primera necesidad.
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hospitales

Pabellón del centro hospitalario Marqués de Valdecilla.

Valdecilla celebra
su 90 aniversario
El Consejo de Gobierno de Cantabria se reúne por primera vez en el hospital para poner en
valor su historia, la calidad de sus profesionales y su apuesta por el futuro. Valdecilla, 90
años después, mantiene la misma filosofía que inspiró su creación: ofrecer servicios asistenciales especializados para una atención médica de alta calidad, aunando investigación y
docencia para este cometido
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, que ha celebrado su 90 aniversario, tiene su origen en el Centro Médico
Nacional Marqués de Valdecilla, constituido
en su día por la Casa de Salud Valdecilla de
la Diputación Provincial de Santander y por
la Residencia Sanitaria Cantabria, de la
Seguridad Social, que coordinaron su actividad integrándose en un centro único.
La Casa de Salud Valdecilla fue la
continuación de un proyecto que comenzó a
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gestarse en 1918 como sustitución del
Hospital de San Rafael (1891-1928) que
tenía con 200 camas, los médicos eran funcionarios de la Diputación y contaba con el
apoyo de las monjas de las Hermanas de la
Caridad.
Al quedarse pequeño el Hospital
de San Rafael, la Diputación en 1919
comienza a realizar planes para sustituirlo
por un nuevo hospital, que se paraliza en
1921 y se retoma en 1926. En 1926-1929 el

Marqués de Valdecilla desarrolla su proyecto con la elección de un modelo: Edificio
vertical u horizontal, selección de personal
médico y enfermería; concurso abierto por
elección directa (combinación de méritos y
elección y directa); marginación del personal
del Hospital de San Rafael de la Diputación;
supresión de las monjas de San Vicente de
Paul (Hermanas de la Caridad) y supresión
de las damas del Patronato de beneficencia.
Según explicó el doctor Gabriel

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Vista general del area hospitalaria Casa de Salud Valdecilla.
González-Riancho, durante su conferencia
en el Aula de Salud del Colegio de Médicos,
esta situación “provoca un ambiente de hostilidad en la ciudad que incita a dimisiones y
tiene que intervenir el Rey.
Esta enemistad llega incluso a
recibir anónimos los médicos que venían a
Valdecilla a realizar los cursos postgrado
(especialización). Al final el nuevo hospital
adquiere personalidad jurídica”.
El proyecto del Marqués comienza
con la contratación del arquitecto Gonzalo
Bringas, que viaja por el extranjero recabando información. La amistad de Gregorio
Marañón, su negativa a dirigir el proyecto, y
su figura en la sombra, se nombra director al
doctor Wenceslao López Albo, neuropsiquiatra, subdirector al doctor Díaz Caneja,
oftalmólogo; jefa de enfermeras a María
Teresa Junquera; administrador a Miguel
Caballero.
Y se elige el modelo del hospital
Saint Thomas de Londres (1860)
Florence Nightingale y al final hay una marginación de las monjas de San Vicente de
Paul.
Según explicó el conferenciante el
Hospital Marqués de Valdecilla es uno de los
mejores de España, y matizó que “cuando
hace un siglo las autoridades de Santander
emprendieron la tarea de sustituir el viejo
hospital de San Rafael por otro más acorde
con los tiempos que corrían del siglo XX, no
sabían que dicho nuevo hospital acabaría
siendo uno de los mejores de España”.
A lo largo de su intervención
recordó el paso de muchos de los buenos y
excelentes profesionales que ha tenido el
hospital. “Algunos de los médicos y servicios que crearon el prestigio del actual
Hospital Valdecilla en la etapa de 1973-

1974 (Dierssen, neurocirujano escuela de
Sixto Obrador; Gómez Duran: pionero de la
cirugía Cardiaca, primer trasplante de corazón en 1984 y Llamazares: desarrollo de los
primeros trasplantes en Valdecilla, riñon).
Entre el periodo comprendido
entre 1930-1936, fracasa el proyecto y
comienza la guerra civil. El hospital se
colapsa económicamente (no había capital
fundacional de sostenimiento y la
Mutualidad Médica fracasó)
Asimismo, las aportaciones
altruistas fueron mínimas y los enfermos privados eran muy pocos (eran los que pagaban). Ante esta situación el Marqués de
Valdecilla se aparta del proyecto por cuestiones de salud y en 1930, con 80 años se retira
de toda actividad y su sobrina María Luisa
de Pelayo se hace cargo del proyecto.
El Marqués muere en 1932 y su
sobrina se queda al frente del Patronato. La
Diputación se hace cargo del hospital y en
1936 se declara la Guerra Civil.
Periodo 1939 – 1969. Tras la finalización de la Guerra Civil en 1939, se depura al Dr. López Albo por sus ideas republicanas (el Dr. Marañón se va al exilio
(Asociación de intelectuales al servicio de la
República). Ante esta situación el doctor
Díaz Caneja es nombrado nuevo director. Se
suspenden los proyectos en marcha por falta
de dinero. En 1969 se inaugura la Residencia
Cantabria y se acuerda la integración de la
Casa de Salud Valdecilla a la Seguridad
social, con lo que se disuelve lo que fue la
Fundación Particular Casa de Salud
Valdecilla y se crea la Fundación Publica
C.S. Valdecilla, dependiente de Diputación.
Tras nuevos cambios y desgracias
como la caída de la fachada, en la actualidad
el Hospital es puntero en el ámbito nacional.

Es referencia de los trasplantes (T. Corazón,
Pulmón, Riñón e Hígado) con décadas de
experiencia, y cientos realizados. Siendo en
algunos casos como Pulmón y Corazón el
hospital que mayor número de trasplantes ha
realizado al año.
Por último, el conferenciante destacó que España es el país que más trasplantes realiza por número de habitantes, del
mundo. Cantabria por habitante, es la comunidad que más trasplantes realiza de
El Gobierno de Cantabria ha brindado el máximo apoyo institucional al
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla celebrando por primera vez una
reunión del Consejo de Gobierno en el recinto hospitalario, concretamente en la Sala
Noble de la Biblioteca, ubicada en el
Pabellón 16.
El presidente, Miguel Ángel
Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y
el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
acompañados por el resto de los miembros
del Ejecutivo, han mantenido previamente
un encuentro con representantes del Servicio
Cántabro de Salud, jefes de Servicio y de
Sección, supervisores y representantes de las
organizaciones sindicales, en el que han
puesto de manifiesto el simbolismo de esta
jornada.
Todos ellos han coincidido en
señalar el valor que aporta al hospital la calidad de sus profesionales y el trato que éstos
dispensan a los usuarios. De hecho, Miguel
Ángel Revilla ha asegurado que, si se hiciera una encuesta, Valdecilla sería aquello "de
lo que los cántabros se sienten más orgullosos". "Es el mejor activo que tenemos, lo
más querido", ha afirmado.
Para el presidente, la valoración del hospital
está directamente ligada a la profesionalidad
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Hospital Marqués de Valdecilla en la década de los años 70.

Valdecilla con la nueva construcción en los años 2015-17.

de sus profesionales, a los que se ha referido
ria de calidad y centrado en el paciente.
dor, un centro "a la altura de los mejores
como hombres y mujeres con vocación y
Según el consejero, el proyecto puesto en
europeos y americanos" que fue posible gra"condiciones muy especiales".
cias a "la filantropía" y "la visión"
Personalmente, se ha declaradel Marqués, asesorado por
do "orgulloso" de Valdecilla y de su
Gregorio Marañón.
condición de hospital "de referencia
nacional", para el que confía lleguen
Helipuerto
pronto los 120 millones de euros que el
El vicepresidente del
Estado adeuda de la financiación de las
Gobierno de Cantabria, Pablo
obras de reconstrucción.
Zuloaga, ha anunciado el comienzo
Por su parte, el vicepresidende los trámites para la instalación
te ha destacado en su intervención la
de un helipuerto en el Hospital
"ambición" con la que un "hospital
Universitario
Marqués
de
moderno" como es hoy Valdecilla "mira
Valdecilla.
al futuro" desde el "orgullo" por la hisSegún ha explicado, el
toria pasada que, en momentos como el
consejero de Sanidad, Miguel
derrumbe de la fachada en 1999, sirvieRodríguez, ha solicitado a la
ron para "sacar lo mejor de la sociedad
Dirección General de Aviación
de Cantabria".
Civil del Ministerio de Fomento el
Pablo Zuloaga ha señalado
estudio sobre una posible ubicación
que son diarias las muestras de agradede esta infraestructura en la finca al
cimiento que llegan al hospital, en
sur del hospital, enfrente del antiforma, por ejemplo, de cartas de agraguo edificio donde se ubicaba el
decimiento para destacar el trato de sus
tanatorio.
profesionales, que desarrollan su labor
Éste ha sido uno de los
desde su "vocación por el servicio
asuntos tratados en el Consejo de
público y la sanidad pública".
Gobierno que ha celebrado su reuTambién ha indicado que la
nión semanal en Valdecilla para
celebración de hoy muestra el apoyo
sumarse a la conmemoración del 90
claro del Gobierno de Cantabria a la
aniversario del centro sanitario de
historia de Valdecilla, en su opinión "la
Escultura al Marqués de Valdecilla en el centro hospitalario en referencia en Cantabria y "demosmejor de Cantabria y de España", y al
trar el reconocimiento del Ejecutivo
el Pabellón de Gobierno.
futuro del hospital.
a todos los profesionales que desPara Miguel Rodríguez, conarrollan su vocación por la sanidad
sejero de Sanidad, el centro hospitalario es
marcha hace 90 años por el Marqués de
pública", según ha manifestado el vicepresiun "emblema" de Cantabria y uno de "los
Valdecilla sentó las bases de un diseño orgadente.
mayores y mejores patrimonios", que cumnizativo y funcional "absolutamente novedoAdemás, el Gobierno ha tramitado
ple nueve décadas siendo "referente para los
so", con el embrión de las actuales zonas de
varios expedientes de gasto por importe cerciudadanos de Santander y de Cantabria"
salud, y compaginando las funciones asiscano a 1,8 millones de euros, destinados en
tras una "evolución constante" desde la Casa
tencial, docente, investigadora y preventiva
buena parte a suministros y servicios del
de Salud hasta el actual Hospital
que continúa desarrollando el Hospital.
hospital. Por otra parte, el consejero de
Universitario.
Tal y como ha apuntado el gerente
Sanidad informó de la adjudicación de
Rodríguez ha afirmado que
del Hospital, Rafael Tejido, aquel 24 de
varios contratos de servicios y suministros
Valdecilla es "uno de los mejores hospitales
octubre de 1929, que también fue jueves y
destinados a los hospitales Sierrallana y
del país" gracias a sus profesionales y al
coincidió con el cumpleaños del marqués de
Valdecilla, por un total de 1.341.821 euros.
objetivo de garantizar una prestación sanitaValdecilla, se inauguró un proyecto innova-
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90 años de
Valdecilla

profesionalidad

en

El Colegio de Médicos de Cantabria nació casi 50 años antes que
Valdecilla pero su vinculación con la antigua Casa de Salud quedó
patente casi desde sus inicios con decenas de colegiados que ejercían la profesión médica en el recién inaugurado hospital.
Pero lo más importante de la historia de Valdecilla para
los médicos cántabros es el impulso que dio este hospital al desarrollo de la medicina moderna gracias a la labor del Marqués de
Valdecilla y a su aportación al desarrollo de las especialidades
médicas que no existían en otros lugares de España. Un claro
ejemplo es la Unidad de Psiquiatría que se creó en Valdecilla en
1929, y hasta casi 50 años después, en 1978, no se creo la
segunda unidad de estas características en otro hospital de España.
No obstante, en sus inicios, el Hospital
Valdecilla solo contrataba a médicos formados
en el extranjero porque quería ser referencia
nacional e internacional y, a excepción del
doctor García Barón -al que mandó a formarse fuera de España-, no contrató a ningún
médico local, una situación que cambió a lo
largo de la historia del hospital convirtiéndose con
los años en el primer foco de contratación de médicos
colegiados en Cantabria.
En la actualidad, el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla es referencia nacional e internacional no solo como centro hospitalario sino como entidad formativa para miles de médicos residentes de toda Europa con servicios pioneros y tecnológicamente punteros, como el de Cardiología o el de Trasplantes,
donde se realizó la primera intervención quirúrgica de trasplante
de corazón en España.
El Colegio de Médicos colabora estrechamente con el
Hospital Marqués de Valdecilla en acciones formativas y en iniciativas muy variadas que ha ido aumentando progresivamente a
lo largo de los años y que quiere mantener en el futuro, que, sin
duda, pasa por una trayectoria en común de ambas instituciones.
Para el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande, es imprescindible concebir la entidad
colegial sin contar con el Hospital Valdecilla como centro de referencia del ejercicio de la profesión médica y como ejemplo de
innovación al contar con los avances tecnológicos más punteros
para el desarrollo de la medicina, como el Hospital Virtual de
Valdecilla que pone de manifiesto las fuertes inversiones en nuevas tecnologías por las que apuesta el hospital cántabro.
Javier Hernández de Sande, presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria

90 años de evolución del Hospital
Marqués de Valdecilla
Entre el pasado y lo que será el futuro hemos de seguir centrados en el presente. Y ese presente pasa por seguir garantizando una asistencia sanitaria
de calidad; seguir apostando por una organización asistencial y prestación
de cuidados centradas en el paciente y seguir trabajando para conseguir la
excelencia en todo lo que hacemos.
Se cumplen 90 años del inicio de actividad de uno de los mayores emblemas que tiene Cantabria y, también, de uno de sus mayores y
mejores patrimonios: La Casa de Salud Valdecilla fue inaugurada en el año
1929 bajo el auspicio de D. Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de
Valdecilla, que asumió la idea y el completo patronazgo de un proyecto
que, partiendo de una iniciativa popular, venía a sustituir al
antiguo Hospital de San Rafael.
Han sido 90 años de evolución no solamente del hospital, sino evolución de la organización de la sanidad y evolución de cómo hacemos
la asistencia sanitaria. Una evolución que ha ido
de la mano de la que se ha producido en la sociedad cántabra, a la que el hospital siempre ha dado
servicio.
Tenemos uno de los mejores hospitales
del país y eso lógicamente está relacionado con la
calidad de nuestros profesionales
Un hospital con historia contrastada y abierto al futuro. Abierto
a la transformación y la evolución continua, con dos estandartes claros a
los que tengo que referirme: Hospital Virtual Valdecilla e Instituto de
Investigación Valdecilla (IDIVAL). Dos referentes en los ámbitos de la
formación y la investigación que siguen llevando el nombre del Valdecilla
por todo el mundo. Dos organizaciones complementarias al modelo de
nuestro hospital, marcadamente asistencial y que nos permiten acceder a
la formación y a la investigación del presente y del futuro.
Pero entre el pasado y lo que será el futuro, hemos de seguir
centrados en el presente. Y ese presente pasa por seguir garantizando una
asistencia sanitaria de calidad; seguir apostando por una organización asistencial y prestación de cuidados centradas en el paciente y seguir trabajando para conseguir la excelencia en todo lo que hacemos.
Son noventa años de historia los que nos avalan y nos demuestran que tenemos uno de los mejores hospitales del país y eso lógicamente está relacionado con la calidad de nuestros profesionales.
Son todas y todos los trabajadores, los que son y los que lo fueron durante estos 90 años, quienes con su esfuerzo y su trabajo han conseguido
hacer del HUMV el gran hospital que fue y que es hoy en día.
Gracias a ellos y a la sociedad de Cantabria, porque Valdecilla es patrimonio de todas y todos los cántabros, es por lo que podemos celebrar esta
efeméride. Feliz aniversario y trabajemos para que Valdecilla cumpla
muchos años más.
Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad de Cantabria
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Acuarela de la pintora santanderina Ana San Segundo del Hospital Marqués de Valdecilla.

090 Años del Hospital Valdecilla
El responsable de la Biblioteca Marquesa de Pelayo, Mario Corral, hace un repaso histórico
de la evolución del centro hospitalario. Un “hospital progresista” que desde su construcción
hasta la actualidad ha sido referente sanitario, tanto en España como en el exterior
La imprenta llegó a Cantabria de la mano del
obispo Rafael Menéndez de Luarca, que vio
en ella una forma de ampliar su radio de
acción. Cómo no interesarle, dotado como
estaba de una personalidad desbordante,
tanto que bajo la ocupación francesa no dudó
autoproclamarse Regente de Cantabria.
El primer impreso cántabro al que
dio a luz fue una circular en la que reclamaba dinero para la fábrica del Hospital de San
Rafael, santo homónimo. La inauguración se
celebró en 1791. Pero su éxito le sobrevivió
poco pues apenas transcurrido un siglo el
hospital empezó a mostrar síntomas de debilidad.
Primero por la respuesta insuficiente que dio a la grave crisis sanitaria provocada por la explosión del barco vapor
Cabo Machichaco. Después por la también
insuficiente atención que dispensó a los heridos arribados de Cuba. Y por último por el
temor que despertó la pandemia de 1918 mal
conocida como gripe española.
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Es entonces cuando la sociedad
santanderina dijo basta y reclamó la construcción de un hospital nuevo que sustituyera al viejo de San Rafael, un hospital que
estuviera a la altura de las expectativas de
una burguesía rampante. Dicho y hecho, con
el dinero reunido gracias a una cuestación
popular se adquirieron los terrenos, se allanaron y echaron los cimientos, los reyes
enterraron la primera piedra y se acabó el
presupuesto. Hubo que esperar hasta bien
entrados los años veinte para que Ramón
Pelayo retomara el proyecto.
Ramón Pelayo, natural de
Valdecilla (Medio Cudeyo), había partido
con tan solo catorce años a Cuba. Pronto
hizo fortuna gracias al azúcar. Mejor dicho,
a la mecanización de procesos que introdujo
en sus explotaciones siguiendo principios
fordistas. Fortuna que acrecentó gracias a la
guerra primero porque supo aprovecharse de
la neutralidad de España para posicionarse
de forma ventajosa en un mercado desenca-

jado (la nacionalidad de su mujer le permitió
permanecer en Cuba sin grandes complicaciones tras la independencia de las islas) y
segundo porque el azúcar no solo pasa por
ser un alimento básico sino también un producto imprescindible para la fabricación de
explosivos.
Terminada la Iª Guerra Mundial,
regresa a España. Su primer impulso fue
implicarse en numerosas obras de beneficencia, en particular la construcción de escuelas
y cuartelillos, como era habitual entre emigrantes cántabros retornados, conocidos
como indianos cuando volvían enriquecidos.
Cuando no, se decía que eran emigrantes “de jilu negru”, es decir, poco afortunados, y no tardaban en sumir su vida en el
anonimato. Pero a Ramón Pelayo le quedaba
pequeño el papel que le habían reservado. Él
era regeneracionista y en la medida de sus
posibilidades, que eran muchas, quería transformar su país. Entra en contacto con la rama
científica de la Edad de Plata a través de
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los años veinte. Así pues, no es cierto que el
Gregorio Marañón, de ascendencia cántabra.
hospital estuviera a la vanguardia, no al
Fruto de su primera colaboración
menos en lo que respecta a su configuración
es la construcción del pabellón hoy
física. Lo hubiera estado diez años atrás,
Biblioteca de Fondo Antiguo de la
pero no cuando se inauguró. Es un falso mito
Universidad Complutense, cuyo fondo, por
que conviene confrontar sobre todo porque
cierto, se nutre y no poco de la biblioteca
personal atesorada por Francisco Guerra,
tratándose de la Casa de Salud Valdecilla no
es necesario engañarse.
doctor cántabro que sufrió exilio especialista
Hospital epigonal, pues, el último
en Historia de la Medicina. Por cierto, una
de entre los suyos, pero no en todos los
verdadera pena que este fondo tan valioso no
aspectos. De hecho, es considerado uno de
se quedara en Cantabria.
los primeros hospitales modernos por su
Tras el éxito de la primera incurorganización, que se asienta en tres pilares:
sión de Ramón Pelayo en el mundo de la
ciencia, Gregorio Marañón le anima a
que retome las obras de hospital de
Santander, paralizadas desde hacía años.
Acepta con la condición de ser él quien
decida. El Ayuntamiento recela pero al
final da su visto bueno. La Casa de Salud
Valdecilla se inaugura quizá de forma un
tanto precipitada el 24 de octubre de
1929, coincidiendo con el cumpleaños de
Ramón Pelayo, por lo que cabe considerar este acto ante todo como un homenaje
a su benefactor.
No solo se trata de un hospital
nuevo en relación con el de San Rafael, al Valdecilla en sus inicios.
que sustituye, sino que también es un
hospital moderno. Y ésto gracias a la simla Escuela de Enfermería, el Instituto
biosis entre el arquitecto santanderino
Médico de Postgraduados y la Biblioteca
Gonzalo Bringas y el doctor Wenceslao
Marquesa de Pelayo. De los tres se tratará en
López Albo, también santanderino aunque
otra ocasión.
de familia oriunda de Colindres. Por cierto,
El hospital que ideó Ramón
su soberbia casa de inspiración indiana,
Pelayo y aterrizó Wenceslao López Albo era
dotada de un jardín precioso, acaba de ser
un hospital progresista. Prueba de ello es su
derribada para construir naves.
laicidad. De hecho, durante su convalecencia
Para el doctor el modelo de hospiRamón Pelayo nunca quiso que le atendieran
tal ideal era el vertical, es decir, el desarromonjas. Pero este modelo primero no era
llado en forma de rascacielos. Él mismo lo
compartido por todos, tampoco por su sobridejó claro en una conferencia impartida en
na, María Luisa Pelayo.
San Sebastián. Pero los cimientos ya estaban
Poco a poco la sobrina de Ramón
echados.
Pelayo fue haciéndose con el control efectiEl modelo pabellonario era el que
vo de la institución. Tanto es así, que en una
estaba de moda en los años diez pero no en

reunión del Patronato especialmente rala,
ausente Ramón Pelayo y Wenceslao López
Albo, dio la vuelta al modelo organizativo,
imponiendo a Sor Bastos no solo al frente de
la Escuela de Enfermería sino también, a
efectos prácticos, del hospital, relegando al
hasta entonces Director Gerente a funciones
propias de Director de Médico, recorte que
provocó la inmediata dimisión razonada (se
conserva la carta) de Wenceslao López Albo
y una parte muy importante de su equipo
directivo, incluida la subdirectora de la
Escuela de Enfermería, Teresa Junquera, que
protagonizará una obra de teatro, Nuestra
Natacha de Alejandro Casona, que refleja
muy bien sus tribulaciones en Santander.
Los trece meses republicanos de
Santander en guerra sirvieron para retomar
el modelo primero, el de Ramón Pelayo,
pero la toma de Santander por las tropas
franquistas a finales de agosto de 1937 y el
exilio de Wenceslao López Albo (México;
el mausoleo familiar en el cementerio de
Colindres permanece prácticamente vacío),
Juan
Bautista
González
Aguilar
(Argentina; su casona de Piquío fue incautada) y Heliodoro Téllez Plasencia (Francia
y luego Inglaterra para volver a Francia tras
la derrota nazi; acusado sin fundamento de
robar el radium del hospital, lo mismo que
Pío del Río Hortega, candidato por dos veces
al Premio Nobel), entre otros primeros espadas de la Casa, también exiliados, consolidó,
decíamos, la caída de Santander, el modelo
promovido por María Luisa Pelayo que, con
pocas correcciones, se prolongó hasta la
Transición.
No cabe duda de que los primeros
años de vida del hospital fueron procelosos.
Pero no menos de entonces a hoy. Titular con
un cero delante del noventa es una forma de
anticipar los venideros.
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Foto de familia con todos los profesionales de Valdecilla galardonados.

Valdecilla celebra los premios de calidad y
excelencia, con motivo de los Best in Class
Al acto asistieron los responsables de los cinco servicios del centro hospitalario
galardonados que han expuesto sus principales actividades y proyectos
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV) se convirtió por tercer
año consecutivo, en el centro sanitario con
más premios Best in Class (BIC) entre más
de 800 candidaturas de 120 hospitales evaluados de toda España.
Hasta un total de seis veces subieron al estrado del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santiago de Compostela,
sede de la gala de entrega, los responsables
del hospital para recoger los distintivos que
reconocen la excelencia sanitaria de los servicios de Anestesia y Reanimación,
Hemodinámica
y
Cardiología
Intervencionista, Hepatitis C, Medicina
Intensiva/UCI, Pediatría y VIH/SIDA.
El hospital Marqués de Valdecilla,
que es también el hospital con mayor número de categorías finalistas de España, un total
de 23, se coloca así en la élite de la sanidad
española, un título que ya alcanzó en 2017,
cuando también fue el hospital con más premios (seis, igual que este año) y finalistas
(un total de 15).
El consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, se desplazó hasta Santiago de
Compostela para apoyar al hospital. “Es un
orgullo representar a la excelencia, sobre
todo, porque detrás de estos premios hay
profesionales, personas que cada día traba-
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jan para dar lo mejor de sí y cuyo objetivo es
lograr una atención sanitaria, con la mejor
calidad y los mejores resultados”. Estos premios tienen que ser un acicate para “seguir
haciendo las cosas tan bien como hasta
ahora, sin bajar la guardia”, insistió el consejero, para mantener a este “gran hospital”
en lo más alto.
En el acto de entrega de los premios BIC, el consejero estuvo acompañado
por el director del HUMV, Rafael Tejido, y
la coordinadora de calidad de Valdecilla,
Carmen Fariñas.
Además, acudieron a la gala los
jefes de los servicios premiados: de
Anestesiología y Reanimación, Jose Manuel
Rabanal; de Hemodinámica y Cardiología
Intervencionista, Javier Zueco; Medicina
Intensiva/UCI, Juan Carlos Rodríguez
Borregán; Pediatría, Lino Álvarez, y
Enfermedades Infecciosas (de la que depende la unidad de VIH/SIDA), Carmen
Fariñas.

Trayectoria impecable en los BIC
Valdecilla participa en los premios BIC
desde 2012, año en el que ya obtuvo una
mención de honor. En 2013 fue el segundo

hospital con más ganadores y, al año siguiente, ostentó el título de hospital con más finalistas. Desde entonces, año a año, ha sido el
hospital con más finalistas y, en 2016, alcanzó el título de segundo hospital con mayor
número de ganadores. Tal es así, que los BIC
de 2016 otorgaron un premio especial a la
Consejería de Sanidad.
En los dos últimos años, 2017 y
2018, el hospital se alzó con el mayor número de premios (6 en 2017 y 5 el año pasado)
y de finalistas (15 en 2017 y 20 al año
siguiente). Además, todos los años,
Valdecilla ha sido finalista en la categoría
Mejor Hospital que evalúa al centro en su
conjunto.
“Un reconocimiento al prestigio y
buen hacer –explicó el consejero de
Sanidad- que es imprescindible mantener, y
que da buena cuenta del gran nivel asistencial que tiene Valdecilla”. “Me siento tremendamente orgulloso de tener este hospital
y de que la ciudadanía de Cantabria esté en
las manos de sus profesionales es la mejor
garantía”, sentenció.

Servicios Finalistas
Por último, el consejero también emplazó a
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los finalistas a la gala del año que viene.
“Estoy seguro –dijo- que en 2020 seréis vosotros los responsables de recoger los premios, porque me consta que estáis trabajando muy duro por y para este hospital”.
Entre los finalistas estaban los servicios de Dermatología, Cardiología,
Enfermedades Infecciosas, Esquizofrenia,
Farmacia Hospitalaria en Oncología,
Hematología y Hemoterapia y Nefrología.
Además, lograron llegar a la final
Neurología, Neumología, Oncología,
Patología
Digestiva
y
Psiquiatría.
Completan el grupo de candidatos finalistas
Psoriasis, Traumatología y Reumatología.
Además, Valdecilla ha sido finalista este año
en la categoría de ‘Mejor Hospital de
Complejidad Alta’ y ‘Responsabilidad
Social Corporativa’.
Los Premios Best In Class alcanzan en 2019 su XIV edición. Se convocan
cada año por la publicación especializada en
el sector sanitario Gaceta Médica, del Grupo
de comunicación Wecare-U, y la Cátedra de
Innovación y Gestión Sanitaria de la
Universidad Rey Juan Carlos, para reconocer públicamente al mejor centro de
Atención Primaria, al mejor hospital y a los
mejores servicios y unidades del territorio
nacional, tanto públicos como privados, que
buscan la excelencia en la atención que pres-

Acto de entrega de los Premios en Santiago de Compostela.
tan a sus pacientes, evaluando su actividad
sanitaria de forma completa.
En esta edición se han presentado
más de 800 servicios de 120 centros hospitalarios de 15 comunidades autónomas, lo que
convierte a los premios Best in Class en la
convocatoria de mayor impacto a nivel
nacional.
El interés de los Premios BIC radica en gran medida en que la convocatoria

está abierta a hospitales y centros públicos y
privados, que son evaluados en toda su
dimensión por el trabajo efectuado el año
anterior. Se valora no sólo la capacidad científica, la investigadora, la docencia, la práctica de medicina de un alto nivel de complejidad y tecnología, sino también la calidad
asistencial y la calidad en la atención al
paciente de cada uno de los servicios y unidades y del conjunto del hospital.
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Rafael Tejido, Javier Zueco, Carmen Fariñas y Julio Pascual con los Premios BIC del año 2020.

Valdecilla gana 4 Premios Best in Class que
reconocen su excelencia en la atención al paciente
El hospital cántabro se ha consolidado como el centro con mayor número de servicios y
unidades finalistas, situándose entre los cinco mejores de España
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha sido galardonado con cuatro
premios Best in Class (BIC) en reconocimiento a la excelencia en la atención al
paciente. En esta edición de los premios más
prestigiosos de la sanidad española, se han
alzado con el premio el Servicio de
Enfermedades Infecciosas y las unidades de
VIH/SIDA, Cefaleas y Hemodinámica, los
mejores del país en su campo.
La entrega de estos galardones se
celebró en la tarde del pasado 17 de diciembre en un evento virtual que se retransmitió
en abierto y en el que también se hizo una
mención especial a los finalistas de esta edición, en la que el hospital de referencia de
Cantabria se ha consolidado como el centro
con mayor número de servicios y unidades
finalistas, lo que significa estar entre los
cinco mejores del país.
Así, en esta edición de los BIC,
Valdecilla ha conseguido un total de 20 candidaturas finalistas, entre ellas, la de ‘Mejor
Hospital’, y además las de Anestesia y
Reanimación, Cardiología, Dermatología,
Hematología y Hemoterapia, Medicina
Intensiva/UCI, Nefrología, Neumología,
Neurología,
Pediatría,
Psiquiatría,
Reumatología,
Urgencias,
Farmacia
Hospitalaria en Oncología, Esquizofrenia,
Hepatitis C, a las que hay que sumar las de
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los cuatro que finalmente han resultado
ganadores.
El consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, ha expresado su orgullo por el
éxito alcanzado por Valdecilla en la edición
de los premios BIC de este año, recordando
que detrás de estos galardones está el trabajo de muchos profesionales para lograr que
los pacientes reciban una atención sanitaria
marcada por la excelencia y la calidad.
También ha señalado que estos premios
suponen un reconocimiento al prestigio y
buen hacer que se viene desarrollando en el
hospital tanto a nivel asistencial como
docente e investigador, situándose como un
gran centro y como una referencia dentro de
la sanidad española.
Tal y como ha explicado la jefa del
Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Carmen Fariñas, la obtención de un Premio
BIC “es una motivación muy importante” en
un año en el que los profesionales de
Infecciosas han echado el resto en la atención a los pacientes afectados por la
COVID-19. “Lleva una carga emocional
muy importante y recibir unos premios precisamente porque se atiende a los pacientes
bien es algo que es difícil describir”.
Precisamente a este mismo servicio está adscrita la Unidad de VIH, que se ha
alzado con un galardón específico por su

actividad. “Hemos tratado de atender a los
pacientes como si no tuviésemos COVID; se
ha hecho un esfuerzo especial para que, además de la atención telemática, pudieran
venir presencialmente y yo creo que ese
esfuerzo se nos ha premiado”, ha indicado
Fariñas.
Por su parte, el jefe del Servicio de
Cardiología de Valdecilla, al que pertenece
la Unidad de Hemodinámica, Javier Zueco,
ha felicitado a sus profesionales, “gente
joven, muy preparada y que se forma para
dar la mejor asistencia”, y ha ensalzado su
capacidad para “saber adaptarse a los tiempos: si surge una nueva técnica no hay ningún problema para ir a aprenderla, implementarla en la propia unidad y mejorar la
asistencia de todos los pacientes cardiovasculares”.
En este sentido, también el jefe del
Servicio de Neurología, Julio Pascual, ha
subrayado la capacidad de la Unidad de
Cefaleas de colaborar con Atención Primaria
y avanzar en investigación, y ha recordado
que “Valdecilla tiene una consulta monográfica de cefaleas, de las más antiguas de
España, y esto ha hecho que los pacientes de
nuestra comunidad autónoma desde hace
más de 20 años tengan acceso a los últimos
avances diagnósticos y terapéuticos en el
dolor de cabeza”.

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

La doctora Inés Hernando García, premio a la mejor
comunicación de medicina familiar y comunitaria
El estudio premiado se titula Dermatological emergencies: a descriptive study in a tertiary
hospital. Los premios los otorga la Gerencia de Atención Primaria del SCS
La Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Cántabro de Salud ha entregado los
premios a los mejores proyectos de investigación publicados en el año 2018 y que en su
17ª edición ha contado con la participación
de 51 trabajos.
La gerente de Atención Primaria,
Alicia Gómez, ha enmarcado la investigación en el ámbito sanitario dentro de las funciones de los equipos de Atención Primaria,
asegurando que se trata de un área que presenta un amplio margen de desarrollo.
Ha señalado que “la investigación
es decisiva para un país, no solamente por su
aportación directa al conocimiento, la cultura o el desarrollo económico, sino también
por su contribución a la formación de personal y la creación de una atmósfera de innovación, creatividad y exigencia de rigor intelectual en el tratamiento de todo tipo de problemas”.
En el acto de entrega de premios
Alicia Gómez ha estado acompañada por la
directora médico de Atención Primaria,
Beatriz Josa; la subdirectora médico, Teresa
Ugarte; y la coordinadora de Urgencias y
Consultas Externas y jefe de sección del
Servicio de Pediatría de Valdecilla, la doctora María Jesús Cabero, que tuvo un decisivo
papel en la creación de estos premios en su
etapa al frente de la Gerencia de AP.
La doctora Cabero, además de
poner en valor el mérito de dar continuidad a
este premio, ha hecho un repaso histórico de
la creación de esta convocatoria dirigida a
promover la investigación entre los profesionales de Atención Primaria.

Trabajos premiados
El premio a la mejor publicación/comunicación realizada por residentes de medicina
familiar y comunitaria ha sido otorgado al
estudio Dermatological emergencies: a descriptive study in a tertiary hospital de Inés
Hernando García. El trabajo de Nadia
Huarachi Berne ¿Tratamos bien a nuestros
pacientes con fractura de cadera? ha obtenido el segundo premio en esta categoría, en la
que se han presentado nueve proyectos.
En esta 17ª edición, el primer premio a la mejor publicación en revista indexada en Medline (base de datos bibliográfica
de literatura científica internacional) ha reca-

Acto de entrega de los premios del SCS en Atención Primaria.
ído en el trabajo de Rebeca Abajas Bustillo
titulado “Predictive capability of the injury
severity score versus the new injury severity
score in the categorization of the severity of
trauma patients: a cross-sectional observatorial study”.
En esta categoría, que ha contado
con la participación de 8 proyectos, el segundo premio ha sido otorgado al trabajo presentado por Jon Ortiz de Salido-Menchaca
sobre “El sistema sanitario como vector contagioso durante la campaña gripal 20162017”. El estudio titulado “Evaluación del
aprendizaje de los profesionales de enfermería formados en España: validación al castellano de la versión italiana de la escala
SRSSDL-ITA” presentado por David Peña
Otero ha obtenido el primer premio en la
categoría de mejor publicación en revista no
indexada en Medline.
Por su parte, el trabajo de
Mercedes Losilla Domínguez “Negociar la
baja en un trastorno mental no grave” ha
ocupado el segundo lugar de esta categoría,
que ha contado con 4 proyectos.
Mejores comunicaciones
En lo que se refiere a la mejor
comunicación en el campo de la medicina,
con 16 trabajos presentados, ha sido galardo-

nado con el primer premio el trabajo
“¿Usamos más los nuevos anticoagulantes
orales?” de Álvaro Pérez Martín, quedando
en segundo lugar el “Perfil de utilización de
las pruebas complementarias en el manejo
de la faringoamigdalitis en Atención
Primaria pediátrica” presentado por Maria
Josefina Martínez Chamorro.
En enfermería, con 7 trabajos presentados, el premio a la mejor comunicación
ha sido otorgado a la revisión sistemática "A
systematic review and meta-analysis of nursing interventions in patients with chronic
diseases" presentado por Rebeca Abajas
Bustillo.
En el área de fisioterapia han concurrido dos trabajos, quedando premiado el
proyecto presentado por Elena Arranz
Garmilla titulado “Fibrosis quística y ejercicio. Una opción terapéutica segura”. En el
apartado de otras categorías, que ha contado
con la participación de cinco estudios, el primer premio ha recaído en el “Proyecto de
investigación sobre dieta y salud oral” de la
odontóloga Leticia Gil Hernández y el
segundo en el trabajo “Conocimiento sobre
el virus del papiloma humano (VPH) en
mujeres jóvenes de Cantabria” presentado
por la matrona Yolanda Martín Seco.
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Cantabria, primera comunidad autónoma
en implantar un plan para acabar con la Hepatitis C
La estrategia de eliminación de la hepatitis C en Cantabria, Cantabria 0 hepatitis C, está dirigida a conseguir que Cantabria esté libre de esta enfermedad en 2021. Valdecilla acogió una
Jornada en donde se presentó el programa para erradicar la patología
En el acto, que tuvo lugar en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla
(HUMV), Real recordó que “la Consejería
de Sanidad siempre ha considerado la hepatitis C como un grave problema de salud
pública, ha sido pionera en su tratamiento y
ahora Cantabria da un paso más dirigido a su
eliminación”.
De
esta
manera,
nuestra
Comunidad Autónoma se convierte en la primera en desarrollar un programa dirigido a
eliminar la hepatitis C y en estos momentos
todos los pacientes diagnosticados ya han
sido tratados. Además, se ha desarrollado un
proyecto que ha permitido la detección y tratamiento de todos los casos de hepatitis C en
los internos de El Dueso.
Durante su alocución, asimismo
también recordó que desde la Consejería de
Sanidad se eliminó cualquier limitación para
que los pacientes pudieran acceder a los tratamientos independientemente de su grado
de fibrosis, con indicación médica. Además,
ha ido introduciendo todos los antivirales de
última generación, posibilitado el diagnóstico en un solo paso y la dispensación de fármacos con un procedimiento rápido, eficaz y
ágil, tras la prescripción médica.
Junto a la consejera, participaron
en la inauguración de la jornada el entonces
gerente del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), Benigno Caviedes; la subdirectora de
Asistencia Sanitaria del SCS, Ana Tejerina;
el director médico del HUMV, Trinitario
Pina, y el jefe de Servicio de Digestivo de
Valdecilla, Javier Crespo.

Estrategia de macro y
micro eliminación
La estrategia de eliminación consta de dos
programas, uno de macro-eliminación, que
ofertará a la población de entre 40 y 70 años
una prueba sencilla de detección voluntaria y
en un solo paso de la hepatitis C, realizada
por los profesionales de atención primaria.
Se ofrecerá la prueba durante 2019 a personas entre 50 y 60 años; en 2020, a la franja
de edad de 60-70 años y, en 2021, al resto
(40-50).
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Profesionales sanitarios y autoridades durante la presentación de la Jornada.
La estrategia se complementa con un segundo programa, denominado de micro-eliminación, para detectar la hepatitis C en aquellos
colectivos “más vulnerables y con más factores de riesgo”. El objetivo de esta estrategia, como el de cualquier estrategia sanitaria,
es el de “mejorar la salud de las personas
y, con ello, la de la comunidad”.

Programa científico
de la jornada
El programa de esta jornada
se ha estructurado en tres
sesiones. En la primera de
ellas, se ha abordado la historia
de la hepatitis C y han intervenido
el vicepresidente de la Asociación
Española para el Estudio del Hígado
(AEEH), José Luis Calleja, y el secretario
del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria
y médico del Centro Penitenciario El Dueso,
José Ramón Pallás.
Acto seguido, la coordinadora institucional
de la estrategia en Cantabria y subdirectora
general de Asistencia Sanitaria del HUMV,
Ana Tejerina, y el coordinador científico de
la misma y jefe del Departamento de

Digestivo de Valdecilla, Javier Crespo, presentaron la estrategia de eliminación de la
hepatitis C en Cantabria.
Para finalizar, tuvo lugar una mesa debate en
la que representantes de varias sociedades
científicas y de asociaciones de pacientes
han analizado el plan desde su punto de
vista. En la actualidad, la infección
por el virus de la hepatitis C constituye un problema de salud pública mundial, con un número estimado de afectados que oscila
entre los 65 y los 80 millones de
personas. En España, los últimos estudios epidemiológicos
señalan que, aproximadamente, el
1,2% de la población tiene o ha tenido infección por este virus, de los que
entre el 30-50% tienen infección activa.
Además, el porcentaje de personas infectadas que desconocen su situación pueden
alcanzar el 40%.
La hepatitis C causa inflamación
aguda del hígado. Si no se trata, se convierte
en una infección crónica que puede desarrollar, a lo largo del tiempo, cirrosis hepática,
enfermedad hepática terminal o cáncer de
hígado.
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“Es necesario potenciar la AP”
El Colegio de Médicos de Cantabria analiza la realidad de la AP en la región y considera
prioritario mejorar sus prestaciones y aumentar su personal
La Atención Primaria es la “puerta
En este sentido, el
de entrada” al sistema sanitario y la
Colegio propone medidas
mejor herramienta para el diagnósticoncretas, como aumentar la
co y tratamiento precoz de patologícontratación de MIRes que
as, incluidas las infecciosas, lo que
han estado formándose en
permite romper la cadena de contaCantabria para disminuir el
gios. Además, la Atención Primaria
ratio médico/paciente, la
es el pilar más importante del sistegestión compartida de la
ma de salud por su labor preventiva,
demanda para agilizar la
diagnóstica, terapéutica, rehabilitaatención, la potenciación del
dora, comunitaria y de promoción de
personal
administrativo
la salud por lo que la Junta Directiva
sanitario o algunos cambios
del Colegio de Médicos de Cantabria
en los modelos organizaticree que hay que reforzarla aumenvos que se adapten a las
tando sus recursos humanos y
necesidades actuales.
poniendo más medios a su disposiEl Colegio de Médicos
ción, más aún después de la pande- Ciudadanos en un curso de RC en el Colegio de Médicos.
se ofrece a colaborar con la
mia del Covid-19.
Consejería de Sanidad y el
El Colegio ha analizado
Servicio Cántabro de Salud
gas burocráticas, aumentar el personal sanilos dos documentos hechos públicos por la
aportando ideas e informes con especificatario en general y el ratio de médicos de
OMC (Organización Médica Colegial) y por
ciones
técnicas, siempre en beneficio de los
familia y pediatras, especialidades muy
la SEMFYC (Sociedad Española de
pacientes y de la sociedad cántabra.
demandadas con saturación de pacientes.
Medicina de Familia y
Comunitaria) sobre la
AP en España y ambos
coinciden en destacar su
precariedad actual, tanto
desde el punto de vista
de recursos humanos
como materiales y esto
no es una excepción en
Los médicos de Atención Primaria (AP) tienen una
Con respecto a la atención telefónica estaCantabria.
sobrecarga de trabajo desde hace años que ha aumen- blecida en los Centros de Salud, los médicos aclaran
Por lo tanto, el
tado durante estos meses, no solo por las vacaciones que se han puesto en marcha filtros telefónicos que
Colegio insta a la
de parte de las plantillas sino por las consultas que se han permitido sacar de las consultas los temas buroAdministración cántabra
aplazaron debido a la pandemia y el seguimiento de cráticos, como bajas médicas, informes o recetas, pero
a que potencie e invierta
los enfermos que se han contagiado por el virus.
no son consultas, no hay que confundirlo. Y añaden
en esta importante área
Esta es la razón por la que las vocalías de que la vía telefónica también permite dar resultados de
de atención especializaAtención Primaria del Colegio de Médicos y las socie- pruebas diagnósticas a pacientes ya explorados o
dades médicas Semergen, SemFyC y Semg, conside- resolver dudas sobre la pandemia, pero nunca sustituda que juega un papel
ran necesario un aumento de los recursos en AP y un yen la atención presencial a los enfermos que continúa
clave en la salud de los
cambio de modelo que agilice la atención de la realizándose en los Centros de Salud de Cantabria y en
cántabros.
demanda.
los domicilios que lo precisen.
A juicio de la
El modelo de transición que se ha estableciPara terminar, las vocalías de AP del COM
Junta Directiva del
do tras la Alarma Sanitaria ha permitido agilizar pro- Cantabria y las sociedades Semergen, SemFyC y
Colegio de Médicos, hay
cesos pero aún queda mucho por hacer para atender la Semg explican que los médicos no han dejado de travarias acciones prioritanorme
demanda de la sociedad actual por lo que los bajar y de atender a sus pacientes en ningún momento
rias, como instaurar
médicos solicitan que la población sea responsable y así lo van a seguir haciendo, aunque insisten en que
medidas de protección
para prevenir contagios, usando las medidas de pro- hay muchos problemas que solucionar para potenciar
para profesionales y
tección adecuadas (mascarilla, lavado de manos y dis- la Atención Primaria y hacerla más fuerte porque es
pacientes, rediseñar la
tanciamiento social), y para utilizar los recursos sani- uno de los pilares fundamentales del Sistema
accesibilidad de los
tarios, evitando, por ejemplo, salas de espera masifi- Sanitario.
Centros de Salud, dotarcadas, medidas cuyo único objetivo es la protección de El comunicado está firmado por las Vocalías de AP
los con nuevas herrapacientes y profesionales ante posibles rebrotes del COM Cantabria, Semergen, SemFyC y Semg.
mientas digitales y teleCovid-19.
máticas, reducir las car-

Las Vocalías de Atención Primaria y las sociedades
Semergen, SemFyC y Semg solicitan potenciar la AP
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Los representantes de las sociedades de Atención Primaria, durante su encuentro en la sede del Colegio de Médicos.

La Atención Primaria denuncia la falta de profesionales y
el exceso de pacientes que disminuye la calidad asistencial
El Colegio ha analizado la realidad de la Atención Primaria en la Comunidad Autónoma a través de las cinco sociedades médicas más numerosas de la región que trabajan en AP. Sus
representantes han opinado sobre la actualidad de este gran departamento del SCS y han
aportado posibles soluciones a los problemas detectados desde hace años, entre ellos la falta
de profesionales y el exceso de pacientes que disminuye la calidad asistencial.
Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria de Cantabria

El presidente de la Sociedad de Pediatría
Extrahospitalaria y AP de Cantabria, Alberto
Bercedo explicó en relación a las dos preguntas realizadas a los interlocutores:
Sobre la realidad de la AP en
Cantabria aseguró que los pediatras “fuimos
los que dimos la voz de alarma ante la mala
planificación de hace años y en Cantabria
pusimos encima de la mesa los informes en
los que hemos trabajado muy duro: unas propuestas de mejora que se han ido estudiando
y que, por primera vez, se han convertido en
un itinerario posible que está plasmado en la
propuesta de la mesa sectorial”.
Las necesidades se resumen en
cómo gestionar la demanda, cómo organizar
la agenda de profesionales, y cómo conseguir organizar la demanda para contar con
más de minutos por cada paciente.
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Desde la Asociación Española de
Pediatría de AP hemos publicado las medidas que fortalecen y debilitan el sistema y
hemos hecho un calendario de propuestas, y
entre ellas es fundamental la de hacer más
atractiva la AP para retener a los buenos profesionales. La realdad es que la sociedad ha
cambiado, las familias también y el sistema
no, por lo que los pediatras hemos dicho
“basta ya”.
Con relación a las soluciones que
se pueden poner en marcha explicó que “yo
no veo tan difícil las soluciones. Hay que
organizar la demanda, organizarse mejor y
explorar las alternativas. Hicimos un decálogo que contempla el aumento de las plazas
MIR; la compatibilización de horarios; la
aportación de la enfermería, que puede ser
enorme en el triaje; la incentivación de plazas de difícil cobertura; y la centralización
en centros de salud de cabecera. También
hay que fortalecer la enfermería pediátrica y

poner en marcha un buen triaje telefónico,
dándolo a conocer a los pacientes; hacer las
plazas de AP más atractivas para que los
médicos no se vayan a los hospitales; que el
estudiante de medicina pase por los Centros
de Salud. Y, por otra parte, tenemos que
aumentar nuestra visibilidad, la Asociación a
la que represento entiende que los pediatras
somos necesarios por lo que debemos estar
en las gerencias de AP, en las Sociedades
Nacionales y en la Universidad”.
“Yo tengo mucha confianza en la actual
Gerencia del SCS pero quizá no tenga todas
las herramientas para solucionar los problemas, ahora hay que gestionar 35 horas y
habrá que ver cómo lo hacemos, pero hay
que conseguirlo.

Asociación de los SUAP

Por su parte, el doctor Roberto Garrastazu,
secretario de la Asociación de los SUAP en
relación a la primera pregunta sobre la reali-
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dad de la AP en Cantabria, destacó que la
Atención Primaria es el elemento base para
un buen sistema, pero no se ponen los
medios adecuados para que funcione.
El problema fundamental está en
la escasez de personal por lo que la oferta no
se puede atender porque se han olvidado de
nutrir al sistema de AP provocando un enorme desajuste entre oferta y demanda, y la
población exige este ajuste porque está envejecida y produce más usuarios. Esta situación actual procede de una falta manifiesta
de planificación y de que no se ha hecho
atractiva la AP para los médicos, pero yo no
veo tan difícil la solución.
Los médicos de los SUAP detectamos un problema en las urgencias de AP porque la población interpreta que todo ha de
ser atendido con muchísima rapidez, y la AP
actual no tiene los suficientes medios porque
es “la cenicienta” de la Sanidad.
Sobre las posibles soluciones que
se pueden poner en marcha explicó que “por
lo tanto, está claro que a día de hoy las
urgencias son la base de la AP, necesitan una
formación específica porque cubrimos todo
el ámbito sanitario. Y lo que dicen los
Consejos Europeos es que en donde estamos
fallando es en la primera atención al paciente, en los primeros 10 minutos de un aviso,
por eso son tan importantes los SUAP y tiene
que haber médicos y enfermeros que ofrezcan una primera atención de calidad y garantizar así una cobertura de urgencias óptima.
“Hay que restructurar la AP. Que
haya 17 modelos en España significa que no
hay uno excelente, quizá tiene que haber un
Servicio de Urgencias de 24 horas como
ocurre en comunidades como Murcia, o
tomar otras medidas, pero necesita una reestructuración”.

Semergen Cantabria

Por otro lado, el doctor Guillermo Pombo,
presidente de Semergen Cantabria a la pregunta de la realidad de la AP manifestó que
“creo que tenemos una buena calidad en
nuestra Atención Primaria en Cantabria, al
menos esa es la valoración de los usuarios,
pero el precio de esta calidad es la sobrecarga que sufre el personal.
El problema es grande porque los
que tenemos una edad deberíamos de ser
relevados porque la población abusa, y la
realidad es que no tenemos ese relevo. Los
profesionales de AP de Cantabria tenemos
una edad media elevada pero no hay recambios. Además, los usuarios tienen más edad y
enferman más por lo que el choque es de
“dos trenes de frente” y el problema va a
reventar en cualquier momento.
Los responsables de gestionar
estos problemas no lo analizan a largo plazo
sino en su periodo electoral, no hay presu-

puesto suficiente y el grueso de ellos no se
va a la AP ni a los SUAP sino a la Atención
Hospitalaria.
A día de hoy el 19% de los recursos se va a
AP y necesita al menos el 25%.
Sobre las soluciones que se pueden poner en marcha explicó que el futuro de
la AP pasa porque haya una mesa de negociación en la que todos los profesionales de
la Atención Primaria estén representados y
se pongan en marcha las soluciones de relevo generacional y de aumento de presupuesto que necesita, con soluciones a largo plazo
y una planificación que no ha existido.

Sociedad Cántabra de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFYC)
El presidente de SCMFYC, Miguel García
Rives dijo que la realidad de la AP en
Cantabria la “clave de la Atención Primari”,
es decir en la accesibilidad, el acceso al
médico de familia y se fastidió porque se
limitó el horario a las mañanas o hasta las
cinco de la tarde, y a veces las cosas pasan
cuando la gente llega a su casa. Hay que
ampliar los horarios, como en otras comunidades, y en Cantabria los estamos limitando.

La gerencia del SCS improvisa constantemente y creo que hace falta personal muy
preparado con la experiencia adecuada para
ocupar puestos de responsabilidad en la gestión. Además, hay una sobrecarga muy
importante de trabajo. “En Castro Urdiales,
en el SUAP donde trabajo, hemos llegado a
ver a 180 pacientes entre dos médicos, y no
es lo mismo un paciente de urgencias que un
paciente de AP.”
Con relación a las soluciones que
se pueden poner en marcha explicó que
como no hay profesionales ni recambios,
tendría que haber tutores que formen a los
nuevos residentes porque hay centros docentes, pero no hay tutores que sean docentes,
hay que acreditarlos porque, aunque todos
los centros de salud seamos centros docentes, no está regularizado un sistema de tutores para ir formando a los jóvenes médicos.
También hay que ampliar la accesibilidad de la AP aumentando sus horarios,
porque al estar limitados la AP deriva
muchos pacientes a los SUAP, y ese no es el
camino porque el SUAP debe dedicarse a las
urgencias y la AP debería atender a pacientes
hasta las 8 de la tarde.
Igualmente, hay que conseguir la
profesionalización de la gerencia y que no
esté supeditada a las elecciones, ni encorsetada a los cuatro años de una legislatura. De
la gerencia depende muchísima gente que se
merece ser dirigida por personal profesional.
Y, además, es imprescindible
incentivar a la AP para hacerla más atractiva.

Sociedad Española de
Medicina General
El Vocal de la Junta Gestora de SEMGCantabria, Santiago Raba, resaltó que
“ahora mismo nos encontramos en una situación de colapso donde solamente somos
capaces de sacar adelante la demanda diaria
con grandes dificultades a costa de sacrificar
los otros dos grandes pilares de la AP, como
son la prevención de la salud y la promoción
de la misma”.
A dicho colapso se ha llegado por
varias vías: una dotación presupuestaria
insuficiente que ha llevado a falta de médicos y a sobrecarga de los existentes; el poco
interés de los médicos por esta especialidad
debido a las condiciones laborales, menos
atractivas desde el punto de vista económico
y de desarrollo profesional que el hospital; y
el uso de la accesibilidad al sistema como
herramienta electoral de nuestros políticos
que ha fomentado un uso abusivo de la AP
por parte del usuario como puerta de entrada
al sistema.
Con relación a las soluciones que se pueden
poner en marcha propuso varias iniciativas:
• En primer lugar hay que empezar por la
Universidad, creando cátedras de Medicina
Familiar y Comunitaria para que los estudiantes sepan lo que es esta especialidad, que
es la gran desconocida del sistema a pesar de
ser la más numerosa y en la que van a trabajar buena parte de ellos.
• Que todos los médicos residentes de especialidades hospitalarias roten un par de
meses por AP para que conozcan su funcionamiento pues luego va a haber una interdependencia mutua entre ambos niveles.
• Dotación presupuestaria suficiente para
mejorar las condiciones laborales de los
médicos y poder así retener a los que tenemos y atraer a los que terminan.
• Empoderamiento del médico dentro del sistema. Actualmente no se reconoce el liderazgo del médico dentro del equipo a pesar de
ser el que soporta casi toda la carga asistencial.
• Educación sanitaria de la población fomentando el autocuidado en vez de la actitud
paternalista que mantiene el sistema hacia el
usuario. Hay que enseñar a autotratarse los
problemas de salud banales que el usuario
claramente conoce e identifica. No puede ser
que para un dolor menstrual haya que ir al
médico a por la receta de ibuprofeno porque
en la farmacia no la dispensan sin receta.
• Puesta en marcha de sistemas de filtro/triaje que han demostrado disminuir hasta un
75% las solicitudes de demanda urgentes
para que así el médico pueda destinar tiempo al paciente, nuestro principal recurso y el
que más evita la hiperfrecuentación...
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Los miembros de la Junta Directiva del Colegio tras vacunarse contra la gripe.

El Colegio recomienda vacunarse contra la gripe para
protegerse y evitar posibles contagios a los pacientes
La Junta Directiva cree que es una buena medida para dar ejemplo y concienciar a los
grupos de riesgo de la importancia de la vacunación este año
La campaña de vacunación antigripal ha
comenzado y el Colegio de Médicos de
Cantabria asegura que este año tiene más
importancia que nunca por la pandemia de
Covid-19 que sigue afectando a miles de ciudadanos, por lo que recomienda a los colegiados que se vacunen contra la gripe para

protegerse y evitar posibles contagios a los
pacientes, dar ejemplo a los colectivos de
mayor riesgo de la población y concienciarles de la conveniencia de vacunarse.
La Junta Directiva del COM
Cantabria también hace un llamamiento en
el mismo sentido a todos los profesionales

sanitarios y pide a la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria que las farmacias
estén abastecidas de vacunas antigripales
para que cualquier ciudadano tenga a su
alcance esta medida preventiva.

La vicepresidenta primera, Montserrat Matilla

La vicepresidenta segunda, Maria Jesús
Cabero

El presidente del Colegio, Javier Hernández
de Sande

La Vocal de Hospitales, Coral Montalbán

La Vocal de Medicina Privada por Cuenta
Propia, Verónica Nicolás

La Vocal de Medicina Privada por Cuenta
Ajena. Ana Alvarez
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La receta médica privada electrónica, en marcha
El Colegio de Médicos en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos inicia la puesta en
marcha de receta médica privada electrónica (REMPE) desde el dia 1 de noviembre de 2020
El Colegio de Médicos y Colegio de
Farmacéuticos de Cantabria ha puesto en
marcha la Receta Médica Privada
Electrónica (REMPE) desde el día 1 de
noviembre de 2020, mediante la cual los
usuarios de servicios médicos privados
podrán retirar la medicación prescrita, en las
oficinas de farmacia mediante receta médica
privada en su versión electrónica.
El funcionamiento de este sistema
es muy sencillo. A través de los distintos
documentos que se acompañan en la página
web del Colegio de Médicos, tras la correspondiente identificación del paciente a través de su DNI, el médico prescriptor realizará la selección de medicamentos, generará la
e-receta y, de forma complementaria, enviará una hoja de instrucciones al e-mail del
paciente con toda la información del proceso
realizado.
A continuación, el paciente podrá
acudir a cualquier farmacia de la Comunidad
Autónoma, en la que le dispensarán los tratamientos correspondientes tras identificarse
nuevamente con su eDNI. Si el paciente no
tiene DNI electrónico en la hoja de instrucciones se consignan unos códigos de identificación (TIN y PINEC) que permitirán al
farmacéutico identificar al paciente y su tratamiento para su dispensación.
En relación a las ventajas para el

médico, la e-receta médica privada les facilitará la prescripción del tratamiento completo, tanto en el número de medicamentos (con
la receta papel, cada uno de los medicamentos debe ir en una receta independiente),
como en la duración del mismo, y les ayudará a mejorar la seguridad de la prescripción,
pues incorporará alertas y avisos sobre inter-

El funcionamiento de este sistema es muy
sencillo.
acciones y alergias medicamentosas, lo que
redundará en un mayor control sobre los tratamientos de los pacientes, tanto a nivel de
prescripción como de la retirada del medicamento en la oficina de farmacia.
Les permitirá además la apertura
de un canal de comunicación directo con el

farmacéutico y evitará la falsificación de
recetas, gracias a la incorporación de su
firma electrónica.
Para tu alta en el sistema REMPe,
debes rellenar el formulario en nuestra página Web, procederemos a comunicar tus datos
a DPS (DIGITAL PRESCRIPTION SERVICES, S.A.) / DRIMAY para darte de alta en
el sistema.
Una vez procesada tu alta, recibirás un correo electrónico con tu nombre de
usuario y con un enlace para que establezcas
tu contraseña segura (tendrás que repetirla
dos veces), con dicha contraseña ya podrás
acceder al sistema y comenzar a utilizarlo
desde la dirección: https://rempe.es/
En caso de necesitar cualquier
aclaración, rogamos te pongas en contacto
con el Colegio a través del correo electrónico rempe@comcantabria.es
Cabe destacar que hasta el 31 de
octubre de 2021 la receta electrónica no tendrá ningún coste para el usuario.
Este sistema ha sido homologado
previamente por la Organización Médica
Colegial en coordinación con la administración sanitaria.
Para más información consulta
nuestra
página
Web:
www.comcantabria.es/rempe

Actualizado el Certificado Médico de
Defunción con una ampliación de sus
apartados
El COM Cantabria pone a disposición de los colegiados un
documento que explica los cambios
El Certificado Médico de Defunción vigente en la actualidad se ha modificado con
algunos cambios, entre ellos la ampliación de los apartados que los facultativos
deben cumplimentar y firmar, por lo que el Colegio de Médicos ha recibido algunas consultas con respecto al nuevo documento.
Esta es la razón por la que pone a disposición de todos los colegiados un
texto que explica los cambios del certificado y analiza de forma pormenorizada lo
que el médico debe cumplimentar y firmar.
Además, también incluye algunos enlaces de interés que amplían la información sobre este documento.
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El Hospital de Sierrallana celebra el XXV
Aniversario de su inauguración
Miguel Angel Revilla reivindica la excelencia de la sanidad pública regional y de sus
profesionales en el 25 aniversario de Sierrallana. El consejero Miguel Rodríguez destaca
el “gran presente y prometedor futuro” de este centro inaugurado el 1 de noviembre de 1994
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, ha reivindicado la excelencia del
sistema sanitario público regional y, fundamentalmente, de los profesionales que trabajan en él durante su intervención en el 25
aniversario del Hospital Sierrallana de
Torrelavega.
“Enhorabuena de corazón, me
siento muy orgulloso de la sanidad que tenemos, pero sobre todo de las personas, de su
vocación y profesionalidad, más allá de unos
medios técnicos extraordinarios”, ha dicho
Revilla, que ha destacado la valoración que
hace el conjunto de la sociedad cántabra de
la atención sanitaria y el trato que recibe, con
una puntuación por encima del 8, según las
últimas encuestas.
El presidente ha señalado que
Cantabria y España disponen de una sanidad
pública “como no hay en ningún otro lado
del mundo” y, como consecuencia de ello, de
una de las mayores tasas de longevidad.
Precisamente, ha añadido, esa mayor esperanza de vida de la población supone una
“revolución” y un gran reto para las administraciones públicas, que tienen que dar
prioridad, como Cantabria, a los servicios
fundamentales de educación, sanidad y atención a la dependencia.
Asimismo, ha recordado el logro
que supuso para la sanidad cántabra la apertura, el 1 de noviembre de 1994, del Hospital
Sierrallana, que es, junto con Valdecilla, el
Hospital Comarcal de Laredo y el Hospital
Tres Mares, el buque insignia de nuestro sistema público de salud.
La conmemoración de este 25 aniversario ha reunido en las instalaciones del
centro hospitalario a una amplia representación institucional de la Comunidad
Autónoma. Además de Revilla, también han
estado presentes el consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez; el alcalde de
Torrelavega, Javier López Estrada; el entonces delegado del Gobierno, Eduardo
Echevarría; la cúpula directiva del Servicio
Cántabro de Salud; el recién nombrado
gerente del hospital, Pedro Eugenio Herce;
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El presidente regional, Miguel Angel Revilla en la puerta del centro hospitalario de Sierrallana.
el presidente del comité organizador del anique tiene con la sociedad a la que presta serversario, José María Fernández, y varios
vicio, su función formativa como centro
alcaldes de la comarca del Besaya, mientras
docente y su actividad investigadora, que
que, en representación del Ministerio de
cuenta en la Fundación Instituto de
Sanidad, ha asistido el director general de
Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL)
Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez.
con un importante equipo en el ámbito de la
El consejero de Sanidad ha destatelangiectasia hemorrágica hereditaria (o
cado en su intervención
enfermedad
de
el crecimiento experiRendú
Osler
mentado por el centro
Weber).
en los últimos 25 años,
También ha
tanto en recursos
reivindicado
el
humanos como en preimportante papel
supuesto y actividad
de
Sierrallana
asistencial, y ha asegucomo agente de
rado que “el Hospital
salud
pública,
Sierrallana tiene un
potenciando y progran presente y un
mocionando hábifuturo muy prometetos de vida saludador”.
bles. Finalmente, el
Vista del centro hospitalario de Sierrallana.
Según
ha
titular Sanidad ha
dicho, el presente pasa
puesto en valor el
por seguir garantizando una asistencia sanicuarto de siglo de historia que avala al centaria de calidad y una atención centrada en el
tro y ha atribuido a sus profesionales el méripaciente y marcada por la excelencia, y el
to de que Sierrallana sea un “magnífico hosfuturo está garantizado por la dedicación y
pital” que sigue creciendo cada día.
trabajo de sus profesionales, el fuerte arraigo
El presidente, junto con el conse-
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jero, ha descubierto los murales realizados
en las columnas situadas en el acceso al hospital con motivo de esta efeméride y ha firmado en su libro de honor, donde ha escrito
la siguiente dedicatoria: “25 años de éxitos
en lo que más importa al ser humano después de comer, la salud. Me siento orgulloso
de este hospital y sobre todo de sus profesionales y trabajadores, guiados por el servicio
público y la vocación”.
Al término de las intervenciones,
las autoridades han hecho entrega de una
placa conmemorativa a diferentes entidades
que han colaborado con el hospital en estos
25 años de vida, entre las que se encuentran
los ayuntamientos de Torrelavega, Suances,
Cartes, Santillana del Mar, Los Corrales de
Buelna y Reocín o empresas como Lupa,
Coca Cola y Agua de Solares. El acto ha sido
amenizado musicalmente por el Coro Halane
Junior de Cabezón de la Sal y el Coro Joven
de Santander.

25 años al servicio de
la sanidad cántabra

El día 1 de noviembre de 1994 fue inaugurado el Hospital Sierrallana de Torrelavega,
dependiente entonces de la Dirección
Provincial del INSALUD de Cantabria.
Desde enero de 2002, con la asunción de las
transferencias, pasó a formar parte del
Servicio Cántabro de Salud.
Comenzó su actividad con 520 trabajadores en plantilla, mientras que en la
actualidad son cerca de 1.500 los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en
el hospital. En este tiempo también se ha
multiplicado su presupuesto, que supera los
90 millones de euros, y su actividad asistencial, para la que cuenta con alrededor de 300
camas, 10 quirófanos, 76 plazas de hospital
de día, 3 TAC y un equipo RNM
(Resonancia Nuclear Magnética).
Desde su apertura, ha atendido
casi 1,8 millones de urgencias externas y ha
realizado cerca de 220.000 ingresos hospitalarios y más de 177.000 intervenciones quirúrgicas. Sierrallana destaca también por su
actividad docente y formativa, por la calidad
de su atención, certificada por las más prestigiosas acreditaciones, y por los proyectos
de cooperación que desarrolla en países
como Mali, Bolivia, Togo, Camerún, Benín
o el Sáhara Occidental.
A lo largo del año 2019 se han
celebrado diferentes actividades científicas,
lúdicas, sociales y deportivas para conmemorar su 25 aniversario, incluidas una serie
de visitas guiadas y jornadas de puertas
abiertas para acercar y dar a conocer el hospital a la sociedad.

La delegación de la OMC con la eurodiputada popular Dolors Montserrat.

La OMC traslada al Parlamento
Europeo las inquietudes de la
profesión médica
El objetivo es trasladar las inquietudes de la profesión médica y temas que afectan al ejercicio profesional, a la Sanidad
española, políticas sanitarias y salud de los ciudadanos
Una delegación de la Organización Médica
Colegial, (OMC) compuesta por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos (CGCOM), Serafín Romero; el
vicepresidente primer, Tomás Cobo; Ricard
Gutiérrez, coordinador del Departamento
Internacional de la corporación y Jaime
Medrano, director del departamento, han realizado una visita al Parlamento Europeo
donde ha mantenido encuentros con diferentes eurodiputados españoles de los partidos
políticos del PSOE, PP, Ciudadanos, y Grupo
de los Verdes/Alianza Libre Europea; así
como representantes permanentes de España
ante la UE y Comisión Europea
El objetivo es trasladar las inquietudes de la profesión médica y temas que
afectan al ejercicio profesional, a la Sanidad
española, políticas sanitarias y salud de los
ciudadanos.
En la agenda de temas a tratar con
los eurodiputados y representantes permanentes de España ante la UE y Comisión
Europea se encuentra la atención sanitaria a
la población inmigrante, la situación de los
profesionales sanitarios tras el Brexit, la incidencia del cambio climático en la salud de la
población, y la trata de personas y el tráfico
ilícito de órganos, entre otros.
Asimismo, se ha trasladado la inci-

piente necesidad de que el Parlamento
Europeo cuente con espacios que aborden la
salud mental de los profesionales sanitarios
debido a la elevada incidencia de enfermedades que afectan a médicos de Europa y el
resto del mundo.
En este sentido, Serafín Romero ha
dado conocer la iniciativa española del
Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (Paime), su labor y logros conseguidos en la atención y recuperación de profesionales que padecen trastornos mentales
y/o conductas adictivas.
Romero, consciente de que es
donde se toman las decisiones que acaban
afectando a los sistemas sanitarios y a la
salud de los ciudadanos, tras la nueva composición del Parlamento Europeo, estuvo
acompañado por Tomás Cobo, vicepresidente primero del CGCOM; Ricard Gutiérrez,
coordinador del Departamento Internacional
de la corporación y Jaime Medrano, director
del departamento.
Paralelamente, Tomás Cobo, vicepresidente de la Unión Europea de Médicos
Especialistas (UEMS) ha mantenido un
encuentro con Bertrand Daval, Director
General de la UEMS.
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Premios 2020

El consejero de Sanidad hace entrega al doctor Samuel Gómez del
Premio al Mérito Profesional celebrado en el Colegio de Médicos.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande,
hace entrega del Premio al Mérito Profesional a Guillermo Pombo.

El Colegio entrega a los doctores Samuel Gómez y
Guillermo Pombo el Premio al Mérito Profesional
El Premio de Cooperación se concedió a la doctora y misionera cántabra Ana Gutiérrez
Martínez. También se han entregado los premios del Concurso de Relatos Cortos,
Rotaciones Externas a los MIR y el Premio al Mejor Expediente Académico a la estudiante
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, Sara Arozamena Aguayo
La Junta Directiva del Colegio de Médicos
de Cantabria acordó conceder a los doctores
Samuel Gómez Ruiz y Guillermo Pombo
Allés el III Premio al Mérito Profesional que
establece la institución médica colegial cántabra en reconocimiento a su trayectoria profesional y en esta ocasión, debido a la situación de la pandemia sanitaria por la labor
realizada, el premio se ha dividido en dos
para representar a todos los colegiados cántabros, tanto a los profesionales de la medicina hospitalaria como a los de Atención
Primaria.
De tal forma que el premio a la
Atención Primaria se ha entregado al doctor
Guillermo Pombo, ex presidente de
Semergen Cantabria y que lleva más de 40
años ejerciendo la profesión sanitaria.
Por otro lado, en homenaje a la
medicina hospitalaria se hizo entrega al doctor Samuel Gómez Ruiz, que hasta hace unos
meses fue el jefe del Servicio de Urgencias
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del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla y fue entregado por el consejero
de Sanidad y el presidente del Colegio de
Médicos, Miguel Rodríguez y Javier
Hernández de Sande, respectivamente, que
recibieron una obra escultórica del autor burgalés Oscar Martín.
El presidente del Colegio lamentó
que debido a la situación actual a causa de la
pandemia, en esta ocasión no se podía celebrar el acto de la entrega como se ha realizado hasta la fecha con la asistencia de los
colegiados al acto de los premios, “en esta
ocasión no podemos ni darnos un abrazo ni
un apretón de manos debido a la pandemia
que tanto ha afectado a nuestro colectivo
profesional, pero, aún así, es un día de celebración que la Junta Directiva del Colegio de
Médicos ha organizado con mucha ilusión
como colofón a este año muy especial”,
recalcó
Ante esta situación, explicó que el

acto se grababa, “porque queremos que con
este vídeo nuestros colegiados homenajeados y nuestros premios queden inmortalizados, como siempre, o más si cabe, porque
este año los médicos hemos hecho un enorme esfuerzo que debe ser recompensado, ya
que nuestros compañeros también han sufrido las consecuencias de esta epidemia sin
precedentes”.

Premio de Cooperación
Además del Premio al Mérito
Profesional, también se hizo entrega del
Premio de Cooperación Fernando de la
Torre, a la doctora Ana Gutiérrez Martínez.
La galardonada, que se encuentra
realizando labores sanitarias y de cooperación en la República Democrática del
Congo, se desplazó hasta Santander para
recoger el premio. La doctora Ana María
Gutiérrez Martínez es médico general, estu-

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

El presidente del Jurado, Aurelio GonzálezRiancho Colongues y Alfonso García
Aranzábal, ganador del Concurso de Relatos

El consejero de Sanidad y David Castanedo,
ganador del Primer Accesit del Concurso de
Relatos Cortos.

premio a la obra titulada La estantería de los
libros indultados.
La obra narrada en primera persona y ambientada en un tiempo de pandemia
cuenta una “hermosas y atractiva historia de
unos personajes que sobreviven en una situación de penuria económica. Se trata de una
narración de temática social y llena de
humanidad en al que los libros cobran una
extraordinaria importancia y donde se
visualiza de forma conmovedora una dura
Concurso de Relatos Cortos
realidad. El autor consigue que, a través de
la voz narraPor otro lado, el doctor
tiva,
el lecAlfonso García Aranzábal ha
tor
empatice
sido el ganador de la segunda
con las desedición del Concurso de
amparada
Relatos Cortos del Colegio
vidas
y
(también lo fue de la primera
vivencias de
edición) con el relato corto
unos persotitulado La estantería de los
najes
en el
libros indultados.
marco
de
El
Jurado
del
una historia
Certamen de Relatos Cortos,
que desemcompuesto Aurelio GonzálezRiancho Colongues (presiden- El presidente de la Fundación del Colegio de boca en un
te y portavoz); Esperanza Médicos, el doctor Marino Marina, y la estu- sorprendenBotella
Pombo;
Rosa diante de Medicina, Sara Arozamena, gana- te final.
Coterillo del Río; Eva dora del Premio Mejor Expediente Académico
Asimismo,
Guillermina Fernández Ortiz;
Jurado
deciDomingo de la Lastra Valdor
dió
conceder
el
primer
accésit
a
la
obra
tituy Fernando Abascal Cobo, tras leer los diez
lada Guerra y dancings. El autor del relato
trabajos presentados y valorar el buen nivel
corto es el doctor David Castanedo Vázquez.
de los relatos, así como la calidad narrativa,
Es
un relato con fondo histórico que se desacordó conceder por unanimidad el primer

arrolla durante la segunda década del siglo
XX, en concreto en los años que van desde
finales de la Gran Guerra hasta la
Revolución de Octubre. En ella cuenta como
un anciano, que fue pianista en Budapets y
más tarde en Rusia, recuerda su vida y sus
duras experiencias durante aquellos convulsos años de agitación política y social. El
relato consigue situar al lector en un contexto muy bien descrito y con un fluido desarrollo narativo.
Por último, el Jurado del Certamen
concedió el segundo Accesit a la obra titulada Un drama rural, del doctor Félix Pablo
Arce Mateos. Esta obra está protagonizada
por un médico, que cuenta en primera persona la historia de un falso parricidio sucedido
en el interior de la provincia de Lugo.
El Jurado ha valorado el excelente
trabajo estilístico y narrativo del autor, el
inteligente planteamiento en el desarrollo de
la tensión, así como el dominio en las técnicas del relato policiaco.
Tanto el Jurado como la Junta
Directiva del Colegio han felicitado a los
ganadores y animan a los colegiados a participar en futuras ediciones, ya que la Junta
apuesta por continuar con esta iniciativa
debido al éxito alcanzado en la primera convocatoria, para aumentar sus actividades culturales y premiar la buena pluma de muchos
médicos aficionados a escribir. Las obras
ganadoras se publican tanto en la página web
como en una edición impresa del Colegio.

Carmen González, premio Rotaciones
Externas.

Alfonso Alonso, premio Rotaciones Externas

Leandra Reguero, premio Rotaciones
Externas

dió Medicina en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Cantabria, religiosa
Esclava del Sagrado Corazón y misionera
cooperante. Una labor que lleva más de 12
años desarrollando en Camerún y en la
República Democrática del Congo que este
año ha premiado el Colegio de Médicos de
Cantabria con su galardón a la Cooperación
Fernando de la Torre.

El presidente del Jurado, Aurelio GonzálezRiancho Colongues y Félix Pablo Arce, ganador del Segundo Accesit.
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Eugenia López, premio Rotaciones Externas

Premio Rotaciones externas MIR
Asimismo, el Colegio de Médicos de
Cantabria ha entregado las becas dirigidas a
las rotaciones externas del colectivo MIR
con el objetivo de financiar las rotaciones en
centros de reconocido prestigio, nacionales o
internacionales, dentro de las especialidades
correspondientes y con la finalidad de complementar la formación recibida. Los MIR
que han recibido estas becas han sido
Alfonso Alonso Jaquete; Carmen GonzálezCarreró Sixto; Guillermo Suárez Amorín y
Leandra Reguero del Cura.
Igualmente, el Premio Dr. Marino
Marina a especialistas en Cirugía ha sido
para la doctora Eugenia López Simón.
Según explicó el presidente del
Colegio, la entidad colegial apuesta por
fomentar y favorecer todas aquellas actividades encaminadas al perfeccionamiento y formación de sus colegiados, desarrollando, a
través de su Fundación, acciones formativas
que facilitan la adquisición de nuevos conocimientos o la actualización de los ya adquiridos a través de estancias formativas.
Por último, el presidente de la
Fundación del Colegio de Médicos, el doctor
Marino Marina entregó el Premio al Mejor
Expediente Académico al estudiante de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Cantabria, que en esta ocasión ha sido para
la estudiante Sara Arozamena Aguayo.

Guillermo Suárez, premio Rotaciones
Externas
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Ana María Gutiérrez Martínez, premio Cooperación del Colegio de Médicos 2020

“Lo poco que funciona en países
muy pobres es, muchas veces, gracias al esfuerzo de los cooperantes”
La médico y religiosa misionera cooperante, Ana María
Gutiérrez, es la ganadora del Premio a la Cooperación
Fernando de la Torre del COM Cantabria de este año

Ana María Gutiérrez Martínez es médico
general. Estudió Medicina en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cantabria,
religiosa Esclava del Sagrado Corazón y
misionera cooperante. Una labor que lleva
más de 12 años desarrollando en Camerún y
en la República Democrática del Congo que
este año ha premiado el Colegio de Médicos
de Cantabria con su galardón a la
Cooperación Fernando de la Torre. Tiene
claro que el premio de Cooperación es un
reconocimiento que no es para ella sola, sino
“para todos los que trabajamos en países
emergentes mejorando la vida de mucha
gente”.
La doctora cántabra galardonada
se ha trasladado de Camerún al Congo hace
un año, “un país que es más pobre y más
grande, solo en Kinshasa viven 22 millones
de personas”. En la actualidad trabaja tres
días a la semana en un hospital de Las
Dominicas como médico general, pediatra y
ecógrafa, y el resto del tiempo desarrolla su

labor como superiora de su Comunidad
Religiosa, formadora de las jóvenes que
quieren ser esclavas y coordinadora de un
colegio de 506 alumnos y de un centro social
para mujeres analfabetas, 26 chicas de entre
14 y 30 años que aprenden francés y costura
para poder valerse por sí mismas.
Con respecto a la realidad de la
cooperación, es positiva, aunque también
tiene claro que es muy difícil conseguir un
estado de bienestar como el que disfrutamos
aquí, pero asegura que parte de lo poco que
funciona en los países en vías de desarrollo
es gracias a los programas de ayuda. Y al
preguntarle cómo se puede acceder a ellos,
nos informa de la Fundación PROACIS
(www.proacis.org) que promueve el voluntariado porque “se necesitan sanitarios, formadores o profesores. Y también me piden
mucho personas que sepan logopedia porque
hay niños que tienen problemas y no se les
diagnostican”.
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El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez; Fernando de la Torre, responsable de Cooperación del Colegio; Ana María Gutiérrez Martínez, premio
Cooperación del Colegio de Médicos 2020 y Javier Hernández de Sande, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria.
- Médico, monja y misionera. Muchas
vocaciones que parecen compatibles ¿lo
son?
Creo que sí son compatibles, todas son vocaciones de servicio, hice medicina para servir
a los demás y en los últimos años decidí que
esa vocación de servicio también la iba a
desarrollar como religiosa. En nuestra congregación, Esclavas del Sagrado Corazón,
somos 6 médicos, y cuando te mueves en el
Tercer Mundo te vas encontrando con más,
aunque no es tan habitual. Tener la carrera y
la vocación no es frecuente pero es compatible.
- La medicina ha cambiado mucho en
Occidente ¿también en África?
Han cambiado mucho los métodos diagnósticos. Hace 10 años no había aparatología y
en la actualidad hay ecógrafos, se pueden
hacer radiografías y hasta hay hasta algún
escáner, algo que hace una década era
impensable y ha cambiado muchísimo. Sin
embargo, allí todo se paga, el paciente tiene
que pagar por todas las pruebas de salud, y
estamos en un medio sociológicamente
pobre donde no hay posibilidad para que la
gente se pague las pruebas, pero sí se puede
decir que se hacen más diagnósticos que
antes, ahora se ve más cáncer, por ejemplo, y
puede ser que haya subido la incidencia,
pero también vemos más porque hay más
métodos diagnósticos.
Aunque hay que tener en cuenta
que la realidad ante un diagnóstico de cáncer
es dura porque no se pueden permitir un tratamiento de radioterapia, si es que la hay, y
la quimioterapia que se aplica es la que
podía existir aquí hace 30 años.
Vivimos en un mundo global pero
en el que las diferencias cada vez se muestran más. África es un continente olvidado
con un abismo tecnológico y de tratamien-

tos, esa “brecha” es cada vez mayor. Si
hubiese interés de los países más pudientes y
la colaboración de los países africanos,
podría solucionarse pero es complejo.
Habría que sanear la corrupción por ambas
partes y crear unas medidas para controlar
las ayudas, porque ayudas hay pero en
Camerún, por ejemplo, de cada tres trillones
que llegan al país del Fondo Monetario
Internacional para erradicar el SIDA, solo
llega uno a los enfermos. La corrupción es
un freno terrible para poder avanzar.
- ¿Cree que la medicina se ha deshumanizado?
Creo que sí, ahora que vivimos la pandemia
ha sido un momento clave para ver que estamos muy deshumanizados, en el siglo XXI
tenemos medios para no permitir que los
mayores mueran solos y no los hemos sabido gestionar. Creo que es momento de releer
lo que hemos hecho y aprender: debemos
apostar por una atención personalizada, por
la atención a las familias, y permitir tener un
familiar cerca en el momento de la muerte.
- El Covid-19 no ha afectado tanto en los
países africanos como en Europa ¿por qué
puede ser?
Creo que es porque la población es muy
joven, el 60 por ciento tiene menos de 30
años, y es una población muy fuerte, acostumbrada a luchar contra virus y parásitos,
que puede generar cierta inmunidad.
Además, ellos han respetado muchísimo las
medidas de seguridad y en todos los viajes
internacionales han pedido PCR o test para
entrar y salir del país.
- El mundo actual está muy vinculado al
consumo y lo material, sin embargo parece que el voluntariado aumenta ¿cuál su
opinión?
Es verdad que yo siempre he tenido muchos

voluntarios que se ofrecen en la Misión, aunque sea para periodos cortos, aunque también hemos tenido de dos años. Creo que
todo ser humano tiene la sensibilidad de
combatir la pobreza ajena, y los momentos
de crisis nos hacen descubrir lo esencial y te
planteas hacer algo por los demás. Es un
hecho que hay más voluntarios. Para mí es
una enorme satisfacción y una gran ayuda. Y
el temas de las campañas es fundamental, el
que vaya un grupo de especialistas que vengan a operar, o un grupo de dentistas, para
mí es buenísimo. Son especialidades que allí
no son fácilmente accesibles.
- El Colegio de Médicos le ha concedido su
Premio Anual de Cooperación ¿Qué supone para usted?
Estoy muy agradecida al Colegio y supone el
reconocimiento no solo a mi, sino a mucha
gente que trabaja en países emergentes y
intentamos un trabajo en equipo para mejorar las condiciones de mucha gente.
- ¿Cuál es el estado de salud de la cooperación de los países desarrollados con los
que están en vías de desarrollo?
Queda muchísimo por hacer. Hemos avanzado en muchas cosas pero hay mucha gente
que no tiene acceso ni al agua potable, en la
capital del Congo el 40 por ciento de las personas no tiene acceso a agua potable, y
muchos son niños.
Ellos son felices con mucho
menos que nosotros, no tienen nada y son
felices pero cuando llegan dificultades,
como la enfermedad, son muy sensibles y
dicen que si vivieran en España o en otro
país rico no se morirían. La solución es que
los países con medios invirtamos allí, es muy
fácil decir que no queremos inmigrantes,
pero para evitar que estas corrientes migratorias hay que invertir en los países pobres.
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Los ganadores, de izquierda a derecha, Luis Antonio Galindo Afanador en el grupo de 5 a 8 años y Bosco Basterrechea de la Torre, perteneciente
al grupo comprendido de 9 a 12 años de edad, han obtenido el primer premio del Certamen de las tarjetas de Navidad infantil del Colegio.

El Colegio de Médicos entrega los premios del II
Concurso de Tarjetas Infantiles para Navidad
Los ganadores son Luis Antonio Galindo Afanador en el grupo de 5 a 8 años y Bosco
Basterrechea de la Torre, perteneciente al grupo de 9 a 12 años
El Colegio de Médicos de Cantabria ha
entregado los premios del II Concurso de
Tarjetas Infantiles para Navidad a los niños
Luis Antonio Galindo Afanador y Bosco
Basterrechea de la Torre, el primero perteneciente al grupo de los 5 a 8 años y el segundo pertenece al grupo de 9 a 12 años.
Luis Antonio Galindo, de seis
años, presentó una obra titulada
Vacunavidad y sus padres son colegiados
cántabros que ejercen en Limpias. Mientras

Tarjeta ganadora del grupo de
los niños pequeños.
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que Bosco Basterrechea, de 12 años, es nieto
de uno de nuestros colegiados.
El Jurado valoró la originalidad y
calidad del dibujo en función de la edad al
dividir los premios en dos grupos.
Los trabajos que son inéditos servirán para felicitar las fiestas navideñas del
próximo año y cada ganador en las distintas
categorías ha sido premiado con una tarjetaregalo y se editarán como tarjeta de felicitación del Colegio para las Navidades 2021.

El ganador Luis Antonio Galindo
con el presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria.

Los niños ganadores mostraron su
satisfacción por obtener el premio y recalcaron que les hacía mucha ilusión y que con el
cheque regalo lo iban a destinar a sus próximos regalos de Reyes.
Por último, la Junta Directiva destacó la elevada participación de hijos y nietos de colegiados que se han presentado al segundo
concurso de Tarjetas de Navidad infantil,
esperando que el próximo año continúe con
esta elevada participación.

Tarjeta ganadora del grupo de
los niños mayores en el concurso del Colegio 2020

El ganador Bosco Basterrechea
con el presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria.
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II Concurso de Relatos Cortos del Colegio de Médicos de Cantabria

La estantería de los libros indultados
Primer premio: Alfonso García Aranzábal
Una tenue luz entra entre las lamas de la persiana. Hace un rato que me he desvelado.
Alargo lo más posible la pugna entre el calor
de la cama y el desasosiego de mi cuerpo
doliente, hasta que la claridad me indica que
ya ha amanecido y vencido por el dolor de
mis huesos me decido a levantarme. Mis
caderas denotan los años de denodada actividad y ahora me someten a un tormento diario matutino. Una vez que me pongo en
movimiento todo vuelve a la normalidad.
Dicen que a los ancianos nos gusta
el lecho, no es verdad, es a los pobres a los
que nos agrada, pues es el lugar más cálido
de la casa. El colchón es alto y solo tengo
que sentarme para poner los pies en el
suelo. Me calzo las zapatillas y voy renqueante a la cocina donde me preparo un
café con leche con unas galletas. No
tarda mucho en llegar Regina y me pilla
desayunando.
—¿Por qué se levanta usted tan pronto?
¿No puede quedarse en la cama hasta que
llegue yo, como hace su mujer?
Es agotador explicarle todos los días que mi
cuerpo no aguanta más acostado, así que
opto por ser hosco.
—Me levanto cuando me da la gana, estoy
en mi casa.
—¡Vaya, hoy se ha levantado enfurruñado el
señor! ¡Si se lo digo por su bien! Le puedo
preparar yo el desayuno como a su señora, le
ayudaría a levantarse y a asearse.
—No necesito ayuda —contesto malhumorado.
La culpa la tiene mi esposa,
Amparo, que solicitó a los servicios sociales
una ayuda y nos pusieron a esta mujer. No
tengo nada contra ella, es más tengo que
decir que es una persona amable y cariñosa,
pero me fastidia que me hayan quitado independencia y autonomía. A Amparo le ayudaba yo y nos arreglábamos bien, pero ellos
dicen que no, que es muy necesaria la asistencia de Regina y me tengo que aguantar.
La verdad es que, aunque me haga el duro,
es de agradecer.
—Ya sabe usted que todo es negociable
menos la ducha.
—¡Puff! —refunfucho. Y es que tengo que
reconocer que el frío me encoge el alma y el

cuerpo, y me cuesta mucho ponerme debajo
del chorro del agua.
Lo primero que hace Regina es
atenderme, así me puedo marchar. A primera
hora tomo un café con Carlos. La mayoría de
los días me invita. Tenemos una especie de
pacto y siempre empleamos el mismo procedimiento.

Y o
me hago
el encontradizo y él me suplica con cariño:
—Tomate un cafetín conmigo, por los viejos
tiempos, por favor.
Sé que lo hace para evitarme el
sonrojo de un perpetuo convite, como si el
favor de la compañía se lo hiciera yo.
Entonces, conociendo mi estrechez financiera me invita.
Una vez que he tomado café decido lo que voy a hacer a continuación. En
verano paseo y en invierno me refugio en la
biblioteca o en la iglesia. Quizás se pueda
dudar de lo que hago en el templo si no soy
creyente o quizás sea más religioso de lo que
en realidad yo mismo creo. Me parece que es
más bien una cuestión de temperatura, de
frío, o mejor dicho de calor; el que hace en
la biblioteca o en la parroquia. Los pobres
somos creyentes o ilustrados según la temperatura del local. La biblioteca tiene la ventaja de poder leer el periódico, aunque cada
vez me importa menos el mundo. Cuando

uno tiene que buscarse la vida todos los días,
los diarios ayudan muy poco.
En la biblioteca o en la iglesia, al
lado de la rejilla del aire de la calefacción,
mis pensamientos van y vienen erráticos. A
veces pienso que somos títeres de Dios, que
en algunas ocasiones juega con nosotros y en
otras nos olvida en el baúl de los juguetes
rotos. Todo cambia y desde la pandemia, la
biblioteca ya no es tan acogedora. Sus ventanas abiertas de par en par para crear una
corriente de aire liberadora del virus me
molestan sobremanera y cada vez me parece
menos protectora.
No sé qué es mejor, morir por el
maldito bicho o directamente por una
neumonía. No obstante, soy un animal de
costumbres y no me decido a abandonar
su visita, aunque la voy acortando.
Antes, acudía al Centro de Salud donde
el calor siempre está asegurado, pero
ahora se ha convertido en un lugar desabrido y peligroso que no me da ninguna
confianza.
Pasado el mediodía voy a casa a
buscar a Amparo y juntos nos encaminamos
hacia la asociación de asistencia a los más
necesitados en la que nos dan de comer. Allí
nos conocemos casi todos. Jesús, Julián,
Carmen y Alí comen con nosotros. Cada vez
hay más gente.
Las pensiones han bajado mucho y
los parados han aumentado a niveles inauditos durante la pandemia. El estado está casi
en quiebra con tanto gasto sanitario y tantas
ayudas. La clase media va disminuyendo de
forma paulatina convirtiéndose en una clase
de desfavorecidos que engorda poco a poco
perdiendo su impronta de clase, sin aceptar
la nueva condición a la que desgraciadamente pertenecemos. Los pobres de siempre nos
miran como unos advenedizos, intrusos con
los que competir por un plato de lentejas.
A Julián le gusta que nuestra mesa
esté en un rincón discreto, lejos de la puerta.
Siente vergüenza y no le agrada que le vean.
Vive solo y ya se le ha acabado el subsidio
del paro. Jesús está jubilado y Alí es un
joven marroquí que vino buscando una vida
mejor. Lo hemos adoptado entre todos. No
tenemos dinero para darle, pero sí consejos,
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que nunca se sabe si sirven. También le
damos cariño y él lo agradece con esa media
lengua de trapo que tiene.
—¿Te acuerdas cómo te conocimos? —le
pregunto a Carmen—. Yo me acuerdo como
fuera ayer.
—Lo recuerdo perfectamente —me contesta.
Ignoro su respuesta y sigo como si no la
hubiera oído.
—Amparo y yo pasábamos cerca de la iglesia, pensamos que había un funeral, pues
metían un ataúd seguido por cuatro personas
entre las que iba una mujer vestida de negro.
Nos llamó la atención su entereza. Caminaba
derecha, rígida, con pasos lentos pero firmes.
Nos hemos sentado a la mesa después de coger nuestros platos. Hoy tenemos
cocido montañés y un filete de lomo. Es de
mi gusto, no me puedo quejar, aunque prefiero el pescado, la carne se me mete entre
los dientes y es difícil solucionarlo. Amparo
se inclina por la carne, pues necesita las
gafas para ver las espinas y aun así siempre
pilla alguna.
En realidad solo come pollo, que
es lo más blandito, y poca cantidad. No sé
cómo se mantiene viva comiendo tan poco,
debe ser porque está muy delgada y eso es
bueno para la salud. Mis compañeros me
escuchan con atención, incluso Carmen sonríe al oír mis comentarios.
—La mujer enlutada iba escoltada por tres
personas, que según supimos luego eran
socios y amigos de su esposo fallecido.
Carmen asiente, silenciosa, mientras come.
—¿Qué fue de ellos? —le pregunto.
—Hace mucho que no sé nada. Estuvieron a
mi lado un tiempo, el que tardaron en darse
cuenta de que no había herencia ni nada
parecido. Supongo que la vida es difícil para
todos y estarán volcados en sus propios problemas.
—Para los viejos nadie tiene tiempo. La vida
ha cogido un ritmo que hace imposible la
charla y el acompañamiento de las personas
mayores, a veces solo pequeños momentos
imperceptibles, como un suspiro de la vida
en el que algún familiar te visita diciéndote
hola y adiós casi a la vez, disculpándose por
la celeridad, echándole la culpa a la vida, al
trabajo, a la familia… ¡La familia! Como si
tú no formaras parte de ella. La solitaria vida
de los mayores es penosa, sobre todo cuando
el dinero es escaso, a pesar de que Amparo y
yo tenemos la suerte de estar juntos.
»Como iba diciendo, me pareciste
orgullosa y digna. El mal trago que estabas
pasando era patente en tus ojeras y tu rictus
triste y afligido, pero pensé que la muerte no
había logrado doblegarte y que caminabas
provocándola. ¡Nos diste pena! Tu soledad
en un trance tan delicado nos llegó al alma y
nos metimos al funeral, colocándonos detrás
112

de ti.
—Tu sensiblería desmesurada me arrastró
contigo —añade Amparo.
—Cuando acabó la ceremonia me distéis el
pésame— recuerda Carmen.
—Y sonreíste afectuosa. A veces el agradecimiento a una buena obra es tan sencillo
como aquella sonrisa. Simplemente nos presentamos y mostramos nuestras condolencias por la pérdida de tu marido. La situación
de soledad en que te vimos nos llegó muy
hondo. Nos miraste largamente. Sabías que

cias.
—En eso estamos de acuerdo —interviene
Carmen—. Creo que lo estás consiguiendo.
—Yo también lo creo —añade Alí.
—Yo estoy de acuerdo con Amparo. ¡Eres
un sentimental! —agrega Julián—. A veces
me parece que vives en otro mundo distinto.
Tu manera de encarar la vida, tu optimismo
desaforado hasta en los peores momentos me
trastorna, me confunde, incluso a veces me
irrita.
—Cuando comencé a venir por aquí surgió
una buena amistad —
puntualiza Carmen.
—Lo recuerdo, entraste
cabizbaja y te sentaste
en una mesa distante de
la nuestra. Estaba lejano
el orgullo con el que te
habíamos visto en la
iglesia el día del funeral,
pero tu semblante seguía
estando triste y ojeroso.
Me acerqué y te saludé.
Te acordaste de nosotros
y volviste a obsequiarme
con esa sonrisa tan bella
que tienes y que es tan
difícil de conseguir. Tu
cara cambió de expresión y cuando te dije que
vinieras a nuestra mesa
no lo dudaste ni un instante. Te presenté a
nuestros amigos y me
pareció verte recuperar
la dignidad. Fue a partir
de entonces cuando
empezaste a venir después de comer a casa,
atraída por nuestra
biblioteca y nuestra
compañía. Charlábamos
sobre libros y pasábamos horas leyendo y
“Muchos días nos metemos en la cama a dormir y así combatimos
hablando. Mi enorme
el frío; otros, como hoy, alimentamos la estufa con los libros de
librería, atesorada a lo
nuestra biblioteca...”
largo de mis años de
librero, es mi orgullo y
no nos conocías de nada, pero enarcaste las
pasión.
cejas, como si de repente te hubieras dado
—Tú y tus libros —suspira Amparo.
cuenta de quiénes éramos, y agradeciste efu—¿Nos permitieron ganarnos la vida!
sivamente nuestra presencia.
—Sí, pero ahora no hacen más que ocupar
—Sabía que eras creyente, pero no pensé
sitio y generar polvo.
que tanto —afirma Amparo.
—No digas eso, sabes perfectamente que
—No soy tan creyente como tú piensas, pero
todavía nos siguen prestando ayuda.
admiro a las personas que ayudan a los
Hemos acabado de comer y lentademás, de hecho mi propósito en la vida es
mente nos dirigimos a casa, Amparo,
intentar ser recordado como una buena perCarmen y yo. La tarde la empleamos en leer
sona, no hay ningún otro objetivo que
y escribir. Amparo y Carmen prefieren leer y
merezca más la pena; y eso, ser buena persoyo escribo en mi pequeño despacho una
na, no tiene nada que ver con las creencias
novela interminable que quiero acabar antes
de cada uno. Repudio a los meapilas, hipóde morir. La llevo muy adelantada, pero me
critas y santurrones. Solo la bondad traduciagobia mucho no poder terminarla, es una
da en apoyo a los demás marca las diferencarrera contra el reloj. Según me he ido
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haciendo mayor cada vez me angustia más
que sea una obra inacabada. Los mayores
nos podemos morir en cualquier momento,
antes me daba igual, creía que ya lo tenía
todo hecho y cumplido, pero desde que me
puse a escribir deseo con todas mis fuerzas
concluir esta narración, creo que después ya
no escribiré más. Hay autores que escriben
compulsivamente, un libro tras otro, como si
la tarea que se imponen les preservara de la
muerte. Yo en cambio, he puesto todo mi
afán en esta obra, es la novela de mi vida,
como esos escritores famosos que solo escribieron una.
Tiempo atrás nos habíamos
impuesto la obligación de escoger un libro
cada día. Desde la mañana a la tarde meditábamos cual debía ser la obra elegida.
¿Miguel Delibes, Eduardo Mendoza,
Antonio Muñoz Molina, José Luis
Sampedro, Carlos Ruiz Zafón o Arturo Pérez
Reverte? La duda me ofendía terriblemente.
La jornada iba transcurriendo lentamente
mientras esperábamos a los últimos momentos para tomar la angustiosa decisión y pasar
el libro a la estantería de los libros indultados.
A mi edad les pedí a mis libros un
último favor. Durante años me ayudaron a
vivir, a reflexionar, meditar y madurar, me
dieron alegrías y tristezas y me brindaron
aventuras y desdichas. Ahora, al final de sus
vidas y la mía, espero de ellos un postrero
sacrificio.
Apoyado en mi viejo bastón, todos
los días, recorro el camino de vuelta evocando mi juventud y meditando sobre el escritor

que debemos seleccionar, ¿Borges, Dickens,
Benito Pérez Galdós, Manuel Vázquez
Montalbán, Federico García Lorca, Antonio
Machado? Solo de pensarlo siento un escalofrío y me tiemblan las manos.
Una tarde de las que volvíamos a
casa encontramos tirada, abandonada, una
estufa de madera y carbón que alguien había
desechado en alguna reforma. Regina cree
que ponemos la calefacción de gas, pero no
hay dinero para pagarla, así que la de leña
nos viene de maravilla.
Hemos llegado a casa y la tarde va
pasando entre música, conversación y libros,
lentamente, al ritmo que tenemos los viejos,
saboreando cada instante, cada párrafo, cada
melodía, cada palabra. He logrado terminar
la novela. Se titula “El viejo librero”. Casi
no me lo creo. Estoy seguro de que el
ambiente tan agradable que hemos logrado
generar me ha permitido rematarla. Hace
frío, el crepúsculo anuncia la noche y ya no
podemos dilatar más la elección del libro.
Me dirijo a la librería pensando en el ejemplar que debemos escoger. Ya hemos llegado
a un consenso.
La temperatura va bajando cada
vez más y a pesar de que nos abrigamos es
difícil de aguantar. Muchos días nos metemos en la cama a dormir y así combatimos el
frío; otros, como hoy, alimentamos la estufa
con los libros de nuestra biblioteca. Al principio nos costó mucho empezar a incinerarlos, pero luego nos dimos cuenta de que era
el último beneficio que nos iban a prestar.
Nos ayudan a calentarnos, a sobrevivir, en una suprema alianza con el lector.

Nuestra expiación por ello es tener que decidir cuál será el que salvamos, solo uno cada
día. Hemos ido quemando desde los menos
importantes hasta los que más apreciamos y
ahora, cuando solo van quedando los mejores, la decisión se torna angustiosa.
Miro la diezmada biblioteca con
nostalgias de juventud, cuando todo estaba
por leer. Me fijo en la estantería de los libros
indultados, menos de los que hubiera querido, y siento un estremecimiento al pensar
que también a ellos les llegará la hora sin tardar mucho.
Desde una discreta esquina,
Amparo y yo observamos la sala en la que
estamos. Allí han llegado Julián, Jesús y Alí,
Carlos y su mujer, Regina y un montón de
conocidos y vecinos con cara compungida.
—Tengo la impresión —le digo a Amparo—
de que hablan de nosotros.
—Tampoco me extrañaría mucho, después
de la que organizaste —me contesta—. ¡A
quien se le ocurre añadir gasolina!
—Los libros se resistieron y no se quemaban. Otras veces me había pasado y la solución fue fácil. Cuando me quise dar cuenta
estaba todo ardiendo.
—Querido, aquel no fue tu mejor día —
refunfuña Amparo.
—¡Mira!, Carmen está hablando con un
hombre, escucha lo que le dice: «Son buenas
personas». Carmen nos quiere mucho.
—Cariño, lamento decirte que está hablando
con su marido de lo que deduzco que ella
murió con nosotros, cuando se quemó la
biblioteca y la casa.
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Guerra y “dancings”
Primer accesit: David Castanedo Vázquez
Al principio la guerra no se notaba mucho,
pero poco a poco todo fue cambiando. La
cara de la gente era cada vez más apagada,
más apretada, más dura. Ya no volví a ver
caras abiertas, sonrientes y felices hasta años
después. Y la verdad, creo que caras amables
como las de antes no se han vuelto a ver en
las calles de Europa desde entonces. La gran
guerra no sólo se llevó la vida de muchos;
también las ganas de vivir del resto.
Las salas de fiesta y los clubes no
cerraron al estallar los conflictos. Al contrario, era como si la gente quisiera beber más
y derrochar su dinero. Noche tras noche, yo
me paseaba de un local a otro preguntando
si por casualidad se requerían los servicios de un pianista. “No, lo siento, no
necesitamos ningún pianista en nuestro
espectáculo” me habían dicho repetidas
veces. Y es que, al parecer, no se necesitaban pianistas en ninguna parte. Eso sí,
nunca sobraban bailarinas ligeritas de
ropa dispuestas a mostrar hasta la misma
alma en sus voluptuosos contoneos. Y por
fortuna para ellas, no pocos eran los clientes
que, a cambio, no dudaban en introducir un
más que merecido premio en su abultada
delantera.
Así transcurrieron semanas y
semanas, un día tras otro, mientras yo, perdido en una ciudad que despertaba al caer la
medianoche, soñaba desesperadamente con
un plato de algo caliente y un sitio donde
poder recostarme.
Finalmente, la suerte se puso de
mi lado y fui contratado en un cabaré situado a las afueras. No era demasiado grande ni
lujoso, pero siempre estaba abarrotado. El
dueño era un sinvergüenza que robaba a sus
clientes cuando estos caían rendidos ante el
embriagador efecto del alcohol. Yo prefería
no meterme en sus asuntos, pero desde que
entré a trabajar en aquel sitio, jamás perdí de
vista mis escasas pertenencias. “Por si
acaso”, solía decirme a mí mismo. Pese a
todo, aquel empleo fue mi bote salvavidas.
Desde que llegué de Budapest, apenas me
habían contratado para un par de eventos, lo
que me había permitido subsistir. Así que yo
no me quejaba mientras hubiese un buen
trozo de pan que llevarse a la boca.
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Pero no duró mucho. Año y medio
más tarde, mi vida dio un giro radical.
Aburrido por la monotonía de un trabajo en
el que noche tras noche había que tocar
exactamente las mismas notas, para un
público que jamás reparaba en mi presencia,
una noche decidí partir en busca de un
empleo en el que pudiese sentirme más realizado. ¡Vaya una ocurrencia! En mi familia
siempre

había
habido grandes virtuosos de la música. Mi
tatarabuelo incluso consiguió ingresar en el
selecto grupo de músicos que tenía el honor
de divertir cada tarde con sus canciones al
rey de Holanda. Me hervía la sangre sólo de
pensar que mis últimos días podrían transcurrir sentado sobre aquel taburete en ese antro
de mala muerte. A mis cuarenta años me di
cuenta de que la vida es corta, muy corta, y
yo necesitaba encontrarle un sentido a la
mía.
Así que, mochila en mano, me dispuse a salir sin importarme las consecuencias. Ni siquiera me tomé la molestia de
comunicarle al encargado mi decisión. No
obstante, no creo que le importase mucho, la
verdad. Mi madre hubiera calificado mi actitud de temeraria. Yo, sin embargo, necesitaba salir de allí casi tan urgentemente como
respirar. “Los Fricksen estamos hechos de
otra pasta, hijo mío” solía decirme mi padre
cuando era pequeño. “No lo olvides”. Y no

lo olvidé.

No lo pasé mal tras marcharme.
Corría el año 1914, y en Petrogrado por
aquel entonces, aún no se había visto la peor
cara de la guerra. La vida no era demasiado
cara, aunque cada vez más cosas empezaban
a escasear, lo cual se reflejaba en los precios.
Yo aún conservaba un pequeño saquito con
unos cuantos rublos escondido en mi bolsillo. No era gran cosa, pero me valió para ir
tirando.
Me hospedé en una pensión del
centro, en la que trabé amistad con varios
artistas rumanos que, como yo, trataban de
hacerse un hueco en el mundo del espectáculo ruso. Pronto me ofrecieron un puesto
de pianista en un teatro de variedades llamado Teverskaia. Era muy céntrico y
lujoso. En un principio hicieron pruebas
para seleccionar al próximo pianista de
su espectáculo. Yo fui de los primeros
aspirantes en presentarse, y aunque mis
pintas provocaron una mueca de asco e
incluso de desprecio entre algunos de los
asistentes, mi música consiguió encandilar a
los miembros del jurado. ¡Oh!, aún recuerdo
los aplausos de la gente al terminar de tocar,
los elogios, las alabanzas…Me dijeron
incluso que sería un honor que tocara en su
club. ¡Un honor! Yo, asombrado por la reacción general producida nada más terminar
mi actuación, poco tardé en aceptar la más
que jugosa oferta. ¡Cómo iba a no hacerlo!
El público que allí acudía cada
noche era muy entusiasta. Poco a poco mi
fama en el mundillo fue creciendo, y pasados
unos tres años me ofrecieron trabajo en un
club aún mayor. Vagamente recuerdo como
era por dentro, pero sé que era enorme.
Seguramente sea el más grande que yo haya
visto en mi vida. No sin motivo formaba
parte de la élite de clubes más selectos de la
ciudad, al que acudían las altas esferas del
país. Lamentablemente, sería destruido años
después con la ascensión de Stalin al poder.
El hecho es que, en apenas unos meses, conseguí ganar bastante dinero, lo suficiente
como para granjearme una vida cómoda y
despreocupada.
El día a día se fue volviendo más y
más difícil con el paso del tiempo. Las huel-
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gas y manifestaciones obreras se sucedieron y prolongaron durante
que el sol ya había decidido marcharse hacía un buen rato. La sangre
meses. El clima político auguraba cambios inminentes, y la represión
se me heló por completo, poco a poco. No me atreví a pedir ayuda,
del gobierno era cada vez más fuerte. Las cifras de muertos en la gueni a llamar a las puertas de las casas. Era todo tan raro. Por suerte, llerra crecían a un ritmo alarmante. Cada vez más familias quedaban
vaba conmigo una linterna de mano que me permitió desenvolverme
rotas, desamparadas y sin un cabeza de familia como sustento.
entre los angostos y sombríos callejones de aquella dichosa ciudad
En sólo dos años, la situación se había vuelto insostenible.
sin perderme. Regresé a mi hotel en pocos minutos. Llamé a la puerFue entonces cuando se anunció la retirada de Rusia de la guerra. La
ta varias veces. Un silencio sepulcral fue todo lo que obtuve por resnoticia corrió como la pólvora, de casa en casa, de ciudad en ciudad.
puesta. Fue en ese preciso momento cuando, definitivamente, me
El desconcierto reinante en aquel momento me sorprendió en una
acobardé del todo.
pequeña ciudad del interior del país, a la que había acudido tratando
Empezaba a refrescar. Ante la perspectiva de quedarme allí
de huir de la masificación de las grandes urbes. Permanecí allí alreplantado congelándome toda la noche, rogué, supliqué e incluso
dedor de un mes, casi todo el tiempo al piano, abstraído del mundo,
imploré a Dios mil y una veces que enviase a alguien en mi ayuda.
tratando de buscar nuevos sonidos con los que sorprender a mi vuelSe ve que estaba ocupado. Sólo, con mucho frío, y con aún más
ta. ¡Qué diferente hubiera sido todo para mí de haberme quedado en
miedo que frío, encontré el valor suficiente para irme de allí en busca
casa…! ¡Hay que ver qué de vueltas da la vida!
de un lugar en el que guarecerme. El caso es que no tenía ni idea de
En cuanto me enteré de lo que pasaba, mi primer impulso
adónde ir, pues no conocía la maldita ciudad.
fue salir a la calle y comprobar que nada había cambiado. Desde que
Al azar, me lancé a las calles. Anduve durante horas, en círse había comunicado la entrada de Rusia en la guerra, todos vivíamos
culos, buscando ayuda. El frío era penetrante, calaba honda y doloen una situación de miedo perpetuo. El temor a las bombas estaba
rosamente en el cuerpo y te helaba hasta los huesos. Pensé que iba a
siempre presente. Pero es cuando
morir allí. Rompí a llorar, no sé si
pasan cosas como estas cuando realpor desesperación o por el dolor que
mente te acojonas. Y yo me acojoné.
me producían mis piernas entumeLo había dejado todo en Petrogrado,
cidas al andar. El caso es que estaba
absolutamente todo, y como es natuconvencido de que iba a morir aqueral, tenía miedo. Ese mismo día decidí
lla noche. Convencido.
volver. Hice las maletas a todo correr,
En algún momento a altas
con nerviosismo, sudoroso y jadeanhoras de la madrugada, mi cuerpo
te.” ¡Dios, la que se nos viene encidebió de desfallecer y caer al suelo.
ma!” pensaba.
Me desperté a la mañana siguiente,
Me fui directo a la estación
rodeado de una gruesa capa de
de trenes, como un rayo, sin apenas
escarcha. Estaba cansado y dolorimirar a nadie. Aunque lo cierto es que
do. Alcé la vista y calculé que por la
llegar hasta allí no fue tarea fácil. La
posición del sol en el cielo aún
gente había salido a la calle, motivada,
debía de ser temprano.
Miré a
casi con toda seguridad, por el mismo
mi alrededor, y me encontré con una
impulso que yo había sentido hacía tan
parte de la ciudad que no fui capaz
sólo un momento. La tensión, el desde reconocer. Supuse que era la
concierto, y sobre todo el miedo, se
misma ciudad, aunque en realidad,
palpaban en el aire.
nada me garantizaba que fuese así.
Llegué a la estación de treLas calles desiertas, tal y como las
nes al atardecer. No podía dar crédito
recordaba, sin un alma. Pensé en
a lo que veían mis ojos. Cristales en el
volver a dar vueltas esperando
suelo, fuego en el tejado y humo por
encontrarme con alguien al que
doquier. “¿Qué es esto?” me dije,
poder pedirle ayuda. “Y una mier“Esto no puede ser posible”. La estada!” grité en voz alta. “¡Esta vez me
ción de tren había sido literalmente
van a oír!”. Y sin más, empecé a grihecha añicos. No quedaba prácticatar y a golpear todas las puertas con
mente nada de sus altos y gruesos “...El público que allí acudía cada noche era muy entusiasta. las que me topé, una a una. “¡Salid!
muros de piedra, que tanto me habían Poco a poco mi fama en el mundillo fue creciendo, y pasados ¡Salid!¡Ahora mismo!¡Salid!”
cautivado cuando los vi al llegar allí unos tres años me ofrecieron trabajo en un club aún mayor...”
El escándalo pareció no
por primera vez. Nada. “¿Nos habrán
molestar ni sorprender a nadie, pues
atacado?” pensaba. Tenía que ser eso,
nadie salió a abrir la puerta.
pues yo, ajeno al motivo que subyacía a la retirada del ejército de la
“¿Cómo es posible?” me preguntaba. Yo mismo había visto como
guerra, no podía sino concebir esa posibilidad como la única que
salía toda la gente a la calle el día anterior. ¿Por qué diablos se refuexplicase el panorama que se presentaba ante mis ojos. “Pero ¿cómo
giaba la gente? Y lo que era más importante ¿Por qué nadie me abría
he podido no enterarme?” me preguntaba.
la puerta? Entonces, de pronto, me di cuenta de lo que estaba pasanDecidí volver sobre mis pasos... ¿Qué otra cosa podía
do. Estaba ante un pueblo fantasma. La gente a la que yo había visto
hacer? Incomunicado y sin posibilidad de volver a Petrogrado, pensé
en las calles el día anterior, no se había refugiado en su casa, tapianque lo mejor sería que volviese a mi habitación, y una vez allí, tratar
do puertas y ventanas. Nada más lejos de la realidad. ¡Habían huido!
de encontrar algún medio de transporte que me llevase a mi hogar.
¡Dios, como podía haber sido tan sumamente estúpido! ¡Estaba sólo!
Dicho y hecho. “Al menos así me enteraré de qué diablos pasa”
“¿Y qué voy a hacer?” me preguntaba. Ya no podía pretender enconpensé.
trarme a alguien a quién pedir ayuda. Tenía que hacer algo, pero...
No había nadie en la calle. Nadie. Absolutamente nadie.
¿qué?” Por lo pronto, voy a aprovisionarme” pensé.” Si no hay nadie,
Las puertas de las casas estaban cerradas a cal y canto, las ventanas
a nadie le importará que coja un par de cosas prestadas”.
tapiadas y las luces de las farolas no se habían encendido, a pesar de
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cientemente resistente como para poder romper con él el escaparate
conocimiento tras ser propinado un golpe en la sien.
de alguna tienda, pues todos estaban cubiertos por unos cuantos
Recuperé la consciencia en una prisión de Moscú. Me habítablones de madera. Por suerte o por desgracia, entre los escombros
an atado a la cama, y casi no podía moverme. Sentía un daño horride la estación de la ciudad había suficientes palos, vigas y varas de
ble e insoportable en las manos. Nada más recuperar mis facultades
metal desperdigados por el suelo. Así que me hice con el más grande
Recuerdo ese dolor como el mayor
empecé a chillar de dolor.
de ellos y fui directo a la primera tienda de alimentación que vi. El
dolor que con diferencia haya podido sentir en mis ochenta y dos
hambre probablemente me hizo sacar fuerzas de dónde no tenía, y
años de vida. Chillé hasta que no pude más. Las lágrimas hicieron
con un par de golpes secos, la gruesa cristalera protectora de la tienque todo se me nublase, pero el dolor en cambio no desaparecía. Este
da se vino abajo.
se concentraba en mis manos, y a cada momento que pasaba, lo hacía
Tras reponer fuerzas y hacerme con un par de botellas de
con mayor fiereza. Con la poca energía que me quedaba, empecé
agua, me dispuse a salir de
entonces a gritar: “Ayuda,
aquella
dichosa
ciudad.
ayuda… Dios, por favor,
Localicé un pequeño monte no
que alguien me ayude”.
muy lejos de dónde me encon“¿Necesitas
traba, y pensé que desde lo alto
ayuda?” me preguntó una
me sería más fácil conocer la
voz que venía del fondo de
situación y trazar un plan de
la celda. “Puedes parar de
huida. Una vez pude establecer
suplicar; nadie se molestará
el rumbo, me dirigí hacía allí.
en ayudarte, todos estamos
El sol estaba casi en lo más
igual que tú. Al principio el
alto, aunque la mañana era
dolor es inaguantable, pero
húmeda y apenas se hacía notar.
en unos días el estómago te
El condenado monte
dolerá más que las manos”.
estaba más lejos de lo que me
“¿Qué les pasa a mis
había parecido en un principio.
manos?” le pregunté desesQuizá nada más comer, con las
perado. “¿No te lo imagienergías y la esperanza renovanas? Ya no tienes manos.
da, mi mente me había jugado
Los del Ejército Rojo se las
“...Revolución, ¿qué revolución? balbuceé”. Sí, hombre, la Revolución de
una mala pasada y este me
cortaron a algunos de los
Octubre” me contestó...”
había parecido estar más cerca.
que nos opusimos a la revoPero ahora volvía a tener hamlución. Por lo menos tuviebre. “He de guardar lo que tengo y no malgastar las provisiones” me
ron la decencia de no matarnos, ¿no crees?”
decía a mí mismo. Sin embargo, mi estómago parecía no escuchar a
“Revolución, ¿qué revolución?” balbuceé”. Sí, hombre, la revolución
mi cabeza, y en la ardiente batalla que protagonizaron mi razón y mi
de Octubre” me contestó.” Yo antes trabajaba para el Zar, pero me
apetito, fueron las ganas de comer quiénes resultaron vencedoras.
atraparon y desde entonces estoy aquí. Bueno, más bien lo que queda
Rindiéndome a la evidencia paré, saqué unas cuentas latas de conde mí. Tú tienes suerte, al menos a ti sólo te han cortado las manos.
servas de pescado y las vacié en cosa de dos minutos. Sabían a gloDe momento”.
ria.
No podía dar crédito a lo que oía, y en ese momento no fui
No había aún acabado de comer cuando unos gritos de
capaz de entender nada. Con el tiempo, cuando el dolor remitió, tal y
auxilio me sobresaltaron. Podía sentirlos cercanos, lastimeros, débicomo mi compañero de celda había dicho, empecé a atar cabos suelles y desesperados. Rápidamente me levanté para abalanzarme sobre
tos y comprendí lo que había pasado. Rusia había abandonado la guelas llamadas de socorro. Debajo de un pequeño cobertizo me enconrra tras estallar la revolución bolchevique. Los revolucionarios se
tré a un policía herido, desangrándose por todas partes, moribundo,
levantaron contra el Zar, y algunos de ellos llegaron a la modesta ciumedio muerto. Sin dudarlo me lancé en su ayuda. Con mi camiseta
dad en la que yo me hospedaba.
Por eso la estación de trenes
improvisé una venda con la que le hice un torniquete en su herida
estaba derruida, y por eso todo el mundo había huido de allí. Yo,
más grave. Me miró a la cara, y en aquel momento sentí su mirada
ajeno a todo ello, había tratado de ayudar a un policía, un policía que
penetrante y agradecida reflejada sobre aquellos ojos azules y vidriohabía sido sentenciado por los revolucionarios. Por ello me habían
sos. Aún hoy tengo pesadillas con esos ojos.
confundido con un partidario del régimen, y me habían juzgado como
No había acabado de ajustarle mi camiseta a la herida cuantal.
do fui sorprendido con violencia por la espalda. Mi primer impulso
Hoy, más de treinta años después, aún añoro mis manos.
fue gritar implorando ayuda, pero un puntapié en mi garganta provoMis manos, con las que antaño había compuesto sinfonías que habícó que cesara mi súplica. No pude respirar por unos instantes.
an deleitado a tantos y a tantas, jamás volverían a componer. Jamás
Tumbado en el suelo, confuso y desorientado perdí el
volverían a tocar. Y yo jamás las volvería a ver.
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Un drama rural
Segundo accesit: Félix Pablo Arce Mateos
–Doctor, doctor. Venga rápido. O Moucho
parece que está muerto.
Como médico rural, no es infrecuente que el
despertar sea la llamada de una urgencia. En
los dos años que llevaba en aquel lugar del
interior de Lugo, al que había llegado recién
licenciado, ya habían sido varias las ocasiones en que había tenido ocasión de probar lo
que era la dedicación de los médicos rurales,
asistiendo de noche al parto imprevisto o de
complicación imprevista, al cólico o pancreatitis inaguantable, al accidente más o menos
grave. Así que me levanté, me vestí a toda
prisa y tomé el maletín de urgencias dispuesto a seguir a quien me había despertado a
gritos.
Acababa de amanecer en uno de
esos días de verano donde la niebla aún dificulta la visión.
Yo ya conocía a Remigio
Seoane, O Moucho -el búho, como
apodo familiar- un hombre de unos 65
años, de mal carácter cuando bebía, lo
que hacía con frecuencia.
Quien más pagaba sus arrebatos de enfado era su hijo, Juan Antonio (Mouchiño),
un chico rozando la treintena que había
pasado un par de años en Alemania y que
volvió a la aldea tras la muerte de su madre.
Dicen las malas lenguas (que nunca faltan en
los pueblos) que la animadversión del padre
venía de lejos, que nunca quiso al hijo y que,
en momentos de borrachera, alegaba no ser
suyo, sino de tal o cual labriego que había
hablado con su mujer, e incluso de tal o cual
cura que había dejado la parroquia hacía ya
muchos años.
El que Juan Antonio hubiese vuelto algo enfermo (una tuberculosis en vías de
curación) y que hubiese recogido las fincas y
montes que constituían la herencia materna,
había sido el motivo de más y más frecuentes riñas entre ambos, siempre iniciadas por
el padre.
Cuando llegué al alpendre donde
habían encontrado a Remigio, vi que cabía
poca duda de que estaba muerto. Tumbado
en el suelo, en una posición casi inverosímil,
su cabeza, en un charco de sangre, mostraba
un pequeño orificio en la parte occipital que
cualquiera con una mínima experiencia reco-

nocería como de bala. Tomé el pulso -ausente- más por hacer lo que los vecinos allí congregados esperaban de mí, que por necesidad de verificación alguna. Pregunté si se
había llamado a la Guardia Civil del cuartelillo del pueblo y si se había movido algo.
Ante ambas negativas, encomendé
a uno de los vecinos que fuese, quedándome
para vigilar que no se tocase nada. Mientras
esperaba a la Guardia Civil, tuve ocasión de
mirar con detenimiento. No había orificio de
salida del proyectil, que aún debía alojarse
en la cabeza.
E
l

cuerpo estaba a
un lado del alpendre, cerca de un montón de
leña cortada y seca, que ocupaba una de las
paredes menores del cobertizo.
El resto contenía los útiles habituales que se encontraban en todas las casas
de labranza de la zona: hoces, guadaña, cestos, azadas, todo a mano aunque un poco
desordenado como yo suponía que era el
carácter de Remigio. Había rastros de pisadas (incluidas las mías) que iban y venían
hasta el cadáver. La temperatura que pude
apreciar al tomarle el pulso era fría, como si
llevase unas horas muerto. Su cara – lo que
podía verse de ella- tenía un rictus burlón
que atribuí al principio del rigor mortis.
Los cuchicheos de los vecinos me
informaron de que la noche pasada había ido
el hijo, Juan Antonio, a visitarle y que salió

de casa de su padre muy enfadado. Pasada la
media noche se había oído un ruido, dijo uno
de los vecinos, como si se cayese algo o tal
vez de un disparo, pero nadie fue a investigar hasta esta mañana. No se veía el arma
por allí, el disparo occipital era improbable
para explicarlo como un suicidio y, coincidían todos, Remigio no era de los que se suicidan.
Llevarse a alguien por delante en
un momento de obcecación, tal vez, pero
suicidarse, no. En mis tiempos (aún cercanos) de estudiante, había desarrollado, como
muchos, un interés algo morboso por la
Medicina Legal, que, en Santiago, pasaba
por ser de calidad. Ese interés me llevó a
asistir a un par de autopsias forenses (un
ahorcado y un ahogado) y a comprarme, con
mis magros ahorros, el voluminoso tratado
de Medicina Legal en tres tomos de
Gisbert Calabuig. El sobresaliente que
obtuve en la materia no contribuyó
demasiado a mejorar mi mediocre curriculum académico y, la necesidad de
establecerme me hizo postergar u olvidar
aquellas materias, que entonces volvía a
retomar tan a lo vivo.
La llegada del sargento y dos
números de la Guardia Civil me relevó de mi
labor de guardián de pruebas del delito,
como humorísticamente y para mis adentros
me había descrito para mitigar un poco la
tragedia en que me veía inmerso. Ellos,
duchos en el oficio, había avisado al juez de
guardia para el levantamiento del cadáver y
al médico forense de Monforte de Lemos,
que vendría a hacer la investigación médico
judicial que estimase oportuna. Llegó antes
el forense, por proximidad.
Era un hombre en la cincuentena,
que trabajaba como cirujano general en su
pequeña clínica y ejercía a tiempo parcial
como forense tras sacarse su oposición, ya
que eran pocos – fuera de la Facultad- los
que podían vivir con el sueldo de forense a
tiempo completo. D. Liborio, que así se llamaba, echó un rápido vistazo al cadáver y
me hizo unas pocas preguntas sobre el suceso, a las que contesté como mejor supe. Al
poco llegó el juez acompañado por el secretario judicial, quienes saludaron en primer
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lugar a D. Liborio al que parecían conocer de
autopsia cuando me entró el capricho de ver
el enfrentamiento que tuvieron la misma
antiguo y, tras el dictado de las circunstanel corazón, que nunca había visto en un
noche del suceso, hizo que Juan Antonio
cias, el juez ordenó el levantamiento del
cadáver reciente. Se opuso D. Liborio al
fuese conducido al cuartelillo para un intecadáver, encomendando a D. Liborio la
retraso alegando, con razón, que esa era una
rrogatorio más exhaustivo.
investigación forense del caso, concluido lo
autopsia para determinar la causa y circunsPasaron dos días en que, aunque el
cual se marcharon ambos a toda prisa.
tancias de la muerte y el corazón no tenía
suceso no se me iba de la cabeza, no me lleInformé al forense de la existencia
nada que ver con ello. Le rogué yo con insisgaron más adelantos de la investigación
de una pequeña sala en el minúsculo cementencia que me diera el capricho y, refunfufuera de los muchos (y, generalmente, conterio del pueblo donde se podría realizar la
ñando, cogió el cuchillete y, con una destretradictorios) comentarios en el pueblo. Los
autopsia y me ofrecí a ejercer de ayudante,
za que yo envidié inmediatamente, abrió el
más se inclinaban por adjudicar la muerte al
contándole, tal vez con cierta petulancia, mi
tórax, seccionó algunas costillas inferiores y
hijo, en base a los abundantes indicios en
interés por la Medicina Legal. Debió caerle
levantó algo el esternón. Para nuestra mutua
cuanto a causas y método. Lo más probable,
en gracia mi disposición y se mostró encansorpresa vimos un tremendo derrame pleural
especulaban (y luego vi que esa era también
tado por la ayuda.
bilateral y, observando mejor, una diseminala teoría de la Guardia Civil), es que volvieLa sala, pequeña y oscura, era agoción tumoral en ambos pulmones, cuyo orira de noche a casa del padre, le condujese al
biante, muy distinta de las anticuadas pero
gen parecía ser una gran masa en el pulmón
alpendre y allí le descerrajase el tiro que terluminosas salas de
minó con su vida.
autopsias
de
Luego se desharía del
Santiago.
D.
arma, tal vez enterránLiborio se detuvo
dola en cualquier
en mostrarme los
lugar y volviendo a su
rasgos del disparo a
casa donde esperó
quemarropa.
tranquilamente a que
Me hizo
se descubriese el caso.
observar que la
Al tercer día
mano izquierda de
me acerqué por el
Remigio presentaba
cuartelillo, ya que
manchas de sangre
forma parte de las
que, de ser una
obligaciones del médiinvestigación
de
co de pueblo atender a
suicidio, podrían
los miembros del
indicar que se había
Benemérito Instituto.
disparado con esa
Concluida la labor
mano, pero que
asistencial que me
debían ser de la
llevó allí, pregunté si
mucha sangre que
sería posible hablar
había por el suelo.
con Juan Antonio, en
Realicé yo la tediocalidad, me apresuré a
sa labor del serrado ....La llegada del sargento y dos números de la Guardia Civil me relevó de mi labor de guardián apostillar, de su médidel cráneo, con una de pruebas del delito,...
co habitual, para verisierra
manual,
ficar cómo iba el tratamientras el veterano forense fumaba tranquiizquierdo.
miento antituberculoso.
Para
lamente y me contaba anécdotas de otros
–Este desgraciado habría muerto en poco
mi sorpresa, no hubo ninguna reticencia,
casos.
tiempo de su tumor –dijo D. Antonio –si no
antes bien me dijeron que procurase hacerle
Extrajimos el cerebro, bastante
llega a recibir un tiro. ¿No sabías que tenía
hablar y reconocer su autoría, lo que le evidestrozado por el disparo. Localizamos la
un tumor pulmonar?
taría muchos problemas.
bala de pequeño calibre, que había recorrido
Contesté que no, que le había visto
Cuanto estuve frente a Mouchiño,
una trayectoria irregular de curvas y rebotes
pocas veces y se quejaba de disnea, pero que
casi no pude reconocerle. Demacrado, tem(lo que sirvió al que ya era mi maestro para
no le había tratado como paciente.
bloroso, sucio, de mirar huidizo, se parecía
contarme chascarrillos de otros casos semeEl tiempo que habíamos empleado
poco al paciente que recordaba. Tras el juego
jantes) y determinamos (determinó él) el
en la autopsia había generado fuera otros
constante del poli-bueno y poli-malo, los
impacto inicial en el lado opuesto a la entrahallazgos de muy distinto signo. En efecto,
interminables interrogatorios repetitivos que
da del disparo. Me sorprendió (y así se lo
no había pistola o revólver a la vista, pero
no le permitían descanso ni dormir, las amecomenté al forense) que el disparo hubiera
era sabido que Juan Antonio tenía una, una
nazas veladas o menos veladas y algún tortasido hecho de abajo hacia arriba. Siendo O
zo ocasional (en 1967 las técnicas de invesLuger antigua que había traído de Alemania
Moucho un individuo pequeño, me chocaba.
como recuerdo. “Algún día iré a cazar conetigación policial incluían lo que, eufemístiD. Liborio, que parecía tener respuesta para
jos con ella” decían que había dicho en algucamente, la prensa solía describir como:
todo (lo que yo, con ansias de saber, le agrana ocasión. Preguntado por ella por la
”Tras ser hábilmente interrogado, confedecí enormemente) me contestó que, probaGuardia Civil, no supo encontrarla, aseguró
só...”), se encontraba hecho una ruina y al
blemente estaba mirando al suelo, o agachaque no estaba donde la había guardado y que
borde de la desesperación. Llorando, me
do de cualquier otra manera. No le dio
era seguro que se la habían robado. La
confesó no tener nada que ver con la muerte
importancia y yo me sentí un poco avergonausencia del arma, el nerviosismo con que
de su padre, repitió que le habían robado la
zado de plantear tan banales dudas.
contestó a las preguntas y la manifiesta anipistola y terminó con un desgarrador:
Ya habíamos cerrado cráneo y
madversión entre los dos (lo que fue muy
–¡Tiene que creerme, doctor! ¡Tiene que crecuero cabelludo y dábamos por terminada la
destacado por los vecinos) que culminó con
erme!
118
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Debo confesar que este alegato
final me tocó en lo más hondo. Yo le conocía
lo suficiente como para haberme formado
una idea sobre él que no correspondía a la de
un asesino, pero ahora no tuve duda. El asesino no era él.
La Guardia Civil elaboró un atestado en que se detallaban los pormenores de
la investigación, que fue elevado al fiscal,
que estableció una acusación de homicidio y
una letanía de agravantes como nocturnidad,
alevosía, parentesco -parricidio- y algún otro
que se me ha ido de la memoria. A Juan
Antonio se le asignó un abogado de oficio y
el juez decretó su ingreso en la prisión provincial de Lugo hasta la celebración del juicio. Al cabo de un mes tuve que ir a Lugo
por temas personales y aproveché para conocer al abogado defensor y luego pude ver a
Mouchiño en la cárcel. Respecto al primero,
mi opinión fue deprimente: un abogado de
mediana edad, especializado en Derecho
Civil y que seguía en el turno de oficio más
por hábito que por otra cosa, me pareció que
daba el caso por perdido de antemano.
Poca estrategia más parecía tener
que encomendarse a la clemencia del tribunal, apelando a la manida obcecación e
incluso a una hipotética embriaguez y discutiendo en farragosos términos legales algunas de las agravantes, pero sin base para
rechazar la acusación principal. Me escuchó
con más fastidio (a lo que me pareció) que
atención cuando le hablé de ciertos aspectos
del asunto y se despidió de mí en cuanto
tuvo ocasión, alegando compromisos previos.
La visita en la cárcel fue tan deprimente como cabía esperar. Juan Antonio me
manifestó estar bien, dentro de lo que cabía.
En la cárcel los asesinos que no se hacen respetar no son bien mirados por los mismos
presos y él no tenía ni el cuerpo ni el ánimo
para hacerse respetar. Hice lo que pude por
animarle. Sin mucho éxito, me temo.
Al muy poco tiempo se abrió el
testamento de Remigio O Moucho.
Curiosamente, había testado (no sé si cambiado un testamento previo o redactado el
primero) muy pocas fechas antes de su
muerte. Yo no estuve en la lectura, claro,
pero en un pueblo pequeño hay pocos secretos y enseguida trascendió que, como muestra de la inquina que tenía hacia su hijo,
había reducido su herencia a la legítima, esa
parte que no podía dejar de legarle por ley,
repartiendo el resto de sus pocas pertenencias a sobrinos y otros parientes lejanos y
dejando, incluso, una apreciable cantidad
para misas. El alpendre en que había hallado
la muerte era una de las pocas posesiones
que -irónicamente- le habían quedado a su
hijo.
Me sorprendió el hecho de que el
testamento fuese reciente. Bien es verdad

que ese podía ser el origen de la última discusión entre padre e hijo, aquella que había
tenido lugar el mismo día de la muerte.
Conseguí hacer una llamada telefónica a
Juan Antonio quien me manifestó no saber
nada del tema, añadiendo que no le extrañaba que su padre hiciese lo posible por hacerle daño hasta desde el más allá.
Aquella frase del chico me chocó y estuve
dándole vueltas. Daño desde el más allá.
¿Sería posible…? ¿Y si fuese que…? Algún
pensamiento quería formarse, pero se me
escapaba. Algo que no cuadraba y estaba a
favor de la impresión que tenía de la inocencia de Juan Antonio.
Me desperté en medio de la noche,
sobresaltado. Ya está, me dije. “El envidioso,
por verte ciego, se saltaría un ojo” un refrán
que yo había oído, de niño, a mi padre.
¿Sería posible que la inquina de Remigio por
su hijo fuese tanta como para involucrarle, a
sabiendas, en su muerte? ¿Y cómo lo habría
hecho?
Al fin tenía un hilo del que tirar.
No sabía cómo, pero algo me decía que por
ahí podría estar la solución. Tenía que volver
al lugar de la muerte. Recabé la presencia de
la Guardia Civil a quienes conté que quería
volver al famoso alpendre. Nada se había
tocado y volví a mirar con nuevos ojos el
escenario, ante la aburrida, cuando no irónica, mirada de los guardias. En el suelo todavía se veían las manchas de sangre. Me fijé
en las salpicaduras pequeñas, que llegaban
hasta la zona de la leña que estaba en un
lado. Manifesté a los guardias, que me miraron como si hubiese perdido el juicio (y debo
confesar que estaba agitado y tal vez algo
incoherente) que quería medir aquella zona y
que necesitaba que retirásemos los troncos
aquellos. Con desgana ellos y casi febrilmente yo, que no tenía la menor idea de lo
que buscaba, fuimos quitando aquellos estorbos cuando algo brillante apareció en el
suelo.
–Todos quietos –dijo uno de los guardias,
que había reconocido la silueta de una pistola. Con las precauciones del oficio, extrajeron el arma, que resultó ser la famosa Luger,
atada al extremo de una fuerte banda elástica que terminaba por el otro extremo atada a
uno de los grandes troncos de la base de la
pila.
Con esto no me cupo duda de lo
que había pasado. Remigio supo que iba a
morir en poco tiempo y planificó, llevado
por el odio que sentía por su hijo, su propia
muerte de manera que le involucrase. Robó
la pistola de Juan Antonio y meditó esta
complicada estratagema para que pareciese
un asesinato. El disparo en la cabeza hizo
que soltase el arma que, por la fuerza de la
banda elástica, fue a ocultarse detrás de
aquella leña apilada. Seguramente probó
muchas veces la fuerza del elástico y la dis-

tancia hasta quedar satisfecho. Una mente
retorcida y un odio visceral.
Los guardias civiles redactaron un
atestado en que se daba cuenta de las circunstancias del hallazgo y enviaron el arma
al departamento de balística del Cuerpo. A su
tiempo, llegó el informe atestiguando que
era el arma con que se había disparado la
bala que encontramos en el cráneo de
Remigio e incluso identificaron huellas dactilares del mismo en la pistola.
Por mi parte, durante ese tiempo,
comenté al abogado de Lugo el hallazgo del
arma y mi teoría sobre las causas. Supuse, le
dije, que Remigio había ido a ver a un especialista de Lugo o de Santiago, que le informó sobre el cáncer de pulmón que tenía y lo
poco que le quedaba de vida. Y, ante ello,
fraguó aquella que iba a ser su póstuma venganza.
A partir de aquello, las cosas se
aceleraron enormemente: el abogado encontró al médico que había visto a Remigio (era
de Santiago), quien confirmó la visita, el
diagnóstico y el funesto pronóstico que le
había dado. Seguidamente, haciendo gala de
una rapidez de la que, por su anterior apariencia de desgana no le creí capaz, redactó
unas alegaciones muy extensas, incluyendo
los certificados de la Guardia Civil, y para
cuyos puntos médicos le presté ayuda de
buena gana.
También solicitó a D. Liborio, el
forense del caso, matizaciones que también
realizó sin dudar. Según me dijeron, envió el
juez estas alegaciones al fiscal, que, a la
vista de ellas, declinó proseguir con la acusación, con lo que el juez dictó el sobreseimiento de la causa y decretó la inmediata
puesta en libertad de Juan Antonio. En total,
el pobre chico había estado en la cárcel provincial casi tres meses.
Su vuelta al pueblo tuvo un recibimiento
caluroso. Todo fueron felicitaciones, estrechar manos -incluidas las de varios que le
habían gritado “¡Asesino!” cuando se lo
llevó la Guardia Civil- y aceptar invitaciones
a beber en alguno de los bares del pueblo. Yo
me mantuve apartado del tumulto, hasta que,
con el paso de los días, se calmaron los ánimos y volvió la normalidad, momento en
que yo también tuve ocasión de tomar un
vino tranquilamente con él.
–¿Sabe, doctor? –me dijo–. Casi me alegro
de que mi padre no me dejara casi nada. Así
no tengo nada que agradecerle. Ni siquiera
eso.
–Bueno, Mouchiño –dije con una sonrisa–.
Se me ocurre que, ahora que ya sabemos que
fue un suicidio, hasta podrías hacer que le
sacasen de tierra sagrada.
–Calle, calle. No sea que lo toquemos y resucite –me contestó, santiguándose.
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El presidente del Colegio hace entrega a Dario Herran el diploma del
Primer Premio del Certamen de Casos Clínicos.

La residente de segundo año de Neumología, Laura González Ramos
ha obtenido el segundo premio del Certamen de los Casos Clínicos.

Darío Herrán y Laura González, premios del I
Certamen de Casos Clínicos para médicos MIR
El Colegio de Médicos hizo entrega de los premios del primer Certamen de Casos Clínicos
para médicos MIR. El Jurado del Comité Científico valoró el interés didáctico-formativo; la
calidad científico-técnica y las aportaciones originales o novedosas de los casos
El residente de segundo año de
Radiodiagnóstico, Darío Herrán de la Gala,
ha recibido el Diploma acreditativo del primer premio del I Certamen de Casos
Clínicos para médicos MIR que ha organizado el Colegio de Médicos y que ha sido
entregado por el presidente del Colegio de
Médicos, Javier Hernández de Sande.
Asimismo, el Jurado concedió el
segundo premio a la residente de segundo
año de Neumología, Laura González Ramos.
Según las bases del Certamen, entre todos
los casos clínicos presentados (que en esta
ocasión han sido 15), se seleccionaron los
siete mejores casos clínicos por el Comité
Científico designado por la Junta Directiva
del Colegio como Jurado.
El Jurado del Comité Científico ha
valorado el interés didáctico-formativo; la
calidad científico-técnica (casos clínicos) y
las aportaciones originales o novedosas de
los casos presentados.
Dadas las circunstancias actuales
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por la pandemia del Covid-19, con las restricciones de aforo impuestas por las autoridades sanitarias, los siete casos clínicos
seleccionados no se han podido exponer en
el Aula Dr. Guillermo Dierssen del Colegio,
como estaba previsto en las bases del
Certamen, por lo que se hizo entrega del
Diploma acreditativo en un acto restringido
que se celebró en la sede colegial.
El primer premio, que lleva por
título Miopatía inmunomediada en el contexto de una Enfermedad de Still del Adulto:
a propósito de un caso ha sido presentado
por Darío Herrán y en él han colaborado
María Sáenz Aldea (Residente de segundo
año de Medicina Familiar y Comunitaria.
Centro de Salud Dávila (Santander); David
Castanedo Vázquez, residente de segundo
año de Radiodiagnóstico del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla y Teresa
Cobo Ruiz, residente de segundo año de
Radiodiagnóstico del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.

Según explicó el ganador del
Concurso el caso se refiere a un paciente de
55 años que acudió a urgencias por fiebre y
mialgias, en donde tras una exploración física anodina y unos parámetros de laboratorio
compatibles con alteración de las pruebas de
función hepática y elevación de marcadores
inflamatorios se planteó la posibilidad de
sepsis de origen biliar.
Asimismo, matizó que ante la
negatividad de las diferentes muestras
microbiológicas, se planteó la posibilidad de
una enfermedad inflamatoria. Tras una RM y
una biopsia muscular, se demostró la presencia de una miopatía inmunomediada.
Se propuso el diagnóstico de
Enfermedad de Still del Adulto, al cumplir
criterios diagnósticos y una vez excluidas el
resto de causas. Tras iniciar tratamiento esteroideo, el paciente mejoró sustancialmente
clínica y analíticamente.
La Enfermedad de Still del Adulto
es una enfermedad inflamatoria con fiebre
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Hernández de Sande, Dario Herrán y David
Castanedo Vázquez, colaborador en el trabajo
ganador y residente de segundo año de
Radiodiagnóstico.
recurrente, artritis y rash cutáneo evanescente. La miopatía que padecía nuestro paciente, es una manifestación rara de esta enfermedad, aunque descrita en la bibliografía.

Segundo Premio

El segundo premio ha sido para la residente
de segundo año de Neumología, Laura
González Ramos, que ha presentado el estudio de investigación titulado Mediasitinitis
post-trasplante bipulmonar por fibrosis
quística, en el que también han participado
las doctoras Noelia Borja Vargas, Joy Selene
Osorio Chavez y Marta Cristeto Porras.
Según el estudio, se trata de una
mujer de 26 años sometida a trasplante
bipulmonar (TBP) en alarma 0 por Fibrosis
Quística. Durante la intervención presentó
parada cardiorespiratoria. No fue posible el
cierre de la esternotoracotomía por primera
intención debido a edema, por lo que fue
reintervenida posteriormente para cierre del
tórax. Tres meses después acude a consulta,
apreciándose infección de la herida quirúrgica. Se le hace un TC evidenciándose signos
de mediastinitis con formación de abscesos y
se aísla en cultivo de la herida Pseudomonas
aeruginosa extremadamente resistente.
Ingresa para tratamiento de
mediastinitis en paciente inmunosuprimido.
Se instaura antibioterapia endovenosa agresiva. Además, precisa limpiezas quirúrgicas
con drenaje de abscesos, retirada de cerclaje
y colocación de VAC. Es dada de alta 90 días
después. Seis semanas más tarde presenta
una recaída, que también se trata mediante
antimicrobianos sistémicos y limpiezas quirúrgicas, presentando buena evolución y
dándose de alta un mes más tarde.
Por último, el Colegio de Médicos
anunció que tiene previsto publicar todos los
casos clínicos que se han presentado al
Certamen en un libro, que se puede recoger
en el Colegio de Médicos.

De izquierda a derecha; Javier Hernández de Sande, Íñigo Navarro y Manuel Iturbe

El Colegio entrega al dermatólogo
Íñigo Navarro el Primer premio al
Mejor Expediente MIR
El ganador ejerce en la actualidad en el Hospital de Cabueñes
y tiene el objetivo de regresar al Hospital Marqués de
Valdecilla. La presente convocatoria ha sido patrocinada por
el Banco Santander con 2.000 euros
El presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande, y el
director territorial del Banco de Santander
en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe,
entregaron el I Premio al Mejor Expediente
MIR al dermatólogo Íñigo Navarro, un
joven de 28 años que en la actualidad ejerce en el Servicio de Dermatología del
Hospital de Cabueñes, en Gijón, aunque
sigue colegiado en Cantabria y tiene el
objetivo de volver a la región donde ha desarrollado, a juicio del jurado, una residencia
brillante en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.
El Premio, que celebra este año
su primera convocatoria, está patrocinado
por Banco Santander y está dotado con
2.000 euros.
El galardón tiene como objetivo

poner en valor la calidad y el trabajo de los
médicos residentes de Cantabria, así como
reconocer la mejor trayectoria en el sistema
de formación pública de especialidades
médicas en centros de la Comunidad
Autónoma.
La entrega del premio se realizó
en la sede del Colegio de Médicos de
Cantabria durante un breve acto (debido a
las medidas sanitarias de la pandemia del
coronavirus) en el que, tanto Hernández de
Sande como Iturbe, destacaron la importancia de distinguir los expedientes más brillantes de los médicos jóvenes y de apostar
por proyectos de formación e investigación
sanitaria, un objetivo que comparten la
entidad colegial cántabra y el Banco de
Santander.
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“En la Facultad uno se hincha de estudiar.
La residencia ya es otra cosa, estás en el
hospital y verdaderamente aprendes”
El dermatólogo Íñigo Navarro gana el Premio al Mejor Expediente MIR del Colegio
de Médicos de Cantabria. Durante su entrevista destaca que la pandemia ha potenciado
la telemedicina, así como ha evidenciado que el sistema sanitario tiene otras carencias
El Jurado del I Premio al Mejor Expediente
MIR de Cantabria ha otorgado el galardón a
Íñigo Navarro Fernández, dermatólogo que
ha hecho la residencia en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla aunque
en la actualidad ejerce en el hospital de
Cabueñes de Gijón.
El Premio tiene como objetivo
poner en valor la calidad y el trabajo de los
médicos de Cantabria y reconocer la mejor
trayectoria en el sistema de formación pública de especialidades médicas en centros de
la Comunidad Autónoma. Íñigo Navarro nos
cuenta sus planes de futuro después de conocer que ha sido distinguido con el I Premio al
Mejor Expediente MIR del COM Cantabria
- Has ganado el premio al mejor expediente MIR del Colegio de Médicos de
Cantabria ¿qué ha supuesto para ti?
Pues una gran alegría, la verdad es que no
me lo esperaba. Por una parte, es muy bonito que se reconozca tu trabajo. Por otra, siento un gran agradecimiento por todos los que
me han acompañado y ayudado tanto dentro
como fuera del hospital.
- Dónde trabajas en la actualidad y cuáles
son tus planes profesionales a corto y
medio plazo.
En la actualidad tengo contrato en el servicio
de dermatología del Hospital de Cabueñes,
en Gijón. A largo plazo, quién sabe.
- Has vivido una pandemia sin precedentes en el último año ¿ha cambiado tus
esquemas?
Lo cierto es que sí, nunca imaginé que iba a
vivir una situación así. Creo que ha sido algo
muy duro para todos, pero, en el fondo, creo
que vivirlo como sanitario ha sido un privilegio por sentir que, por lo menos, podías
poner tu granito de arena.
- ¿Y crees que cambiará el enfoque de la
medicina?
Creo que sí, por un lado, se están potenciando áreas como la telemedicina, que es algo
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que ya estaba en auge. Por
otro, han quedado en evidencia
ciertas carencias del sistema
sanitario, que imagino se
intentarán solucionar.
- En tu opinión, ¿qué lugar
debe ocupar la investigación
en la carrera de un médico?
Pues creo que es importante
que haya médicos que investiguen, porque es la manera que
tiene de avanzar el conocimiento. El ejercicio de la
medicina te da acceso al
mundo real de la enfermedad
de donde, mediante la observación y la experimentación, se
pueden extraer consecuencias
útiles para mejorar en última
instancia el manejo de los
pacientes. Sin embargo, me
parece perfectamente legítimo,
y que no les quita ningún valor
como profesionales, que haya
otros médicos que elijan dedicarse únicamente a su labor
asistencial.

Iñigo Navarro en una misión sanitaria de cooperación.

- Y como médico joven ¿crees que ha cambiado mucho la vocación médica y que la
tecnología hace que se pierda el contacto
con los pacientes? ¿lo tuyo es vocacional?
Creo que la vocación es solo uno de entre
muchos motivos por los que alguien decide
estudiar medicina, pero me imagino que
siempre ha sido así. La tecnología ha cambiado radicalmente la forma de ejercer la
medicina, y nos ha proporcionado herramientas para alcanzar diagnósticos más precisos y realizar tratamientos más efectivos,
pero también ha provocado cierto distanciamiento en la relación médico paciente. Es
algo que va a más, y está por ver si los médicos, como seres humanos, podremos seguir
aportando algo o si, al final, todo será cuestión de inteligencia artificial y machine learning. No sé cuanta vocación tengo, pero

desde luego, me gusta lo que hago y creo que
me alegro de haber estudiado medicina.
- Para terminar, crees que los estudios de
medicina y la residencia pueden mejorar o
cumplen las expectativas para enfrentarte
a la realidad de la Sanidad en nuestro
país.....
Desde luego, en las facultades de medicina
en España (por lo menos, en algunas como la
mía), uno se hincha de estudiar, pero no
aprende a enfrentarse a un paciente ni a
manejar la patología más básica. La residencia ya es otra cosa, estás en el hospital y verdaderamente aprendes; de adjuntos, de otros
compañeros y, por supuesto, de los propios
pacientes.
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Elías Barreto

Belén Salvatierra Vicario

“Cantabria nos ha acogido muy bien y, a pesar de
la pandemia y que hemos empezado muy tarde
nuestra residencia, estamos contentos”
Los Médicos Internos Residentes (MIR), adscritos a las 40 especialidades acreditadas que
oferta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se han incorporado al Servicio
Cántabro de Salud. Dos de ellos, Elías Barreto y Belén Salvatierra, nos cuentan cómo les ha
acogido el SCS en un año tan especial como éste, en el que una pandemia sin precedentes ha
cambiado el día a día de la Atención Primaria y Hospitalaria
Elías Barreto Pérez es canario, de la isla de
La Palma. Ha estudiado en la Universidad de
La Laguna y eligió Cantabria por el buen
cartel del Hospital Marqués de Valdecilla y
porque tenía claro que si venía a la península iba a elegir un lugar con costa. Es R1 en
Medicina de Familia y está en el Centro de
Salud de Rubayo.
- Llevas un mes de residencia ¿cómo te ha
acogido Cantabria?
Con relación al Centro de Salud, bastante
bien, la acogida fue muy buena, estoy ya
muy integrado y hay un ambiente excelente,
incluso tenemos un pequeño descanso donde
nos reunimos para comentar los asuntos de
los pacientes y de la actualidad, ayer, por
ejemplo, analizamos el tema de la vacuna-

ción. En Valdecilla también me han acogido
muy bien pero no he tenido mucho contacto
con el Hospital por estar en un Centro de
Salud. El otro día nos dieron una bienvenida
y voy a Valdecilla por los cursos que tenemos por la tarde, estamos ahora con uno de
Urgencias para saber cómo actuar en el triaje en función de la gravedad del paciente,
por ejemplo
- ¿Cómo ves la realidad de la AP? ¿crees
que hay que reforzar sus medios?
Yo tengo una ventaja, este verano estuve trabajando en La Palma porque no sabíamos
nada de cuándo íbamos a comenzar la residencia, y allí me pude dar cuenta de las enormes carencias de la Atención Primaria, que
es la base del sistema de salud y se ha visto

muy perjudicada por la pandemia. Hay una
enorme carga de pacientes, poco tiempo para
atender a cada uno, y hay consultas que se
pueden resolver muy rápido pero otras no, y
todas las tienes que hacer en un tiempo muy
reducido que a veces no es suficiente. Hacen
falta más recursos humanos, y personal
enfermero y administrativo además de médico. Es el primer filtro del conglomerado del
sistema y está muy castigado.
- Sois la generación de MIR de la pandemia ¿cómo os ha afectado?
Se ve la influencia de la pandemia, en los
cursos nos dicen cómo se actuaba antes y
como ha cambiado la realidad por el Covid,
nos vemos un poco limitados pero también
creo que va a ser una oportunidad de ver
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cómo se gestiona un pandemia, eso no lo
pueden vivir todos los residentes, tanto
desde el punto de vista clínico como de gestión, vemos cómo actuar en aras de una epidemia. Creo que después de esto estaremos
muy preparados, en este sentido es un valor
añadido a mi formación.
- ¿Dónde te ves dentro de cinco años?
Yo no tenía una especialidad clara, lo que me
interesa es ser un médico completo, que
pueda encaminar cualquier problema de
salud, y de todas las especialidades es
Familia la que reúne todo eso. También elegí
Familia porque no solo toca la parte clínica,
toca la prevención, a los pacientes hay que
decirles que no todo se soluciona con pastillas, y porque la Medicina de Familia es la
medicina de las personas, y va un poco más
allá en lo humano que la de las especialidades.
Dentro de 5 años ya habré terminado la residencia, mi intención a largo
plazo es regresar a Canarias y trabajar allí
pero me queda mucho que aprender y para
cuando regrese quiero ser profesionalmente
lo más completo que pueda.

Belén Esperanza Salvatierra Vicario es de
Málaga y ha estudiado Medicina en la
Universidad Autónoma de Madrid. Es R1 de
la especialidad Otorrinolaringología en el
Hospital Marqués de Valdecilla, y la eligió

porque tiene muchas salidas profesionales:
una parte de consultas, otra de cirugía y
muchas más opciones para ejercer. Optó por
Valdecilla porque le habían hablado muy
bien del hospital y del Jefe de la especialidad, y porque tuvo muy buenas sensaciones
con las residencias y le gusta la idea de hacer
aquí la tesis.
- ¿Cómo te acogió Cantabria?
Muy bien, estoy muy contenta, lo único que
me cuesta un poco asimilar es el clima.
Estoy conociendo a mucha gente de fuera y,
a pesar de la prudencia que tenemos con el
Covid, voy encontrándome con mucha gente
nueva.
- Y, con respecto al Covid ¿cómo se vive el
día a día del hospital?
En mi especialidad se ha notado mucho. Hay
un descenso de trabajo, hay un quirófano
operativo en vez de dos, como había antes, y
aunque a Urgencias aún sigue viniendo
mucha gente, hay menos patología. Los residentes de este año hemos entrado mucho
más tarde y, en mi caso, mis antecesoras
estaban muy cansadas, con muchas guardias
a sus espaldas, y eso se nota porque hemos
entrado y nos hemos puesto a hacer guardias
muy rápido, en otro momento nos hubieran
mimado más pero estoy contenta. De
momento tengo 6 guardias al mes. También
es bueno que nosotros, en otorrinolaringolo-

gía, tenemos muy poca lista de espera, y si
hay un paciente que derivan de AP, le ves la
semana siguiente y eso está muy bien.
- ¿Dónde te ves dentro de 5 años?
No sabría decirte, no me veía ni en
Santander y ahora veo que es una ciudad que
me encanta y tiene mucha calidad de vida.
No tengo un sitio determinado para mi futuro.
- ¿Crees que en las especialidades vivimos
una falta de humanización de la medicina?
Pues aún no lo sé, pero espero que no pase
nunca porque hablar con el paciente te da
mucha información clínica, por teléfono no
le ves la cara, creo que no se puede ejercer la
medicina así, hacer consultas telefónicas me
parece un error enorme porque se pueden
cometer muchos errores médicos. No se
puede evaluar una infección de oído por teléfono, y si se pueden hacer con EPIs otras
cosas también lo podemos hacer los médicos
especialistas, que tengamos una pandemia
que ha cambiado la medicina por completo
no quiere decir que no podemos ver a los
pacientes, es la profesión que hemos elegido
y hay que ir hacia adelante. Este verano estuve trabajando en Urgencias en Málaga, lo
pasabas mal por los EPIs pero tienes que ver
a los pacientes porque es fundamental.

Valdecilla da la bienvenida a los 96 residentes que inician en el hospital su formación especializada
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acaba de incorporar a los 96 nuevos residentes de ciencias de la salud que este año comienzan
su formación especializada. Se trata de 82 Médicos Internos Residentes (MIR), adscritos a las 40 especialidades acreditadas que oferta el hospital; 3 Enfermeros Internos Residentes (EIR), que se incluyen por primera vez en la formación especializada; 2 PIR (Psicólogo Interno
Residente); 2 BIR (Biólogo Interno Residente); 2 FIR (Farmacéutico Interno Residente) y 5 EMR (Enfermeras Matronas Residentes). El acto, celebrado simultáneamente por streaming en dos salas del hospital para respetar los protocolos de distancia social implantados por el COVID-19,
pretende ser el comienzo para que los futuros especialistas conozcan a la institución y a las personas “que van a estar a su lado durante este
largo proceso formativo que comienza ahora”.
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Día Mundial Redes Sociales

Más del 80 por ciento de los
médicos españoles usa una o
más redes sociales
El COM Cantabria ha registrado
un aumento de los seguidores de
sus redes que indica la tendencia
al alza de su uso y anima a los
médicos cántabros a informarse
a través de estos medios
La VI Oleada de la Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España, presentada por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) y la
Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), indica que el 81,6% de
los facultativos españoles usa una o más
redes sociales y se decantan por Facebook
como la red social más usada, seguida, de
Instagram y Twitter. En Cantabria, la tendencia al alza del uso de las redes sociales
del Colegio por parte de los médicos se ha
confirmado por el aumento de sus seguidores, aunque en la región Twitter es la red más
usada, con 700 seguidores, seguida por
Facebook, que cuenta con casi 500 seguidores, y por Linkedin e Instragram.
El COM Cantabria anima a todos
los colegiados a que se unan a sus redes
sociales a través de @colmedca para Twitter;
Colmedcan Cantabria para Facebook; COM
Cantabria para Linkedin y colmedcan para
Instagram, con el objetivo de informarse y
aportar sus impresiones y opiniones que pueden ser de gran utilidad para mejorar los servicios colegiales.
Las cifras de la encuesta realizada
en España revelan que el 53,7% de los médicos españoles utiliza Facebook, el 30,3% usa
Instagram, el 25,3% se decanta por Twitter y
el 18,3% elige Linkedin; y por sexos, el
84,2% de las médicas encuestadas declaran
que utilizan las redes, cifra superior a la de
los médicos, que es del 78,4%.
En lo que respecta a la distribución
por edades, Instagram es la red más usada
por los menores de 40 años, mientras que
Whatsapp, Linkedin, Twitter y Facebook son
las más utilizadas por los mayores de 40
años. La Asociación Médica Mundial subraya que “las redes sociales proporcionan nuevas vías de comunicación con los pacientes,
el público en general y otros profesionales
de la salud. Sin embargo, es necesario considerar diversos aspectos para garantizar un
uso profesional seguro, útil y dentro de la
legalidad.

Miembros de la Junta Directiva tras la reunión mantenida en el Colegio.

La Junta Directiva apoya la retirada
del Real Decreto que no respeta la
especialización de los médicos
A juicio del Colegio, pone en “grave riesgo la salud del paciente”
al permitir que sean atendidos por facultativos sin la especialidad
La Junta Directiva del Colegio de Médicos
de Cantabria se ha reunido en la sede colegial para manifestar su apoyo incondicional
a la retirada del Real Decreto aprobado el
Gobierno central, a finales a septiembre, por
el que no se respeta la especialización de los
médicos vía MIR.
La Junta ha reclamado la retirada
inmediata del Real Decreto 29/2020 por
que, a su juicio, pone en “grave riesgo la
salud del paciente” al permitir que éstos sean
atendidos por facultativos sin la especialidad. Según explicaron los miembros de la
Junta Directiva, este Real Decreto “menoscaba” los derechos de los pacientes en materia de salud, al no asegurar a los pacientes
que serán tratados por un médico con la formación sanitaria especializada como así lo
marcan las leyes europeas que regulan el
ejercicio profesional de la medicina en toda
Europa.
Asimismo, la Junta recordó que el
Consejo General han insistido, en múltiples
ocasiones, en la necesidad de retirar este
Real Decreto porque perjudica “de forma
muy considerable a los profesionales y la

sociedad en general”.
Igualmente, la entrada en vigor del
Real Decreto supone “un ataque al sistema
de formación especializada porque concede
las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su
titulación y porque el texto se ha elaborado
sin la participación de los representantes de
la profesión médica”.
En este sentido, el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande, recalcó el apoyo del
Colegio a “cualquier iniciativa que ayude a
que este Real Decreto se retire”.
No obstante, insistió en reclamar
que “se intensifique el diálogo” y que tanto
la Administración sanitaria a nivel nacional
(el Ministerio) como la autonómica (la
Consejería) cuente con los médicos para
adoptar las medidas, algo que, según la
Junta, “no se ha hecho hasta ahora”.
Por último, la Junta Directiva del
Colegio solicitó a las Administraciones, que
dada la excepcionalidad del momento por la
pandemia del Covid-19, se tengan en cuenta la “voz de la profesión médica”.
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nombres
La delegación cubana durante la entrevista con el equipo directivo del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Durante la visita realizada al Hospital Virtual de Valdecilla.

Cuba y Cantabria colaboran e intercambian formación
El rector de la ELAM, Antonio López; el jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión
Europea (UE) en Cuba, Juan Garay, y el vicepresidente primero de la Organización Médica
Colegial (OMC), Tomás Cobo, se han entrevistado con el gerente del Hospital Marqués de
Valdecilla, Hospital Virtual, consejera de Sanidad y vicerrectora de Internacional y decano de
Medicina de la Universidad de Cantabria
El rector de la ELAM, Antonio López; el
jefe de Cooperación de la Delegación de la
Unión Europea (UE) en Cuba, Juan Garay, y
el vicepresidente primero de la
Organización Médica Colegial (OMC),
Tomás Cobo, se han entrevistado con el
entonces gerente del Hospital Marqués de
Valdecilla, Julio Pascual, y el equipo médico del centro, con la consejera de Sanidad y
la vicerrectora de Internacional y decano de
Medicina de la Universidad de Cantabria,
Teresa Susinos y Juan Carlos Villegas, respectivamente, con motivo de una visita institucional realizada el miércoles a las distintas instituciones sanitarias de la región.
La Consejería de Sanidad estudiará fórmulas de colaboración e intercambio
con la Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM), con sede en La Habana
(Cuba), para la formación bilateral de recursos humanos. El objetivo es establecer
sinergias entre sistemas sanitarios distintos
que permitan mejorar la calidad de la formación de los profesionales sanitarios.
Así lo ha acordado la ex consejera de Sanidad, Luisa Real, durante una reunión con el rector de la ELAM, Antonio
López; el jefe de Cooperación de la
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Delegación de la Unión Europea (UE) en
Cuba, Juan Garay, y con el vicepresidente
primero de la Organización Médica
Colegial (OMC), Tomás Cobo.
En la reunión, en la que también
ha estado presente la ex secretaria general
de la Consejería de Sanidad, Cruz Reguera,
se han revisado diferentes proyectos de cooperación sanitaria, un ámbito en el que la
Consejería de Sanidad y la OMC mantienen
una estrecha y permanente colaboración.
En ella se ha señalado la importancia de la cooperación con países con
menos recursos económicos en todos los
ámbitos, pero especialmente en el de la formación médica, para mantener la imprescindible conexión con el paciente y la comunidad en un mundo cada vez más conectado
por la tecnología y las comunicaciones.
El encuentro ha servido también
para presentar a la consejera el proyecto de
creación de una Facultad de Medicina
Panafricana, liderado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI) y la ELAM, con el apoyo de la
Organización Médica Colegial, una iniciativa a la que Real ha mostrado su total apoyo.
Precisamente en este campo la ELAM es

una universidad con mucha experiencia formativa, ya que en sus aulas se han formado
29.000 médicos en los últimos 20 años y se
ha convertido, en palabras de su rector, en
“el mayor centro formador de médicos de
todas las nacionalidades para países en vías
de desarrollo del mundo”.
Una auténtica “fábrica de sueños”
que puede “aportar mucho” a los profesionales en formación, pero también a los
médicos especialistas.
Posteriormente, la delegación de
Cuba se trasladó a la Universidad de
Cantabria en donde se entrevistaron con la
vicerrectora de Internacionalización y
Cooperación de la Universidad de Cantabria
(UC), Teresa Susinos Rada; el decano de la
Facultad de Medicina, Juan Carlos Villegas
Sordo; y la directora del Área de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Adelina Calvo, con el objetivo
de estrechar lazos entre ambas instituciones.
Asimismo, la visita ha servido
para presentar el proyecto de creación de
una Facultad de Medicina Panafricana, liderado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y la
ELAM, con el apoyo de la Organización
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propios
La Delegación cubana y de la OMC en la consejería de Sanidad del
Gobierno Regional de Cantabria.

La representación de Cuba y la OMC en la Universidad de Cantabria,
con la vicerrectora y el Decano de la Facultad de Medicina.

Durante el encuentro se ha presentado el proyecto de la creación de una Facultad de
Medicina Panafricana, liderado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y la ELAM, con el apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC)
Médica Colegial (OMC).
En el encuentro, que se enmarca
en la ronda de reuniones mantenidas por
López Gutiérrez durante su visita a
Cantabria, participaron, además, el jefe de
Cooperación de la Delegación de la Unión
Europea (UE) en Cuba, Juan Garay; vicepresidente primero de la Organización Médica
Colegial (OMC), Tomás Cobo Castro.

ELAM
La Escuela Latinoamericana de Medicina es
una Institución de Educación Médica
Superior que forma médicos de atención primaria de salud de diversas regiones de
América Latina y de otras regiones. Para
ello, la ELAM establece como en eje central

de formación la interacción dinámica con
la sociedad en la
docencia, la investigación, la labor asistencial y las actividades de extensión universitaria, que propician la formación
integral de médicos
generales con un alto
nivel altruista, ético,
humanitario y solidario, preparación científica,
conciencia
social y excelencia.

Tomás Cobo mostrando el instrumental del Hospital Virtual.
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Mesa presidencial durante la inauguración del XV Congreso Autonómico de Semergen en Santander.

Semergen apuesta por “dar prioridad a la
formación de los médicos residentes”
El XV Congreso Semergen Cantabria es el mayor encuentro científico de la comunidad autónoma, en el que los médicos residentes adoptan un papel protagonista. El Colegio estuvo
representado por la vocal de Atención Primaria Rural, Mónica González Piñuela

El mayor evento científico de Cantabria ya
está en marcha. Semergen Cantabria celebró
su XV Congreso Autonómico que reunió a
más de doscientos profesionales de la medicina de Familia. Las jornadas se han marcado como prioridad fomentar la colaboración
de los médicos residentes ya que se pretende
“dar prioridad a la formación de los residentes y futuros colegas de profesión, fomentando la publicación de comunicaciones y la
creación de talleres que ellos mismo dirigen
y organizan” destaca Alfonso José Valcerce
Leonisio,
presidente
del
Comité
Organizador.
El encuentro científico se presenta
como el congreso de referencia autonómico
en Atención Primaria. Por ello, ponentes y
congresistas se reúnen bajo el lema
“Atención Primaria, un sentimiento”, con el
que se pretende reflejar la pasión de los profesionales que forman parte de Semergen en
el desempeño de su labor en las consultas.
“Este lema, nos tiene que ayudar a discernir
entre lo negativo y lo positivo de nuestra
profesión, intentando recordar la importancia y satisfacción que nos generan el trabajo
bien hecho y el agradecimiento y bienestar
de la población que intentamos cuidar, frente a la saturación de agenda, burocracia o
falta de recursos” expresa el doctor Valcerce.
El sentimiento y devoción de los
congresistas y ponentes se ve reflejado en las
más de 230 comunicaciones, aumentando el
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conocimientos adquiridos en las consultas”.
Además, continua señalando el doctor
Pombo, la perspectiva laboral dentro de la
comunidad cántabra es muy buena debido a
“la gran cantidad de movimiento en los
puestos de trabajo de Médico de Familia,
provocado por el intenso relevo generacional
y las favorables características geográficas
de Cantabria, así
como su organización
sanitaria”.
El doctor Guillermo
Pombo destacó que es
“de vital importancia,
seguir recordando que
la Atención Primaria
es el pilar fundamental y que está conformada por un Equipo
(en mayúsculas), en
donde tenemos el
apoyo de cada integrante del mismo.
Este ‘’sentimiento’’,
en ocasiones se convierte en sentimientos
La delegación de Semergen con el consejero de Sanidad en el encontrados. El déficit
momento de la presentación del XV Congreso Autonómico de de personal, los presupuestos, la inestabiliSemergen.
dad laboral de miembros de este Equipo y
Semergen Cantabria, “los asistentes estarán
un sinfín de etcéteras, nos crean un ‘’sentimejor formados para poder desarrollar los
miento’’ de soledad, incomprensión e imponúmero en cada edición del congreso.
Estos encuentros organizados por
Semergen sirven para que los médicos residentes adquieran nuevos conocimientos y
los médicos de familia actualicen sus competencias. Esto, repercute en el enfoque profesional que, como señala el doctor
Guillermo Pombo Allés, presidente de
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tencia en ocasiones. Con este lema queremos
volver a los orígenes de nuestra profesión, a ese
lugar en donde la enorme responsabilidad que
llevamos sobre nuestros hombros y la satisfacción ante la gratitud de nuestra atención, ha sido
siempre el objetivo de nuestra vocación”.

Telemedicina, sobre la mesa
Además del Congreso Autonómico de Semergen
Cantabria, durante el día de hoy se está celebrando el I Meeting Europeo Telemedicina y
Salud Digital de Semergen en Odense,
Dinamarca (puedes seguirlo desde www.semergen.es).
El objetivo de este encuentro es buscar
un nexo de unión para aprender unos de los otros
en innovación digital y telemedicina en el campo
de la Salud. Además, a raíz de este proyecto se
comienzan a sentar las bases de futuros proyectos de colaboración tanto a nivel docente como
de investigación entre SEMERGEN y la
Atención Primaria danesa.
“Hemos preparado un programa rompedor, novedoso y con tiempos para comentar
con nuestros homólogos daneses sus proyectos,
experiencias y ver donde podemos empezar a
trabajar juntos en este campo en auge creciente”,
señala el doctor Javier Sanz, coordinador del
grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías de
Semergen. El potencial de la telemedicina es
enorme y en los próximos años se irá incrementando con los avances de la tecnología, cuando
las generaciones que ya han interactuado con el
‘Internet of the Things’ utilicen los servicios que
esta ofrece. “¿Sustituirá la telemedicina a la consulta presencial? No, necesitan empoderarse la
una a la otra, son complementarias”, concluye el
doctor Sanz.

Elecciones y renovación
de la Junta de Semergen
El pasado mes de junio se abrió el plazo de presentación de candidaturas para la Junta Directiva
de Semergen Cantabria. Tras la publicación de
la candidatura única electa en
el proceso electoral de Semergen Cantabria, la
nueva Junta está compuesta por:
PRESIDENTE: Alfonso J.Valcárcel Leonisio
VICEPRESIDENTA: María del Pilar
Manterola Pérez
SECRETARIA: Ana Isabel Ortiz Blanco,
TESORERA: Cristina Bonnardeaux Chadburn
VOCALES:
Eduardo Mora Sáez, Sandra Arenal Barquín,
María Luisa Barroso Delgado, Patricia Bahillo
Cacigal, Javier Bustamante Odriozola, Ana
Belén García Garrido, Ana María González
Pedraja; Mónica González Piñuela, Cristina
Manzanares Arnaiz; Guillermo Pombo Alles;
Elena Vejo Puente y Eduardo Gutiérrez Delgado.

Representantes de los colegios profesionales con los directivos de la Asociación Acinar y la
alcaldesa de Santander, Gema Igual.

La Asociación Cántabra de Investigación en
Aparato Respiratorio celebra las VI
Jornadas en el Palacio de La Magdalena
El Colegio de Médicos estuvo representando por la vicepresidenta primera, Montserrat Matilla
Al acto de inauguración de estas VI
Jornadas de ACINAR asistieron la entonces consejera de Sanidad, Luisa Real, la
alcaldesa de Santander, Gema Igual; la
presidenta del Colegio de Enfermería de
Cantabria, Rocío Cardeñoso; la vicepresidenta Primera del Colegio de Médicos de
Cantabria, Montserrat Matilla, y el presidente de la asociación, José Luis García
Rivero.
El presidente de Acinar, Juan
Luis García Rivero, mostró su agradecimiento por la confianza depositada en el
Grupo y “espero que la misma genere unas
altas expectativas de colaboración en la
génesis de proyectos de investigación y
actividades de formación, que constituyen
el objetivo de la asociación”, aseguró
García Rivero.
Asimismo, también expresó el
deseo de que con el paso del tiempo se
vean cumplidas las expectativas de los
miembros de la asociación y animó a los
profesionales de la sanidad que se incorporen a los proyectos que ya están en marcha
por parte de los distintos grupos de Acinar,
o en otros nuevos que se generen bajo el
impulso de los profesionales.

Bajo el lema El arte de respirar.
Inspirando contigo, las Jornadas de ACINAR cuentan como en años anteriores con
una alta participación. A ellas asisten
médicos de familia y neumólogos, además
de profesionales de la enfermería y la
fisioterapia, procedentes de toda España
también ha querido felicitar expresamente
a los organizadores de estas jornadas “de
gran interés para los profesionales sanitarios” porque “se han consolidado como un
excelente espacio para el debate y el intercambio de conocimientos y experiencias”
Tanto los profesionales sanitarios como las autoridades presentes han
coincidido en señalar la importancia del
trabajo en equipo entre los profesionales
médicos y de enfermería, logrando una
mayor eficacia en la atención que redunde
en beneficio del paciente.
Por último, el presidente de la
Asociación Acinar recalcó que también
han apuntado la necesaria existencia de
estos equipos en un sistema sanitario cada
vez más plural y dinámico.
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El doctor Pérez Carro, premio al mejor
video científico en el congreso de la
Asociación Americana de Cirujanos
Ortopédicos (AAOS) celebrado en Las
Vegas
El trabajo por el que se obtuvo el premio se titula Proximal
Hamstring Tears: From Anatomy to Surgical Repair
les de los tendones isquiotibiales en parte
posterior de la pierna, lugar muy habitual en
deportistas sobre todo futbolistas.
En el trabajo científico se realiza
una exposición de la anatomía regional y de
las técnicas quirúrgicas para solucionar las
lesiones de estos tendones, incluyendo nuevas técnicas endoscópicas que permiten
incorporaciones mas rápidas a la práctica
deportiva, con la gran ventaja de la cirugía
mínimamente invasiva.
El doctor Pérez Carro es uno de
los referentes en cirugía preservadora de
rodilla, cadera y hombro a nivel mundial y
será el Co-Director del Congreso Anual de la
Sociedad Internacional de Preservación de
cadera (ISHA) que se celebrará en Madrid
este año en octubre en su XII Edición.

El doctor Luis Perez Carro, con el primer premio concedido en Las Vegas.
El especialista Luis Pérez Carro, doctor en
Medicina y Cirugía y médico especialista en
Cirugía Ortopédica y Traumatología, y con
ejercicio profesional en la Clínica Mompía y
CCM consultas, recibió el primer premio al
mejor video científico en el congreso de la
Asociación Americana de Cirujanos
Ortopédicos (AAOS) celebrado en Las
Vegas USA del 12-16 marzo de 2019.
Este congreso es la referencia
científica anual para estos cirujanos con asistencia en esta ocasión de casi 30.000 profesionales de todo el mundo.
En el se exponen las nuevas tendencias quirúrgicas y los nuevos materiales
biomédicos para el aparato locomotor tanto
prótesis articulares como cirugía de fracturas
y lesiones deportivas, siendo el mayor referente anual para la puesta al día de los
Traumatólogos. El trabajo por el que se
obtuvo el premio titulado Proximal
Hamstring Tears: From Anatomy to Surgical
Repair, tiene el foco en las lesiones proxima-
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Simposium de cadera
del deportista

El Paraninfo del Palacio de la Magdalena de
Santander acogió en febrero de 2009 el I
Simposio Internacional de Cirugía
Artroscópica de Cadera y Cadera del
Deportista. En donde se inscribieron más de
350 profesionales sanitarios de diversos países del mundo, destacando delegaciones de
varios países árabes, Suecia, Grecia, Chile,
entre otros.
Según explicó el doctor Luis Pérez
Carro, la artroscopia de cadera ha pasado, en
unos pocos años, de ser un procedimiento
quirúrgico anecdótico a ser fuente de numerosas publicaciones respecto a sus nuevas
indicaciones, a la descripción detallada de
las técnicas quirúrgicas e incluso a resultados superiores a las técnicas tradicionales de
algunos de estos procedimientos. La Unidad
de Cirugía Artroscópica y Medicina
Deportiva, dirigida por Pérez Carro, realiza
tratamientos artroscópicos de todas las lesiones deportivas articulares: hombro, codo,
muñeca, cadera, rodilla y pie desde el año
1990, con una experiencia acumulada de
más numerosas intervenciones de este tipo.

Cesar Pascual durante su intervención en
Redacción Médica tras obtener el premio

César Pascual
gana el XVIII
Premio Reflexiones
El coordinador de Proyectos de SEDISA,
César Pascual, se ha alzado con el XVIII
Premio Reflexiones que entrega Sanitaria
2000 por su artículo La difícil tarea de gestionar bien el talento extraordinario en
nuestros hospitales.
El presidente del grupo editor de
Redacción Médica, José María Pino, ha sido
el encargado de entregar el galardón. Su
columna de opinión ha sido la mejor valorada por los 13 miembros del Jurado de entre
más de 40 seleccionadas.
Al recoger su premio, Pascual ha
destacado que las reflexiones que muestra en
sus artículos "son fruto de las experiencias
que he ido acumulando". Según el galardonado, "es tremendamente complicado gestionar el talento y conjugar esto con el trabajo
de otros profesionales menos talentosos pero
también necesarios".
La clave está, tal como ha manifestado el coordinador de Proyectos de la
Fundación SEDISA en "tratar a todos por
igual sabiendo que no todos valen lo mismo.
Cada talento debe ser gestionado de forma
distinta". En su artículo, Pascual reflexiona
sobre cómo deben los directivos de la salud
gestionar de forma adecuada a aquellos sanitarios que muestran un talento inusitado. A lo
largo del mismo, hace hincapié en la importancia de ser más flexibles con este tipo de
profesionales, otorgándoles el espacio necesario para innovar, ser creativos y resolutivos, de tal forma que aporten un valor añadido al funcionamiento del hospital.
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El equipo del doctor Barbacid descubre
nuevas estrategias para desarrollar terapias
efectivas contra el cáncer de páncreas
Consigue, por primera vez, que desaparezcan totalmente
cánceres ductales de páncreas en un modelo experimental
El doctor Mariano
Barbacid, jefe del
Grupo AXA- CNIO
Oncología
de
Experimental de la
FSP CNIO adscrita al
Instituto de Salud
Carlos III, organismo
del Ministerio de
Ciencia, Innovación
y Universidades, profesor y miembro del
Comité de Dirección
del
Máster
de
Oncología Molecular
MOM,
y
la
Asociación Española
Contra el Cáncer
(AECC), han presentado los resultados de
uno de los trabajos Mariano Barbacid.
más importantes realizados en la investigación contra el cáncer de páncreas:
“Regresión completa de los adenocarcinomas ductales pancreáticos avanzados tras la
inhibición combinada de EGFR y c-RAF”.
La AECC está enfocada en la
financiación de proyectos de investigación
de calidad que permitan la identificación de
nuevas estrategias terapéuticas y de opciones
diagnósticas que mejoren la supervivencia
de los pacientes y reduzcan los efectos
secundarios de los pacientes de cáncer.
Durante la presentación de los
resultados, la doctora Marta Puyol, directora
de investigación de la AECC, señaló que
“este es un claro ejemplo de un resultado
innovador y rompedor que podrá marcar una
nueva era en el abordaje y tratamiento de un
cáncer tan agresivo como es el cáncer pancreático”. “El objetivo de la AECC -continúa
Marta Puyol- es promover el trabajo coordinado y multidisciplinar de los investigadores
para poder abordar el problema del cáncer
desde distintas perspectivas, pero con un
objetivo común: vencer la enfermedad”. El
proyecto del doctor Barbacid es uno de los
334 proyectos que actualmente está financiando la AECC por un total de 56M€.
Según ha comentado Barbacid,
“durante los últimos cinco años, nuestro

laboratorio ha desarrollado una nueva
generación de modelos de ratón genéticamente modificados
que han permitido,
por un lado, evaluar
el efecto terapéutico
de dianas moleculares en ratones portadores de tumores
avanzados y, por
otro, identificar posibles efectos tóxicos
al eliminar o inhibir
estas dianas de forma
sistémica en todo el
organismo”.
Resumen del trabajo
El adenocarcinoma
ductal de páncreas
El adenocarcinoma
ductal de páncreas
(ADP) es una de las formas más agresivas de
cáncer y una de las que más se resiste a los
tratamientos actuales, ya sean de Medicina
Personalizada o de Inmunoterapia. En la
actualidad, la curación de los ADPs se limita prácticamente a aquellos casos en los que
el tumor está localizado y puede ser eliminado quirúrgicamente, lo que representa menos
de un 10% de los pacientes.
Según los últimos datos demográficos obtenidos en los Estados Unidos, el
cáncer de páncreas es ya la tercera causa de
muerte en EEUU, solo detrás del cáncer de
pulmón y colon, habiendo superado a la
mortalidad causada por los cánceres de
mama. En España, según el Observatorio del
Cáncer de la AECC, se registran unos 8.000
casos anuales.
Es un tumor ligeramente más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. La incidencia en nuestro país se puede
considerar media (tasa ajustada mundial en
2002: 6,6 nuevos casos/100.000 habitantes/año en hombres y 3,9 en mujeres), pero
con un ascenso muy importante que se inició
en los años 50 y que continúa en la actualidad con cifras que desvelan los altos índices
de mortalidad de esta enfermedad.

Javier Zueco.

Javier Zueco, en la
lista Forbes de los
100 mejores
médicos de España
El doctor Javier Zueco, jefe del Servicio de
Cardiología del Hospital Marqués de
Valdecilla, está considerado por la revista
Forbes como uno de los cien mejores médicos de España. La prestigiosa publicación ha
elegido los nombres más reconocidos de la
asistencia, la investigación y la docencia en
nuestro país en 25 especialidades médicas
que ejercen en hospitales públicos y privados, entre ellos el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, donde ha desarrollado casi toda su trayectoria el doctor Zueco.
Otros centros hospitalarios destacados en la
lista son el Hospital Universitario La Paz,
el
Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, el Hospital Universitario
Infantil Niño Jesús, la Clínica Universidad
de Navarra, el Hospital Universitario
Quirónsalud
Madrid,
el
Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el
Hospital Universitario Puerta de Hierro, el
Hospital Clínico San Carlos, el Hospital
Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital
Universitario de Cruces o el Hospital
Universitario Vall d'Hebron de Barcelona,
entre otros.
El presidente del Colegio de
Médicos Javier Hernández de Sande, ha
dado la enhorabuena al Dr. Zueco por ser
uno de los componentes de la prestigiosa
lista, y ha destacado la importancia de este
reconocimiento.
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Autoridades regionales y locales con los representantes del Congreso y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria.

Santander acogió por primera vez la XXII
Reunión Nacional de Cirugía de la AEC
Organizada por la Asociación Española de Cirugía, reunió a más de 1.000 cirujanos en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander. La alcaldesa afirmó que es “una oportunidad para estar orgullosos de los profesionales sanitarios de Santander y Valdecilla”. Igual
destacó el “importante impacto económico” que suponen los congresos en la ciudad
Santander acogió por primera vez la XXII
Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirugía (AEC), que
reunió en la ciudad a más de 1.000 cirujanos
bajo el lema Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación.
Así lo avanzó en rueda de prensa
la alcaldesa, Gema Igual, que ha estado
acompañada por la concejala de Salud,
Noemí Méndez; el presidente del comité
organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas.
El encuentro se celebró los días 6,
7 y 8 de noviembre en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Santander y
estuvo centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los
servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en colaboración con el Ayuntamiento
de Santander, la Universidad de Cantabria y
el Santander Convention Bureau, también
tendrán un papel destacado el análisis de la
cirugía mayor ambulatoria y la cirugía del
paciente anciano, principalmente en el área
de urgencias.
La regidora agradeció la implicación de los doctores Morales, cirujano del
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Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla y coordinador de la sección de
Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y
Gómez Fleitas, coordinador de Innovación
de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la

comité organizador porque “no es fácil” ser
anfitriones de un millar de cirujanos y les ha
deseado mucho éxito porque, a su juicio, es
una “oportunidad” para estar orgullosos de
los profesionales del sector sanitario de
Santander y Valdecilla.
También afirmó que “es un honor”
albergar esta reunión
nacional por “el importante impacto económico que generan los congresos en la ciudad”,
una alternativa que permite desestacionalizar
el turismo y reforzar el
MICE.
En este sentido, Igual recordó que
“Santander es una ciudad de congresos” y
El doctor Gómez Fleitas, Gema Igual, el doctor Dieter Morales y la que en 2018 se celebraron más de 300, con
concejala de Salud Noemí Méndez.
49.286 delegados, que
Universidad de Cantabria, en la organización
generaron 170.399 pernoctaciones y 41
de este encuentro que “convertirá a
millones de euros de impacto económico.
Santander durante tres días en el epicentro
Por su parte, el presidente de la
de la Cirugía a nivel nacional”.
XXII Reunión Nacional de Cirugía aseguró
Igual, puso en valor el trabajo del
que la Asociación Española de Cirujanos,
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que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas
redondas que se van a celebrar.
Morales afirmó que en esta cita, en
la que tendrá un papel destacado la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente
anciano, principalmente en el área de urgencias, participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia
nacional.
El coordinador de la sección de
Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha
adelantado algunas de las novedades de esta
edición como es la participación de residentes que, siendo “el futuro y la expresión de la
renovación”, presentarán sus comunicaciones en dos mesas redondas.
Además, cobraron especial protagonismo las redes sociales y se proyectaron
de forma continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se entregaron las becas de la
Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes que deseen realizar
estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para proyectos de investigación.
Por último, señaló que en la XXII
Reunión Nacional de Cirugía se nombró
miembro de honor a Juan Carlos Puyana,
director quirúrgico del UPMC Presbiterian
General Hospital and Trauma Surgery de
Pittsburgh y referente mundial en el manejo
del paciente politraumatizado.
El doctor Gómez Fleitas, que ha
desarrollado durante cuarenta años su carrera en Santander, opinó que este encuentro
“es un reconocimiento al trabajo hecho en
Valdecilla desde el año 1929 y, concretamente, en el área de cirugía”.
El coordinador de Innovación de
Valdecilla y catedrático de Cirugía de la
Universidad de Cantabria explicó que “en
los últimos años ha habido un desarrollo
importante desde el punto de vista tecnológico, de organización y logros” que han permitido captar la atención de la comunidad
científica.
La AEC es una sociedad científica
sin ánimo de lucro que tiene como finalidad
contribuir al progreso de la cirugía en todos
sus aspectos, promoviendo la formación, el
desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor
calidad en la asistencia a los pacientes y
fomentando la docencia y la investigación.
Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios
y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en
órganos como la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME),

La titular de Sanidad con el presidente de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y
Comunitaria.

La Facultad de Medicina acogió las XXIII
Jornadas de la Sociedad Cántabra de
Medicina Familiar y Comunitaria
El objetivo es fomentar la participación de todos los profesionales sanitarios ante el reto del envejecimiento poblacional

La entonces consejera de Sanidad, Luisa
Real, ha reclamado la participación de todos
los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos, cada uno dentro del ámbito de
sus competencias, en la “imprescindible
reorganización del sistema sanitario” para
hacer frente al envejecimiento progresivo de
la población, uno de los principales retos a
los que se enfrentan los sistemas asistenciales, sociales y sanitarios de los países occidentales en los próximos años.
Junto a la consejera, han participado en la inauguración oficial el presidente de
SEFAC, Jesús Gómez; la presidenta de
SEFAC Cantabria, Antonieta de Andrés; la
presidenta del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Cantabria, Rita de la Plaza,
y el Presidente de la Sociedad de Médicos de
Atención Primaria en Cantabria (Semergen
Cantabria), Guillermo Pombo.
Una reorientación del sistema que,
en palabras de la consejera, no se va a producir si no participan como protagonistas
todos los profesionales sanitarios, adoptando
una postura más proactiva que fomente la
promoción y la prevención de la salud y con
un abordaje precoz de la patología compleja
para hacer un diagnóstico precoz, evitar las

descompensaciones y la reagudización de las
mismas.
Real, que inauguró la II Jornada
científica y profesional de la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria (SEFAC), se ha mostrado convencida de la voluntad y de la capacidad de
los farmacéuticos para asumir este reto porque “son muchos los ejemplos de la implicación de los farmacéuticos y su preocupación
por el presente y el futuro del sistema sanitario.
Real ha explicado que el sistema
sanitario, aunque es “excelente en todas las
áreas de salud, incluida la farmacia comunitaria”, está centrado en la atención a los
pacientes con procesos agudos, cuando la
mayoría de los pacientes que demandan hoy
en día más recursos sanitarios son personas
mayores, con enfermedades crónicas, con
pluripatología y, muchos de ellos, en situación de fragilidad sanitaria.
Estamos viviendo, ha dicho Real,
lo que algunos autores consideran “una
auténtica revolución demográfica”, que
apunta a que en el año 2030 el 23% de la
población europea tendrá más de 65 años.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |

133

Daniel Casanova,
nombrado presidente
de honor de la UEMSl

Daniel Casanaova.

El cirujano cántabro es reconocido en Europa por su
trabajo en trasplantes hepáticos y de páncreas
El doctor Daniel Casanova, cirujano del Hospital Marqués de Valdecilla, con larga experiencia
en trasplantes hepáticos y de páncreas, ha sido reconocido en Europa por su labor al frente
de la División de Trasplantes de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), consolidándose así la representación española al más alto nivel. Entrevista de Teresa Alfageme
El haber sido nombrado presidente de honor
de la UEMS, después de 14 años como
miembro activo de la División de
Trasplantes es, para el Dr. Casanova, “un
gran honor como representante español y me
permite seguir y seguir trabajando en el trasplante a nivel europeo dese la perspectiva
docente y de acreditación”. Hay que tener en
cuenta que no existe titulación sobre trasplantes en la UE y el diploma de la UEMS es
un “pasaporte de conocimiento acreditado”.
Este cirujano español que ha triunfado en Europa lleva en su ADN la vocación
médica: hijo de pediatra, hermano de otros
tres médicos, marido de médica, yerno de
médicos y cuñado de dos médicos.
Aunque nació en Soria, vivió y
estudió en Zaragoza, donde se licenció en
Medicina y, tras realizar el MIR en el
Hospital Puerta de Hierro, obtuvo la plaza de
cirujano en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, donde ha desarrollado toda su trayectoria y donde inició los trasplantes de páncreas e hígado, después de una
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etapa en la Universidad de Minnesota, en
Minneapolis (EEUU), en 1986, donde “existía uno de los departamentos de cirugía con
mayor prestigio en trasplantes de hígado,
páncreas, riñón, corazón y pulmón del
mundo”.
Allí se formó con el Profesor J.
Najarian y, posteriormente, con los doctores
David Sutherland, Richard Simmons, y la
Dra. Nancy Ascher, la primera cirujana que
hizo un trasplante hepático en el mundo. A
su vuelta a Valdecilla, inició con éxito los
programas de trasplante de páncreas e hígado, además del trasplante renal que ya existía desde 1976, y puso en marcha los protocolos de extracción multiorgánica a imagen
y semejanza de los que había aprendido en
Minnesota.
En esta entrevista para Médicos y
Pacientes, habla de la representación española en Europa en el tema de trasplantes, de
lo que supone la UEMS y la formación y
acreditación de especialistas en trasplantes y
lo que ha supuesto para él este reconoci-

miento, aunque considera que el más importante “es el que tengo cada día con los
pacientes que opero y con los alumnos y
cirujanos a los que enseño”.
También habla de los trasplantes
en vivo, de las listas de espera de los trasplantes, del llamado “turismo” de trasplantes
y no rehúsa preguntas difíciles como el caso
del exfutbolista Abigail.

- Acaba de ser nombrado presidente de
honor de la UEMS, un reconocimiento
con el que se consolida la representación
española al más alto nivel. ¿Qué supone
para usted y para España este nombramiento?
- Desde un punto de vista personal supone
un orgullo importante ya que se trata de una
nominación hecha por parte de los
Delegados Nacionales de Trasplante de cada
país de la Unión Europea.
Desde un punto de vista
Institucional es hacer un reconocimiento al
esfuerzo continuado que nuestro país hace
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en este parte tan especial de la medicina y
que supone un modelo de referencia para los
demás países. Las tres instituciones españolas que avalan nuestras actividades son la
Asociación Española de Cirujanos, la
Sociedad Española de Trasplante y el
Consejo General de Colegios Médicos.
Este reconocimiento, lo es al trabajo continuado de 14 años como miembro
activo de la División de Trasplante como
Delegado Español. Primero, como Delegado
Español nombrado por la AEC (Asociación
Española de Cirujanos) y miembro fundador
del Grupo de Trasplante de la UEMS.
Posteriormente, a los dos años, se convirtió
en División de Trasplante. Fui elegido por
votación Secretario de la División desde
2008 a 2012, y posteriormente también por
votación Presidente o Chairman de la
División desde 2012 a 2019.
Ahora, recientemente, fui nombrado en Bruselas Presidente de Honor de la
División de Trasplante. Eso además de ser
un gran honor como representante español,
me permite seguir activo en el Comité
Ejecutivo de la División, y por tanto continuar trabajando en el trasplante a nivel europeo desde esta perspectiva docente y de
acreditación.
- La UEMS es la organización médica más
antigua de Europa, con más de 60 años de
historia, que representa a las asociaciones
nacionales de médicos especialistas de 37
países. Dentro de la especialidad de cirugía, ¿Cómo está constituida esta División
de Trasplantes y cuáles son sus cometidos
y objetivos?
- La División de Trasplante se formó como
consecuencia de la ausencia de reconocimiento y titulación existente en los países
europeos sobre la actividad del trasplante.
Mientras que las titulaciones oficiales como
especialistas en Cirugía General y Digestiva,
o Cirugía Cardiovascular, Cirugía Torácica,
Urología, etc… existe en España y en los
diferentes países europeos, no hay una titulación ni reconocimiento específico en el
campo del trasplante. De tal manera que un
médico especialista Cirujano, o Hepatólogo,
Nefrólogo etc… puede estar trabajando
durante 30 años consecutivos en trasplante
de riñón, hígado, páncreas, etc… sin tener
ningún documento oficial de reconocimiento
de dicha actividad.
Por ello la División de Trasplante
se ha estructurado en cuatro Boards para dar
cabida a todos los especialistas que trabajan
en dicha actividad: Board de Cirugía del
Trasplante, Board de Medicina del
Trasplante, Board de Coordinadores de
Trasplante y Board de Inmunólogos de
Trasplante. De esa forma se incluyen bajo el
mismo paraguas todas las actividades clínicas del trasplante.
Cada país europeo es responsable

y soberano en el
modelo y niveles
de formación de
sus propios especialistas, y por ello
existen diferencias
y particularidades
en este campo, en
el cual no podemos
influir. Sin embargo, sí que podemos
evaluar la calidad y
nivel conocimientos de esa formación, acreditándola
a través de un proceso riguroso y
competitivo.
El objetivo de la División
por tanto es el control de calidad de
los especialistas
que practican los
trasplantes
en
Europa y que de
forma voluntaria se Daniel Casanova con el premio del Colegio de Médicos de Cantabria
someten a dicha Premio al Mérito Profesional año 2019.
evaluación sobre la
experiencia y conoespecialistas en trasplante (Fellowship) al
cimientos obtenidos con objeto de conseguir
igual que sucede desde hace décadas en
el Diploma Europeo. Esto se realiza medianUSA. Hasta el momento, 12 Hospitales
te la auditoría de la experiencia previa, y si
Europeos han sido acreditados como centros
han superado los mínimos exigidos, con un
de trasplante.
examen sobre conocimientos en trasplante
- ¿Qué supone para un especialista médide cada especialista otorgándole un Diploma
co en trasplante contar con el Diploma
de capacitación a nivel europeo.
europeo de trasplante?
Como cada especialista puede
- Significa una apuesta de futuro en su fortener su actividad clínica en trasplante en
mación y acreditación, pues es la única
órganos diferentes, por ejemplo, el Board de
forma actual de contrastar de forma rigurosa
Cirugía del Trasplante Abdominal, lo hemos
su nivel de conocimiento en esta materia. Si
dividido en cuatro módulos diferentes para
creemos que el conocimiento no tiene fronque los Cirujanos de Trasplante se acrediten
teras, este modelo de acreditación europeo,
por examen en los módulos donde tienen su
garantiza un control de calidad en estas disactividad clínica: Módulo de Extracción
ciplinas.
Multiorgánica, Módulo de Trasplante de
Cada vez es más frecuente la
Riñón, Módulo de Trasplante de Páncreas y
movilidad de pacientes y profesionales en
Modulo de Trasplante de Hígado.
los diferentes países europeos, y disponer de
El Diploma obtenido les reconoce
este tipo de diploma significa un pasaporte
su nivel de conocimiento para trabajar en
de conocimiento acreditado.
cualquier país europeo. Aunque actualmente
- ¿Qué papel ha jugado la UEMS en la
todavía no es obligatorio tener dicho diplopolítica de trasplantes a nivel europeo?
ma para trabajar en trasplante, como es lógi- La UEMS es una institución asesora de la
co cada vez más países europeos reconocen
administración sanitaria europea. Por si
y exigen este diploma en los concursos de
misma no tiene capacidad ejecutiva, pero si
especialistas en trasplante. Asimismo, desde
marca las directrices en aspectos tan cruciala dirección de la UEMS se está trabajando
les como la formación y la acreditación. Es
con la administración sanitaria europea para
obvio, que lo que es bueno para un país euroimplementar la necesidad de dicha acreditapeo también puede serlo para los otros si
ción en los diferentes países europeos.
podemos aplicarlo de forma razonable.
Pensando en la formación futura,
Si pensamos en un modelo eurootra de los objetivos de la División, es la
peo es lógico que la UEMS sea el vehículo
acreditación de algunos Centros de
para trasladar la información y la formación
Trasplante con objeto de que puedan imparen ese campo. Hasta ahora más de 500 cirutir programas específicos de formación de
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janos de trasplante han sido acreditados con
este diploma, además del resto de especialistas no cirujanos. Asimismo 12 centros europeos se han acreditado como centros de formación.
- El Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos es miembro de la UEMS desde
1986 y actualmente cuenta con 54 representantes en 31 diferentes secciones especializadas, 3 representantes en boards y 2
en comités conjuntos multidisciplinares.
¿Cómo valora el papel del CGCOM en
esta organización médica?
- El CGCOM es la institución garante de las
relaciones con la UEMS, además de las
Sociedades Específicas que avalan los diferentes delegados nacionales. El papel del
CGCOM ha sido muy importante en los últimos años, habiendo impulsado la cultura y
conocimiento sobre la UEMS, pues a pesar
de ser la institución médica europea más
importante, era una gran desconocida por
parte de muchos profesionales. Creo que
entre todos tenemos que aumentar los
esfuerzos para que salgamos de nuestras
estructuras locales, y logremos mayor visibilidad para exponer y defender la bonanza de
nuestro sistema sanitario en términos de formación y asistencia.
- Durante los últimos 10 años, usted ha
sido secretario general y presidente de
esta división de trasplantes ¿Cuál es el
balance que hace de esta etapa?
- El balance no puede ser más positivo, al
haber desarrollado un modelo único entre los
especialistas de trasplante que representan a
los diferentes países europeos, con unos
objetivos comunes con respecto a la formación y acreditación en Europa. Eso ha prestigiado esta institución e incluso puedo afirmar que la División de Trasplante ha mantenido una posición de liderazgo sobre otras
especialidades por su carácter innovador.
Debido a la eficacia del modelo de
acreditacióntenemos acuerdos con la AST
(American Society Transplantation) para
reconocimiento mutuo de Diplomas. Desde
un punto más particular, los cirujanos españoles han sido uno de los más activos a la
hora de obtener esta acreditación.
- ¿El hecho de que España sea un referente en trasplantes ha sido decisivo para esta
representación española en la UEMS
durante tantos años?
- No cabe duda que es un aval importante
que todo el mundo aprecia. Pero el día a día,
la gestión y organización dentro de estos
grupos de profesionales de países tan diferentes hay que hacerlo convenciendo con el
trabajo bien hecho para que todo el mundo
perciba el beneficio mutuo. No cabe duda
que representar en esta institución a nuestro
país, ha sido el privilegio y el aliciente más
importante que he tenido con esta responsabilidad.
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- Ha logrado una distinción internacional
y ahora la Asociación Española de
Cirujanos también le nombra miembro de
honor.
- He sido privilegiado por haber tenido la
oportunidad de liderar la Sección de Cirugía
HPB y Trasplante de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC) durante más de siete
años e iniciar en nuestro país los tan prestigiados cursos de residentes, que hoy son
habituales en todas las especialidades.
Me enorgullece el reconocimiento
de la AEC con el nombramiento de Miembro
de Honor cuya ceremonia se celebrara
durante la Reunión Nacional de Cirugía de
este año, casualmente, se celebrará en
noviembre, Santander.
Pero, el reconocimiento más
importante lo tengo cada día con los pacientes que opero y con los alumnos y cirujanos
a los que enseño. Creo que los médicos y
este caso los cirujanos somos personas privilegiadas por ejercer una profesión que combina más que otra una actividad intelectual
como es la ciencia y el arte de la cirugía, con
un compromiso social que nos vincula de
una forma especial a nuestros pacientes.
- Usted se formó en trasplantes en
Minnesota y su actividad la ha desarrollado en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. En todos estos años de ejercicio profesional ¿Qué cambios en esta
técnica destacaría?
- El trasplante ha sido el paradigma de la
medicina moderna, y nuestro país ocupa un
papel de relevancia en el mundo. El cambio
ha sido increíble y desde mi época de
Minnesota hasta ahora los logros han sido
espectaculares. Gracias mejor conocimiento
de estos pacientes y de sus enfermedades,
una indudable mejoría de las técnicas quirúrgicas, y una inmunosupresión cada vez más
eficaz y segura, se han conseguido tasas de
supervivencia de pacientes e injertos impensables hace 20 o 30 años.
Tenemos excelentes profesionales
en cada uno de los trasplantes, y un modelo
de distribución muy justo y eficiente. Sin
embargo, a pesar de estas ventajas indudables para los pacientes y el sistema sanitario,
podemos morir de éxito si no cuidamos el
presente y el futuro. Estamos viviendo un
gran relevo generacional, y falta en mi opinión incentivación para las nuevas generaciones de cirujanos.
Asimismo, a pesar de los logros
obtenidos y la calidad de los profesionales,
deberíamos tener una mayor visibilidad en
las instituciones europeas.
- España ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de donantes de órganos.
¿Qué otros países europeos son referentes
en esto?
- España ocupa una posición de liderazgo en
donación de forma consecutiva desde hace

25 años. El pasado año el índice de donación
por millón de habitantes, ha sido de 48
(ONT), mientras que la media europea fue
de 22,3. Los países más cercanos son
Portugal, Croacia, Belgica, Francia e Italia,
aunque todos ellos a gran distancia de
España.
Como referencia USA tuvo 31,7;
Reino Unido 22,5; Alemania 10; y Australia
20,8. A modo particular, mi Hospital
Marqués de Valdecilla es uno de lo pocos
que tiene en activo todos los programas de
trasplante (Corazón, Pulmón, Hígado,
Páncreas y Riñón), siendo además el hospital de España y por tanto del mundo con un
mayor índice de donación el pasado año 86
por millón, cuando la media en España como
ya he comentado ha sido de 48.
Esto se ha conseguido con una
gran cultura y dedicación a los trasplantes
por parte de los profesionales de este centro,
a pesar de tener el hándicap de pertenecer a
una comunidad pequeña como Cantabria.
Ello nos ha obligado a acuerdos con otras
comunidades para recibir pacientes para
trasplante.
- Como experto en trasplante hepático,
¿Qué papel tiene actualmente la donación
en vivo?
- La donación en vivo de hígado en una alternativa al trasplante con donante procedente
de cadáver en muchos centros en el mundo.
Las razones se basan en motivos religiosos
con respecto a la donación de cadáver como
en Japón, Corea del Sur, u otros países asiáticos, ó en el mundo occidental ante la escasez de donantes para tratar de evitar la mortalidad en la lista de espera.
Es evidente que este trasplante
tiene unas características y dificultades técnicas diferentes al trasplante de riñón con
donante vivo, ya que la hepatectomía necesaria para la obtención del injerto en el
donante, es una cirugía mayor y por tanto
con mayores riesgos potenciales. Eso hace
que solamente hospitales y equipos muy
seleccionados puedan abordar esta técnica.
En nuestro país debido a la mayor disponibilidad de donantes cadavéricos, son pocos los
casos de trasplante hepático de donante vivo
que se realizan cada año. Sin embargo, debemos reconocer y felicitar a los centros españoles que han tenido mayor experiencia en
este campo (Clinic y CUN).
- Uno de los éxitos en los que se basa el sistema de trasplantes español, son sus sólidas bases y una legislación que cumple
ahora 40 años. Con los avances técnicos,
¿cree que es preciso cambiarlas?
- Creo que la ONT es un modelo de gestión
de excelencia en nuestro país. Tanto en el
periodo dirigido por Rafael Matesanz, como
recientemente por Beatriz Domínguez-Gil se
ha conseguido que la equidad y la eficiencia
en detección y distribución de órganos sea
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modélica. La razón fundamental es que esta dirigido y avalado
por profesionales y no por políticos.
Debemos pensar que cada día se producen varios
donantes en diferentes puntos de España y eso obliga a que en
muy poco tiempo se deben realizar las pruebas, extracciones y
trasplantes con innumerables comunicaciones y movilización
de cientos de personas. Yo personalmente más que cambiar la
estructura, incorporaría los avances tecnológicos que hoy existen. Por supuesto, intentaría que otras instituciones tratasen de
imitar la gestión y eficacia de la ONT
- Hasta ahora las donaciones eran de personas que fallecían
por traumatismo en hospitales, pero ahora también pueden
ser donantes las personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria, lo que se denomina donación en asistolia.
¿Qué representa esto para los trasplantes?
La donación en asistolia ha permitido incrementar en más del
30% la tasa de donación en España en los últimos años.
Además de ello ha obligado a un mayor refinamiento y optimización en los protocolos de extracción y preservación al poder
utilizar nuevas tecnologías como las máquinas de perfusión y
preservación normotérmicas (NECMO).
- A pesar del aumentando de las donaciones, las listas de
espera para trasplante no disminuyen ¿qué explicación
tiene esto?
- Se debe a que son ofertas que generan demanda, y hoy día se
realizan indicaciones para trasplante que hace años ser restringían. Los buenos resultados del trasplante han facilitado la confianza de médicos para recomendar y pacientes para aceptar, lo
que hace que España sea el país donde se realizan en algunos
órganos más trasplantes en relación con la población que tenemos. Eso es un éxito de nuestro sistema de salud y de los profesionales que los forman que debemos resaltar constantemente para dar fe del increíble país que disfrutamos para nacer y
vivir.
- En algunos países europeos, hay pacientes que no tienen
acceso a la lista de espera y eso ha provocado lo que se denomina “turismo” de trasplantes. ¿Qué opina al respecto?
- Este es un aspecto en España regulado por la ley, ya que la
clave del trasplante es el donante y al ser limitado, no se puede
enmarcar los mismos términos que las prótesis de cadera u
otros procedimientos que a veces ocurren. De todas formas,
dentro de Europa cada vez es más frecuente la colaboración en
donación y trasplante entre los diferentes países a través de las
agencias responsables de la organización.
- El caso el exfutbolista Abigail, en cuya causa se ha personado la ONT como acusación particular, ¿daña la imagen
de España en el tema de trasplantes?
- En España, la donación bajo términos económicos es ilegal.
Este caso concreto tuvo gran repercusión mediática que obligó
a la ONT a personarse como acusación. Cualquier práctica de
este tipo perjudicaría seriamente a la donación como ha pasado
en algún país europeo, ya que fundamentalmente se basa en la
confianza de las familias de los donantes. En España gozamos
de la ventaja de ser en la mayoría de los casos un sistema público con absoluta transparencia.
- En España, la legislación convierte a todos los ciudadanos
en donantes, salvo que se exprese en vida lo contrario.
¿Cómo está este tema en Europa?
- En España tenemos una ley en teoría muy avanzada, pues
todos los ciudadanos somos donantes por ley. En otros países
europeas como en Austria tienen la misma situación legal. Sin
embargo, es la familia la que tiene finalmente la potestad de la
donación, y por tanto nunca se aplica la ley en contra de los
deseos de la familia, puesto que sería contraproducente.

El mentalista Javier Luxor y los representantes sanitarios asistentes al acto.

El mentalista Javier Luxor
ofreció un encuentro
networking en Padre Menni
El objetivo era cómo influir positivamente en
el entorno personal y profesional de cada uno
Casi dos horas de “conferenciaespectáculo”, que no dejó indiferente a ningún presente. Javier Luxor,
uno de los mejores mentalistas corporativos de todo el mundo consiguió sorprender “nuevamente” a un
auditorio que llenó el Salón de
Actos del Centro Hospitalario
Padre Menni. Empresarios, profesionales y curiosos siguieron con
interés cada una de sus pruebas, con
las que conseguía atrapar a los presentes. El objetivo de este encuentro-networking era poner de manifiesto El poder de la mente, cómo se
puede “influir positivamente en el
entorno personal y profesional” de
cada uno. Y lo consiguió, tanto con
sus pruebas como con las que hizo
en colaboración de voluntarios.
Luxor puso de manifiesto que la
“mente va mucho más allá de lo que
nos podemos imaginar”, y así lo
dejo patente ante los numerosos
presentes.
La cita fue organizada en
colaboración con APD (Asociación
para el Progreso de la Dirección), el

Grupo Uvesco y el CH Padre
Menni. Presentaron al ponente el
gerente de Padre Menni, Carlos
Pajares y Alberto Mediavilla, director de RRHH en Cantabria del
Grupo Uvesco.
Javier Luxor, ingeniero
de profesión, posee un amplio
conocimiento en el campo de la persuasión, gracias a su formación a
cargo del profesor Robert Cialdini,
el mayor experto en Influencia
Social del mundo. La mente desde
la perspectiva del subconsciente y
los fundamentos de la sugestión
humana son parte de importante de
su discurso, a través del cual intentará convencer a los asistentes de
que “la diferencia está en la mente”.
Se trata de una cita para
profesionales
interesados
en
“influir positivamente en el entorno
personal y profesional”. Con un
planteamiento “conferencia-espectáculo”, el ponente mostró a los
asistentes las claves para poner el
pensamiento a trabajar “para nosotros y no en nuestra contra”.
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El presidente de la Autoridad Portuaria con la tripulación del Juan de la Cosa.

El Puerto de Santander reconoce la labor
del buque sanitario Juan de la Cosa

Rosa Diez Cagigal.

Rosa Díez, experta en
Social de la Marina (ISM). Este barco, con sede en Cuidados Paliativos:
“Se sigue disimulando
Santander, ofrece desde 2006 servicios de carácter sanitario,
cuando alguien se está
marítimo y de salvamento a la flota pesquera comunitaria
muriendo”
Se trata de uno de los dos buques sanitarios del Instituto

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Santander, Jaime González, entregó al capitán del buque Juan de la Cosa, Ramón
Argibay Fernández, una placa conmemorativa como reconocimiento a la labor asistencial de carácter sanitario, marítimo y de salvamento a la flota pesquera que ofrece este
barco en la zona del Atlántico Norte.
Durante la celebración, el presidente del Puerto agradeció al ISM la prestación de un servicio en alta mar del que solo
se ocupan los dos buques civiles con los que
cuenta esta entidad: el Juan de la Cosa, con
sede en Santander y el Esperanza del Mar,
con base en Canarias y que se encarga de
atender la zona canaria-sahariana.
En el acto estuvieron también presentes el delegado del gobierno en
Cantabria, Ignacio Echevarría y el director
del ISM, Luis Casqueiro, junto a una amplia
representación de esta Entidad.
El Juan de la Cosa, que cuenta con
una tripulación de 29 profesionales y 3
alumnos, está diseñado tomando como base
un hospital que ocupa una cubierta completa
desde proa, con acceso directo al helipuerto
y a la cubierta, para facilitar el traslado de
enfermos y náufragos a la zona hospitalaria
que, al igual que las instalaciones en tierra,
está dotada de: quirófano, laboratorio, sala
de curas, sala de exploraciones radiográficas, sala de Cuidados Intensivos y sala de
aislamiento. Además, la cubierta de hospital
dispone de 6 camas de ingreso -distribuidas
en 3 camarotes- y, en la cubierta principal,
cuenta con 12 plazas adicionales, con posibilidad de ser habilitadas para acoger a enfer138

mos menos graves. Este buque, con una
eslora de 75 metros y una manga de 14, fue
construido en Gijón y botado en 2006.
Aunque Mar de Esperanza fue el primer
nombre con el que fue inscrito en el Registro
Central de Buques, la elección de Santander
como puerto base, llevaron a cambiarlo por
el de Juan de la Cosa, renombrado cartógrafo y navegante cántabro.
Desde entonces el buque, consignado por Perez & CIA, realiza una escala
mensual en Santander, donde lleva a cabo
los cambios de tripulación y aprovisionamiento necesarios, así como el mantenimiento y acondicionamiento del barco. Su
función es dar cobertura, según la época del
año, a las flotas dedicadas a la pesca de pez
espada, del bonito y del bocarte, así como a

El buque sanitario Juan de la Cosa.
otras empleadas en otras pesquerías, mercantes o a cualquier otro barco que lo solicite y
se encuentre dentro de su área de cobertura.
La semana que viene partirá al Golfo de
Vizcaya para centrarse en la campaña del
bonito.

La sede de Laredo arrancó su actividad con
un curso sobre los Cuidados Paliativos y la
aceptación de la muerte como una realidad
que no podemos eludir
Las actividades culturales de la trigésimo quinta edición de los Cursos de
Verano de la Universidad de Cantabria (UC)
han arrancado este lunes en Laredo con el
desarrollo del curso La vida, una oportunidad irrepetible. Una visión desde los cuidados paliativos. Bajo la dirección de Rosa
Díez Cagigal, médico del Servicio Cántabro
de Salud, el curso pretende ahondar en un
tema tan complejo como la muerte que aún
hoy sigue siendo un auténtico tabú en nuestra sociedad y cómo la aceptación de la
misma es la única vía para llegar al final de
la vida de nuestros seres queridos y la nuestra propia con serenidad, posibilitando despedidas y el cierre de asuntos pendientes.
"Al trabajar me voy dando cuenta
de que no se puede hablar de este tema,
incluso cuando tienes un enfermo, cuando la
muerte está ahí, se ve; aún así, se sigue sin
hablar de ello, se sigue disimulando mientras
alguien se está muriendo y eso no puede
ser", explicó la doctora al arrancar la jornada
del Curso de Verano.
Se trata de uno de los cursos que
más veces se ha desarrollado en la sede pejina y, en palabras de su directora, “siempre
tratamos lo mismo, la muerte, el proceso de
morir, intentar que la muerte no sea un tabú
sino que comencemos a tratarla con naturalidad, como algo inherente a la vida”.
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De izqda a decha, César Pascual, Agustín Alvarez, José Francisco Díaz y Santiago García.

“Las vacunas evitan muertes en niños y
adultos; es irresponsable no utilizarlas”
Populares y socialistas abogan por ampliar el calendario vacunal en Cantabria. Así lo
manifestaron en un debate organizado por el Colegio de Médicos y el Foro de Vacunas
de Cantabria en donde intervino el entonces director general de Salud Pública de Castilla
y León, Agustín Álvarez Nogal

El Colegio de Médicos y el Foro de Vacunas
de Cantabria organizaron un debate sobre la
Política sanitaria regional en vacunas. En
este acto intervino el entonces director general de Salud Pública de Castilla y León,
Agustín Álvarez Nogal, el cual expuso la
política sanitaria que su Comunidad ha
seguido en el ámbito de las vacunaciones.
Según explicó el presidente del
Foro de Vacunas, José Francisco Díaz, “las
vacunas evitan muertes en niños y adultos;
es irresponsable no utilizarlas”. “Hoy en día
existen vacunas que previenen muchas
enfermedades en niños y en adultos, incluso
enfermedades mortales”.
Para José Francisco Díaz, es una
“irresponsabilidad” por parte de los padres
no utilizar las vacunas, “teniéndolas a nuestro alcance”, pues están poniendo en grave
riesgo su salud o su vida incluso, y la de los
demás. “Igual ocurre en el adulto, pues hay
muchas vacunas que evitan graves enfermedades o complicaciones y que pueden y
deben estar a nuestro alcance en la sanidad
pública”, recalcó el presidente del Foro.
“En nuestro propio país hay diferencias, cada vez más importantes, entre las
diferentes regiones, con una oferta de calendario vacunal muy diferente entre unas y

otras, situación que crea conflictos importanvacunas según el lugar de residencia, se contes en cuanto a la equidad sanitaria y dificultrapone en muchas ocasiones con las directades a la hora de moverse los ciudadanos
trices del propio Ministerio de Sanidad, que
entre diferentes autonomías”, aseguró el predesde hace mucho tiempo intenta sin demasidente del Foro de Vacunas, José Francisco
siado éxito, conseguir un calendario unificaDíaz.
do para todo el Estado. Y esto no solo suceHoy en día ya no hay ninguna
de en el calendario infantil, pues también
duda de que las vacunas constituyen el mejor
existen importantes discrepancias en cuanto
instrumento que la sociedad tiene a su alcana las vacunas que se deben poner en los adulce para prevenir
muchas enfermedades. Aunque esta
opinión es de
incontestable
acuerdo para toda
la comunidad científica, este consenso, sin embargo, no
es tan unánime en
cuanto a qué vacunas deben estar
obligatoriamente
financiadas en la
sanidad pública. La
inclusión en calendario vacunal y,
por tanto, en la
financiación públi- Los participantes a la mesa redonda con el presidente del Colegio de
ca, de distintas Médicos de Cantabria.
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Pilar Manterola.

Agustin Alvarez y José Francisco Diaz.
tos, tanto por su edad como por la posible
existencia de patologías que les hagan pertenecer a algún grupo de riesgo mayor para la
salud´.El entonces director general de Salud
Pública de Castilla y León, Agustín Álvarez
Nogal, abogó en Santander por la inclusión
de todas las vacunas en el calendario establecido y puso de ejemplo su comunidad
autónoma en donde se ha desarrollado el
programa de vacunaciones más completo de
España.
El director general de Salud
Pública de Castilla y León intervino en la
Jornada organizada por el Colegio de
Médicos y el Foro de Vacunas con un debate sobre la Política sanitaria regional en
vacunas, en la que también intervinieron los
representantes del Partido Popular y Partido
Socialista, César Pascual y Santiago García,
respectivamente, acto que fue moderado por
el presidente del Foro de Vacunas, José
Francisco Díaz, y contó con la presencia de
numerosos médicos pediatras y enfermeras
de pediatría.
Agustín Álvarez explicó que
Castilla y León ha incluido en su calendario
vacunal un número de vacunas mayor que el
recogido en el propuesto por el Ministerio de
Sanidad, incluyendo la próxima implantación de la vacuna contra la Meningitis B
(Bexsero). Según Álvarez Nogal, el porcentaje de los presupuestos sanitarios en todas
las Administraciones que se dedican a Salud
Pública es una mínima parte del presupuesto
sanitario global, que va destinado fundamentalmente a recursos asistenciales.
“Solo consiguiendo un pequeño
aumento en el presupuesto destinado a Salud
Pública -dijo Álvarez Nogal- se puede conseguir introducir en el sistema sanitario prácticamente todas las vacunas disponibles en
este momento, algunas de las cuales aún las
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tienen que comprar ahora los padres o los
pacientes al no estar financiadas”.
De esta manera, con el esfuerzo
financiero realizado en su Comunidad, han
conseguido acercar su calendario vacunal al
propuesto por la Asociación Española de
Pediatría. “Y hemos establecido un programa no sólo para los niños sino también para
los adultos, que llamamos Calendario
Vacunal para todas las edades de la vida,
incluyendo en adultos vacunas contra la neumonía, herpes zoster, etc…”, recalcó el
director general de Salud Pública de Castilla
y León. Tras la intervención del director
general de Salud Pública de Castilla y León,
hablaron representantes del Partido Popular
y del PSOE (Partido Regionalista y a
Ciudadanos, también estaban invitados, pero
no acudieron), para exponer su punto de
vista sobre la política vacunal que seguirían
en caso de tener tras las elecciones responsabilidades de Gobierno en Cantabria en la
Consejería de Sanidad.
El representante del PSOE,
Santiago García, se mostró partidario de realizar un esfuerzo para promover la vacunación, incluyendo vacunas que actualmente
no están recomendadas en el calendario
común del Ministerio, haciendo especial
hincapié en las vacunas disponibles contra
los diversos tipos de meningitis.
Por su parte, César Pascual, del
Partido Popular, también se mostró partidario de incrementar el desarrollo de la Salud
Pública e ir a un calendario de máximos,
introduciendo todas las vacunas que la evidencia científica haya demostrado su eficacia. Ambos representantes políticos coincidieron en que había que recuperar el Consejo
Asesor de Vacunas de Cantabria y la participación de asociaciones de pacientes y ciudadanos en la Salud Pública.

El consumo de
pornografía por parte
de los adolescentes es
un tema tabú que debe
tratarse en Atención
Primaria
La médico Pilar Manterola dirigió en Laredo
un curso que analizó asuntos tan diversos
como la Ley de la Eutanasia, las vacunas o el
acceso de los niños a la pornografía
La edad de inicio en el uso de la
pornografía se ha adelantado a los ocho o
nueve años, “un tema alarmante y tabú que
no queremos tratar pese a su gravedad”. Así
lo asegura la directora del curso de verano
Actualización en Atención Primaria de
salud, y médico de familia del Servicio
Cántabro de Salud, Pilar Manterola, que este
año cumple su duodécima edición y que
pondrá sobre la mesa aspectos tan diversos
como la Ley de la Eutanasia, las vacunas o el
acceso a la pornografía por parte de los
niños.
En este sentido, Manterola señaló
que el curso incidió en las adicciones de los
adolescentes: "Vamos a hablar de la relación
de la pornografía y la adolescencia, porque
al usar las redes sociales sin ningún tipo de
filtro, la edad de inicio de uso de la pornografía se ha adelantado a los ocho y nueve
años y ese es un tema alarmante y tabú que
no queremos tratar". La profesional recuerda
que es un tema que ha de tratarse desde el
punto de vista sanitario porque el médico de
cabecera trata a los adolescentes a partir de
los 16 años.
En cuanto al tema de la muerte
digna, Manterola señaló que "la ley de la
eutanasia está en pañales".
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La Gerencia de Atención Primaria, a través
de la Subdirección Médica de Urgencias,
presenta las pedecards
Las PedECARDS (Tarjetas de Emergencia Pediátricas) fueron creadas por el Departamento
de Formación del Colegio de Médicos de Cantabria
La idea surgió durante un curso de Urgencias
Pediátricas celebrado en abril de 2018 en el
Colegio de Médicos. Desde entonces un
grupo de docentes han venido trabajando
sobre esta idea innovadora en la región pero
que ya se utiliza en otras comunidades autónomas, aunque más enfocadas en el entorno
hospitalario.
Las PedECARDS (Tarjetas de
Emergencia Pediátricas) se han confeccionado con la idea de servir de ayuda a los profesionales que atienden niños en el ámbito
de las Urgencias Extrahospitalarias, y tratan
de unificar las dosis de los fármacos más
habituales en este contexto, evitando errores
de dosificación y mejorando así, la seguridad en la atención.
Es precisamente en este ámbito,
donde los profesionales no especialistas en
pediatría tienen que atender situaciones
complicadas y necesitan tener toda la ayuda
posible en el niño grave.
Las PedEcards (Foto 1) son unas
láminas donde se recogen en formato tabla
los fármacos más usados en emergencias
pediátricas en función del peso y edad del
niño. En los adultos las dosis están más
estandarizadas, pero en caso de pacientes
infantiles es muy importante respetar la
dosis en función del peso para evitar
efectos secundarios graves.

Integrantes

De izquierda a derecha, Maite Leonardo, Marta Pastrana, y Ana Jordá, en un acto de presentación de las PedEcards en el Centro de Salud de El Sardinero.
Familia. SUAP Suances.
Además han sido muy importantes
en la fase de revisión, personal del servicio

Los integrantes del grupo creador de
las PedEcards son:
•
Roberto Garrastazu López.
Médico de Familia. SUAP Alto Pas.
Departamento de Formación del
Colegio de Médicos.
•
Elsa López Robles. Médico
de Familia. SUAP Reinosa (Hospital
Tres Mares). Departamento de
Formación del Colegio de Médicos.
•
Maite Leonardo Cabello.
Pediatra. FEA Urgencias pediatría Láminas de medicación clasificadas por Peso y Edad.
HUMV.
•
Ana Jordá Lope. Pediatra. FEA
de Farmacia de la Gerencia de Atención
Urgencias pediatría Hospital de Laredo.
Primaria del SCS:
•
Marta Pastrana Franco. Médico de

•
Silvia
Casado
Casuso.
Farmacéutica. GAP del SCS.
•
Raquel
Prieto
Sánchez.
Farmacéutica. GAP del SCS.

Durante el mes de junio el grupo
de PedEcards ha estado presentando
este trabajo a sus compañeros de los
SUAP (Servicios de Urgencia de
Atención Primaria) del SCS (Foto 2).
Y será a partir de Julio cuando se distribuyan por estos servicios.
La acogida ha sido tan favorable
que incluso se está preparando una
presentación para los pediatras y
médicos de Equipo de Atención
Primaria por demanda de ambos
colectivos.
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El doctor Rubén Cebrecos tras la charla ofrecida en Cruz Roja.

El doctor Argumosa durante su conferencia en el ciclo de Cruz Roja.

El Colegio de Médicos colabora con Cruz
Roja Española en la promoción de la salud
Siete colegiados cántabros han intervenido en las charlas en la Cruz Roja con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años para cuidar su salud,
en su proceso de envejecimiento y para incorporar hábitos de vida saludable
El Colegio de Médicos de Cantabria colabora con la Cruz Roja Española en la promoción de la salud con charlas que se han
impartido a lo largo de todo el año. Hasta la
fecha siete colegiados han intervenido en las
charlas en la Cruz Roja con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores de 65 años con un inadecuado cuidado de salud, en su proceso de envejecimiento.
Para la Cruz Roja Española, este
proyecto pretende reducir el impacto negati-

vo del deterioro físico que inevitablemente
se produce a medida que aumenta la edad,
posibilitando que la persona mayor pueda
tener un mejor control de su enfermedad y
pueda incorporar hábitos de vida saludables
que retrasen la aparición de enfermedades
crónicas o incidan de manera negativa en su
salud física.
De esta manera se estará trabajando por facilitar la permanencia de la persona
mayor en su domicilio el mayor tiempo posible, intentado mantener una calidad de vida

La doctora Cristina Valdor con el grupo de mujeres tras su charla.

142

en su proceso de envejecimiento.
Las principales líneas de actuación
del proyecto se centraron en aspectos relacionados con la mejora de los hábitos saludables, la mejora del seguimiento de la pauta
médica y la adaptación de la vivienda para
reducir los posibles riesgos que puedan incidir en un empeoramiento de la salud física
de la persona mayor.
El proyecto contempla una importante línea de trabajo destinada a mejorar la
capacidad de la persona mayor para el con-

El doctor Fernando de la Torre tras su intervención.
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trol de determinadas enfermedades (en concreto la hipertensión arterial) o para la prevención de la aparición de dichas enfermedades crónicas.
Por ello, parte de las actividades
del programa están dirigidas a retrasar la
aparición de enfermedades crónicas en personas sanas que presentan factores de riesgo
capacitándolas para detectar de forma precoz
la enfermedad. “Y en el caso de personas
que ya la padezcan, nuestro objetivo será
colaborar en disminuir el riesgo de descompensación clínica, ayudándoles a realizar un
adecuado seguimiento de las indicaciones
terapéuticas que le recomiende su equipo
médico, y capacitándoles para reconocer los
síntomas y signos de alerta que pueden indicar descompensación clínica”, aseguran
desde la organización.

Cerca de medio centenar
de asistentes
Así, a lo largo del año 2018 y 19, han intervenido los doctores, Fernando de la Torre,
que ha hablado sobre los Efectos de las drogas “blandas, Hemorroides y la cooperación
española en los países en desarrollo; el doctor Angel Naranjo que ha participado con las
charlas sobre Varices en EEII, Síntomas de
alarma de detección de tumores digestivos y
Enfermedades del tiroides; la doctora
Cristina Valdor sobre Ginecología a partir de
los 65 años; el doctor Rubén Cebrecos ha
hablado sobre
Diabetes Mellitus y
Hipertensión Arterial; la doctora Maite de la
Torre, sobre Balneoterapia y la Gripe; el
doctor Andrés Gutiérrez, sobre la Ergonomía
para andar por casa y por último, el doctor
Bernardo Martín que ha hablado sobre las
Infecciones del tracto urinario.
El Dr. Bernardo Martín vino a realizar una
ponencia sobre hiperplasia prostática benigna con un grupo de usuarios mayores de 65
años
En total entre las diversas actividades han participado más de 486 asistentes.
Por último, entre otros objetivos
operativos previstos por los organizadores,
están la de concienciar a las personas mayores sobre cómo reducir el impacto negativo
del deterioro físico asociado a la edad; mejorar las competencias de personas mayores
para reducir el impacto negativo del deterioro físico asociado a la edad; posibilitar la
realización de acciones necesarias para reducir el impacto negativo del deterioro físico
en las personas mayores; mejorar la implicación de la persona mayor para la reducción
del impacto negativo del deterioro físico
asociado a la edad y sensibilizar a la población sobre aspectos que incidan en la reducción del impacto negativo del deterioro físico en las personas mayores.

Fernando de la Torre y Antonio Jiménez.

El doctor Bernardo Martín durante su charla.

A lo largo del último trimestre del año 2019
seis colegiados han intervenido en las charlas
en la Cruz Roja, que desde el Colegio de
Médicos han estado coordinadas por el Vocal
de Médicos Jubilados, Fernando de la Torre
y Alba Sañudo Herrero, terapeuta ocupacional del Programa de Personas Mayores, con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas mayores de 65 años con un
inadecuado cuidado de salud, en su proceso
de envejecimiento.
En el último trimestre del año han
participado, el doctor Ángel Naranjo quién
habló sobre las hernias y los problemas de la
piel; la doctora Cristina Valdor sobre la
Osteoporosis; el consentimiento informado
por parte del doctor Juan José Montero; la
hipoacusia por el doctor Roberto Mejía; la
doctora Ana Sobrino habló sobre el dolor y
finalizó la primera parte el doctor Antonio
Jiménez quien habló sobre las enfermedades
del sueño.
A partir del próximo trimestre del

año 2020 se tenía pensado volver a reiniciar
las conferencias con nuevos temas interesantes para las personas mayores, pero la llegada de la pandemia del coronavirus ha hecho
que todo el proyecto se haya quedado paralizado. En este trimestre entre las diversas
actividades han participado cerca de medio
millar de asistentes.
Para la Cruz Roja Española, este
proyecto pretende reducir el impacto negativo del deterioro físico que inevitablemente
se produce a medida que aumenta la edad,
posibilitando que la persona mayor pueda
tener un mejor control de su enfermedad y
pueda incorporar hábitos de vida saludables
que retrasen la aparición de enfermedades
crónicas o incidan de manera negativa en su
salud física.
De esta manera se “trabaja” para
facilitar la permanencia de la persona mayor
en su domicilio el mayor tiempo posible,
intentado mantener una calidad de vida en su
proceso de envejecimiento.

Numeroso público durante la charla del doctor Bernardo Martín.

Fernando de la Torre con los alumnos asistentes a la charla.

Fernando de la Torre con los responsables
del programa cultural de Cruz Roja.

Responsables del Programa de Cruz Roja
con el doctor Juan José Montero.
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“Cantabria será una de las primeras CCAA en erradicar la
hepatitis C y es pionera en proyectos para diagnosticar a
colectivos de difícil acceso al sistema sanitario”
El jefe del Servicio de Digestivo de Valdecilla y presidente de la Sociedad Española
de Patología Digestiva, Javier Crespo, analiza la realidad de las enfermedades
hepáticas en Cantabria con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis

Con respecto a la hepatitis B, Crespo
indica que “tiene una prevalencia del 0,7 por
ciento de antígeno de superficie, de infección
por virus B, pero en este virus hay que diferenciar infección y enfermedad y solo el 10
por ciento de los infectados están enfermos,
cifras bajas que coinciden con la media registrada en España”.
Y sobre la hepatitis C, el doctor Javier
Crespo añade que “Cantabria está muy por
debajo de la media gracias a la doctora Fariña:
en el Dueso es prácticamente 0, aunque nunca
es 0 porque están ingresando reclusos constantemente, y formamos parte del proyecto
HONES, que evalúa las hepatitis B y C, el
VIH y las enfermedades mentales en sujetos
que tienen una pena no privativa de libertad,
es decir, están condenados pero no ingresan
en prisión, y todos ellos son evaluados en
Cantabria, como ocurre en muy pocos lugares
del Mundo, con el objetivo de intentar diagEl jefe de Servicio de Medicina Digestiva de Valdecilla y presidente de la Sociedad Española de
nosticar enfermedades prevalentes en un
Patología Digestiva, Javier Crespo.
colectivo de difícil acceso al sistema sanitario
porque para eliminar la hepatitis C tenemos
que eliminar sus focos primarios”.
El Día Mundial contra la Hepatitis se celebró el 28 de julio para
Si hablamos de hepatitis en España con respecto a Europa,
intensificar la lucha internacional contra esta patología y alentar la
Crespo explica que “esta infección previa por virus C registra índices
actuación y la participación de la sociedad. Se celebra el 28 de julio
más
altos en nuestro país pero ahora España ha tratado masivamenpor ser el día del nacimiento del Dr. Baruch Blumberg, Premio Nobel
te la enfermedad y es, junto con Islandia, uno de los dos países que
que descubrió el virus de la hepatitis B e inventó una prueba diagantes va a erradicar la hepatitis C porque ha hecho muy bien los
nóstica y una vacuna.
deberes”.
Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura
que la baja cobertura de las pruebas diagnósticas y del tratamiento es
Evolución en los tratamientos y
el problema más importante que hay que resolver para lograr la eliminación mundial de la hepatitis en 2030, un reto que se ha pronueva patología hepática
puesto la OMS y que es alcanzable porque, según la organización, si
Javier Crespo también recuerda la enorme evolución en el tratamiense invirtieran 6.000 millones de dólares anuales para erradicar la
to de las enfermedades hepáticas con datos concretos: “hace 20 años
dolencia en países de pequeños y medianos ingresos, se evitaría la
los enfermos con colangitis biliar primaria tenían que ser trasplantamuerte prematura de 4,5 millones de personas en el mundo en los
dos, hoy en día con esta patología prácticamente nadie necesita un
próximos 10 años.
trasplante gracias a los nuevos tratamientos; el hepatocarcinoma ha
Las previsiones de la OMS son esperanzadoras, pero aún lo
pasado de ser mortal a poderse tratar con trasplante, resección quison más las que baraja en Cantabria el jefe de Servicio de Medicina
rúrgica, tratamiento sistémico o radioterapia; la hepatitis C era prácDigestiva de Valdecilla y presidente de la Sociedad Española de
ticamente incurable y ahora se cura casi en el cien por cien de los
Patología Digestiva, Javier Crespo, que explica que la región es piocasos; la B se controla aunque no se cura, y, por desgracia, ha habinera con un plan estratégico para erradicar la hepatitis C y que “aundo pocos avances en la enfermedad hepática por consumo de alcohol,
que está comenzando, porque se lanzó en mayo con la formación
seguimos detectando tarde a los pacientes y no se les presta la atende todos los médicos y enfermeros, está aumentando el número de
ción adecuada, sobre todo porque se hace tarde el diagnóstico.
peticiones de anticuerpos, lo que nos indica que va muy bien, aunAdemás, aparecen otros problemas, como la esteatohepatitis no alcoque hasta finales de año no tendremos datos concretos”.
hólica, una enfermedad que estamos detectando con más prevalencia
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que antes, como en EEUU, donde era residual hace 25 años y ahora es la causa más
frecuente de trasplantes, asociada a obesidad
o a síndromes metabólicos. Su causa es la
alimentación actual y los malos hábitos de
vida como el sedentarismo, es la enfermedad de la inactividad”.
Crespo añade que “hoy en día
tiene grasa en el hígado el 25 por ciento de la
población, y de ellos el 5 por ciento tendrá
problemas hepáticos en el futuro”.

“Valdecilla debe evolucionar”
Valdecilla siempre ha sido un hospital de
referencia en tratamientos hepáticos pero,
según el doctor Javier Crespo, para que lo
siga siendo “hace falta que Cantabria sea una
región con un área única sanitaria con el
HUMV como centro de toda la sanidad hospitalaria de forma efectiva; que el Gobierno
Regional haga una apuesta firme por
Valdecilla y potencie un eje biosanitario
uniendo los dos institutos de investigación,
el Idival y el Ibbitec; y que haya una política
de selección de profesionales que no se base
en la antigüedad ni en los años previos trabajados, sino en el mérito”.
Y con respecto a sus objetivos
como Jefe de Servicio de Digestivo a corto y
medio plazo, Javier Crespo asegura que “lo
más importante en la actualidad es que queremos ser un servicio excelente en un hospital de excelencia.
Para ello debemos colaborar, ser
artífices de la eliminación de la hepatitis C y
punteros a nivel internacional en investigación biomédica relacionada con enfermedades del hígado.
Tenemos un equipo de profesionales muy bueno en el que su inmensa mayoría
han hecho estancias fuera del hospital,
somos doctores y participamos plenamente
en labores no solo asistenciales sino docentes y de investigación, lo que nos ha llevado
a formar un grupo de investigación estable
con un impacto notable a nivel nacional e
internacional, uno de los últimos reconocimientos ha sido el premio Best In Class
(BIC) de Gaceta Médica como mejor
Servicio de Patología Digestiva”.
Para terminar, el doctor Javier
Crespo reflexionó sobre los cambios necesarios en la sanidad pública añadiendo que “un
error del sistema es que el sueldo de los
médicos españoles es nefasto, es el peor de
Europa. Gana más un médico griego que uno
español y eso hace que no se retenga el talento y que muchos médicos tengamos que acudir a la sanidad privada para poder tener
sueldos más justos y acordes con nuestro trabajo”.

Profesorado del cursos de Geriatría celebrado en los cursos de verano de Laredo.

La presidenta de la Sociedad de Geriatría
destaca que “las personas mayores están
emponderándose”
La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria (SGGC)
Gregorio Marañón, organizó un Taller de Verano en los
Cursos de la Universidad de Cantabria en Laredo
La Sociedad de Geriatría y Gerontología de
Cantabria (SGGC) Gregorio Marañón, organizó un Taller de Verano en los Cursos de
Laredo y que tiene como título ¿Caduca el
Derecho a la Autonomía Decisoria en la
Vejez? El empoderamiento actual de las personas mayores
El taller, que está dirigido por Ana
María Rodríguez Valcarce y Lourdes
Bermejo García, ha tenido entre sus objetivos el estudiar el concepto de empoderamiento como modo de favorecer la dignidad,
la capacidad de toda persona de autogobernarse y su implicación real en el proceso de
toma de decisiones sobre su salud y todos
aquellos aspectos que afectan a su propia
vida.
Analizar y reflexionar sobre la
necesidad de promover el empoderamiento
de las personas mayores en el cuidado y
mantenimiento de su estado de salud y bienestar y conocer el papel que desempeñamos
los profesionales como acompañantes y facilitadores en este proceso.
Así como analizar el cambio conceptual que permite la creación de recursos
que ofrezcan oportunidades tangibles de desarrollo personal para las personas mayores
sin importar sus condiciones de salud y dar a
conocer e intercambiar experiencias de trabajo en empoderamiento de las personas
mayores. Planteamientos desde el mundo
asociativo y las aulas de pacientes.

Así lo ha señalado en Laredo en el curso
¿Caduca el derecho a la autonomía decisoria en la vejez?, el monográfico de los
Cursos de Verano de la Universidad de
Cantabria (UC) que trató de “despertar en
estudiantes, alumnos y personas en general,
la sensibilidad acerca de la necesidad de respetar la autonomía en las personas mayores,
empoderándolos, que sean ellos mismos, los
que tomen conciencia de su capacidad en la
toma de decisiones, de dirigir su vida, de cuidar su salud a todos los niveles”.
Rodríguez, codirectora del curso,
señaló que “socialmente nuestros mayores
nos están dando muchas lecciones y son ellos
los que están empoderándose y cogiendo la
bandera de estamos aquí y somos el 20% de
la población”.
Al curso acudieron alumnos tanto
del ámbito sanitario como del ámbito social,
ya que, como asegura Rodríguez, “no se
puede hacer nada sin contar con las personas
que atendemos”.
“Hemos pasado de una sanidad y
servicios sociales muy paternalistas, donde
el profesional es el que sabe lo que hay que
hacer, y ahora estamos en esa transición, y en
ese cambio, donde los profesionales tenemos
el conocimiento pero hay que explicarles a
las personas lo que hay y son ellos los que
deciden con nuestro asesoramiento”, reclacó
Ana María Rodríguez Valcarce.
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Día Mundial sin Tabaco

El Colegio hace un
llamamiento para
concienciar a la
sociedad sobre el
daño que produce
en la salud el
consumo de tabaco
Las cifras de las muertes causadas por tabaquismo son alarmantes (56.000 al año en
España) y la información de los efectos que
produce fumar más que suficiente pero el
consumo de tabaco no solo no desciende,
sino que ha aumentado en los últimos meses
entre los jóvenes cántabros.
Según el doctor Fernando Martín,
director de la Unidad de Tabaquismo del
SCS, hablamos de “una adicción difícil de
controlar que solo supera, tras un año de tratamiento, el 37 por ciento de los pacientes
que llegan a este servicio derivados de todos
los hospitales y Centros de Salud de
Cantabria por prescripción de su médico
porque deben dejar de fumar al sufrir patologías que empeoran con el consumo de tabaco”. Es decir, son personas que acuden a la
Unidad de Deshabituación Tabáquica
(UDESTA) porque necesitan dejar de fumar,
por lo que sorprende que solo el 37 por ciento de estos pacientes lo consiga.
El Colegio de Médicos ha elegido
a un experto en tabaquismo en el Día
Mundial sin Tabaco y Salud Pulmonar para
que analice la realidad de esta adicción en
Cantabria y destaca que “hay que intentar
dejarlo con ayuda de médicos, enfermeras,
dentistas o farmacéuticos, porque todos los
colectivos estamos trabajando en común,
pero no hay que acudir a falsas terapias porque no sirven para nada, hay que pedir ayuda
a profesionales sanitarios”.
El doctor Martín también resalta que “en
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El doctor Fernando Martín, director de la Unidad de Tabaquismo del SCS.

El médico director de la Unidad de Tabaquismo del
SCS, Fernando Martín, advierte de un repunte del
consumo de tabaco en los jóvenes cántabros

Cantabria ha bajado la prevalencia de tabaquismo y que estamos por debajo de la
media nacional, y hace unos meses estábamos a la par”, pero insiste en que las cifras
siguen siendo muy preocupantes porque “un
33,9 por ciento de los cántabros fuman a diario, dos puntos menos del porcentaje registrado hace dos años, y se ha estrechado
mucho la diferencia entre hombre y mujeres, solo un punto más porcentual registran
los hombres pero si hablamos de los jóvenes, fuman casi un nueve por ciento, y en los
últimos meses se ha registrado más consumo
de tabaco en estas edades tempranas por lo
que hay que dar un paso más en la prevención, con medidas como
aumentar el precio de tabaco o
prohibir su consumo en
coches y en espacios
deportivos porque está
demostrado que estas
medidas funcionan: la
Ley Antitabaco en los
locales hosteleros consiguió bajar las alergias un
14 por ciento y los ingresos
por infarto en siete por ciento
por lo que es clara la relación
entre la prohibición de fumar y la
disminución de patologías”.
Otra cifra que destaca Fernando
Martín es que “uno de cada dos fumadores
van a morir por el efecto del tabaco y dos terceras partes de las muertes por cáncer de

pulmón son debidas al tabaco”.

La Unidad de
Deshabituación Tabáquica
La UDESTA nació en junio de
2006 y ha tratado desde entonces 9.119
pacientes derivados de toda Cantabria que
hacen una terapia farmacológica y congnitiva-conductual compuesta por dos sesiones
de preparación y cinco de mantenimiento
con medicación en las primeras, valoración
del paciente y aplicación de los fármacos
más idóneos.
El alta definitiva se da al
año del comienzo del tratamiento con un control y
seguimiento telefónico
pero, según el doctor
Martín, que trabaja
junto a la psicóloga
María Ángeles García,
“no es nada fácil dejar
de fumar porque es una
dependencia dura en la
que uno de cada tres
dependientes lo deja, otro
acaba cayendo de nuevo y otro
ni se plantea dejarlo, tanto es así que
los pacientes con más adicciones dicen que
es más fácil dejar otras drogas que el tabaco”.
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José Manuel López Vega, médico adjunto de Oncología Médica de Valdecilla y jefe de la Unidad de Oncología de Mompía,

“En la actualidad sobreviven casi el 80% de
mujeres con cáncer de mama y solo dos de cada
tres necesitan tratamiento con quimioterapia”
José Manuel López Vega, médico adjunto de Oncología Médica de Valdecilla y jefe de la Unidad
de Oncología de Mompía, analiza la realidad del cáncer de mama y asegura que la cifra de “7.000
mujeres que aún se nos mueren al año en España de las 34.000 diagnosticadas, se va a reducir”
La consulta de Valdecilla del doctor José
Manuel López Vega no parece una consulta.
La gran cantidad de luz y las fotos y recuerdos que el experto en cáncer de mama ha
colgado como adornos dan a este espacio un
aspecto especial. Además, José Manuel
López Vega atiende a sus pacientes sin bata
y con una simpatía y espontaneidad que “te
hacen sentir muy bien”, como dicen muchas
de las mujeres a las que ha tratado. Con
motivo del Día Internacional contra el
Cáncer de Mama, López Vega realiza para el
Colegio de Médicos de Cantabria un análisis
muy positivo de la realidad de una enfermedad que en la actualidad se trata con excepcionales resultados.
- ¿Han crecido en la última década los
cánceres de mama en España y en
Cantabria?
En Cantabria desde hace varios años en el
programa de detección precoz de cáncer de
mama se diagnostican 4 casos por cada 1000

mujeres exploradas, y esta cifra se mantiene
estable, por lo que no podemos decir que
está aumentando, es una enfermedad frecuente pero diagnosticamos los tumores
más tratables y curables.
En España tampoco se detectan
más cánceres de mama en los últimos años.
Se diagnostican 34.000 tumores al año pero
muchos de ellos van a tener buen pronóstico,
desde el punto de vista de mortalidad el cáncer de mama no tiene una gran magnitud, en
España se registran menos de 7000 muertes
al año por este problema. Hoy en día diagnosticamos más y curamos más, y eso no
pasa con el tumor de pulmón, por ejemplo.

- Las campañas para la detección precoz,
fundamental para tratar con éxito la
enfermedad, han dado sus frutos pero
¿tanto como se esperaba?
Si, ha habido una enorme inversión en personal y tecnología y hemos tenido muy buenos resultados. Pero da la impresión de que

estamos en un techo, diagnosticamos
muchos tumores muy pequeños, en
Cantabria casi la mitad de las pacientes se
diagnostican con tumores de menos de un
centímetro. Los controles se hacen cada dos
años a partir los 50 porque el grueso de los
cánceres de mama se encuentra entre los 45
y los 65 años, incrementar los esfuerzos
fuera de esas franjas se podría hacer pero
probablemente no compensaría.
- Y las pruebas diagnósticas ¿han cambiado mucho en los últimos años?
Hoy descansan sobre la mamografía pero
esta prueba, aunque es muy fiable, no puede
ver más de lo que puede detectar, y han cambiado mucho, hoy diagnosticamos tumores
in situ, que son los previos a los tumores, eso
en los países en los que no se hace detección
precoz no existe. La mamografía solo tiene
una gran limitación en la densidad mamaria,
en las mamas de la señoras de más edad es
más fácil distinguir los tumores, pero en las
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de la mujer joven es más complicado porque
tienen menos grasa y en la mamografía no se
aprecia el mismo contraste de color, aunque
solo un 10 por ciento pacientes con cáncer
de mama son mujeres jóvenes, y esta cifra
no ha aumentado en los últimos tiempos.
- Y los tratamientos ¿cómo han cambiado?
Han cambiado mucho. La cirugía hoy en día
es la conservadora, ocho de cada diez mujeres no pierden la mama, y han mejorado también muchísimo las técnicas de reconstrucción, no tiene la gravedad que revestía antes,
eso por un lado. Por otro, hoy entendemos
mejor los tipos de cáncer de mama: hay tres
con tres tratamientos distintos, son más
específicos y selectivos, seleccionamos con
“mammaprint”, es un análisis de 70 genes en
el tumor que determinan dos perfiles, de bajo
y de alto riesgo, para saber si hay que hacer
tratamiento con quimioterapia o no, y funciona, claramente.
Hemos hecho una valoración de
los 4 primeros años y demuestra que dos de
cada tres pacientes no necesitan quimioterapia y, como es un tratamiento penoso y tóxico, si se puede evitar, mucho mejor. Y la
radioterapia va consustancial con la cirugía
conservadora, hay tratamientos bien tolerados y con poco riesgo para los tejidos sanos.
En los 32 años de mi trayectoria
los tratamientos han cambiado mucho, antes
había tres medicamentos, hoy tenemos 12;
casi no existía la cirugía conservadora, eran
casi todo mastectomías, y se morían muchas
pacientes, no se sabía que existían tres enfermedades distintas. Antes el no hacer mastec-

tomía, o que haya que justificar por qué la
haces, sería algo exótico. Antes la quimio
tenía dos protocolos distintos, hoy hay 20.
Es otro mundo…!!, si un especialista hubiera invernado en los últimos años, tendría
que volver a la facultad. Y en la actualidad
hay médicos, cirujanos y hasta cirujanos de
las máquinas de laboratorios, está todo muy
especializado, la medicina se ha atomizado,
se ha hecho muy diversa.
- Y si hablamos de prevención….
Hay prevención primaria, para evitar las
causas, dirigida a que haya menos canceres,
pero hacemos prevención secundaria porque
no conocemos las causas de la enfermedad,
incrementa su incidencia en pequeña medida
con el tabaco y el alcohol, sin embargo en
los tumores de pulmón sí que conocemos lo
que afecta. A las mujeres de Cantabria no
podemos decirles que hagan esto o lo otro,
pero sí que se diagnostiquen a tiempo. Y lo
que realmente ha demostrado una mejoría de
la supervivencia es la mamografía, no la
autoexploración.

- Valdecilla ha sido centro pionero en el
tratamiento del cáncer de mama ¿están
centralizadas las unidades de todos los
hospitales?
Sierrallana y Valdecilla son centros distintos
en el abordaje del cáncer de mama. Los planteamientos generales son compartidos pero
el tratamiento puede ser distinto. En
Valdecilla tenemos una dotación suficiente
de cirujanos, radioterapeutas y tres oncólogos que enfocamos cada caso; en Sierrallana
no hay radio y hay dos oncólogos, pero no

solo se dedican al tumor de mama. En
Valdecilla hay casi 25 personas dedicados al
tumor de mama porque es donde se registran
el mayor número de pacientes, claro.
- Hablaba de que hay tres tipos de cáncer
de mama con tratamientos distintos ¿cuáles son?
En los tres tipos de tumor de mama hemos
tenido más contribuciones en el subtipo
Her2, diagnosticado en una de cada seis
pacientes; luego está el tipo luminal, que
padecen cuatro de cada seis; y el tercero es
el basal o triple negativo, diagnosticado en
una de cada seis. Hemos desarrollado programas para cada uno de estos tumores.
En Cantabria tenemos muy buenos aceleradores lineales, el mensaje a una paciente es
que el Hospital Valdecilla cuenta con los
mayores avances que hay en cualquier otro
hospital del mundo, al igual que en los otros
hospitales públicos y en Mompía, no hay
diferencia entre los hospitales en los tratamientos que se aplican.

- Pero hay un tanto por ciento de tumores
que no responde a esos tratamientos…..
Sabemos que no hay tratamientos idóneos
para una minoría de pacientes, algo que nos
causa mucha impotencia porque de 34.000
mujeres diagnosticadas se nos mueren
7.000, aunque no tengo duda de que esta
cifra de mujeres que no sobreviven va a disminuir porque van a a ir surgiendo medicamentos para esos tumores agresivos que hoy
se nos escapan. Y la realidad es que la mortalidad del cáncer de mama en España es
menor que en otros países.

El Hogar Navarro en Cantabria rinde
homenaje al doctor Miguel Ángel Pagola
Este acto, que se organizó con la Casa de Cantabria en Navarra,
reconoció su trayectoria profesional. En representación del
Colegio de Médicos asistieron el presidente y la vicepresidenta
segunda, Javier Hernández de Sande y María Jesús Cabero.
El Hogar Navarro en Cantabria y la Casa de Cantabria en Navarra,
presididas por Juan Remón Eraso y José Gómez Zubieta, respectivamente, organizaron un almuerzo de hermandad en el que, al
tiempo, aprovecharon para homenajear a una institución o persona.
El acto se celebró el pasado sábado día 3 de agosto.
Este año fueron dos las figuras homenajeadas. En primer lugar y
por acuerdo del Hogar Navarro en Cantabria, se honró a la clase Autoridades con el homenajeado doctor Pagola.
médica navarra ejerciente en Cantabria, personificada en la carrera
profesional de Miguel Ángel Pagola Serrano, titular de Clínica
En segundo lugar y por acuerdo de la Casa de Cantabria en Navarra,
Radiológica en Santander y una figura de gran prestigio en el ámbi- se homenajeó a Miguel Ángel Miguélez, también conocido como El
to médico de la radiología general digital.
Tomavistas de Santander, gracias a su labor de difusión de los valoEl homenajeado además, fue jefe de sección de Radiodiagnóstico res culturales y turísticos de Santander y Cantabria.
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y miembro de la El año pasado el homenajeado fue Alberto Gatón Lasheras, vicario
Real Academia de Ciencias Médicas de Cantabria. En representa- castrense, ex párroco de Lamasón y páter de la Academia Militar de
ción del Colegio de Médicos asistieron el presidente y la vicepresi- Ingenieros, de la base militar de Rota y del buque escuela Juan
denta segunda, Javier Hernández de Sande y María Jesús Cabero.
Sebastián Elcano.
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“El Alzheimer siempre mata dos veces: al
enfermo y al cuidador, por eso la sociedad
necesita un sistema que ayude a ambos”
El geriatra Carlos Fernández Viadero, adscrito a la unidad de media estancia psiquiátrica del
hospital Valdecilla en Liencres, analiza la realidad de la enfermedad con motivo del Día
Mundial del Alzheimer
En Cantabria hay 118.000 personas mayores
de 65 años, más del 20 por ciento de su
población, y de ellos entre 7.500 y 8.000
sufren algún tipo de demencia que en el 55
por ciento de los casos es la enfermedad de
Alzheimer. Las cifras no han aumentado en
los últimos años en la región pero lo harán,
porque en la actualidad la población envejece y hay más de 41.000 mayores de 80 años,
una edad en la que aumenta considerablemente la incidencia de las demencias.
Esta es la realidad a la que se
enfrenta el sistema sanitario de Cantabria
con miles de transtornos neurocognitivos
mayores en los que influyen en gran medida
las afectaciones por trastornos cerebrovasculares. Así lo explica el geriatra Carlos
Fernández Viadero, experto en demencias y
uno de los médicos de un proyecto multifuncional pionero y muy ambicioso sobre tecnologías para un envejecimiento saludable
dirigido por un equipo de ingeniería fotónica, a través del IDIVAL, con el objetivo de
intentar que los mayores con demencia vivan
en su domicilio el máximo tiempo posible.
Fernández Viadero está muy ilusionado con este proyecto que ha comenzado hace unos meses porque “los tratamientos
no han cambiado mucho, seguimos usando
dos tipos de fármacos que consiguen mejorar
una de las moléculas, inhibidores de la acetil
colinesterasa, y otra molécula, la memantina, porque actúan sobre un receptor del glutamato, antagonista NMDA, que logra mejorar la comunicación entre las neuronas. Pero
estos tratamientos intentan frenar la enfermedad y, a día de hoy, no hay un ninguno
curativo, es un freno en el avance de la
demencia que en algunos pacientes va mejor
que en otros pero no detiene la progresión de
la enfermedad”.
Con respecto a las inversiones en
investigación de las demencias, Carlos
Fernández Viadero exlica que “se sigue
investigando muchísimo y se ha avanzado en
saber qué ocurre pero no hay una medicación que sea capaz de controlar la enferme-

Carlos Fernández Viadero
dad porque la investigación en neurología es
complejísima. Sin embargo, estamos convencidos de que con la investigación vamos
a saber mucho más de la patología y vamos
a tratarla con más eficacia, por lo que la
investigación es básica”.

Cantabria, comunidad
puntera en neurociencia
El geriatra cántabro también se ha referido a
la investigación en Cantabria y asegura que
“tenemos una Unidad de Memoria que dirige Pascual Sánchez Juan, que fundamentalmente trata a personas jóvenes y hace abordaje completo del diagnóstico con análisis
de los marcadores genéticos, y Valdecilla y
la facultad de Medicina, desde el punto de
vista neurocientífico, destacan mucho en
publicaciones, y como hospital de referencia
junto con el IDIVAL, es puntero en neurociencia”.
Y si hablamos de detectar las demencias de
forma precoz, Fernández Viadero destaca

que “es importante para hacer ejercicio cognitivo y físico que no detiene la enfermedad
pero ayuda a frenarla, como la dieta mediterránea y otros factores de riesgo cardiovascular por lo que es importante para evitar las
demencias hacer una vida reglada y controlada sobre todo desde los 30 a los 70 años”.

Lo más importante:
cuidar al enfermo y al cuidador
Pero el geriatra de Valdecilla tiene claro que
el factor más importante cuando se diagnostica una demencia es un abordaje integral del
enfermo con el cuidador, que suele ser una
mujer, y un planteamiento familiar para que
se realicen todas las gestiones que sean pertinentes (que tomen la medicación o que
controlen todos los factores de cambio). Y
en este proceso la familia necesita, en la
mayoría de los casos, tanto o más apoyo que
el enfermo, porque “la enfermedad de
Alzheimer mata dos veces al paciente: desde
el punto de vista cognitivo y físico -mueres
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por la enfermedad-, y mata a dos personas: al
enfermo y al cuidador, por eso es fundamental que nuestro sistema sanitario ofrezca
apoyo a ambos afectados”.
Y si hablamos de qué es lo mejor
para el enfermo, Fernández Viadero explica
que “el mejor lugar para el paciente es su
medio habitual cuando cuenta con las condiciones adecuadas: sin barreras arquitectónicas, con soporte familiar o de las instituciones, pero si no es así sería necesario el ingreso”. En Cantabria la mayoría de pacientes
con demencia se van a los centros de la
dependencia que tienen un buen número de
plazas “aunque siempre inferior al que a los
médicos nos gustaría para encontrar las soluciones de forma rápida”, añade el geriatra.
Con respecto a los cuidadores, el
geriatra de Valdecilla insiste en que la sociedad tiene que buscar los mecanismos suficientes para apoyarles porque “por lo menos
la mitad de ellos sufre procesos osteomusculares por sobrecarga física, y un tercio tiene
problemas de ánimo o depresiones por lo
que necesitan mucho apoyo, sobre todo porque en los mayores de 80 años pueden durar
con una demencia grave de 12 a 15 años. En
el caso de los jóvenes la duración es mucho
menor, de unos 4 años, y se considera que un
paciente con Alzheimer es joven cuando se
acerca a los 50 o 60 años, aunque en
Cantabria tenemos un paciente de 30 años
que es una excepción”.
Teniendo en cuenta la evolución del envejecimiento de la población y el aumento de los
ancianos con demencia, hay que analizar si
la sociedad está preparada para asumir la
realidad.
El doctor Fernández Viadero destaca ante esta situación que “hay que tener
en cuenta que el número de cuidadores va a
ir a menos y habrá que establecer otro tipo
de modelos de cuidados, ahora la tecnología
permite vivir solo a un paciente con un deterioro cognitivo leve, grave no, pero el desarrollo de la tecnología va por ahí, por eso
estamos en el proyecto del IDIVAL que pretende que los enfermos puedan vivir solos y
estar muy controlados gracias a la tecnología”.
Y ante la pregunta de si sufren los
pacientes con demencia, el geriatra responde
con rotundidad que “los enfermos con deterioro cognitivo pierden memoria pero los
aspectos emocionales se conservan hasta el
final de la enfermedad por lo que saben si el
ambiente es agradable y les beneficia de
forma clara”. Además, muchas veces el
paciente percibe sus limitaciones y desarrolla cuadros anímicos, como la depresión, que
a veces se asocia a la patología e incluso
aparece antes de la enfermedad y potencia
un deterioro cognitivo que puede acabar en
una demencia grave”.
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Carlos Fernández Viadero y Javier Hernández de Sande, durante el Aula de Salud.

“No hay una medicación
que sea capaz de controlar
la demencia”
El doctor Carlos Fernández Viadero, geriatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla y
secretario del Grupo de Demencias de la
Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología, intervino en el Aula Dr.
Guillermo Dierssen del Colegio de
Médicos.
Fernández Viadero intervino en
el Aula de Salud, que organiza el Colegio
de Médicos y El Diario Montañés, en colaboración con la Consejería de Sanidad y el
Servicio Cántabro de Salud (SCS) con la
conferencia titulada Las personas ancianas
con demencia: prevenir, tratar y convivir,
que fue moderado por el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande.
El doctor Fernández Viadero
explicó que en Cantabria hay 118.000 personas mayores de 65 años, más del 20 por
ciento de su población, y de ellos entre
7.500 y 8.000 sufren algún tipo de demencia que en el 55 por ciento de los casos es
la enfermedad de Alzheimer. “Las cifras no
han aumentado en los últimos años en la
región pero lo harán, porque en la actualidad la población envejece y hay más de
41.000 mayores de 80 años, una edad en la
que aumenta considerablemente la incidencia de las demencias”, recalcó el geriatra.
Asimismo, explicó que en relación con las inversiones en investigación
de las demencias, Fernández Viadero
subrayó que “se sigue investigando muchísimo y se ha avanzado en saber qué ocurre,
pero no hay una medicación que sea capaz

de controlar la enfermedad porque la investigación en neurología es complejísima.
Sin embargo, estamos convencidos de que
con la investigación vamos a saber mucho
más de la patología y vamos a tratarla con
más eficacia, por lo que la investigación es
básica”.

El Hospital Valdecilla,
puntero en neurociencia
Por otra parte, el geriatra cántabro destacó
la gran investigación que se está haciendo
en Cantabria y aseguró que “tenemos una
Unidad de Memoria que dirige Pascual
Sánchez Juan, que fundamentalmente trata
a personas jóvenes y hace abordaje completo del diagnóstico con análisis de los
marcadores genéticos, y Valdecilla y la
facultad de Medicina, desde el punto de
vista neurocientífico, destacan mucho en
publicaciones, y como hospital de referencia junto con el IDIVAL, es puntero en
neurociencia”.
Por último, el especialista recalcó que para detectar las demencias de
forma precoz, “es importante hacer ejercicio cognitivo y físico que aunque no detiene la enfermedad, la ayuda a frenarla, así
como la dieta mediterránea y otros factores
de riesgo cardiovascular por lo que es
importante para evitar las demencias hacer
una vida reglada y controlada sobre todo
desde los 30 a los 70 años”.
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El doctor Esteban Pérez Almeida, durante su intervención en el Aula de Salud del Colegio de Médicos de Cantabria, con el presidente de la institución, Javier Hernández de Sande.

La soledad y el aislamiento social incrementa hasta
en un 30% el riesgo de Cardiopatía isquémica o Ictus
El director médico del Grupo COPE y médico geriatra, Esteban Pérez Almeida, intervino en el
Aula de Salud en donde habló sobre La soledad, el gran reto para la salud
El director médico del Grupo COPE y
médico especialista en Geriatría, Esteban
Pérez Almeida, intervino en el Aula de
Salud en donde habló sobre La soledad, el
gran reto para la salud.
Según explicó el especialista en
geriatría, la soledad es un elemento de riesgo independiente de un primer infarto o de
un Ictus y al mismo nivel que otros factores considerados más tradicionales como
fumar, beber, falta de ejercicio u obesidad.
Asimismo, la soledad y el aislamiento social incrementa hasta en un 30%
el riesgo de Cardiopatía isquémica o Ictus
e igualmente se asocia con un deterioro de
las funciones cognitivas durante un periodo de 12 años. Así como también tiene una
mayor probabilidad de padecer depresión.
En este sentido, la problemática de la soledad se relaciona con una mayor malnutrición.
No obstante, el director médico
del Grupo COPE y médico especialista en
Geriatría habló sobre los diferentes tipos
de soledad, y explicó que la soledad buscada “no es mala compañera” y puso ejemplos de filósofos que buscan momentos de
soledad para reflexionar: monjes, en donde
con su vida monacal también requiere de la
soledad para encontrarnos con nosotros
mismos; grandes científicos de forma casi

sistemática requieren de sus momentos de
soledad para llegar a esos descubrimientos
“que después nos sorprenden”.
Sin embargo, para el director
médico del Grupo COPE, la soledad es
dañina cuando se transforma en crónica,
cuando forma parte del “cansino “día a
día” y hay que diferenciar entre: el aislamiento social o soledad social que denota
una falta de conexiones o interacciones
sociales y la soledad emocional que implica una percepción subjetiva de aislamiento
o lo que sería la discrepancia entre el nivel
de interacción social deseado y el real.
En este sentido el especialista en
geriatría resaltó que existe un mayor riesgo
de aislamiento en personas con un nivel
educativo bajo y especialmente en mujeres.
Por último, Esteban Pérez
Almeida, recordó que en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística
(INE) se reconoce que un 18,1% de la
población en España se sienten solas y eso
representa en España un total de 1.800.000
personas mayores de 65 años que viven
solas y dentro de ellas el 59% reconocen
sentimientos de soledad y aislamiento, e
igualmente se observa un deterioro de la
red de amigos por encima de los 65 años.

Datos y reflexiones
• La soledad buscada no es mala compañera
Cuantos filósofos buscan momentos de soledad
para reflexionar
• La soledad es dañina cuando se transforma en crónica, cuando forma parte del “cansino “día a día”
• Debemos de diferenciar entre:
o El aislamiento social o soledad social que
denota una falta de conexiones o interacciones
sociales
o La soledad emocional que implica una percepción subjetiva de aislamiento o lo que sería la
discrepancia entre el nivel de interacción social
deseado y el real
• Existe un mayor riesgo de aislamiento en personas
con un nivel educativo bajo y especialmente en
mujeres
• Soledad y Salud
o La soledad es un elemento de riesgo independiente de un primer infarto o de un Ictus y al
mismo nivel que otros factores considerados más
tradicionales como fumar, beber, falta de ejercicio u
obesidad
o La soledad y el aislamiento social incrementa
hasta en un 30% el riesgo de Cardiopatía isquémica
o Ictus
o La soledad se asocia con un deterioro de las
funciones cognitivas durante un periodo de 12 años
o La soledad se asocia con una mayor probabilidad de padecer depresión
o La soledad se asocia con una mayor malnutrición
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De izquierda a derecha, Pedro López, Julio Zarco y Javier Hernández de Sande, momentos antes de comenzar la intervención de Zarco en el Aula
de Salud que organiza el Colegio de Médicos con El Diario Montañés.

El Aula de Salud debate sobre el Presente y futuro
de la humanización de la asistencia sanitaria
Para el presidente de la Fundación Humans, Julio Zarco, “la humanización es una forma de
ser y estar en el mundo en la ayuda al enfermo y sus familias”. Además elogió al Hospital
Marqués de Valdecilla, “ya que Cantabria y sus dispositivos sanitarios han estado a la vanguardia de los procesos de humanización desde hace más de tres décadas”
El Colegio de Médicos acogió una nueva
Jornada del Aula de Salud con el título
Presente y futuro de la humanización de la
asistencia sanitaria. El Aula de Salud, organizada por el Colegio de Médicos y El
Diario Montañés, en colaboración con la
Consejería de Sanidad y el Servicio
Cántabro de Salud, estuvo moderada por el
presidente del Colegio de Médicos, Javier
Hernández de Sande.
El doctor Julio Zarco explicó que
la humanización o personalización de la
asistencia sanitaria es entendida desde la
Fundación Humans, como una forma de
entender la atención a las personas que necesitan la ayuda de los profesionales sociosanitarios y que se aproximan a los dispositivos
sanitarios.
Para el presidente de la Fundación
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Humans, “la humanización es una forma de
ser y estar en el mundo” en la ayuda al enfermo y sus familias”.
Zarco, que fue presidente nacional
de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen) y director
general de Atención al Paciente y exdirector
general de Coordinación de Atención al
Ciudadano y Humanización de la Asistencia
Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, manifestó que desde
la Fundación Humans, se entiende que cualquier abordaje y aproximación al mundo de
la persona enferma y de su entorno familiar,
exige de una forma de “hacer las cosas”, que
reivindique la dignidad del ser humano,
cuando más vulnerable se encuentra, es decir
cuando está enfermo.
“Ello requiere de una visión holis-

ta e integral que contemple todos los factores
bio-psico-sociales que rodean a la persona
enferma. La humanización, no es una moda,
ni es un reclamo político y mediático, para
vender la sanidad a los ciudadanos, la humanización es una forma de hacer las cosas
centrando nuestra atención en la persona”.
El presidente de la Fundación
Humans recordó que el primer Plan
Estratégico de Humanización, se llevó a
cabo antes de las trasferencias, en el año
1985 en el antiguo Insalud. En aquel entonces 15 hospitales de toda España realizaron
un informe referente que se titulaba Plan de
Humanización de los hospitales españoles.
Y matizó que uno de estos 15 hospitales, fue el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, y elogió a la región,
“ya que Cantabria y sus dispositivos sanita-
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rios han estado a la vanguardia de los procesos de humanización
los profesionales sanitarios, así como los centros deben de estar
desde hace más de tres décadas”.
abiertos a la participación de la sociedad civil.
En este sentido explicó que en aquel entonces y “producto
“Desde la Fundación Humans, contemplamos los centros
de aquel plan estratégico” surgieron los Servicios de Atención al
asistenciales como centros osmóticos, es decir, centros de salud y
Paciente, las encuestas de satisfacción y las obligaciones y deberes de
hospitales, donde el límite de separación entre los centros sanitarios
los ciudadanos para con el sistema sanitario.
y la sociedad civil es tenue y está separado por una membrana semiDesde entonces y hasta el año 2014 que la Comunidad de
permeable donde los sanitarios colaboran a través de la responsabiliMadrid, pone en marcha su plan estratégico de humanización de la
dad social sociosanitaria con la sociedad civil y donde está, también
asistencia sanitaria, así como el programa Dignifica de Castilla La
se encuentra dentro de las instituciones para que los pacientes actiMancha, no se había vuelto a poner un marco estratégico y progravos, tengan una voz dentro de la toma de decisiones sanitarias”.
mático sobre la humanización.
Explicó que desde la Fundación Humans, se están creando
La Fundación Humans, pone de manifiesto que los procecomités de pacientes dentro de los hospitales, para que a través de
sos de humanización son trasversales, continuados y sistémicos, es
ellos mejore la calidad de la percepción de los cuidados. “Un ejemdecir, abarcan toda visión del ser humano en 180 grados.
plo es el primer comité de pacientes de un hospital público español
Por ello, desde la Fundación Humans, hemos acuñado la
que se constituyó en el hospital clínico San Carlos de Madrid y que
expresión “Homosfera
está
revisando
Sociosanitaria, para
todos los procedidesignar el modelo de
mientos asistenciatrabajo sistémico, que
les del hospital”.
consiste en las interreAsimismo, recalcó
laciones que se llevan a
la necesidad de que
cabo entre todos los
los profesionales
agentes involucrados
sanitarios deben de
en la asistencia al ciutener una “formadadano.
ción humanista”
“En
este
que les competa en
modelo, no solo es
habilidades, destreimportante y crucial, la
zas y actitudes trasr e l a c i ó n
versales como la
médico/paciente o proética, habilidades
fesional sociosanitacomunicacionales,
rio/paciente, sino que
cultura de la salud,
también es importante,
etc… El trabajo
la relación que los propersonal del profefesionales tienen con
sional
sanitario
sus equipos directivos
abarcando temas
y la relación que estos
cruciales como el
El presidente de la Fundación Humans, Julio Zarco, durante su intervención en el Colegio de
tienen con la adminisautoconocimiento,
Médicos de Cantabria.
tración sanitaria y la
la empatía, la comrelación que la admipasión, etc. son
nistración tiene con sus administrados, etc. Es decir, la homosfera
herramientas esenciales en la humanización.
sociosanitaria, es el conjunto de procesos psicoafectivos que se
ponen en juego, entorno a las personas, sean estas los enfermos, sean
Por último, manifestó la necesidad de garantizar hospitales y centros
otras los profesionales, los equipos directivos, los centros sanitarios,
“amables” que acojan y velen por el conform de los pacientes y sus
etc…”, explicó Julio Zarco.
familias. De aquí, que las áreas de experiencia de pacientes se están
Por ello, en la humanización “debemos abarcar toda la
implementando en muchos centros, y puso el ejemplo del hospital
amplia experiencia del ser humano y centrar nuestra atención en la
Clínico San Carlos en donde dijo se tiene la primera área de persopersona y más concretamente, en la experiencia y percepción del ciunalización y responsabilidad sociosanitaria de un hospital público
dadano sobre los cuidados que se le brindan”.
español, la cual incorpora servicios nucleares como atención al
Ante esto destacó la necesidad de tener ciudadanos inforpaciente, trabajo social, información y acogida, comité de pacientes,
mados y formados para que ellos tengan una relación simétrica con
voluntariado, etc...
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“La incidencia de la esclerosis múltiple ha aumentado
en toda Europa, en la actualidad se diagnostican más
casos nuevos por año que hace una década”
El doctor Agustín Oterino, neurólogo y coordinador de la Unidad de Esclerosos Múltiple del
Hospital Marqués de Valdecilla, es positivo con la enfermedad que padecen más de 500 cántabros y asegura que pueden tener una calidad y expectativa de vida muy similar a la de
pacientes con enfermedades crónicas controladas. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se
celebró el día 14 de diciembre
El neurólogo Agustín Oterino es especialista en cefaleas graves y en
esclerosis múltiple y participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales para ambas patologías, lleva más de 30 años
en el Hospital Marqués de Valdecilla y recibe en su consulta sin bata,
con una cercanía parecida a la de un anfitrión que invita a un amigo
a casa. Y es que este salmantino afincado en Santander transmite
calma y positivismo, y así ve la realidad de la esclerosis múltiple en
la actualidad: como una enfermedad que puede tratarse y
controlarse proporcionando una buena calidad de
vida a quienes la padecen.
En la entrevista para el Colegio de
Médicos de Cantabria, con motivo del Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple, destaca los datos más relevantes de esta
enfermedad del sistema inmunitario,
que se lleva el mayor volumen de los
gastos de los servicios de neurología
del país, que ha evolucionado en las
últimas décadas con un aumento de
su incidencia y que hoy afecta a
medio millar de cántabros, de los que
tres cuartas partes son mujeres.
- ¿Cuál es la incidencia de la esclerosis múltiple en la actualidad?
La incidencia de la esclerosis múltiple, de
los nuevos pacientes con un primer diagnóstico por año, va en aumento en toda Europa. Se
atribuye a varias razones pero los estudios más
amplios demuestran que están aumentando las enfermedades autoinmunes, y hay varias teorías. Una de ellas se basa en que
vivimos con un mayor nivel de desarrollo, con menos exposición a
patógenos, antes estábamos acostumbrados a estar en la calle, a jugar
con barro, a ensuciarnos, y ahora no, y el sistema inmunológico
“tiene que estar entretenido y trabajando” para que no falle y en las
últimas décadas está ocioso y aburrido. Por otro lado, hay más contaminación y más alteración del sistema inmune. La microbiota es
una capa de bacterias que tenemos en el intestino en comunicación
con los leucocitos y parece que esta interacción es clave para una
situación de normalidad inmunológica, cuando hay una alteración en
estas bacterias se puede producir la autoinmunidad, y en el caso del
sistema nervioso estas alteraciones pueden ser las que desencadenen
una esclerosis múltiple.
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- Y en Cantabria, ¿cuál es la incidencia de la esclerosis múltiple?
En Cantabria hay algo más de 500 pacientes, la prevalencia es de uno
por mil. Hace tres décadas la prevalencia estimada en la tesis del doctor Miró, indicaba una prevalencia muy inferior a la actual, esa es la
realidad. Con respecto al resto de España y a otros países del mundo
Occidental, las cifras son muy parecidas.
- ¿Cómo se manifiesta la esclerosis múltiple?
El sistema inmunitario debe siempre distinguir lo
ajeno de lo propio y en el caso de la esclerosis
este reconocimiento está alterado y ataca a
estructuras del sistema nervioso, en concreto a la mielina central. Este proceso
inflamatorio desencadena síntomas
neurológicos de forma parcheada,
como en placas -esta es la razón por
la que al principio se llamó esclerosis en placas-, y produce alteraciones
en funciones motoras, sensitivas,
sensoriales, cognitivas y de coordinación, y además acorta la vida de
los pacientes.
Las formas de presentación
de la enfermedad, en más del 80 por
ciento de los casos, se inician en forma de
brotes, se definen como síntomas deficitarios neurológicos que duran desde un día
hasta varias semanas en un curso de empeoramiento-mejora, dejando más o menos secuelas. Cada
brote deja alguna secuela que puede ser más o menos medible. Y la relación entre lo que se ve en resonancia magnética en
pacientes de esclerosis múltiple y las manifestaciones clínicas, no
siempre es directamente proporcional.
Esto se explica porque, por una parte, la placa puede no ser
tan lesiva y alterar poco la mielina y no causar un daño notorio, y, por
otra parte, la localización de la placa es crítica, hay zonas de asociación que no van a dar una manifestación clara, y otras sí va a dar
lesiones clínicas claras, como cuando están en el nervio óptico o en
la médula espinal.
- Los tratamientos han evolucionado muchísimo pero ¿en qué
medida?
Hay cuatro etapas en su evolución: la primera, hasta el año 93, en la
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que el tratamiento consistía en inmunosupresores inespecíficos, como la
azatioprina y los corticoides. Pero desde el 93 sale el primer interferón
beta y hasta 2006, aproximadamente, es la época en la que surgen varios
interferones y una especie de polímero, acetato de glatirámero, que
supuso un avance muy importante en el tratamiento de estos pacientes,
aunque inicialmente no fue reconocido por agencias reguladoras como
la NICE, que llegaron a concluir que era mejor invertir en sillas de ruedas que en interferón. Más de 20 años después, los estudios de supervivencia demostraron que el interferón aumentaba la calidad de vida y la
expectativa de vida de los pacientes de esclerosis.
Y a partir de 2006 se aprueba el primer tratamiento biológico
para la esclerosis múltiple: el Natalizumab, que es un anticuerpo que
bloquea el paso de los linfocitos al sistema nervioso central, su eficacia
es enorme, pero va ligada a un incremento en el riesgo de infección del
sistema nervioso central por un poliomavirus denominado VJC, o JCV
en inglés (John Cunningham Virus).
De 2011 a 2015, surgen los primeros fármacos orales de
moderada y alta eficacia, que son Fingolimod, Teriflunomida y Dimetil
Fumarato. Son de administración cómoda, orales, y tienen una eficacia
moderada o alta por lo que ha cambiado mucho la calidad de vida de
estos pacientes.
Y la última etapa comienza en 2015 y es la de la revolución
biotecnológica con moléculas que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos específicos de linfocitos, como el CD52
(Alemtuzumab) y el CD20 (Ocrelizumab), y, además, se recupera un fármaco oral investigado en 2010 que se llama Cladribina.
Los tratamientos que tenemos se distinguen en el nivel de control del sistema inmunitario. El abanico de moléculas se va enriqueciendo, dando oportunidad a más pacientes, concretamente, Ocrelizumab se
ha mostrado eficaz parcialmente en el control de una variante que es la
esclerosis múltiple primariamente progresiva para la que no había medicamento eficaz. En los avances que tenemos, no hay que olvidar que el
tratamiento sintomático también ha experimentado una mejora sustancial con fármacos que mejoran la espasticidad como Sativex (r), derivado del Cannavis, o la mejora en la marcha con Fampridina. Y, finalmente, el sistema debe mejorar dando lugar a servicios coordinados entre sí,
tales como radiología, rehabiltación, psicología, e incluso asistencia
social con neurología.

- Y en concreto, ¿qué ha conseguido esta evolución de los tratamientos?
Con el arsenal terapéutico actual somos más eficaces tratando la enfermedad y más eficientes al mejorar las condiciones de vida de los pacientes disminuyendo los recursos sanitarios que necesitan y alargando su
periodo laboral útil.

- ¿Estos tratamientos son los mismos que se aplican en otros países
de Europa y en EEUU?
Aquí tenemos la misma tecnología y los mismos tratamientos que en
Europa y que en EEUU. Y, además, Valdecilla es un hospital puntero sin
ninguna duda. Tenemos un equipo de profesionales de excepción, con la
enfermera Cristina Bailón, la Dra. Sedano, el Dr. González Quintanilla
y yo, y como becarios contamos con las doctoras María Toriello y Sara
Pérez. Y en los otros hospitales de Cantabria también hay buenísimos
equipos, en Sierrallana están las doctoras Misiego y Setien y el doctor
Javier Riancho.

- ¿Se ha investigado mucho en esclerosis múltiple, aunque nunca sea
suficiente?
La inversión en investigación de la esclerosis múltiple en el mundo occidental ha sido enorme, sobre todo porque antes era una enfermedad rara,
y no hay que olvidar que su coste supone el mayor volumen de gastos
de los servicios de neurología del país, en concreto en Cantabria se lleva
el 80 por ciento, algo que deja claro el esfuerzo que el sistema ha hecho
por esta patología.

Tomás Cobo inauguró
el II Congreso Nacional
de Ejercicio Privado
Medicina en Sevilla
El vicepresidente primero de la OMC
destacó que en el ejercicio privado
de la medicina hay que trabajar
en el “nomenclátor y en la formación”.
El Colegio de Médicos de Sevilla acogió la inauguración del II
Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la Medicina, donde
Tomás Cobo, vicepresidente primero del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), aseguró que “en el
ámbito de la actividad privada hay dos aspectos esenciales en los
que debemos trabajar: el nomenclátor y la formación”
Cerca de 200 profesionales entre médicos, colegios,
compañías aseguradoras, empresas sanitarias y grupos hospitalarios del sector, abordan estos días en el Colegio de Médicos de
Sevilla todos los interrogantes del sector privado.
En su intervención, Tomás Cobo, insistió en la importancia de que los Colegios de Médicos “sean útiles” y, en este sentido, ha asegurado que en el ámbito de la actividad privada “hay
dos aspectos esenciales en los que debemos trabajar”.
El primero de ellos el nomenclátor. “Debemos de mantener la iniciativa y, con el máximo diálogo con las compañías,
liderar sin innecesarios retrasos la finalización de todos los
nomenclators de las especialidades”, ha resaltado.
El otro ámbito que ha puesto de manifiesto es la formación. “Los colegios de médicos jugamos un papel clave en los tres
elementos cruciales de la formación: producción de conocimiento, facilitación de la adquisición del conocimiento y por último
acreditación del mismo”.
Precisamente, en la acreditación ha contado que desde
la corporación se ha tomado la iniciativa con el nuevo convenio
de la UEMS que permite la acreditación de los denominados
pequeños eventos de educación médica continuada. “Se trata de
una acreditación europea de los eventos científicos que se producen en contextos pequeños como son los centros de salud, los hospitales, los Colegios de Médicos, en los que suelen formarse unas
25 personas”.
Por su parte, Alfonso Carmona Martínez ha señalado la
“imperiosa necesidad de encontrar soluciones aquí y ahora, entre
todos los interesados. El escaparate de este congreso es ideal para
que, entre todos, establezcamos las bases de un futuro inmediato
mucho más halagüeño y justo para el profesional privado. Ellos
nos lo exigen, y no les vamos a fallar”.
Cabe destacar que el gasto sanitario privado nacional ha
crecido en la última década un 2,5%, y los profesionales del sector recuerdan que “existe para proponer soluciones allí donde el
modelo público no llega”.
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Un centenar de profesionales asisten a
la séptima edición del curso El norte
pediátrico para analizar los avances
más recientes de la especialidad
La directora del curso ,María Jesús Cabero, explicó que
durante esta reunión se abordaron cuestiones relacionadas
con las vacunas, infectología, dermatología, urgencias,
neuropediatría, cardiología y nutrición

saludables entre la población.
Por su parte, la doctora Cabero
explicó que durante esta reunión se abordaron cuestiones relacionadas con las vacunas,
infectología, dermatología, urgencias, neuropediatría, cardiología y nutrición. En este
sentido, ha puesto en valor la calidad y
actualidad del programa científico del curso.
En relación con la actividad de la
Unidad de Urgencias de Pediatría de
Valdecilla, la doctora Cabero ha destacado la
apuesta por extender hasta los 16 la edad
asistencial, la mejora de las urgencias, el
impulso de la calidad con la certificación
ISO y la reciente obtención de la acreditación de la segunda fase del Programa de
Iniciativa para la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia
(IHAN). El desarrollo de estrategias docentes innovadoras y la disminución de la hospitalización convencional en favor del hospital de día han sido otras acciones apuntadas.
Dentro de los retos pendientes, ha citado la
incorporación de la hospitalización domiciliaria y los cuidados paliativos, advirtiendo
sobre la necesidad de trabajar la prevención
de la obesidad y el sobrepeso en edades
pediátricas.
A nivel organizativo, entre las
necesidades actuales del modelo de atención
pediátrica, que ha calificado como "modélico", junto a las mejoras profesionales ha
planteado la incorporación de avances tecnológicos que permitan incrementar la resolutividad de las consultas y mejorar la eficiencia
de la asistencia.

Programa científico
María Jesús Cabero, Gema Igual, Celia Gómez y Lino Álvarez en el acto de inauguración del
curso de pediatría.
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla y la Universidad de Cantabria han
organizado la séptima edición del curso El
norte pediátrico que, con la asistencia de un
centenar de profesionales, tiene como objetivo poner al día a los pediatras a través de una
visión integral de los avances más recientes
y de la reflexión sobre la práctica clínica.
La directora gerente del Servicio
Cántabro de Salud, Celia Gómez, ha destacado el objetivo de su departamento para
configurar nuevas estrategias que permitan
adaptar la organización de la atención pediátrica a las necesidades profesionales y asistenciales actuales.
Tras poner en valor la calidad de la
asistencia que se presta en Cantabria, ha
recordado la reciente creación de un grupo
de trabajo formado por pediatras para reflexionar sobre la organización actual de la
atención pediátrica y desarrollar propuestas
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que establezcan una hora de ruta para avanzar en la implantación de mejoras.
Además de la directora gerente del
SCS, el acto inaugural de la séptima edición
de este curso ha contado con la presencia de
la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el
jefe del Servicio de Pediatría de Valdecilla,
Lino Álvarez; la doctora María Jesús
Cabero, directora del curso y coordinadora
de Urgencias y Consultas Externas y jefe de
sección del Servicio de Pediatría de
Valdecilla y vicepresidenta segunda de la
Junta del Colegio de Médicos de Cantabria.
En relación con el curso, Celia
Gómez ha resaltado la importancia de la formación y la actualización permanente en las
organizaciones sanitarias "como compromiso para ofrecer la mejor atención a los
pacientes". Junto a la asistencia, ha vinculado este compromiso de formación continua
con la prevención y la promoción de hábitos

El curso se estructura en presentaciones cortas y prácticas que favorezcan la interacción
y el debate. La primera sesión ha incluido
charlas sobre las alergias alimentarias, la
información profesional pediátrica en las
redes sociales, la evolución del pulmón en
los niños prematuros y casos clínicos de
patología infecciosa importada.
También se han tratado los trastornos gastrointestinales, la ferropenia en la
infancia y las novedades legislativas en
pediatría.
El tratamiento del paciente con
hiperactividad, indicaciones actuales en el
tratamiento con hormona de crecimiento,
casos clínicos del intento autolítico en pediatría y la inmunología y el rotavirus, serán
objeto de debate en la sesión siguiente.
Durante la jornada de mañana además tuvo también lugar un taller de ecografía y charlas relacionadas con casos clínicos
en vacunas, la piel y enfermedades sistémicas, el síncope y las novedades más importantes en vacunas en 2019.

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

“Entre una y dos personas al día en Cantabria acuden a
urgencias con una conducta relacionada con el suicidio”
El jefe de Servicio de Psiquiatría de Valdecilla, Jesús Artal, explica que la salud mental no
ha aumentado proporcionalmente al bienestar social por motivos educacionales que se
escapan a la psiquiatría. Por otra parte recuerda que ahora que Valdecilla cumple 90 años,
fue el primer hospital de España que tuvo Unidad de Psiquiatría
La respuesta del jefe de Servicio de
Psiquiatría de Valdecilla a la pregunta sobre
si la sociedad actual goza de buena salud
mental es breve y tajante. Jesús Artal asegura que, “en términos generales, la salud mental del mundo está mejorando, pero en los
países de nuestro entorno la mejora general
de las condiciones de vida no se acompaña
de una mejora en la salud mental.
Al vivir mejor, con menos penalidades y más avances, debía haber mejorado
la salud mental pero da la sensación de que
esta sociedad se ha vuelto menos tolerante a
la frustración. La explicación está en los
modelos educativos y sociales con una cultura hedonista y la fantasía de la felicidad y
el bienestar completo, pero en la vida real
tenemos problemas y lo único que nos puede
ayudar es tener técnicas para afrontarlos”.
Si nos referimos a las cifras de
enfermedades mentales que registra
Cantabria, Artal explica que “atendemos a
mayor cantidad de personas, y ha habido un
crecimiento en RRHH y materiales, no solo
en Valdecilla sino en Torrelavega y Laredo,
porque hay mayor demanda de asistencia,
mayor valor de la patología mental y mayor
interés de los políticos con dos Planes de
Salud Mental: el de 1998, que estuvo en
vigor hasta las transferencias, y el de 2015
que ha estado en vigor hasta este año”.
Artal destaca que el equipo de
Psiquiatría del SCS está compuesto de 180
profesionales y que “en el nuevo proyecto de
Valdecilla ocupamos una enorme superficie
y en Liencres la primera planta completa,
que cuenta con la misma tecnología punta de
Valdecilla”.
Y con respecto a las patologías
psiquiátricas, aclara que “no han aumentado
las graves pero sí las relacionadas con el
estrés, con los trastornos de personalidad y
con los adolescentes, con adicciones a sustancias y comportamentales, como adicciones al sexo o a redes sociales.
También se han incrementado las
urgencias psiquiátricas de una forma importante por lo que han aumentado nuestros

medios:
hasta
hace 4 años no
teníamos hospitalización completa
de niños y adolescentes y les derivábamos a otras
CCAA, con el
consiguiente
sufrimiento de los
pacientes y sus
familias. El año
pasado ingresamos aquí a más de
20 menores en
hospitalización
completa”.

Conductas
suicidas por
debajo de la
media
Cantabria
está
entre las cuatro Jesús Artal, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario
c o m u n i d a d e s Marqués de Valdecilla
españolas
con
menos tasa de suisuicidio o una ideación suicida.
cidios registrados aunque Jesús Artal destaca
En la región, 27 personas se suicique “es la primera causa de fallecimiento en
daron en el 2017, una cifra más baja que en
jóvenes por lo que su abordaje tiene que ser
años anteriores aunque en el 2016 hubo el
muy importante en el ámbito sanitario”.
pico mayor con 41 suicidios. Así y todo hay
Explica que “en el área de
que decir que España es uno de los países del
Santander tenemos un programa desde el
mundo con menos suicidios”.
2016 con una consulta específica de atención
Artal añade, con respecto a la edad
a las personas con alto riesgo de suicidio,
de los pacientes suicidas, que “hay jóvenes y
consulta intensiva que da respuesta entre 24
maduros con intentos de suicidio y lo más
y 72 horas. Y aquellos pacientes cuya patoimportante es ver una patología de base.
logía no obliga a ingresarles, tienen en
Una persona con intento de suiciValdecilla una Consulta de Alta Resolución
dio leve tendremos que ingresarle pero con
del Suicidio (CARS) en la que, desde 2016
un entorno familiar adecuado se puede
hasta junio de este año, hemos visto a 629
manejar ambulatoriamente. Y los pacientes
personas que han hecho un intento de suicique han vuelto a hacer una conducta de suidio y es que entre una y dos personas cada
cidio, el 26 por ciento, se ha reducido en los
día en Cantabria acuden a las urgencias del
últimos años al 6 por ciento por el programa
SCS con una conducta relacionada con el
CARS, por lo que no es necesario ingresar a
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todos los pacientes sino dar una respuesta inmediata”.

Tratamientos muy evolucionados y en hospitales de Día
El jefe del Servicio de Psiquiatría también se refiere a los tratamientos actuales
con optimismo. Dice que las personas
con esquizofrenia, psicosis o trastorno
bipolar, que son enfermedades psiquiátricas graves, “pueden llegar a tener una
vida normal.
El porcentaje de pacientes que
van a hacer una vida normal con tratamiento de mantenimiento ha crecido
mucho gracias a los dispositivos hospitalarios y los nuevos tratamientos, que han
evolucionado muchísimo. En la actualidad, hay pacientes que con una inyección
al mes, o incluso cada seis meses, pueden hacer una vida plena y el número de
recaídas y hospitalizaciones ha ido a la
baja.
Pero es muy importante actuar
de forma precoz porque, si no es así, el
pronóstico empeora. También hay que
tener en cuenta los factores genéticos,
que tienen una importante influencia y
sabemos qué genes están involucrados, y
las condiciones biológicas y ambientales
de estos enfermos, como su entorno, su
estrés o situaciones de carencias, que
pueden influir mucho”.

Valdecilla, hospital puntero y
pionero en psiquiatría
Para terminar, Artal destaca, que “ahora
que Valdecilla cumple 90 años, hay que
decir que fuimos el primer hospital de
España que tuvo Unidad de Psiquiatría,
en 1929, y la segunda se creó en 1978. Es
un hospital pionero en psiquiatría y
seguimos muy ilusionados con el presente y el futuro. Contamos con un excepcional equipo de casi 200 profesionales,
con 30 psiquiatras, 20 psicólogos clínicos, sin contar los residentes, y otros
muchos expertos en salud mental.
Tenemos unidad de agudos,
programas ambulatorios para episodios
psicóticos, alcoholismo, trastornos de
personalidad, de alimentación, interconsulta, suicidios, tres Hospitales de Día y
uno más en Liencres, y cinco unidades
de salud mental incorporadas a la
Comunidad.
Toda una red que asegura la
mejor atención que hoy en día se puede
ofrecer a los pacientes mentales”.
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Alumnos y profesorado del curso de neurocimunicación celebrado en el Colegio de Médicos.

El Colegio de Médicos organizó
un curso sobre la neurocomunicación
El Departamento de Formación finalizó el último trimestre del
año con una serie de nuevos cursos, que han tenido una excelente acogida entre los colegiados, tales como los relativos a la
Neurocomunicación, Fibrilación Auricular e insuficiencia cardiaca y Simulación clínica en soporte vital
El curso Neurocomunicación de la teoría a la
práctica en la consulta de atención médica,
tuvo como objetivo el mejorar las habilidades
en comunicación de los médicos, ofreciéndoles
herramientas que permitan el correcto desarrollo de la confianza para tratar de evitar todo
tipo de conflicto/agresión en la relación con el
paciente, así como comprender mecanismos de
nuestra programación neurolingüística (PNL)
y los diferentes estilos relacionales. En el curso
intervino el vicepresidente primero de la
OMC, Tomás Cobo.
Asimismo, según las directoras del
curso, otro objetivo fue el de adaptar nuestro
modelo comunicativo a los diversos interlocutores para ser más efectivos y, de otra, propiciar una mayor ad-herencia terapéutica. E
igualmente, mediante el modelo Bridge de
Estilos Relacionales transitaremos por un
camino de auto-conocimiento y auto-conciencia para mejorar nuestras herramientas de
comunicación con cada estilo comunicativo
existente (auto-regulación).
Otro de los cursos que se han impartido fue el relativo a la Fibrilación Auricular e
insuficiencia cardiaca. El curso, dirigido por el
doctor Manuel Jesús Zarauza, tenía como objetivo general el de ser una puesta al día en el
manejo ambulatorio de la FA y actualización
en insuficiencia cardiaca así como facilitar la

colaboración entre los médicos de Atención
Primaria y hospitalaria.
Por último, otro de los cursos programados que se impartió fue el de Simulación
clínica en soporte vital inmediato a pacientes
críticos, que estaba dividido en dos partes, por
un lado la parte on-line, que sirvió para el aporte de documentación teórica y su revisión por
parte de los alumnos. Se facilitó el material
con dos semanas de antelación respecto a la
parte presencial para disponer del tiempo y
otro lado fue la parte presencial, que se desarrolló en el Aula de Simulación del Colegio
de Médicos.
El objetivo fue fijar los conocimientos, poner en práctica lo aprendido y corregir
errores. El curso fue dirigido por los doctores
Roberto Garrastazu López. Médico de Familia.
SUAP Gama y Mario Ruiz Núñez. Médico de
Familia. SUAP Miera y contó con la presencia
de los diferentes ponentes, Amador Sevillano
Marcos. Médico de Familia. SUAP
Puentenansa; Carlos León. Médico de Familia.
SUAP Selaya; Eduardo Mora Sáez. Médico de
Familia. SUAP Campoo; Elsa López. Médico
de Familia. SUAP Campoo; Mario Arroyo
López. DUE. 061; Sara Cabeza Fernández.
DUE. Hospital Valdecilla; Raquel Martínez.
DUE. Hospital Laredo y Tamara Quijano
Fernández. DUE. Hospital Valdecilla.
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Mesa inaugural del Congreso con las autoridades regionales y locales
en el Paraninfo de La Magdalena.

Más de 400 profesionales asistieron al encuentro celebrado en
Santander.

Más de 400 profesionales sanitarios asisten al XXX Congreso
de Comunicación y Salud de la SemFYC en Santander
El Congreso, que se celebró en el Paraninfo de la Magdalena con el lema Rumbos nuevos
para nuevos vientos, tenía como objetivo previsto el de pensar para mejorar la formación y
las estrategias, así como optimizar la comunicación con los pacientes. En representación del
Colegio de Médicos asistió la vicepresidenta primera Montserrat Matilla
Más de 400 profesionales sanitarios asistieron en Santander al XXX
Congreso de Comunicación y Salud de la
Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria, que fue inaugurado por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien
conminó a los profesionales sanitarios a
ampliar su formación en comunicación,
tanto oral como gestual, “para comunicar
bien y de forma adecuada, que es una de
nuestras asignaturas pendientes”.
La comunicación es la base de las
relaciones sociales, y también con los
pacientes, y un mensaje adecuado puede
mejorar los diagnósticos clínicos, reforzar el
trabajo en equipo y “ayudar a prevenir las
agresiones, una de las grandes lacras que tienen que soportar los profesionales sanitarios”, ha apostillado el titular de Sanidad.
“Estoy convencido –ha dicho- que
modificar nuestras pautas comunicativas y
aprender a modular el tono, a reflejar empatía y a hacer ver al paciente que lo que estás
transmitiendo lo haces de forma sentida,
podría ayudar a reducir de forma drástica las
situaciones violentas y las agresiones”.
El marco elegido por el consejero
para lanzar este mensaje es el XXX
Congreso de Comunicación y Salud de la
Sociedad Española de Medicina Familiar y

Comunitaria (semFYC) que reunió a los profesionales sanitarios para mejorar la comunicación con los pacientes.
Rodríguez insistió también en la
importancia de la comunicación entre profesionales porque la asistencia sanitaria “gana
en excelencia” cuando el equipo de profesionales está “perfectamente engrasado” y funciona como una “maquinaria perfecta”.
“Tan importante es comunicar
bien como escuchar bien”. Con esta frase, el
consejero de Sanidad subrayó las ventajas de
“aprender a recibir los mensajes, sobre todo
los no verbales, los ocultos a simple vista”,
tan esencial para detectar casos de violencia
de género, infantil o contra las personas
mayores. “Quien lo sufre, ha explicado, no
os va a decir nada, pero puede que, con el
tono de voz o la simple gestualidad, esté
pidiendo ayuda”.
Además del consejero, participaron en la sesión inaugural la concejala de
Juventud, Educación y Salud del
Ayuntamiento de Santander, Noemí
Méndez; la vicepresidenta de la semFYC,
María Fernández; la presidenta de la
Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y
Comunitaria (SCMFYC), Gema Suárez, la
presidenta del Comité Organizador del
Congreso, Asunción Vélez y la vicepresiden-

ta primera de la Junta del Colegio de
Médicos, Montserrat Matilla.
El Congreso, que tuvo lugar en el
Paraninfo de la Magdalena con el lema
Rumbos nuevos para nuevos vientos, estaba
pensado para mejorar la formación y las
estrategias, así como optimizar la comunicación con los pacientes. Las formas de comunicación, tal y como planean los organizadores, no se refiere únicamente a la entrevista
clínica, ya que toda interacción con el
paciente es una herramienta clave en la consulta diaria de los profesionales.
Además, “diagnosticar y tratar
enfermedades está condicionado por la destreza del médico en la comunicación y la
necesidad de informar adecuadamente a los
pacientes y sus familias es uno de los retos
fundamentales para el médico y la médica de
familia”. El programa contó con unas 40
sesiones, entre talleres formativos, conferencias y mesas redondas. En ellas se abordaron
temas específicos sobre la comunicación
sanitaria. En concreto, varios talleres prácticos estaban orientados a la adquisición de
habilidades de comunicación que favorezcan
la tutorización continuada y la evaluación
formativa del residente difícil, o cómo detecta el maltrato en la mujer y sus repercusiones
para la salud.
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“Cantabria está por debajo de la media en prevalencia
de la diabetes con un 8 por ciento de enfermos pero
en los últimos 10 años hay 15.000 diabéticos más”
Coral Moltalbán, jefe de sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, y Vocal de Médicos de Hospitales de la Junta Directiva
del Colegio de Médicos, destaca que la prevención y la educación en salud es la única
solución a corto y medio plazo para controlar la diabetes
Asimismo asegura que a pesar de controlar
la diabetes y que “se están haciendo
muchas cosas bien, como reducir el número
de diabéticos que desconocen que padecen la
enfermedad”, se está fracasando en otras
relacionadas con los hábitos de vida porque
“la prevalencia de la enfermedad aumenta y
España está encabezando los rankings de
países con más obesidad”.
La especialista es positiva con respecto a la calidad de vida de los diabéticos asegura que “no creo que haya ninguna
actividad que no pueda realizar una persona con diabetes”-, y resalta la calidad
de Valdecilla para diagnosticar y tratar
la enfermedad.

- Y, con respecto a una década, ¿cuánto ha
aumentado el número de pacientes con
diabetes?
En el año 2001 la prevalencia de diabetes era
del 5.5 % y en 2006 del 6 %. Hay por lo
tanto el aumento de aproximadamente un
2%.

- El 14 de noviembre se celebra el
Día Mundial de la Diabetes ¿cuál es
la incidencia de esta enfermedad
crónica? Y ¿qué datos tenemos en
Cantabria?

La diabetes mellitus es hoy por hoy una de
las enfermedades crónicas más prevalentes.
Datos recientes del Estudio Diab@t.es, en el
que participaron todas las Comunidades
Autónomas Españolas, mostraron que cerca
del 30% de la población mayor de 18 años,
presenta algún trastorno del metabolismo de
los hidratos de carbono.
Dentro de las
diferentes categorías, la prevalencia de
Diabetes Mellitus es del 13%: un 7 % conocida y un 6 % de diabetes oculta. En
Cantabria, según los registros, la prevalencia
es del 8% por lo que Cantabria mejora las
cifras nacionales de diabetes diagnosticada.
Y se calcula que puede haber entre 1-2% de
diabetes oculta.
El número aproximado es de
45.000 diabéticos en Cantabria.
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En Cantabria implica que un aumento de
unos 15.000 diabéticos más en los últimos
10 años.

- Y si hablamos de síntomas, ¿hay diabéticos que no saben que lo son?
Ese es uno de los problemas, una enfermedad que puede ser tan invalidante y afectar a
múltiples órganos puede estar presente
durante varios años sin dar sintomatología lo
suficientemente seria como para que los
pacientes consulten a un facultativo. La clínica típica es poliuria, polidipsia y pérdida

de peso. Estos síntomas ocurren por en un
pequeño número de pacientes.
Volviendo al Estudio Diab@t.es,
el número de personas con diabetes que lo
desconocía era muy elevado, hasta un 6 %
contra un 7% de diabetes diagnosticada.
Estas personas que sufren diabetes y lo desconocen, constituyen uno de los retos de los
sistemas sanitarios. Se están estableciendo
cribados de detección en las poblaciones de
riesgo, que están bastante identificadas,
pero es complicado acceder a las personas que no acuden a su médico de
Atención Primaria.
Hay grupos poblacionales de riesgo, como las mujeres que
han padecido Diabetes Gestacional
en las que se está realizando este
cribado. Debemos hacer difusión
de los grupos en riesgo para identificar a los pacientes antes de que la
diabetes genere complicaciones.
- Hay varios tipos de diabetes, ¿cuáles
son?
La clasificación más sencilla es la que la
divide en Diabetes Mellitus tipo 1, con destrucción autoinmune del páncreas, de aparición con preferencia en la infancia y adultos
jóvenes, de origen autoinmune y que precisa
de insulina para su tratamiento; y Diabetes
Mellitus tipo 2, de aparición en la edad adulta por encima de los 40 años, que se asocia a
obesidad y tiene una predisposición genética
muy alta.
Sin embargo, el escenario es
mucho más complejo pues en muchas ocasiones es realmente complicado identificar el
tipo de diabetes y el mecanismo fisiopatológico más importante que subyace tras la
enfermedad. La mayoría de los casos de diabetes son de transmisión poligénica, pero
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hay un grupo de diabetes tipo MODY, que
aparecen en individuos jóvenes pero no es
necesario utilizar insulina para su tratamiento y tiene origen genético pero de tipo monogénico, con lo que estará presente en tres
generaciones de la misma familia.
Otro tipo de diabetes es la llamada
Diabetes tipo LADA, de aparición en adultos, pero que precisan insulina para el control y tiene también una base autoinmune.
Existen las Diabetes Pancreáticas: tras resección médica por quiste pancreático, por pancreatitis crónicas, pseudoquistes pancreáticos, ....
Otro tipo de diabetes frecuente son la inducidas por fármacos: prednisona, antispicóticos, beta-adrenérgicos, diuréticos. Hay por
tanto muchas caras de un mismo problema,
que cursan con complicaciones asociadas
muy similares pero características diferenciales que las definen

muchos factores de riesgo pero ¿se puede
prevenir la diabetes?
Se conocen bien cuáles son los riesgos de
padecer diabetes, a continuación detallo
algunos: familiar de primer grado con DM2, etnias de riesgo (gitana, latinonoamerica),
antecedentes de enfermedad cardiovascular,
hipertensión arterial, HDL <35 mg/dL o triglicéridos ≥ 250 mg/dL, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, gestantes con diabetes, hábito sedentario, obesidad y acantosis nigricans .
Es en estos grupos concretos son
en los que más se debieran invertir recursos
pues son los que más riesgo conllevan. Hasta
la fecha, los cambios dietéticos y de estilo de
vida son la clave de la prevención, podemos
retrasar la aparición de la enfermedad de
forma notable, incluso por delante de lo que
se puede conseguir con terapia farmacológica.

- Y como especialista que aborda esta
-Lo que sí ha cambiado muchísimo en los
últimos años es el tratamiento “para conpatología, ¿crees que con una educación
trolar” la enfermedad, ¿en qué medida y
en salud adecuada se reduciría la incidencómo afecta a los pacientes?
cia de enfermedades crónicas como la diaAunque la curación no la tenemos disponibetes?
ble, el tratamiento ha experimentado unos
La educación en salud es la clave de la precambios muy importantes. Respecto a los
vención. Es fundamental alimentarse de
tratamientos puramente insulínicos, se han
forma natural y evitar la proliferación de
comercializado diferentes insulinas tanto de
comida procesada, que es una de las piezas
las que vulgarmente se llaman rápidas, como
clave que pone en marcha la alteración del
las lentas o basales , con un perfil de farmametabolismo hidrocarbonado. En segundo
cocinética y farmacodinamia tan variable
lugar, es muy importante luchar contra el
que es complicado no encontrar una insulisobrepeso y la obesidad adecuando las
na que se adapte al centro.
ingestas a las necesidades individuales y,
Dentro de las terapias
NO insulínicas, también disponemos de una serie de fármacos
orales , que no producen hipoglucemias, que pueden ayudar
en la pérdida ponderal y en el
control de la Tensión Arterial .
También existen tratamientos inyectables, que no
son insulina, que pueden precisar inyección diaria o semanalmente. Y hay que destacar que,
por primera vez, varios medicamentos para tratar la diabetes
han demostrado que tienen
efectos protectores sobre comBajo el lema Diabetes: Protege a tu familia, la Sociedad
plicaciones tan serias de la dia- Española de Diabetes (SED) ha celebrado en el Hospital
betes mellitus como la corona- Universitario Marqués de Valdecilla, una jordana de concienriopatía, la insuficiencia cardía- ciación con casi una veintena de expertos en este trastorno
ca y la insuficiencia renal. Y es metabólico. La Sociedad Española de Diabetes (SED) conmeesencial a la hora de pautar un moró el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de
tratamiento médico, intentar noviembre. La concejala de Salud, Noemí Méndez, ha asistido
elegir los tratamientos que más a este evento, en el que una veintena de expertos en este trasse adapten a la situación: torno han presentado las últimas novedades en el cuidado y tratamiento de la enfermedad. Durante el acto, coordinado por la
Diabetes de Precisión
Fundación de la Sociedad Española de Diabetes y la Asociación

- Los hábitos de vida de
muchos ciudadanos de la
sociedad
actual
genera

Cántabra de Diabetes (ACD), también se ha hablado de alimentación, familia, higiene bucodental, programas educativos y
acceso de los pacientes a los tratamientos.

finalmente, luchar contra el sedentarismo.

Se debe comenzar por realizar este tipo de
educación en salud en los colegios, pues no
tiene sentido el retrasarlo a cuando la patología ha aparecido ya. Indudablemente estamos fracasando cuando las cifras aumentan
y España en poco tiempo está encabezando
los ranking de países con más obesidad, a
pesar de nuestros orígenes en la dieta mediterránea. La prevención y la educación en
salud es la única solución a medio y largo
plazo.

-Con respecto a la investigación, ¿cree que
se llegará a curar la diabetes?
Existen importantes líneas de investigación
en inmunoterapia, fármacos y trasplantes de
islotes pancreáticos que auguran que la cura
o al menos la atenuación de los síntomas y
poder permanecer años sin necesidad de
administrarse insulina para los diabéticos
tipo 1 llegará a conseguirse.
En el día de hoy, el trasplante de
páncreas se realiza cuando es preciso un
trasplante renal de forma simultánea. El trasplante pancreático aislado es una excepción
y con resultados poco prometedores.
En la diabetes tipo 2 lo más importante es la identificación precoz de los individuos en riesgo y la puesta en marcha de los
cambios de estilo de vida combinados con
fármacos que pueden revertir la situación.
En determinadas situaciones en que la obesidad esté presente de forma grave y sin posibilidad de controlarla, se puede plantear
cirugía de la obesidad que, en un porcentaje
importante de pacientes, consigue curarla.

-El Servicio de Endocrinología de Valdecilla
¿cuenta con la última tecnología para su
detección, abordaje y tratamiento? y ¿cuántos especialistas lo forman?

Somos afortunados pues contamos con los
medios necesarios para un correcto tratamiento de los pacientes diabéticos. En el
Hospital podemos realizar los estudios analíticos precisos para efectuar un adecuado
diagnóstico cuando hay sospecha de diabetes
autoinmune, estudios genéticos, pruebas de
imagen si se sospecha origen pancreático....

Los recursos humanos son los más interesantes, sin duda, pues somos 12 endocrinólogos. Evidentemente la diabetes mellitus no
es la única patología que atendemos, pero
son los pacientes que más tiempo consumen
pues las consultas requieren una valoración
integral y son pacientes de gran complejidad. Resulta imprescindible para un adecuado seguimiento las 3 enfermeras educadoras
que son las que realizan la educación terapéutica, vital en nuestro Servicio.
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“La mayor parte de los ictus son evitables con
un control adecuado de los factores de riesgo”
Enrique Palacio, médico adjunto del Servicio de Neurología y miembro de la Unidad de Ictus
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ubicada en la Unidad de Alta Resolución
Hospitalaria, analiza para el COMCantabria la realidad de estos accidentes vasculares con
motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus
A pesar de su juventud, el doctor Enrique
Palacio es un experto en ictus y lleva casi
toda su trayectoria profesional, que supera
los 15 años, dedicado a estos accidentes vasculares que en la
actualidad son la
segunda causa de
mortalidad en hombres y la primera en
mujeres en España.

El día 29 de octubre,
se conmemora el Día
Mundial del Ictus para
concienciar a la
población de la importancia de prevenir esta
enfermedad y de
actuar a tiempo cuando se detectan los síntomas, algo “fundamental para poder
obtener buenos resultados en su tratamiento”, como destaca de
forma constante el
doctor Palacio y el Enrique Palacio.
resto del equipo porque “el tiempo es
cerebro”, un consigna muy presente en la
Unidad de Ictus de Valdecilla.
Y es que “el tiempo de reacción y
actuación de un paciente cuando detecta síntomas de un ictus es determinante, cuanto
antes llega al hospital aumentan muchísimo
las posibilidades de que se le pueda tratar
con muchas menos consecuencias o con ninguna. Por cada 15 minutos que ganemos
aumentan las posibilidades de evitar que el
paciente sea dependiente en un 4 por ciento,
y disminuye otro 4 por ciento la mortalidad”.
Enrique Palacio aporta estos datos
con satisfacción y añade que “desde que yo
empecé el número de casos ingresados fue
en aumento pero en los últimos años han disminuido los ingresos, probablemente por un
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mejor control de los factores riesgo, que son
los clásicos: hipertensión, diabetes, dislipemias, hiperclorestemia y arritmias cardiacas;
y otros relacionados con los hábitos, como el

intensa. Y si mejoramos la educación en
salud de la población también reduciremos
las consecuencias de estos accidentes cerebrales”.

“Código Ictus”

consumo del tabaco o alcohol. Por eso hay
que destacar que la mayor parte de los ictus
son evitables con un control adecuado de los
factores de riesgo”.
Y esta es la razón por la que el
doctor Palacio le da tanta importancia al
conocimiento de la población porque “la
detección de los síntomas de un infarto cerebral ha mejorado pero queda mucho camino
por recorrer, hoy en día a la gente le suena el
termino, antes no sabían a qué se refería,
pero hay que divulgar los síntomas, que son
seis: pérdida de fuerza, que suele ser en una
parte del cuerpo, pérdida de sensibilidad o
parestesias (hormigueos o calambres), alteraciones visuales, sensación de inestabilidad,
alteraciones del lenguaje y una cefalea muy

Palacio también explica
que “hay dos tipos de
ictus, el isquémico (85 por
ciento de los casos), que se
produce por una obstrucción arterial; y el hemorrágico, que es por rotura de
una arteria cerebral”. Y
aclara lo que es el Código
Ictus: “una activación del
protocolo tras una llamada
para que llegue cuanto
antes el enfermo, todos los
hospitales de Cantabria
estamos en red pero
Valdecilla es el centro de
referencia, se puede ir a
cualquier hospital, y si es
necesario se deriva a este,
pero si es a través del 061
va directo a Valdecilla.
Cuando llega es valorado por neurología y si se confirma el ictus se realiza un
tac craneal lo más pronto posible, y si no hay
contraindicación, se pone en marcha los tratamientos recanalizadores, que son de dos
tipos: la fibrinólisis, que consiste en la administración de un medicamento que potencia
la recanalización del trombo que solo se
puede administrar en las primeras cuatro
horas y media tras el accidente cerebral; y el
tratamiento más reciente que ha revolucionado la asistencia al ictus: la trombectomía
mecánica, que consiste en la extracción del
trombo por vía endovascular, y se puede realizar en las primeras seis horas e incluso en
determinados casos hasta en las primeras 24
horas desde el inicio de los síntomas.
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Esta técnica la hacemos en Valdecilla
desde el 2009 y ha cambiado muchísimo
el tratamiento del ictus. Cuando la aplicamos tenemos resultados en el 60 por ciento de los pacientes porque los ictus tienen
solución en un tanto por ciento muy alto,
basta decir que sin tratamiento se recuperan el 30 por ciento de los enfermos y que
la mortalidad está por debajo de un tercio
de los pacientes afectados. Y la estancia
media de ingresos en la unidad es de tres
días, después el 70 por ciento van a su
casa y el resto a otras plantas, la de neurología de Valdecilla o a otros hospitales
de la región”.

“Valdecilla es puntero en el
tratamiento de los ictus”
Cuando hablamos de Valdecilla y del
equipo de la Unidad de Ictus, la cara del
doctor Palacio se llena de satisfacción
explicando que “es hospital de referencia
para el tratamiento de los ictus y podemos
afirmar que contamos con todos los
medios más avanzados disponibles en la
actualidad”.
También destaca la profesionalidad de todo el equipo “formado por cuatro neurólogos, el personal de enfermería
y el apoyo del resto del servicio de
Neurología y de otras especialidades. Una
Unidad que puede llegar a tener ingresados 12 pacientes a la vez en camas monitorizadas, y eso no pasa en ningún otro
sitio de España”.
Palacio añade que “Valdecilla
es un hospital puntero y ha invertido en el
tratamiento del ictus porque es la segunda
causa de mortalidad en España y la primera en mujeres, y la primera causa de
discapacidad en adultos en el mundo occidental.
Además, la patología
vascular cerebral en general es la segunda
causa de demencia después del Alzheimer
y aproximadamente un tercio de los
pacientes con ictus presentan trastornos
en el estado de ánimo y conductuales,
como depresión, apatía, cansancio por lo
que hay destinar muchos medios a su tratamiento”.
Para terminar, el neurólogo
vuelve a insistir en que es muy posible
sobrevivir a un ictus y destaca que “la
rehabilitación es fundamental y se pueden
recuperar gran parte de las funciones e,
incluso, el cien por cien”; y en que hay
tres pilares para controlar el ictus: “la prevención antes y después de padecerlo, el
manejo del ictus en la fase aguda y en la
fase crónica por parte de los especialistas,
y la rehabilitación y la reinserción”.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, con el consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez, la alcaldesa de Santander, Gema Igual y el responsable de la Reunión, Andrés
Gonzalez Mandley.

Inaugurada el XLVIII Reunión Anual de la
Sociedad Española de Neurorradiología
que se celebra en Santander
El consejero de Sanidad aboga por la investigación y el intercambio de experiencias para avanzar en la innovación técnica y
farmacológica que mejore la calidad de vida. Asisten la alcaldesa de Santander y el presidente del Colegio de Médicos
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
señaló a la investigación y el intercambio de
experiencias y conocimientos como los baluartes para avanzar en las innovaciones técnicas y
farmacológicas, que proporcionen una mayor
calidad de vida. "Es el camino que debemos
seguir", insistió, porque la innovación permite
la curación o, en el peor de los casos, una cronicidad compatible con una satisfactoria calidad de vida.
Estas han sido las palabras del titular
de Sanidad durante la inauguración de la
XLVIII Reunión Anual de la Sociedad
Española de Neurorradiología (SENR), que
congregó en Santander a profesionales de la
especialidad. Una "supraespecialidad relativamente joven" como lo calificó Rodríguez, con
apenas un siglo de historia, pero "un ejemplo
claro" de lo que supone aplicar la investigación, nuevas técnicas y trabajo multidisciplinar
en la mejora del diagnóstico y tratamiento de
patologías que afectan fundamentalmente al
sistema nervioso central, "que hasta hace poco
solo tenían tratamientos muy agresivos y
muchas veces con resultados inciertos".
Y todo ello, ha dicho Rodríguez, gracias, sobre todo, al esfuerzo y trabajo de los
profesionales, cuyos resultados son "franca-

mente buenos", capaces de curar aneurismas
intracerebrales, malformaciones arterio-venosas, fístulas o tumores mediante técnicas de
embolización, realizar angioplastias carotídeas
y de troncos supra-aórticos o aplicar nuevas
líneas de tratamiento percutáneo en lesiones de
columna cerebral, consiguiendo que algunos
pacientes superen por completo enfermedades
que hasta hace bien poco dejaban secuelas permanentes.
La inauguración oficial del encuentro, que se desarrolló en las Caballerizas del
Palacio de la Magdalena, se celebró un curso
pre-congreso para abordar la actualización en
neurorradiología vascular diagnóstica y terapéutica, en el que se han tratado aspectos como
la atención al ictus, las nuevas tendencias en
los tratamientos de las malformaciones arteriovenosas o de las estenosis intracraneales, los
aneurismas, así como los avances en patología
cerebrovascular, entre otros.
Asimismo, se incluyeron diversas
sesiones científicas y ponencias, así como
mesas redondas sobre epilepsia, patología
cerebral, lesiones de columna vertebral, neurorradiología e inteligencia artificial, por citar
algunos.
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De izquierda a derecha, Raúl Ortiz de Lejarazu, Javier Hernández de Sande y José Francisco Díaz

Cantabria es la comunidad que vacuna
con mayor eficiencia en embarazadas
El profesor de Microbiología y consejero científico del Centro de Gripe de Valladolid, el doctor
Raúl Ortiz de Lejarazu, intervino en una Jornada organizada por el Colegio de Médicos y el
Foro de Vacunas de Cantabria, en el Aula Dr. Guillermo Dierssen del Colegio de Médicos, en
donde habló sobre la Gripe y su vacunación actual
El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu destacó la
labor que realizan las comadronas y las
enfermeras en la vacunación en las embarazadas, de ahí que Cantabria sea la
Comunidad que vacuna con “mayor eficacia” en las embarazadas. Para el especialista,
la embarazada acude unas ocho veces más al
hospital que la no embarazada, por eso la
labor de las profesionales de la enfermería
en la vacunación.
Igualmente resaltó el ejemplo que
dan los profesionales sanitarios de la región
al acudir a la vacunación “a pesar de ser los
terceros en todo el país en vacunarse”.
El profesor de Microbiología y
consejero científico del Centro de Gripe de
Valladolid, que habló sobre la Gripe y su
vacunación actual, en una Jornada organizada por el Colegio de Médicos y el Foro de
Vacunas de Cantabria, para explicar la
importancia de la vacunación contra la gripe,
calificó el virus de la gripe “como un virus

164

especial” y que produce una “enfermedad
que desafía la salud de los humanos”. El
especialista fue presentado por el presidente
del Foro de Vacunas de Cantabria, José
Francisco Díaz, al que calificó “como el
máximo experto del país en el tema de la
gripe”.
Asimismo, llegó a calificar la
gripe como “una enfermedad que no es de
este mundo”. Definió la gripe como una
antropozoonosis respiratoria y sistémica
causada por los virus de la Gripe A, B, C y
D. Factores víricos y del huésped no totalmente conocidos modifican su curso clínico.
Imprevisible: variabilidad biológica, epidemiológica. “Es un virus que no mata a las
aves” ya que las utiliza como “reservorio
natural y banco genético”
El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu
explicó que la gripe es una de las epidemias
estacionales que acude con “mayor puntualidad a su cita año tras año” y por eso recalcó

que la vacunación anual de gripe debe de
formar parte de un estilo de vida saludable.
“Las víctimas de la gripe tienen nombres y
apellidos como las de las demás enfermedades y deben ser consideradas con la misma
importancia y atención médica”, explicó el
especialista.
La vacunación de gripe persigue
limitar ese sufrimiento y para ello se deben
alcanzar los objetivos recomendados desde
hace años por la OMS además de extenderla
a otros grupos que actualmente no figuran de
forma homogénea en los diferentes países
europeos.
Apuesta por incluir en la vacunación antigripal a los niños menores de cinco
años, pues cada año la mayoría de hospitalizaciones por gripe ocurren en niños previamente sanos, sin factores de riesgo y cuando
fallecen los pequeños se preguntó ¿Qué les
decimos a sus padres?
Recordó las distintas pandemias
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que han aparecido en el último siglo del
virus de la gripe, desde la “gripe Española”
de 1918, la “asiática” en 1957; la de Hong
Kong en 1968, la de 1977 “pandemia rusa”
(de laboratorio) y la última la “Gripe A” en
2009 y casi siembre aparecen en meses no
esperados.

La gripe es dinámica
Según manifestó el doctor Raúl Ortiz de
Lejarazu, la “primera gripe es para siempre”
pues la gripe es dinámica y expuso que los
nacidos antes de 1957 se han expuesto a tres
pandemias (Asiática, Hong Kong y Gripe A)
e infección por variantes menores de la
Gripe Española y “Rusa” de 1977 (H1N1).
Los nacidos después de 1957 solo
a dos (Hong Kong y Gripe A) e infección por
variantes menores de la Gripe Asiática y

“Rusa” de 1977, H1N1. Los nacidos después
de 1968 solo a una (Gripe A) e infección por
variantes menores de la Gripe Hong Kong y
“Rusa” de 1977 H1N1 y los menores de
ocho años (nacidos después de 2009) solo
variantes menores de Hong Kong y Gripe A
Durante su intervención recordó
que a veces el virus de la gripe no coincide
con el que se encuentra en ese momento. A
veces se produce una discordancia vacunal
cuando el virus anticipado en la vacuna no
coincide con el que circula ocho meses más
tarde de la selección por la OMS de los virus
candidatos vacunales y eso se puede deber a
la deriva temporal (presión inmune de los
humanos, anual, bianual); a la discordancia
respecto a la elección en la vacuna o a la
deriva durante la fabricación de la vacuna.
Por último, el doctor Raúl Ortiz de
Lejarazu manifestó que la vacunación frente
a la gripe no es 100% eficaz, pero la vacuna-

ción gripal es la medida más eficaz para evitar la gripe o sus consecuencias graves y
paulatinamente se amplía la recomendación
de su uso y finalizó recalcando que es un
indicador social de la “salud vacunal”

Medidas para evitar la gripe
El profesor de Microbiología y consejero
científico del Centro de Gripe de Valladolid,
expuso algunas medidas para no contagiarse
de la gripe, tales como evitar aglomeraciones; lavarse las manos frecuentemente
(jabón, sol. alcohólicas); evitar contacto con
pacientes con gripe y recordó que los niños
pueden eliminar virus dos semanas después
tras curación biológica o los pacientes inmunodeprimidos también pueden contagiar por
tener una excreción prolongada y reiteró que
“sobretodo vacunarse”.

El consejero de Sanidad
inaugura la II Reunión
Nacional de Gestión
Pediátrica
El encuentro ha sido organizado por
el jefe de Servicio y la jefa de Sección
de Pediatría de Valdecilla, Lino
Álvarez y María Jesús Cabero,
respectivamente

Los organizadores del encuentro con el consejero de Sanidad, antes de comenzar.

El consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez ha subrayado la dificultad de establecer una “fórmula
mágica” que permita una gestión
hospitalaria pediátrica “con
éxito”. Aun así, existen una serie
de “claves” que es imprescindible
aplicar en su búsqueda como son
la atención centralizada en el
paciente, la planificación estratégica, la mejora continua y la atención al personal.
Miguel Rodríguez ha
sido el encargado de impartir la
conferencia inaugural de la 2ª
Reunión Nacional de Gestión
Pediátrica, que se desarrolló en
Santander. En ella participaron
cerca de 40 gestores sanitarios, en

su mayoría también profesionales
sanitarios en ejercicio de toda
España y Latinoamérica, ya que,
por primera vez, participan gestores del Hospital de Guadalajara en
México.
Junto al consejero, han
participado en la inauguración el
gerente del Hospital Marqués de
Valdecilla (HUMV), Rafael
Tejido, así como los organizadores del evento, el jefe de Servicio
y la jefa de Sección de Pediatría
de Valdecilla, Lino Álvarez y
María Jesús Cabero.
Para el consejero, el
paciente siempre tiene que ser el
centro de la asistencia sanitaria y
la sanidad debe buscar “en todo

momento” satisfacer sus necesidades porque el sistema sanitario
pertenece al paciente, “no a los
profesionales ni a los gestores”.
Además, en su opinión,
la planificación estratégica, con
objetivos y acciones concretas,
perfectamente definidas, se deber
revisar “periódicamente” para
adaptarse a “imprevistos e imponderables” que vayan surgiendo. “
Tras la intervención del consejero,
el jefe de Servicio de
Gastroenterología de Valdecilla,
Javier Crespo, abordó la gestión y
el desarrollo de un servicio hospitalario. La jornada siguiente
comenzó con la intervención del
representante de la Unidad de

Evaluación del Servicio de
Psiquiatría del HUMV, Luis
Gaite, que profundizó en la
Innovación y las nuevas plataformas. Por su parte, el jefe de
Servicio de Cirugía General del
Hospital de Arriondas, Antonio
Roibás, habló sobre Motivación e
incentivación en el sector salud.
Finalizó la jornada con
dos intervenciones más, la primera a cargo del inspector médico y
ex gerente del SCS, José
Alburquerque, sobre Protección
de datos y, la última, del jefe de
Servicios Jurídicos de la
Consejería de Sanidad, que ahondó en todo lo que debería saber de
legislación un jefe de servicio.
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“En los videojuegos se ha pasado de ser un pasatiempo
a un negocio”, asegura el doctor José Luis Montiel
El especialista en Hemodonación y Hemaféresis en Axencia de Doadores, Órganos e Sangue
(ADOS), del Servizo Galego de Saúde, intervino en el Aula de Salud del Colegio de Médicos
con una conferencia sobre las Adicciones y videojuegos: ¿Estamos fabricando ludópatas?
“En los videojuegos se ha pasado de ser un
ma de recompensa” es un mecanismo de
porada se aportan (se pierden) grandes cantipasatiempo a un negocio”, aseguró el doctor
supervivencia innato de los seres vivos que
dades de dinero”.
José Luis Montiel Castaño durante su interorienta al individuo a la realización de cierMontiel Castaño, que ofreció la
vención en el Aula de
tas acciones a cambio
Salud del Colegio de
de una sensación de
Médicos
de
placer mediada por
Cantabria.
neurotransmisores.
S e g ú n
“Este sistema
explicó el especialisde recompensa está
ta en Hemodonación
siendo explotado en
y Hemaféresis en
la actualidad para
Axencia
de
incentivar el consuDoadores, Órganos e
mo de productos
Sangue (ADOS), del
basados en ocio tecServizo Galego de
nológico (videojueSaúde, durante su
gos, lootboxes, redes
conferencia “cada día
sociales, etc...). Un
hay más dinero en el
mal uso continuado
mundo de los videode las nuevas tecnojuegos”. Para el conlogías puede cimenferenciante los “juetar el desarrollo de
gos están vivos” ya
una ludopatía u otra
que a través del interadicción. Es esencial
net y los juegos onconocer estos mecaline, cada jugador
nismos para detectar
está conectado con
patrones de comportodo el mundo y
tamiento y primeras
El doctor José Luis Montiel y el presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande,
siempre hay alguien
fases para evitar que
durante la intervención del especialista en las adicciones al juego, en el Aula de Salud.
con quién jugar.
los menores de edad
Asimismo,
caigan en una adicconferencia sobre las Adicciones y videojuemanifestó que en la actualidad se está creanción”, recalcó el especialista en
gos: ¿Estamos fabricando ludópatas?, manido una generación que “sólo piensa en videHemodonación y Hemaféresis.
festó que los más propensos a los videojueojuegos” y recalcó que dentro de diez años
gos son los hombres “porque están más
“tendremos un problema muy grave con las
Campeón Olimpico en Química
acostumbrados a la competitividad”.
nuevas generaciones en las adicciones a los
José Luis Montiel hizo hincapié en
videojuegos”.
El doctor José Luis Montiel Castaño es
las adiciones sin sustancias (término que
Tras describir el concepto de adiclicenciado en Medicina y Cirugía por la
apareció hace 20 años) tales como los juegos
ción, las fases de la adicción, los conceptos
Universidad de Santiago de Compostela.
de azar (máquinas tragaperras), sexo, trabade adicciones sin sustancia y los mecanisMédico de Hemodonación y Hemaféresis en
jo, ejercicio físico, compras y nuevas tecnomos que intervienen en ellas, el especialista
el Centro de Transfusión de Galicia/ADOS
logías.
en Hemodonación, que fue presentado por el
Asesor de ocio tecnológico para la Xunta de
Dentro de los juegos de azar destapresidente del Colegio de Médicos de
Galicia.
có las apuestas deportivas, de las que dijo no
Cantabria, Javier Hernández de Sande, soliPor último, también ha obtenido el
están reguladas en España y en donde los
citó la ayuda y colaboración sobre todo de la
I Premio Olimpiada Gallega de Física 2003
“niños han entrado sin control”. Insistió en
familia con los más jóvenes para que “teny V Premio Olimpiada Gallega de Química
que los en los juegos de azar “siempre juegan cuidado con las tarjetas de crédito, poren el año 2003.
gan en contra del jugador”.
que aunque son cantidades pequeñas con las
Igualmente, destacó que el “sisteque se juega, al final de un mes o una tem-
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“En Cantabria se diagnostican entre 40 y 50
casos nuevos de infecciones por VIH al año”
El doctor Santiago Echevarría ha dedicado gran parte de su carrera profesional al SIDA y analiza para la revista del Colegio de Médicos la realidad del VIH en la región con motivo del Día
Mundial de la enfermedad. El especialista recalca que todavía existe un reservorio de enfermos no diagnosticados que pueden generar contagios
Después de una brillante trayectoria en el
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, de la que no le gusta hablar, el
doctor Santiago Echevarría Vierna se ha
jubilado hace unos meses. Asegura que lo
único que echa en falta de su trabajo es ayudar a algunos amigos a los que les ha tocado
ser sus pacientes, y que el problema del VIH
aún no se ha solucionado porque “la gente
ya no se muere de SIDA y eso ha contribuido a bajar la guardia”.
Desde su casa de Muriedas, y con
la autoridad profesional que da la experiencia de tantos años, analiza la actualidad de
una enfermedad que todavía afecta a miles
de pacientes en España.
- ¿Cuáles son los datos actuales del SIDA
en Cantabria, a cuántas personas afecta?
Para evitar confusiones hay que aclarar que
infección por VIH no es sinónimo de SIDA.
El SIDA es la fase avanzada de la enfermedad y el gran logro de los tratamientos actuales es que puede evitar que un infectado por
VIH llegue a desarrollar un SIDA aunque no
elimine el virus. Por ello nuestras consultas
acumulan cada vez más casos, los infectados
hace años y los que se van infectando recientemente.
Dicho esto, en Cantabria desde el
principio de la epidemia en 1981 hasta hoy,
se habrían diagnosticado poco más de 800
casos de SIDA, la mayor parte en la década
de los 90. En la última década sólo unos 125,
es decir unos 15 casos anuales, fruto de la
eficacia de los tratamientos como hemos
mencionado, y en su mayor parte eran casos
de diagnóstico tardío que desarrollaron la
enfermedad sin recibir tratamiento porque
no se sabían infectados.
Mayor importancia tiene el número de nuevas infecciones que lamentablemente se mantiene entre los 40 y 50 por año
desde el 2010 y que nos indica que todavía
existe un reservorio de enfermos no diagnos-

Santiago Echevarría.
ticados o no tratados que mantiene la posibilidad de nuevos contagios.
A día de hoy, en nuestro hospital,
es decir, sin contar los controlados en
Hopsital de Sierrallana y Hospital de
Laredo, se controlan del orden de 850-900
casos de infección por VIH. Y hay que recordar que un enfermo cumplidor y controlado
es una persona que no contagia.
- Y si comparamos estos datos con los de
hace una década, ¿cómo han evolucionado?
En esta última década las cifras se mantienen
bastante estables, sigue habiendo un lento
goteo de diagnósticos tardíos y de nuevos
casos. Lo que ha disminuido mucho es la
mortalidad de estos enfermos por la eficacia
de los tratamientos. Parece que cuesta aflorar
ese reservorio de pacientes que no se saben
infectados y, por otra parte, también cuesta

que las personas susceptibles de ser contagiadas adopten las medidas de protección
adecuadas.
Ha variado la vía de contagio, hoy
mayoritariamente por vía sexual, tanto homo
como hetero, y, ligeramente, la procedencia
con un porcentaje en torno al 25% de extranjeros.

- Y ¿con respecto a otras Comunidades?
Somos una Comunidad pequeña y, por tanto,
nuestras cifras están lejos de otras más
pobladas, pero en tasas por cien mil habitantes podemos decir que estamos en el rango
medio de la tabla. Los fenómenos de diagnósticos tardíos y las nuevas infecciones son
hechos que aparecen en todas las
Comunidades. Recordemos que en el conjunto de España en el último año se han dado
cerca de los 3.500 nuevos casos de infecciones por VIH.
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- Sin embargo, parece que ha habido un
pequeño repunte en la incidencia de enfermedades infecciosas ¿a qué se debe?
Más que un repunte lo que ha habido es un
enlentecimiento del descenso que en década
de los 2000 fue espectacular. Parece que
hemos alcanzado una meseta de nuevos
casos que nos cuesta disminuir. La gente
piensa que con los nuevos tratamientos la
gente ya no se muere de SIDA y eso ha contribuido a bajar la guardia, a perder el temor
a esta infección. Si tengo mala suerte me tratarán y ya está….
En esta misma dirección está el incremento
de otras infecciones transmisibles por vía
sexual. No se toman precauciones porqué si
tengo mala suerte me pondrán un tratamiento y asunto concluido…
- ¿Hay suficiente educación en salud para
mantener a raya las enfermedades infecciosas?
También la Administración ha bajado la
guardia en cuanto a las campañas de sensibilización, ya no hay campañas como las de la
década de los 90…las ha habido, pero
mucho más pequeñas. En cuanto a la educación en salud en centros sanitarios con los
recortes de los últimos años es casi una tarea
impensable, bastante se hace con los medios
de que se dispone. Y no hablemos de la educación en centros de enseñanza, con honrosas excepciones, todavía es una asignatura
pendiente.
- Valdecilla es hospital de referencia en
muchas especialidades ¿también en la
suya?
Sin dudarlo, y no es por falta de modestia,
tenemos distinciones en ese sentido. La consulta de VIH en nuestro centro fue pionera
tanto en el empleo de nuevos fármacos como
en el tema de adherencia al tratamiento y en
la educación al paciente infectado. Tuvimos
la suerte de contar con profesionales de
enfermería y médicos excelentes y motivados que han hecho una gran labor.
- ¿Cuántos profesionales conformaban su
equipo?
Yo nunca tuve equipo propio pero me coordiné con magníficos profesionales con los
que era fácil trabajar y ahora ya estoy jubilado. En la actualidad, el recientemente creado
Servicio de Enfermedades Infecciosas está
comandado por la doctora Fariñas y lo componen cinco excelentes médicos, tres enfermeras y una auxiliar.
- Algunas publicaciones hablan de curación total de algunos enfermos de SIDA,
¿es así?
Hay un paciente que lleva 12 años sin actividad viral y hoy se considera curado (el
paciente de Berlín) y otro que lleva 20 meses
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sin actividad viral y se considera “remisión a
largo plazo” (el paciente de Londres).
Ambos recibieron trasplantes de medula
ósea, no para tratar el VIH sino para resolver
enfermedades hematológicas (una leucemia
y un linfoma de Hodgkin). Tuvieron la buena
suerte de que los donantes tenían una mutación presente en el 10% de la población que
hace que el mecanismo por el que el virus
entre en las células no funcione y, por tanto,
el nuevo sistema inmunitario formado parece inmune a la infección del virus.
Se han investigado casos
similares que recibieron
un trasplante de médula por diversas causas hematológicas
(nunca para tratar
el VIH) y hay
algún
otro
paciente
que
parece seguir
sus
pasos
(paciente
de
Dusseldorf por
ejemplo).
Sin
embargo,
otros
pacientes similares
han recaído más tarde o
más temprano.
Todavía no se conoce el mecanismo exacto por el que sucede esta remisión
viral (papel del donante, de la quimioterapia,
del tratamiento, etc) pero abre una gran vía
de investigación. No la del trasplante como
terapia del VIH, que tiene una importante
morbi-mortalidad, sino la de la terapia genética con tratamiento exvivo de células para
autotrasplante. Es un campo prometedor
pero todavía en fase muy temprana.
- Con respecto a los tratamientos, han
evolucionado muchísimo. ¿Cuáles son los
más novedosos?
En los últimos veinte años el avance ha sido
espectacular pero la base sigue siendo la
misma, combinar fármacos antiretrovirales.
Actualmente son mucho más potentes,
menos tóxicos, más duraderos, con mecanismos diferentes para evitar las resistencias e
incluso se pueden combinar dentro de una
misma pastilla. La mayor parte de los tratamientos actuales son de una o dos pastillas
diarias. Se están desarrollando nuevas familias de fármacos con diferentes mecanismos
de acción y se están mejorando las ya existentes para que se toleren mejor, con lo que
se facilita la adherencia y se atenúan sus
toxicidades. Ya se están ensayando fármacos
de administración semanal o mensual.

desde 1981, año de los primeros casos de
SIDA, hemos avanzado mucho gracias a la
investigación en todo el mundo. De hecho, la
aparición del VIH sirvió para relanzar la
investigación en el campo de virología y gracias a ello hoy se puede curar la hepatitis C
entre otras enfermedades.
- ¿Podría llegar a existir una vacuna del
SIDA?
Existen dos tipos de vacunas para el VIH, las
vacunas terapéuticas y las preventivas. Las primeras son para
enfermos ya infectados,
se trata de activar una
respuesta del propio
organismo capaz
de lograr que
inhiba la replicación del virus
sin necesidad de
fármacos.
Existen varias
en investigación
con resultados
prometedores pero
todavía no se ha
aprobado
ninguna
para la comercialización.
En cuanto a las preventivas,
dirigidas a evitar el contagio en
personas no infectadas, hasta ahora ha habido poco éxito por las características del
virus, pero existen dos grandes proyectos en
marcha con resultados preliminares buenos
que habrá que seguir de cerca
- Para terminar, cuéntenos cuál ha sido su
trayectoria?
Soy un internista que vio nacer la epidemia
en nuestra comunidad (el primer caso en
Cantabria fue en 1984) y que desde entonces
me fui dedicando preferentemente a esta
enfermedad. Eran tiempos difíciles y había
desconocimiento y miedo.
Gran parte de mi labor fue explicar
lo que era esta infección tanto en el hospital
como en la calle y así me convertí en un
“sidólogo”. En el plano asistencial creamos
la consulta de Infecciosas desde la que se
pudo trabajar, médicos, enfermeras y auxiliares conjuntamente, de una manera más
eficaz. Mi currículum no es malo pero nunca
me ha gustado hablar de él.
Ahora, recién jubilado, me siento
orgulloso de haber conseguido ayudar a un
montón de amigos pacientes que es lo único
que añoro del trabajo.

- Y si hablamos de la investigación ¿se ha
hecho lo suficiente?
En el campo de la salud nada es suficiente,
pero siendo realistas hay que reconocer que
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Profesionales del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de Valdecilla junto al doctor Pedro Franco y especialistas de otros hospitales (Foto:
Oficina de Comunicación del Gobierno Regional)

El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de
Valdecilla realiza con éxito la primera intervención
asistida y planificada mediante realidad virtual
Se ha tratado de una reconstrucción bilateral de la articulación temporomandibular y posterior implantación de prótesis a medida
El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial
del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha realizado con éxito por primera vez en Cantabria una intervención quirúrgica planificada y asistida mediante realidad
virtual consistente en la reconstrucción bilateral de la articulación temporomandibular y
posterior implantación de prótesis aloplásticas a medida.
Con esta cirugía, que ha contado
con la colaboración del doctor Pedro Franco,
especialista americano del DFW Oral and
Maxilofacial Surgery de Dallas, el Servicio
de Cirugía Oral y Maxilofacial incorpora la
realidad virtual a la práctica asistencial y
refrenda el papel de vanguardia de Valdecilla
en el desarrollo de la tecnología 3D.
La doctora Fe García Reija, jefe
del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial,
ha destacado que la utilización de estas nuevas tecnologías, además de visualizar las
planificaciones quirúrgicas, también permiten realizar ajustes y movimientos en 3D

teniendo en cuenta la articulación temporomandibular, la oclusión y las vías aéreas.
En este sentido, ha comentado que
las nuevas técnicas de planificación quirúrgica virtual, como la tecnología CAD/CAM
(computer assisted design/computer assisted
manufacture) para diseñar las prótesis articulares que se implantarán en el paciente, y los
avances en biomateriales "permiten abordar
casos cada vez más complejos que reproducen de una forma precisa y segura las estructuras anatómicas de la articulación temporomandibular".
En relación con la primera intervención realizada, la doctora García Reija ha
explicado que la planificación virtual de la
cirugía ha permitido implantar con éxito a
una paciente unas prótesis personalizadas
articulares y solucionar una luxación crónica
bilateral de la articulación temporomandibular que le impedía hacer movimientos mandibulares, hablar, masticar y deglutir correctamente.

Las anteriores intervenciones quirúrgicas no habían podido solucionar este
problema y la utilización de la planificación
virtual para una reconstrucción aloplástica
articular se convirtió en la única alternativa
posible de acuerdo con el criterio de los cirujanos maxilofaciales, ha precisado.
En nuestro caso, ha señalado, la
planificación ha incluido una tomografía
computerizada de alta resolución del esqueleto maxilofacial de la paciente, cuyos datos
se han procesado y han generado con gran
precisión anatómica un modelo tridimensional de la articulación, la mandíbula y el tercio medio facial, que se ha integrado con
otra tomografía de los modelos de impresión
dental en oclusión.
La doctora García Reija ha indicado que través de este modelo se han podido
reproducir las osteotomías mandibulares, es
decir, los movimientos mandibulares requeridos, y hemos podido diseñar las prótesis
personalizadas hechas a medida.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |

169

“No hay ningún producto de tabaco
seguro y los cigarrillos electrónicos
tienen un elevado riesgo”
Fernando Martín y Luis Gutiérrez Bardeci insistieron en el
Colegio de los riesgos del consumo de cualquier tipo de
tabaco e informan de que los tratamientos antitabáquicos no
son gratis ni se pueden recetar a todos los fumadores

solo en parte, por lo que no son gratuitos.
En concreto se pueden recetar la
Vareniclina o “Champix” y el Zyntabac, y
aunque algunos medios contaron que son
completamente gratis no es así, son financiables en la parte proporcional de los recursos de cada consumidor, y no son tratamientos universales porque no todos los pacientes se benefician de esta reducción, el 60 por
ciento no van a tener esa financiación porque
hay unas condiciones: haber hecho un intento de dejar de fumar el año anterior, fumar
más de 10 cigarrillos al día y superar con una
puntuación de 7 el test de Fagerström, que a
través de varias preguntas indica si hay adicción a la nicotina o no.
Además, explicaron que no todos
los médicos pueden recetar estos fármacos
para dejar de fumar, tienen que hacer un
curso especializado que les acredite para
ello, una formación que este año contará en
Cantabria con tres convocatorias. En la
actualidad, se calcula que sólo 100 médicos
cántabros pueden recetar fármacos antitabáquicos. El Colegio de Médicos ha programado este acto tras el anuncio del Ministerio de
Sanidad de incluir algunos tratamientos antitabáquicos dentro de la Sanidad Pública
desde este año para conseguir disminuir
patologías relacionadas con el consumo de
cigarrillos.

Red Cántabra de
Sanitarios Sin Humo

Luis Gutiérrez Bardeci, Fernando Martín Fuente y Javier Hernández de Sande.
Cómo abordar el tabaquismo en Cantabria
en la actualidad es el título de la charla que
el Colegio de Médicos ofreció dirigida a profesionales sanitarios y a toda la sociedad
dentro del programa Aula de Salud organizado junto al El Diario Montañés y Gullón.
El encuentro contó con la intervención de dos médicos expertos en tabaquismo: Fernando Martín Fuente, de la
Unidad de Deshabituación Tabáquica del
Servicio Cántabro de Salud y Luis Gutiérrez
Bardeci, coordinador de la Red Cántabra de
Centros Sanitarios Sin Humo; y terminó con
un coloquio moderado por el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande.
Gutiérrez Bardeci realizó una
introducción explicando cómo funciona la
Red Cántabra de Centros Sanitarios sin
Humo, destacó la importancia de la “tolerancia 0” con el tabaquismo para que baje el
número de enfermos por el consumo de tabaco y adelantó el objetivo de reducir el tabaquismo en Cantabria en un 20 por ciento en
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este año. Resaltó que el tabaquismo es “muy
tóxico y muy adictivo”. E
n relación con el medio ambiente,
explicó que las colillas de un cigarrillo pueden tardar desde los 18 meses hasta los 10
años en descomponerse.
Por su parte, el doctor Fernando
Martín, que calificó de “epidemia” el tabaquismo, manifestó que actualmente las
mujeres están cometiendo el mismo “error”
que el hombre al incrementar el uso y consumo del tabaco, lo que en su opinión ha
incrementado mucho los cánceres en las
mujeres.
Asimismo, aseguró que “no hay
ningún producto de tabaco seguro porque los
cigarrillos electrónicos también tienen un
elevado riesgo” y aclaró que “los fármacos
no hacen dejar de fumar, solo ayudan a que
la conducta del adicto cambie y que se motive para convencerse de dejar el tabaco”.
Los expertos también explicaron
que desde el 1 de enero se financian algunos
fármacos para dejar de fumar, no todos, y

Centros

En Cantabria en el año 2015 se crea la Red
Cántabra de Centros Sanitarios Sin Humo
con el objetivo de reducir el consumo de
tabaco entre profesionales y pacientes. A
dicha Red se incorpora el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla en el
año 2018 creando una comisión clínica
encargada de implantar el proyecto.
En la comisión, se trabaja en diferentes actividades para concienciar de la importancia
de reducir el consumo: cursos de formación,
consejo breve, registros, detección de puntos
calientes…
Entre estas actividades está celebrar, como
todos los años, el día 31 de mayo el Día
Mundial Sin Tabaco. El lema de la OMS de
este año de 2020 es Proteger a los jóvenes de
la manipulación de la industria y prevenir el
consumo de tabaco y nicotina, ese consumo
que se está incrementando entre los jóvenes
por los nuevos dispositivos que han aparecido en el mercado.
Para dar visibilidad a ese día desde la Red se
estuvo trabajando entre otras actividades en
un concurso de dibujo (centrado en los niños
de la unidad de salud mental infanto-juvenil,
urgencias pediátricas y hospitalización
pediátrica), uno de fotografía dirigido a los
trabajadores del centro y otro de relato breve
dirigido a ambos.
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El Ayuntamiento de
Santander reúne a su
grupo expertos en
drogodependencia para
buscar una solución
contra la ludopatía
El concejal de Servicios Sociales y
Familia, Álvaro Lavín, explicó que el objetivo es “crear una hoja de ruta local con
todos los sectores afectados para dar solución a un problema global que está afectando ya a más de 200.000 personas en
España”.
La reunión se convocó a iniciativa de José Maria Fuentes Pila, portavoz del
Grupo Regionalista quien defendió la creación de una ley nacional de prevención
integral de la ludopatía
El Ayuntamiento de Santander
convocó a una reunión urgente y extraordinaria del grupo de expertos en materia de
drogodependencia para buscar una solución contra la ludopatía en la ciudad. Entre
los grupos de expertos se encuentra el
Colegio de Médicos de Cantabria.
Al igual que el pasado mes de noviembre,
a petición del grupo municipal regionalista, este grupo se reunió para tratar el tema
del botellón, esta vez lo ha hecho para
ponerle freno a las adicciones al juego, “un
problema global que puede llevar a la ruina
a muchas familias”.
El concejal de Servicios Sociales
y Familia, Álvaro Lavín, ha explicado que
este consejo de expertos, creado en el año
2007 y en el que están representados asociaciones, colegios profesionales y todos
los grupos políticos municipales, tiene
como finalidad “buscar soluciones a problemas reales de la sociedad como puede
ser el botellón, las drogas o las adiciones al
juego, que tanto afectan a jóvenes y a familias”.
Para Lavín es “fundamental
abordar este problema desde todos los puntos de vista” porque, a su juicio, es necesario “dar soluciones en el ámbito educativo,
sanitario, cultural y político”.
En este sentido, el responsable
de Servicios Sociales y Familia ha adelantado que esta mesa de trabajo elaborará en
el plazo de un mes un documento con las
medidas que se van a tomar en el ámbito
local además de las exigencias que se trasladarán tanto al Gobierno regional como al
nacional.

La futura Ley de Eutanasia
planteará, en muchas ocasiones,
problemas éticos a los médicos
El doctor José Francisco Díaz, que intervino en los
Cursos de Verano en Laredo, expuso los distintos
puntos de las propuestas legislativas, su confrontación con las ideas defendidas por la Comisión Central
de Deontología del Consejo General de Colegios de
Médicos
Dentro del programa de los Cursos de
Verano de la Universidad de Cantabria,
se desarrolló en Laredo, en el mes de
julio de 2019, la 12 edición de la
“Actualización en Atención Primaria de
Salud”, organizada por la Sociedad
Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN).
Este curso, dirigido por Pilar
Manterola, contó con la participación,
entre otros, de José Francisco Díaz, que
expuso el tema “¿Somos capaces los
profesionales de la Atención Primaria de
abordar el horizonte de la eutanasia?”
Bajo dicho título, se hizo una completa
revisión de los distintos Proyectos de
Ley sobre la regulación de la eutanasia,
promovidos por los distintos grupos
políticos, tanto Podemos como el
Partido Socialista, las diferencias existentes entre ellos y el estado en ese
momento de su tramitación parlamentaria, paralizada por las diversas convocatorias electorales que habían tenido
lugar en los últimos meses y las consiguientes disoluciones del Parlamento.
José Francisco Díaz expuso los
distintos puntos de las propuestas legislativas, su confrontación con las ideas
defendidas por la Comisión Central de
Deontología del Consejo General de
Colegios de Médicos, ya que el Código
Deontológico se opone explícitamente a
que los médicos practiquen la eutanasia
y las dificultades prácticas que la posible aprobación de esta Ley puedan plantear al médico de Atención Primaria. En
las propuestas se recoge el derecho del
paciente a decidir sobre poner fin a su
vida y además a elegir que pueda ser en

José Francisco Díaz.

su propio domicilio y practicada por su
médico de cabecera.
Aunque la Ley contempla también el derecho a la objeción de conciencia del facultativo, no quedan claros
los mecanismos para realizarlo ni las
consecuencias que ello pueda tener.
En cualquier caso, la futura
aprobación de una Ley de Eutanasia,
planteará en muchas ocasiones problemas éticos a los médicos, por lo que
muchos abogan por priorizar el reforzar
y extender en todo el país los cuidados
paliativos, en línea con lo que defiende
el Consejo General de Colegios de
Médicos.
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Juan José Sánchez Asensio, nuevo presidente del Foro Sanitario de Cantabria
El Foro Sanitario de Cantabria, que engloba a todos los colegios profesionales del ámbito de la salud, ha nombrado
como nuevo presidente a Juan José Sánchez Asensio, presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, que sustituye
al frente del Foro a Rocío Cardeñoso

Miembros del Foro Sanitario de Cantabria.
El encuentro ha aprobado por unanimidad
este relevo y ha establecido sus objetivos
para este año, que pasan por poner en marcha campañas de salud y trabajar por el desarrollo de la implantación de la colegiación
obligatoria en todas las profesiones sanitarias.
Además, el foro ha dejado patente
durante esta convocatoria su satisfacción por
el Decreto Ley aprobado por el Consejo de
Gobierno de Cantabria el 31 de enero que
regula la publicidad en el ámbito sanitario,
una normativa que sienta las bases de cómo
se debe anunciar cualquier tipo de medicamento, establecimiento comercial o centro
que ofrezca servicios sanitarios para evitar
publicidad engañosa, y que también tiene
por objeto regular la participación de los
colegios profesionales del ámbito sanitario
en el procedimiento de autorización de dicha
publicidad en Cantabria.
El Foro Sanitario de Cantabria se
creó en 2012 para defender la independencia
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y los intereses de los diez colegios de profesionales del ámbito de la salud a los que
engloba.
Además, coordina labores de formación y promoción de la salud y prevención de la enfermedad y busca iniciativas
que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Está integrado por médicos, enfermeros, veterinarios, odontólogos y estomatólogos, fisioterapeutas, podólogos, psicólogos,
ópticos-optometristas, farmacéuticos, logopedas y nutricionistas.
Los fines del Foro son entre otros
temas, los de velar por la satisfacción de los
intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión sanitaria; la defensa de
los derechos e intereses profesionales de los
colegiados; la cooperación con los poderes
públicos en la defensa y promoción de la
salud; Espacio de opinión para abordar
temas y problemáticas comunes de toda
índole, esencialmente sanitaria, pero también profesional, provincial y autonómica.

El Foro Sanitario
de Cantabria se
suma a la zona cero
de la solidaridad

Durante la primera etapa de la pandemia,
el Foro Sanitario activó la campaña solidaria del Foro Sanitario de Cantabria para
la recogida de alimentos en el Palacete del
Embarcadero y en algunos de los colegios
profesionales que se han sumado a la iniciativa (veterinarios, médicos, enfermería
y logopedas).
Tanto en el Palacete como en
los citados colegios, los colegiados han
tenido a su disposición un cajón identificado con el logo del Foro Sanitario donde
han podido depositar los productos más
demandados por el banco de Alimentos de
Cantabria.
Por otro lado, también se “invitó” a los Colegios y colegiados a realizar
sus donaciones económicas en la cuenta
corriente del Colegio Oficial Veterinario
de Cantabria, que se encargó de la recaudación, con número: ES54 0081 5470
1400 01455850. El dinero recaudado por
todos los colegios se entregó al banco de
alimentos después de las fiestas de
Santiago.
Esta campaña estuvo activa
todo el verano. El objetivo de la misma
fue facilitar las donaciones de alimentos y
mostrar la solidaridad, como profesionales sanitarios, con aquellas familias de la
región que estaban y están pasando por
dificultades económicas como consecuencia del COVID-19.

El Colegio de Médicos se suma
a la Zona Cero de Solidaridad
El Colegio de Médicos, que está representado en el Foro Sanitario y en la Unión
Profesional de Cantabria recordó la necesidad de ayudar a las familias que pasan
dificultades económicas como consecuencia del Covid-19
El Colegio activó la campaña
solidaria para la recogida de alimentos en
el Palacete del Embarcadero y en algunos
de los colegios profesionales que se han
sumado a la iniciativa (veterinarios, médicos, enfermería y logopedas). Tanto en el
Palacete como en los citados colegios, los
colegiados hana tenido a su disposición
un cajón identificado con el logo del Foro
Sanitario donde han podido depositar los
productos más demandados por el banco
de Alimentos de Cantabria.
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“Casi 6 de cada 10 enfermos diagnosticados de
cáncer, se curan y es muy probable que dentro de
dos décadas esta cifra se eleve a 8 de cada 10”
Fernando Rivera Herrero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Marqués de
Valdecilla, analiza la realidad de la enfermedad en Cantabria el Día Mundial contra el Cáncer
El doctor Fernando Rivera transmite su
enorme pasión por la medicina y la investigación en cuanto empieza a hablar de su trabajo. El jefe de Oncología del Hospital
Marqués de Valdecilla pertenece a muchas
asociaciones oncológicas nacionales e internacionales pero deja claro que no le gusta “la
titulitis” y en la entrevista que concede al
Colegio de Médicos de Cantabria, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, no
cuenta ninguna de sus destacadas aportaciones para combatir la enfermedad a la que
entrega gran parte de su vida.
Es muy cercano y siempre habla
en positivo porque en la actualidad se curan
cerca del 60% de los cánceres pero él está
seguro de que dentro de 10 ó 20 años esta
cifra va a aumentar considerablemente. Le
gusta la historia y entre los muchos archivos
que tiene en la pantalla de su ordenador está
el del Jhon Harvey, un barco que sufrió una
explosión de gas mostaza en 1943, en la ciudad italiana de Bari, gracias a la que se descubrió el principio activo de la quimioterapia, porque esta arma química usada desde la
I Guerra Mundial dañaba los leucocitos y
gran parte de otras células y, tras el fatídico
accidente, se investigó para poder combatir
tumores.
También se apasiona contando
cómo han evolucionado los tratamientos
pero su gesto cambia cuando habla de prevención porque cree que la sociedad no está
lo suficientemente concienciada de la importancia de cambiar hábitos para evitar una
enfermedad que todavía acaba con miles de
personas.
- ¿Qué incidencia registra el cáncer en la
actualidad en Cantabria?
En cuanto a incidencia, tanto en Cantabria
como en España, tiende a subir por el consumo de tabaco (más en mujeres que en hombres porque las fumadoras han aumentado),
por el envejecimiento de la población y porque estamos dejando la dieta mediterránea,
por esta última razón ha aumentado el cáncer
colorectal. Pero la incidencia bajaría con
prevención, solo si dejáramos de fumar
habría del 20 al 30 por ciento de tumores

menos, si mejoráramos la dieta ayudaría a
reducir los casos de casi todos los tumores,
el ejercicio físico también y el consumo de
alcohol es perjudicial para el cáncer, incluso
en pequeñas cantidades. Y los cribados ayudan mucho, aunque solo acuden a la consulta el 45% de los citados. Por ejemplo, el cribado de cáncer colorectal ha hecho que en
10 años se puedan reducir entre el 20% y el
30% de estos tumores, como el de
mama y el de cérvix. Pero si
lo hiciéramos todo y
nos concienciáramos de la importancia de cambiar los hábitos desaparecerían
del 40 al
50
por
ciento de
los cánceres.

Estos datos
nos indican
que en el
2019, de los
3.700
nuevos
cánceres que ha
registrado Cantabria,
podían haberse evitado
1.800. Es decir, tenemos que prevenir más porque hoy aún mueren en torno al
40 por ciento de los pacientes, en España hay
113.000 muertes al año y en Cantabria
1.660, la misma proporción. Y con respecto
a otras patologías, en Cantabria hay casi
igual de muertes por cáncer que por enfermedades cardiovasculares, ambas registran
una tendencia a la baja, pero muy poco a
poco. La incidencia sube pero como los tratamientos mejoran muchísimo hay más
supervivencia.

- Y cuando aparece el cáncer hoy ¿qué
pasa?
La primera reacción del paciente es que se
muere y eso no es así. Casi seis de cada 10
enfermos se curan, aunque los casos son

muy distintos según el tipo de cáncer. La
supervivencia es más compleja en el cáncer
de páncreas, del que solo sobrevive el 7%; o
en el de pulmón, con un 15% de casos con
éxito. Sin embargo, hoy en día hay tumores,
como los testiculares, que se curan casi
todos, aunque tengan metástasis; los de
mama se curan en el 85% de los casos y los
colorectales, se curan en la mitad de los
pacientes.
También es importante el estadio
en que se encuentra la enfermedad a la hora de tratarla, cuanto más
tarde se localiza
peor aunque hay
tratamientos que
han cambiado
una barbaridad
en los últimos
10 años. Hoy
en día el cáncer que no da
metástasis no
suele
matar,
este dato ha
alcanzado
su
techo, pero ahora
hay que mejorar los
que sí dan metástasis, ahí
hay que avanzar mucho porque en torno a la mitad de cánceres sí dan metástasis y lo que en la actualidad mejora el tratamiento del cáncer son
los medicamentos, lo demás como la radio o
la quimio, es difícil que mejore porque ya ha
avanzado muchísimo.

- Y con respecto esta evolución de los tratamientos ¿cómo se aborda hoy la enfermedad?
El primer contexto es cuando no hay metástasis. En estos casos, los tratamientos locales, la cirugía y la radioterapia, son fundamentales y los medicamentos (quimioterapia, hormonoterapia, tratamientos dirigidos
o inmunoterapia) son tratamientos complementarios que permiten disminuir las recaídas locales o de metástasis y aumentar, por
tanto, las curaciones.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |

173

Cuando sí hay metástasis, en cambio, los tratamientos más importantes son los
medicamentos siendo menos útiles, en general, los tratamientos locales. La quimioterapia es el más clásico de estos tratamientos
farmacológicos y ha permitido y permite
importantes avances, bien en el sentido de
aumentar su eficacia, o en el de disminuir su
toxicidad. Sin embargo, por ser a menudo
muy inespecíficos, su eficacia es limitada y
su toxicidad sigue siendo importante y, aunque aún se están produciendo avances, probablemente será difícil avanzar mucho más
en su desarrollo.
La hormonoterapia es también un
tratamiento clásico y funciona en los tumores hormonodependientes (cánceres mamarios o de próstata) habiendo ayudado muchísimo en el tratamiento de estos pacientes.
También se siguen investigando y mejorando aunque, como en el caso de la quimioterapia, es posible que sea difícil avanzar
mucho más en el futuro.
Además tratamos con antiangiogénicos, que evitan que los tumores formen
vasos, hace 25 años eran muy prometedores,
pero luego ha tenido un avance discreto, hay
tumores en los sí que ha aportado bastante,
pero otros muchos en los que no se ha avanzado con este tratamiento. También se sigue
investigando aunque de nuevo las expectativas no son demasiado altas
Y en la última década han surgido
dos grupos de tratamientos muy prometedores y que ya nos están permitiendo importantes avances y posiblemente tengan un
gran margen de desarrollo en los años próximos: los tratamientos dirigidos y la inmunoterapia.
En cuanto a los tratamientos dirigidos, en ellos hay que identificar la diana y
buscar el fármaco eficaz. Pero no es tan
fácil, buscas una alteración que puede ser
conductora o pasajera, pero sólo sirven en la
conductora. Y, además, los tumores son muy
heterogéneos no sólo entre distintos pacientes, sino también dentro de un paciente e
incluso van evolucionando con el tiempo en
ese mismo paciente, por lo que estas “dianas
terapéuticas” pueden ser muy diversas y
cambiantes… Y luego hay que tener un fármaco eficaz, que igual no tienes. Una de esas
dianas es el RAS, que identificó el equipo de
Barbacid, es el primer oncogén hace 30
años, y ahora están empezando a salir medicamentos específicos contra él.
Es un mundo complejísimo, ahora
la tendencia es hacer un perfil genético. Y
somos la única CCAA que incluye este estudio en su cartera de servicios, hay un Comité
Molecular de Tumores que decide para quienes valen estos perfiles, y vemos si su tumor
puede ser tratado con alguno de estos tratamientos dirigidos o no. Es un proceso complejo pero está muy sistematizado.
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Actualmente, aunque en muchos
pacientes sí que encontramos alteraciones
que nos permiten beneficiarles con fármacos
específicos, en muchos otros casos las alteraciones que encontramos aún no disponen
de tratamientos dirigidos eficaces (ni aprobados ni dentro de ensayos clínicos).
Sin embargo, se están produciendo
importantes avances en estos tratamientos y
cada vez son más los casos que sí pueden ser
tratados de forma eficaz. Este tipo de tratamientos ya ha permitido avances terapéuticos muy importantes y se están investigando
muy activamente.
En este avance de este tipo de tratamientos será muy importante tener perfectamente caracterizado el tumor a lo largo de
su evolución y las mejorías en las tecnologías, que nos permiten la caracterización
molecular de los tumores, así como la “biopsia líquida” (que consiste en identificar las
alteraciones del tumor en muestras de sangre, sin necesidad de hacer invasivas biopsias del tumor), que van a ser de gran ayuda.
También, dada la complejidad en el análisis
de las muy diversas y complejas alteraciones
que pueden ser dianas de los también muy
diversos medicamentos disponibles, muy
posiblemente en el futuro será básico desarrollar herramientas informáticas que nos
ayuden a interpretar los datos y tomar decisiones
Y, por último, contamos con la
inmunoterapia: la inmunidad te defiende de
lo extraño, tiene ese deber, y los tumores son
algo extraño. Se sabe que todos desarrollamos células malignas que destruye nuestro
sistema inmunológico por lo que una inmunidad “super potente” podría destruir los
tumores. Sin embargo, hay células tumorales
que logran engañar o sobrepasar esta defensa inmunológica y entonces surge el cáncer.
Potenciar la inmunidad del paciente para que
sea capaz de combatir de forma eficaz al
tumor es una estrategia muy atractiva que
está permitiendo muy importantes avances
en los últimos años.
La modalidad de inmunoterapia
que mejores resultados nos están ofreciendo
son unos inmunomoduladores que conocemos como inhibidores de PD-1/PD-L1 y los
inhibidores de CTLA-4. Y volvemos a lo de
siempre, depende en qué tumores estos tratamientos funcionan o no. Así, por ejemplo, en
los melanomas son terriblemente eficaces,
en el cáncer de pulmón funcionan moderadamente y en cánceres como el de páncreas
no son eficaces en absoluto. Y ahí se está trabajando ya en cómo identificar a los pacientes que realmente se van a beneficiar de
estos medicamentos y utilizar otras estrategias de potenciación del sistema inmune
para lograr beneficiar a más pacientes y de
forma más importante. Realmente en el
momento actual la inmunoterapia antitumo-

ral está sólo empezando y, a pesar de que
estamos actuando sobre una mínima parte
del sistema inmune, ya ha permitido importantes avances. Pero realmente hay otras
múltiples estrategias (terapias celulares,
virus oncolíticos, vacunas, otros inmunomoduladores… ) que podrían ayudar aún
mucho más a los pacientes y que se están
investigando de forma muy activa y es muy
posible que en un futuro próximo nos permitan progresar mucho en el tratamiento del
cáncer.

- ¿Y el futuro de los tratamientos?
En un futuro no muy lejano es muy posible
que se incorpore la inteligencia artificial
para ayudarnos a caracterizar el tumor y a
planificar tratamientos, que seguramente
serán individualizados y muy complejos. Es
probable que sea preciso combinar distintas
modalidades terapéuticas, en las que quizás
los tratamientos más clásicos (cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia,
antiangiogénicos) se integren con otros más
modernos, como los tratamientos dirigidos y
formas muy diversas y más avanzadas de
inmunoterapia.
En un futuro, ya a más largo plazo
(posiblemente varias décadas), es probable
que también se incorporen otras armas como
la edición genómica (CRISPR…) que nos
permitiría actuar directamente sobre los
genes responsables del tumor, u otras modalidades de tratamiento que vayan surgiendo
fruto de la importante investigación que se
está haciendo sobre el cáncer. Y este gran
esfuerzo en investigación nos compromete a
todos. Es un esfuerzo a nivel mundial en el
que EEUU, y la UE (España incluida) juegan
un papel fundamental, y en el que también
hay que destacar el importantísimo crecimiento de la investigación en cáncer en países como China.
Es totalmente especulativo, pero
por cómo están evolucionando las cosas,
creo que es una esperanza razonable esperar
que se consigan resultados a corto-medio
plazo y que a lo largo de las siguientes dos
décadas mejoren mucho los tratamientos y
logremos que sólo fallezcan por su cáncer el
20% de los pacientes que lo padezcan.

- ¿En qué posición está Valdecilla con respecto al tratamiento del cáncer?
El cáncer es una enfermedad muy horizontal
por lo que lo importante es tener un buen
hospital, y Valdecilla lo es. Tenemos dos
hospitales más, Sierrallana y Laredo, y ahora
tenemos Oncología en Red y valoramos a los
pacientes de todas las zonas por igual y los
tratamientos de todos los pacientes están
homogeneizados.
Tenemos muy buenos servicios
centrales (radiología, anatomía patológica,
laboratorios, medicina nuclear…) y muy
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buenos servicios quirúrgicos, de radioterapia y en general
de todas la especialidades. También tenemos una excelente Atención Primaria con la cual deseamos aumentar el
nivel de colaboración. En cuanto a Oncología Médica,
hace unos años teníamos un importante déficit de personal, pero hemos crecido en los últimos años y hoy somos
13 oncólogos en Valdecilla, dos en Sierrallana y dos residentes por año (en total 10).
Se trata de un equipo muy joven, muy motivado
y excelente, tanto en el aspecto asistencial como en el de
investigación y docencia. Creo, sinceramente, que tenemos unos magníficos profesionales. Es verdad que aún
tenemos necesidades tanto en recursos humanos como en
estructurales, pero estamos en proceso de solventarlas y
no son un problema para mantener un excelente trato a
nuestros pacientes.
Irse a otro hospital a tratar un cáncer es absurdo,
Valdecilla tiene lo último en tecnología y no tenemos nada
que envidiar a otros hospitales de aquí o de EEUU. Y lidera muchos estudios de muy diversos tumores. Hacemos
mucho más que lo que la gente ve y debemos difundirlo
porque realmente tenemos un buen hospital con un equipo
de profesionales de muchísimo nivel, con muchas ganas y
apoyo institucional.
- ¿Y en investigación y ensayos clínicos?
También estamos muy bien. Los ensayos clínicos son una
manera de acceder a un tratamiento que suele ser muy prometedor pero que aún no está disponible por estar aún en
fase de investigación. Estos tratamientos novedosos dentro de ensayos clínicos están muy regulados y controlados,
son seguros y a menudo terminan demostrando su superioridad sobre los tratamientos convencionales. Tenemos
en marcha en la actualidad más de 60 ensayos clínicos que
ofrecen la posibilidad de tratamientos innovadores a
muchos pacientes.
Además, recientemente estamos también realizando estudios fase I, que son los más innovadores y que
suelen permitir intentar tratamientos realmente pioneros
en pacientes que no tienen otras opciones de tratamiento.
Estos estudios fase I los hacemos en colaboración con la
Unidad de Ensayos Clínicos del Servicio de Farmacología
Clínica del HUMV y son estudios enormemente complejos y exigentes que sólo pocos hospitales pueden realizar.
Tenemos un importante potencial de crecimiento en estos
estudios fase I y podemos llegar a ser el hospital de
Referencia en la zona norte central de España.
- Para terminar, con la enorme inversión en investigación que se dedica al cáncer en todo el mundo ¿por qué
no se cura?
El cáncer posiblemente sea la enfermedad más compleja
que existe, es muy heterogénea, mucho más compleja que,
por ejemplo, cualquier infección. Cada paciente tiene su
cáncer que va evolucionando. El esfuerzo investigador
que se viene haciendo a nivel mundial es enorme. Se ha
avanzado mucho en la investigación básica sobre el cáncer, conocemos ya muy profundamente cómo surge el
cáncer y porqué avanza, pero queda mucho más por conocer. Hay que seguir impulsando la investigación básica
pero quizá aún más importante es impulsar la investigación clínica. Realmente el embudo que está enlenteciendo
el progreso en el tratamiento del cáncer es está investigación clínica que, aunque es muy importante, aún no es
suficiente.

El consejero de Sanidad, el presidente del Colegio de Médicos (detrás) durante el
recorrido por las áreas de urgencias pediátricas de Valdecilla.

Miguel Rodríguez reconoce a Buscando
Sonrisas su “gran labor de humanización”
de las estancias pediátricas de Valdecilla
El consejero de Sanidad recorre con los voluntarios
de la asociación las áreas de urgencias, hospitalización y reanimación “que son más amables porque
están llenas de sonrisas”
Desde hace algunos meses las áreas
pediátricas del Hospital Marqués de
Valdecilla (HUMV) tienen dos nuevos
inquilinos. Se trata de Valde y Cilla,
dos curiosas mascotas que acompañan
a los pequeños en todas las estancias
pediátricas. Son parte del equipo de
pediatría, con él conviven y ayudan a
quitar miedos, entretienen, dibujan una
sonrisa y, lo más importante, conviven
con los niños desde que entran hasta
que salen del hospital, mejorando su
estado de ánimo y acelerando su recuperación.
El consejero de Sanidad,
Miguel Rodriguez, ha querido conocer
de primera mano el trabajo de la asociación Buscando Sonrisas, creadores
de Valde y Cilla dentro de un proyecto
integral de humanización de todas las
áreas pediátricas, que comenzó hace
poco más de tres años y en el que, en
estrecha colaboración con los profesionales del hospital, van diseñando y ejecutando nuevas propuestas.
Un entorno como el que
habéis conseguido con “tanta vida”,
proporciona más vida, ha dicho el consejero, para quien “el bienestar emocional de los niños en un entorno tan
extraño para ellos y, a veces, tan hostil,

es básico para avanzar en su mejora y
pronta recuperación”.
Está
suficientemente
demostrado que adecuar los espacios a
la edad, crear entornos amigables y utilizar herramientas afables y simpáticas, que buscan la complicidad de los
pequeños, mejora su estado de ánimo
y, por lo tanto, su actitud frente a la
enfermedad y la respuesta a los tratamientos, ha reconocido el consejero.
“Enhorabuena por esta gran labor y
por marcar el camino que hay que
seguir”, les ha dicho a los responsables
de ‘Buscando Sonrisas’ presentes en la
visita.
Durante el recorrido por el hospital,
Miguel Rodríguez ha estado acompañado por el director del HUMV, Rafael
Tejido, y parte de su equipo; la gerente
del Servicio Cántabro de Salud (SCS),
Celia Gómez; la coordinadora de
humanización de Buscando Sonrisas,
el presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande; Encarna
Fernández Boudin, el dibujante y autor
de las ilustraciones, Rubén Marín
Ojeda Mudito, así como por voluntarios y profesionales del hospital, entre
otros.
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La alcaldesa de Santander, con el consejero de Sanidad y el gerente del Hospital, en el centro, con los profesionales del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla tras la presentación del Proyecto Santander Convention Bureau.

Santander Convention Bureau presenta sus nuevos
servicios al Hospital Marqués de Valdecilla
La alcaldesa de Santander ha dado a conocer las ventajas que supone utilizar los productos
que ofrece la oficina de congresos municipal a la hora de atraer, organizar y celebrar congresos y reuniones en la ciudad. También resaltó el papel que desempeñan entidades como el
Hospital o la Universidad, que con su actividad ayudan a consolidar Santander como sede de
congresos en el ámbito sanitario y científico
Santander Convention Bureau (SCB), la oficina de congresos municipal, presentó su
nueva carta de servicios al Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla
(HUMV) con el objetivo de mostrar una vez
más el apoyo institucional que el
Ayuntamiento de Santander ofrece a la entidad sanitaria para atraer, organizar y celebrar
congresos y reuniones en la ciudad.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha sido la encargada, junto a la concejala de Turismo y a la directora del SCB,
Miriam Díaz y Carmen Sampedro, de presentar el trabajo que el Consistorio desarrolla en esta línea a fin de posicionar Santander
como destino ideal para la organización de
este tipo de eventos.
En el acto, celebrado en el Salón
de Actos Gómez Durán del HUMV, también
ha participado el director gerente del
HUMV, Rafael Tejido, y el consejero de
Sanidad, Miguel Rodríguez, la regidora ha
pedido a los jefes de servicio del hospital
que levanten la mano cuando surja la posibilidad de organizar un congreso en la ciudad
porque “contarán con el respaldo del
Ayuntamiento para que su celebración sea un
éxito”. “Os vamos a dar todas las facilida-
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des, ayuda y soporte técnico” ha afirmado
Igual, quien ha asegurado que la capital cántabra es “una opción con mucho potencial”
que, además de contar con “muy buena imagen de marca” tiene recursos “muy valorados dentro del turismo MICE”.
En este sentido, destacó la seguridad, el entorno, la gastronomía y otros recursos turísticos poco masificados de la ciudad
con los que los organizadores de eventos
pueden contar a la hora de captar congresos,
reuniones y eventos a nivel nacional e internacional. Durante el encuentro se explicó
que el Santander Convention Bureau ofrece
apoyo institucional, asesoramiento técnico,
contenido y material audiovisual y turístico
tanto a las candidaturas de congresos como a
los que ya están confirmados.
Con el objetivo de potenciar la
actividad MICE en la capital cántabra, los
organizadores de eventos y receptores cuentan durante todo el proceso con apoyo logístico, contacto con las Organizaciones
Profesionales de Congresos de Cantabria
(OPC), así como información sobre las distintas infraestructuras y recursos turísticos.
Por último, la regidora ha reiterado su agradecimiento al Hospital

Universitario Marqués de Valdecilla, así
como a la Universidad de Cantabria, que con
su actividad, “referente tanto en España
como fuera del país, ayudan a consolidar
Santander como sede de congresos en el
ámbito sanitario y científico”.
La actividad MICE generada en
Santander es cada vez más importante por su
efecto desestacionalizador y por el impacto
económico del gasto de este tipo de turista y
el sector médico sanitario es de los más
representativos y con mayor número de participantes.
Fruto de este encuentro, la dirección del centro hospitalario adquirió el compromiso de incluir en el portal del empleado
del Hospital un enlace directo a la carta de
servicios del Santander Convention Bureau
para que el personal pueda tener mayor
información a la hora de organizar una cita
de carácter sanitaria o científica.
En el año 2019, la oficina de congresos municipal registró un centenar de
peticiones de apoyo, tanto para candidaturas
de congresos como para cualquier aspecto
relacionado con la organización de un evento en Santander.
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Valdecilla se plantea hacer resonancias de
madrugada para reducir listas de espera
El gerente del hospital aclara que aún “se está empezando a hablar” para implantar la protonterapia. Intervino en el Foro de la SER en donde durante su discurso, repasó la historia del
hospital y destacó algunos de los indicadores de calidad con los que cuentan diferentes áreas
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

El Hospital Marqués de Valdecilla se plantea
elaborar un “plan especial” en el servicio de
radiodiagnóstico para reducir las listas de
espera para las resonancias magnéticas, que
podría pasar por realizar estas pruebas de
madrugada, aunque sus responsables aún
están analizando esta posibilidad.
Así lo ha explicado el gerente de
Valdecilla, Rafael Tejido, que ha ofrecido
una conferencia en el Foro Ser, al ser preguntado por los asistentes sobre la posible
implantación de esta medida. Aunque ha
preferido no pronunciarse hasta abordar el
asunto con los profesionales implicados, sí
ha avanzado que la solución para reducir las
esperas “va a ir por esa línea”.
“Estamos hablándolo”, ha dicho
Rafa Tejido tras explicar que en el hospital
tiene “una situación que hay que mejorar” y
“hay que hacer planes especiales” para reducir las esperas en este ámbito, ya que, según
ha indicado, se realizan unas 75 resonancias
diarias y la cifra crecerá “porque hay demanda”. Sin embargo, ha insistido en ser “prudente” hasta tratar esa posibilidad con los
responsables implicados.
“Me niego a hablar de un plan
especial hasta que no lo termine de hablar
con el Servicio”, ha sentenciado.
A pesar de que ha reconocido que
las listas de espera en algunas áreas son para
Valdecilla un "problema" que "hay que
mejorar", ha asegurado que se trata de un
"gran hospital, con problemas como los de
todo el mundo", y ha añadido que las esperas
se deben al "éxito de la medicina", que genera que la esperanza de vida sea cada vez
mayor y que los mayores tengan cada vez
mejor calidad de vida.
Así, durante su discurso, ha repasado la historia del hospital y ha destacado
algunos de los indicadores de calidad con los
que cuentan diferentes áreas de Valdecilla.
En este sentido, y sobre el aumento de las listas de espera en Cantabria en el
último año, ha apostado por mejorar los
datos, aunque ha destacado otros positivos,

El gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, Rafael Tejido, durante su intervención en el Foro
de la SER celebrado en el Hotel Real.
como que se han operado a más pacientes
por vía urgente "que nunca", se han hecho
más cirugías y se ha operado con cirugía
robótica, lo que, tal y como ha explicado, no
supone mayor rapidez pero "da calidad" a las
intervenciones.

Terapia de protones y coronavirus

Por otro lado, preguntado por los avances
relacionados con la protonterapia, una terapia con protones que se quiere incorporar a
Valdecilla y que convertiría el hospital en un
centro de referencia nacional e internacional,
ha señalado que se está "en la fase de inicio"
para su aplicación.
Así, ha explicado que Valdecilla
dispone de espacio para realizar esta terapia,
así como de un "gran equipo" y "las mejores
instalaciones de radioterapia de España, sin
duda". No obstante, ha aclarado que, aunque
"hay una voluntad" de intentar desarrollarla,

aún se está "empezando a hablar".
Preguntado también por el coronavirus, Tejido ha asegurado que en Cantabria
"estamos absolutamente preparados" y "no
estamos preocupados", ya que, "probablemente, no nos afecte", ha dicho.
Además, ha destacado que la
región cuenta con equipos e instalaciones
como habitaciones de aislamiento para
actuar en caso de que llegara el virus.
A este foro han asistido representantes del Gobierno regional, como el presidente y el consejero de Sanidad, Miguel
Ángel Revilla y Miguel Rodríguez, respectivamente; la delegada del Gobierno en
Cantabria, Ainoa Quiñones; el presidente del
Parlamento, Joaquín Gómez; la alcaldesa de
Santander, Gema Igual; o el rector de la
Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, el
presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande, entre
otros.
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“La salud sexual es la
hermana pequeña de la
salud, aunque influye de
forma transversal en
nuestro bienestar general”

El doctor en Medicina y Sexólogo, Carlos San Martín, fundador de CIPSA y director del Observatorio Nacional de Salud Sexual.

El doctor en Medicina y Sexólogo, Carlos San Martín, fundador de CIPSA y director del Observatorio Nacional de Salud Sexual, lleva más de 25 años dedicándose
a la sexología y hace balance para el Colegio de Médicos de Cantabria con motivo
del Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebra el día 14 de febrero
La consulta de Carlos San Martín en el
Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud
(CIPSA) es minimalista y muy sencilla, casi
tanto como sus respuestas ante cualquier
cuestión relacionada con la salud sexual. San
Martín habla con enorme calma y tranquilidad que transmite a sus pacientes y ante
cuestiones tabúes para muchos ciudadanos,
él muestra la misma paz porque es un convencido de que la mayor parte de los problemas sexuales tienen solución y deben abordarse como cualquier otro problema de
salud, así de simple y de complejo a la vez,
porque la realidad es que esta sociedad aún
no lo concibe así.
- En la actualidad, ¿cómo está la salud
sexual de los cántabros?
En estos 25 años ha habido una enorme
transformación porque la salud sexual se
ignoraba, antes no se tenía en cuenta como
un aspecto más de la salud y a lo largo de
mis 25 años de carrera se ha ido transformando hasta hoy en día, que sí se habla de
salud sexual. Sin embargo, sigue siendo la
hermana pequeña de la salud general a pesar
de que influye trasversalmente en nuestro
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bienestar. El concepto de salud sexual lo
estableció la OMS en 1.974 y lo incluye
como un elemento básico, y si seguimos las
recomendaciones de la OMS tenemos que
promocionar la salud sexual incluyendo
medidas y recursos porque es algo transversal que afecta a nuestra salud general.
Hay muchos bloques de causas
para no gozar de una buena salud sexual
pero los factores psicológicos influyen en
infinidad de enfermedades que pueden crear
trastornos; también hay patologías, como la
diabetes, la hipertensión, algunos problemas
neurológicos y endocrinológicos, que pueden afectar a nuestra sexualidad. Y si hablamos de fármacos, se estima que uno de cada
4 medicamentos que recetamos afecta a la
salud sexual, algunos tan habituales como
los antihipertensivos, muchos psicofármacos
o los hipolipemiantes, para bajar el colesterol. Además, de las Infecciones de
Transmisión Sexual, ITS, que la salud sexual
incluye para prevenirlas y tratarlas y que han
aumentado en los últimos años. Y todo lo
que tiene que ver con las relaciones afectivas, porque también consideramos salud
sexual todo lo relacionado con los conflictos

de pareja, la violencia de género, las agresiones sexuales o la violencia sexual. Es
decir, la salud sexual es importantísima para
la salud general de las personas, y así debería concebirse.
- Si hablamos de ITS ¿cuál es su estado
actual?
Empecé en la época en la que el VIH era un
condicionante muy importante, tenía una
prevalencia considerable y una alta mortalidad, por lo que influía en los hábitos sexuales de la población, en los homosexuales
sobre todo, que fueron muy afectados. A lo
largo de la última década, está controlada y
registra menos mortalidad por lo que hay
una mayor relajación en la prevención de
ITS, hay que destacar este dato que corrobora cualquier marca de preservativos con la
bajada de las ventas, y no hay que olvidar
que también previenen la gonorrea, clamydia o sífilis, enfermedades que han repuntado porque hay menos percepción social de
riesgo. Al percibir esta tendencia, se están
volviendo a poner en marcha campañas para
el uso de preservativos, el medio más efectivo y sencillo para prevenir las ITS.
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¿Crees que debe haber más información
sobre este tipo de infecciones?
Desde el Observatorio Nacional de
Salud Sexual que dirijo desde hace año y
medio, una de nuestras líneas de actuación es
la promoción del uso del preservativo por ser
el medio más seguro que protege de la gran
mayoría de las enfermedades de transmisión
sexual que han aumentado en todas las edades y en prácticas heterosexuales y homosexuales; ya no es un problema solo de los
jóvenes.
- ¿Y hay otros métodos de protección
novedosos?
Hay ahora un cierto debate en relación con el
empleo de la píldora para proteger del VIH
(PrEP), un fármaco que ya se está usando en
otros países europeos hace un tiempo. La píldora para prevenir el VIH, de nombre
comercial Truvada, está dirigida a personas
con alto riesgo de contraer la infección y está
recientemente incluida en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en
farmacias de hospitales o centros asistenciales autorizados por lo que no tendrá ningún
coste directo para el paciente.
El fármaco, denominado profilaxis
pre-exposición (PrEP), se encuentra aprobado en Europa desde 2016, y consiste en una
combinación de dos fármacos en una sola
pastilla, ingerida una vez al día, y que algunos estudios han demostrado que reduce en
casi un 90 por ciento las infecciones.
En mi opinión, está bien que exista pero si se acompaña de información y de
educación sexual, hay saber cuándo está
indicada y no basar la prevención en tomar
una píldora.
- ¿Cuál es la mayor prevalencia de enfermedades en una consulta sexológica?
¿Hay muchas adicciones sexuales?
No es lo que más vemos en Cantabria, lo que
más tratamos son las disfunciones tanto en
hombres como en mujeres. En hombres la
más usual es la eyaculación precoz, seguida
de la disfunción eréctil, en tercer lugar el
bajo deseo y en cuarto lugar, la adicción
sexual, y dentro de ella, la más frecuente es
la adicción al porno, incluso en gente bastante joven.
En las mujeres, los más frecuentes
son los trastornos o problemas de deseo,
trastornos por dolor en la penetración (dispareunia), o incapacidad para ella (vaginismo),
que suelen tener en la gran mayoría de los
casos causas psicológicas y muy pocas veces
son por causas ginecológicas. Este trastorno
tiene muy buen pronóstico. La dispareunia
tiene con más frecuencia causa orgánica,
como el síndrome genitourinario de la menopausia, que produce sequedad y dolor.
También son muy frecuentes los trastornos
de la excitación y el orgasmo. La prevalencia

de las disfunciones sexuales en hombres y
mujeres está aumentando de forma muy
importante en la última década por factores
como el estrés que genera la propia relación.
Tenemos una generación de chicos
jóvenes más inseguros, que se exigen mucho
más sexualmente, con unas expectativas
irracionales que les llevan a un estrés en la
relación que acaba afectando a su respuesta
sexual. También tratamos problemas relacionados a otros, que también han aumentado, y
suelen ir en paralelo: por ejemplo, un problema de pareja te produce un problema
sexual, y para eso están las terapias sexuales,
tratamos muchos problemas de celos, infidelidades, conflictos y crisis de pareja, que han
crecido mucho, al menos las parejas que buscan ayuda.
Una de cada cuatro parejas que va
a separarse viene a terapia, pero como último
recurso, y eso no debería ser así. Y pese a
eso, de las que vienen a terapia el 65 por
ciento continúan juntas, aunque en otras ocasiones la terapia de pareja les lleva a que
rompan la relación porque no hay otra solución.
- Con respecto a los tratamientos ¿cómo
han cambiado?
Han cambiado mucho y sobre todo desde la
aparición del Viagra en 1998, que ha revolucionado la salud sexual. Revolucionó el tratamiento de la disfunción eréctil pero gracias
a las líneas de investigación que Viagra abrió
en aquel momento surgieron tratamientos
para otras disfunciones, como la eyaculación
precoz o los trastornos del deseo sexual
hipoactivo de la mujer.
El porcentaje de hombres que
tiene disfunción eréctil a lo largo de su vida
es del 20 por ciento, y en la eyaculación precoz es aún mayor, entre el 23 y 26 por ciento, para la que también ya hay un tratamiento con dapoxetina, vía oral, e incluso en los
últimos años ha salido un spray, Fortacín,
que reduce la sensibilidad del glande y mejora el control eyaculatorio.
Y en el caso de la mujer también
se abrió posteriormente la Caja de Pandora
de los tratamientos y se investiga en disfunciones sexuales femeninas; lo que más se ha
investigado es el deseo sexual hipoactivo y
han salido dos tratamientos: un parche de
testosterona, que resultó no ser muy eficaz y
se retiró del mercado; y la famosa Vylesii,
solo a la venta en EEUU, que ha sido también poco eficaz. La razón es que en las
mujeres el deseo sexual depende en mayor
manera del factor emocional y los fármacos
no son capaces de resolver estos problemas.
Los hombres somos más estimulodependientes y el deseo se activa a través de estímulos
eróticos más directos
Y aunque se ha investigado mucho
más en los problemas masculinos ahora las

cosas están cambiando porque la industria
farmacéutica ha puesto el foco en algo que
afecta al 21 por ciento de las mujeres y ve un
nicho de negocio. Ahora hay un fármaco en
investigación en EEUU, la Bromelatonida,
para aumentar el deseo femenino cuya efectividad y resultados veremos en breve.

- Para la disfunción eréctil ya hay entonces tratamiento efectivo pero ¿tiene efectos secundarios?
Son muy infrecuentes y menores, siempre ha
habido una leyenda urbana pero la realidad
es todo lo contrario, tienen un efecto cardioprotector ya que protegen el endotelio vascular y solo hay contraindicaciones en
pacientes con cardiopatías inestables o que
toman otros fármacos incompatibles.
Además de Viagra, compuesto por
sildenafilo, hay tres más muy similares e
igual de seguros y efectivos: el taladafilo
(Cialis), el varnedafilo (Levitra) y el avanalafilo (Spedra).
Y una línea de investigación en la
salud sexual femenina que sí está dando
resultados para tratar el síndrome genitourinario de la menopausia, y en especial la dispareunia que produce, es el Sensio, compuesto por Ospemifeno, por vía oral; y el
Intrarosa, de vía intravaginal, compuesto
por DHEA. Ambos están comercializados
en España y están siendo muy efectivos.
- ¿Cómo se toma un médico sexólogo que
aboga por la información para la prevención iniciativas como el famoso “Pin
Parental” que defiende las consultas a los
padres de menores para darles información sexual, por ejemplo?
La verdad es que los defensores del pin
parental parten de varios errores: creen que
los hijos son de su propiedad, cuando los
menores son sujetos de derecho y cuando la
patria potestad no te autoriza a privar a tus
hijos de una educación basada en valores de
defensa de los derechos sexuales y humanos.
La educación sexual es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los
Derechos Sexuales de 1997 y no se puede
privar a los menores de un derecho.
Por otro lado, la educación sexual
integral se basa en la transmisión de información científica y en la promoción de valores como la igualdad, la aceptación de la
diversidad, el buen trato, el conocimiento de
formas de prevención de enfermedades o
problemas sexuales, de manera que nadie en
su sano juicio debería privar a sus hijos de
ser educado en esos valores.
En CIPSA hemos hecho una campaña con chapas que dicen “No me des la
chapa con el pin”, para mostrar nuestra clara
oposición a este debate estéril.
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El consejero de Sanidad inaugura las VI
Jornadas Radiológicas de Valdecilla, que
profundizan en la utilidad de la ecografía
musculoesquelética en el diagnóstico y
las intervenciones guiadas
Miguel Rodríguez aboga por combinar intercambio de
experiencias, investigación e innovación y trabajo
multidisciplinar para avanzar en la medicina actual

De izquierda a derecha, el doctor Gerardo López Rasines, Dr. Rafa Tejido; Miguel Rodríguez;
Noemi Méndez y la doctora Rosa Landeras durante la inauguración de las Jornadas.
Durante los días 24 y 25 de enero pasados se han celebrado las VI
Jornadas de Radiología del HUMV, fueron inauguradas por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, acompañado del Director
Gerente del HUMV, Rafael Tejido; la concejala de Salud del
Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, y los organizadores
de las jornadas: la jefa de Sección de Radiología musculo-esquelética del servicio de Radiodiagnóstico del hospital Valdecilla, Rosa
Landeras Álvaro y el Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del
mismo hospital, Gerardo López Rasines.
En esta ocasión han estado dedicadas a Radiología
Musculo-esquelética, con especial dedicación a la ecografía de
hombro, la rizartrosis, el pie plano y una puesta al día del intervencionismo guiado con ecografía, como es la aplicación clínica del
plasma rico en plaquetas, tanto en la patología tendinosa como en
la del sistema nervioso periférico.
La Radiología del área musculo-esquelética es una de las
secciones del Servicio de Radiodiagnóstico que más demanda de
exploraciones soporta, no solo por el envejecimiento de la población (lo que ha aumentado los procesos degenerativos de tipo artrósico) sino también por el incremento en la actividad deportiva,
aumentando las lesiones de los deportista de “fin de semana”.
Estas jornadas son multidisciplinares y en esta ocasión
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han contado con la presencia de la jefa del
Servicio de Traumatología del HUMV, Dra.
B. Busta y los traumatólogos Dr. C. Garcés y
D. M. Sánchez miembros de dicho servicio.
Las jornadas radiológicas del
HUMV, se realizan cada dos años y en cada
ocasión es una Sección distinta del Servicio
de Radiodiagnóstico, la encargada de diseñar
el programa científico.
Los objetivos de estas reuniones
son no sólo, actualizar y poner al día los
conocimientos de los radiólogos en las técnicas más actuales, sino también incrementar
las relaciones con los médicos solicitantes de
las pruebas, para que los radiólogos sepan
que esperan los clínicos de ellos y los clínicos conozcan hasta donde les puede ayudar
la radiología.
Por último, también se puede considerar un objetivo hacer visible la especialidad de Radiodiagnóstico a la sociedad, destacando la importancia que tiene en el proceso asistencial del paciente.
Un Hospital no puede ser excelente si no
tiene un Servicio de Radiodiagnóstico excelente que cubra sus necesidades.
Por su parte, el consejero de
Sanidad resaltó que “trabajar aportando
conocimientos diversos y puntos de vista
diferentes, enriquece” y buena prueba de
ello es la ecografía musculoesquelética,
tema central de las Jornadas, que sirve a los
profesionales tanto para evaluar lesiones y
que, cuando añade la visión traumatológica,
nos sirve no solo para ofrecer diagnósticos
más certeros, sino también para realizar
estudios y valoraciones dinámicas o utilizar
la ecografía en el intervencionismo.
La patología musculoesquelética
es la que, en su conjunto, ha explicado
Miguel Rodríguez.

De izquierda a derecha, Dr. G. López Rasines; Dra. A. Lamagrande; Dra.
R. García-Barredo; Dra. S. Martínez; Dra. E. Gallardo; Dra. De la Puente;
Dra. B. Busta; Dra. I. Korta; Dra. R. Landeras y Dr. Yangüela.
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Jesús Román durante su intervención en el Aula de Salud del Colegio

Jesús Román y Javier Hernández de Sande ante el publico asistente.

“Con una alimentación saludable en el trabajo disminuye el absentismo laboral y
aumenta la rentabilidad de las empresas”
El doctor Jesús Román Martínez, presidente de la Sociedad Alimentación Saludable y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, abordó en el Colegio de Médicos la nutrición
en el ámbito laboral dentro del Aula de Salud
Que la dieta mediterránea es muy conocida,
pero la mayoría de los españoles no la sigue
o que la alimentación saludable en el trabajo
consigue unos resultados muy positivos para
la rentabilidad de las empresas son algunas
de las afirmaciones que ayer realizó el doctor Jesús Román Martínez Álvarez, presidente de la Sociedad Alimentación
Saludable y profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, en el Aula de Salud
del Colegio de Médicos de Cantabria.
El Aula de Salud está organizada
por el Colegio de Médicos y El Diario
Montañés, y cuenta con el patrocinio de la
Consejería de Sanidad, el Servicio Cántabro
de Salud (SCS), la Fundación Valdecilla, el
centro deportivo Marisma y colabora la
empresa Gullón
Durante su conferencia, titulada
Nutrición saludable en el trabajo: una acción
rentable para la empresa y la sociedad, abordó la realidad de los españoles con respecto
a su alimentación que “no cumple los requisitos fundamentales para evitar enfermedades como la diabetes, la osteoporosis o la
hipertensión, patologías que generan miles
de bajas laborales en España”.

Además, aportó datos como que
España será el país con mayor esperanza de
vida de Europa y tendrá muchas personas
con más de 100 años con enfermedades crónicas debidas a la obesidad, el colesterol o la
hipertensión, y muchos de ellos habrán
enfermado a los 50 años y vivirán hasta edades muy avanzadas con lo que generan unos
gastos al sistema muy preocupantes.
La única solución a este problema,
que ya se está notando en la sociedad actual,
pasa por una buena alimentación en todos
los ámbitos, también en el trabajo, donde
comen habitualmente miles de personas en
España. “Hay que moverse y alimentarse
bien con una dieta mediterránea que se basa
en muchas legumbres, verduras y frutas y
menos pescados y carnes, en definitiva,
comidas frugales con esas materias primas
apartándose de inventos que aún no han
demostrado que funcionan”, según Martínez.
En concreto, alimentarse de una
manera saludable en el trabajo influye en el
65 por ciento de las personas por lo que si lo
hacemos podemos reducir el absentismo y
mejorar el rendimiento y la rentabilidad, y,
según el experto, si se midiera los efectos de

estos hábitos se tomarían medidas porque “si
la felicidad aumenta por una buena salud, el
absentismo se reduce y la rentabilidad crece
por lo que los empresarios estarán contentos”.
Martínez añadió que en el trabajo
se come de cualquier manera “aunque hay
comedores muy elegantes porque hay
empresas que no saben cómo solucionar el
problema y montan máquinas, algunas con
productos saludables y otras no, e incluso
instalan comedores veganos pero la realidad
es que no nos alimentamos bien aunque
sabemos qué nos conviene, como ocurre con
el tabaco, sabemos que fumar es malo y
seguimos haciéndolo”.
Para finalizar, el profesor concluyó que, según el test de dieta mediterránea,
“la mayoría de los trabajadores españoles no
la sigue, comen fruta y verdura dos veces por
semana y piensan que es suficiente, el 40 por
ciento tienen sobrepeso, y de ellos el 53 por
ciento de los hombres y el 46 por ciento de
las mujeres tienen una medida de cintura con
riesgo cardiovascular (ICT) que puede producir lesiones irreversibles”.
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Autoridades académicas, profesionales, regionales y locales durante el acto de inauguración del Congreso Nacional de Pediatría.

Cerca de 300 estudiantes de Medicina
asisten al XIV Congreso Nacional de Pediatría
El consejero de Sanidad, que ha participado en la inauguración del XIV Congreso Nacional de
Pediatría, ha señalado la importancia de la prevención y la promoción de la salud en el niño
sano. En representación del Colegio de Médicos asistió la vocal de Administraciones
Públicas de la institución colegial de Cantabria, María Obregón
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
ha destacado la excelencia del modelo de
atención pediátrica del sistema sanitario
público y el lujo que supone que los niños
puedan ser atendidos en primera instancia en
los centros de salud por un especialista.
“Aunque nuestro modelo de atención pediátrica es magnífico y no tiene comparación con ningún otro país del mundo”,
ha reconocido que este modelo puede morir
de éxito por el déficit actual de especialistas
que afecta a todo el sistema nacional de
salud, fundamentalmente en el ámbito de
Atención Primaria.
El titular de Sanidad, que ha asistido a la inauguración del XIV Congreso
Nacional de Pediatría para estudiantes de
medicina, se ha referido a la consulta de
pediatría en Atención Primaria como “la primera puerta” a la que llama el paciente y “el
primer escalón que atiende al niño enfermo”.
Además del ámbito asistencial, ha
subrayado la importancia de la prevención y
la promoción de la salud en el niño sano. En
este sentido, ha recordado que no sólo se
trata de hacer una asistencia sanitaria muy
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buena, sino de trabajar también la medicina
preventiva que intente evitar la necesidad de
la atención sanitaria.
Rodríguez ha finalizado animando
a los asistentes a valorar la posibilidad de
elegir la pediatría como especialidad, ya sea
en Atención Primaria o a nivel hospitalario.
También ha expresado su deseo de mantener
la continuidad de estas jornadas “que servirán para afianzar una vocación tan bonita
como la de ser pediatra”.
En el acto de inauguración, el consejero de Sanidad ha estado acompañado por
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el
rector de la Universidad de Cantabria, Ángel
Pazos; la concejala de Educación, Juventud
y Salud del Ayuntamiento de Santander,
Noemí Mendez; el decano de la Facultad de
Medicina, Juan Carlos Villegas; la vocal de
Administración Públicas del Colegio de
Médicos de Cantabria, María Obregón; el
jefe del Servicio de Pediatría del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, Lino
Álvarez; y el presidente del comité organizador, Marcos Ortiz.
El doctor Lino Álvarez también ha

ensalzado la calidad del modelo pediátrico
de Cantabria, recordando que es la única
comunidad autónoma que extiende la asistencia hasta los 16 años, tanto en Atención
Primaria como a nivel hospitalario.
Además de poner en valor el premio Best in Class obtenido por el Servicio de
Pediatría de Valdecilla el pasado año, ha
calificado la especialidad como “bonita y
humana”.
Por su parte, Marcos Ortiz ha definido el
congreso como una forma de intentar aprender de forma diferente, saliendo de la rutina
de las clases y el aula.
El programa científico de este congreso, que ha reunido en Santander a alrededor de 300 participantes y 70 ponentes, ha
tenido como objetivo promover la participación estudiantil en una reunión de ámbito
médico y social, incentivar la práctica científico-clínica de los alumnos, contribuir a la
formación universitaria en el campo de la
pediatría, aumentar la interacción entre estudiantes de distintas universidades y acercar
la pediatría a los estudiantes de medicina.
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La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG) celebra su primer Congreso Virtual
Entre los días 14 y 16 de octubre la SEGG celebró Congreso Virtual en sustitución del habitual congreso anual, como consecuencia de la COVID-19. Han participado un millar de inscritos de más de 40 naciones, con una nutrida asistencia de congresistas de Latinoamérica
Entre los participantes podemos destacar la
presencia de dos de nuestros colegiados, los
doctores Dámaso Crespo Santiago y Carlos
Fernández Viadero, que participaron en el
simposio titulado Melatonia: una hormona
con diversas funciones.
El organizador del simposio, el doctor Dámaso Crespo, es el vocal de la sección
biomédica de la Junta Directiva de la SEGG y
eligió la melatonina para este Simposio por
ser una hormona que tiene importantes funciones en el envejecimiento y cuya disfunción
está asociada a diversas patologías muy frecuentes en las personas mayores.
En la primera ponencia, el
profesor Fernández Viadero
explicó las características
histoneurológicas de la
glándula pineal, haciendo una muy interesante
introducción histórica
a su conocimiento anatómico y funcional y
su evolución a lo largo
del tiempo. De particular interés ha sido la
puesta en conocimiento
de los diversos tipos celulares que constituyen esta glándula asociada al sistema neuroendocrino, entre estos tipos celulares se prestó
especial atención a los pinealocitos y sus
diversos tipos por ser las células encargadas
de la síntesis de la hormona melatonina tras la
transformación del aminoácido triptófano.
Asociado al proceso de envejecimiento los pinealocitos comienzan a acumular
en sus citoplasmas diversas inclusiones; cuerpos multivesiculares, lisosomas terciarios,
inclusiones lipídicas, entre otros elementos
que pudieran ocasionar una reducción en la
actividad funcional de estas células y comprometer la síntesis de melatonina. Tras analizar
las vías nerviosas que regulan la actividad de
la glándula pineal con la retina y los ciclos
luz/oscuridad quedó patente la importancia de
la glándula pineal en la homeostasis de nuestro organismo.
Tras la comentada presentación inicial, intervino el profesor Antón Jiménez para
hablar de la melatonina como hormona fundamental en el tratamiento de diversas patologías, “además de la ya conocida acción en la

inducción del sueño”.
Asimismo, el profesor Antón
Jiménez señaló que es una hormona muy
importante en el mantenimiento de la función
muscular estriada y que su administración previene la sarcopenia tanto en animales de experimentación como en ensayos clínicos.
Igualmente, recalcó que es una hormona que jugará un papel muy importante en
la ayuda para el tratamiento de numerosas
patologías y especialmente en la prevención
de aquellas asociadas al envejecimiento, la
sarcopenia, ya comentada, la fragilidad de las
personas mayores y las alteraciones producidas en enfermedades neurodegenerativas
como ya muestran los resultados de
su utilización en la enfermedad
de Alzheimer y el Parkinson.
El profesor Antón Jiménez
hizo especial mención en
el amplio rango de las
dosis que se emplean
para cado tipo concreto
de patología y que espera que estudios posteriores unifiquen criterios para
encontrar la dosis terapéutica
idónea.
Por su parte, en la tercera ponencia
presentada por el profesor Acuña
Castroviejo explicó los dos complejos de síntesis y liberación de melatonina. El primer
complejo es la glándula pineal que sintetiza y
libera melatonina para la regulación del ciclo
circadiano y el mantenimiento de la modularidad del segundo complejo que está localizado
en todas las células de nuestro organismo y
que sintetiza una melatonina que no se libera
por exostosis y que permanece en el interior
de las célula marcando el ritmo funcional
intracelular.
El análisis de los complejos sistemas de regulación de estos, por así llamarlos
relojes periféricos, determina que se produzcan depósitos variables de melatonina intracelular que regulan diversas funciones celulares,
entre las que destacamos el metabolismo de la
glucosa, la producción de ATP y la reparación
del ADN.
Una función especialmente importante de la melatonina intracelular, sintetizada
en las mitocondrias, es reducir los niveles de
moléculas proinflamatorias celulares y actuar

de tamponadores de los radicales libres de
oxígeno. Ambos tipos de moléculas actúan de
forma decidida en los procesos de envejecimiento celular. Por los cual la acción de la
melatonina está asociada a una reducción de la
acción nociva de estas moléculas y la consiguiente prolongación de la longevidad. Al
menos estos resultados se han observado en
animales de experimentación.
De particular interés fue la presentación de los
estudios del grupo del profesor Acuña
Castroviajo en las acciones de la melatonina
frente a la sepsis y la mucositis provocada por
los tratamientos oncológicos. En ambos casos
se ha demostrado que
la administración exógena
de melatonina producía
u n a
mejor
a
importante
en los
procesos
sépticos,
reduciendo la
inflamación y acelerando la curación de la mucositis asociada a
radioterapia en tumores de cabeza-cuello.
Siguiendo la línea de investigación
en sepsis, la aparición de la pandemia
COVID-19 orientó a su grupo de trabajo a tratar un grupo experimental de pacientes con
melatonina, además del tratamiento propuesto
y otro grupo control sin melatonina. Los resultados aún pendientes de publicación muestran
una importante y significativa reducción del
tiempo de recuperación en el grupo experimental.
En el animado debate que se produjo tras las intervenciones, la Profesora
Escames, del Instituto Internacional de la
Melatonina, intervino, por ausencia del profesor Acuña Castroviejo y habló sobre las posibilidades terapéuticas de la melatonina y de
los estudios, aún en progreso, que a este respecto se están llevando en dicho centro de
investigación.
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Día
Internacional
de la
Mujer
Carmen Huidobro y Mónica Fernández en el Colegio de Médicos durante la entrevista realizada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“En medicina no hay brecha salarial pero de
las 46 especialidades médicas que hay en
Valdecilla sólo 9 cuentan con jefas de servicio”
A las doctoras Carmen Huidobro y Mónica Fernández les separan casi dos generaciones de
mujeres que han vivido la igualdad de forma bien distinta pero les unen muchas más cuestiones de las que les distancian, como una enorme vocación por su trabajo y la convicción de
que en la actualidad no hay diferencias entre hombres y mujeres en el ejercicio de la medicina. Ambas analizan su día a día profesional bajo la perspectiva de género para el Colegio de
Médicos de Cantabria con motivo del Día Internacional de la Mujer
Carmen Huidobro tiene 66 años, es médico
de familia en el Centro de Salud de Isabel II
de Santander, estudió en Valladolid y acabó
la carrera en 1981, después de interrumpirla
durante tres años para casarse y ser madre de
dos hijas. En su clase había una media de
700 alumnos de los que solo cien eran mujeres que casi nunca hacían especialidades
como Traumatología, Cirugía, Ginecología o
Cardiología, la mayoría hacían Medicina
General y algunas Pediatría.
Sin ir más lejos, ella quería ser
“médico de pueblo” porque le gusta el con184

tacto con los enfermos, algo que, sin duda,
ellos perciben porque tiene hasta cuatro
generaciones de pacientes que, aunque no
les corresponda la zona de su Centro de
Salud, van a su consulta.
Mónica Fernández tiene 30 años,
terminó la carrera en el 2014, es decir, 33
años después que la doctora Huidobro, es R5 de Traumatología en Valdecilla y estudió
Medicina en Oviedo. En su Facultad había
clases de menos de cien alumnos con
muchas más mujeres que hombres que elegían especialidades por igual y, aunque está

terminando la residencia y tiene pareja, ni se
ha planteado aún formar una familia ni tener
hijos.
Tenía claro que quería hacer
Trauma y en especialidades como ésta no
hay tanta cercanía con los pacientes porque
normalmente están en los quirófanos operando con la última tecnología, implantada en
todos los aspectos, y solo algún día a la
semana hay consultas. La doctora Fernández
asegura que no hay desigualdad en la profesión aunque bromea contando que los hombres son más desordenados en los quirófa-

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

nos, y se siente muy orgullosa de que su jefa,
la Dra. Busto, sea mujer y, además, una de
las pocas Jefas de Servicio de Valdecilla, que
con 46 especialidades solo cuenta con nueve
mujeres al frente de ellas.
Dos trayectorias muy distintas de
una misma profesión que ha cambiado
muchísimo con respecto al género en las
últimas décadas, lo demuestran seis respuestas a otras tantas preguntas claves para repasar las diferencias entre ambas generaciones
de mujeres médicos.
- Qué preferís ¿médicas o médicos?
Dra. Carmen Huidobro:
Médicos, yo soy muy tajante en eso. No creo
que suene bien médica.
Dra. Mónica Fernández:
A mí me da igual, me han llamado de todo, y
lo que me dicen siempre es si he acabado los
estudios, así que no me siento mal porque
me digan médica o médico.
- Dos épocas bien distintas con respecto a
la mujer ¿cómo las describiríais?
Dra. Carmen Huidobro
La prioridad de la familia era mucho mayor.
Yo dejé la carrera para criar a mis hijas y
volví a estudiar, nunca lo abandoné del todo
pero me costó volver, y casi tiro la toalla con
mi segunda hija, sobre todo con la última
asignatura que me costó mucho aprobar. Y se
ha perdido la formalidad de antes con respecto al trato a los médicos, que solo permanece en la gente mayor.
Dra. Mónica Fernández
Ninguna compañera ha vivido la situación
de Carmen, no hay residentes que se planteen formar una familia hasta que acaben la
residencia, que son muchos años. Y nadie se
plantea interrumpir la carrera para continuar
después.
- Los expedientes académicos de las facultades de Medicina “dan la nota” en la
actualidad a favor de las mujeres ¿por
qué creéis que ocurre?
Dra. Carmen Huidobro:
Creo que es por lo que nos ha costado llegar
a donde estamos. Hice un trabajo sobre La
Mujer en la Medicina que demuestra que nos
vapulearon durante décadas y, cuando las
mujeres comenzamos a luchar por la igualdad tuvimos claro que nos tenemos que
esforzar más en todo.
Dra. Mónica Fernández:
La mujer antes no tenía tantas posibilidades,
ahora estamos más tranquilas y necesitamos
competir, hemos visto que tenemos las mismas oportunidades que los hombres y queremos llegar lejos.
- Si hablamos de humanización de la
medicina ¿son más humanas las médicos?
Dra. Carmen Huidobro:
Creo que no tiene nada que ver la cuestión
de género en ese sentido. La humanización
va acorde con la vocación que deberíamos

Mónica Fernández y Carmen Huidobro, en el Colegio de Médicos.
tener todos los médicos, hombres y mujeres
por igual.
Dra. Mónica Fernández:
Estoy completamente de acuerdo, no hay
diferencia.
- Anécdotas de género como médicos tendréis muchas… ¿o no?
Dra. Carmen Huidobro:
En mi época siempre pensaban que las mujeres médicos éramos enfermeras, da igual la
edad que tuviéramos. Así era siempre.
Dra. Mónica Fernández:
Me pasa muchísimas veces estar atendiendo
urgencias y que me pregunten dónde está el
médico, mucha gente piensa en los traumatólogos como hombres altos y fuertes y no
tiene por qué ser así.

- ¿Y algún objetivo por alcanzar con respecto a la igualdad?
Dra. Carmen Huidobro:
Desde la perspectiva de género no creemos
que haya mucho más que hacer. Hemos
ganado mucho terreno y cada año que pasan
entran más mujeres en el ámbito hospitalario, que en mi época era terreno masculino.
Dra. Mónica Fernández
Completamente de acuerdo, hemos avanzado mucho, no hay brecha salarial y la convivencia entre ambos sexos es muy buena en la
profesión. Aunque me refiero a España, porque si vas a entornos internacionales, como
Argentina, en Traumatología casi no hay
mujeres.

El director del Centro Penitenciario de El Dueso interviene en el Club La Tenida
El Club La Tenida rindió homenaje al director del Centro Penitenciario el Dueso,
Carlos Fonfría, en una cena-tertulia en el Centro Botín a la que asistieron numerosas personalidades. En la foto: Pedro Ylla, abogado; José Ramón Pallás, secretario del Colegio de Médicos; el director del Parque de Cabárceno; el MagistradoJuez, Daniel de Alfonso; el Fiscal Antidroga y Presidente del Club, Ángel Santiago;
el hotelero y hostelero alavés, Ángel San Mamed, y Valentin Used.
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La delegada del Gobierno en Cantabria
se reúne con los presidentes de los
colegios profesionales, Javier
Hernández de Sande y Rocío Cardeñoso
Ainoa Quiñones traslada a médicos y enfermeros su
agradecimiento por “el incansable trabajo realizado
para frenar ela pandemia del COVID-19”
tes de los Colegios de Médicos y
Enfermería a la Delegación del
Gobierno porque quería “trasmitirles en primera persona el agradecimiento del Gobierno de España por
la increíble, ardua, incansable y eficaz tarea realizada por los servicios
sanitarios en Cantabria”.
Para la delegada del
Gobierno, “el sistema de Salud
Publica en Cantabria goza de mejor
estado que en otras Comunidades
Autónomas gracias a la inversión
permanente en los últimos cinco
años y la apuesta firme por el sistema sanitario y la atención primaria”
“Esperamos que se aprendan
muchas lecciones de esta crisis pero
una imprescindible es que invertir
en Sanidad es invertir en futuro y es
invertir en bienestar de todos los
ciudadanos”, ha manifestado
Quiñones, que ha reivindicado que,
en este tiempo, “hemos visto como
Javier Hernández de Sande, Ainoa Quiñones y Rocio en Cantabria esa inversión mayor
Cardeñoso durante la reunión mantenida en la que en otros lugares ha permitido
Delegación del Gobierno en Cantabria.
controlar mejor la situación y,
mientras veíamos UCIs colapsadas
La delegada del Gobierno en Cantabria,
en otros lugares, aquí se estaban habilitando
Ainoa Quiñones, ha trasladado su agradeciespacios para poder garantizar la atención
miento y el de toda la ciudadanía por “el
sanitaria a más pacientes si hubiera sido
incansable trabajo que han desarrollado para
necesario”.
frenar al COVID-19”.
La delegada del Gobierno ha
Quiñones así se lo ha transmitido a
ensalzado que en estos meses de emergencia
los presidentes del Colegio de Médicos y del
sanitaria, “se ha demostrado que la cooperaColegio de Enfermería, Javier Hernández de
ción y el trabajo conjunto de todos es
Sande y Rocío Cardeñoso, respectivamente,
imprescindible para hacer frente a una cricon quienes se ha reunido y que le han agrasis”.
decido que sea “la primera institución que
Hernández de Sande y Cardeñoso
les llama para mantener un encuentro, agrahan pedido a Quiñones que traslade al
decerles la labor realizada y escuchar sus
Ministerio de Sanidad “la necesidad de velar
necesidades”. La delegada del Gobierno ha
por la seguridad de los profesionales sanitadestacado “la profesionalidad y el sacrificio
rios” si hay una nueva oleada del virus pordemostrado en estos meses por médicos y
que, han indicado, en estos meses de emerenfermeros no sólo para atender a las persogencia por el COVID-19 “más de 51.000
nas contagiadas por el virus sino para ayudar
sanitarios se han contagiado y han fallecido
en la detección de casos y evitar la propaga59 médicos y seis enfermeras, hasta este
ción”. Quiñones ha invitado a los presidenmomento”.
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Andrés de Diego Martínez,
nuevo Presidente de Unión
Profesional Cantabria
El Colegio de Médicos cuenta
con una Vocalía en la Junta
Directiva
Unión Profesional Cantabria ha renovado su
Junta Directiva al frente de la que estará el
Decano del Colegio de Abogados de
Cantabria, Andrés de Diego Martínez, que
afronta esta nueva etapa con la intención de
dar continuidad al trabajo que se ha venido
desarrollando y profundizando en visibilizar
a los profesionales de la comunidad, a los
Colegios Profesionales a los que pertenecen
e intentar influir en los diversos debates,
acontecimiento y decisiones que se producen
en el seno de la sociedad cántabra, así como
en la toma de decisiones.
De Diego ha querido que su primer mensaje en este momento, “dadas las
excepcionales circunstancias que atravesamos, se dirija a mostrar nuestro reconocimiento a los profesionales sanitarios, por el
ejemplo que están dando día a día en la primera línea de batalla frente al virus y con
una dedicación y entrega personal diariamente reconocida por la ciudadanía”.

Junta Directiva de
Unión Profesional:
PRESIDENTE: Andrés de Diego Martínez
Decano del Colegio de Abogados de
Cantabria.
VICEPRESIDENTA: Rita de la Plaza
Zubizarreta Presidenta del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Cantabria
SECRETARIO: Martín Vega Uríbarri
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Cantabria.
VICESECRETARIO: Moisés Castro Oporto
Presidente del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria.
TESORERO: Ignacio San Juan Minchero
Titulados Mercantiles y Empresariales de
Cantabria.
VOCAL: Francisco Javier Hernández de
Sande Presidente del Colegio Oficial de
Médicos de Cantabria.
VOCAL: Juan José Sánchez Asensio
Presidente del Colegio Oficial Veterinario de
Cantabria.
VOCAL: Rosaura Díez Garrido Decana del
Colegio de Procuradores de Cantabria.
VOCAL: Belén Campos Echevarría
Presidenta del Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Cantabria.
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Día
Internacional
del
cáncer de piel

El jefe de Dermatología de Valdecilla, Marcos Antonio González López, durante la entrevista para la revista del Colegio de Médicos.

“La exposición al sol sin protección puede ser la
causa de hasta el 80% de los cánceres de piel”
El jefe de Dermatología de Valdecilla, Marcos Antonio González López, analiza para el Colegio
de Médicos la realidad del cáncer de piel en Cantabria en el Día Mundial de la Enfermedad
que se celebra mañana 13 de junio
El de piel es el cáncer más común en todo el
mundo y aunque solo causa el uno por ciento de las muertes que provoca el cáncer,
miles de personas mueren por esta enfermedad, y lo peor es que esta cifra aumenta un
10 por ciento cada año. Pero quizá lo más
destacado de esta patología es que se puede
evitar en muchos casos con tan solo protegerse del sol. El Día Mundial del Cáncer de
Piel, el jefe de Dermatología de Valdecilla
explica al Colegio de Médicos los datos más
relevantes de la enfermedad en la región. El
doctor Marcos Antonio González López, que
es también profesor asociado de la UC y
forma parte de varios proyectos de investigación, se siente orgulloso de Valdecilla porque es un hospital en el que se ha producido
un importante desarrollo y avance en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel y de
otras patologías dermatológicas.

- ¿Cuál es la incidencia del cáncer de piel
en España?
En primer lugar, creo que es importante puntualizar que debemos diferenciar dentro del
cáncer de piel de forma general dos tipos: el
cáncer de piel no melanoma y el cáncer de
piel melanoma. El cáncer de piel no melanoma lo constituyen fundamentalmente el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular, que representan las formas más frecuentes de cáncer cutáneo.
El melanoma es menos frecuente
que los anteriores, aunque tiene un comportamiento más agresivo y peor pronóstico.
Según la Academia Española de
Dermatología y Venereología (AEDV), cada
año se diagnostican en España más de
75.000 casos de cáncer de piel; de ellos la
mayoría tienen cáncer cutáneo no melanoma, aunque más de 5.000 casos son melanomas.

- Si analizamos los datos de hace una
década ¿en qué medida ha aumentado
este tipo de cáncer?
Los estudios indican que el número de casos
de cáncer cutáneo se ha duplicado en los
últimos 30 años, y cada año observamos un
aumento de la incidencia de alrededor de un
10%. Además, según el informe sobre el
cáncer de piel 2020, los casos anuales de
melanoma han aumentado alrededor de un
50% durante la última década.
- Y si hablamos de mortalidad ¿cómo se
sitúa el cáncer de piel con respecto a
otros?
El melanoma avanzado causa aproximadamente 1.000 fallecimientos al año en
España, lo que constituye alrededor del 1%
de las muertes por cáncer en nuestro país.
Sin embargo, la supervivencia de pacientes
con este tumor ha aumentado en los últimos
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años. En lo que respecta al cáncer cutáneo no
melanoma, se considera que causa alrededor
de 65.000 muertes anuales en todo el mundo,
que serían evitables en su gran mayoría.

ción suele ser del 100%. No obstante, incluso en los cánceres cutáneos más agresivos,
como el melanoma, el pronóstico cambia
radicalmente si se detecta a tiempo.

- Y ¿en qué medida está relacionada
la incidencia del cáncer de piel
con el sol?
Indudablemente, la exposición solar inadecuada es el
principal factor de riesgo
para el desarrollo del cáncer de piel. Algunos
tumores cutáneos se relacionan más con exposiciones intensas y esporádicas,
especialmente durante el
verano, y en otros influye más
la exposición frecuente y prolongada. Sin embargo, de forma general
se puede considerar que la exposición al sol
sin protección puede ser responsable de
hasta el 80% de los cánceres de piel.

- Recomienda tres consejos fundamentales para prevenir
este tipo de cáncer
El primero y fundamental es la fotoprotección.
Hay que evitar la
exposición solar excesiva, y las quemaduras producidas por la
radiación ultravioleta
del sol, pero también de
fuentes artificiales como
las lámparas o cabinas de
bronceado. Debe evitarse la
exposición solar en las horas centrales del día (entre las 12 y las 17), debemos emplear fotoprotectores adecuados con
un índice de entre 30 y 50, y aplicarlos
correctamente, renovando su aplicación cada
2 horas. La protección física (ropa, gorras,
sombreros) es también fundamental. Es muy
importante también que nos acostumbremos
a explorar periódicamente la superficie corporal, intentando detectar la aparición de
nuevas lesiones o cambios evidentes en las
que ya teníamos. Con sólo dedicar unos
minutos al mes a autoexplorarnos la piel
podemos ganar años de vida. Este hecho no
debe asustar a la población, pero si es importante que las personas conozcan los signos
de alarma. Finalmente, la necesidad de realizar revisiones periódicas en el dermatólogo
en pacientes que presentan factores de riesgo
para el desarrollo de cáncer de piel, como los
antecedentes personales, la piel clara, antecedentes de fotoexposición importante y/o
quemaduras, y un número elevado de lunares

- Si hablamos de tratamientos ¿cómo han
cambiado en los últimos años?
El tratamiento de elección del cáncer de piel
continúa siendo la cirugía. No obstante,
actualmente disponemos de otras alternativas terapéuticas para tratar los carcinomas
cutáneos no melanoma, especialmente
superficiales, que se adaptan a cada paciente
según sus características, estado general,
localización de los tumores etc. En el caso
del melanoma, los mayores avances han surgido a través de la oncología personalizada y
el desarrollo de nuevos tratamientos para el
melanoma metastásico, con los que se están
obteniendo grandes resultados.
- ¿El cáncer de piel se cura completamente?
La respuesta a esta pregunta tiene un condicionante fundamental: La detección precoz.
De modo que el cáncer de piel se puede
curar completamente si se detecta precozmente. En algunos tumores, como el carcinoma basocelular, dado que sólo produce
metástasis de manera excepcional, la cura-
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- Si hablamos de Valdecilla, ¿es un hospital puntero en dermatología? ¿Cuántos
profesionales os dedicáis a esta especialidad?
El Servicio de Dermatología lo componen en

la actualidad 12 especialistas, además de
cuatro residentes de la especialidad. La actividad asistencial de Dermatología en el
Hospital Valdecilla es elevada. Así, durante
el año 2019 se han realizado más de 38.000
consultas y alrededor de 4.000 intervenciones quirúrgicas. Sinceramente, creo que la
plantilla cuenta con excelentes profesionales, con una gran formación y motivación, y
que además se ha enriquecido con las incorporaciones realizadas durante los últimos
años. En la actualidad, disponemos de una
consulta monográfica de lesiones pigmentadas y melanoma, y como proyectos a corto
plazo, está la creación de una consulta específica de linfomas cutáneos y de cáncer de
piel no-melanoma. A nivel de investigación,
existen líneas de investigación compartidas
con otros servicios como Reumatología,
Medicina Interna, Aparato Digestivo e
Inmunología, sobre determinadas enfermedades cutáneas como la psoriasis o la hidradenitis supurativa, siendo en esta última
nuestro hospital un referente en investigación a nivel nacional e internacional.
- Para terminar, Si hablamos de investigación, ¿queda mucho por avanzar para
abordar las patologías dermatológicas
más graves?
Realmente la investigación es fundamental
en todos los campos de la medicina y, entre
ellos, la Dermatología. En este sentido
actualmente en nuestro Servicio estamos
participando, junto con investigadores del
IDIVAL y facultativos del Servicio de
Oncología y Anatomía Patológica de nuestro
hospital, en un estudio centrado en el desarrollo de nuevas terapias para el carcinoma
de células de Merkel, un tumor cutáneo
infrecuente de comportamiento agresivo. En
esta misma línea, varios miembros del servicio van a participar próximamente junto con
el servicio de Oncología en un estudio sobre
el carcinoma epidermoide irresecable. El
objetivo último de todos estos estudios no es
otro que el de realizar avances para poder
ofrecer los mejores tratamientos a nuestros
pacientes.
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Parte del equipo de trasplante cardiaco de Valdecilla junto a la paciente trasplantada. (Foto: Miguel López)

Valdecilla realiza por primera vez un trasplante
cardiaco obtenido de un donante fallecido por
parada cardiorrespiratoria
.La intervención, realizada a una paciente que ha evolucionó favorablemente, empleó dispositivos de oxigenación extracorpórea para recuperar y evaluar el corazón antes del trasplante
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha realizado por primera vez este
verano un trasplante cardiaco obtenido de un
donante fallecido por una parada cardiorrespiratoria con una paciente que ha evolucionado favorablemente de la intervención.
De hecho, el doctor Manuel Cobo,
del Servicio de Cardiología, ha señalado que
la paciente fue dada de alta en menos de tres
semanas.
Por su parte, el coordinador autonómico de trasplantes, el doctor Eduardo
Miñambres, ha explicado que esta técnica de
donación en asistolia, que es de suma dificultad y se realiza en muy pocos centros del
mundo, podría aumentar hasta un 10% los
corazones aptos para el trasplante.
Ha indicado que el corazón de este tipo de
donantes nunca era utilizado, precisando que
todos los trasplantes cardiacos realizados en
España procedían de donantes en muerte
encefálica.
Frente a la experiencia pionera de
los hospitales de Sidney y Cambridge, que
han conseguido extraer el corazón del fallecido y posteriormente mantenerlo unas horas
en una máquina de perfusión para su valoración y mejora antes de su implante en el

receptor, el doctor Francisco Nistal, del
Servicio de Cirugía Cardiovascular, ha
comentado que Valdecilla no ha empleado
estos dispositivos externos, sino que ha
logrado la recuperación y evaluación cardiaca mediante el uso de dispositivos de oxigenación extracorpórea (ECMO)
El doctor Nistal ha destacado que
Valdecilla cuenta con una enorme experiencia en el manejo de la técnica ECMO. Por su
parte, el doctor Miñambres ha asegurado que
se trata del método de preservación que se
utiliza habitualmente en los donantes en
asistolia, facilitando además la preservación
del resto de órganos a trasplantar.
Como ejemplo ha apuntado que en
el caso del donante que ha hecho posible realizar este primer trasplante cardiaco, también
se han extraído y trasplantado el hígado y
ambos riñones a otros pacientes, sin que la
donación cardiaca supusiera ninguna interferencia en el éxito de la donación y el trasplante del resto de los órganos.
En este apartado, Marta Calvo,
perfusionista de Valdecilla, ha recordado que
el equipo de perfusionistas del hospital interviene en todos los procesos de donación en
asistolia ya que siempre se realiza con

ECMO.

Por su parte, el doctor Eduardo
Larraz, anestesista de Valdecilla, ha explicado que este procedimiento de donación se
complica en el quirófano por el gran número
de profesionales implicados debido a que se
produce la extracción simultánea de varios
órganos al tratarse de donantes muy jóvenes.
Una vez extraído el corazón, ha añadido, el
trasplante se realiza de forma convencional a
cualquier otra intervención.
Valdecilla ha sido un centro pionero en donación en asistolia, consiguiendo en
2016 ser el primer centro del país en extraer
y trasplantar 4 órganos distintos (pulmones,
hígado, páncreas y riñones) obtenidos de un
donante en asistolia. Asimismo, realizó en
2015 el primer trasplante de páncreas de
España y en 2016 el primer trasplante combinado de hígado y riñón con este tipo de
donantes. Actualmente en Valdecilla el 40%
de los donantes son personas fallecidas por
una parada cardiorrespiratoria.
En lo que se refiere al trasplante de
corazón, Valdecilla inició este programa en
1984 y desde entonces se han realizado más
de 700 intervenciones a pacientes de diferentes CCAA.
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Miguel Ángel González-Gay y Ricardo Blanco, investigadores del estudio

Reumatología de Valdecilla publica los
primeros resultados de la relación de
las enfermedades inflamatorias
inmunológicas y el SARS-CoV-2
Esta investigación pretende determinar la frecuencia y las
características de la COVID-19 y comprobar los beneficios
o perjuicios que pueden causar los fármacos
inmunosupresores en el tratamiento de estas enfermedades

El Servicio de Reumatología del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, en
colaboración con el Instituto de
Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL),
ha puesto en marcha un estudio para determinar la relación de las enfermedades inflamatorias inmunológicas y el SARS-CoV-2.
Desarrollado por los doctores Ricardo
Blanco, Miguel Ángel González-Gay y
David Martínez-López, los objetivos de esta
investigación en pacientes con enfermedades
reumatológicas con causa inmune se centran
en establecer la frecuencia y las características de la enfermedad COVID-19 y en comprobar los beneficios o perjuicios que pueden causar los fármacos inmunosupresores
en el tratamiento de estas enfermedades.
Según han explicado los investigadores de este estudio, financiado por el
Instituto de Salud Carlos III a través de la
convocatoria extraordinaria de proyectos
COVID-19, los pacientes con enfermedades
reumatológicas con causa inmune, por su
patología de base inmunológica y por los
diferentes tratamientos inmunosupresores a
los que son sometidos, presentan en general
un mayor riesgo de padecer infecciones.
Además, han señalado que los tra190

tamientos utilizados para estas enfermedades, como los corticoides, hidroxicloroquina, tocilizumab o anakinra, entre otros, han
sido ampliamente utilizados en el tratamiento del COVID-19. Dado que actualmente se
desconoce el riesgo y la gravedad de la
infección SARS-CoV-2 en estos enfermos,
los resultados de este estudio también
podrán aportar información adicional sobre
el papel de estos fármacos, tan ampliamente
utilizados, en la lucha contra dicha infección. Con el fin de obtener datos valorables
desde un punto de vista epidemiológico, este
proyecto se integra en la Red de
Investigación
en
Inflamación
y
Enfermedades Reumáticas del Instituto de
Salud Carlos III. De esta forma, la población
de referencia del estudio no se limita a
Cantabria, sino que se incrementa hasta
cerca de 2,9 millones de personas.
Hasta el momento, los investigadores de Valdecilla y el IDIVAL han publicado dos trabajos sobre las enfermedades
reumáticas de causa inmune en la revista
científica de mayor impacto de la especialidad, 'Annals of the Rheumatic Diseases',
centrados en las artritis crónicas (artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondiloartri-

El cirujano zaragozano Joaquín Bielsa Lázaro,
director médico del Hospital de Santa Clotilde

El cirujano Joaquín Bielsa
Lázaro, nuevo director
médico del Hospital de
Santa Clotilde
El cirujano zaragozano Joaquín Bielsa
Lázaro ha asumido la Dirección Médica del
centro de la Avenida General Dávila 35 y la
Subdirección Médica del Hospital San Juan
de Dios de Santurzti (Vizcaya). En su dilatada trayectoria profesional ha trabajado en
Hospitales del Grupo USP Quirón en
Sevilla, Madrid, Vitoria, Torrevieja y
Marbella, siendo su último destino la rehabilitación del King Faisal Hospithal de
Ruanda.
La cántabra Eva Salmón Calva,
hasta ahora Responsable del Departamento
de Recursos Humanos del HSC desde 2004,
ha sido nombrada Directora de éste Area en
Santa Clotilde y el Hospital San Juan de
Dios de Santurzti.
Por último, Karmele Araujo –Barakaldopasará a desempeñar la Dirección de enfermería, también de ambos centros pertenecientes a la misma Orden Hospitalaria.
tis) y las enfermedades autoinmunes sistémicas (lupus, vasculitis, síndrome de Sjögren).
En el primer trabajo han observado una mayor prevalencia de COVID-19 en
los pacientes con enfermedades autoinmunes
sistémicas que en la población general, con
excepción del lupus eritematoso sistémico.
Además, los pacientes con artritis
crónicas en tratamiento biológico y sintético
dirigido también han presentado una mayor
prevalencia de COVID-19, a diferencia de
los pacientes con tratamiento sintético habitual.
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“La EPOC afecta al 12 por ciento de la población
adulta y aún está infradiagnosticada”
El Día Mundial contra la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) se celebra para
concienciar a la población de la necesidad de prevenir esta patología, directamente vinculada
al consumo de tabaco, que afecta a millones de personas en todo el mundo
El Jefe de Servicio de Neumología de
Valdecilla, José Manuel Cifrián, y el responsable de la Unidad de EPOC, Carlos Amado,
analizan la realidad de una enfermedad, aún
muy desconocida, que padecen millones de
personas en el mundo. El Día Mundial contra la EPOC (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica) se celebra para concienciar a la población de la necesidad de
prevenir esta patología, directamente vinculada al consumo de tabaco, que afecta a
millones de personas en todo el mundo, a
pesar de que aún está infradiagnosticada.
Valdecilla cuenta con una Unidad
de EPOC en el Hospital de Liencres para
diagnosticar y tratar a decenas de pacientes
que pueden mejorar notablemente su calidad
de vida, pero la realidad es que la prevención
eliminaría un gran porcentaje de enfermos
de EPOC.
José Manuel Cifrián, jefe Servicio
de Neumología de Valdecilla, y Carlos
Amado, neumólogo responsable de la
Unidad de EPOC, repasan para el Colegio de
Médicos de Cantabria los datos de una patología que causa el mayor porcentaje de mortalidad en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
-¿Cuáles son las cifras actuales de enfermos de EPOC? ¿hay menos pacientes de
EPOC en Cantabria hoy que hace una
década?
En Cantabria hay tres estudios muy importantes sobre la enfermedad, el último se
acabó el año pasado, es el Episcan II, y establece que en torno a un 12% de la población
adulta tiene una EPOC. La cifra ha aumentado porque hay más diagnósticos en la última
década y en la actualidad hay una alta prevalencia de mujeres. Hasta ahora era más masculina, pero porque había más infradiagnóstico entre las mujeres.
- ¿Cuál es la relación entre la EPOC y el
tabaquismo?
Casi todos los pacientes con EPOC tienen
tabaquismo. La gran mayoría han sido fumadores. Es una enfermedad muy fácil de evi
tar dejando de fumar. Hay un porcentaje muy

De izquierda a derecha, los doctores José Manuel Cifrián y Carlos Amado y el enfermero,
Guillermo Agüero. (Foto: Laro Sánchez-Palacín)
pequeño de casos de EPOC relacionados con
otras causas que lo pueden provocar, como
las cocinas de leña, pero es muy poco frecuente, se registró algún caso en la provincia
de Lugo, por ejemplo.
Y, como decíamos antes, aunque se tiende a
pensar que ha disminuido el tabaquismo han
aumentado los casos de EPOC en España.
Los resultados positivos esperamos que lleguen en el futuro, pero se registrarán muy a
largo plazo.
- Y¿si hablamos de la relación entre la
EPOC y el cáncer de pulmón?
Las dos enfermedades tienen el mismo origen, que es el tabaquismo, por lo que los
enfermos de EPOC tienen más posibilidades
de desarrollar cáncer de pulmón. Además,
cuanto más grave es la enfermedad más
posibilidades hay de desarrollar cáncer de
pulmón, aunque paradójicamente podemos
hacer menos por los pacientes más graves a
la hora de tratar el cáncer.
- ¿Se puede curar esta enfermedad? ¿han
evolucionado mucho los tratamientos?

Es una enfermedad crónica que no se cura
pero sí se puede mejorar la calidad de vida
de los pacientes notablemente: dejando de
fumar, haciendo ejercicio físico y fisioterapia respiratoria, y con fármacos. Y los tratamientos no han cambiado tanto - no han salido fármacos que actúen sobre dianas terapéuticas novedosas- pero se atiende mejor a
los pacientes, en Cantabria tenemos una
Unidad solo dirigida a ellos. Lo que sí ha
mejorado sustancialmente es la posología de
los tratamientos, los fármacos se toman cada
más horas, incluso una vez al día. Ahora le
damos más importancia a medidas no farmacológicas que previamente se tenían muy
poco en cuenta en el manejo de la enfermedad que requieren del esfuerzo del paciente.
- La EPOC continúa siendo una enfermedad desconocida para una gran parte de
la sociedad. ¿Hay enfermos que la padecen y no lo saben?
Hay muchos pacientes que no saben que tienen una EPOC, volvemos a destacar el infradiagnóstico, y eso a pesar de que se buscan
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medidas para diagnosticar porque uno de los
problemas que tenemos es que llegamos
tarde. La enfermedad comienza siendo leve,
y si consiguiésemos diagnosticar en ese
momento nos evitaríamos muchos problemas. También hay que tener en cuenta que el
índice de mortalidad es alto, se estima que es
una de las primeras causas de muerte a nivel
mundial después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por eso es tan
importante el diagnóstico precoz, que es uno
de los principales objetivos de la Unidad de
Liencres.
También es importante darla a conocer y
explicar sus síntomas, que son muy claros:
disnea o ahogo, expectoración y catarros frecuentes.
- ¿Cantabria aborda con calidad las
EPOC?
En esta región estamos muy bien, sobre todo
desde que se ha desarrollado en el hospital
de Liencres una Unidad que incluye atención
médica, consulta de enfermería, educación
sanitaria y rehabilitación de los pacientes
con EPOC. Damos al enfermo una atención
integral que va a mejorar su situación clínica
y su calidad de vida, y tenemos que seguir
manteniéndola y potenciándola. El equipo
profesional está compuesto por tres neumólogos, tres enfermeros, una auxiliar de enfermería y un administrativo. Además, realizamos una actividad investigadora muy importante realizando tanto proyectos locales
como proyectos multicéntricos a nivel nacional.
-¿Cómo ha influido la pandemia en las
enfermedades respiratorias?
Ha afectado a la estructura del Servicio de
Neumología porque hemos tenido que atender a los pacientes con Covid todo el
Servicio, la totalidad del equipo que ha estado muy implicado en la lucha contra la pandemia y, en la actualidad, una parte de los
profesionales sigue haciéndolo. Todo ello ha
repercutido en la actividad del Servicio aunque se ha mantenido toda la actividad habitual. Los profesionales continúan haciendo
un gran esfuerzo y esperamos que la población se conciencie de la importancia de
extremar las precauciones para disminuir los
contagios.
- ¿Y si hablamos de futuro?
Pensamos que van a convivir distintos virus
respiratorios: covid, gripe, virus respiratorio
sincitial…, lo que va a hacer que pueda
haber más enfermos con una sintomatología
muy similar a los que tenemos que dar respuesta rápida. En Valdecilla tenemos un gran
equipo profesional formado por 17 neumólogos y 8 médicos residentes de neumología y
un equipo magnífico de enfermería y auxiliares.
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El doctor Andrés Gómez del Barrio, coordinador de la Unidad de la Conducta Alimentaria del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

“La detección precoz, el tratamiento
y el apoyo familiar son cruciales para
superar los Trastornos de la
Conducta Alimentaria”
El doctor Andrés Gómez del Barrio, coordinador de la Unidad
de la Conducta Alimentaria de Valdecilla, analiza la actualidad
de estas patologías que afectan, sobre todo, a adolescentes
y jóvenes vulnerables
La enorme cantidad de luz que entra en la
consulta del doctor Andrés Gómez del
Barrio y su gesto sonriente, que se aprecia de
forma clara a pesar de que en todo momento
lleva mascarilla, invitan a confiar en que hay
solución a un problema que sufren cientos
de jóvenes en Cantabria y miles en todo el
mundo que se manifiesta en dos enfermedades: la anorexia y la bulimia.
El coordinador de la Unidad de la
Conducta Alimentaria del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, y profesor asociado de Psiquiatría de la
Universidad de Cantabria (UC), analiza para
el Colegio de Médicos la realidad de un tras-

torno mental que afecta a personas vulnerables, normalmente jóvenes, y que, aunque
puede llegar a matar, se cura, sobre todo
cuando se detecta a tiempo y cuenta con un
tratamiento adecuado y el apoyo de la familia.
- ¿Qué falla para que se produzca un
diagnóstico de trastorno alimentario en
una persona sana?
No es una cuestión de fallo, estos trastornos
afectan a personas con una vulnerabilidad
grande. Esta vulnerabilidad está compuesta
por una serie de cuestiones como la pura
genética o la predisposición a desarrollar
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enfermedades mentales, con cualidades
como el perfeccionismo, la impulsividad o la
necesidad de control de algunas personas
que necesitan que todo salga según lo previsto y no gestionan bien los cambios que
todos sufrimos a lo largo de la vida. En ese
perfil aparecen situaciones que generan
incertidumbre e inseguridad, como la adolescencia o épocas de cambios, que producen miedo e incertidumbre y conforman un
estado de inseguridad que hace que la persona necesite aferrarse a algo que cree no tener,
como grupos, un modelo de belleza o control sobre su físico, que lo encuentran como
una solución a un mayor control.
Esos momentos, u otros como
situaciones en las que hay una pérdida de
peso, producen un cambio biológico o psicológico que tiende a mantenerse, y luego
temen perder ese nuevo estado. Pues bien,
cuanto menos tiempo se mantengan esos
cambios mejor, por eso la detección precoz
de los trastornos de la conducta alimentaria
es tan importante.
Y no solo se dan en adolescentes,
hay pacientes que en otros momentos de
cambio sufren estos trastornos, a los 30 a los
40 años, en momentos de inseguridad, de
separaciones, aunque la edad típica de estos
enfermos está entre los 13 y los 25 años.
También es muy normal que después de esta
enfermedad aparezcan otras, como la depresión, el trastorno de personalidad, o los trastornos depresivos compulsivos.
- Si hablamos de cifras ¿hay ahora más
trastornos alimentarios que hace 10 años?
No. Las cifras son estables. Nosotros vemos
en nuestra Unidad unos 120 ó 150 casos nuevos al año, a los que hay que sumar los que
ya tenemos. En concreto, ahora tenemos en
tratamiento a más de 200 pacientes. Y eso
que a muchos les damos de alta porque estas
enfermedades se curan: dos tercios se recuperan del todo y un tercio tiene cronicidad.
Con respecto a los ingresos, al año solemos
registrar 20 entre parciales y totales, lo que
quiere decir que no se asocia anorexia o bulimia a ingresos, el porcentaje de pacientes
ingresados es mínimo porque les damos una
atención muy orientada a su problema y
efectiva.
- Y los tratamientos ¿han evolucionado?
El tratamiento que usamos en gente joven es
la terapia de familia, les enseñamos a manejar situaciones de conflicto, a veces la familia no está preparada o simplemente no está,
y eso es un problema porque su apoyo es
fundamental. Y en adultos hacemos terapia
conductual, eso es lo que está indicado. Los
fármacos solo están indicados en la bulimia,
aunque luego hay otros síntomas derivados
de los trastornos alimentarios que también
hay que tratar, como la ansiedad.

La anorexia es desear la pérdida de peso y la
bulimia se manifiesta con atracones, aunque
después vomitan esta ingesta de alimentos. Y
luego hay personas que tienen obesidad por
atracones que no vomitan, que también
sufren un trastorno alimentario. También
tenemos comedores selectivos, aunque son
menos frecuentes, personas que solo comen
lo que les gusta, sin probar otras cosas.
- Valdecilla es un hospital puntero en
muchas especialidades ¿ lo es
también en trastornos
alimentarios?
Sí. Somos un centro
al que vienen residentes de fuera y
también quieren
venir
pacientes de
otras CCAA.
Como Unidad
es conocida
en
toda
España, yo soy
vicepresidente
de la asociación
de profesionales que
tratamos estas enfermedades y hacemos estudios e investigaciones con otros
hospitales.

- ¿Y la pandemia y el confinamiento, afecta a vuestros pacientes?
Si. Es uno de los temas de los que se ha
hablado en las webinar, hemos tenido varias,
en la última comentamos que nosotros
hemos tenido suerte porque en otras comunidades el confinamiento ha sido precipitante
de estos trastornos, y es que la pérdida de sus
hábitos es veneno para estos pacientes, y han
tenido una oferta increíble de personas con
afán de ayudar que promovían dietas sanas y ejercicio, por lo
que hemos visto que han
aumentado los casos a
partir de marzo, la
pandemia ha propiciado más casos.
Por otra parte,
hay cosas positivas del confinamiento porque ha
hecho
ver
a
muchos
padres
que sus hijos no
comían bien y tenían
un
problema.
Nosotros tuvimos la
suerte de que no tuvimos
que cerrar la Unidad, hemos
admitido pacientes durante el confinamiento y hemos tenido más número de
casos en otoño.

- La sociedad actual ¿hace mucho daño a
- ¿Cree que nuestro sistema está bien preestos pacientes?
parado para detectar y atender este tipo
Si tú eres vulnerable y buscas la perfección
porque crees que es importante y temes los
de trastornos?
cambios, esta sociedad te hace daño. Estos
Pensamos que sí. Los pediatras y médicos de
enfermos piensan que si cambian su imagen
familia suelen detectar bien los trastornos
les irá mejor con referencias que los pacienalimentarios y derivarlos con premura. Igual
tes cogen del día a día.
tardan unos meses pero
Para los jóvenes con
hay la información necesaeste trastorno, sus referia, nosotros hacemos un
Las cifras son estables. esfuerzo para que la socierencias antes eran los
Nosotros vemos en nues- dad en general y los pediamodelos, se fijaban en
tra Unidad unos 120 ó tras y médicos de familia
ellos, ahora son los
150 casos nuevos al año, piensen y ayuden en este
influencers, y los tienen a golpe de “click”
a los que hay que sumar problema.
en sus móviles, se
En el Hospital Marqués
los que ya tenemos. En
quieren parecer a los
de
Valdecilla tenemos un
concreto, ahora tenemos
influencers porque les
buen equipo, somos dos
en tratamiento a más de
consideran exitosos. Y
psiquiatras, un psicólogo,
200 pacientes
las redes mandan meny el apoyo de un segundo
sajes que claro que
psicólogo, y el equipo de
influyen negativamenenfermería y auxiliares,
te, pero no soy partidario de prohibirlas porademás del apoyo de Endocrinología y del
que es su modo de relación, está bien que
hospital en general, y en particular del
sepan que existen y las usen, y lo ideal es
Servicio de Psiquiatría. También hay que
que sepan lo que es bueno y malo de ellas.
destacar el apoyo de los Servicios Sociales y
Nosotros estamos desarrollando
de la Consejería de Educación del Gobierno
una herramienta digital de control para jóvede Cantabria.
nes, para que no puedan acceder a contenidos para los que no están preparados, es un
proyecto con el IDIVAL en el que estamos
trabajando con mucha ilusión.
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De Pie: José Couceiro y Manuel Sánchez. Sentados: Higinio Ayala y Fernando del Canto

La Unidad de la Mano de Valdecilla, seleccionada
como Centro de Formación del Plan Nacional DECIM
Su equipo multidisciplinar, compuesto por cuatro médicos, realiza más de 850 operaciones
al año. Ha escrito y editado, junto a otros especialistas de todo el mundo, el primer manual
de emergencias en cirugía de la mano
Fernando del Canto, José Couceiro, Manuel
Sánchez e Higinio Ayala son los cuatro
médicos que componen la Unidad de la
Mano del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Los tres primeros son traumatólogos y el cuarto es cirujano plástico, un
equipo multidisciplinar, que coordina
Fernando del Canto, que en los últimos días
ha conseguido ser referencia nacional e
internacional: esta Unidad ha sido seleccionada como Centro de Formación del Plan
Nacional DECIM y ha escrito y editado el
primer manual de emergencias en cirugía de
la mano, un texto en inglés en el que han participado otros especialistas de todo el
mundo.
Pero los cuatro facultativos pasan
por un buen momento profesional no solo
por las dos buenas noticias que reconocen
años de trabajo, sino por una enorme actividad quirúrgica que supera las 850 operaciones al año. En esta entrevista, que han concedido al Colegio de Médicos de Cantabria,
analizan la realidad de la Unidad de la Mano
de Valdecilla y lo que supone convertirse en
Centro de Formación Nacional.
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- Explicar en qué consiste la selección
como centro de formación dentro del Plan
Nacional del DECIM
La Sociedad Española de Cirugía de la Mano
(SECMA) acaba de poner en marcha un Plan
Nacional de Formación en Cirugía de la
Mano, cuya primera convocatoria es para el
bienio 2020-2021, en la que participarán un
máximo de ocho candidatos que ya hayan
finalizado su periodo de formación MIR.
Esta iniciativa tiene como objetivo final conceder el Diploma Español de Cirugía de la
Mano (DECIM) a los participantes tras
haber completado de forma satisfactoria
tanto la parte teórica como práctica del
curso. Y nuestra Unidad ha sido la seleccionada como centro de Formación de este Plan
Nacional que tiene tres pilares básicos formativos:
Uno de conocimientos teóricos,
que está dividido en ocho bloques temáticos
cada uno de los cuales está dirigido por un
tutor asistido por varios colaboradores
docentes, otro basado en las tutorías con los
responsables de cada uno de los bloques
temáticos, y un tercero que consiste en la

asistencia a cirugías en directo en uno de los
centros acreditados y ofertados para la
docencia en cada uno de los bloques teóricos. Entre los colaboradores docentes elegidos para la formación teórica figuran dos de
los miembros de la Unidad de Mano del
HUMV, los doctores Ayala y Del Canto. Y en
ese mismo sentido, la Unidad de Mano del
HUMV ha sido seleccionada como centro
acreditado para ejercer la docencia práctica,
lo cual significa que podría recibir especialistas de Cirugía Ortopédica y Traumatología
y/o Cirugía Plástica que estén realizando el
plan nacional de formación DECIM y que
deseen asistir a aquel número de intervenciones requeridas dentro de cada bloque
específico de formación.
- ¿Y qué supone para el equipo esta noticia?
Sin duda, un reconocimiento al trabajo que
hemos realizado durante mucho tiempo, en
su momento fuimos la única Unidad de
Plásticos y Trauma que formaron un equipo
multidisciplinar. Llevamos funcionando
desde el año 2011 pero reconocida como
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Unidad desde 2013.
- ¿Cuántos profesionales formáis el equipo, cuántas operaciones de manos abordáis y cuál es el caso de éxito del que os
sentís más orgullosos?
En la Unidad de la Mano somos cuatro profesionales, tres Traumas y un Plástico, con
un equipo de Enfermería que compartimos
básicamente con Trauma. Realizamos entre
850 y 900 operaciones al año y tenemos
ahora mismo una lista de espera de 600
pacientes. Con respecto a las operaciones,
nos sentimos orgullosos de muchas pero fue
un hito en la Unidad un reimplante de brazo,
que no se pudo trasladar a Burgos, como
ocurre en las operaciones que necesitan
reimplantes. Pero en la mayoría de los casos
operamos manos afectadas por contingencias comunes, accidentes no laborales y con
patologías como artrosis, y la cirugía más
frecuente de nuestra Unidad es la de fractura
de muñeca en pacientes mayores aunque
también operamos niños, patologías reumáticas, congénitas y traumáticas.
- Valdecilla es puntero en muchas especialidades a nivel nacional e internacional,
está claro que también en la cirugía de
mano ¿cómo han evolucionado en la última década las técnicas quirúrgicas?
No han cambiado tanto pero lo que sí ha
evolucionado muchísimo es la capacidad de
aplicar técnicas donde antes no se podían
aplicar, como la artroscopia y otras técnicas
microquirúrgicas que facilitan muchísimo
los buenos resultados. Y también las indicaciones quirúrgicas se van ampliando porque
los pacientes exigen unos resultados cada
vez mejores. Una de las novedades es que,
aunque la media de ingresos en la Unidad
des de dos pacientes al día, hacemos muchas
cirugías ambulatorias evitando ingresos, que
en estos tiempos está muy bien. Se ahorra
mucho tiempo de hospitalización.
- Las especialidades que compone este
equipo multidisciplinar, Cirugía Plástica y

Reparadora y Traumatología ¿son muy
solicitadas por los MIR?
Plástica es de las más demandadas, y para
nosotros es importante la aportación de los
MIR. Tenemos un residente propio y otros
que rotan y vienen de otras Comunidades
Autónomas. Y, precisamente, ahora nuestra
Unidad está muy demandada por los médicos residentes, tenemos lista de espera.
- ¿Cómo ha afectado la pandemia a la
Unidad de la Mano?
Nos ha afectado mucho, por una parte hemos
tenido menos sesiones quirúrgicas y donde
más lo hemos notado es en las consultas, son
de las más saturadas del hospital y tener que
reprogramar parte de las consultas ha sido
complejo. El medio plazo de esta pandemia
viene condicionado por las vacunas, la enfermedad ha visto para quedarse. Lo vemos
bastante claro.
- Con respeto al libro que habéis publicado...¿cómo surgió?
No había un texto de estas características, los
editores somos nosotros con un compañero
de EEUU, donde nos formamos dos miembros de este equipo, y se dirige a profesionales de Cirugía de la Mano, sobre todo a
médicos residentes. Es un manual de urgencias escrito en inglés con 27 capítulos y más
de 400 páginas sobre el manejo de urgencias
de mano, muñeca y nervio periférico. Ha
supuesto una labor compleja que ha durado
dos años porque hemos coordinado a todos
los autores, algunos los conocíamos y otros
eran recomendaciones.
- Para terminar, describe el manual The
Handbook of Hand Emergencies
Es un manual de emergencias en cirugía de
la mano fruto de dos años de intenso trabajo
en colaboración con cirujanos de América,
Europa y Asia. Centros como el Instituto
Christine M. Kleinert de cirugía de la Mano;
La Cleveland Clinic Foundation, de Estados
Unidos; el Instituto Kaplan de cirugía de la
Mano de Barcelona; el Academic Hospital of

the Goethe University de Alemania o el
Ogori Daichii General Hospital de Japón,
entre otros, han contribuido a nuestro libro,
además de algunos de los mejores cirujanos
de la mano de Argentina, Chile, Tailandia,
Alemania, Estados Unidos, Japón, India y,
por supuesto, España han escrito los veintisiete capítulos que lo componen.
La idea de crear un manual de
emergencias de mano fue inicialmente del
Dr. Sánchez Crespo, y cuando llegó el Dr.
Couceiro a la Unidad de mano de Valdecilla,
le propuso llevarla a cabo. Nuestra Unidad
cuenta con experiencia en el tratamiento y
manejo de la mano traumática, sin embargo,
algunas patologías son infrecuentes o no son
comunes en nuestro país. Decidimos, por
tanto, contactar con cirujanos de la mano con
experiencia en áreas particulares como lesiones por arma de fuego, lesiones ligamentarias de la muñeca, reimplantes, quemaduras
y otras áreas específicas. The Handbook of
Hand emergencies definitivamente condensa
los conocimientos de cirujanos de gran parte
del planeta en un manual de referencia rápida que puede ser de ayuda para el tratamiento de la mano traumática urgente.
Nuestro libro está publicado por
Cambridge Scholars Publishing del Reino
Unido. Los editores somos el Dr. Manuel
Sánchez Crespo y el Dr. José Couceiro, de la
Unidad de cirugía de la mano del Hospital
Marqués de Valdecilla, y el Dr. Huey Tien,
del Instituto Christine M. Kleinert de cirugía
de la mano y microcirugía de Louisville
Kentucky, Estados Unidos. También hemos
contado con la inestimable colaboración de
nuestros compañeros de unidad, el Dr.
Fernando Del Canto y el Dr. Higinio Ayala
que han participado como autores de varios
capítulos y manteniendo su apoyo durante
todo el tiempo de edición de esta obra.
Link al Libro:
https://www.cambridgescholars.com/thehandbook-of-hand-emergencies
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El Colegio de Médicos de Cantabria está muy concienciado con la importancia de la época
Post Covid en la que nos encontramos porque, después de la Alerta Sanitaria, el virus continúa entre nosotros, como demuestran los rebrotes detectados, y los médicos seguimos
expuestos a muchos riesgos. Esta es la razón por la que hemos querido analizar la actualidad
de la pandemia a través de compañeros que están al frente de la lucha contra la epidemia y
de una nueva normalidad que aún no ha conseguido acabar con el Covid-19. A lo largo de
varias semanas la web del Colegio de Médicos de Cantabria ha publicado entrevistas con
algunos de los médicos protagonistas de esta actualidad Post Covid

“La fortaleza del SCS se basa fundamentalmente
en la competencia de sus profesionales”
El gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Rafael Tejido, inició esta serie
de entrevistas (publicadas durante el verano) relacionadas con la pandemia del coronavirus
Estamos en la etapa post pandemia tras un
largo camino recorrido contra el Covid-19.
- ¿Hay datos que indiquen que puede
haber un rebrote significativo? o ¿los
pequeños focos que quedan en Cantabria
son los normales por la influencia del contagio masivo que sufrimos?
De momento en Cantabria estamos bien, se
están haciendo muchas pruebas, aproximadamente 800 test/dia, con una proporción
muy baja de positividad. Por lo tanto, estamos en un umbral de riesgo epidémico bajo,
además sólo hay 1 paciente hospitalizado.
Sin embargo, es preocupante la situación
de brotes que están apareciendo en otras
Comunidades, lo que indica que el virus
sigue activo. Así que no podemos bajar
la guardia, y hay que mantener las medidas de prevención básicas, las mascarillas y la vigilancia epidemiológica
- Y aunque no haya rebrote ¿han previsto que otras epidemias con las que ya
convivimos, como la gripe, pueden crear
alarma y confusión por su sintomatología
y colapsar el sistema público de Salud en
momentos críticos como en el mes octubre?
En general, la epidemia de gripe es un poco
más tardía, más bien entre enero y febrero.
Previamente, desde octubre a diciembre, se
presentan las infecciones víricas pediátricas,
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principalmente por virus respiratorio sincitial. Pero efectivamente la coincidencia de
todas la infecciones respiratorias con sintomatología similar y en temporada escolar
nos puede complicar enormemente la gestión de los casos. Los circuitos asistenciales
van a ser más difíciles de diseñar, la cohortizacion de los casos más compleja, y posiblemente tendre-

m o s
una importante
afluencia en los servicios de urgencias
pediátricos y de adultos. Pero también tenemos armas para disminuir la tasa de infección, fundamentalmente las medidas de pre-

vención y la vacunación frente a la gripe,
medidas que tienen que realizarse de forma
masiva. Y por supuesto, la fortaleza del servicio cántabro de salud, como se ha demostrado en la pandemia COVID.
- ¿Con qué herramientas cuenta
Valdecilla tras la pandemia que puedan
ayudar a que no se repitan errores como
la escasez de medios de protección a los
profesionales?
Ha sido muy complicado. Al enorme consumo de EPIs hay que añadir un mercado
imposible en el que competía todo el
mundo y con pocas garantías de calidad.
Sin duda, hay mucho margen de mejora:
planificar mejor, tener reservas, hacer
una política más individualizada de distribución de EPIS, y potenciar la relación con los proveedores habituales del
Hospital y con empresas locales
Pero en Valdecilla hemos tenido
una situación de privilegio frente a otros
centros hospitalarios. Adquirimos material
antes de la pandemia, organizamos equipos
de custodia y distribución, se elaboraron normas claras de prevención por el servicio de
riesgos laborales, y se hicieron numerosos
talleres formativos. Además, desarrollamos
una política muy activa de test a los profesionales y organizamos una consulta para
profesionales liderada por el servicio de
infecciosas. Hemos realizado más de 5000
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test con una tasa de contagio de profesionales inferior al 2.5%.
- Y con respecto al Covid, ¿ya hay profesionales en Cantabria que se hayan hecho
expertos en una infección tan desconocida
hasta el momento?
La fortaleza del SCS se basa fundamentalmente en la competencia de sus profesionales. Tenemos excelentes médicos en atención
primaria y hospitalaria. En Valdecilla se desarrolló una sólida red de profesionales unidos por un objetivo común, y eso no lo olvidaremos nunca.
El nivel científico técnico del
Hospital es impresionante, es nuestra fortaleza. En el campo del COVID tenemos 3 proyectos de investigación aceptados por
Instituto Carlos III en las áreas de infecciosas, inmunología, reumatología, pediatría y
microbiología, varios profesionales participan en los comités de expertos de asesoramiento del Ministerio o sociedades nacionales científicas (José Manuel Rabanal, Javier

Crespo, Carmen Fariñas, Marcos López
Hoyos), ha habido varias publicaciones en
revistas de alto impacto de los servicios de
infecciosas, digestivo, nefrología, intensivos, reumatología, alergología, cirugía general y urología, hemos sido el Hospital que ha
realizado más trasplantes durante la epidemia……
- Los focos más importantes de la pandemia han estado en las residencias de
mayores, sector poblacional más vulnerable, ¿no cree que Sanidad y Servicios
Sociales deberían ir de la mano en muchas
cuestiones sanitarias?
Entiendo que la relación entre ambos organismos es directa. No creo que esto haya
sido el problema, porque ha ocurrido en todo
el territorio nacional. Lo que está claro es
que el modelo ha fracasado y que ha sido
horrible. No lo podemos olvidar.
Y hay que buscar otras soluciones
porque una sociedad que no sabe cuidar de
sus personas mayores y de sus ciudadanos

vulnerables está enferma.
- Para terminar, cuáles son los objetivos
prioritarios de Valdecilla a corto plazo en
lo que respecta al Covid y a su influencia
en otros ámbitos de la actividad del hospital.
Estamos orgullosos de cómo hemos respondido en el Hospital. Así que repetiremos el
modelo, pero también aprovecharemos la
experiencia para mejorar. Estamos preparando nuevas áreas de hospitalización en el
ámbito de intensivos, urgencias, pediatría e
infecciosas. Estamos buscando fórmulas que
permitan un mayor acompañamiento y
comunicación con los pacientes y familiares.
Hay que hacer una política distinta
de EPIS. Y hemos reforzado con tecnología
robótica la realización de pruebas diagnósticas. Tenemos que cambiar el srcreening
diagnóstico, incluyendo gripe y VRS, y
mejorar los tiempos de respuesta de laboratorio.

“La existencia de pequeños focos es lógica,
porque como digo el virus sigue aquí”, dice
el doctor Gonzalo Pérez Rojí
El Coordinador de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla dice que
el “impacto” del virus va a ser difícil de olvidar. “Seguimos teniendo casos sospechosos
y por ello seguimos con parte del Servicio, separado como zona Covid y me temo
que esta situación perdurará”
- Estamos en la etapa post pandemia tras
un largo camino recorrido contra el
Covid-19, ¿aún percibís en Urgencias su
impacto?
- Sin duda, en primer lugar no tengo tan
claro lo de que estemos en etapa post pandemia, el virus sigue aquí. Su impacto va a ser
difícil de olvidar, seguimos teniendo casos
sospechosos y por ello seguimos con parte
del Servicio, separado como zona Covid y
me temo que esta situación perdurará. Por
otro lado, va a ser difícil olvidar lo pasado,
no solo por los cambios estructurales y organizativos que hemos tenido que hacer sino
por las situaciones vividas en el día a día, ver
pacientes de avanzada edad que se quedan
solos con miedo y ver como sus familias tienen que marcharse, o ver cómo enferman los
compañeros es muy duro.

- Y, ¿cree que los pequeños focos que han
surgido en Cantabria son los normales
por la influencia del contagio masivo que
sufrimos en el pasado o piensas que
puede haber una segunda oleada?
- La existencia de pequeños focos es
lógica, porque como digo el virus sigue
aquí. El que sean pequeños focos indica
que las cosas se están haciendo aceptablemente bien, tanto por los profesionales
sanitarios como por la población general,
solo hay que ver la situación de otras provincias para asegurar esto. No me atrevo a
aventurar si tendremos segunda oleada, creo
que ni los epidemiólogos se ponen de acuerdo, de lo que sí estoy seguro es que este
invierno estaremos mejor preparados que en
marzo.

- Y aunque no
haya rebrotes masivos ¿han previsto que
otras epidemias con las que ya convivi-
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mos, como la gripe, pueden crear alarma y confusión por su sintomatología y colapsar las
Urgencias en meses críticos?
Estamos convencidos de ello, si la gripe se solapa
con el COVID, por la sintomatología similar, va a
ser complicado, puede ser sin duda un invierno duro
en urgencias, la Gerencia del Hospital es consciente
de ello y ya llevamos semanas trabajando con distintos escenarios para estar preparados.

“El papel de la Atención Primaria
en la pandemia está muy claro,
somos la primera barrera”

- Cuéntanos qué momento vive ahora la Unidad
de Urgencias de Valdecilla ¿está saturada?
No, ahora mismo no hay saturación, estamos prácticamente en la normalidad de un verano cualquiera,
como todos los años en verano tenemos mucho
volumen asistencial. Aunque pueda parecer lo contrario, los picos de máxima incidencia suelen ser en
verano, también es cierto que la patología es más
banal, con traumatismos, alergias. en general,
pacientes que requieren menos ingresos hospitalarios, que es el principal problema en la saturación
del Servicio. Aunque sí que tenemos franjas horarias y días concretos complicados.

- Estamos en la etapa post pandemia
tras un largo camino recorrido contra
el Covid-19. ¿Tenéis datos que os indiquen que puede haber un rebrote significativo? o ¿los pequeños focos que
quedan en Cantabria son los normales
por la influencia del contagio
masivo que sufrimos?
Es difícil poder saber
con certeza si va a
haber un rebrote
significativo.
Es cierto que
en Cantabria,
al igual que
en el resto de
España,
están habiendo
casos
(menos que en
muchas
otras
comunidades)
pero que cada día van
en aumento y que nos
preocupan mucho porque pueden conllevar un nuevo rebrote.

- Y de nuevo con respecto al Covid, ¿habéis cambiado algún procedimiento tras la Alarma
Sanitaria?
En primer lugar, la creación de distintas líneas asistenciales, desde el mismo triaje, diferenciando a
estos pacientes de los demás y evitando su contacto.
A nivel estructural, dentro de nuestras posibilidades
tenemos un servicio más flexible, de modo que en
pocas horas podemos cambiar una sala de asistencia
normal a zona Covid, según la demanda asistencial.
- Para terminar, cuáles son los objetivos prioritarios del responsable de Urgencias de Valdecilla a
corto plazo y cuáles son las necesidades más
urgentes.
Tenemos varios proyectos a medio plazo, destinados, sobre todo, a disminuir las demoras, creo que
tenemos un gran servicio de Urgencias, con una
actividad de calidad pero muy penalizado en ocasiones por las demoras.
En cualquier caso, si te refieres a corto plazo, el
objetivo único en este momento es tener preparado
el servicio de Urgencias para afrontar el invierno
con garantías. Como necesidades, tenemos un servicio físicamente limitado, menor de las necesidades
reales y ahí es donde estamos peor.
También sería fundamental una utilización responsable de Urgencias por la población, no
podemos permitir ser utilizados como un modo de
adelantar pruebas diagnósticas o consultas con otros
especialistas, ni tampoco atender patología subsidiaria de ser tratada en su Centro de Salud simplemente por comodidad de horario, porque esto repercute claramente en la saturación del servicio y dificulta la atención del paciente que realmente necesita la asistencia en Urgencias, aunque la actitud de la
población, respecto a la utilización de urgencias,
durante la peor fase de la pandemia fue ejemplar y
esperemos que no cambie.
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Asegura la doctora Ana González Pedraja

- Y aunque no haya rebrotes masivos
¿habéis previsto que otras epidemias
con las que ya convivimos, como la
gripe, pueden crear alarma y confusión por su sintomatología y colapsar
el sistema público de Salud en momentos críticos como en el mes octubre?
Esperamos que no haya rebrotes de
forma masiva, lo que sí está claro es que
cuando llegue la gripe y otros cuadros
víricos y bacterianos más típicos de
otoño e invierno pueden crear alarma y
confusión, ya que va a ser difícil hacer
diagnóstico diferencial en muchos casos
entre todos esos cuadros clínicos. Todo
esto puede hacer que aumente la demanda y se colapse aun más el sistema sanitario.
- Qué papel juega la Atención
Primaria en la pandemia y como afecta en la actualidad el Covid-19 en el
día a día de un Centro de Salud
El papel de la Atención Primaria en la
pandemia está muy claro, somos la primera barrera. Durante los primeros
meses de la pandemia hemos hecho
muchísimas consultas telefónicas rela-

cionadas con el covid-19 (información,
aislamiento, seguimiento…) y también
presenciales, incluso en los domicilios
protegiéndonos todo lo mejor que hemos
podido. Pero también toda la patología
no covid que se origina habitualmente.
Actualmente la situación ha cambiado,
ahora vamos teniendo ya muchos
más datos sobre esta patología y también disponemos
de pruebas diagnósticas
que nos ayudan a la
detección precoz.
Aún así, como todo
el mundo sabe,
queda mucho por
saber y mucho por
hacer y una sobrecarga ya existente
previamente y que
ahora se ha visto incrementada por esta pandemia.
- Y con respecto al Covid, ¿tu
Centro de Salud está mejor preparado
que en marzo si se produjera una
segunda oleada?
Mi Centro de Salud es Cudeyo. Desde el
confinamiento hemos estado intercambiando y comentando información casi a
diario, para estar lo más actualizados y
mejor preparados posible, hemos ido
aprendiendo y adaptándonos a la nueva
situación y por supuesto que estamos
mejor preparados, no solo nosotros si no
todos en general. Aunque, como he dicho
antes, todavía nos falta mucho por saber
y hay mucha incertidumbre sobre lo que
está por llegar
- ¿Cree que Sanidad y Servicios
Sociales deberían ir de la mano en
muchas cuestiones sanitarias?
Las residencias de mayores han sido uno
de los principales focos de la pandemia,
su personal y, sobre todo, sus residentes
se han visto muy afectados en muchos
casos. Parece claro que Sanidad y
Servicios Sociales deben ir de la mano,
los servicios sociales pueden y deben
tener un papel muy importante ya que
son los residentes de estos centros los
usuarios de los servicios sociales en
muchos casos.
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“Confiamos ciegamente en la utilidad de las
vacunas, porque han salvado millones de vidas”
El doctor Tomás Vega, médico internista del Hospital Sierrallana, asegura que los internistas
son imprescindibles para el manejo óptimo de esta patología en el ámbito hospitalario
- ¿Hay datos que indique que puede haber
un rebrote significativo? o ¿los pequeños
focos que quedan en Cantabria son los
normales por la influencia del contagio
masivo que sufrimos?
Lo que pueda ocurrir en el futuro es una
incógnita para los médicos, porque desconocemos el comportamiento del SARS CoV-2
a largo plazo y porque hasta que no se consiga una inmunización masiva de la población
que nos proteja adecuadamente cualquier
persona es susceptible de infectarse y de
transmitir la enfermedad de forma más o
menos evidente en su entorno familiar,
social, laboral, etc… Confiamos ciegamente
en la utilidad de las vacunas, actualmente en
investigación, porque en otras ocasiones históricas han salvado millones de vidas y este
es el único método útil para una protección
universal.
Los fármacos antivirales hasta el
momento han mostrado muy escasa eficacia
y salvo novedades que serían bienvenidas no
se esperan grandes avances a corto plazo en
este sentido. Es por esto que las medidas
generales de prevención que tanto estamos
escuchando, como la utilización de mascarillas a modo de barrera, las distancias interpersonales, el lavado continuo de manos o la
evitación de aglomeraciones multitudinarias
por el momento son los métodos más sencillos, más baratos y más eficaces para contener la propagación de la epidemia, por más
que en fechas previas fueran públicamente
denostados por alguno de nuestros responsables políticos y si se hubieran utilizado adecuadamente desde el principio probablemente se podrían haber evitado muchas de las
dramáticas consecuencias sanitarias, sociales y económicas que hemos vivido y vamos
a vivir en los próximos meses. En este
momento asistimos con gran preocupación a
la aparición de brotes de nuevos casos más o
menos aislados, pero con riesgo de expansión comunitaria inminente, que podrían
volver a tensionar el sistema sanitario y la
estructura socioeconómica general.
- ¿Han existido muchos rebrotes?
En Cantabria, afortunadamente, no se han
producido hasta la fecha muchos repuntes,
pero deberíamos todos, responsables políticos, sanitarios, profesionales y población en

general, poner todo de nuestra parte para que
esto no llegue a ocurrir de nuevo, porque
revivir la situación de hace 3 meses sería una
auténtica tragedia y un fracaso de toda la
sociedad. En cualquier caso, soy optimista y pienso que en nuestro medio
no volveremos a esa tesitura y
quiero creer que progresivamente nos iremos
acostumbrando a convivir con el COVID19 y a disfrutar de
una vida relativamente
normal.
Otra cosa bien distinta es lo que ocurre y ocurrirá en
países con estructuras sanitarias diferentes a la nuestra.
- No obstante, ¿se han
previsto que otras epidemias con las que ya convivimos, como la gripe, pueden crear
alarma y confusión por su sintomatología
y colapsar el sistema público de Salud?
Los profesionales sanitarios sabemos bien
que la llegada del otoño y el invierno conllevan la aparición de infecciones estacionales
como la gripe y otras viriasis respiratorias
que descompensan a enfermos crónicos con
pluripatología, que de repente deben recibir
asistencia médica, ya sea en Atención
Primaria o en medio hospitalario, y muchos
casos se pueden llegar a confundir e incluso
sumar a la presencia de COVID-19. Estas
situaciones supondrán un nuevo examen
para los sistemas sanitarios, públicos y privados, y su capacidad de respuesta ante
momentos de sobrecarga asistencial. Quiero
creer que la experiencia de las situaciones
vividas han hecho ponerse las pilas a los responsables político-sanitarios, que deben
tener prevista la forma más adecuada de
superar esta más que probable crisis que nos
aguarda, disponiendo de los recursos humanos, materiales, medidas de protección, sistemas organizativos, etc que nos permitan a
los clínicos hacer frente con garantías de
éxito a lo que se nos pueda venir encima en
ese momento.

- ¿Qué papel juega el Servicio de
Medicina Interna en la pandemia y si
puede ayudar a que no se repitan errores
como la escasez de medios de protección a
los profesionales?
La COVID-19 es una enfermedad de etiología
infecciosa, con una
patogenia en la
que tiene gran
importancia la
respuesta
inmunológica
del huésped,
con manifestaciones respiratorias,
neurológicas,
cardiacas,
hematológicas,
digestivas, incluso psiquiátricas, con
un gran impacto sociofamiliar y que característicamente afecta de forma más frecuente y más grave a personas ancianas o
con patologías previas y en la que es imprescindible actuar con sentido clínico, sensatez
y claridad de ideas para optimizar el uso de
unos recursos por definición limitados.
Todas estas características son las
que definen a la especialidad de Medicina
Interna y por eso los internistas somos
imprescindibles para el manejo óptimo de
esta enfermedad en el ámbito hospitalario,
siempre con el apoyo de los súper-especialistas, con especial mención a los médicos
intensivistas, que deben hacerse cargo de los
enfermos más graves que precisan medidas
de apoyo cardio-respiratorio en las UCI.
Plantear fragmentaciones de la enfermedad o
de los enfermos no es lógico, ni operativo y
no hace sino entorpecer y encarecer la asistencia sanitaria al COVID-19 y a muchas
otras enfermedades.
- Y con respecto al Covid, ¿Sierrallana
está mejor preparado que en marzo si se
produjera una segunda oleada?
El Hospital Sierrallana desde su fundación
hace ahora 25 años ha sido un modelo de
innovación asistencial y organizativa. En
esta ocasión ha sido capaz de reestructurar
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adecuadamente multitud de
unidades en un tiempo récord, dotándolas de
los recursos precisos para prestar a los enfermos COVID una atención de la máxima
seguridad y calidad.
El esfuerzo de los órganos directivos y de todo el personal sanitario y no sanitario ha sido ímprobo y ahora podemos decir
con orgullo que estamos mucho mejor preparados para lo que pueda venir en otoñoinvierno que lo estuvimos en primavera,
donde también fuimos capaces de hacer
frente a la epidemia con la máxima solvencia. A pesar de esto, en este momento todavía tenemos capacidad de mejora en alguno
de los circuitos asistenciales, pero estoy
seguro que los trabajadores del hospital y la
Dirección seremos capaces de conseguir
dotarnos de los mejores recursos y sistemas
de gestión para atender a la población sanitaria de la que somos responsables, con equidad y con la misma calidad que en otras
Áreas Sanitarias de nuestra Comunidad.
- Los focos más importantes de la pandemia han estado en las residencias de
mayores, sector poblacional más vulnerable, ¿cree que Sanidad y Servicios Sociales
deberían ir de la mano en muchas cuestiones sanitarias?
Efectivamente, uno de los puntos calientes
de la epidemia ha sido las situaciones vividas en las residencias de ancianos o personas
dependientes, de nuestra Comunidad y de
España en general. Hemos asistido atónitos a
declaraciones cruzadas de responsables de
instituciones sociales, sanitarias, políticos de
uno u otro signo, pero lo cierto es que los
residentes y las personas que abnegadamente les atendían, en muchas ocasiones poniendo en evidente peligro su propia salud y la de
sus familias, se han encontrado demasiado
solos y muchos de ellos han sufrido mucho
más de lo que les hubiera correspondido si
los planteamientos hubieran sido diferentes
desde mucho antes de la epidemia.
Es curioso escuchar ahora que “el
modelo actual de las residencias está agotado”, cuando las inversiones en este área
social de la Dependencia han sufrido recortes brutales desde hace muchos años, paradójicamente en paralelo a un incremento de
la población que más lo estaba necesitando,
aunque desgraciadamente no tuviera capacidad para demandarlo.
Sierrallana y Tres Mares se han
preparado adecuadamente para afrontar no
solo el COVID-19 que nos pueda venir en
otoño-invierno -si bien todavía tenemos
áreas de mejora- sino para seguir prestando
la mejor asistencia sanitaria a las Áreas
Sanitarias III y IV de Cantabria en otras
patologías no-COVID.
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“En el caso de los pacientes con
demencia, el aislamiento ha
exacerbado los síntomas conductuales”
Asegura el doctor Jimmy Flores Valderas, geriatra
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
- Estamos en la etapa post pandemia contra el Covid-19 ¿cree que puede haber
rebrotes?
Es cierto que los datos en el momento actual
son esperanzadores, no hay nuevos casos en
residencias, pero los puede haber y debemos
estar atentos. La diferencia está en que
estamos mejor preparados, el primer
brote nos sorprendió a todos, pero
actualmente las residencias, en
su mayoría, están haciendo
uso de protocolos estrictos y
son los que mejor han funcionado: aislar los centros
residenciales de personas
externas y visitas.. Son
medidas no siempre bien
comprendidas pero en el
momento actual necesarias,
por ser una población muy
vulnerable. Ante rebrote debemos establecer un protocolo claro y
común, de criterios de actuación, tipos
de recursos COVID, circuitos y pautas de
aislamiento y tratamiento de casos
- No obstante, ¿se han previsto que otras
epidemias con las que ya convivimos, como
la gripe, pueden crear alarma y confusión
por su sintomatología y colapsar el sistema
público de Salud en momentos críticos
como en el mes octubre?
Efectivamente son sintomatologías que se
pueden superponer y hará que la población en
general acudan a los servicios de urgencias,
vivimos con el miedo a contagiarnos. Por
suerte, contamos con una infraestructura
importante y con los medios adecuados para
afrontarlo, sin olvidarnos del personal sanitario que estuvo a la altura para responder a la
mayor crisis sanitaria. Recuerda que, en el
pico de la Pandemia, el servicio de Urgencias
de Valdecilla se dividió en dos: Urgencias
Covid y no Covid, se habilitaron 11 plantas
para los pacientes Covid y se amplió la capacidad de la UCI, fue una planificación adecuada que nos permitió evitar el colapso de
los servicios y no dejar desatendidos a las
patologías habituales. Teniendo en cuenta que
todo es un proceso dinámico y cambiante la
Gerencia y Dirección del hospital siguen planificando, no se ha bajado la guardia.
- ¿Ha generado el confinamiento de más de
dos meses, con todo lo que supone, un

aumento en las patologías de los mayores?
Los mayores se han llevado la peor parte en
esta crisis sanitaria, la cicatriz que les ha dejado el aislamiento de estos meses será muy
marcada y ya lo estamos viendo en las consultas y en los servicios de urgencias. En los mayores, el
sedentarismo y la inactividad se asocian a
una mayor mortalidad global. La
inactividad
favorece
la
aparición de
Sarcopenia
(pérdida de
masa y fuerza
muscular) que
conlleva a la
aparición
de
Fragilidad y deterioro
funcional.
Además, la disminución
de la actividad física puede
causar: hiperglucemia, mayor susceptibilidad
de infecciones, aumento de enfermedades
cardiovasculares, empeoramiento de enfermedades óseas, todo ello ha llevado también
a reagudizar sus patologías crónicas.
- Y con respecto al estado de ánimo de los
ancianos...¿cuál es su estado en este
momento postpandemia?
El aislamiento social nos ha afectado a todos,
pero los mayores han sido los grandes perjudicados, les ha generado ansiedad y ello ha
conllevado mucho miedo a salir a la calle;
depresión, así como empeoramiento de la
función cognitiva. En el caso de los pacientes
con demencia, el aislamiento ha exacerbado
los síntomas conductuales (agitación, agresividad, alteración del ciclo vigilia sueño).
- ¿Cree que Sanidad y Servicios Sociales
deberían ir de la mano en muchas cuestiones sanitarias?
Debemos avanzar hacia una cohesión de los
Servicios Sociales y Sanitarios, que permita
una atención integral y eficiente a la población sociosanitaria (con una estrecha relación
en diseño, planificación, atención, coordinación y mejora). Es necesario hacer una reflexión sobre la mejora del modelo de recursos
residenciales y sociosanitarios para personas
mayores.
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“La vacuna es la herramienta para disminuir el impacto
y, quizás, atacar la transmisión; pero no parece probable
que evite una segunda y tercera ola pandémica”
Afirma el doctor Adrián Hugo Aguinagalde, director del Observatorio de la Salud Pública
de Cantabria, pero asegura que la situación actual manda y ahora se centran en las tareas
de apoyo a la Dirección General de Salud Pública con la formación en rastreo y
epidemiología, y en la investigación de las cadenas de transmisión y brotes
- Desde el Observatorio de Salud Pública
de Cantabria que dirige desde hace unas
semanas ¿cómo ve la realidad de la pandemia en la región?
Estamos observando una aceleración en el
crecimiento del número de casos, no así en
los de impacto asistencial, positividad de las
PCRs y porcentaje de casos sin contacto
conocido. Es decir, uno de la docena de indicadores está creciendo a una velocidad
mayor, pero en el resto el crecimiento parece situarse en rangos esperables por el incremento de la movilidad y contactos sociales
de estos meses. Pero a pesar de esto, hay que
decir que en la primera ola epidémica el
impacto asistencial, epidemiológico y demográfico de la crisis parece haber sido menor
a otras Comunidades Autónomas.
- Hay muchas especulaciones sobre posibles confinamientos futuros o cierre de
fronteras entre CCAA ¿cree que va a ser
necesario tras rebrotes como los registrados en Barcelona o Aragón?
Ni las limitaciones a la movilidad fuera de
un territorio ni los confinamientos domiciliarios pueden descartarse. Las herramientas de
las que disponemos en Medicina Preventiva
y Salud Pública son bastantes reducidas y
ante una enfermedad nueva cuya evolución
no sabemos cuál va a ser no podemos descartar ninguna. Ahora bien, en la gestión de
los brotes (no rebrotes) ese tipo de medidas
se contemplan cuando la transmisión comunitaria no está controlada y su impacto
empieza a reflejarse a través de unos indicadores de alerta; no ante cualquier brote sea
aislado, mixto o incluso que haya causado
brotes secundarios. En relación a los cordones sanitarios, como dice Rodríguez
Artalejo, “el confinamiento es muy eficaz,
las medidas intermedias no sabemos” y es
que iniciándose la transmisibilidad antes del
inicio de síntomas, siendo el periodo de
incubación de hasta 14 días y existiendo una
bolsa de asintomáticos o paucisintomáticos,
la contención geográfica de una infección

respiratoria aguda no es nada fácil.
- ¿Sigue siendo el virus un desconocido o
se ha avanzado en estos meses lo suficiente para luchar con más conocimiento contra él?
Conocemos algo mejor los aspectos fisiopatológicos e inmunológicos; pero estos no
parecen que vayan a modificar el curso de
este nuevo ciclo pandémico aunque si su
impacto, es decir, la morbi-mortalidad asociada. A nivel
epidemiológico creo que
se ha reducido la
incertidumbre en
algunos aspectos,
pero no precisamente de forma
favorable. Por
ejemplo, la confirmación de la
transmisión en
el periodo presintomático y por
parte de los asintomáticos dificulta de
forma importante la
vigilancia y control de la
enfermedad. Además, en
Salud Pública a nivel de medidas
de prevención aun seguimos más o menos
como al inicio de la pandemia. Lo que sí es
verdad es que se ha podido comprobar al
menos la efectividad de ese reducido arsenal
de medidas no farmacológicas (distanciamiento social, higiene de manos y etiqueta
respiratoria) contra las infecciones respiratorias agudas que en su mayoría no se habían
utilizado desde 1918 y en nuestro entorno
europeo eran bastante desconocidas.
- ¿La vacuna es la única solución? hay
expertos que dicen que quizá nos vayamos
inmunizando al convivir con el virus.....
Habría que matizar primero que la vacuna no
es en sí la solución a la pandemia, salvo que
tenga la capacidad de cortar la transmisibili-

dad, hecho que no todas las vacunas consiguen. Es la herramienta para disminuir el
impacto y, quizá, atacar la transmisión; pero
no parece probable que evite una segunda y
tercera ola pandémica. En relación a la
inmunidad de grupo, es un concepto siempre
académico, que a lo largo de la historia se ha
producido de forma natural en contadas
enfermedades (exantemáticas infantiles,
principalmente), en circunstancias concretas y que el ser humano no ha
sido capaz de reproducir
salvo con la vacuna. De
forma que en la epidemiología de campo
está descartada
desde el inicio.
No cumple los
postulados de
Fox, no se ha
conseguido
nunca en un
ciclo pandémico,
no parece plausible en una infección
respiratoria
aguda y, de intentar
conseguirse, tendría un
impacto demográfico ingestionable.
- Llegan los meses de invierno con otros
virus, como la gripe, con parecida sintomatología.... ¿estamos preparados para
que no se sature el sistema de salud?
La saturación de los Servicios de Salud es lo
esperable ante las infecciones respiratorias
agudas estacionales. En previsión de ello y
en la línea de la Estrategia Nacional de respuesta precoz, se han revisado planes de
contingencia, incrementado capacidades
asistenciales, reforzado cadenas logísticas,
etc. pero todo esfuerzo de preparación se
puede ver superado ante los escenarios
inciertos que implica un nuevo ciclo pandémico. Es decir, se puede aumentar la resiliencia del sistema pero la capacidad de
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hacerlo no es ilimitada y podría volver a
haber situaciones de saturación. Ahora bien,
el que por el momento en el hemisferio sur la
incidencia de la gripe esté siendo menor
podría ser una buena noticia aunque no
implique necesariamente que la segunda ola
del SARS-CoV-2 vaya a ser menor que la
primera. Concurran o no el resto de virus
estacionales, se espera que la presión asistencial en los meses de invierno sea mayor
que los años anteriores.

“ Todos debemos seguir las recomendaciones para evitar una
nueva onda epidémica, no pode-

- ¿Ha cambiado la pandemia los planes de
Salud Pública de nuestro país?
A nivel general tenemos unas estructuras de
Epidemiología y Salud Pública reducidas, de
forma que los recursos dedicados a la planificación de la preparación y respuesta han
sido acordes. De hecho, tras la gripe pandémica del 2009, en España los esfuerzos estaban concentrados a las enfermedades vectoriales (dengue, west nile, chikungunya, zika,
etc.) debido al cambio climático, el peso de
la producción ganadera y el ser zona de paso
de tantas aves migratorias. Quizá después de
la crisis sería esperable que los esfuerzos de
preparación y respuesta se redirigieran hacia
las respiratorias agudas, pero lo habitual es
que tras este tipo de crisis las estructuras
queden bastante maltrechas y tarden años en
recuperarse.

El doctor Lorenzo Alonso Vega, director médico del Hospital

- Cuáles son los objetivos a corto plazo del
Observatorio de la Salud Pública de
Cantabria.
Los objetivos iniciales eran reconfigurar la
actividad actual a través del Plan Anual, la
actualización de los grupos de investigación
e iniciar el proceso de elaboración de las
líneas estratégicas junto con los órganos de
participación. Pero la situación actual manda
y estamos centrados en las tareas de apoyo a
la Dirección General de Salud Pública con la
formación en rastreo y epidemiología, las
actividades de preparación y respuesta, la
explotación de los sistemas de información y
la investigación de las cadenas de transmi
sión y brotes.
A pesar de ello aspiramos a poder
mantener uno de los ejes del Observatorio
que es el estudio de las desigualdades sociales en salud, en este caso en la COVID-19, y
acompañarlo del diseño y evaluación de
intervenciones de mediación sanitaria y
Educación para la Salud en los colectivos
más vulnerables.
En un contexto de epidemiología
de guerra el Observatorio no puede quedarse
atrás y además de las actividades de inteligencia epidemiológica, de preparación y respuesta y de formación aplicada para las
Administraciones, debe orientar también la
investigación de acción participativa hacia la
COVID-19.

A estas medidas básicas, se suman además
otras propias de las instituciones sanitarias:
como la determinación de la PCR a todos los
ingresos, intervenciones quirúrgicas, partos,
cesáreas, pruebas diagnósticas invasivas, etc; la
realización de un cuestionario clínico-epidemiológico a los pacientes que acuden a consultas, mantenimiento de circuitos asistenciales
separados para pacientes COVID/ NO COVID
en la Unidad de Urgencias, adecuación del uso
de las EPIs en relación al nivel de atención y el
riesgo del contacto, seguimiento de los contactos, y otras medidas que sería largo de enumerar.
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mos relajarnos y bajar la guardia”
de Laredo destaca que el grado de afectación del personal
del Hospital de Laredo por el COVID-19 ha sido de 35 casos
sobre un total de 911 profesionales estudiados, lo que es un
3,8% del total. “Se puede deducir, que el nivel de protección
fue adecuado. La prevalencia de anticuerpos entre el personal asintomático fue del 7,5%”, asegura el director médico
En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de
Médicos de Cantabria, personalizando en su
presidente Javier Hernández de Sande, por su
sincera preocupación por todos los colegiados
durante toda la pandemia, por sus mensajes de
ánimo y ahora por darme la oportunidad de dar
a conocer un poco la actividad desarrollada en
el Hospital Comarcal de Laredo.
Durante estos meses tan complejos,
el encomiable y delicado trabajo de todos los
profesionales sanitarios y no sanitarios, tanto
del Hospital Comarcal de Laredo como del
Servicio Cántabro de Salud, de la Consejería de
Sanidad y de otras consejerías, han conseguido
unos resultados que no hubieran sido los mismos sin su dedicación. Es por ello que quiero
aprovechar esta oportunidad para transmitirles
mi mayor reconocimiento.
Gracias a todos.
- En la etapa post pandemia tras un largo
camino recorrido contra el Covid-19. ¿Tiene
datos que indique que puede haber un
rebrote significativo? o ¿los pequeños focos
de Cantabria son los normales por la
influencia del contagio masivo que sufrimos?
Los datos a fechas de finales de julio de 2020,
realmente no son nada halagüeños, por la existencia de brotes que afectan a un número elevado de personas, aunque están siendo controlados gracias a la labor de los rastreadores y de
todo el personal sanitario que está implicado en
la lucha contra el Covid 19. Por tanto, confiamos en que no se produzca un rebrote significativo.
No obstante, el personal sanitario
sigue alerta, manteniendo las medidas preventi-

vas, como la higiene de manos, el uso de mascarillas quirúrgicas y la distancia social, al
igual que la población general.

- Y aunque no haya rebrotes muy importantes ¿han previsto que otras epidemias con las
que ya convivimos, como la gripe, pueden
crear alarma y confusión por su sintomatología y colapsar el sistema público de Salud
en momentos críticos como en los meses del
otoño?
También en este sentido nos estamos preparando en Laredo, Cantabria y el resto del país, de
tal manera que los pacientes con clínica respiratoria o sintomatología sugestiva de COVID,
van a ser tratados inicialmente como sospechosos. Hay que tomarse las medidas de aislamiento oportunas, el rastreo de contactos y el
tratamiento y seguimiento oportuno. Ambas
patologías tienen una elevada mortalidad y
morbilidad, y afectan a parecidos grupos de
edad y con factores de riesgo muy similares,
por lo que no cabe duda que se puede generar
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alarma social, y potencial colapso del sistema
sanitario.
Sin embargo, nos encontramos en
otro escenario, hemos aprendido muchas cosas
durante esta pandemia. En nuestro hospital con
un número de camas limitadas se tomaron
medidas tendentes a aumentar la capacidad de
camas (35% de aumento), mediante la reubicación de espacios (traslado del gimnasio a un
polideportivo cercano), reestructuración de la
actividad en consultas y quirófanos, así como
otras medidas organizativas que permitieron
que muchos de los recursos humanos y materiales se trasladaran a tratar a los pacientes
Covid, sin olvidar a los pacientes con otras
patologías que se descompensaban y precisaban atención médica hospitalaria.
Por concluir, nos estamos preparando para lo que puede venir mediante acopio de
material de protección, explorando métodos de
detección precoces (PCR rápida, test que pueden detectar conjuntamente PCR gripe, Covid
y otros virus), reserva estratégica de medicamentos para pacientes críticos, etc.
- Laredo recibe miles de visitantes de otras
comunidades ¿cómo influye esta afluencia
en el hospital?
Pues de una manera muy clara, aumento de la
demanda de atención en Urgencias, que pasa a
ser de una media de 135 pacientes/día a más de
250 pacientes/día en la primera quincena de
agosto. Actualmente la cifra de atenciones diarias ronda los 120 pacientes/día de media, con
aumento significativo los fines de semana. Esto
deriva en aumento también de realización de
pruebas, traslados de pacientes a su comunidad,
e ingresos e intervenciones quirúrgicas no programadas en el hospital, por dificultades en los
traslados a su comunidad (más fácil si es
Euskadi), pero que produce un aumento de la
actividad a todos los niveles asistenciales y
administrativos.
Si a esto, que es “endémico” de
todas las épocas estivales, le añadimos los
pacientes Covid importados de fuera de la
Comunidad, pues nos encontramos con un
panorama preocupante, pero para el que ya
hemos tomado medidas correctoras.
- Con qué herramientas cuenta el Hospital
de Laredo tras la pandemia que puedan ayudar a que no se repitan errores del pasado,
como la escasez de medios de protección a
los profesionales.
En primer lugar, hay que reseñar que, durante
la pandemia desde principios de marzo hasta
mayo, el Hospital de Laredo, en ningún
momento, hemos sufrido escasez de medios de
protección. No obstante, en momentos puntuales hubo situaciones en las que tuvimos que
sustituir equipos por alertas sanitarias, o cambiar material de protección por otros debido a
la dificultad de distribución. No hay que olvidar que hablamos de una pandemia a nivel
mundial, pero siempre hemos intentado mantener el nivel adecuado de protección de los profesionales frente al Covid.
- ¿Ha sido suficiente el nivel protección de
los profesionales?

De ello da muestra la baja tasa de infección o
contagio de nuestros profesionales. El estudio
de seroprevalencia realizado a los mismos,
refleja que el grado de afectación del personal
del Hospital de Laredo por el COVID-19 ha
sido de 35 casos sobre un total de 911 profesionales estudiados, lo que es un 3,8% del total. Se
puede deducir, que el nivel de protección fue
adecuado. La prevalencia de anticuerpos entre
el personal asintomático fue del 7,5%. Los
estamentos donde se produjo mayor contacto
con el virus (casos de enfermedad y seroconversión) fueron principalmente el personal de
enfermería (Enfermeras/os y Auxiliares de
Enfermería).
Estos resultados dan fe del trabajo
realizado por la Dirección de Gestión,
Suministros y del Servicio de Riesgos
Laborales y Medicina Preventiva, que ha sido
encomiable, como el del resto de profesionales,
no me cabe ninguna duda, para poder suministrar el material de protección más adecuado a
cada nivel de atención.
- ¿Con qué herramientas han contado?
Entre las herramientas que tenemos en el
momento actual, contamos con
una reserva de material de
protección, métodos de
detección precoces
(PCR rápida, adquisición de test que
pueden detectar
conjuntamente
PCR
gripe,
Covid y otros
virus), reserva
estratégica de
medicamentos
para pacientes
críticos, protocolos de detección
precoz, protocolos
de derivación de
pacientes al Hospital
Valdecilla, nuevas fórmulas
de atención al paciente (videollamadas, llamada telefónica, actividad no
presencial en consultas), planes de contingencia elaborados con antelación, nuevas formas
de visita médica de la industria farmacéutica,
protocolos de uso racional de EPIs por zona de
actividad y riesgo, etc
- Los focos más importantes de la pandemia
han estado en las residencias de mayores,
sector poblacional más vulnerable, ¿no cree
que Sanidad y Servicios Sociales deberían ir
de la mano en muchas cuestiones sanitarias?
Por supuesto, y aunque pueda parecer que no
ha sido así, mi opinión personal es que desde el
primer momento se intentó que fuera de esta
manera. Cierto que al principio de la pandemia
pudo parecer que existía descontrol, pero en
nuestro caso, los primeros pacientes que ingresamos procedían de residencias de ancianos
que, tras la oportuna notificación a Salud
Pública, hizo que se tomaran las medidas
correctoras mediante aislamiento de los casos
positivos, estudio de contactos con PCR (nues-

tras enfermeras acudieron a las residencias para
la toma de muestras PCR a los residentes y personal), lo que evitó en parte, el colapso del hospital a mediados de abril. Decir también que en
ningún momento se impidió el ingreso de las
personas que lo precisaron en nuestro hospital,
procedentes de residencias de ancianos o de
otro lugar. Mi opinión personal es que las dos
Consejerías deben trabajar conjuntamente,
junto a las residencias públicas y privadas, para
prevenir nuevos brotes, mediante protocolos
específicos, formación en uso de material de
protección, dotación adecuada de EPIs, y otras
medidas que sería largo de enumerar.
- Para terminar, cuáles son los objetivos
prioritarios del hospital de Laredo a corto
plazo en los que respecta al Covid y a su
influencia en otros ámbitos de la actividad
del hospital.
Como objetivos prioritarios en el Hospital de
Laredo, hemos establecido los siguientes:
1.- Detección precoz de casos de pacientes y
personal, mediante la toma de muestra PCR a
todos los ingresos médicos y quirúrgicos, incluyendo partos.
2.- La implantación de la determinación de la PCR en el hospital,
durante las 24 horas y todos
los días de la semana, que
evite traslados de muestras a Valdecilla, y
agilidad en la detección de los casos
positivos.
3.- Mantenimiento
de los circuitos
separados
de
pacientes Covid y
no Covid en urgencias, plantas de hospitalización y área
quirúrgica.
4.- Uso adecuado de
material de protección,
mediante Protocolos específicos
de utilización según el nivel de atención, realizado por Prevención de Riesgos
Laborales y Medicina Preventiva.
5.- Protocolos de derivación a UCI y/o
Infecciosas del hospital de referencia.
6.- Abastecimiento de material de protección
básico, racionalización de su uso.
7.- Adquisición de material para manejo de
terapia ventilatoria no invasiva (la Insuficiencia
Respiratoria es uno de los principales problemas de los pacientes con Covid).
8.- Reserva estratégica de medicamentos para
pacientes críticos centralizado en el Servicio
Cántabro de Salud.
9.- Elaboración de Planes de Contingencia.
10.- Mantenimiento del Comité Covid, con reuniones periódicas para seguir la evolución de la
pandemia, formado por los principales servicios que atienden a los pacientes (Urgencias,
Medicina Interna, Neumología, Servicio de
Anestesia y Reanimación, Supervisoras de
Enfermería, Medicina Preventiva, Riesgos
laborales y la Dirección).
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El doctor Marcos López Hoyos recomienda
vacunarse contra el coronavirus Covid-19
El jefe de Inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla y presidente de la
Sociedad Española de Inmunología, recomienda a los ciudadanos que se vacunen
para vencer a la pandemia y desmonta los mitos sobre las nuevas vacunas
Numerosos profesionales del Colegio de
Médicos de Cantabria han detectado que
muchos de sus pacientes dudan sobre la fiabilidad y eficacia de la vacuna contra el
Covid-19 que la UE ha autorizado a administrar a partir del día 27 de este mes, por lo
que es importante aclarar conceptos y dejar
clara la conveniencia de la vacunación para
vencer la pandemia. Esta es la razón por la
que el doctor Marcos López Hoyos, jefe de
Inmunología de Valdecilla y presidente de la
Sociedad Española de Inmonología, desmonta para el Colegio de Médicos de
Cantabria los mitos más importantes sobre
las nuevas vacunas y aconseja que la sociedad se conciencie sobre la importancia de
vacunarse para vencer la pandemia.
- ¿Es precipitada la decisión de la UE de
comenzar a finales de mes las vacunaciones contra el Covid-19?
Cuanto antes se inicie, mejor. Hay que tener
en cuenta que las dosis van a venir poco a
poco y que el efecto beneficioso, en el caso
de la de Pfizer-Biontech, que es la primera
que llegará, aparece a partir de los siete días
de la segunda dosis. Es decir, al mes de la
primera dosis aproximadamente.
- ¿Han sido suficientes los periodos de
prueba?
En el desarrollo de esta vacuna se han adelantado todos los pasos de desarrollo y también los burocráticos. Pero se partía de un
conocimiento previo muy amplio con las
vacunas. Incluso se había investigado ya
mucho con las vacunas del SARS CoV-1. En
el caso de las vacunas de ARN como la de
Pfizer-Biontech o la de Moderna, ya se llevaba casi una década investigando con otros
virus. Ese conocimiento y con las herramientas actuales ha permitido avanzar muy
rápido en una situación en la que todos los
esfuerzos se han volcado en este objetivo
único. Por otra parte, todos los trámites
administrativos se han facilitado y adelantado.
- ¿Tienen efectos secundarios?
Los datos disponibles ya en la literatura
científica a corto plazo indican que tienen
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semejantes efectos a cualquier otra vacuna
tanto a nivel sistémico como local y en el
mismo porcentaje. No son graves y no van
más allá de dolor y enrojecimiento en la
zona del pinchazo y cierta sensación de
malestar e incluso algo de fiebre que viene a
durar 2-3 días y que se trata fácil con antitérmicos. A largo plazo no es esperable que
tenga efectos adversos, como no los tienen
otras vacunas.
- ¿Las vacunas solo tienen efecto durante
unos meses?
Ese es un dato que aún
desconocemos. Las
publicaciones
que muestran
los datos de
ensayos de
fase 3 con
la vacuna
de PfizerBiontech
muestran
que la prevención de
la enfermedad llega en
los voluntarios
que han alcanzado este tiempo hasta
dos meses. Lo lógico es
pensar que dure al menos un año.
En el caso de la de Moderna y con los voluntarios de la fase de ensayo 1 han publicado
en 38 pacientes que los anticuerpos neutralizantes del coronavirus duran hasta tres
meses de seguimiento que tienen. Esto lo iremos confirmando a partir de ahora.
- ¿Es cierto que si el virus muta no valen
las vacunas que actualmente tenemos?
No es probable. Las vacunas van a proteger
porque ninguna de las mutaciones que se han
descrito hasta el momento afectan a la parte
S (Spike) del virus, que es justo frente a la
que se dirigen todos los diseños de vacunas
que están saliendo para uso clínico hasta el
momento. Esa es la parte del virus que hay
que neutralizar con la respuesta inmunitaria
que se induce frente a la proteína S que es la

llave de entrada del virus en nuestro organismo.
- ¿Es verdad que ha habido en el Reino
Unido reacciones alérgicas graves en algunos de los ciudadanos que se han vacunado?
La tasa de alergias con la vacuna de PfizerBiontech descrita en la fase 3 es de 0,6%
frente al 0,5 del placebo. Es decir, la incidencia de alergia es mínima y semejante a la
de otras vacunas. En Reino Unido hubo los
casos de dos sanitarios que estaban muy
sensibilizados, desconozco frente a
qué, pero probablemente eran
personas muy alérgicas a
algún medicamento o alimento. Por ello, llevaban
con ellos bolígrafos con
adrenalina para una
posible alergia frente a
lo que están sensibilizado.
Habitualmente,
la
población no es alérgica a ese nivel y no lleva
en el bolsillo bolígrafos
de adrenalina para evitar
un posible shock anafiláctico. Por lo tanto, no hay un
riesgo de reacción alérgica grave.
- ¿Cuál es la respuesta de la Sociedad
Nacional de Inmunología que usted preside a las personas que manifiestan que no
se van a vacunar porque no creen que sea
segura la vacuna?
Piensen que la vacuna puede producirle en
un porcentaje de menos del 50% alguna
reacción o molestia, en ningún caso grave y
que se pasa en 2-3 días y que pueden manejar con un antitérmico. En cambio, si ustedes
comienzan con clínica de fiebre, tos seca y
dolor de cabeza y les dicen que están infectados por el coronavirus, puede que en 1-2
días ingresen en intensivos porque sus pulmones se han afectado y no le llega oxígeno
a los tejidos, con grave riesgo de muerte.
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- ¿Son iguales las vacunas de los
tres laboratorios que las han creado o es mejor alguna de ellas?
En realidad se habla sólo de tres
laboratorios, pero ahora mismo hay
12 en fase clínica en todo el
mundo. En España hay dos parecidas, la de Pfizer ya en marcha y la
de Moderna a punto de aprobarse.
El diseño y los datos de seguridad
y eficacia hasta el momento descritos son muy semejantes. Además,
está la de Astra Zeneca con un
diseño distinto (la proteína Spike
va introducida en un vector de adenovirus de chimpancé) pero que ha
mostrado también resultados semejantes y se aprobará supongo que a
lo largo de enero. Un poco más
atrasada y con un diseño similar es
la de Jansenn, en la que Valdecilla
y el IDIVAL participan en el ensayo de fase 2.
En el mundo hay otras,
como la rusa (Gamaleya) o la china
(CanSino) que también son con
adenovirus como la de Jansenn o
Astra Zeneca. Hay otras con virus
inactivados en China que tardarán
más tiempo en llegar aquí. En todo
caso, las vacunas que van aprobándose son semejantes. Con el tiempo se irán refinando los diseños y
apareciendo otras vacunas con
mayores ventajas (tiempo de protección mayor, vía de inoculación,
logística de conservación y transporte, etc.). Tengan en cuenta que
actualmente hay 56 vacunas en distintos niveles de ensayo clínico y
otros 166 diseños en evaluación
preclínica, de los que no todos llegarán al final.
- ¿Se van a vacunar usted y su
familia cuando les corresponda?
Por supuesto. Mi mujer y yo somos
médicos y nos vacunaremos cuando nos corresponda como personal
sanitario. En mi caso, estoy dispuesto a ponerme la primera vacuna que llegue a Cantabria. Mis
hijas no son personas de riesgo y
están las últimas en la lista de prioridades. Cuando a ellas las toque,
también se vacunarán, al igual que
hacen con el resto del calendario
vacunal.

Video webinar del Colegio de
Médicos de Cantabria
https://youtu.be/IEYRljzKHyk

“Han aumentado las urgencias, las consultas y
los ingresos pero el esfuerzo del equipo ha hecho
que se mantenga la normalidad en el Servicio”
La jefa de Pediatría del Hospital Marqués de Valdecilla, María
Jesús Cabero, analiza la realidad del hospital y explica que, en la
actualidad, su Servicio mantiene la normalidad tras la incorporación de los niños a la actividad presencial en los colegios
- ¿cuál ha sido la repercusión en el hospital y
qué previsión tiene para las próximas semanas?
Durante estas semanas hemos asistido a un incremento de las visitas a urgencias, de la necesidad de
determinación de PCR frente al COVID 19 y un
aumento de los ingresos.
Sucede todos los años con el inicio del
curso y este año se acompaña de un
incremento de la incertidumbre y
de un nuevo virus. A nivel de
las consultas han sido
muchos los pacientes que
han contactado para conocer qué riesgo personal
tienen sus hijos y dudas
con respecto a la forma de
incorporación y a diferentes tratamientos crónicos.
- ¿Continúa al alza los positivos en menores o la tendencia
se ha estabilizado?
Si, el número de casos en los niños es
un reflejo de la sociedad, si bien en marzo y
abril el porcentaje de positivos de niños y adolescentes respecto a la población general fue muy
bajo, dado que los niños estaban con un confinamiento extremo, ahora los niños representan un
porcentaje más significativo del total de casos. Si
contabilizamos los niños con síntomas o signos de
sospecha y los que resultan positivos tras estudios
de contactos, estamos por encima de 100 casos
semanales.
- ¿Está Valdecilla preparada para una nueva
oleada de positivos?
Cantabria puede felicitarse de disponer de un gran
hospital, no sólo por el tamaño sino por la flexibilidad que ha demostrado en la capacidad de reorganización y el liderazgo que ha hecho que otras
comunidades nos hayan felicitado por ello. Pero, si
continúa el incremento de los casos y se acumulan
por afectación de virus respiratorios, va a ser difícil. Hay que reorganizar espacios, realizar obras
para tener una reserva de puestos. Es difícil estructurar una actividad diferente en los mismos espacios, circuitos, zonas de trabajo con la máxima
seguridad, eso es lo que hemos estado haciendo
estos meses, trabajar para contemplar diferentes

escenarios que no se sabe si sucederán.
Todo el Servicio ha realizado durante estos meses
un gran trabajo, Desde la atención del niño en el
paritorio y quirófano obstétrico hasta las consultas
y urgencias.
- Y su equipo ¿es suficiente para la
realidad que vivimos en la
actualidad?, ¿acusa el cansancio y cree que va a
suponer algunas bajas?
No digo nada nuevo si
vemos el déficit de
pediatras que existe. El
equipo del Servicio de
Pediatría de Valdecilla
ha hecho un esfuerzo
importante, no se han
cubierto bajas, ha habido
que modificar fechas de
vacaciones, que doblar, el
personal atiende también las
urgencias de Sierrallana y una parte
del Hospital de Laredo, y en épocas de
bajas y vacaciones ha habido momentos de dificultad. El grado de compromiso, sin embargo, de los
profesionales ha servido para mitigar estas situaciones. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora?, no se
sabe, dependerá de todos, de una buena utilización
de los servicios públicos el que se pueda mantener.
Los profesionales sí están cansados y con desconfianza de que la sociedad no haga un esfuerzo de
colaboración
- Parece que los casos graves de Covid -19 en
menores son minoritarios. ¿es así ? y, en caso
afirmativo, ¿se sabe por qué?
Los niños tienen, en general, menos afecciones
crónicas, los padres les han protegido intensamente y eso se ha demostrado eficaz. Salvo los casos de
síndrome multiinflamatorio sistémico, que han
requerido cuidados intensivos y tiene una mortalidad no despreciable, la evolución no ha sido mala.
Pero si el número de casos aumenta y si estos niños
se afectan con otros microorganismos no estamos
seguros de que las tasas de hospitalización en planta y cuidados intensivos no se eleve.
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academia

El vicepresidente primero de la OMC y ex presidente del Colegio de Médicos de Cantabria durante el acto de ingreso en la Real Academia de
Medicina de Cantabria con el presidente de la institución, el doctor José Ramón de Berrazueta y el secretario, el doctor José Manuel Revuelta.

“La creación de la Facultad de Medicina
Panafricana prestigiará a la profesión médica
española y europea”, asegura Tomás Cobo
El vicepresidente primero de la OMC, vicepresidente de la UEMS y ex presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria ingresa en la Real Academia de Medicina de Cantabria
El vicepresidente primero de la OMC y ex
presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Tomás Cobo Castro, aseguró que
la creación de la Facultad de Medicina
Panafricana “prestigiará a la profesión médica española y europea”.
Tomás Cobo realizó estas declaraciones durante su discurso de ingreso en la
Real Academia de Medicina de Cantabria
como académico asociado, en donde habló
sobre la Educación médica en África. Un
reto para la cooperación internacional.
Al acto de ingreso de Tomás Cobo
como académico contó con la presencia de la
alcaldesa de Santander, Gema Igual, el
secretario general de la OMC, José María
Rodríguez, el jefe de Internacional de la
OMC, Jaime Medrano, y los presidentes de
los Colegios Médicos de Álava y Vizcaya,
Kepa Urigoitia y Cosme Naveda, respectivamente, así como los presidentes de distintos
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colegios profesionales de Cantabria.
El vicepresidente primero de la
OMC, que fue presentado por el presidente
de la Academia de Medicina, José Ramón de
Berrazueta, explicó la prioridad que tiene el
Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos de España (CGCOM), organización que representa a la profesión médica
nacional y que está compuesta por más de
240.000 profesionales en nuestro país y que
cuenta con presencia internacional en la
Unión Europea y Latinoamérica, para incorporarse a la nueva etapa del III Plan África,
elaborado por el Gobierno español.
Durante su intervención explicó lo
que significa el III Plan África diseñado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, y en el que está el
Consejo General de Médicos, en donde se ha
diseñado un cambio de paradigma en la cooperación de España con el continente africa-

no con el objetivo de crear la Facultad de
Medicina Panafricana, que acabaría con el
déficit de profesionales médicos y contribuiría a “crear una masa crítica” suficiente de
profesionales médicos que la región subsahariana.
Según explicó el vicepresidente
primero de la OMC en esta zona africana
existe un déficit de profesionales médicos en
torno a los 850.000 médicos, “cifra imprescindible para alcanzar los objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
lo que en su opinión “hace que las carencias
de los profesionales médicos y la pobreza de
la población, explican que el 75% de la
población siga recurriendo a la medicina tradicional”.
Asimismo, durante su intervención explicó en qué se basaría la creación de
esta Facultad de Medicina Panafricana.
“Con la palabra panafricana se indica que
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El público llenó el Aula del Dr. Guillermo Dierssen del Colegio.
esta Facultad estaría abierta a todos los estudiantes de cualquier país del continente africano, a través de unas becas que ayudarían a
plasmar esta realidad y a asegurar la igualdad de género y oportunidades de la población femenina africana”, matizó el vicepresidente primero.
En este sentido, recalcó existiría
otros beneficios tanto directos (formar profesionales médicos, implementar programas
de ciencia e investigación, desarrollar un
título de medicina de ámbito panafricano,
trabajar en igualdad de género e igualdad de
oportunidades, entre otros) y también otros
beneficios indirectos como los de facilitar la
creación de servicios clínicos de calidad,
mejora la salud de la población en el entorno
de la facultad y crear nuevos puestos de trabajo, entre otros muchos más.
Dentro del ámbito de la formación
el nuevo académico explicó que esta facultad de Medicina contaría con la participación
de médicos especialistas africanos, españoles y de otros países de la Unión Europea
para formar y entrenar a médicos especialis-

Profesionales nacionales e internacionales saludaron al nuevo miembro.

tas nativos en áreas específicas tales como
res de la Unión Europea y de la Unión
anestesia, cirugía general, traumatología,
Africana que vayan a intervenir para desoftalmología, medicina interna-infecciosas,
pediatría y obstetricia
y ginecología.
En su opinión, esta propuesta se
basa en el reconocimiento por parte del
CGCOM del derecho a
la salud como un derecho básico de las personas. “Un derecho,
que en un mundo globalizado debe de ser
promocionado
en
todos aquellos lugares
y situaciones que lo
requieran”, explicó El presidente de la Real Academia de Medicina de Cantabria impone al
Tomás Cobo.
vicepresidente de la OMC la medalla de académico tras la entrega del
Por último, diploma acreditativo como miembro de la institución.
recalcó que la función
de la FCOMCI sería actuar como facilitador
arrollar la Facultad de Medicina
de alianzas y enlace entre los diversos actoPanafricana.

Los doctores Revuelta, Cobo y Berrazueta, al finalizar el acto.

Los doctores Naveda, Rodríguez, Cobo y Kepa Urigoitia.
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Vista aérea de la Isla de Pedrosa.

La isla de la salud, la curación y el dolor
El presidente de Honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria, el doctor Francisco
Vázquez de Quevedo, habló sobre el Lazareto de Pedrosa: 190 años de asistencia sanitaria
El doctor Francisco Vázquez de Quevedo
intervino en la sesión plenaria de la
Academia de Medicina en donde habló sobre
el Lazareto de Pedrosa: 190 años de asistencia sanitaria. El presidente de Honor de la
Academia fue presentado por el doctor José
Ramón Rodríguez Altónaga, Académico de
Número de la RAMC.
Asimismo, la sesión académica
sirvió para presentar el libro de la editorial
Cantabria Académica que el doctor Vázquez
Quevedo ha escrito sobre la Isla de Pedrosa.
En esta publicación se hace narración de lo
acontecido en una isla, “que a lo largo de
190 años, fue y es lugar de alegría y sufrimiento”, según explica el autor.
Para Vázquez de Quevedo, la isla
es un lugar de “curación y dolor” y ha sido
un enclave sanitario donde, muchos recuperaron la salud y otros murieron.
“En base a la tradición oral de
lugareños, recuerdos, notas y documentación
encontrada sobre su existencia hemos tratado de rehacer la historia, preferentemente
sanitaria, ordenando con criterio cronológico
desde las noticias más antiguas a los tiempos
actuales”, recalcó el autor.
La isla, situada en la zona sur de la
bahía de Santander, fue habitada desde
mediados del siglo XVI, al tener Santander
un tráfico naviero con las tierras y regiones
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trasatlánticas del Nuevo Mundo.
Según explicó el académico, cuando se dio por terminado, por Real Decreto de
1765, el monopolio de puerto de embarque y
descarga en Cádiz, - que siguió al de Sevilla
- para controlar en exclusiva todo el tráfico
con América es el momento en que nueve
puertos del litoral peninsular más se actualizan y desarrollan.
El puerto de Santander tenía por
aquellas fechas ya cierto tráfico marítimo y
es a partir de 1778 cuando se establece el
Consulado de Mar y Tierra de la muy Noble
y muy Leal Ciudad de Santander. Con ello se
amplían las rutas con los puertos del Nuevo
Continente Americano y con ello se inicia
una nueva problemática sanitaria por el
intercambio de enfermedades.
Vázquez de Quevedo explica que
en aquellos tiempos “a que hacemos referencia”, la existencia de ciertas enfermedades
contagiosas era frecuente y llevadas o traídas
por los barcos, ya a través de personas contaminadas o ciertos animales portadores
abordo, en especial ratas o pulgas.
Por eso, era obligatorio por las
leyes de navegación internacional que cuando un barco traía alguna posible enfermedad
contagiosa izase una bandera amarilla y con
un gallardete rojo debajo, y en el caso de
muerte a bordo avisaba con bandera negra en

su mástil principal. Sanidad exterior en el
puerto de origen del barco extendía una
patente, limpia o sucia, en cuyo caso inmovilizaba el barco.
Ante esta situación, el Puerto de
Santander –como otros de la Península- precisa un fondeo de cuarentena para lo cual se
requiere un lugar de aislamiento de los pasajeros y tripulación de al menos 40 días de
observación y si procediese tratamiento, desinfección del barco, e incineración de enseres y fardos contaminados.
Las enfermedades más frecuentes
a bordo eran: la fiebre amarilla (por la picadura del mosquito aedes aegypty con necrosis hepática); la peste (zoonosis motivada
por yersinia Pestis trasmitido por picaduras
de las pulgas de las ratas); el cólera (motivado el Vibrio colerae provocando grandes diarreas y aguas contaminadas); la viruela (producida por un ortopoxvirus con fiebres y
pápulas cutáneas); la malaria o paludismo
muy corriente en las zonas tropicales, trasmitido por picaduras del mosquito
Anopheles; a parte de las enfermedades más
comunes como: tuberculosis, carbunco y
sífilis etc...
Posteriormente, esta Isla sirvió, a
lo largo de años, para la acogida de heridos
de las guerras exteriores, como cuarentenarios militares.

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Edificio de la isla de Pedrosa, en su última etapa.
En su libro sobre la Isla de
Pedrosa, el doctor Vázquez de Quevedo
explica que en 1893 de entre los barcos que
cumplieron cuarentena, fondeado frente a la
isla de Pedrosa, “hay uno, el Vapor
Machichaco que debemos citar por el luto
que acarreó a la ciudad”. El vapor arribó procedente de Bilbao, puerto que había sido
declarado “sucio” por haber padecido ese
año un tercer episodio de cólera, falleciendo
200 personas.
Cumplido el protocolo, para el
cólera, el vapor atracó en el muelle. El barco
entre otros cargamentos llevaba en sus bodegas 200 toneladas de dinamita, no declaradas, procedentes de Galdácano con destino,
en su mayor parte, a Sevilla. Sobre cubierta
traía una importante cantidad de garrafas de
Ácido Sulfúrico. Una de ellas se rompió desparramándose el ácido por el entorno, ocasionándo un incendio. En la soleada tarde
del 3 de noviembre de 1893 se congregaron,
en las proximidades del vapor, mucha gente
admirando el espectáculo del vapor en llamas. Inesperadamente se produjo una gran
explosión que provocó de inmediato 550
muertos y 2.000 heridos. De resultas de la
eclosión, media ciudad de primera línea
quedó semidestruida y, varios edificios
incendiados. Al Hospital de San Rafael no
llegaban heridos sino muertos.
Seis meses más tarde el 3 de
marzo de 1894 cuando se intentaba por
buzos y personal del puerto reflotar el casco
del vapor hundido, otra segunda explosión
dio la muerte a otras 20 personas. Este funesto episodio fue calificado como la mayor tragedia civil acaecida en nuestro país.
A la brillante pluma de José María
Pereda, en su obra Pechín González se remite al lector interesado.
En su última etapa y hasta el
momento actual el Lazareto de Pedrosa o
Sanatorio Marítimo de Pedrosa o Sanatorio
Marítimo Víctor Meana etc. que son los dis-

Mesa presidencial de la conferencia del doctor Vázquez de Quevedo.
del Servicio de Cirugía osteo-articular a
Liencres, algunos de su personal médico o
de enfermería se incorporan a la nueva
situación laboral, otros se prejubilan, y otros
nuevos se incorporan.
De entre los médicos que pasan a
Liencres serán : J. Pablo Carrillo, como Jefe
de Servicio y, los doctores: Altonaga,
Cierre del Centro
Saormil, Manuel Huerta, y Alfonso. Darío
Fernández ya se había pasado a la
En 1988 la isla, es un vergel, un lugar de desResidencia Cantabria.
canso, un pequeño remanso de paz, pero no
En 1995 por jubilación de Juan
es exactamente un hospital, para el siglo
Pablo Carrillo se convoca nueva plaza para
XXI. Y se rumorea el cierre como hospital.
jefe de servicio, ganando el concurso de
El complejo hospitalario de
méritos el doctor José Ramón Rodríguez
Pedrosa con todos sus pabellones, dependenAltónaga. En el año de 1998 el doctor
cias y servicios desgastados por el paso del
Altonaga tuvo el acierto de traer a Santander
tiempo no se adecua a las
el Congreso Nacional de la
necesidades más complejas
SECOT, en su calidad de
que requiere un hospital
Presidente.
moderno y tras valorar esta
Constituida la Fundación
situación las autoridades
Cántabra para la Salud y
sanitarias contemplan como
Bienestar social, depenla mejor opción el traslado de
diente de la Consejería de
todo el servicio médico, perSanidad, se inicia el procesonal y de enfermos al
so de rehabilitación del
Sanatorio Antituberculoso de
pabellón Infanta Beatriz
la Santa Cruz en Liencres
(hoy V. Meana), para adicque está magníficamente
ciones; la casa que fue del
rehabilitado. Cuya mención
administrador, para niños
ya hemos hecho con motivo
con orden judicial; y la antide su fundación en 1950.
gua vivienda del médico
Otro factor que
para la sede de la propia
influye, razonablemente, en Portada del libro.
Fundación.
su cierre es la disminución de
El funcionamiento y
esas lesiones y secuelas de
resultados de todas estas actividades , ha
enfermedades que en su día acogió. La lucha
merecido la atención de diversos periodistas,
antituberculosa vence la enfermedad con
entre ellos, Santiago Rego en la revista de
menos cirugía y más fármacos específicos y,
Caja Cantabria, cautivado por la belleza de
otras lesiones como las producidas por la
la isla y, la periodista y presentadora de telepoliomielitis etc. van dejando de existir gravisión Victoria Lemaur, quien a través de su
cias a las vacunas preventivas. De hecho, el
artículo del 2013 en El Diario Montañés,
Pabellón María Luisa, en la Picota, estaba
dio a conocer la dinámica interna y el modo
ocupado por gente mayor, crónicos de larga
terapéutico del Centro, con gran sensibiliestancia.
dad.
Una vez efectuado el trasladado

tintos nombres con que ha sido bautizada
esta isla, en los últimos años de un itinerario
de 190 años, por ayudar a buscar la salud de
los enfermos en general y, de forma especializada preferentemente secuelas osteoarticulares, inicia un nuevo rumbo en 1990.
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El doctor Domingo González-Lamuño
toma posesión de académico de Número
de la Real Academia de Medicina
El pediatra de la Unidad de Nefrología y Metabolismo infantil
del Hospital Marqués de Valdecilla habló sobre las
Enfermedades Raras en la Infancia. Un modelo de intervención que rompe las fronteras entre asistencia e investigación

Juan Francisco Díez Manrique.

El doctor Juan Francisco
Díez Manrique, habla
sobre Entender los
nacionalismos

Mesa presidencial durante el acto de toma de posesión del doctor González-Lamuño.
El doctor Domingo González-Lamuño tomó
posesión como académico de Número de la
Real Academia de Medicina de Cantabria en
un acto que se celebró en el Aula Dr.
Guillermo Dierssen del Colegio de Médicos.
El pediatra de la Unidad de
Nefrología y Metabolismo infantil del
Hospital Marqués de Valdecilla intervino
con una conferencia sobre las Enfermedades
Raras en la Infancia. Un modelo de intervención que rompe las fronteras entre asistencia e investigación. El nuevo académico
fue presentado por el doctor Juan José
Fernández Teijeiro.
Según explicó el pediatra, la
mayoría de las enfermedades raras (ER) se
manifiestan en la edad pediátrica y comparten elementos comunes: diagnóstico tardío o
falta de diagnóstico; gravedad, cronicidad y
carácter discapacitante; ausencia de evidencias para recomendar tratamientos efectivos;
y, por último, falta de conocimiento o información de los profesionales sanitarios y de
la sociedad en general.
La complejidad asistencial de los
afectados por ER hace necesario plantearse
un modelo de atención integral que incluye
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aproximarse a fuentes de conocimiento básico y al desarrollo de estrategias de atención
diseñadas específicamente para un paciente
(medicina individualizada).
Por otro lado, las necesidades de
estos pacientes, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y las nuevas formas
de comunicación han favorecido el desarrollo de un creciente número de asociaciones
que surgen como apoyo a los afectados de
estas ER y finalmente resulta determinantes
a la hora de promover y financiar la investigación en ER específicas.
Por último, según explicó el especialista en pediatría, un aspecto que debe ser
tenido en cuenta es que, en los últimos 50
años, parte de los grandes avances de la
medicina han sucedido en las ER, habitualmente en trastornos de base genética. La
aproximación al tratamiento de las ER genéticas permite identificar y desarrollar mecanismos para curar las enfermedades, tanto
comunes como raras. La asistencia a las ER
es el paradigma de la nueva medicina de precisión, que requiere personalizar diagnósticos y tratamientos asumiendo la participación del paciente niño o adulto, y su familia.

El profesor Emérito de la Universidad de
Cantabria en Psiquiatría y miembro de
Número de la Real Academia de Medicina
de Cantabria, y Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina, Juan
Francisco Díez Manrique, habló sobre
Entender los nacionalismos
En su intervención, Díez
Manrique, realizó un acercamiento al hecho
nacionalista, definiéndolo y analizando los
componentes psicológicos que pueden intervenir en su origen y creación.
Según el académico, a través de la
revisión de la conciencia del yo y del mundo
se pasa revista a una serie de “mitologemas”
y se sitúa al nacionalismo entre ellos. Se analizan las condiciones necesarias y convenientes para su mantenimiento y crecimiento
y se valoran las dificultades que plantea una
“vuelta atrás” una vez que el hecho nacionalista ha sido asumido por una colectividad.
Diez Manrique es nombrado por
concurso nacional de méritos jefe del servicio de Psiquiatría del Centro Médico
Nacional Marqués de Valdecilla, en 1974.
En la actualidad es Profesor Emérito de la
Universidad de Cantabria; Miembro de
Número de la Real Academia de Medicina
de Cantabria, y Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina.
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El especialista en neumología Carlos A.
Amado Diago.

El doctor Carlos A.
Amado Diago analiza
la pérdidas de masa
muscular en pacientes con EPOC
El especialista en neumología Carlos A.
Amado Diago intervino en la Academia con
una conferencia sobre Alteración del músculo en el paciente con EPOC
Durante su intervención se analizaron las causas y consecuencias de la pérdida de masa muscular en la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, una característica clínica tratable altamente prevalente
en esta enfermedad.
Amado Diago, facultativo especialista en neumología, Dr. en Medicina por la
Universidad de Cantabria, posee el máster
de experto en Tabaquismo PIUFET. Así
como el máster de experto en patología obstructiva de la vía aérea. Es miembro del
grupo Emergente de EPOC de la SEPAR y
profesor asociado de la Universidad de
Cantabria.
Ha recibido el premio fin de residencia Daniel García- Palomo, y ha sido
seleccionado por la SEPAR para participar
en el programa mentor y la SEPAR que
viene en el área de EPOC. Trabaja en la
Unidad de EPOC del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla desde 2013, habiendo
realizado múltiples comunicaciones y publicaciones científicas sobre esta patología.

De izquierda a derecha, los doctores Revuelta, Riancho Moral, Fernández Miera y el presidente
de la Real Academia de Medicina, José Ramón de Berrazueta.

El doctor Manuel Francisco Fernández
Miera interviene en la Academia de
Medicina de Cantabria
El coordinador de Hospitales de Día y Semana del Hospital
Marqués de Valdecilla disertó sobre Hospital de Día Médico,
Hospital de Día Quirúrgico y Hospital de Semana: la triple A
El coordinador de Hospitales de Día y
Semana del Hospital Marqués de Valdecilla,
el doctor Manuel Francisco Fernández
Miera, habló sobre Hospital de Día Médico,
Hospital de Día Quirúrgico y Hospital de
Semana: la triple A en la sesión académica
de la Academia de Medicina de Cantabria y
que se celebró en el salón de actos del
Colegio de Médicos.
El doctor Manuel Francisco
Fernández Miera fue pesentado por el catedrático de Medicina y académico de la
RAMC, el doctor José Antonio Riancho
Moral.
Según explicó el coordinador de
hospitales, coincidiendo con el vigésimo
aniversario de la primera de ellas (el
Hospital de Día Médico), la conferencia
trató sobre cómo fue el nacimiento de estas
tres alternativas a la hospitalización tradicional que vienen funcionando a todo ritmo en
el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla desde hace muchos años, así
como sobre el trabajo realizado en todo este
tiempo, la actividad que se desarrolla en la
actualidad y, finalmente, sobre los retos para
el futuro de todas ellas.
En un resumen rápido, se puede
narrar que la creación del primer Hospital de

Día en el Hospital Marqués de Valdecilla, de
forma oficial, se remonta al año 1998. No
obstante, para entonces ya venía existiendo
desde hacía años cierta actividad “ambulatoria” en el hospital, aunque de una manera
muy dispersa y poco estructurada. Así, al
principio se administraba quimioterapia a
algunos pacientes en consultas externas de
Hematología y de Oncología en el turno de
mañana, aunque muchos otros ingresaban en
sala de hospitalización tradicional para tal
procedimiento.
Fue en 1998, por lo tanto, cuando
se decide la creación de dos Hospitales de
Día con una visión claramente polivalente
para dar apoyo a todos los Servicios del hospital. Con la puesta en marcha del Hospital
de Día Quirúrgico (HDQ) Polivalente la
dirección del hospital en ese momento decidió que fueran los profesionales de la
Unidad de Hospitalización a Domicilio los
encargados de poner en marcha el nuevo
HDQ, asumiendo desde entonces hasta
ahora la gestión médica de la Unidad y la
atención clínica a los pacientes
En el año 2009, recibe el Premio a
la Mejor Práctica Clínica, que otorga la
Consejería de Sanidad de Cantabria.
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El sobrepeso y la obesidad: graves
problemas de salud pública
El catedrático de la Universidad de Salamanca, Angel
Sánchez Rodríguez, intervino en la Academia de Medicina en
donde advirtió de los problemas que la obesidad tiene, entre
ellas, consecuencias sociales, económicas y psicológicas

La jefa de sección de Anatomía
Patológica del Hospital Valdecilla, Marta
Mayorga Fernández, en el centro, tras su
intervención en la Academia de Medicina
en el Colegio de Médicos.

El catedrático de la Universidad de Salamanca, Angel Sánchez Rodríguez, en el centro durante
su intervención en la Academia de Medicina celebrada en el Colegio de Médicos.
El catedrático de la Universidad de
Salamanca, Angel Sánchez Rodríguez, habló
sobre El sobrepeso y la obesidad: graves
problemas de salud pública en una nueva
sesión de la Real Academia de Medicina de
Cantabria.
Según explicó el catedrático el
sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas más importantes de salud pública en
la actualidad constituyendo una epidemia
global.
Para el catedrático estas patologías
representan el proceso epidémico más
común, con prevalencia progresiva en todo
el mundo, a cualquier edad, dando lugar, de
forma progresiva, a múltiples problemas de
salud junto a importantes consecuencias
sociales, económicas y psicológicas.
En la conferencia se analizó la prevalencia de sobrepeso y obesidad (que se ha
incrementado de forma alarmante en las últimas cuatro décadas) insistiendo en la prevalencia en edad infantil y juvenil y cuáles son
sus factores facilitadores.
“Se resume a continuación el sig-
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nificado biológico del tejido adiposo y su
distribución y cuáles son algunos de los
mecanismos que facilitan su acción patológica (expansibilidad del tejido adiposo, lipotoxicidad, respuesta inflamatoria, resistencia
insulínica, genética-epigenética) con distintos subtipos de obesidad”, según explicó el
conferenciante.
Asimismo, el catedrático explicó
que se enumeran, después, las consecuencias
patológicas del sobrepeso y la obesidad en
distintos órganos y en el riesgo cardiovascular y finalmente, se señalan algunos enunciados sobre su manejo terapéutico recordando
“que un adelgazamiento no será obra de un
plan médico sino de un cambio total del régimen de vida” y que la prevención es la piedra angular en su control, que deberá ser un
hecho vital y esencial de estrategia de salud
pública para todos los países (educación
infantil, familiar, social, política e industrial), orientada a conocer las consecuencias
personales y sociales de sus riesgos y frenar
su progresión.

La Aventura de
intentar hacer el
trabajo bien: gestión
de calidad en un
servicio hospitalario
La jefa de sección de Anatomía
Patológica del Hospital Valdecilla interviene en la sesión de la Real Academia
de Medicina
La doctora Marta Mayorga Fernández
habló sobre La Aventura de intentar
hacer el trabajo bien: gestión de calidad
en un servicio hospitalario
La jefa de sección de Anatomía
Patológica del Hospital Valdecilla intervino en la sesión de la Real Academia
de Medicina, la doctora Marta Mayorga
Fernández en donde habló sobre La
Aventura de intentar hacer el trabajo
bien: gestión de calidad en un servicio
hospitalario, en el Colegio de Médicos.
La conferenciante fue presentada por el presidente de Honor de la
Real Academia de Medicina, el doctor
José Fernando Val Bernal.
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El doctor Revuelta con el profesor titular de
Transportes de la UC, Miguel Angel Pesquera.

La doctora Francisca Garijo, en el centro, tras su nombramiento como nueva presidenta de la
Real Academia de Medicina de Cantabria.

Retos y oportunidades de la tecnología
Blockchain para el
cuidado de la Salud
y del bienestar

La doctora Francisca Garijo, nueva
presidenta de la Real Academia de
Medicina de Cantabria

La Real Academia de Medicina acogió en el
Colegio de Médicos la intervención de Miguel
Angel Pesquera, quien habló sobre los Retos y
oportunidades de la tecnología Blockchain
para el cuidado de la Salud y del bienestar.
Miguel Angel Pesquera, fue presentado por la
doctora Carmen Blanco Delgado.
Según explicó el profesor titular de
Transportes, la Tecnología Blockchain, o del
Libro de Registro Distribuido (DLT), está
ganando grandes expectativas en todos los
ámbitos de la sociedad.
En la atención sanitaria, y su gestión
de datos, puede permitir pasar a ser un medio
más confiable, a través del intercambio de
datos seguros y protegidos. Se explican los
retos y oportunidades del Blockchain como una
tecnología que potencialmente puede ayudar en
la atención médica personalizada y segura al
fusionar todos los datos clínicos en tiempo real
de la salud de un paciente y presentarlo en una
configuración de atención médica actualizada y
segura. Asimismo, se plantea las dificultades
de su implementación ya que se necesita un
cambio de gobernanza y de transformación
digital, evolucionando de organizaciones jerárquicas a ecosistemas descentralizados que se
auto-organizan con mayor eficiencia gracias a
sensores (IoT), Blockchain, e Inteligencia
Artificial (IA), y con la necesaria orquestación
humana.

La doctora Francisca Garijo Ayensa es desde
el jueves día 26 de noviembre de 2020 la
nueva presidenta de la Real Academia de
Medicina de Cantabria tras el proceso electoral celebrado recientemente. La doctora
Garijo sustituye al doctor y académico
nacional José Ramón de Berrazueta que ha
estado ocho años en la Presidencia de la institución cántabra.
Antes del juramento de la nueva
Junta Directiva, que se realizó en el Colegio
de Médicos (con todas las medidas que son
necesarias ante la pandemia de Covid-19), el
doctor Berrazueta agradeció a “todos los
académicos que han respondido con su asistencia y participación en los actos, principalmente las más de 80 conferencias, que se
han impartido en esta Real Academia en
estos últimos ocho años”.
Asimismo, realizó una mención
especial al Dr. Val Bernal, “por haber confiado en mí como vicepresidente durante su
mandato anterior” y también a los 82 compañeros, tanto, Académicos de Número,
Correspondientes o Colaboradores, que a lo
largo de estos años han impartido las conferencias que han permitido mantener la actividad de la vida académica.
Igualmente, Berrazueta recordó
que 20 compañeros accedieron al nombra-

Sustituye a José Ramón de Berrazueta que ha estado ocho
años en la Presidencia de la institución cántabra
miento de Académicos Correspondientes,
entre los que destacó los cinco que se han
incorporado desde disciplinas científicas y
humanidades.
En este capítulo de nombramientos fueron seis los señalados con el nombramiento de Académicos Correspondientes
de Honor, en esto estos últimos ocho años.
Tres más lo fueron como Académicos
Asociados, siendo el último el Dr. Tomás
Cobo Castro, vicepresidente de la
Organización Médica Colegial (OMC) en la
última sesión que celebró la Academia antes
de que se decretara el Estado de Alarma.
Por último, agradeció el apoyo que
les concede la Dirección General de Cultura
y Universidades y el Colegio de Médicos y
también al presidente, el doctor Javier
Hernández de Sande.
La nueva Junta Directiva de la
Real Academia de Medicina de Cantabria es
la siguiente: Presidenta: María Francisca
Garijo Ayensa; Vicepresidente: José Carlos
Fernández Escalante; Secretario: Domingo
González-Lamuño Leguina; Vicesecretaria:
Carmen Blanco Delgado; Tesorera: María
Dolores Fernández González y bibliotecaria: Dra. María Angeles Ros Lasierra
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aula gastronomía

De izquierda a derecha, el doctor Ildefonso Calderón, el presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande y el jefe de cocina, Sergio Bastard.

¿Cómo revertir los daños de la
alimentación tras las fiestas navideñas?
El doctor Ildefonso Calderón intervino en la Jornada de Gastronomía y Salud del Colegio
de Médicos, junto con el jefe de cocina de La Casona del Judío, Sergio Bastard
El Colegio de Médicos retomó las conferencias del ciclo Gastronomía y Salud, tras el
paréntesis vacacional de Navidades, con la
intervención del doctor y especialista en
Nutrición, Ildefonso Calderón, quien habló
sobre la Alimentación depurativa postnavideña. Igualmente, también intervino el jefe
de cocina de La Casona del Judío, Sergio
Bastard, quien explicó la elaboración de distintos platos depurativos tras el consumo de
la alimentación navideña.
Según explicó el doctor Ildefonso
Calderón, en la conferencia “se ha valorado
de manera sencilla y entendible, todas aquellas actitudes que hemos de mantener y los
mecanismos nutricionales que convendría
adoptar, para revertir los daños a los tejidos,
ocasionados como consecuencia de haber
mantenido durante las pasadas fiestas navideñas”.
Para el especialista en nutrición,
durante el periodo de las Navidades, se ha
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llevado a cabo una alimentación en la que
han predominado el abuso de sustancias
tóxicas, como el alcohol que junto con los
excesos de la ingesta de determinados
nutrientes, como grasas y azúcares refinados
que han sobrecargado diversas funciones
metabólicas, así como aumentado el esfuerzo requerido a determinados órganos para
realizar su correcta función de digestión
absorción, metabolización de los diversos
nutrientes y la eliminación de las correspondientes sustancias de desecho.
Asimismo, a lo largo de su intervención se explicó las “maneras correctas”
de llevar a cabo esta alimentación depurativa, de forma comprensible al gran público y
transmitiendo los conceptos de salud necesaria, para que se realice de forma efectiva y
no dañina para el organismo, “evitando que
los errores que se suelen cometer por realizar
estos tratamientos, sin los conocimientos
correspondientes, origine que sea peor el

remedio que la enfermedad”, concluyó el
especialista en nutrición.
También explicó la necesidad de
crear buenos hábitos en la comida, utilizando las verduras y las hortalizas, diferenciando lo que es la alimentación de la nutrición.
Durante su intervención, explicó
la evolución de las verduras a lo largo de la
historia. Así, narró los primeros conocimientos que tiene el hombre de la utilización de
las verduras desde hace más de 3.500 años
(judíos, egipcios, etc...) hasta su consumo en
Europa, en donde se comía poca verdura en
los siglos XVII y XVIII, con las influencias
de los árabes (combinadas con las hortalizas
llegadas de Asia e India) y las posteriormente traídas desde América.
Recomendó comer unos 400 gramos de verduras y hortalizas al día, ya que
aportan minerales, agua, nutrientes, etc... y
sobre todo reiteró el consumo de verduras
crudas,
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“Una alimentación rica en verduras, legumbres y
fruta, y baja en carnes rojas y procesadas puede
prevenir el 50 por ciento de los cánceres”
El director del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Europea del
Atlántico, Iñaki Elio, intervino en la Jornada de Gastronomía y Salud del Colegio de Médicos
Iñaki Elio, director del Grado de Nutrición
Humana y Dietética de la Universidad
Europea del Atlántico, hizo esta afirmación
en la charla Nutrición y cáncer que se celebró en el Colegio de Médicos de Cantabria
dentro de las Jornadas de Gastronomía y
Salud que organiza la entidad colegial junto
al Igualatorio Cantabria y la Academia
Cántabra de Gastronomía, con la colaboración de El Diario Montañés y la Universidad
Europea del Atlántico.
El ciclo abordó esta vez la importancia de lo que comemos para evitar una
enfermedad que padecerá uno de cada cinco
hombres y una de cada tres mujeres en
España, según datos de Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), y que es la
segunda causa de mortalidad en nuestro país,
tras las enfermedades cardiovasculares.
Iñaki Elio explicó que la mortalidad es cada vez menor en los enfermos de
cáncer pero que las cifras de quienes padecen la patología aumentan progresivamente
por el aumento de la longevidad de la población y los malos hábitos, aunque fue optimista y auguró que “en el futuro el cáncer se
convertirá en una enfermedad crónica”, y
destacó que “la nutrición no nos va a ayudar
a curar un cáncer pero sí a prevenirlo” porque “los nutrientes son capaces de promover
o alterar la expresión genética”.
El experto en nutrición y salud
también habló de los beneficios de una
“dieta protectora” con “alimentos de colores”: rojo como el tomate o la sandía, que
tienen licopeno; y otros, como el morado o el
verde de muchas legumbres y verduras, además de otros “alimentos protectores”, como
los ricos en fibra, que ayudan a evacuar de
forma periódica que también ayuda a prevenir la enfermedad.
Por el contrario, hay “productos carcinógenos” alimentarios, como los embutidos,
los salazones o los alimentos con grasas
saturadas -éstas últimas muy perjudiciales
para el cáncer de mama, el primero en incidencia en mujeres-, o el alcohol, que consumido en grandes dosis puede dar lugar a cánceres de cabeza, cuello o hígado.

El director del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Europea del Atlántico,
Iñaki Elio, durante su intervención en la Jornada de Gastrononía del Colegio.
Perder peso también ayuda a no
barbacoa, tampoco ayuda por los efectos de
desarrollar la enfermedad, así como ser físiesa combustión por lo que se debe limitar
camente activo, porque este hábito ayudará
este tipo de elaboración.
al sistema inmune a estar también más actiPara terminar, Iñaki Elio informó
vo. Sin embargo, en España la mitad de la
de la cantidad de azúcares que contienen las
población hace vida sedentaria. Y otros hábibebidas y zumos embotellados, de los efectos que tienen efectos protectores son las
tos negativos del consumo abusivo de alcodietas vegetarianas y veganas, lo contrario
hol y de los suplementos vitamínicos, que
que ocurre con
solo se deben consuel consumo de
mir en casos necesacomida rápida,
rios porque tampoco
carnes procesaayudan a prevenir el
das y harinas
cáncer.
refinadas. Y la
La
charla
forma de cocinar
contó con casi un centambién influye,
tenar de asistentes que
porque si sabetuvieron la oportunimos consumiredad de plantear dudas
mos menos aliy cuestiones relacionamentos procesados con la alimentados, y algunas Iñaki Elio, Sandra Sumalla y Javier Hernández de ción y el cáncer.
formas de coci- Sande tras la conferencia de director del Grado
nar, como a la de Nutrición en el Colegio.
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El público llenó el salón de actos del Colegio para escuchar al catedrático Gregorio Varela.

Gregorio Varela y Javier Hernández de Sande durante la conferencia
del presidente de la Fundación Española de la Nutrición.

Gregorio Varela propone “recordar, creer y utilizar el estilo
de vida mediterránea. Merece la pena, por salud y placer”
El catedrático, presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y Académico
de Número de la Real Academia de Gastronomía, Gregorio Varela Moreiras, habló sobre
la alimentación actual en España tras los cambios alimenticios de los últimos años
El catedrático Gregorio Varela Moreiras
intervino el pasado día 20 de marzo en el
ciclo Gastronomía y Salud, que organiza el
Colegio de Médicos de Cantabria, y que
cuenta con la colaboración del Igualatorio
Cantabria y la Academia de Gastronomía de
Cantabria, con la conferencia ¿Cómo estamos comiendo en España?: teoría y realidad.
El presidente de la Fundación
Española de la Nutrición (FEN) y
Académico de Número de la Real Academia
de Gastronomía durante su intervención
disertó sobre cómo es nuestra alimentación
hoy. Para el conferenciante existen “fortalezas y debilidades”, con aspectos positivos y
otros negativos.
Los primeros, en su opinión son el
mantenimiento “relativamente importante”
de un consumo alto de pescado, sobre todo
en la población adulta, pero menos en la
población adolescente e infantil. Otro
aspecto favorable es que, en cuanto a la calidad de la grasa, se cuenta con la presencia de
grasa monoinsaturada, gracias al aceite de
oliva.
Sin embargo, en los aspectos más
negativos, principalmente, son el abandono
del consumo de cereales, y la asignatura pendiente de lo integral. “Hemos abandonado
de manera casi dramática el consumo de
legumbres. Desde el punto de vista de fuentes de proteínas, deberíamos moderar el con-
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sumo de carnes y derivados porque consumimos por encima de lo aconsejable, y también hacerlo en los azúcares añadidos, sobre
todo los que son más jóvenes”, recalcó el
catedrático.
Para ello, Gregorio Varela propone
“recordar, creer y adherirnos por tanto al
Estilo de Vida Mediterráneo. Merece la
pena, por salud, placer, convivialidad, y sostenibilidad, en definitiva, el mejor puzle bien
probado por muchas generaciones y la ciencia”. Y explicó que merece la pena “siempre,
más aún si recordamos que el acto de comer
es uno de los más repetidos a lo largo de
nuestras vidas: las mujeres en más de 90.000
ocasiones, mientras que los hombres lo
hacen unas 82.000 veces, de acuerdo a las
expectativas actuales de vida”.
Asimismo, manifestó que “debemos hacer una reflexión personal y colectiva
en relación con los cambios en nuestra alimentación”. “En cuanto a la personal, estamos demasiado acostumbrados a responsabilizar de nuestros males a la sociedad, a los
medios de comunicación, a la industria alimentaria o a la alimentación comunitaria –
como comedores de empresa, de colegios e
incluso los comedores de ocio”.
En su opinión, los ciudadanos
deberían “tener suficiente autonomía y
herramientas, para elegir adecuadamente los
alimentos que construyan su alimentación y

tener claro a qué aspiramos cuando nos sentamos en la mesa”.
Igualmente, recalcó que es importante la reflexión colectiva de cómo se han
modificado las dietas y, sobre todo, los estilos en las formas de comer. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
Para el conferenciante, se han originado “cambios importantes” en los últimos
años en la sociedad, con la industrialización,
los sistemas de trans¬porte y de conservación de los alimentos, con el nuevo ritmo y
modo de vida, lo que ha producido “una cierta ruptura de la enseñanza y las tradiciones
alimenticias, en definitiva, de nuestro legado
mediterráneo, en su más amplia expresión”.
Asimismo, explicó que “otro fenómeno” que ocurre en los mercados actuales
es la presencia de alimentos que nun¬ca
habían llegado a un entorno en tan breve
plazo de tiempo, tanto a nivel nacional como
internacional: nuevos productos, nuevas
recetas y formas.
Por último, subrayó que “nos preocupan también los cambios en las formas
de comer, ya que no sólo interesa lo que se
come, sino cómo e incluso con quién, la
denominada socialización de la comida”,
matizó el catedrático y Académico Gregorio
Varela.
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“El consumo de leche en España ha disminuido un
20% desde el año 2000 y esto es una barbaridad”
El bioquímico y experto en nutrición, Ángel Gil, desmonta en el Colegio los mitos
negativos sobre los lácteos y aconseja su consumo. Añadió que no hay leches vegetales
sino “bebidas de origen vegetal”, que no pueden sustituir lo que aporta la leche de vaca
El
presidente
de
la
Fundación
Iberoamericana de Nutrición y catedrático
del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Granada
desmontó en el Colegio de Médicos de
Cantabria los mitos de los efectos negativos
del consumo de lácteos durante un encuentro
enmarcado en las Jornadas de Gastronomía y
Salud que la entidad colegial organiza junto
a la Universidad del Atlántico, el Igualatorio
Médico y la Academia de Gastronomía de
Cantabria.
Asimismo, explicó que “gran parte
de las informaciones que difunden los
medios de comunicación, como que el consumo de lácteos aumenta las enfermedades
crónicas, son completamente falsas y han
hecho que su consumo haya bajado en un 20
por ciento en menos de nueve años, algo que
es una barbaridad”.
Así de claro se pronunció Gil ante
un centenar de invitados al encuentro en el
que presentó datos de estudios internacionales y aseguró que “las enfermedades crónicas son el gran mal de la humanidad en la
actualidad con 45 millones de muertes al año
en el mundo, por lo que hay que prevenirlas
y la OMS dice que si utilizamos los conocimientos actuales las podríamos reducir a la
mitad, y en las enfermedades crónicas el
tabaco, la inactividad física y el descenso
del consumo de vegetales y lácteos influyen
muchísimo, y hay un porcentaje importante
de la población que no llega a cubrir las
necesidades nutricionales adecuadas”.
También añadió que “hay estudios
que demuestran que el consumo de lácteos
hace que disminuya la diabetes de tipo 2;
beneficia el crecimiento en la infancia; desarrolla la masa ósea y consigue un menor
riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer,
como el colo-rectal o el de mama, y no hay
nada que demuestre que aumente la mucosidad o la inflamación”, y destacó que “ya hay
literatura actual que vuelve a recomendar el
consumo de alimentos lácteos”.
En este sentido, definió la leche de
vaca como “un alimento con un enorme
valor nutritivo, con una composición difícil
de obtener con otros”, y advirtió que “no

El presidente del Colegio de Médicos con el bioquímico Angel Gil.
sabemos lo que va a pasar a largo plazo por
el descenso de su consumo”. Además, añadió que no hay leches vegetales sino “bebidas de origen vegetal”, que no pueden sustituir lo que aporta la leche de vaca.
Igualmente, explicó que, aunque la
leche no es un alimento esencial, “un patrón
de alimentación saludable incluye lácteos
porque tienen una composición muy rica en
calcio, magnesio o fósforo, y muchas vitaminas (sobre todo A, D y E), pero además
aporta aminoácidos, muchos más que los
que contienen otras proteínas, y se absorben
mejor que las de otros alimentos”.

Leche desnatada, leche entera
Y con respecto a la grasa, explicó que “la
leche tiene una parte de ácidos grasos saturados, pero es una grasa interesante y mucho
mejor que otras, y que, además, la leche desnatada tiene mucha menos grasa y casi las
mismas propiedades que la entera”.
Sobre tomar otros lácteos en vez
de leche, como yogures, afirmó que “no está

mal pero también tienen lactosa y un dos por
ciento de grasa, así como vitaminas y minerales, y con respecto a los quesos, dijo que
en ellos no hay lactosas, sobre todo en los
maduros, porque se va en el suero que producen en su elaboración, y son una fuente
riquísima de calcio y de fósforo”.
Asimismo, explica que el consumo de la leche es “apropiado para todas las
edades, ya que la evidencia científica actual
así lo indica “y está basada en el estudio del
consumo de leche y productos lácteos en
cohortes de cientos de miles de personas, así
como en estudios de intervención aleatorizados”.
Por último, matiza que recientemente se ha publicado que el consumo de
lácteos se asocia a un menor riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares tales
como enfermedad coronaria, infarto, fallo
cardiaco e ictus en el estudio prospectivo
PURE
(Prospective
Urban
Rural
Epidemiology), que incluye más de ciento
treinta mil sujetos de edad entre 35-70 años
de 21 países en cinco continentes.
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“Hay que eliminar con urgencia el divorcio
absurdo entre gastronomía y nutrición”
El periodista David Remartínez inauguró la V Temporada de las Jornadas de Gastronomía y
Salud del Colegio con la conferencia Gastronomía y alimentación: un divorcio absurdo
El Colegio de Médicos de Cantabria inauguró en septiembre, la V Temporada de las
Jornadas de Gastronomía y Salud, que organiza en colaboración con Igualatorio
Cantabria y la Academia de Gastronomía de
Cantabria, en el Salón de Actos del Colegio.
La primera conferencia del ciclo de
Gastronomía y Salud, que fue presentada por
el presidente del Colegio de Médicos, Javier
Hernández de Sande, contó con la intervención del periodista y escritor David
Remartínez.
Según explicó el conferenciante,
la gastronomía y la nutrición son dos disciplinas que, a pesar de abordar el mismo
asunto –qué comemos y bebemos, o sea
nuestra alimentación– han caminado tradicionalmente en paralelo mirándose de soslayo con recelo.
En 2019 David Remartínez ha
publicado el ensayo La puta gastronomía
con la editorial cántabra El Desvelo, y colabora con varias publicaciones de información gastronómica.
Los gastrónomos huyen de los
nutricionistas por aguafiestas, y los nutricionistas desconfían de los gastrónomos por
ensalzar el placer sobre todas las cosas y
peligros.
En opinión del conferenciante,
ambos estereotipos muestran en realidad sus
carencias, pues un buen gastrónomo ha de
conocer la ciencia que opera tras las viandas
que alaba, para así promocionarlas con más
tiento, y un buen nutricionista ha de conocer
los usos y gustos sociales asociados a las
costumbres de sus pacientes, para corregirlas
cuando es necesario sabiendo lo que realmente les está pidiendo.
Para David Remartínez, este
divorcio “absurdo” entre gastronomía y
nutrición necesita ser eliminado con más
urgencia si cabe ante la consolidación de una
forma de alimentación que nada tiene que
ver con lo que, en los siglos previos, ha significado la comida en España.
“Hoy nuestra alimentación combina cocina tradicional, comida industrial, precocinados, snacks y muchas otras variantes
de un hábito diario que ha pasado de necesidad, de hambre, a entretenimiento, al capricho de la sociedad rica”, manifestó el perio-
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dista y escritor.
Por último, Remartínez destacó
que actualmente hay generaciones que se han criado ya
con otras preferencias
de paladar, distintas
a las heredadas de
sus padres, proporcionadas
por un mercado capaz de
inventar
sabores,
ingredientes
y platos constantemente.
“Y todo eso
obliga a que los
interesados en la
alimentación se
sienten, dialoguen y
busquen cómo mejorarse mutuamente, para así
mejorar su sociedad”.

como Yantar o Cocinatis.
Actualmente dirige la revista asturiana Atlántica XXII y colabora
con distintas publicaciones.
Atesora una biblioteca
de libros y tebeos
muy por encima
de sus posibilidades, y dedica
buena parte de
su tiempo de
ocio a cocinar en casa,
hacer pan,
visitar bares
y restaurantes
de toda calaña,
y a patearse
mercados y tiendas de barrio con
cierto afán explorador.

Aparte de La Puta Gastronomía,
es coautor del ensayo El Gabinismo contado
a nuestros hijos, una crónica política y social
de los 20 años de alcaldía del popular
David Remartínez
Gabino de Lorenzo como regidor de Oviedo.
Remartínez es además profesor de
Redacción Web del
David
Remartínez
Master Social Media
nació en Zaragoza y
que
imparten las cámaestudió Ciencias de la
ras
de comercio de
Información en la
Álava y Gijón, y ha
Universidad Pontificia
impartido anteriormente
de Salamanca. Ha traclases
de Comunicación
bajado y vivido en
Social en el centro asoMadrid, Oviedo, Gijón
ciado de la Universidad
y Santander, trabajanPontificia de Salamanca
do como reportero o
en
el Seminario de
responsable de redacOviedo.
ción en la cadena
También ateCope, en diarios del
sora
el
premio
Grupo Vocento (El
Investigación en las
Comercio, El Diario
Aulas de la Universidad
Montañés), o en la
de Zaragoza por su trarevista Vanity Fair,
bajo de investigación
entre otras empresas
sobre la historia del
de comunicación.
Movimiento
de
Ha escrito
Objeción
de
Conciencia
también durante años
en blogs y suplemen- Portada del libro de gastronomía del en Zaragoza.
tos
gastronómicos, periodista David Remartinez.

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Numeroso público completó el aforo del salón de actos del Colegio.

Los protagonistas de la Jornada con el secretario del Colegio (derch)

“El deportista de élite nunca tiene
que olvidar comer, beber y dormir”
El nutricionista Juan Carlos Llamas García, la deportista de Trail Runner Azara García de los
Salmones Marcano y el ciclista profesional Angel Madrazo intervinieron en la Jornada de
Gastronomía y Salud del Colegio que trató sobre la alimentación de los deportistas
El nutricionista Juan Carlos Llamas destacó
que lo importante en la trayectoria del deportista profesional es descansar. Dentro de lo
que ha denominado “entrenamiento invisible”
resaltó los ejes fundamentales para rendir más
como son comer, dormir, entrenar y “sin olvidar la genética, pero sobre todo el descansar”,
ejes que la deportista de Trail Runner Azara
García de los Salmones ratificó y expuso su
ejemplo, que ante el problema de no dormir
bien “se puede recurrir a las minisiestas” para
rendir más.
La Jornada de Gastronomía y
Salud, que organiza el Colegio, en colaboración con el Igualatorio Cantabria y la
Academia Cántabra de Gastronomía, trató
sobre la alimentación de los deportistas bajo
el título de Nutrición al límite del esfuerzo y
en ella participaron la deportista Azara García
de los Salmones Marcano (Trail Runner);
Juan Carlos Llamas García (nutricionista) y
Angel Madrazo (ciclista profesional).
Azara García de los Salmones
Marcano ha sido campeona de España de
Trail en 2019; intervino en el Ranking
Internacional, y ha sido primera en España y
campeona de Europa. En 2016 fue campeona
de Cantabria y de cuatro campeonatos de

España. Asimismo tiene tres subcampeonatos
del mundo como internacional con la
Selección Española RFEA y Selección
Española FEDME.
Por su parte, Angel Madrazo debutó como profesional en verano de 2008 y en
2019 con el Burgos BH, en donde consiguió
ganar la quinta etapa de la Vuelta a España
2019. El nutricionista Juan Carlos Llamas
hizo hincapié en la Jornada, que fue presentada por el secretario del Colegio, José Ramón
Pallás, que hay que tener “cuidado con las
dietas”, y que lo primero que hay que hacer es
realizar un estudio de los hábitos de lo que
comen los deportistas y apostó por comer lo
más natural posible. “Cuantas menos etiquetas se metan en el carro de la compra, mejor”,
recalcó Llamas.
También resaltó la importancia que
tiene un buen soporte nutricional en el deporte, sea profesional o popular y subrayó que el
deportista tiene que comer de todo y que tiene
que disfrutar de la comida.
Asimismo, comentó que el profesional tiene que “confiar” en los que les
rodea, ya sea desde la prensa, las organizaciones deportivas, personal médico, entrenador,
familia, representante, entre otros…

“Un profesional tiene que invertir en su cuerpo. Todo deporte de alto rendimiento es una
agresión a su cuerpo y por eso hay que cuidarlo”, matizó el nutricionista.
En este sentido se manifestó el
ciclista profesional Angel Madrazo, quien tras
hacer un recorrido por su trayectoria deportiva, –dijo- que “si tienes mala alimentación,
no rindes”.
Igualmente, el nutricionista Juan
Carlos Llamas explicó las bases de la alimentación del deportista, de la que dijo, que la
nutrición ocupa un lugar preferencial en la
dirección de los equipos de ciclismo y de los
atletas, comenzando por hacer una valoración
nutricional, con una valoración clínica, un
estudio antropométrico, así como medir la
grasa del cuerpo del deportista, siendo el
“ideal”, en su opinión estar entre el 5% al 9%
para los hombres y del 6% al 18% para las
mujeres (por el riesgo de la descalcificación).
Por último, con relación al menú
“ideal” del deportista, Juan Carlos Llamas
apostó por tener una alimentación variada con
hidratos de carbono (fibra); aporte adecuado
de proteínas por kilogramo de peso; consumo
de grasas, sobretodo omega3; tener una hidratación óptima, entre otras.
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Autoridades regionales y locales con los conferenciantes tras la celebración de la Jornada realizada sobre los quesos.

Tradición y elaboración de los quesos
artesanos, beneficiosos para la salud
La Jornada de Gastronomía y Salud del Colegio de Médicos trató sobre la elaboración de los
quesos artesanos en donde el doctor Gabriel Argumosa y la técnico Ana Arroyo hablaron
sobre la elaboración de los quesos artesanos a través de su tradición y los beneficios que se
obtienen para la salud. La Jornada sirvió para realizar un homenaje a la Feria Internacional del
Queso Artesano de Pesquera que celebró su XXV aniversario
La Jornada de Gastronomía y Salud, trató
sobre la elaboración de los quesos artesanos
a través de su tradición y los beneficios para
la salud. El doctor Gabriel Argumosa y Ana
Arroyo explicaron las formas de su elaboración en el Aula Dr. Guillermo Dierssen del
Colegio de Cantabria.
Asimismo, en la Jornada sirvió
para realizar un homenaje a la Feria
Internacional del Queso Artesano de
Pesquera que este el año 2019 celebró su
XXV aniversario. El acto contó con la asistencia del alcalde de Pesquera, Rubén Ruiz
Fernández y el presidente de la Asociación
Sociocultural Pesquera, Luis Portillo, así
como el director de la ODECA, Fernando
Mier, en representación del consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo
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Blanco. Y también con la consejera de
Empleo y Política Sociales, Ana Belén
Álvarez Fernández.
Según explicaron el doctor Gabriel
Argumosa y la responsable del Laboratorio
Arroyo, Ana Arroyo, (ambos miembros de la
Academia de Gastronomía de Cantabria), un
queso de toda la vida, de los que siempre se
han elaborado en las queserías tradicionales,
contiene cuatro ingredientes básicos: leche
(ya sea de vaca, oveja o cabra), cuajo, fermentos lácticos y sal. Sin embargo, matizó
que también hay otros quesos, industriales,
muchos con apellidos como “especial para
sándwich” o “para gratinar”.
Unos y otros se comportan de muy
diferente manera, ante su efecto sobre el
aporte de sus grasas y sus calidades, teniendo en cuenta que hay que diferenciar entre

las grasas naturales e industriales, aclarando
que las primeras no perjudican la salud ni
elevan el riesgo cardiovascular.

XXV Feria Internacional
Por otra parte, en el mes de agosto el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, presentó la XXV Feria Internacional
del Queso Artesano de Pesquera, y destacó
su consolidación como una de los eventos
“con más solera” de las que se celebran en
Cantabria y que contribuye a poner en valor
la excelencia de los productos agroalimentarios de la región.
Asimismo, Blanco destacó el
carácter pionero de la Feria, que ha dado
lugar a la celebración de más de 50 ferias y
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Numeroso púbico completó el aforo del salón de actos.

Ana Arroyo, Gabriel Argumosa y Javier Hernández de Sande

mercados agroalimentarios en Cantabria
para que “en cada valle y en cada pueblo se
puedan degustar maravillosos productos
como los quesos de gran calidad que tenemos en esta tierra”.
Por su parte, el alcalde de
Pesquera, Rubén Ruiz, resaltó la importancia
de esta feria para dar la oportunidad a los
productores de dar a conocer sus géneros,
teniendo en cuenta que vivir de estas actividades cada vez es más difícil en las zonas
rurales. Entre las distintas actividades que se
desarrollaron hay que destacar la celebración

del Aula del Queso con el título Maridaje
entre queso y panes con la participación de
Mikel Zebeiro, profesor del Basque
Culunary Center y Premio Nacional de
Gastronomía; Ana Arroyo, de los laboratorios Arroyo y la Academia Cántabra de
Gastronomía; Eloy Galdeano, profesor de
cocina y panadería del Instituto de
Peñacastillo y Gladys Osle, de la panadería
artesana Oslé de Quejano.
Para continuar con Tarta de queso
25 aniversario impartido por Alex Ortiz
(chef general del Grupo Riojano). Para fina-

lizar la feria, el cofrade del Queso de
Cantabria y Gran Maestre Emérito, Zacarías
Puente realizó el licor del peregrino.
“Tenemos que poner en valor
nuestros productos y asegurar el mantenimiento de las personas en los núcleos rurales
porque es donde se producen los mejores
productos”, insistió Blanco. Pero además de
difundir la imagen del queso, hay que reforzar valores tradicionales como lo artesano,
lo rural y lo natural, y potenciar Pesquera
como promotor gastronómico, cultural y
artesano.

Ana Arroyo durante su charla en Pesquera.

Distintos quesos presentados en la Jornada.

Muestra de quesos en la Feria de Pesquera.
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A debate las propiedades del ajo negro
Diversos ponentes debatieron las excelentes propiedades que tiene el ajo negro para la salud
Diversos ponentes debatieron, dentro de las
Jornadas de Gastronomía y Salud, las excelencias que tiene para la salud el ajo negro, en una
charla titulada Llegando al corazón del ajo
negro,
Según explicaron los conferenciantes, el ajo negro, aunque no es tan conocido
como el popular ajo blanco, está disfrutando de
un aumento en su popularidad gracias tanto a
ser un ingrediente de moda para chefs de cocina creativa y alta cocina, como por ser tratado
como un ‘superalimento’ por los profesionales
de la nutrición y salud. El ajo negro es originario de Japón.
En los últimos años muchos reportajes hablan de sus propiedades para la salud, y
destacan su importante contenido en antioxidantes, aminoácidos esenciales, polifenoles,
fibra, vigorizante inmunitario, etc.
Un grupo de profesionales van a
explicar estas propiedades desde un punto de
vista científico basado en la evidencia, además
de aspectos relacionados con la forma de consumo tanto a través de la dieta como procesado. A lo largo de la jornada se hizo un repaso

sobre la historia, composición, técnicas
de fabricación,
propiedades
organolépticas,
que fue impartido por Miguel
Ángel de Isidro,
D i r e c t o r
Técnico
de
Irtomi 7.
Posteriormente
sobre las propiedades del ajo
negro
–
Estudios preclínicos – habló
E n r i q u e
Los conferenciantes sobre el ajo negro y el doctor Roberto Garrastazu.
González
Hernández y
del ajo negro, pero con experiencias del ajo
sobre las propiedades pero en ensayos clíninegro con casos clínicos, por parte del doctor
cos se encargó Miren Urrutia (farmacéutica y
Domingo Pérez León, Director Médico
consultora en ensayos clínicos durante más de
Instituto Biológico de la Salud.
15 años), para finalizar con estas propiedades

“2019: La gastronomía de Cantabria vive su mejor momento”
El coordinador de Cantabria en la Mesa, José Luis Pérez, conversa en Laredo con profesionales del
sector, en un momento en que la relación entre cocineros y productores locales es más cercana
"Siempre hemos estado acomplejados
pinchos, de hamburguesas, de cóctepor la gastronomía de Asturias y el
les, debates, premios y el impulso de
País Vasco pero ahora estamos en un
las administraciones.
momento en el que podemos decir
"Ahora las escuelas de hostelería
que hemos ganado, gracias a una
están llenas de chavales que quieren
docena de cocineros con personalidad
hacer cocina, gracias a programas
que han abanderado nuestra cocina".
como Masterchef, pero también por el
Así de tajante se ha mostrado el
reconocimiento que ha ido ganando la
periodista y coordinador del supleprofesión en los últimos años", asevera. Pérez recuerda que en Cantabria
mento Cantabria en la Mesa de El
"siempre se ha comido bien". La difeDiario Montañés, José Luis Pérez, en
el encuentro celebrado ayer en
rencia es que "ahora además se sabe
que los productos son buenos (pescaLaredo bajo el título 'Taller de gastrodos, carnes, quesos…) y hasta se
nomía: La gastronomía en Cantabria:
un análisis y estado de la cuestión, Participantes en el Taller de Gastronomía en los Cursos de conocen fuera restaurantes de referenjunto a profesionales del sector, como Verano de Laredo.
cia". En este sentido, José Luis Pérez,
José María Alonso, artesano quesero
recuerda que aquí "se puede comer
y responsable de Quesoba, Javier
bien a un precio razonable porque
A lo largo de la charla, se realizó un recorriHernández de Sande, presidente de la
existe una oferta plural, por lo que se debe
do por la evolución de la gastronomía regioAcademia Gastronómica de Cantabria, y
seguir defendiendo los platos y productos
nal en la última década, desde el reconociÁngel Luis Gómez, profesor de la Escuela
que nos identifican", En este sentido, señala
miento que han ido ganando los productos
de Hostelería del IES Fuente Fresnedo, denque la gastronomía cada vez está más próxicántabros hasta el aumento de la visibilidad
tro de las actividades culturales organizadas
ma a la industria alimentaria, vinculando a
de los cocineros gracias en parte, tal y como
por los Cursos de Verano de la Universidad
los cocineros con los productores que les
asegura Pérez, a la labor desarrollada por las
de Cantabria.
abastecen.
cofradías, las asociaciones, los concursos de
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Numeroso público completó el aforo del salón de actos.

Los doctores Aurelio González-Riancho y José Francisco Díaz.

El impacto de la medicina en el arte
El presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, José Francisco Díaz,
intervino en el Aula de Cultura. Realizó un repaso de la importancia que tiene la Medicina en
las representaciones artísticas a lo largo de la historia
El especialista, comunicador y actual presidente de la Comisión Deontológica del
Colegio de Médicos de Cantabria intervino
dentro del Ciclo del Aula de Cultura y
Humanidades que realiza la institución
médica colegial cántabra. El doctor José
Francisco Díaz realizó un repaso de la
importancia que tiene la Medicina en las
representaciones artísticas a lo largo de la
historia. La jornada cultural fue presentada
por el Coordinador del Aula de Cultura del
Colegio de Médicos, el doctor Aurelio
González-Riancho.
Para Díaz Ruiz, “a lo largo de la
historia, todo lo relacionado con la medicina
ha sido objeto de numerosas representaciones en las artes plásticas”, lo cual, en su opinión, evidencia la importancia universal que
la humanidad le ha atribuido desde tiempos
inmemoriales a la figura del médico y a la
figura de la enfermedad, del dolor y de la
muerte. En esta conferencia se recogen una
pequeña parte de los innumerables testimonios que la pintura o la escultura han dejado
de esas representaciones, desde los pueblos
primitivos hasta la actualidad artística más
reciente.
“Su compendio no deja de ser una
exposición de la esencia misma de la medicina con lo que conlleva de ciencia, de arte,
de técnica, de sensibilidad y de humanismo,
todo ello plasmado en imágenes que muchas

veces nos impactan por su realismo y crudeda. Los retratos de médicos son frecuentes
za y otras nos hacen sentir ternura y compaen las artes plásticas, bien como reconocisión por quienes se ven reflejados en su
miento a su prestigio social y labor humanisufrimiento”, recalcó José Francisco Díaz.
taria o presumiendo de sus conocimientos
Asimismo, el conferenciante matiante sus discípulos, aunque en alguna ocazó qué a la hora de buscar las relaciones
sión aparezcan también satirizados.
entre la medicina y el arte, se plantean varios
Por último, aseguró que las salas
ámbitos. Por una parte, el reflejo plástico de
de los hospitales, las aulas de las facultades,
la figura del médico y, en algunas ocasiones
los quirófanos, son también representados en
de la enfermera, ejerciendo su trabajo en
multitud de ocasiones, sin entrar en un
situaciones muy diversas: en sus consultas,
campo apasionante como es el de las enferen los hospitales, en las casas de los propios
medades sufridas por los propios artistas,
pacientes.
que han condicionado en
Por
muchas ocasiones su obra o
otra
parte,
su manera de trabajar según
también apaiba evolucionando dicha
recen repreenfermedad.
sentaciones
“Y no quiero finalizar sin
de las enfermostrar una imagen a la que
medades,
los médicos tenemos espemuchas veces
cial cariño. Es la estatua
de
manera
homenaje al médico rural,
cruda y deserigida en el pueblo cántacarnada,
bro de Potes por el Colegio
auténticas
de Médicos de Cantabria en
descripciones Escultura del médico rural del otorrino escul- 1986 y realizada por un
visuales pro- tor Ramón Ruiz Lloreda, ubicado en Potes.
médico escultor cántabro
pias de un
ya fallecido, el otorrino
excelente tratado de patología. Figuras de
Ramón Ruiz Lloreda. En ella se representa al
pacientes enfermos o convalecientes e inclumédico a caballo yendo a visitar a sus
so moribundos en múltiples variantes: una
pacientes, con su capa al viento bajo la venmuerte dulce y serena o cruenta y desesperatisca”, recalcó el conferenciante.
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Publico asistente a la charla de Gabriel González Riancho.

Aurelio y Gabriel González Riancho y Javier Hernández de Sande.

Santander se configura, en el último tercio del
siglo XIX, como un destino turístico y de ocio
El doctor Gabriel González Riancho interviene en el Aula de Cultura del Colegio de
Médicos, en una segunda parte del recorrido visual de Santander, decimonónico
El doctor Gabriel González-Riancho, debido
al éxito obtenido en su primera intervención
y a falta de la mitad del recorrido por la ciudad de Santander, repitió intervención en el
Aula de Cultura y Humanismo, que organiza
el Colegio de Médicos de Cantabria, para
continuar en una segunda parte un recorrido
visual por aquel Santander decimonónico,
“que a pesar de los cambios aún se reconoce”, manifiesta el autor.
El especialista, que durante su primera intervención en el Colegio de Médicos,
presentó una serie de fotografías del último
tercio de siglo XIX, continuó con un nuevo
recorrido desde Puerto Chico hacia El
Sardinero por Reina Victoria, MenéndezPelayo o el Alta a través de la imagen de una
manera participativa para recordar aquella
época del veraneo real.
González-Riancho recordó que el
último tercio del siglo XIX la ciudad de
Santander, al igual que otros puntos de
Europa, comenzó a configurarse como un
destino turístico y de ocio, coincidiendo con
la promoción de los Baños de Ola gracias a

sus propiedades terapéuticas.
Según explicó el especialista, la
aristocracia y la alta burguesía buscaban
lugares saludables de descanso que les permitiesen, al mismo tiempo, el contacto y la
relación social. “Pero el impulso definitivo
al veraneo lo darían los monarcas, que convirtieron Santander en la corte estival o veraniega, frecuentada por nobles, aristócratas,
burgueses y otros personajes ilustres.
En 1861, la reina Isabel II decidió
pasar unos días estivales en las playas de El
Sardinero y, en agradecimiento, el
Ayuntamiento le ofreció unos terrenos para
construir un palacio”.
Sin embargo, fueron las repetidas estancias
veraniegas de Alfonso XIII y de su esposa
Victoria Eugenia, grandes admiradores de la
ciudad, las que convirtieron definitivamente
a Santander en un selecto centro de veraneo.
En 1908, la ciudad le regaló al monarca los
terrenos de la península de la Magdalena,
dónde se construyó el palacio, cuyas obras
finalizaron en el año 1912. En pocos años la
ciudad se transformó y se construyeron algu-

nos de los edificios más emblemáticos: el
Gran Casino, el Hotel Real, el Hipódromo de
Bellavista, además de chalets y hoteles de
familia.
Sin embargo, el especialista recordó que tras finalizar las penurias de la
Guerra Civil, Santander tuvo que enfrentarse
a otro desastre: el incendio del año 1941. Se
inició el 15 de febrero coincidiendo con un
huracán de viento sur que destruyó la mayor
parte de la zona antigua de la capital.
Ardieron 1.783 viviendas y desaparecieron 37 calles, así como 508 comercios, hoteles, pensiones y bares. La reconstrucción que se hizo posteriormente siguió
las directrices de la arquitectura de postguerra, fusionando la herencia racionalista con
el discurso tradicionalista de la arquitectura
oficial.
Durante los años sesenta, se vivió
un despegue en el sector industrial, que favoreció tanto a Santander como al resto de la
provincia. En 1983 se constituía la
Comunidad Autónoma de Cantabria con
Santander como capital.

Antigua estación de ferrocarril.

Parque de Bomberos.

Teatro Pereda.
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De izquierda a derecha, Alfonso Sánchez Hermosilla, Aurelio González Riancho y Javier Hernández de Sande.

“Hay muchísimas evidencias científicas
de la muerte de Jesucristo en el sudario
de Oviedo y en el síndone de Turín”
El médico forense Alfonso Sánchez Hermosilla expuso en el Aula de Cultura sus investigaciones sobre el sudario y el síndone de Jesucristo que se conservan en Oviedo y Turín
¿De qué va a hablar un forense si no hay
ne, que no se explican científicamente:
pueda producir esa imagen”. Y “tampoco se
cadáver? así comenzó su conferencia en el
“dicen que podría responder a una radiación,
explica que después de la flagelación que
Aula de Cultura del Colegio de
sufrió llegara vivo hasta donde
Médicos de Cantabria el forenllegó, y lo que dice el Evangelio
se y antropólogo Alfonso
de San Mateo sobre que gritó
Sánchez Hermosilla, aclarando
con fuerte voz antes de morir, es
que aunque el escenario del criimposible porque se estaba asfimen está muy modificado, exisxiando, por lo que no podía grite, y que hay pruebas llamadas
tar, por eso dijeron que era el
de cargo, judiciales o físicas
hijo de Dios”.
que se pueden analizar, como el
El investigador también
sudario de Oviedo y la síndone
enumeró muchas muestras con
de Turín, unas muestras arqueopresencia de signos cadavéricos
lógicas que lleva analizando
o signos de muerte cierta, pero
durante años, compatibles con
explicó que “no aparecen sigla investigación médico forennos de putrefacción, al menos
se, que ofrecen muchas evideninvestigando con los medios
cias científicas sobre la crucifiactuales, aunque sí hay evidenxión y la muerte de Jesucristo.
cias de que sobre el cuerpo de
Sin embargo, el doc- El público completó el aforo del Salón de Actos del Colegio de Médicos.
Cristo primero estuvo el sudario
tor en Medicina Forense del
de Oviedo, y de que lo pusieron
Instituto de Medicina Legal y
con mucho cuidado, incluso
Ciencias Forenses de Murcia, expuso que
pero no hay explicación porque no existe
cosido al pelo cuidadosamente, y de que lo
hay otros signos, como la imagen del síndohoy en día una radiación de tal potencia que
llevó en la cruz y en el transcurso hacia el
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sepulcro, al que fue con la cara cubierta por
el sudario, para evitar que se perdiera sangre,
después fue amortajado con el síndone de
Turín”.
También ha estudiado el polen,
“cuando estaba buscando sangre encontré el
polen que buscaba la bióloga del equipo y
nos indica que se gastaron una fortuna, como
se hacía en el protocolo de los entierros de
los Reyes en Oriente Medio, con flores de
goundelia, una planta muy cara”.
Igualmente, se han hecho estudios
genéticos de las manchas de sangre, “pero no
con la misma metodología en el sudario y la
síndone, por lo que no sabemos si tienen el
mismo ADN, también porque no se conserva
bien y el tiempo lo deteriora considerablemente, y el de Jesucristo no se ha conservado y se ha perdido la mayor parte del genoma, por lo que nunca podrá clonarse.
También hemos encontrado cloruro sódico y
magnésico, por lo que quizá utilizaron sales
del Mar Muerto para amortajar el cadáver”.
Para el doctor en Medicina
Forense, “se observan evidencias de múltiples lesiones contusas e inciso-contusas,
pero también lesiones punzantes y al menos
una herida penetrante en tórax ocasionada
por un arma blanca dotada de punta y dos
filos”.
Y con respecto a la corona de espinas, “nuestra investigación dice que tenía
cincuenta heridas en la zona de la cabeza por
lo que la corona de espinas no era un aro,
sino un casco de espinas con una cuerda
alrededor. Y si analizamos si se defendió, no
aparece ningún signo de lucha, ni de defensa. No opuso resistencia a pesar de que las
flagelaciones fueron muy graves, le infringieron muchas heridas, y le arrancaron hasta
mechones de cabello y de barba”.

Lignum Crucis
Con respecto al Lignum Crucis, que se conserva en el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, Sánchez Hermosilla dijo que aunque no lo ha investigado se han encontrado
virutas de roble en parte del síndone que
cubría la espalda, y el Lignum Cruces es de
ciprés, “pero es que los dos leños de la cruz
no tenían por qué ser de la misma madera”.
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El historiador Ángel Ocejo
habló sobre la Estela discoidea
de San Vicente de Toranzo
Ocejo ha dedicado cerca de cuatro décadas a investigaciones
vinculadas a los pueblos del norte de Hispania y de la meseta
del Duero en épocas prerromana y romana, especialmente
centradas en los antiguos cántabros
El historiador Angel Ocejo intervino en el
Colegio en donde habló sobre la Estela discoidea de San Vicente de Toranzo.
Según explicó el historiador, la
Estela discoidea de San Vicente de Toranzo,
pese a estar incompleta, muestra en sus dos
caras una importantísima iconografía. Por un
lado la escena de un jinete montando un
caballo en actitud de salto o cabriola y
blandiendo a dos manos unas
extrañas armas; por otro una
esvástica de seis radios curvos rodeada por dos cenefas concéntricas, la más
externa orlada con dentellones, formando todo un
esquemático y geométrico esquema solar.
“Presumiblemente estamos ante la representación
antropomorfa de una divinidad celeste luminosa de tipo
jupiterino que empuña los símbolos
del rayo”, asegura Angel Ocejo.
Para el historiador cántabro, las
estelas funerarias de los antiguos cántabros,
con sus imágenes de personas, animales y
símbolos geométricos talladas en ellas, junto
a otras de pueblos afines del área meseteña y
del resto del septentrión peninsular, “conforman un valiosísimo corpus iconográfico, un
extraordinario conjunto de documentos gráficos, que nos llegan directamente desde el
pasado”.
Explicó que las estelas fueron
talladas en época romana. “En las estelas se
une un extendido empleo de escritura en
letras latinas con una persistente onomástica
indígena y una clara raigambre prerromana
en los símbolos y en gran parte de los temas
representados en las escenas, reflejando la
conjunción de elementos tanto de origen vernáculo como de influencias llegadas con la
presencia de Roma hasta estas zonas extremas del occidente europeo”.

Estas estelas decoradas, difundidas especialmente entre poblaciones del
norte y oeste de la Hispania céltica, suelen
tener escenas relacionables con aspectos
tanto de la vida cotidiana como del mundo
de las creencias religiosas y funerarias e
incluso concernientes a su mitología.
“Constituyen, pues, una fuente gráfica de
información histórica de primer
orden”, matiza Angel Ocejo.
Entre esas estelas con
representación naturalista y
símbolos geométricos, que
en algunos casos especiales no suelen tener escritura, está la estela de San
Vicente de Toranzo
(Cantabria).
“Esta Estela fue felizmente descubierta”, en
1988, por el arquitecto
Annibal Gonzalez de Riancho,
que la custodió, estudió y donó al
Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria, donde hoy está expuesta al público. A lo largo de su intervención, además de
hablar sobre las otras estelas, habló sobre la
composición de la Estela de San Vicente de
Toranzo y lo que representa.
Ángel Ocejo Herrero es licenciado
en Historia. Ha dedicado casi cuatro décadas
a investigaciones vinculadas a los pueblos
del norte de Hispania y de la meseta del
Duero en épocas prerromana y romana,
especialmente centradas en los antiguos cántabros. Así se manifiesta en diferentes publicaciones, charlas y otras actividades.
Entre estas últimas se cuentan, a
partir de datos arqueológicos, los proyectos
de recreación a tamaño real y al aire libre de
las cabañas y la ambientación del Poblado
cántabro de Argüeso y del Poblado-Museo
de los cántabros en Cabezón de la Sal.
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La historiadora Elisa Gómez Pedraja
recordó al Galeón de Manila o de la China
La historiadora e investigadora habló sobre El Galeón de Manila o de la China,
250 años navegando (1565-1815), en el Salón de Actos del Colegio de Médicos
La historiadora e investigadora Elisa Gómez
Pedraja habló sobre El Galeón de Manila o
de la China, 250 años navegando (15651815), dentro de las Jornadas del Aula de
Cultura, que organiza el Colegio de
Médicos. Según explicó la conferenciante
esta ruta comercial y de comunicaciones ha
sido la de más largo recorrido y de mayor
duración en tiempo.
En esta ruta participaron unos
ciento veinte barcos, los más grandes construidos hasta entonces, que surcaron el
Pacífico desde Manila a Acapulco y vuelta,
con periodicidad anual durante doscientos
cincuenta años.
“Cargaban todo lo imaginable.
Desde productos asiáticos desconocidos
anteriormente, pasajeros, gobernantes,
miembros de órdenes religiosas, correspondencia, hasta oro y plata para pagar las soldadas de los residentes en Filipinas y
Marianas, además de órdenes reales, normas… absolutamente todo.
Era el único medio de comunicación. También las noticias llegaban por este

Elisa Gómez, durante su intervención en el Colegio de Médicos.
único medio”, explicó Elisa Gómez. Desde
la Península, salían de Sevilla y por el
Atlántico navegaban hasta Varacruz en
Nueva España. Esta era llamada la Flota de

Indias. Cruzaban el territorio y navegando
de nuevo desde Acapulco, atravesaban todo
el Pacífico hasta Manila. Y lo mismo el tornaviaje.

El Galeón de Manila, también llamado Nao de China, era el nom- La línea Manila-Acapulco-Manila fue una de las rutas comerciales
bre con el que se conocían las naves españolas que cruzaban el más largas de la historia, y funcionó durante dos siglos y medio.
océano Pacífico una o dos veces por año entre Manila (Filipinas) El último barco zarpó de Acapulco en 1815 cuando la guerra de
y los puertos de Nueva España en América, principalmente Independencia de México interrumpió el servicio.
Acapulco, Bahía de Banderas (Nayarit), San Blas (Nayarit) y el
La otra gran ruta comercial española fue la de las Flotas
Cabo San Lucas (Baja California Sur). El
de Indias que surcaban el océano Atlántico
nombre del galeón variaba según la ciudad
entre Veracruz, Cartagena de Indias,
de destino.
Portobelo, La Habana y Sevilla o Cádiz.
El servicio fue inaugurado en
Parte de las mercancías orientales del
1565 por el marinero y fraile español
Galeón de Manila desembarcadas en
Andrés de Urdaneta, tras descubrir el torAcapulco eran a su vez transportadas por
naviaje o ruta de regreso a Nueva España a
tierra hasta Veracruz, donde se embarcatravés del océano Pacífico, gracias a la
ban en las Flotas de Indias rumbo a España.
corriente de Kuroshio de dirección este.
Por ello, los barcos que zarpaban de
El sentido contrario de navegaVeracruz iban cargados de mercancías de
ción, de América a Filipinas, ya era conoci- Representación de uno de los galeones espa- Oriente procedentes de los centros comerdo desde los tiempos de Magallanes y ñoles que cursaron las aguas del Pacífico.
ciales de las Filipinas, más los metales preElcano en 1521. El trayecto entre Acapulco
ciosos y recursos naturales de México,
hasta las Filipinas, incluida la escala en
Centroamérica y el Caribe.
Guam, solía durar unos tres meses.
Casi cincuenta años después de la muerte de Cristóbal
El tornaviaje entre Manila y Acapulco podía durar entre Colón, los galeones de Manila finalmente cumplieron su sueño de
cuatro y cinco meses debido al rodeo que hacían los galeones navegar rumbo al oeste para llegar a Asia a fin de beneficiarse del
hacia el norte, con el fin de seguir la citada corriente de Kuroshio. rico comercio con el océano Índico
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El doctor Arce durante su intervención en el Aula de Cultura.

Félix Arce Mateos y Aurelio González Riancho.

El doctor Félix Arce Mateos disertó sobre
el arte y enfermedad en el Aula de Cultura
El patólogo del Hospital de Valdecilla intervino en el Aula Dr. Guillermo Dierssen en donde
hizo un repaso sobre la relación del arte con la enfermedad y los artistas
El patólogo del Hospital de Valdecilla, especialidad entre EE.UU. y Canadá -Anatomía
Patológica y Neuropatología- Félix Arce
intervino en el Aula de Cultura del Colegio
en donde habló sobre el Arte y enfermedad.
Según explicó el doctor Arce, hay
una relación entre el arte y la locura enunciada desde los tiempos de Platón. Pero es
menos conocido que los artistas sufren
enfermedades (que arrastraban o adquirieron
de por sí o incluso por sus técnicas) que
pudieran influir en sus obras. Y, adicionalmente, hay obras de arte que muestran enfermedades o patologías que ahora, a la luz de
los conocimientos actuales, nos permiten
interpretar de distinta manera lo que los
artistas nos muestran, o incluso sugerir o
recalificar patologías en obras de arte a
menudo famosas.
Así a lo largo de su intervención
habló sobre cómo el arte retrata los distintos
tipos de enfermedades, y puso de ejemplo a
los distintos artistas reconocidos en la historia como enfermos y la evolución que sufrido sus distintas obras en un periodo de tiempo. Explicó los diversos tipos de “enfermedades”: Deformidades, problemas visuales
(Miopía, cataratas, ceguera de colores…);
problemas “no mentales”; Artritis, ictus,
envejecimiento, Parkinson y problemas
“mentales” (Locura, demencias, epilepsia,
depresión, bipolares …)
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Comenzó el reconocido patólogo y
que le dejó invalido y después de tener una
humanista con una obra de Leonardo, en
trayectoria extraordinaria en la pintura dejó
donde, en opinión de Freud se refleja la
de pintar.
homosexualidad del artista italiano en la
Manet, Turner, Degás, Monet, El
obra de El niño con Santa Ana.
Greco o Velázquez fueron también mencioOtro de los artistas a los que hizo
nados por sus obras de arte con las distintas
mención fue Rembrandt, en donde comentó
patologías.
que debido a su enfermedad que le permitía
El doctor Félix Arce Mateos cuenpintar mejor, e incluso, reveló que un equipo
ta con una amplia experiencia (nueve años
de investigadores
en la gestión sanitaria),
de Harvard descucomo
subdirector
brió
que
médico de Valdecilla,
Rembrandt tenía
La
Paz,
director
una ceguera de proProvincial del Insalud
fundidad.
de Ciudad Real, asesor
Dentro
del Ministerio de
de los pintores con
Sanidad y ha ostentado
deformidades, el
cargos a nivel nacional
doctor Félix Arce
en su especialidad)
mencionó a la pinDurante muchos años
tora cántabra María
fue tutor de residentes
Blanchard,
que Representación del arte renacentista en de la especialidad y,
durante toda su donde se ve las distintas patologías.
con un currículum provida “estuvo acomfesional importante con
plejada” por tener
diferentes capítulos de
una enfermedad que no la permitió llevar
libro y casi cien ponencias entre comunicauna vida normal. “Aunque como pintora está
ciones y publicaciones.
reconocida como una de las grandes en su
Medico humanista que se refleja
época”.
en su afición al arte y que le mueve a hacer
A lo largo de su intervención hizo
sus estudios como el presente en que combimención de los pintores como Henri
na arte y medicina.
Matisse, que sufrió una operación de cáncer,
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Los niños ganadores del premio de pintura convocado por el Colegio de Médicos.

“Todos pintamos contra el coronavirus”
El Colegio entrega los premios del concurso infantil de dibujo. Se han presentado una veintena de participantes y el jurado seleccionó 4 obras ganadoras de las dos categorías establecidas. Los dibujos presentados se enviaron a enfermos contagiados por el Covid-19
El presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande, ha
entregado los premios del concurso infantil
de dibujo que la entidad celebró durante la
Alarma Sanitaria para que los enfermos de
coronavirus recibieran dibujos y mensajes de
ánimo de los hijos y familiares de los colegiados.
Tres de los cuatro niños premiados
recogieron los cheques-regalo de El Corte
Inglés durante un breve acto celebrado en la
sede del Colegio de Médicos de Cantabria.
Las ganadoras de la categoría de 5
a 7 años son Alba Cifrián, que ha recibido el
primer premio por un dibujo que representa

el apoyo de los ciudadanos a los profesionales sanitarios, y Gala Álvarez, que ha ganado el segundo galardón por un dibujo que
refleja la unidad entre el colectivo sanitario,
aunque no ha podido recoger el premio.
En la segunda categoría, dirigida a
niños entre 8 a 10 años, los ganadores han
sido Mario Usamentiaga, de 10 años, que ha
recibido el primer premio por su trabajo
multidiseño de gran realismo donde se
expresa la importancia de los colectivos profesionales que trabajan cara al público en
esta Pandemia; y Elsa Gil, de 9 años, premiada con el segundo galardón por reproducir en un colorido dibujo el éxito q supone

Uno de los dibujos ganadores.

Uno de los dibujos ganadores.

sobrevivir a la infección y el empeño de los
sanitarios en lograrlo.
La convocatoria Todos pintamos
contra el coronavirus, contó con una veintena de participantes y el jurado seleccionó las
cuatro obras ganadoras dentro de las dos
categorías establecidas.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |

229

Maqueta de la villa de Santander en la época medieval, con la muralla rodeando a la urbe.

Del Santander medieval al
El historiador Roberto Alberdi destacó la importancia del Santander medieval al Santander de
1755 y posterior. Intervino en el Aula de Cultura del Colegio, en donde explicó durante su
intervención la evolución del Santander villa, al Santander ciudad, en 1755 cuando se le concede el Título de Ciudad. Por su parte, el doctor Gabriel González Riancho finalizó, en su tercera intervención, el recorrido visual del Santander decimonónico en el Aula de Cultura, debido al gran éxito obtenido en sus dos intervenciones anteriores.
El historiador Roberto Alberdi Porcelli, que
intervino en el Aula de Cultura del Colegio
de Médicos con una conferencia sobre el
Santander 1755; la vieja villa marinera recibe el título de Ciudad, explicó la evolución
de la villa de Santander hasta la actualidad, a
través de la maqueta realizada sobre el

Santander medieval. La conferencia, que se
impartió en el Colegio de Médicos el pasado
día 5 de junio, tuvo tal éxito que llenó el
salón de actos del Colegio.
Según explicó el conferenciante,
que fue presentado por el coordinador del
Aula de Cultura, Aurelio González Riancho,

y el presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande, hizo una evolución y un despiece de la villa/ciudad de
Santander en 1755. “La exposición comenzó
con una aproximación a la España de mediados del siglo XVIII, introduciendo algunas
de las claves de la reactivación económico y

Aeroplano del aviador cántabro Juan Ignacio
Pombo, que cruzó el Atlántico.

El Puerto de Santander a principio del siglo
XIX.

Balneario de La Magdalena.
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Exibición de los bomberos de Santander en el Paseo de Pereda a principio de siglo XX.

Santander decimonónico
comercial de aquel Santander”.
Posteriormente, Roberto Alberdi
despiezó las partes estructurales de la villa
utilizando como expresión imágenes fotográficas que realizó de la maqueta de la ciudad de Santander de 1755 en el año 2005
para conmemorar el 250 aniversario de la
titularidad de ciudad.
Roberto Alberdi explicó que la
maqueta se realizó, siendo asesorado históricamente por José Luis Casado Soto. “En este
despiece la villa/ciudad es mostrada por sectores: el primero y esencial el puerto. Un
puerto que en el siglo XVIII no ha variado
nada con respecto al del siglo XVI. A continuación aparecen la muralla, explicando sus
funciones, características, describiéndola en
todo su recorrido y comentando cuando
comienza a ser derribada y las razones”.
Asimismo, explicó la evolución de
los dos arrabales, para entrar en la Puebla

Vieja hablando de la
Colegiata/Catedral, el
castillo del rey, rúa
Mayor y otras calles;
para enlazar a continuación
con
las
Atarazanas y el puente. El penúltimo sector
de su intervención fue
sobre la Puebla Nueva,
explicando qué significó, los actos públicos,
para hacer una descripción de la casa del
común, las calles y las
nuevas construcciones
en la Plaza de la Llana. Javier Hernández de Sande, Roberto Alberdi y Aurelio González
Y finalizó su Riancho antes de comenzar la intervención del historiador.
intervención hablando
de los dos conventos
que se encontraban fuera de las murallas de
mendicantes de Santa Clara y San Francisco
la ciudad. Cerrando el acto con un acerca-

Centro de la ciudad de Santander, con la calle
Amós de Escalante.

Campos del Sport.

Plaza de Numancia, con el Parque de
Bomberos de Santander.
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Puente de Atarazanas (ya desaparecido)

Numeroso público asistió a la conferencia del
historiador Roberto Alberdi.

Gabriel González-Riancho
González-Riancho.

y

Aurelio

miento a modo de conclusiones del
Santander de mediados del siglo XVIII hasta
la actualidad. Roberto Alberdi es licenciado
en Filosofía y Letras en la especialidad de
Historia del Arte por la Universidad de
Valladolid. Su vida laboral se ha centrado en
trabajos en los que ha realizado maquetas de
obras públicas, ingeniería, edificios, urbanismo, maquetas de carácter histórico y modelos navales.
Desde el punto de vista cultural,
ha colaborado con, el anterior director del
Museo Marítimo del Cantábrico, José Luis
Casado Soto en tres proyectos: uno sobre la
reproducción en maqueta de la villa/ciudad
de Santander en 1755, y otros dos de tipo
naval. El primero en 1992 con la reproducción a escala 1/20 de la Nao San Pedro de
Andrés de Urdaneta para el pabellón de la
Navegación en la Expo de Sevilla.
Y el segundo en 2003 con la realización del diorama de 11,5 metros que
reproduce un astillero montañés en el siglo
XVI y una idealización de cómo pudo ser la
caza de la ballena en las costas de Terranova.
En los años 1999 y 2000 restauró los barcos

de Vital Alsar ubicados en la Península de la
Magdalena.
Por su parete, el doctor Gabriel
González-Riancho intervino por tercera vez
en el Colegio de Médicos para continuar por
el recorrido visual del Santander decimonónico, “que a pesar de los cambios aún se
reconoce”, según reclacó el autor.
El especialista, que recientemente
realizó ya dos conferencias en el Colegio de
Médicos, (pero debido al éxito obtenido en
las anteriores sesiones, se ha continuado con
otra más) con una serie de fotografías del
último tercio de siglo XIX, continó con su
recorrido desde la Avenida Reina Victoria,
Menéndez-Pelayo hasta el Sardinero
González-Riancho recordó que el
último tercio del siglo XIX la ciudad de
Santander, al igual que otros puntos de
Europa, comenzó a configurarse como un
destino turístico y de ocio, coincidiendo con
la promoción de los Baños de Ola gracias a
sus propiedades terapéuticas.
Según explicó el especialista, la
aristocracia y la alta burguesía buscaban
lugares saludables de descanso que les per-

mitiesen, al mismo tiempo, el contacto y la
relación social. “Pero el impulso definitivo
al veraneo lo darían los monarcas, que convirtieron Santander en la corte estival o veraniega, frecuentada por nobles, aristócratas,
burgueses y otros personajes ilustres.
En 1861, la reina Isabel II decidió
pasar unos días estivales en las playas de El
Sardinero y, en agradecimiento, el
Ayuntamiento le ofreció unos terrenos para
construir un palacio”.
Sin embargo, fueron las repetidas
estancias veraniegas de Alfonso XIII y de su
esposa Victoria Eugenia, grandes admiradores de la ciudad, las que convirtieron definitivamente a Santander en un selecto centro
de veraneo.
En 1908, la ciudad le regaló al
monarca los terrenos de la península de la
Magdalena, dónde se construyó el palacio,
cuyas obras finalizaron en el año 1912. En
pocos años la ciudad se transformó y se
construyeron algunos de los edificios más
emblemáticos: el Gran Casino, el Hotel
Real, el Hipódromo de Bellavista, además de
chalets y hoteles de familia.

El Colegio participa en la celebración del V Día de las Escritoras
El Vocal de los Médicos Jubilados y responsable del área de Cooperación, Fernando de la
Torre, participa en este homenaje con la lectura del texto de Elena Fortún
El Vocal de los Médicos Jubilados y responsable del área de
Cooperación, Fernando de la Torre, ha participado en este
homenaje con la lectura del texto de Elena Fortún Del oscuro sendero, durante el acto celebrado el día 19 de octubre
con motivo de la celebración del V Día de las Escritoras.
El Día de las Escritoras es una jornada de conmemoración que se celebra desde hace cinco años el lunes
más próximo al 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de
Jesús. Esta celebración la organiza la Biblioteca Nacional en
colaboración con la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y con la Asociación Clásicas y Modernas.
El acto estuvo presidido por el vicepresidente,
Pablo Zuloaga, quien abrió esta conmemoración del Día de
las Escritoras con la lectura del poema ‘El Puente’, incluido en la antología poética de Circe Maia ‘Múltiples paseos
a un lugar desconocido’.
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Fernando de la Torre durante su participación en el Día de las Escritoras.
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De izquierda a derecha, Alfredo Alonso García, Antonio Olivié, María Obregón Abascal y Rafael Murillo Ferrer.

El Colegio participa en la presentación mundial
del documental La muerte de Jesús: Una
investigación médica en el Ateneo de Santander
La vocal de Médicos de Administraciones Públicas del Colegio de Médicos, María Obregón
Abascal, participó en la presentación mundial del documental con una visión médica
El Colegio de Médicos de Cantabria participó en la presentación mundial del documental La muerte de Jesús: Una investigación
médica en el Ateneo de Santander, dirigido
el periodista cántabro Antonio Olivié, director de la agencia de noticias Rome Reports.
El documental presentó los detalles de la Pasión de Jesucristo desde una
perspectiva técnica. Los avances tecnológicos en Medicina, Arqueología e Historia permiten en la actualidad refutar la idea de que
un condenado en época romana cargara con
toda una cruz de más de 80 kilos de peso.
Lo normal es que fuera un travesaño, algo
distinto a lo que la imaginería tradicional
representa, pero acorde a lo que relatan los
escritos de aquel tiempo y la Biblia.
Este nuevo documental ayuda a
entender cómo se desarrolló la condena más
popular de la historia. El documental La
muerte de Jesús: una investigación médica
analiza la Síndone de Turín con la ayuda de
un médico forense, especializado en descifrar las causas de un fallecimiento; explica
las consecuencias de la flagelación con un
experto en Dermatología de Carolina del

Norte; desvela los efectos psíquicos y físicos
de la Pasión con un profesor de Biología de
la Gardner_Webb University, y se adentra en
las posibles causas determinantes de la
muerte de Cristo gracias a un cirujano vascular.
A lo largo de 45 minutos, diferentes expertos aportan el contexto necesario
para entender cómo y por qué se produjo
esta condena en época romana.
El documental ha sido producido
en español e inglés por la agencia informativa italiana Rome Reports. La muerte de
Jesús: Una investigación médica se ha terminado en el primer trimestre de 2020, pero
debido a la pandemia aún no se ha estrenado
en salas, siendo la proyección del pasado
mes de agosto en el Ateneo de Santander su
estreno mundial.
Tras la proyección, se mantuvo un
coloquio en el que participaron el propio
Antonio Olivié, la vocal de Médicos de
Administraciones Públicas de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos de
Cantabria, María Obregón Abascal; el consejero nacional y secretario del Centro de

Santander de la ACdP Alfredo Alonso
García, y el secretario general de la ACdP,
Rafael Murillo Ferrer, quienes realizaron un
análisis del documental y de la muerte de
Jesús desde el punto de vista forense.
El Centro de Santander de la ACdP
se creó el 22 de agosto de 1919, tras la exitosa celebración en la provincia de varios
actos públicos dedicados a poner en valor
cuestiones de interés general y de bien
común, en consonancia con la doctrina
social de la iglesia.
Todos esos actos se encontraron
liderados por el entonces presidente de la
ACdP, el montañés Ángel Herrera Oria, cuya
causa de canonización se encuentra actualmente en Roma. El Centro de Santander se
erige nombrando secretario a Santiago
Fuentes-Pila Ochoa y consiliario al sacerdote Anselmo Bracho (fundador unos años
atrás de la Federación Agrícola Montañesa),
constituyéndose además por una quincena de
propagandistas, entre los que destaca Rafael
de la Vega Lamera, quien fuera años después
alcalde de Santander (1925-1928).
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El Colegio edita un libro con los
casos clínicos de médicos residentes

libros

que se presentaron al I Certamen de
esta convocatoria

La institución colegial convocó un concurso para poner
en valor los trabajos de los médicos jóvenes cuya
primera edición ganó el radiólogo residente Darío Herrán
Portada del libro de residentes.

Presentado un nuevo libro
sobre la responsabilidad
de los residentes que ayuda
a proporcionar una mayor
seguridad jurídica en el
ejercicio profesional

El ganador del I Certamen de Casos Clínico,
Dario Herrán con un ejemplar del libro.

Portada de la publicación editada por el
Colegio con los casos presentados.

El ganador del I Certamen de Casos Clínicos
para Médicos Residentes del COM
Cantabria, Darío Herrán, recogió el libro
que ha editado la entidad colegial con los 15
casos presentados a esta primera convocatoria cuyo objetivo es publicar y poner en
valor los trabajos de los médicos residentes
en Cantabria. La edición impresa ya está a
disposición de los casi 500 jóvenes facultativos que ejercen en la Comunidad para que
los recojan personalmente en la sede colegial
(Calle Ataulfo Argenta, 33).
La Junta Directiva del COM
Cantabria ha valorado positivamente la gran
participación de los médicos residentes en
este primer certamen de Casos Clínicos que
se volverá a convocar el año que viene.
La publicación editada por el
Colegio, que ha contado con el patrocinio
del Banco Santander, tiene 120 páginas con

los 15 casos clínicos presentados y comienza con el trabajo ganador del residente de
segundo año de radiodiagnóstico, Darío
Herrán, titulado Miopatía inmunomediada
en el contexto de una Enfermedad de Still
del Adulto: a propósito de un caso, que
contó con la colaboración de María Sáenz
Aldea, David Castanedo Vázquez y Teresa
Cobo Ruiz.
El libro continúa con el trabajo
que ganó el segundo premio del certamen de
la residente de segundo año de Neumología,
Laura González Ramos, y se completa con
los 13 trabajos restantes.
Por su parte el presidente del
Colegio, además de felicitar a los utores de
los trabajos, recordó que la institución tiene
entre sus objetivos prioritarios apoyar a los
médicos residentes con acciones e iniciativas
que mejoren su formación.
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La presentación de la nueva edición del libro
Responsabilidad de los residentes de
Ciencias de la Salud, tutores y especialistas,
editado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), en colaboración con Mutual Médica, ha puesto de
manifiesto que la obra se ha convertido en
una herramienta que ayuda a proporcionar
una mayor seguridad jurídica en el ejercicio
profesional.
El autor Francisco Moreno
Madrid, pediatra del Hospital Clínico San
Cecilio de Granada y tutor de residentes, ha
incidido en que “la formación de especialistas en Ciencias de la Salud en España ha sido
reconocida por su alta calidad en la formación de médicos especialistas y como uno de
los sistemas más prestigiosos, con mayor
equidad y grado de capacitación del
mundo”.
Por su parte, Vicente Matas, representante nacional de Médicos de AP Urbana,
ha agradecido la labor altruista del autor,
“que tiene un bagaje excepcional en este
ámbito y por eso su trabajo tiene tanto valor
para residentes, tutores y especialistas que
siempre intervienen en la formación de los
MIR”.
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Portada de la obra, escrita por Mario Corral.

Representantes de la sanidad regional, junto al autor, (tercero por la izquierda) durante la presentación de la obra en recuerdo de los 90 años del Hospital Marqués de Valdecilla.

Presentado el libro homenaje sobre los 90 años
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
El autor, el bibliotecario del centro hospitalario, Mario Corral García, destacó que el objetivo
del mismo es que sea una obra de “interés permanente y general, de largo recorrido y trasversal”. En representación del Colegio asistió la vicepresidenta segunda, María Jesús Cabero
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, destacó el emblema que
representa el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, un patrimonio y un referente para todos los cántabros y cántabras gracias a la
labor diaria de sus profesionales.
Durante la presentación del libro homenaje del 90 aniversario de Valdecilla, Rodríguez también puso en valor la capacidad del
hospital para adaptarse en tiempo récord a las actuales circunstancias
y necesidades asistenciales derivadas de la COVID-19. En su intervención, hizo extensible esta adaptación a todo el sistema sanitario
cántabro y a su capacidad para dar respuesta a las exigencias sanitarias derivadas de esta pandemia.
Acompañado por la consejera de Economía y Hacienda,
María Sánchez, el titular de Sanidad señaló que esta publicación
sobre los 90 años de Valdecilla refleja no solo la historia del centro,
sino sobre todo la evolución del hospital, que es la evolución de la
sanidad, de la actividad asistencial y de la propia comunidad autónoma y sus gentes. “Noventa años de historia que nos avalan y nos
demuestran que tenemos uno de los mejores hospitales del país”,
señaló, asegurando que esto significa que Valdecilla cuenta con
muchos y muy buenos profesionales.
Además, se ha refirió a la condición docente del hospital,
recordando que Valdecilla, junto con los Hospitales de San Pablo
(Barcelona) y Basurto (Vizcaya) ha sido uno de los centros pioneros
en poner en marcha el germen del actual sistema de residencia para
la especialización de los profesionales.
Rodríguez también hizo mención a la evolución y transformación del hospital a lo largo de estas nueve décadas, poniendo

como ejemplo al Hospital Virtual Valdecilla y al Instituto de
Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL).
Dos referentes, ha dicho, en los ámbitos de la formación y
la investigación que siguen llevando el nombre del hospital por todo
el mundo. En relación al presente de Valdecilla, aseguró que pasa por
seguir garantizando una asistencia sanitaria de calidad, impulsar terapias y tratamientos centrados en el paciente y potenciar la excelencia
en toda la actividad organizativa y asistencial.
Al acto de presentación de este libro homenaje a los 90
años de historia de Valdecilla, cumplidos en 2019, también han asistido el director gerente del hospital, Rafael Tejido; la vicepresidenta
segunda del Colegio de Médicos de Cantabria y jefa del Servicio de
Pediatría del hospital, María Jesús Cabero; la decana de la Facultad
de Enfermería, Cristina Blanco.
En el turno de intervenciones, todos los asistentes han
puesto en valor el sello distintivo de Valdecilla en el ámbito de la formación y docencia desde sus inicios. También se han referido a la
percepción de Valdecilla por la sociedad como algo más que un hospital, al haber formado parte de la vida de muchas personas tanto a
nivel profesional como asistencial.
Por último, elaborado por el responsable de la Biblioteca
Marquesa de Pelayo, Mario Corral, este libro consta de 132 páginas
que abordan la evolución asistencial, docente e investigadora del hospital en sus 90 años de historia. La Biblioteca Marquesa de Pelayo,
que depende orgánicamente de la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), da soporte a todo el sistema público de salud de Cantabria.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 |

235

Representantes de la Unión Profesional
entregan al presidente Revilla un libro
blanco con las aportaciones de los
diferentes colegios autonómicos
Miguel Angel Revilla tiende la mano a los colegios
profesionales para colaborar en la recuperación de Cantabria

Portada de la publicación.

La SEN publica un
nuevo Manual de
Práctica Clínica
en Epilepsia
El presidente regional, Miguel Angel Revilla, con los miembros de la Unión Profesional.

El presidente regional, Miguel Ángel
Revilla, ha mostrado su disposición de
escuchar las propuestas y colaborar con
los colegios profesionales de Cantabria
para afrontar la recuperación de la
Comunidad cuando se consiga superar
la crisis sanitaria de la Covid-19.
Revilla considera fundamental
la aportación que pueden realizar los
diferentes colectivos profesionales y ha
tendido la mano del Gobierno cántabro
para unir esfuerzos en torno a ese objetivo de reconstrucción de la economía y
el empleo regional.
El presidente ha recibido en su
despacho a representantes de la Unión
Profesional de Cantabria, que integra a
29 colegios y agrupa a cerca de 20.000
profesionales de diferentes sectores de
actividad. Concretamente, han asistido a
la reunión el presidente de la asociación
y decano el Colegio de Abogados,
Andrés Diego, y sus homólogos del
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Colegio de Médicos, Javier Hernández
de
Sande,
del
Colegio
de
Farmacéuticos, Rita de la Plaza; del
Colegio de Ingenieros Industriales,
Martín Vega, y del Colegio de Titulados
Mercantiles, Ignacio San Juan.
La Unión Profesional ha hecho
entrega a Miguel Ángel Revilla del
Libro Blanco de los Profesionales para
la Reconstrucción de Cantabria, un
documento que contiene medidas de
actuación agrupadas por sectores y que
el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a estudiar.
Andrés Diego ha reconocido
las medidas puestas en marcha por el
Gobierno para atajar la crisis, especialmente en el ámbito sanitario, y ha solicitado al presidente que la voz de los
colectivos profesionales cántabros sea
tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre las políticas de recuperación de Cantabria.

El Grupo de Estudio de Epilepsia de la
Sociedad Española de Neurología (GESEN)
acaba de publicar un nuevo Manual de
Práctica Clínica en Epilepsia con las nuevas
recomendaciones diagnóstico-terapéuticas
sobre esta enfermedad neurológica
Caracterizada por la predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas, y que se acompaña de consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que la epilepsia es la
segunda enfermedad neurológica en años de
vida potencialmente perdidos o vividos con
discapacidad: es una enfermedad que reduce
la expectativa de vida entre 2 y 10 años y con
una tasa de mortalidad 2-3 veces mayor que
la de la población general.
La epilepsia afecta al 0,7% de la
población europea y tiene una tasa de incidencia mundial de casi 62 nuevos casos por
cada 100.000 habitantes.
Esto significa que, en Europa, esta
enfermedad afecta a unos seis millones de
habitantes, que cada año se diagnostican
unos 400.000 nuevos casos, y que tiene un
coste de 20 mil millones de euros por año.
Solo en España, y según datos de la SEN, la
epilepsia afecta a unas 400.000 personas y
cada año se diagnostican 20.000 nuevos
casos.
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El doctor cántabro Rafael Hernández
Estefanía presentó su novela No
reanimes a mi padre, Frederic Larsan
El cirujano cardiovascular y torácico destacó que es la primera
novela española que se escribe sobre el personal de colectivo
profesional, cuyo trabajo es poco conocido: el personal sanitario
de emergencias extrahospitalarias

Los autores del libro, Javier Brizuela y Alvaro
González Aledo.

El pediatra Alvaro
González de Aledo
presenta el libro
Dibucartas al
grumetillo
El pediatra y navegante Alvaro González de
Aledo presentó en el Colegio el libro
Dibucartas al grumetillo, escrito por profesional sanitario y por uno de sus pacientes, Javier
Brizuela, que tuvo leucemia desde los 8 años.
Desde hace 15 años Alvaro organiza en
Santander la actividad de vela solidaria Carpe
Diem en la que un grupo de médicos, enfermeras y capitanes enseñan a disfrutar del mar y
del deporte de la vela a los niños del Servicio
de Hematología y Oncología de Valdecilla, a
los que familiarmente llaman los grumetillos.
Durante los ingresos de Javier,
Álvaro le escribía “dibucartas” en las que las
letras empiezan a girarse o cambiar de tamaño
para ir construyendo un dibujo, como ya he
hecho en otros de sus libros.
Desde las primeras dibucartas surgió la idea de agruparlas en dos ejércitos. Uno
sería el de los buenos, que intentaría ayudar a
Javier a superar el duro trance en que se encontraba. Les llamaron Los Dibugruminados porque estaría constituido por héroes buenos de
los dibujos animados y contaría con la ayuda
de todos los grumetillos de vela.
En el libro se recoge la historia de
esta lucha desigual, inventada y escrita por
Javier durante sus ingresos y su estancia en la
burbuja, y se reproducen las dibucartas. No es
un libro sólo para niños, que son, obviamente,
su principal destinatario

El doctor cántabro Rafael Hernández Estefanía
El doctor cántabro Rafael Hernández
Estefanía presentó ayer en Santander su
novela No reanimes a mi padre, Frederic
Larsan. La obra es la primera novela que se
publica en España sobre la vida de todos
aquellos sanitarios que trabajan en las ambulancias. Bajo este sugerente título, el cirujano cardiovascular y torácico cántabro Rafael
Hernández Estefanía abre un nuevo género
en nuestro país con esta obra de la editorial
Olélibros, que engancha desde las primeras
páginas.
Para el autor cántabro la novela
“pretende ser un homenaje a todos aquellos
que trabajan en la calle, de día o de noche, en
una labor muchas veces altruista y poco
remunerada: la asistencia sanitaria de emergencias fuera del hospital”.
Asimismo, el doctor Hernández
Estefanía recalcó que la novela “se publica
además en tiempos de pandemia, cuando la
exposición y dedicación de los que trabajan
en primera línea de batalla ha sido tan brutal
como encomiable”. En este sentido, el especialista cántabro manifestó que la obra es un
reconocimiento que tiene más valor si cabe
viniendo de alguien cuyo trabajo es “dar una

nueva oportunidad” a un corazón y que
conoce la tensión diaria de manejar la vida
de un paciente sobre la mesa de operaciones.
Junto a las historias vitales que
pasan por las páginas de No reanimes a mi
padre, Frederic Larsan, la novela explica el
funcionamiento del sistema de emergencias
extrahospitalarias, así como algunas actitudes que salvan vidas, y que la población
debe saber: “ante una parada cardiorrespiratoria el inicio de las compresiones torácicas
por parte de testigos o familiares mientras
llega la UVI móvil aumenta la supervivencia”, recalca el autor. “Lo mismo sucede en
casos de atragantamiento, cuando sabemos
que determinadas maniobras salvan vidas de
inmediato”.
Asimismo, es importante destacar
que el libro mantiene un rigor científico sin
aburrir con tecnicismos. “No es una novela
para médicos; todo el mundo puede leerla”,
aseguró su autor. Pero sin embargo, y en
relación con el significado del título de la
novela, el autor no ha dado pistas, sencillamente explicó que: “Tendrán que leer la
novela para entenderlo”.
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El Colegio acoge la presentación del
libro Los médicos en las inscripciones
latinas de Italia (siglos II a.C. – III d.C.):
Aspectos sociales y profesionales
La doctora en Historia, Ángeles Alonso Alonso, presentó la
obra, que es una adaptación literaria de su Tesis Doctoral y
que obtuvo el Grado de Doctora con Mención Internacional y
Premio Extraordinario de Doctorado por la UC
Portada del libro Los médicos en las incripciones latinas de Italia.

De izquierda a derecha, José Manuel Iglesias, catedrático emérito de la Universidad de
Cantabria; la doctora en Historia y autora del libro María Angeles Alonso y Belmar Gándara
directora de la editorial de la Universidad de Cantabria.
El Colegio de Médicos de Cantabria acogió
la presentación del libro Los médicos en las
inscripciones latinas de Italia (siglos II a.C. –
III d.C.): Aspectos sociales y profesionales.
La monografía Los médicos en las inscripciones latinas de Italia (siglos II a.C. – III
d.C.): Aspectos sociales y profesionales de
Mª Ángeles Alonso Alonso, publicada por la
Universidad de Cantabria es una adaptación
literaria de su Tesis Doctoral que obtuvo el
Grado de Doctora con Mención
Internacional y Premio Extraordinario de
Doctorado por la Universidad de Cantabria.
La obra describe el estudio de los
artífices que difundieron la medicina griega
con su terapéutica en el mundo romano utilizando como fuente básica la epigrafía que
recoge en sus textos a los profesionales sanitarios que practicaron el ars medica.
La autora realiza una caracterización socio-profesional del personal sanitario
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e incide en el análisis de la terminología que
pone en evidencia la especialización en los
ambientes más lujosos de Roma con términos como ocularius, auricularius, chirurgus y
de mujeres en obstetricia y ginecología
como obstetrices. Iatromeae así como la
práctica de la actividad profesional en centros de asistencia de enfermos o valetudinaria. A lo largo de la obra la autora justifica,
relaciona y clasifica los monumentos epigráficos con otros testimonios arqueológicos y
literarios, insertando a los profesionales de
la medicina con su contexto socio-cultural
con un catálogo pormenorizado a la vez que
realiza una puesta al día de la epigrafía de
los profesionales de la salud en época romana en el espacio de la capital del Imperio y
de la península Itálica.
Asimismo, como recuerda el historiador, Santos Yanguas, en el prólogo del
libro el tratamiento de las enfermedades y la

invención de los distintos medios para sanarlas han dado lugar a una profesión médica
que ha evolucionado a lo largo de la historia.
El conocimiento de cómo los hombres cuidaron de su salud desde los inicios
de la historia ha interesado a la sociedad en
su devenir de la humanidad.
De ahí que los textos médicos a
partir de los tratados hipocráticos y las obras
de Galeno han contribuido a suscitar el interés de autores cuyo aporte ha sido primordial
para la transmisión de la ars medica tal y
como era concebida en el mundo grecorromano.
La historiadora y autora de la obra
manifiesta que la investigación realizada
tiene como objetivo contribuir a un mejor
conocimiento de los hombres y mujeres que
trabajaron en el ámbito de la salud en el
mundo romano, una cuestión cuya aproximación es posible gracias al examen de
fuentes muy dispares. En esta ocasión el
estudio sr plantea a partir del examen de las
fuentes epigráficas en las que estos profesionales aparecen mencionados.
Asimismo, recordó que el interés
por el estudio de los médicos en el mundo
romano tuvo un auge especial a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, aunque la
importancia concedida al estudio de la documentación epigráfica se inició en el ambiente académico positivista de los primeros
años del siglo XX y más aún en los primeros
años del siglo XXI en donde se observa un
renovado interés por esta temática.
“Este papel, esencial para la extensión de la
medicina científica en el Imperio Romano,
convierte a los profesionales sanitarios en
los protagonistas de un fenómeno de difusión científica que fue clave para la historia
de la medicina occidental”, asegura la autora
de la obra presentada.
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Presentado en la Casa Gótica
de Mazcuerras el libro sobre
la Historia de Mazcuerras
Esta edición, coordinada por el doctor José
mínimamente evocados en alguna conversaAntonio Andrés Vera, ha sido posible gracias
ción familiar, tenemos ahora esta colección
a todos los vecinos del Municipio de
que nos habla de un tiempo pasado y del
Mazcuerras han aportado sus documentos
alma de vuestros ancestros y de los tiempos
fotográficos familiares
que les tocó vivir. Seguro que es mucho lo
La publicación que se presentó en
que nos pueden transmitir.
la Casa Gótica de Mazcuerras, consiste en 4
El autor de la maquetación y restomos: el primero recoge las fotos de estutauración, el doctor José Antonio Andrés
dio; el segundo, las fotos de personajes en su
Vera explica que “resulta muy difícil expreentorno más íntimo y
sar en palabras todo
local, y el tercero y
lo que un análisis
cuarto las fotografías
minucioso de estos
en relación a eventos
documentos
me
y acontecimientos:
evoca, es muchísimo,
colegio y escuela,
y por eso nunca
bodas, comuniones y
mejor dicho aquello
celebraciones, romede que una imagen
rías, viajes, deportes
vale más que mil
y caza, mili y guerra,
palabras. Os invitafaenas agrarias y
mos a disfrutarlas
ganaderas y paisajes.
una a una”.
En estos cuatro
Recuerda que
tomos prácticamente
como se puede comse incluye todas las
probar este libro no
fotografías, hasta los
tiene autor, solo un
años 50, y aunque
título, porque detrás
como revela el coorde él hay muchas
dinador de la obra, el
personas que han
doctor José Antonio
contribuido a recoAndrés Vera, “no he
lectar todas las imáhecho una selección,
genes, familia tras
la calidad documen- Portada de la obra sobre Mazcuerras.
familia, casa tras
tal es muy buena”.
casa, creo que todos
El formato
los vecinos de este
de publicación es de 24 x 31 cm con tapa
ayuntamiento de Mazcuerras.
dura y una impresión en color (sepia) de alta
La operación Fotografía antigua
calidad. Las fotografías se han ofrecido por
que empezó hace un par de años, ha unido la
muchas familias, de alta alcurnia, sobre
ilusión de muchos de nosotros.
todo, en esa época y por tanto los documenEs posible que quede alguien, es
tos ofrecidos y recogidos, son de una gran
posible que se esconda alguna imagen,
calidad y valor tanto fotográfico como históbueno, siempre estamos a tiempo de crear un
rico, como correspondía a las costumbres de
anexo, ya que nuestra voluntad es la de dar
la época.
acogida a toda la comunidad que conforma
Sabemos que muchas imágenes se habrán
el ayuntamiento de este Valle de Mazcuerras.
perdido en los baúles, entre escombros, o
También es posible que ignoremos
devoradas por el fuego arrasador, o diluidas
algún dato, el nombre de algún personaje,
por los mohos del tiempo, pero gracias a
alguna fecha, seguro que sí, muchas anécdotodos vosotros, a aquellos que habéis tenido
tas del momento de la instantánea que nos
el placer y el deseo de conservar esas minúsilustren de emotividad aquellos tiempos,
culas hojas de papel o cartón impregnadas en
para rememorarlos. No es que sea posible, es
plata y que reflejaban imágenes de vuestros
que ignoramos mucho, porque la labor de
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, priinvestigación empieza ahora.
mos, emigrantes, ausentes o presentes, o

La OMC acogió la presentación del libro
sobre Maria Castellano.

Presentado el libro
sobre Maria
Castellano Arroyo:
Médica, maestra
y humanista
Precursora en abordar la violencia de género
e identificar la peligrosidad del agresor para
proteger a las víctimas. Referente nacional e
internacional en el ámbito de la Medicina
Legal y Forense y de la Medicina del
Trabajo. Maria Castellano Arroyo: Médica,
maestra y humanista es el título del libro
editado por la OMC con el que la corporación médica rinde homenaje a una médica
que ha destacado por toda una vida abanderando el profesionalismo médico, la
Medicina Legal y Forense y la Medicina del
Trabajo y haber sido una pionera en el abordaje de la violencia familiar y de género.
Igualdad, investigación, docencia,
ética y deontología, relación médico-paciente y humanismo, son los cimientos en los que
la Dra. María Castellano ha forjado toda una
vida en la que, con su legado, se ha convertido en todo un referente para la profesión
médica.
Ha sido la primera mujer catedrática de una Facultad de Medicina Legal y
Forense; referente nacional e internacional
en el ámbito de la Medicina Legal y Forense
y de la Medicina del Trabajo; pionera en el
abordaje de la violencia familiar y de género, con un bagaje en el ejercicio como
Médico Forense de 1485 agresiones denunciadas por mujeres y dando siempre una
visión sobre la peligrosidad del agresor para
proteger a las víctimas.
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Los coordinadores del manual, Jesús Artal, Carlos Mirapeix, Javier Vázquez y Andrés Gómez del Barrio, con el secretario del Colegio, José
Ramón Pallás y la entonces consejera de Sanidad, María Luisa Real, durante la presentación del libro en el Colegio de Médicos.

Presentado el manual monográfico del Abordaje
integrador del trastorno límite de la personalidad
La obra, que ha sido coordinada por los profesionales de psiquiatría Carlos Mirapeix, Javier
Vázquez, Andrés Gómez y Jesús Artal, cuenta con un total de 29 autores
El Colegio de Médicos acogió la presentación de la obra Abordaje integrador del trastorno límite de la personalidad, que ha sido
publicada por la Consejería de Sanidad, y
con el apoyo de Janssen.
Este manual Abordaje integrador
del trastorno límite de la personalidad, es el
resultado del esfuerzo de un grupo de profesionales de nuestra comunidad y de expertos
de reconocido prestigio nacional e internacional. Se puede considerar un excelente
punto de partida para la formación y la asistencia, que responde no sólo a los requerimientos marcados por el rigor científico,
sino también al compromiso humano y profesional con las personas que padecen un
Trastorno de la Personalidad.
La entonces consejera de Sanidad,
Luisa Real, calificó el abordaje integrador de
los problemas de salud mental y, en concreto, el del trastorno límite de la personalidad,
como un auténtico reto tanto para los profesionales como para los planificadores sanitarios. Para ello, es necesario poner en marcha
intervenciones psicoterapéuticas complejas
y altamente especializadas, combinadas con
otros enfoques farmacológicos y sociales,
que hagan frente a "las elevadas y crecientes
tasas de prevalencia, su manifestación en
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grupos cada vez más jóvenes y los recursos
asistenciales ambulatorios, hospitalarios y
residenciales que requieren".
Durante la presentación se destacó
el papel relevante de la formación de los profesionales y de la implantación de protocolos
asistenciales, según un modelo de intervención y tratamiento eficaz, moderno e integrador para los trastornos de personalidad, que
sea a la vez satisfactorio para los pacientes y
sus familias.
La monografía sobre el Abordaje
integrador del trastorno límite de la personalidad, es una obra coordinada por los profesionales de psiquiatría Carlos Mirapeix
Costas, Javier Vázquez, Andrés Gómez y
Jesús Artal, y que ha contado con el apoyo
de Janssen.
Los autores, 29 expertos en la
materia, dan forma a un volumen que profundiza en "uno de los principales problemas
de salud pública de nuestra población" y, en
muchos aspectos, con mayor repercusión
que otras "enfermedades somáticas graves"
como el cáncer o las patologías cardiovasculares, como es el trastorno límite de la personalidad.
Dentro del conjunto de las enfermedades mentales, que afectan a casi un

10% de la población, los trastornos de la personalidad presentan una elevada prevalencia
en la población general. El trastorno límite
de la personalidad ha llegado en nuestros
días a doblar a la esquizofrenia, generando
un elevado consumo de recursos socio-sanitarios, tanto ambulatorios como hospitalarios. Los profesionales de los equipos multidisciplinares de salud mental deben estar
familiarizados y entrenados para el abordaje,
nada sencillo, de estos trastornos.
Los diversos tratamientos farmacológicos empleados hasta la fecha han ido
encaminados exclusivamente al control sintomatológico, siendo además la psicoterapia
el tratamiento de elección. De esta manera,
en los últimos años hemos sido testigos del
desarrollo de psicoterapias específicas para
este trastorno, las cuales han demostrado
eficacia en el manejo de estos pacientes.
Las guías clínicas internacionales
recomiendan que el tratamiento de los
pacientes con trastorno límite de la personalidad se base en intervenciones psicoterapéuticas con eficacia demostrada, y recomiendan que las personas que implementen estos
tratamientos deban tener una formación previa en estas técnicas específicas.
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La investigadora Mara Dierssen presenta
su libro titulado El cerebro del artista
La librería Estvdio de la calle Burgos acogió la presentación del libro de Mara Dierssen
titulado El cerebro del artista. La creatividad vista desde la neurociencia
La autora del libro se pregunta "¿Cuál es el
sentido biológico del arte? ¿Por qué el ser
humano invierte tanto tiempo en crear obras
bellas y placenteras para nuestro espíritu?
En su opinión desde hace miles de
años, los humanos expresan en un soporte
material, como una roca o un lienzo, unas
imágenes que reproducen su percepción de
la realidad, una versión propia y personal del
mundo que los rodea. “Este mundo se construye a través de un lenguaje cuya gramática
se basa en una rica y compleja combinación
de patrones y formas, de colores y luz, y
cuyo resultado nos revela la psicología del
artista. Este libro es una introducción accesible a lo que la neurociencia ha descubierto
sobre diversos aspectos de la neurobiología
de la actividad artística humana."
El cerebro es el órgano de la
mente: comprender cómo funciona es conocernos a nosotros mismo y los descubrimientos que cada día nos llegan desde la
neurociencia inciden en nuestra visión de lo
Mara Dierssen durante la presentación de su obra en la libreria Estvdio.
que es y lo que significa el comportamiento
individual y social. Para Mara Dierssen, el
encuentra ya en la primeras muestras de la
artista, aquello que permite a su cerebro
cerebro es sin duda el órgano más complejo
pintura figurativa que data de hace aproxireproducir una realidad subjetiva del mundo
que conocemos, contiene unos ochenta y
madamente 30.000 años, a lo que la científique nos rodea, es trabajo de la neurociencia.
seis mil millones de neuronas.
ca responde afirmando que una posibilidad
Según explica la especialista en
Según explicó
para explicar el comneurociencia, este libro es una introducción
la autora, el conocimienportamiento artístico
accesible a lo que la neurociencia ha descuto del cerebro tiene ya un
reside en que el cerebro
bierto sobre diversos aspectos de la neuroclaro efecto en nuestra
humano ha desarrollabiología de la actividad artística humana.
concepción de la econodo una tremenda capaEstos datos defienden que el arte, como
mía, los movimientos
cidad de aprendizaje
reflejo del funcionamiento de la mente del
sociales o incluso en
para adaptarse al entorser humano, desvela aspectos fundamentales
nuestro sistema judicial
no.
de la neurobiología y que la apreciación
y político así como la
Las primeras
artística surge de la actividad cerebral. Nos
comprensión de sus promuestras conocidas de
gusta el arte porque es un producto de nuescesos de manejo de la
pintura figurativa se
tro cerebro y esta consideración nos ayuda a
información está deterremontan a esta cantireflexionar acerca de las construcciones culminando avances revoludad de años atrás y,
turales que derivan en lo que consideramos
cionarios en las ciencias
antes de la pintura,
obras de arte, con todas las implicaciones
de la computación y la
nuestros antepasados
sociales que esto conlleva.
robótica.
ya realizaban escultuAsí a lo largo de las más de 170
Sin embargo,
ras con forma humana.
páginas la autora recorre las diversas partes
la autora se pregunta por
Emprender el camino
del cerebro del artista, desde el sentido bioqué el ser humano
inverso e investigar las
lógico del arte; la percepción y las artes
invierte tanto tiempo en
pautas del cerebro
visuales, la música, la creatividad humana
crear obras “bellas”, plaartístico, las caracteríspara finalizar con el arte y la locura
centeras para nuestro Portada del libro de Mara Dierssen.
ticas neuronales del
espíritu? La respuesta se
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De izqd. a derch, Iñigo Ansola, Raquel Carnero, Luis Marcos, Miguel Rodríguez, José Francisco Díaz y Javier Hernández de Sande.

El Hospital Valdecilla acogió la presentación
del libro Vacunando, dos siglos y sumando
“Las vacunas son una de las revoluciones científicas más sólidas en la historia de la ciencia”,
aseguró el consejero de Sanidad que participó en el acto, que fue organizado por el Foro
de Vacunas de Cantabria. Las ilustraciones son del dibujante laredano Iñigo Ansola
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla acogió la presentación del libro
Vacunando, dos siglos y sumando, en un acto
organizado por el Foro de Vacunas de
Cantabria y que contó con la participación
del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
los autores de la publicación Raquel Carnero
y Luis Marcos, el presidente del Foro de
Vacunas, José Francisco Díaz y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Durante la presentación el consejero de Sanidad destacó la “excelente” publicación y la recomendó “encarecidamente”
dedicada a las vacunas en donde se recoge
una amplia información sobre todos los
aspectos que rodean la vacunación: su historia, su composición, su funcionamiento, etc.
con un lenguaje ameno y divulgativo dirigido tanto a profesionales como al público
general. Las ilustraciones son del dibujante
laredano Iñigo Ansola y su edición ha contado con el apoyo de la Universidad de
Salamanca.
Los autores de la publicación destacaron que cada día existe una mayor

242

demanda sobre los temas de salud por parte
de la sociedad, pero sobre todo en el ámbito
de las “políticas de vacunas” y valoraron
positivamente que el Sistema Nacional de
Salud de España disponga de uno de los
calendarios de vacunas más avanzados,
sobre todo desde que se aprobó por parte del
Ministerio de Sanidad y las Comunidades
Autónomas, el calendario común para todas
las edades, y recomendaciones para todas las
edades, desde la infancia, la etapa del embarazo, la adolescencia y la edad adulta.
Sin embargo, destacaron que aun
así en el mundo hay más de 20 millones de
niños que no reciben ninguna vacuna.
Por su parte, el consejero de
Sanidad, destacó que las “vacunas son una
de las revoluciones científicas más sólidas
en la historia de la ciencia. De hecho, si le
pidiéramos a una profesional de la salud
pública que elaborara una lista con los diez
mejores logros del siglo pasado, sería muy
difícil que no clasificara a las vacunas en primer lugar”.
Resaltó que según los datos ofrecidos por la OMS, sólo entre 2010 y 2015, las

vacunas salvaron más de 10 millones de
vidas en todo el planeta.
Asimismo, manifestó que para la
mayoría de los españoles, enfermedades
como la tos ferina, la poleomelitis o la rubeola “representan el pasado”.
No obstante, matizó que hace poco
más de un siglo, en España la tasa de mortalidad infantil era de un 18% y estas enfermedades del pasado: el sarampión, la difteria, la
viruela o la tos ferina, encabezaban la lista
de asesinos infantiles.
“Afortunadamente, muchas de
estas enfermedades devastadoras han sido
contenidas o eliminadas, especialmente en
las naciones industrializadas, gracias al desarrollo y la distribución generalizada de
vacunas seguras, efectivas y asequibles”,
subrayó el consejero de Sanidad.
Apostó por “seguir invirtiendo en
investigación para seguir luchando contra las
enfermedades que aún nos asolan” y destacó
que la investigación en vacunas “nos ha permitido algo inconcebible hasta hace unos
años: vacunar contra el cáncer”.

| ENERO - DICIEMBRE 2019 y 2020 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Portada del libro del pediatra González Aledo
La doctora Ruiz de Temiño antes de presentar su nueva obra en el Ateneo de Santander

El pediatra González
de Aledo presenta
Ladrar al espejo (La
vuelta a Francia del
Corto Maltés)
El pediatra y navegante Alvaro González de
Aledo presentó en la Librería Estvdio de la
calle Burgos el libro Ladrar al espejo. El
autor, pediatra y capitán de yate, en este libro
nos relata la larga travesía que en 2018
emprendió con su pequeño velero, El Corto
Maltés, para dar la vuelta a Francia.
Saliendo de Santander ascendió la
costa atlántica hasta Bretaña, a continuación
el Canal de la Mancha hasta cerca de la frontera con Bélgica, y finalmente el descenso
por los ríos y canales del interior de Francia
hasta el Mediterráneo.
Sorprendentemente los mares
gruesos de Bretaña y Normandía no fueron
lo difícil del viaje, sino las aguas interiores,
colmatadas de algas y sin recursos para apoyar a la navegación de recreo, que casi le
obligan a abandonar por sucesivas averías
del fueraborda.
Tres meses, más de dos mil millas
y el descubrimiento de trece ríos son el
balance de la circunnavegación de Francia.
Una colección de anécdotas y sitios maravillosos y sorprendentes, como la navegación
bajo la Torre Eiffel o por el río La Rance,
frenado por una presa mareomotriz que provoca mareas artificiales, independientes de
la luna.

La doctora Ruiz de Temiño presenta
su nuevo libro titulado Cartas al viento
La obra escrita por la especialista en Cirugía Oral
y Maxilofacial, Koka Ruiz de Temiño y su hija Vanesa se
presentó en el Ateneo de Santander
La doctora Koka Ruiz de Temiño presentó su
nuevo libro titulado Cartas al viento en el
Ateneo de Santander, en un acto en donde
contó con la presencia de su hija Vanesa. La
nueva obra de la doctora está dedicada a su
otra hija Anais. “La obra está construida a
base de emotividad y me ha
proporcionado energías para
seguir escribiendo”, recalcó la
doctora humanista.
Según explicó la
especialista en maxilofacial la
publicación de este libro es
“para contar una historia, hay
que vivirla intensamente, aunque en ella se mezclen verdad y
ficción”.
Asimismo, recalcó la
autora que “si la historia se
escribe entre madre e hija, con
puntos de vista muy diferentes,
esa intensidad es mucho más
íntima y difícil. Pero cuando se llega al final,
se dan cuenta de la verdadera complicidad
que las une”.
La doctora recordó durante su presentación,
que desde que era muy pequeña empezó a
escribir diario porque “el papel y yo nos
entendíamos muy bien”.

A esta cirujana maxilofacial, su
profesión le ha proporcionado la posibilidad
de compartir muchas historias entrañables,
divertidas y emocionantes con la gente que
se acercaba a ella para resolver sus problemas de salud.
Esta interrelación personal, en la que no faltó el
intercambio de sentimientos, acabó sirviendo a Koka
de ovillo con el que tejer el
fondo de sus historias, que
acabarían nada menos que
en el teatro.
Son piezas breves, de un
acto, cargadas de humor e
intención.
Es
decir,
Covadonga Ruiz Temiño,
miembro de la Sociedad
Cántabra de Escritores,
vuelve al cultivo del tradicionalísimo género del
entremés. Antes de optar por el teatro, ya
había escrito dos libros junto a Clara
Miranda: De segunda mano (1994) y El
susto de vivir (1997).Koka dejó su profesión
médica y se dedicó a sus dos vocaciones
vitales: contar historias y formar una compañía de teatro.
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Torneo

El equipo de golf de Colegio de Médicos-4 , subcampeones del Circuito de Colegios en el año 2019.

El equipo de golf Colegio de Médicos 4,
subcampeones del Circuito de Golf de colegios
El equipo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos gana el primer premio
Circuito de Golf de colegios y asociaciones profesionales de Cantabria. El acto de presentación, que se celebró en el Colegio de Médicos, contó con la intervención de Enrique Bolado
Oceja, quien ofreció una conferencia sobre El Golf en el cine
El equipo de golf Colegio de Médicos 4, ha
quedado subcampeón del VII Circuito de
Golf de colegios y asociaciones profesiona-

les de Cantabria, mientras que el equipo del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos ganó el primer premio. El acto de

Foto del equipo ganador en el acto de entrega de trofeos.
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entrega se celebró en el Colegio de Médicos
y contó con la intervención de Enrique
Bolado Oceja, quien ofreció una conferencia

Directivos del Club El Jardín, organizadores del Torneo.
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de golf
Presentación del Torneo en el Colegio de Médicos, abril de 2019, el
público llenó el salón de acto de la institución colegial.

El presidente del Club El Jardín, Javier Zueco, (en el centro) durante
su intervención en la presentación del Circuito de Golf.

funcionario del Gobierno de Cantabria,
Industriales;
Ingenieros
Caminos;
sobre El Golf en el cine.
Gestor cultural, responsable de la filmoteca
Empresistas; Economistas; Médicos (3 equiEn el acto de presentación se
de Cantabria hasta el año 2018 y colaborador
pos); Arquitectos; Abogados (3 equipos);
entregaron los premios del Torneo apertura
en la Fundación Botín, y experto reconocido
Aparejadores; Odontólogos; Ingenieros de
del VII Circuito que se ha disputado entre
en el mundo del cine.
Obras Públicas, Notarios; Registradores y
noviembre y el mes de marzo, Match Play,
El presidente del Club Deportivo,
Asociación de Constructores y Promotores
que ha sido ganado por el equipo del Colegio
Javier Zueco, que realizó una intervención
de Cantabria.
de Ingenieros de Caminos, Canales y
amena y agradable, de acuerdo con el tema
El acto inaugural contó con la
Puertos, habiendo sido subcampeón el equicinematográfico, resaltó el
po del Colegio de Médicos 4. Los
interés que tienen los jugadores
equipos participantes este año pertede estos equipos en participar, a
necen a 13 colegios profesionales,
pesar de que la financiación
habiéndose inscrito en el Circuito
básica del Circuito siempre ha
153 jugadores.
corrido a cargo de cada uno de
Asimismo, en el mismo
los jugadores “que asumen el
acto se realizó la presentación del
pago de los derechos de juego
VII Circuito de Golf de Colegios y
en todas las pruebas y la mayoAsociaciones Profesionales de
ría de los gastos de actos sociaCantabria 2019 Gran premio
les en las primeras ediciones”.
Camino Lebaniego, que organiza el
En este sentido, el presidente
Club el Jardín.
del Club destacó que debido al
El encuentro contó con la
éxito obtenido en las ediciones
presencia del presidente del Colegio
anteriores les ha animado a
de Médicos de Cantabria, Javier
continuar con nuevos torneos.
Hernández de Sande y el presidente
Igualmente, en la última edidel Club el Jardín, Javier Zueco. Al
ción, se ha incorporado al tormismo asistieron una amplia repreneo de golf, otros componentes
sentación de los distintos colegios y
“que entendemos deben de
asociaciones que forman parte del
Club el Jardín. En la presente edi- Los directivos del Club El Jardín, con el conferenciante, Enrique acompañar cualquier proyecto
sin ánimo de lucro de la socieción participaron 13 colegios y aso- Bolado, en el centro, en el salón de actos del Colegio de Médicos.
dad civil de estas característiciaciones profesionales en el VII
cas, nos referimos a los apartados culturales
intervención de Enrique Bolado Oceja,
Circuito de Golf de Colegios y asociaciones
y de formación de los universitarios de nuesquien ofreció una conferencia sobre El Golf
profesionales de Cantabria, Gran Premio
tra región”.
en el cine. Bolado es licenciado en Derecho,
Año Jubilar Lebaniego. (Ingenieros de
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Javier Albendea, campeón Handicap con el coordinador del torneo
Luis Sainz de Rozas.

Ganador del drive más largo en calle en el hoyo 17, Alfonso Valcarce
Leonisio.

Los doctores Julio Mier y Javier Albendea,
ganadores del X Torneo de Golf del Colegio de Médicos
El X Torneo de Golf se celebró en el Campo de Golf Abra del Pas Celia Barquín en el
que participaron cerca de medio centenar de colegiados
Los doctores Julio Mier y Javier Albendea, han
sido los ganadores del X Torneo de Golf del
Colegio de Médicos de Cantabria que se ha
celebrado en el campo de Golf del Pas Celia
Barquin y que ha estado perfectamente coordinado por el doctor Luis Sainz de Rozas. El primero fue campeón en la modalidad de Scratch
y el segundo en Hándicap.
Debido a las circunstancias de la pandemia del
coronavirus, este año no se pudo celebrar el
almuerzo que siempre se realiza después del
Torneo, así como el acto de la entrega de trofeos ni regalos. No obstante, los trofeos de los

ganadores se entregaron personalmente en el
campo de golf y el resto han quedado depositados en las instalaciones del Colegio en donde
los ganadores han podido pasar a retirarlos.
Tras la celebración del Torneo el resultado de
los jugadores fue el siguiente:
Ganador Scratch
Julio Mier García
Primer Clasificado Hándicap
Javier Albendea Roch
Segunda Clasificada Hándicap
Mariví Sanchón Macías
Tercer Clasificado Hándicap

El ganador Scratch, Julio Mier García con Luis Sainz de Rozas.
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Carlos Villalba Ruiz
Primera pareja hándicap
Jesús Villalba de la Torre
Carlos Villalba Ruiz
Segunda pareja hándicap
Eduardo Obregón Gómez
Mariví Sanchón Macias
Ganador bola más cercana en el hoyo 6
Juan José Montero Fanjul
Ganador bola más cercana en el hoyo 16
Jesús Villalba de la Torre
Ganador del drive más largo en calle en el
hoyo 17 Alfonso Valcarce Leonisio

Segunda Clasificada Hándicap, Mariví Sanchón Macías
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