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Javier Hernández de Sande

Presidente del Colegio de Médicos de Cantabria

Uno de los pilares
fundamentales
del
Colegio de Médicos es la
formación. Desde el primer día de nuestra llegada a la Junta Directiva
del Colegio, tanto en el
mandato de mi antecesor, Tomás Cobo, como por mi
parte, estamos dedicados a incrementar la formación de
nuestros profesionales, queremos consolidar un sistema
sanitario de calidad y excelencia en la región.

Por eso en los últimos meses del pasado año 2017
hemos apostado por ello y se ha inaugurado la nueva
Aula de Simulación Clínica del Colegio, que además ha
servido para dar inicio al nuevo ciclo de cursos de formación de la institución colegial cántabra.

El objetivo es claro: dotar a nuestros colegiados de
las mejores herramientas formativas y de los últimos
avances tecnológicos para su desarrollo profesional.

El Aula de Simulación forma parte de la iniciativa
del Departamento de Formación, coordinado por doctores Mario Ruiz y Roberto Garrastazu, y que viene a
sumar al programa de formación médica continuada
presencial y a la formación on-line a través del Aula
Virtual del Colegio de Médicos de Cantabria.

Pero a esta nueva noticia, tenemos que sumarle otra
grata, como es el reconocimiento por parte de Dirección
General de Ordenación y Atención Sanitaria de la
Consejería de Sanidad de Cantabria a la Fundación del
Colegio de Médicos de Cantabria como entidad formadora en capacitación para el uso del desfibrilador externo semiautomático por primeros intervinientes.

Este reconocimiento como entidad formadora en la
capacitación del uso del DESA por personal no sanitario permite que el Colegio realice los cursos de formación necesarios, ya que dispone de las instalaciones y
las herramientas adecuadas para llevar a cabo dicha
actividad formativa, que incluye la recientemente estrenada sala de simulación en soporte vital, en el Colegio
de Médicos de Cantabria.

Dentro de estas excelentes noticias, también queremos subrayar el Premio que el Ayuntamiento de Noja

ha concedido al Colegio de Médicos por el desarrollo
de las Jornadas de Gastronomía y Salud, con la concesión del Premio Nécora.

El Ayuntamiento de Noja concedió este premio al
Colegio de Médicos de Cantabria por la organización,
desde hace varios años, de una serie de Jornadas sobre
Gastronomía y Salud con las que esta institución colegial trata de promocionar el carácter científico, educativo, cultural e histórico de la alimentación en beneficio
de la investigación. Desde estas líneas agradecemos al
Ayuntamiento de Noja la concesión del premio.

Igualmente, queremos felicitar y agradecer a los
directivos del Racing de Santander, que la inauguración
de los nuevos marcadores del estadio haya sido con el
vídeo sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP) que
el Colegio de Médicos realizó con los alumnos del
Colegio Puente de Astillero.

Por otro lado, resaltar que el Colegio de Médicos de
Cantabria, (en colaboración con la Consejería de
Sanidad, Delegación de Gobierno y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado) ha creado la figura de
Interlocutor Policial Territorial Sanitario para erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios. El
objetivo es llegar a la Tolerancia Cero en agresiones.
En esto como en otras ocasiones, hemos sido pioneros
en todo el territorio nacional.

Por lo cual, desde estas líneas anunciamos que en
breve se pondrá en marcha una campaña regional en los
centros hospitalarios, con carteles y conferencias, con
el objetivo de concienciar a la población que hay que
erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios.

La iniciativa de crear la figura de Interlocutor
Policial Territorial Sanitario responde al protocolo
aprobado por el Ministerio del Interior sobre medidas
policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales
de la salud, que tiene por objeto 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.
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Agresiones:
Representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional con el presidente y secretaria general del Colegio de Médicos durante la Jornada contra las
agresiones a los profesionales sanitarios.

Tolerancia cero
La Comunidad de Cantabria es la primera
región de España en poner en marcha la
figura de Interlocutor Policial Territorial
Sanitario para erradicar las agresiones a los
profesionales sanitarios, con este motivo el
Colegio de Médicos de Cantabria organizó
una Jornada sobre el Protocolo contra las
agresiones sanitarias en el salón de actos de
la institución médica colegial.
El encuentro con los profesionales
sanitarios de Cantabria, que estuvo presidido
por los responsables de agresiones del
Colegio de Médicos, contó con la presencia
del inspector jefe de la Policía Nacional en
Cantabria, Eduardo Frechilla y César
Vázquez, comandante de la Guardia Civil.
La iniciativa de crear la figura de
Interlocutor Policial Territorial Sanitario responde al protocolo aprobado por el
Ministerio del Interior sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, que tiene por objeto
establecer un procedimiento de actuación
común para las Fuerzas y Cuerpos de
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Seguridad del Estado ante cualquier tipo de
agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales
de la salud.
La decisión de poner en marcha
este protocolo surgió a raíz de la reunión que
el Ministerio del Interior mantuvo con la
Organización Médica Colegial (OMC) y su
Observatorio Nacional de Agresiones, así
como con representantes del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el
Observatorio de Seguridad Integral en
Centros Hospitalarios para abordar esta
situación.
Durante la reunión se anunció que
la encargada al máximo nivel de la Policía
Nacional será la inspectora Marta Carbajo.
El Cuerpo Nacional de Policía se encargará
de los grandes núcleos urbanos como
Santander y Torrelavega, mientras que las
áreas rurales estarán a cargo de la Guardia
Civil, y el interlocutor será César Vázquez.
Entre los objetivos previstos, lo
primero que se pretende es realizar un gran

catálogo de los centros públicos y privados,
para conocer los centros y también para
saber con quién se puede hablar en caso de
agresiones. Esto permitirá tener una comunicación fluida y rápida, así como dejar constancia por escrito de las agresiones y planificar las medidas preventivas.
Entre los puntos importantes se
encuentra el de “vigilar” y “proteger” los
lugares sanitarios para obtener una respuesta
multidisciplinar.
Por su parte, César Vázquez destacó que aunque los sanitarios son “reticentes”
a denunciar, es importante hacerlo, pues en
su opinión, “si no se denuncia, continuaremos con este problema durante mucho tiempo”. Instó a los profesionales a denunciar y
resaltó que para evitar “otros problemas con
los pacientes o familiares” no es necesario ir
a los actos judiciales en primera persona.
Para el representante de la Guardia
Civil, “no se puede luchar contra lo que no
se conoce”, por eso solicitó la mayor colaboración posible del personal sanitario, ya que,
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Cantabria, primera Comunidad que cuenta
con la figura del Interlocutor Policial
Sanitario para erradicar las agresiones
El Colegio de Médicos
organizó una Jornada
sobre el Protocolo
contra las Agresiones
Sanitarias. Intervinieron
el inspector jefe de la
Policía Nacional en
Cantabria, Eduardo
Frechilla y César
Vázquez, comandante
de la Guardia Civil
expuso, “no hay personal suficiente para
estar las 24 horas seguidas en un centro
médico” y recalcó que lo importante es la

comunicación entre todos “para saber dónde
están los problemas”.
La iniciativa de crear la figura de

Interlocutor Policial Territorial Sanitario
responde al protocolo aprobado por el
Ministerio del Interior sobre medidas poli-

La ministra de Sanidad y el ministro del Interior con el presidente de la OMC.
ciales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, que tiene por objeto
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.
La decisión de poner en marcha
este protocolo surgió a raíz de la reunión que
el Ministerio del Interior mantuvo con la
Organización Médica Colegial (OMC) y su
Observatorio Nacional de Agresiones, así
como con representantes del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el
Observatorio de Seguridad Integral en
Centros Hospitalarios para abordar esta
situación.
Para ello se establecerá un marco
de actuación adecuado para reforzar las
labores de prevención e investigación de la
comisión de ilícitos penales a profesionales
sanitarios en los centros médicos o con ocasión de su labor, con la finalidad de reducir
la incidencia delictiva y mejorar la sensación
de seguridad del personal que trabaja en los
mismos.
Los representantes de las instituciones sanitarias cántabras y las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado coincidieron, durante el encuentro, en denunciar
cualquier tipo de agresión a los profesionales
sanitarios, pues es importante contar con
toda la información sobre las agresiones y
dónde se producen.
“Lo importante es mantener una
comunicación fluida y regular, pues es un
elemento muy eficaz para la prevención”
aseguró el delegado del Gobierno, por lo que
se creará la figura policial del Interlocutor
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Policial Territorial Sanitario, que es una de
las medidas más novedosas del protocolo firmado en Madrid.
“El objetivo es fomentar el establecimiento de contactos periódicos con las
organizaciones representativas para atender
las preocupaciones y dificultades que se
divisen en cada zona o área concreta”, para
lo cual se establecerán una serie de encuentros con los responsables sanitarios e igualmente se establecerá una serie de charlas y

conferencias para dar a conocer a los profesionales sanitarios este protocolo contra las
agresiones.
El protocolo permitirá responder
de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la protección de los
profesionales de la salud y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las
autoridades sanitarias en sus actuaciones
para mejorar la seguridad en el ámbito de
centros médicos, reforzando el conocimiento
y confianza en los Cuerpos policiales.
Por último, se realizarán actividades formativas dirigidas a los profesionales
de la salud sobre la prevención y autoprotección haciendo también especial hincapié en
las cometidas sobre dicho colectivo a través
de redes sociales (usurpación de identidad,
injurias, calumnias…), procurando fomentar
e impulsar la interposición de denuncias por
partes de los profesionales de la salud.
El Ministerio del Interior ha aprobado el protocolo sobre medidas policiales a
adoptar frente a agresiones a profesionales
de la salud, que tiene por objeto 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. En los últimos años, se constata un
incremento del número de actos violentos
dirigidos contra profesionales de la salud,
según datos del Observatorio Nacional de
Agresiones a Médicos de la Organización
Médica Colegial (OMC).

Campaña contra las agresiones en
los centros sanitarios de la región

El Colegio de Médicos de Cantabria iniciará una campaña en los
centros sanitarios de la región con el objetivo de hacer llegar a
los ciudadanos la importancia de erradicar las agresiones a los
profesionales sanitarios
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El Colegio contabilizó ocho agresiones
a profesionales de la sanidad regional
Durante el año 2016 se registraron dos agresiones menos que en el año anterior,
mientras en el resto de España aumentaron un 37,12% en 2016, con 495 casos
El Colegio de Médicos de Cantabria contabilizó durante el año 2016 un total de ocho
agresiones a profesionales de la sanidad
regional, es decir, dos menos que en el año
anterior. Esos datos se han ofrecido con
motivo de la celebración del Día contra las
agresiones, que se celebra en toda España el
16 de marzo. Este es el segundo año, desde
que se inició el registro de datos de las agresiones a profesionales sanitarios en 2010,
que menos agresiones se ha contabilizado
(cinco en 2014) y ocho en 2016.
Bajo el lema Ante las agresiones a
sanitarios, tolerancia cero y el hashtag en
redes
sociales
#stopagresiones
el
Observatorio Nacional de Agresiones de la
Organización Médica Colegial (OMC), que
se puso en marcha hace siete años, ha presentado los datos de violencia registrados en
2016 que ascienden a 495 casos frente a los
361 del año anterior, lo que supone un
aumento del 37,12%.
Desde el Colegio de Médicos se
considera positivo que este tipo de conductas
violentas se comuniquen, aunque lamenta
que, en muchos casos, tienen relación con
situaciones que se vienen denunciando como
la masificación de las urgencias, la falta de
equidad en la atención sanitaria, el aumento
de las listas de espera o la precariedad laboral de los profesionales.
Durante el año pasado de las agresiones registradas el 75% ha sido a mujeres
y el resto (25% a hombres) comprendiendo
del 38% a los médicos que tienen las edades
comprendidas entre los 56 y 65 años, seguidos por los facultativos de 36 a 45 años
(37%) de 46 a 55 años (13%) y los menores
de 35 años con un 12% de las agresiones. Lo
que ha supuesto que el 12% de los médicos
agredidos han tenido que solicitar la baja
laboral.
Con relación a las agresiones
registradas en Cantabria, el cien por cien se
han producido en el sector de la medicina
pública, de las cuales, el 62% ha sido en
ámbito de Atención Primaria, seguido de las
Urgencias hospitalarias y urgencias de AP
con un 13% y por último en los hospitales
con un 12%. Dentro de esta distribución, las
mujeres han sido las que más han sido agredidas, ya que el cien por cien de estas agre-
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Datos agresiones en la Comunidad de
Cantabria, según el Observatorio.

siones se han realizado en las urgencias de
Atención Primaria, seguidas por los hombres, también en Atención Primaria con un
71,4%
Durante el año 2016, las agresiones contabilizadas por el Colegio han sido
realizadas en el cien por cien de los casos
por los pacientes, siendo al 50% tanto en
insultos como en amenazas, destacando las
discrepancias con la atención médica en un
25%, seguidas por el tiempo de atención al
paciente, discrepancias personales, así como
no estar de acuerdo con las recetas propuestas por el personal profesional.

Manifiesto del Observatorio de Agresiones
El Observatorio de Agresiones ha hecho público un Manifiesto en el que hacen un llamamiento a todos los agentes intervinientes para que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, un bien público que
hay que cuidar y utilizar de forma responsable. Por todo ello, pedimos:
* Que se refuercen las medidas preventivas y de protección a los profesionales.
* Que se incrementen las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como privados.
* Que las agresiones sean consideradas como delito contra la autoridad, tanto en el ámbito público como en el privado.
* Que la intimidación, la amenaza, la coerción y la agresión psíquica al sanitario sea considerada también como delito.
* Que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las CCAA.
* Que las Administraciones sanitarias establezcan programas de formación en las competencias profesionales para afrontar situaciones difíciles
* Que el Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios cuente con adecuados sistemas de
registro y mapa de riesgos para conocer con rigor el alcance del problema y poder así
actuar con más precisión
* Que las Administraciones sanitarias sumen a las campañas de violencia de género, campañas de sensibilización contra las agresiones a sanitarios y de concienciación a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de
forma responsable.
* Elaborar un Plan conjunto entre Administraciones sanitarias, colegios profesionales,
representantes de las profesiones sanitarias y ciudadanos de prevención y atención a las
agresiones.
* Establecer Protocolos de actuación en centros públicos y privados ante la violencia contra los profesionales sanitario
* Incrementar los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las
Fiscalías y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el abordaje integral de las
agresiones.
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El Colegio y el Hospital Marqués de Valdecilla,
unidos contra las agresiones a los médicos
Javier Hernández de Sande y Julio Pascual analizan el Programa Paime y el Programa de
Agresiones para los profesionales médicos durante el encuentro mantenido en el centro hospitalario
El presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria y el gerente del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, Javier
Hernández de Sande y Julio Pascual, respectivamente, acordaron actuar conjuntamente
contra las agresiones a los profesionales
médicos, así como canalizar las denuncias de
las agresiones a través del Colegio de
Médicos y la asesoría jurídica.
Tanto para Hernández de Sande
como para Pascual el objetivo es llegar a la
tolerancia cero en las agresiones, según
explicaron al finalizar la reunión mantenida
en el Hospital Marqués de Valdecilla. El presidente del Colegio de Médicos explicó que
durante el año pasado se habían registrado un
total de ocho agresiones a profesionales
médicos, según las denuncias presentadas en
la institución colegial, que cuenta con un
Programa de Agresiones que fue pionero en
su momento en España.
Desde el Colegio de Médicos se
considera positivo que este tipo de conductas
violentas se comuniquen lo antes posible
para evitar reincidencias. Además, este
encuentro, primero que realiza el nuevo pre-

El gerente del Hospital Marqués de Valdecilla con los representantes del Colegio.
sidente del Colegio de Médicos en la
Comunidad, que estuvo acompañado por el
nuevo responsable del Programa Paime, José
Ramón Pallás y el vocal de Hospitales,
Antonio Roca, ha servido también para ana-

lizar la actuación y seguimiento del
Programa Paime (Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo) y que cuenta
con la colaboración de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cantabria.

Javier Hernández de Sande,
presidente del Colegio de Médicos
El nuevo presidente, inició su mandato con la tradicional fiesta del Colegio con la entrega
de las insignias de plata, tras el nombramiento de Tomás Cobo como vicepresidente
primero del Consejo General de Colegios Médicos de España (OMC)
El vicepresidente primero de la
Junta Directiva del Colegios
Javier Hernández de Sande, ha
sido designado presidente del
Colegio de Médicos de
Cantabria tras el nombramiento
de Tomás Cobo como vicepresidente
primero
de
la
Organización Médica Colegial.
Según establecen los
Estatutos del Colegio de
Médicos de Cantabria, al haber
trascurrido más de la mitad del
periodo desde las últimas elecciones no es necesario realizar
elecciones, y el vicepresidente
del
Colegio,
asume
la
Presidencia.
El nuevo presidente,
que inició su mandato con la tradicional fiesta del Colegio, al
hacer entrega a los médicos de
las insignias de plata y los diplomas de Colegiado Honorífico,
reconoció que “este día es especialmente importante para mí.
Conozco a Tomás desde los 12
años porque coincidimos en los
Escolapios, después en la carrera y más tarde en el Colegio de
Médicos, al que llegué por
casualidad. Mi padre me apuntó
a una candidatura sin que yo lo
supiera y me enteré el día anterior a las votaciones”.
Destacó la labor realizada por su antecesor y desde
entonces, “he trabajado con ilusión en la defensa de la profesión junto a Tomás, que, como
comprenderéis, es para mí un
hermano más que un amigo y
colega, y estoy especialmente
orgulloso de que sea el primer
cántabro que logra un puesto de
relevancia en el Consejo
General de Médicos que estoy
seguro que va a significar
12

Francisco Javier Hernández
de Sande, presidente

Francisco Javier Carrrera
Herrero, vicepresidente primero

Francisco José Hernández
Nalda, vicepresidente segundo
y tesorero

María Angeles Herrera Puente,
secretaria general

Mario Ruiz Núñez, vicesecretario

Fernando de la Torre, vocal
de Médicos Jubilados

Antonio Roca Edreira, vocal
de Médicos de Hospitales

Inés Hernando García, vocal
de Médicos en Formación

María Montserrat Matilla Barba,
vocal de Atención Primaria

mucho para el Colegio de
Cantabria, porque podremos
hacer actividades y acciones

conjuntas que redundarán en
beneficio de nuestros colegiados”.

Aunque “no esperaba
estar al frente del Colegio”,
recalcó que lo va a hacer “para
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Ana Álvarez Costa, vocal de
Medicina Privada por Cuenta
Propia

seguir trabajando en los valores
y objetivos ya desarrollados en
los últimos años, para ofrecer
un respaldo a todos los médicos
con una firme apuesta que llevamos trabajando durante
mucho tiempo”.
A lo largo de intervención destacó los cuatro puntos
básicos en los que va a desarrollar a lo largo de su mandato: la
ayuda incondicional a los médicos enfermos, con el programa
PAIME, donde esperamos
seguir contando con la colaboración de la Consejería de
Sanidad, como lo han hecho
hasta ahora; el apoyo a los
médicos con nuestra política
contra las Agresiones; seguir
dando prioridad a la formación
dado el éxito que han obtenido
los cursos que hemos impartido,

Verónica Nicolás Herreros, vocal
de Medicina Privada por Cuenta
Ajena

José Ramón Pallás, vocal
de Administraciones Públicas

una excepcional labor que están
desarrollando nuestros compañeros del Departamento de
Formación, los doctores Mario
Ruiz y Roberto Garrastazu, que
quiero agradecer especialmente.
Labor cuyo objetivo es que los
profesionales médicos tengan la
mejor formación continuada,
variada y gratuita impartida por
el Colegio.
Y también, mostró su
apoyo a proyectos de cooperación, “porque los médicos también tenemos que pensar en los
más débiles, generosidad realmente loable que Tomás deja
patente cada año con sus colaboraciones y su enorme vocación,
labor que continuará el doctor
Fernando de la Torre, una pieza
clave en el entramado de ayudas
al Tercer Mundo”

“Con esta sencilla
filosofía, y con la convicción de
que desde el Colegio nos queda
mucho por hacer para poner en
valor esta profesión y situarla en
el lugar que le corresponde, ni
más arriba ni más abajo, trabajaré cada día al frente del Colegio
con el objetivo de ir consiguiendo logros para los más de 3.400
profesionales colegiados en
Cantabria que tienen muchas
inquietudes, siempre ligadas a
un enorme compromiso con la
sociedad y con sus pacientes”.
No obstante, solicitó
el apoyo de todos los profesionales para seguir que el Colegio
de Médicos de Cantabria, siga
siendo un punto de referencia en
el mapa nacional.
“El
Colegio
de
Médicos de Cantabria es la casa

José Manuel Gutiérrez Cabezas,
vocal de Médicos Tutores
y Docentes

de todos vosotros, y nos encantaría encontraros allí con cualquier iniciativa, estar seguros de
que os recibiremos con los brazos abiertos”.
“También necesitaré,
por supuesto, el apoyo de instituciones públicas y privadas, así
que aprovecho mi intervención,
ya que están aquí algunos de los
máximos representantes institucionales, para solicitar su ayuda
cuando sea necesaria”, recalcó.
“Yo no os aseguro
hacerlo tan bien como mi querido antecesor pero sí me comprometo a poner todo mi esfuerzo e
ilusión para seguir avanzando,
lo haré desde la humildad, pero
con tenacidad, constancia y
dedicación, eso sí os lo garantizo”, explicó el nuevo presidente.

Tomás Cobo, vicepresidente Primero de la OMC
Tomás Cobo Castro, hasta ahora presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, ha tomado posesión oficial de su cargo como vicepresidente primero del Consejo General de Colegios de Médicos
(CGCOM) durante la Asamblea General celebrada en Palma de
Mallorca, acogida por el Colegio de Médicos de Baleares. Tras jurar
su cargo, manifestó su total disposición a la Comisión Permanente
de la OMC, presidida por Serafín Romero, y expresó su agradecimiento a sus compañeros, así como al ex presidente de la corporación Juan José Rodríguez Sendín.
Dirigió unas palabras a la Asamblea General, subrayando
que su causa son los pacientes y su misión la defensa y el apoyo a
todo el colectivo médico. “Tomar las decisiones que más convenga
a los médicos, defenderles frente a problemas como las agresiones
y ayudar a nuestros compañeros enfermos para que tengan dónde
dirigirse con la máxima confidencialidad”, son algunas de sus principales metas.
Entra dentro de sus planes también recuperar el reconocimiento social de los profesionales para lo cual, a su juicio, hay que

hacer saber a los ciudadanos “cuánto nos cuesta llegar a ser especialistas”.
En definitiva, su aspiración, según manifestó, es lograr
que la OMC se reconozca como “la casa de todos los médicos y que
sepan que los que nos ocupamos de ella estamos para defenderles”.
Tomás Cobo fue proclamado vicepresidente primero por
la Junta Electoral del CGCOM, el pasado 25 de abril, sin tener que
someterse al procedimiento electoral correspondiente, al ser candidato único.
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Foto de familia tras la celebración del II Congreso de Cooperación de la OMC celebrado en el Palacio de La Magdalena de Santander.

Los médicos expresan su compromiso para extender la “marea” de la solidaridad y la cooperación
Santander acogió en la última semana de enero el II Congreso de Cooperación OMC. En
un mundo en el que se acrecientan las profundas desigualdades sociales y hay millones
de personas que mueren por falta de acceso a alimentos, agua potable, atención sanitaria
y medicamentos, los médicos han expresado su compromiso para extender la “marea
de la solidaridad y la cooperación” en países empobrecidos y en países en vía de desarrollo
Sensibilizar sobre la realidad que sufren
muchas poblaciones vulnerables en países
empobrecidos, y en especial los refugiados,
ha sido uno de los objetivos del II Congreso
de Cooperación Internacional de la OMC
que durante dos días reunió en el Palacio de
la Magdalena de Santander a numerosos
expertos del ámbito humanitario, la cooperación internacional para el desarrollo y la
intervención en emergencias, con el fin de
crear un espacio de conocimiento, formación, sensibilización y trabajo en red entre
los distintos profesionales e incluir en la
agenda política las necesidades de estas personas para dar respuesta a ellas.
Al acto asistió todo el equipo
directivo de la FCOMCI, formado por
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Serafín Romero, en ese momento vicepresidente primero; vicepresidente segundo,
Javier Font; el secretario general, Juan
Manuel Garrote; el vicesecretario, Jerónimo
Fernández Torrente; el tesorero, José María
Rodríguez Vicente; así como presidentes y
juntas directivas de Colegios de Médicos de
toda España, ponentes y autoridades locales
e internacionales como el ministro de Salud
de la República Árabe Saharaui
Democrática, Mohamed Lamin, el diplomático español Marcos Vega y la alcaldesa de
Santander, Gema Igual.
Juan José Rodríguez Sendín, (presidente de la OMC en ese momento), que fue
el encargado de presentar a los participantes,
expresó su satisfacción de ver cómo ha cre-

cido, durante estos años de actividad de la
FCOMCI y de los Colegios de Médicos de
España, la “marea de la solidaridad y la cooperación” de los médicos y manifestó su
deseo de seguir trabajando en este objetivo,
del que II Congreso de Cooperación “va a
ser un referente”.
En su intervención, aludió a la
mejora de los indicadores de salud en todo el
mundo a pesar de las “profundas diferencias
y desigualdades que acrecientan la brecha
entre ricos y pobres”. Dijo que, fruto de estas
desigualdades, mueren en el mundo una de
cada tres personas por no tener acceso a
medicamentos, a las que hay que sumar las
que mueren por falta de agua potable y alimentos.
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Aludió también al empobrecimiento de las personas que, al carecer de sistemas de sanidad universales, “se arruinan”
al tener que hacer frente a problemas de
salud. En este sentido, Rodríguez Sendín dio
un aviso a los gobernantes que “siguen estirando el chicle de los recortes” y puso como
ejemplo los enormes problemas sanitarios
que existen en Reino Unido, que tras contar
con uno de los mejores sistemas sanitarios
del mundo, actualmente se encuentra en una
difícil situación por “los errores de sus dirigentes”.
Para él, no tiene justificación que,
36 países de África tengan escasez extrema
de profesionales sanitarios, que un 50% no
tengan los equipamientos médicos suficientes y que mueran 700.000 personas en el
mundo por Hepatitis C sin posibilidad de
recibir tratamiento. “La avaricia están imponiendo las reglas del juego y nuestros
Gobiernos no son capaces de afrontarlos”,
puntualizó.
Ante estas situaciones, dijo que los
médicos “no podemos quedarnos quietos y
debemos alzar la voz ante esta falta de
medios, de recursos y de medicamentos”.
Son todos ellos problemas que se abordarán
en este Congreso en el que “queremos expresar nuestro compromiso con la cooperación
y seguir trabajando para disminuir el sufrimiento de la gente y sembrar la semilla de la
justicia y solidaridad”.
Por su parte, Tomás Cobo (presidente del Colegio de Médicos de Cantabria
en ese momento) agradeció a todos los que
han apoyado el proyecto para llevar a cabo el
Congreso en Santander, en especial a la
OMC y al Ayuntamiento de la ciudad, así
como a todos los ponentes por haber aceptado participar en este encuentro.
Resaltó el hecho de reunir en este
Congreso a personas que “han sido tocadas
por el don de la ejemplaridad”, como Fray
Florencio, que trabaja en Benín o Pascual
Caballero, cooperante de MSF, que demuestran hoy que “la bondad y la ternura no es
una debilidad del ser humano, sino una fortaleza”.
“En este mundo desigual en el que
estamos paralizados ante el mayor éxodo de
refugiados y anestesiados ante el gran genocidio que se está produciendo en Siria y
Alepo, ellos representan los valores humanos y van a iluminar nuestros corazones y
nuestras conciencias”, manifestó Cobo.
Por su parte, Jeancarlo Fernandes
aseguró que la marea de la cooperación tiene
un sentimiento fraternal entre Iberoamérica
y España y expresó su deseo de llevar esta
“marea de la cooperación y la solidaridad” a
los países más necesitados.
Clausuró el acto inaugural del
Congreso la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, quien expresó su satisfacción porque

De izquierda a derecha, Jeancarlo Fernandes, Juan José Rodríguez Sendín, Gema Igual, Tomás
Cobo y Serafín Romero, durante el acto inaugural.
se haya elegido esta ciudad para celebrar el
encuentro y resaltó la importancia de “unir
redes entre países para compartir experiencias” y concienciar a los ciudadanos para
que, desde su responsabilidad social, ayuden
a los más necesitados. “Cada uno en su parcela y ámbito tiene que ayudar al que lo
necesita con generosidad”, afirmó.

Conferencia inaugural: El
cambio de la salud pública
a la salud global, el gran reto
César Velasco, especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública y colaborador de
la OMS, fue el encargado de la conferencia
inaugural del II Congreso de Cooperación de
la OMC titulada: Los Retos de Salud Global:
las enfermedades olvidadas, en la que puso
de manifiesto que el mundo está inmerso en
un cambio de paradigma que va de la salud
pública a la salud global y que “debemos de
prepararnos para ello”.
En referencia a las enfermedades
olvidadas, las definió como aquellas patologías que tienen un gran impacto en la población pero que al mismo tiempo su tratamiento y diagnóstico no están muy desarrollados.
“Muchas de ellas generan muertes en países
empobrecidos, como la Malaria, la tuberculosis, el chagas o la lepra, frecuentes en
África, Latinoamérica, Asia. Estas enfermedades, que no afectan tanto y parecen inexistentes en países ricos, tienen un gran impacto a nivel global porque afectan a la población más vulnerable. Los tratamientos son
inexistentes, tienen alta toxicidad, difícil
administración o son muy caros. Por eso es
difícil el abordaje de estas enfermedades” –

explicó. Durante su exposición destacó que
las enfermedades olvidadas afectan a más de
1.000 millones de personas en el mundo,
especialmente, a las poblaciones más vulnerables y puso como ejemplo que de los casi
1.600 medicamentos aprobados entre 1975 y
2004, tan solo 21 se crearon para tratar
enfermedades tropicales o la tuberculosis, lo
que supone “poco más del 1%”, subrayó.
Velasco insistió en que son enfermedades que “como no tienen atractivo a
nivel económico, es más difícil que se haga
investigación sobre ellas. Lamentablemente
han estado fuera del objetivo del colectivo
internacional y de la comunidad científica.
Se han hecho investigaciones, pero no suficientes” - puntualizó.
Aprovechó el contexto del II
Congreso de Cooperación Internacional para
apoyar este tipo de iniciativas que son “buenas y necesarias” y demandó a las administraciones y a los organismos sanitarios una
mayor formación multidisciplinar para
afrontar el reto de la salud global porque dijo – “lo que está por venir es la inteligencia epidemiológica, el big data etc…. Hoy en
día podemos usar herramientas como
Google o los smartphones para combatir las
epidemias y tenemos que rentabilizarlas”.
Finalmente aseguró que para
afrontar este nuevo reto que es el cambio de
la salud pública a la salud global, son
imprescindibles factores como la formación
multidisciplinar, una mayor coordinación,
más innovación y formación técnica.
César Velasco ha sido elegido por
la revista Forbes como uno de los jóvenes
menores de 30 años más influyentes de
Europa en la categoría ciencia y salud.
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Foto de familia de presidentes y secretarios en la reunión mantenida en el Palacio de La Magdalena.

Médicos cooperantes y voluntarios quieren impregnar
a futuras generaciones de espíritu solidario
El II Congreso de Cooperación aprueba la Declaración de La Magdalena en defensa de
los derechos humanos y dignidad de las personas en cualquier parte del mundo, así
como en la lucha contra el sufrimiento, el dolor y la enfermedad
Médicos que dedican su vida a salvar a otros
como Fray Florencio, que levantó de la nada
un hospital en Benín, al doctor Pascual
Caballero, ayudando a los refugiados durante tantos años; o la teniente coronel médico,
la doctora Ana Betegón, referente en la
Sanidad Militar y primera mujer al mando de
una unidad operativa del Ejército del Aire,
representan los valores y esencia de la profesión médica, cuya labor inspirará a futuras
generaciones y hará que crezca el espíritu de
solidaridad y cooperación para que otras personas continúen con su camino de defender,
donde se viola, la dignidad y los derechos de
los seres humanos.
Así se puso de manifiesto durante
el acto de clausura del II Congreso de
Cooperación
Internacional
de
la
Organización Médica Colegial (OMC),
organizado a través de su Fundación para la
Cooperación Internacional (FCOMCI) y el
Colegio de Médicos de Cantabria que tuvo
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lugar durante dos días en Santander.
Asimismo, el Palacio de La
Magdalena acogió las asambleas de presidentes y secretarios de todos los Colegios de
Médicos de España, en donde se entregó la
medalla de la institución colegial al ex presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Pablo Corral Collantes.
El acto de clausura contó con la
participación del presidente de la OMC y
FCOMC, Juan José Rodríguez Sendín; del
presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Tomás Cobo, el vicepresidente
primero OMC y FCOMCI, Serafín Romero,
el general, Inspector General de Sanidad
Militar, Santiago Coca y la consejera de
Sanidad, María Luisa Real, que fue la encargada de clausurar el acto.
Todos ellos estuvieron acompañados por el equipo directivo de la FCOMCI,
formado por el vicepresidente segundo,
Javier Font; el secretario general, Juan

Manuel Garrote; el vicesecretario, Jerónimo
Fernández Torrente; el tesorero, José María
Rodríguez Vicente; así como presidentes y
juntas directivas de Colegios de Médicos de
toda España, ponentes y autoridades locales
e internacionales como el ministro de Salud
de la República Árabe Saharaui
Democrática, el doctor Mohamed Lamin y
numerosos representantes de la fuerzas
armadas.
Tomás Cobo inició la clausura
agradeciendo a todos los participantes de la
Sanidad Militar el hecho de “compartir con
nosotros la gran labor que hacéis, muchas
veces desconocida”. También tuvo palabras
de agradecimiento para la consejera de
Sanidad por su implicación con la cooperación y por desarrollar en Cantabria la Ley de
Voluntariado.
“Ahora -dijo- a los cooperantes
nos cuenta en una oposición el tiempo trabajado en terreno”. También puso en valor la
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Rodríguez Sendín, la Medicina y la preocupación por el ser humano es “una aventura
vital a la que han dedicado todo y toda su
vida muchos médicos” que se ve representada de distintos tipos como la Sanidad
Militar, o con personas como Fray Florencio
y Pascual Caballero “pero lo que tenemos en
común y en lo que debemos seguir trabajando es nuestro compromiso y respeto profundo por la dignidad de las personas y los derechos humanos”.
Los ex presidentes Pablo Corral y Tomás
Cobo, tras la imposición de la medalla de la
OMC al primero.

creación de una Comisión Interna de
Cooperación dentro de la Consejería para
“ordenar y organizar a todos los que hacemos cooperación”.
Resaltó, además, el “brazo solidario” de la OMC, representado por la
Fundación
para
la
Cooperación
Internacional, y por “ser testigo directo y
estar cerca de los más frágiles y de los que
más lo necesitan, que son la esencia de nuestra vocación”. Agradeció a todos los ponentes que han intervenido durante los dos días
“por iluminar nuestros corazones y conciencias”. “Lo habéis conseguido”, enfatizó.
“Tenemos la suerte de ser contemporáneos a personas como Fray Florencio,
por levantar un hospital en Benín “piedra a
piedra”; al doctor Pascual Caballero, por su
gran trabajo al lado de los refugiados durante tantos años; y a la teniente coronel médico, la doctora Ana Betegón, por su gran
labor y referente en la Sanidad Militar y ser
la primera mujer al mando de una unidad
operativa del Ejército del Aire” manifestó el
presidente de los médicos cántabros. “Lo
que hacéis, sin duda mejorará el mundo,
pero vuestras vidas y conductas atravesarán
como un rayo el tiempo e inspirarán a todos
aquellos que aún no han nacido y eso sí que
cambiará el mundo”, manifestó.
Por su parte, el general Santiago
Coca agradeció el espacio dedicado a la
Sanidad Militar en este Congreso por “tener
la oportunidad de contar lo que hacemos con
nuestra formación y preparación y mostrar
las dosis de sacrificio y entrega que tienen
los miembros de las unidades militares”.
Tras poner de manifiesto que los
médicos de la Sanidad Militar son grandes
desconocidos, se mostró orgulloso de tener
la ocasión de estar en un foro solidario porque “somos servidores de la sociedad y
desde la solidaridad cooperamos con las
ONG, con los Estados y con todos los compañeros que estáis aquí”. Y recordó que
todos juntos “podemos a llevar a cabo nuestra misión que es proteger a las personas y
estar donde se nos necesita”.
Para el presidente de la OMC,

Ser solidarios
Subrayó que merece la pena hacer
cooperación con los países que nos necesitan
y “animar a todos nuestros compañeros a ser
solidarios y que pongan su granito de arena”
e “hizo hincapié en la importancia de que
“nuestros profesionales vayan en las mejores
condiciones con la formación adecuada y no
arriesguen innecesariamente su vida”.
“Desde la OMC y la Fundación
seguiremos estimulando a otros para que
continúen el camino y siga creciendo el espíritu de la cooperación y la solidaridad”, concluyó Rodríguez Sendín, quien explicó la

promulgación de la Declaración de la
Magdalena, un documento de 18 puntos en
defensa de los derechos humanos y dignidad
de las personas en cualquier parte del
mundo, así como en la lucha contra el sufrimiento, el dolor y la enfermedad.
El acto lo clausuró la consejera de
Sanidad quien aseguró que la cooperación
con las personas que lo tienen difícil es uno
de los objetivos prioritarios de la Consejería
de Sanidad, porque “está en plena consonancia con los principios y valores que defendemos”. Aseguró que desde la institución se
sensibiliza a los profesionales sanitarios
sobre las necesidades médicas en otros países y se apoya la labor que realizan. “Para
hacer cooperación se necesita de voluntarismo y voluntarios y de un apoyo institucional”, subrayó. Además, aseguró que la mejor
manera de apoyar un país es ayudándole desarrollar un sistema sanitario universal.
Finalmente, como médico expresó
su satisfacción de celebrar Congresos como
éste y que la OMC sirva de vehículo para llevar “nuestra solidaridad y nuestra ayuda a
las personas que lo necesitan”.

El apoyo solidario a un hospital pediátrico
en Kenia pone el broche de oro al II
Congreso de Cooperación Internacional

Una cena solidaria en apoyo a la puesta en
marcha de una campaña médico- quirúrgica en un hospital pediátrico
en
Lamu,
Kenia,
que
mantiene
la
Fundación
P a b l o
Horstmann con
la ayuda de la
ONGD Anidan,
puso el broche
de oro al II
Congreso de
Cooperación
Internacional de la Organización Médica
Colegial (OMC), organizado a través de la
Fundación
para
la
Cooperación
Internacional (FCOMCI) y el Colegio de
Médicos de Cantabria. Mediante este proyecto se enviará un grupo de profesionales
cántabros para colaborar en este hospital
que atiende de forma gratuita a más de
14.000 pacientes al año.
Los profesionales sanitarios cántabros que, impulsados por el Colegio de
Médicos de Cantabria y el Gobierno de
Cantabria, llevan más de 20 años haciendo

misiones médicas en Benin, en Tanguiéta,
en la provincia de Takora y en los campos

de refugiados saharauis, viajarán ahora a
Lamu, gracias a los beneficios de la cena
solidaria, para realizar una misión médicoquirúrgica en el hospital pediátrico de la
Fundación Pablo Horstmann.
Esta misión será liderada por el
doctor Daniel Casanova médico cirujano y
cooperante, que ya ha realizado anteriores
campañas en este hospital. Además, estas
iniciativas representan una importante
oportunidad formativa para el personal
sanitario de Lamu.
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La Declaración de La Magdalena
En su primer punto reconoce que en un mundo en el que se acrecientan las profundas desigualdades sociales y hay millones de
personas que mueren por falta de acceso a alimentos, agua potable, atención sanitaria y medicamentos, hay que desarrollar soluciones efectivas y sostenibles que contribuyan a mejorar la salud
en un mundo globalizado pasa por el cambio de paradigma de la
salud pública a la salud global. Igualmente, reconoce que las
enfermedades olvidadas tienen además mucho que ver con el
incumplimiento de la Declaración Universal de los derechos
humanos (art 25), y constituyen un desafío mundial en salud
pública y salud global, por eso tienen que ser abordadas desde la
cooperación y el voluntariado, pero con: inteligencia epidemioló-

gica, financiación y recursos, formación, planificación y gestión
estratégica, comunicación y divulgación científica, innovación y
transferencia.
La Declaración de La Magdalena reconoce que la intervención médico-humanitaria en el drama del mediterráneo, la
realidad de los refugiados, los movimientos migratorios de personas, así como la actitud, muchas veces pasiva, de los Estados y
sus responsabilidades a la hora de abordar y dar soluciones a
este drama humanitario, pone en cuestión el cumplimiento de los
Tratados adoptados por los gobiernos y los acuerdos de los
Estados en el marco del Derecho humanitario internacional.

1.
En
un
mundo en el que se
acrecientan las profundas desigualdades
sociales y hay millones de personas que
mueren por falta de
acceso a alimentos,
agua potable, atención sanitaria y medicamentos, desarrollar
soluciones efectivas
y sostenibles que
contribuyan a mejorar la salud en un
mundo globalizado
pasa por el cambio de
paradigma de la
salud pública a la
salud global.
2.
En
el
campo de la cooperación internacional y Clausura del Congreso de Cooperación en el Paraninfo de La Magdalena.
voluntariado para el
el voluntariado, pero con : inteligencia epidesarrollo, las enfermedades olvidadas,
demiológica , financiación y recursos, forapartadas, menospreciadas, también por la
mación, planificación y gestión estratégica,
investigación, y que no son de interés de la
comunicación y divulgación científica ,
población en general pero que afectan a
innovación y transferencia .
poblaciones muy vulnerables en países en
4.
De diversa índole y multifactoriavías de desarrollo y son fruto de la desigualles son las causas de las migraciones en la
dad, la inequidad, los determinantes sociales
crisis de desplazados y refugiados del medide la salud y las necesidades básicas desterráneo, a saber; (1) huida de zonas de conatendidas, constituyen una verdadera prioriflicto extremo y de guerra; (2) búsqueda de
dad.
una oportunidad de mejora en lo básico y en
3.
Las enfermedades olvidadas ( trasu dignidad como persona huyendo de la
coma, helmintiasis, dengue, cisticercosis,
miseria, la persecución, y la desesperación;
lepra, úlcera de Buruli, cólera, TbPulmonar,
(3) huida de Estados fallidos, con absoluto
VIH-Sida, leishmaniasis, tripanosomiasis
desprecio por la vida y los derechos humaafricana humana, etc ), tienen además mucho
nos.
que ver con el incumplimiento de la
5.
La intervención médico-humanitaDeclaración Universal de los derechos
ria en el drama del mediterráneo, la realidad
humanos ( art 25 ), y constituyen un desafío
de los refugiados, los movimientos migratomundial en salud pública y salud global , que
rios de personas, así como la actitud, muchas
han de ser abordadas desde la cooperación y
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veces pasiva, de los
Estados y sus responsabilidades a la hora
de abordar y dar
soluciones a este
drama humanitario,
pone en cuestión el
cumplimiento de los
Tratados adoptados
por los gobiernos y
los acuerdos de los
Estados en el marco
del Derecho humanitario internacional.
6.
Se ha expuesto en el marco de éste
II Congreso de
Cooperación
Internacional la realidad de la asistencia
sanitaria de los refugiados y desplazados
por conflictos y crisis
humanitarias , desde
la situación grave de la crisis del mediterráneo derivada del conflicto en Siria, pasando
por la situación sanitaria de conflictos pasados no resueltos como el caso de la Sanidad
de los refugiados de los campamentos
Saharahuis del Sahara Occidental, hasta la
situación sanitaria extrema en el mayor
campo de refugiados del mundo en Dadaab,
en la frontera entre Kenia y Somalia, en
espacios sin infraestructura sanitaria que
están generando no sólo una vulneración de
los DDHH sino problemas de salud pública (
enfermedades de la pobreza ).
7.
Pese al compromiso de las ONGs
(Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española,
Médicos Mundi, Salvamento marítimo,
FCIOMC, etc…) y la sociedad civil, la responsabilidad de los gobiernos y las agencias
internacionales es fundamental y necesaria
para (1) evitar o minimizar los conflictos que
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originan los flujos migratorios y para (2) responder adecuadamente a corto y largo plazo
a las necesidades de la población desplazada.
El papel de la Sanidad Militar en
8.
las catástrofes naturales y en los conflictos
armados y la Telemedicina Militar Española
en la Cooperación Internacional han sido
puestas de manifiesto como contribución
significativa a la hora de evitar la pérdida de
un gran número de vidas en el mar y en tierra, poniendo asimismo en valor la capacidad de la ayuda humanitaria de la medicina
militar en éste tipo de operaciones. En todas
las misiones de las Fuerzas Armadas existe
implícito un componente de ayuda humanitaria y atención sanitaria a la población civil.
9.
En las próximas dos décadas, los
objetivos de Desarrollo Sostenible van a
regir las políticas de desarrollo mundial y
entre ellas la salud. La educación de los futuros médicos en los países en desarrollo debe
estar diseñada para satisfacer las necesidades
asistenciales locales. Se deben utilizar
modelos educativos validados que deben
adaptarse a la realidad sanitaria, social y económica del país, e incluir en la formación
también el estudio y abordaje de los determinantes de la salud. No siempre las autoridades sanitarias y académicas son las adecuadas para conocerlas y se hace imprescindible recabar la información de los médicos
locales y sus órganos colegiados y de representación.
10.
La excelencia de las organizaciones que se dedican a cooperación y voluntariado al desarrollo en la salud, en emergencias e intervención médico – humanitaria, no
se pueden entender sin la excelencia de los
profesionales y las personas que conforman
éstas organizaciones; el talento, el compromiso y el profesionalismo al servicio de los
demás, sobre todo de los más vulnerables y
de los que sufren. Todo ello ha quedado de
manifiesto en los paneles de experiencias de
organizaciones humanitarias con pequeña
estructura con voluntariado que cubren necesidades donde otros no alcanzan como es el
caso de Bomberos Unidos sin Fronteras
(BUSF), Aviación sin Fronteras ( AVF) y
Grupo de cooperación del Colegio de

Enfermería de Cantabria.
11.
En cooperación y voluntariado, la
financiación, los recursos humanos, el desarrollo de las dotaciones / recursos estructurales e infraestructuras adecuadas, la actitud,
la vocación y el compromiso vital, social y
profesional son esenciales, necesarios, pero
no son por sí solos suficientes, se precisa asimismo calidad en la intervención, formación
y exhaustiva preparación previa, logística,
estandarización de los procesos y procedimientos, vocación de servicio, compromiso
y valores.
12.
La práctica de la Medicina y los
cuidados de la salud en zonas de conflictos y
de guerra, con implicaciones políticas y
militares, tiene efectos indeseados y en
muchas ocasiones los contextos en los que
operan las agencias humanitarias hoy en día
son más complejos, menos predecibles y
cada vez más volátiles y violentos. El desarrollo de políticas, procedimientos y prácticas de seguridad son fundamentales para su
gestión y junto a esto la comprensión del
contexto, sus riesgos y amenazas, es crucial
para desarrollar las medidas más apropiadas
que garanticen, en lo posible, una adecuada
seguridad y la protección del personal y los
programas.
13.
La Organización Médica Colegial
(OMC) y su Fundación para la Cooperación
Internacional (FCOMCI) denunciamos y
repudiamos los ataques contra la asistencia
sanitaria, profesionales, pacientes y estructuras, como hemos hecho en reiteradas ocasiones a través de nuestros posicionamientos
públicos ante organismos internacionales
médicos como la Asociación Médica
Mundial (AMM) o la Confederación Médica
Latino Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL).
14.
Desde nuestras instituciones
hemos exigido la condena de estos ataques
para que no queden impunes y hemos solicitado, reiteradamente, el respeto al Derecho
Internacional Humanitario y los Protocolos
de Ginebra.
Recientemente nos hemos adherido a la
Carta Abierta del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), como socios del proyecto Asistencia de salud en peligro, una inicia-

tiva del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, que solicita a
los Estados Miembro de Naciones Unidas un
compromiso para apoyar las medidas enunciadas en la resolución S/RES/2286 (2016)
del Consejo de Seguridad de la ONU y que
adopten legislaciones internas que protejan a
los médicos y demás personal y hospitales
en zonas de conflictos armados.
15.
En el marco del II Congreso de
Cooperación Internacional de la OMC, también manifestamos nuestro total rechazo a
este tipo de acciones que cuestan la vida a
personas que dan la suya para atender a la
gente que más lo necesita, lo que supone una
grave violación del Derecho Internacional
Humanitario y los Protocolos de Ginebra.
16.
La Fundación de Colegios
Médicos para la Cooperación Internacional,
ha de ser interpretada como un valor de responsabilidad social corporativa de la OMC,
que nace de la voluntad de los Colegios
Médicos y del colectivo médico en su conjunto, por apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional por mejorar el acceso a
la sanidad de las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo. Asimismo
constituye una excelente plataforma de trabajo, consulta e intercambio de experiencias
e información para todos los profesionales
médicos y las organizaciones de desarrollo
del ámbito médico y socio-sanitario.
17.
Los médicos reiteramos nuestro
compromiso permanente en la defensa de los
derechos humanos y dignidad de las personas en cualquier parte del mundo, así como
en la lucha contra el sufrimiento, el dolor y
la enfermedad.
18.
Este II Congreso de Cooperación
Internacional de la OMC, es un ejemplo
claro de compromiso de la profesión médica
y las corporaciones médicas que la representan, con la sociedad en su conjunto y con los
seres humanos que sufren, y se constituye en
un marco de referencia con periodicidad bianual y de integración de las demás organizaciones profesionales internacionales, también en el ámbito Ibero latino americano.
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De izquierda a derecha, Marcelo Mateo, Tomás Cobo, Maria Luisa Real, Juan José Rodríguez Sendin, Fernando de la Torre y Ana Toca.

Cien años de solidaridad de
todos los médicos españoles
El Colegio celebró el Centenario de la creación de la Fundación para la Protección Social
de la OMC. El acto, que se desarrolló en el salón de actos del Colegio de Médicos en enero
y contó con participación de la consejera de Sanidad y el presidente de la OMC

El Colegio acogió el miércoles día 25 de
enero, un acto con motivo de la celebración
del Centenario de la creación de la
Fundación para la Protección Social de la
OMC, que se desarrolló en el salón de actos
del Colegio y contó con participación de la
consejera de Sanidad y el presidente de la
OMC (en ese momento), María Luisa Real y
Juan José Rodríguez Sendín, respectivamente, y fue presentado por el entonces presidente del Colegio de Médicos, Tomás Cobo
y el responsable de Cooperación del
Colegio, Fernando de la Torre.
El presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, explicó que la
Fundación para la Protección Social de la
OMC, anteriormente denominada Patronato
de Huérfanos de Médicos Príncipe de
Asturias, proporciona a nivel nacional la
asistencia, cada año, a cerca de 3.000 personas en situaciones de especial vulnerabilidad
social. Cobo recordó que la Fundación nació
en 1917 con la misión de aunar la solidaridad de todos médicos españoles hacia sus
compañeros en situaciones de especial necesidad.
Para celebrar su primer siglo de
andadura y poner en valor los 100 años de
trabajo al lado del médico y su familia, la
Fundación ha escogido el lema Un siglo de
vidas, contigo que hace referencia a todas
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aquellas personas que han sido y son beneficiarias de esta Fundación y que componen su
razón de ser.
Asimismo, Tomás Cobo resaltó la
importancia de la creación de la fundación,
pues la “solidaridad ha funcionado excelentemente a lo largo de estos cien años y han
sido muchos los familiares de los médicos
cántabros que han recibido estas ayudas”.
En este sentido, explicó que esta
Fundación siempre nació con la misión de
aunar la solidaridad de todos los médicos
españoles hacia sus compañeros o familiares
en situaciones de especial vulnerabilidad
social y “sus recursos son exclusivamente
las aportaciones solidarias que hacen los
médicos con su cuota colegial”.
Así, esta institución destina más
de 14 millones de euros anuales a prestaciones asistenciales, educacionales, para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, para la promoción, protección y
prevención de la salud y un servicio de atención social, así como un servicio de promoción de empleo médico a nivel nacional.
Durante la celebración del centenario intervinieron algunos de los beneficiarios de la Fundación por parte del Colegio de
Médicos, entre los que se encontraba el
médico y alcalde de Villafufre, Marcelo
Mateo y la responsable del área de la

Fundación en el Colegio, Ana Toca.
Por su parte, la consejera de
Sanidad, María Luisa Real, ha destacado la
implicación de la Organización Médica
Colegial (OMC) tanto en la protección social
de los profesionales como en materia de cooperación y solidaridad y su capacidad de
adaptación a las necesidades sociales de
cada momento.
Real ha expresado su orgullo tanto
como médico y como consejera de Sanidad
por esta labor asistencial. Tras indicar que
actualmente, la Fundación para la Protección
Social de la OMC proporciona asistencia a
cerca de 3.000 personas en situación de
especial necesidad (26 de ellos en Cantabria
durante el año 2016), la titular de Sanidad ha
recordado que la solidaridad está estrechamente vinculada con la propia naturaleza de
la actividad médica, centrada en la faceta
humana de apoyo, ayuda y compromiso con
los pacientes.
Tomás Cobo ha apuntado la
importancia del acto conmemorativo, además de para promover la celebración compartida del centenario de la Fundación, para
contar la historia de la institución y rendir
homenaje a los médicos socios protectores
por su aportación solidaria y a los Colegios
de Médicos que hacen posible la existencia
de esta Fundación.
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Santander acogerá el III Congreso
Internacional Sanidad Militar
Tendrá lugar en la capital cántabra, entre los días 21 y 23 de febrero de 2018 y asistirán más
de 600 profesionales de 15 países, europeos y latinoamericanos. Se trata de un congreso
internacional dirigido a personal sanitario, tanto militar como civil y se debatirán temas de
gran actualidad como los retos que suponen las amenazas emergentes NRBQ (nuclear,
radiológica, biológica y química)
Sanidad Militar presentó la celebración del
III Congreso Internacional de Sanidad
Militar, que se celebrará entre los días 21 y
23 de febrero en el Palacio de La Magdalena
de Santander, bajo el lema de El Modelo de
Sanidad Militar ante los nuevos retos. Al
acto de la presentación asistió el vicepresidente primero de la OMC y ex presidente del
Colegio de Médicos, Tomás Cobo.
El objetivo de este III Congreso
Internacional de Sanidad Militar es profundizar en cuestiones de gran interés como son
los modelos de actuación de apoyo sanitario,
en operaciones internacionales, en catástrofes y emergencias, o en misiones de ayuda
humanitaria; los modelos de colaboración
con otros organismos e instituciones civiles,
como la sanidad civil; la cooperación con los
países de nuestro entorno y, con especial
interés, los nuevos retos en respuesta a los
riesgos y amenazas emergentes NRBQ
(nuclear, radiológica, biológica y química).
Asimismo, en este encuentro está
prevista la asistencia de más de 600 profesionales de cerca de 15 países distintos, entre
congresistas, ponentes y conferenciantes.
Dentro del amplio programa de
actividades, se celebrarán dos conferencias
magistrales, cuatro mesas redondas, diez
seminarios de especialidad fundamental y
múltiples posters y comunicaciones libres.
Igualmente, el congreso contará
con un ejercicio práctico de sanidad militar
operativa, a modo de simulacro, que contará
con la participación del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander (HUMV).
En el programa se abordarán todas
las especialidades relacionadas con este
ámbito, como son medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología o enfermería. El congreso, cuenta con la presidencia de
honor de S.M. el Rey de España, y está

De izquierda a derecha: General Agudo, Tomás Cobo, general Coca y el coronel Pedro Encinas,
tras la presentación del III Congreso en el Hospital Gómez Ulla en Madrid.
declarado de interés militar por el Ministerio
de Defensa, de interés Sanitario por el
Ministerio de Sanidad, y es también de interés para el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Por su parte, la celebración de este
III Congreso ha recibido todo el apoyo y
colaboración del Ayuntamiento de
Santander, el Colegio de Médicos de
Cantabria y la Consejería de Sanidad del
gobierno cántabro y contará con la presencia
de los máximos responsables de Igesan
(Inspección General de Sanidad de la
Defensa).
El Congreso Internacional de
Sanidad Militar es un encuentro bienal que
se celebra en España desde 2014. El primero
de ellos, tuvo lugar en Granada, coincidien-

do con la celebración de la Exposición sobre
500 Años de Sanidad Militar. Este congreso,
que se celebró coincidiendo con la denominada Crisis del Ébola, generó un enorme
interés en la sociedad por la calidad de los
expertos reunidos en torno a una ponencia
sobre este tema.
La segunda ocasión en que se celebró este congreso fue en 2016, un evento que
contó con más de 800 participantes y que
tuvo lugar en el Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla.
En este tercer congreso, su comité
organizador espera superar los 600 participantes, tanto nacionales como internacionales, y continuar consolidando este evento
dentro del calendario sanitario.
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Apoyo institucional al Congreso
Internacional de Sanidad Militar

El presidente Miguel Angel Revilla recibió a la
delegación del Congreso en mayo en su despacho de Peñaherbosa.

El delegado del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz, se entrevistó con la delegación
militar.

La delegación del Congreso visitó las instalaciones del Colegio de Médicos de Cantabria.

El entonces alcalde de Santander y actual
ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, recibe a la delegación en el Palacio de la
Magdalena.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, recibe a la delegación del Congreso de Sanidad
Militar en el Ayuntamiento.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real,
recibe a los coroneles Pedro Encinas y José
Luis Pina en la Consejería.

La delegación del Congreso le hace entrega
al gerente de la Sociedad del Tenis, José
Manuel Caldera San Román, de una placa en
recuerdo de su colaboración.

La delegación de Cantabria visita a los
representantes militares en el Hospital
Militar Gómez Ulla de Madrid.

El gerente del Hospital Marqués de Valdecilla
y su equipo directivo recibe a la delegación
del Congreso de Sanidad Militar.

Precisamente el lema del
Congreso es El modelo de sanidad militar ante los nuevos
retos, en el que entre los asuntos
a tratar estarán los que tienen
que ver con la respuesta sanita-
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ria ante situaciones de NRBQ
(nucleares, radiológicos, bacteriológicos y químicos). Este
tema será el protagonista de una
de las mesas redondas del día 22
de febrero y también del simula-

cro, que será el 23 entre las
16.00 y las 18.00 horas en la
Campa de la Magdalena.
Concretamente, en este ejercicio
se hará frente a un supuesto ataque con gas sarín en el que se
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atenderán a los heridos en una
estación de descontaminación y
en un hospital de campaña, en el
que se realizarán las labores de
triaje y se efectuarán los primeros cuidados.

Jesús Pellón recibe la Gran Cruz al
Mérito en el Servicio de la Abogacía
El asesor jurídico del Colegio de Médicos de Cantabria, anterior decano del Colegio de
Abogados de Cantabria durante ocho años y actual consejero de Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE), ha recibido el día 10 de noviembre la Gran Cruz al Mérito en el
Servicio de la Abogacía, la máxima distinción que otorga a sus profesionales el CGAE
Ha sido la presidenta del Consejo, y ex decana del Colegio de Abogados de Cantabria y
poseedora también de esta Gran Cruz,
Victoria Ortega, la encargada de imponerle
esta distinción en un acto “solemne, cercano,
muy emotivo y, además, muy importante
tanto para la Abogacía de Cantabria como de
España”.
El evento, que ha tenido lugar en
el Paraninfo de la Universidad de Cantabria,
ha supuesto el reconocimiento a una trayectoria de entrega y dedicación a la Abogacía,
como miembro de la Junta del Colegio dos
etapas distintas, y decano durante ocho años
de esta institución.
Por este motivo ha contado con el
apoyo de numerosos miembros de la profesión como Andrés de Diego, decano del
Colegio de Abogados; José Luis López del
Moral, presidente del TSJC; Enrique Sanz,
presidente de Mutualidad; José Arsuaga,
presidente de la Audiencia; Jaime Anta, juez
decano; Belén Navarro, directora de
Servicios Jurídicos; miembros y consejeros
del CGAE, así como decanos de otros colegios profesionales.
Jesús Pellón les ha agradecido su
colaboración y ayuda en el desempeño de su
labor al frente del colectivo de abogados.
Andrés de Diego, decano del Colegio, ha
sido el encargado de hacer el laudatio del
homenajeado, con unas palabras que recogían “la admiración por Jesús, así como el
reconocimiento por la entrega a la profesión,
en el más amplio sentido de la palabra”.
El decano dedicó unos minutos a
abordar su amplio currículo profesional, y
destacó su “libertad de criterio, gran capacidad de diálogo y el duro trabajo para situar al
Colegio de Abogados de Cantabria en situación destacada, respecto a España”.
Posteriormente, Jesús Pallón intervino agradeciendo la concesión de la Gran
Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía,
empezando por un agradecimiento a su fami-
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Victoria Ortega impone la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a Jesús Pellón.

“Yo creo en los colegios profesionales
Asimismo, durante su intervención defendió la labor que realizan los Colegios
Profesionales. “Yo creo en los colegios profesionales, soy un incondicional defensor
suyo, no tanto por su historia, y por su tradición y mucho menos aún porque piense
que no existe otra alternativa a los mismos y que fuera de ellos reinaría el caos y el
desorden en el ejercicio profesional, sino porque estoy absolutamente convencido que
es la mejor forma para garantizar el adecuado ejercicio profesional y por ende prestar el mejor servicio a la sociedad. Creo en los colegios como órgano de representación, organización y regulación de la profesión”.
“Creo en los colegios como entidades que prestan múltiples e importantes servicios y
defienden los intereses profesionales de sus colegiados a la vez que les garantizan y
facilitan las herramientas necesarias para el adecuado ejercicio de la profesión. Creo
en los colegios profesionales que se esfuerzan en formar los mejores profesionales y
en exigirles unos estándares elevados de calidad”, finalizó el jurista.
lia y a las personas que durante todo este
tiempo han trabajado con él. “Considero que
se han valorado excesivamente los méritos
porque todo el trabajo que he realizado lo he

hecho ilusionado, con la ilusión que se tiene
por hacer algo en lo que se cree”, recalcó el
jurista y asesor jurídico del Colegio de
Médicos de Cantabria.
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Condenado por mentir en un juicio contra una
amiga que agredió a una doctora en su consulta
Esta sentencia es consecuencia de otra, cuya representación y defensa de los intereses de la
doctora durante todo el procedimiento corrió a cargo de los Servicios Jurídicos del Colegio
Esta sentencia es consecuencia de otra, cuya
representación y defensa de los intereses de
la doctora durante todo el procedimiento
corrió a cargo de los Servicios Jurídicos del
Colegio de Médicos de Cantabria, a través
de Gabriel Rodríguez, en la que la paciente
fue condenada como responsable de un delito de atentado en concurso ideal de delitos
con una falta de lesiones, cometido sobre una
facultativa del Servicio Cántabro de Salud, a
la pena de un año y seis meses de prisión e
inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena
por el delito, y por la falta a dos meses de
multa con la cuota diaria de seis euros.
Dicha sentencia manifestó que se
dedujera testimonio de particulares contra el
testigo presentado por la condenada, así
como contra ella misma, por si los mismos
pudieran haber cometido los delitos de “falso
testimonio en causa criminal”, previstos y
penados en los artículos 458 y 461 del
Código Penal.
La Sección Tercera de la Audiencia

Provincial confirmó íntegramente la sentencia de instancia emitida en su día por el
Juzgado de lo Penal nº4.
La condenada sobre las 13,45
horas del día 6 de mayo de 2011 se presentó
en las consultas de Ginecología de la
Residencia Cantabria perteneciente al SCS, y
pese a carecer de cita previa solicitó ser atendida por la ginecóloga que en ese momento
estaba pasando consulta.
La acusada acompañada de un
individuo varón fue recibida en la consulta
por la doctora, de suerte que una vez en su
interior la acusada arrojó a la facultativo un
parte médico que la misma había extendido
años atrás, preguntándole si ella era la doctora que buscaba, así como si era la autora de
dicho parte médico, de suerte que cuando la
doctora le confirmó su identidad y su autoría
la acusada reaccionó llamándole “malnacida” y diciéndole “que había matado a su
hijo”, para acto seguido abalanzarse sobre
ella comenzando a darle golpes en la cabeza
así como a arañarle y a tirarle del pelo.

Ante lo anterior, la doctora logró
zafarse de la acusada saliendo a la sala de
espera donde pidió a gritos que avisaran a
seguridad, saliendo con ella la enfermera que
se encontraba en la consulta, así como la condenada y su acompañante.
Una vez en el exterior de la consulta, la condenada se abalanzó nuevamente
sobre la doctora propinándole una bofetada
en el rostro, tirándole del pelo y arañándole
nuevamente, abandonando finalmente la
condenada el hospital.
A consecuencia de lo anterior la
doctora sufrió lesiones consistentes en “erosiones en la frente y pómulos, zonas eritematosas dorsales cervicales, áreas eritematosas
en los brazos y contusión pectoral derecha”,
lesiones para cuya curación precisó tan sólo
de una primera asistencia facultativa tardando curar un total de 7 días no impeditivos
para el desempeño de sus ocupaciones habituales quedándole como secuela una cicatriz
lineal de un cm en la región frontal.

Una sentencia del TSJC acaba con la discriminación en el acceso
a la carrera profesional entre personal temporal y personal fijo
Según la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos, esta sentencia establece que el
personal estatutario temporal tiene derecho a cobrar el complemento de carrera
profesional en igualdad de condiciones con el personal fijo

Una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC) estimó la petición de los abogados de la Asesoría Jurídica
del Colegio de Médicos de Cantabria y
declaró nulo el artículo 2, apartados 1 y 2 del
Acuerdo por el que se regula el Sistema de
Carrera Profesional del personal estatutario,
en cuanto impide al personal estatutario temporal acceder al complemento de carrera
establecido para el personal fijo.
Según la Asesoría Jurídica del
Colegio esta sentencia entiende que debe
primar la aplicación del derecho comunitario
sobre la regulación de la ley de personal al
servicio de las instituciones sanitarias de
Cantabria. No obstante, la sentencia (que
aún no es firme) puede ser recurrida ante el
Tribunal Supremo.
Según explicaron los abogados del
Colegio de Médicos, la consecuencia es que
el personal estatutario temporal que cumpla
con los requisitos de tiempo y méritos que
fijan la Ley y el Acuerdo de Carrera
Profesional (el tiempo mínimo es de cinco
años, tiempo suficiente para considerar que

estamos ante la situación de interinidad de
requisitos de tiempo y méritos fijados en la
larga duración) tiene derecho a cobrar el
Ley y el Acuerdo de Carrera.
complemento de carrera profesional regulaPor último, según explicaron los
do en el artículo 64
abogados de la
de la Ley de
Asesoría Jurídica, la
Cantabria 29/2010
sentencia acaba con
(no el sustitutivo
una discriminación
previsto en el artículargamente denunlo 15.ter) en las misciada por el Colegio
mas condiciones que
de Médicos de
los estatutarios fijos;
Cantabria entre perpor así derivarse de
sonal temporal y fijo
la cláusula 4.1 del
que ha posibilitado
Acuerdo
Marco
que médicos que traincorporado a la
bajan “codo con
Sede del Tribunal Superior de Justicia de codo” en los mismos
Directiva 1999/70.
La Carrera Cantabria.
puestos y acreditan
Profesional es un
un desarrollo profecomplemento que retribuye, el desarrollo
sional similar perciban una retribución difeprofesional individual alcanzado en el tiemrente en función de su condición de tempopo, partiendo de un mínimo de cinco años; y,
rales o fijos. Igualmente censura el recurso a
consiguientemente, no se puede negar, so
una carrera de dos velocidades al que se ha
pena de incurrir en discriminación prohibida
acogido recientemente el Servicio Cántabro
por la norma de Derecho comunitario a los
de Salud, con la convocatoria específica para
estatutarios temporales que cumplan los
personal interino.

Publicados en el BOC los acuerdos que mejoran los sistemas
de carrera y de desarrollo profesional del personal del SCS
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó el pasado 29 de
diciembre de 2017 el Acuerdo por el que se regula el Sistema de
Carrera Profesional del personal sanitario de los subgrupos A1 y
A2 de instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud y el
Acuerdo por el que se regula el Sistema de Desarrollo Profesional
del personal estatutario sanitario de formación profesional y del
personal estatutario de gestión y servicios de Instituciones
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.
Ambos acuerdos fueron adoptados, de manera unánime,
en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias con
las organizaciones sindicales representativas en el sector (UGT,
CSI-F, SATSE, CCOO y ATI), con fecha 31 de octubre de 2017, y
aprobados por el Consejo de Gobierno, con fecha 16 de noviembre de 2017.
La aprobación de estos acuerdos junto con las medidas
incorporadas en los Proyectos de las Leyes de presupuestos de
Cantabria de 2018 y de medidas fiscales y administrativas, convierten al modelo de carrera profesional de Cantabria en el más
avanzado de España en reconocimiento de derechos a los trabaja-
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dores. Entre otras novedades, se incorporan los años de formación
sanitaria especializada (MIR, EIR…) en el cómputo de los servicios prestados. También se modifican los baremos establecidos
para alcanzar cada grado de carrera profesional. Igualmente permite la posibilidad de acceso al sistema al personal interino.
Junto con los acuerdos publicados, el sistema de Carrera
y de Desarrollo profesional está pendiente de otras dos novedades
importantes. Por una parte el levantamiento de la suspensión del
reconocimiento del importe económico del grado IV de carrera y
desarrollo profesional, recogido en el Proyecto de Ley de
Presupuestos de Cantabria de 2018, con lo cual queda ya completamente recuperado el complemento de carrera y desarrollo profesional en todos sus grados.
La carrera profesional define el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada, como reconocimiento
a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia
en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los
objetivos de la organización en la que presta sus servicios.
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La empresa Solvay, condenada a contratar
el médico de empresa a jornada completa
La sentencia estima la demanda presentada por USO que solicitaron la colaboración con el
Colegio. También considera que incumplió el previo informe de los delegados de prevención
El Juzgado de lo Social número 6 ha dictado
sentencia sobre la demanda de conflicto
colectivo interpuesta por el sindicato USO,
contra la externalización del servicio médico
de empresa, que realizó Solvay el 1 de Enero
de 2017.
Tras la presentación del conflicto
colectivo, Solvay rectificó pero contratando
al facultativo de empresa en la plantilla con
jornada reducida de 5 horas diarias. USO
valoró en su momento positiva la rectificación de Solvay, pero siguió defendiendo que
la contratación del médico de empresa tenía
que ser a jornada completa.
Ahora el Juzgado de lo Social ha
condenado a Solvay a reponer el servicio de
asistencia médica a jornada completa desde
el 1 de enero de 2017, fecha de jubilación del
anterior médico de empresa.
El Juzgado considera, además, que
Solvay incumplió el previo informe de los
delegados de prevención, quebrantando los

procedimientos,
algo que que se
ha convertido en
los últimos tiempos en Solvay en
algo habitual.
Para USO, estas
son las consecuencias
del
exceso de soberbia, prepotencia
y falta de respeto
del departamento de Recursos
Humanos hacia
un Comité de Vista aérea de la empresa Solvay en Torrelavega.
Empresa, falto
de coraje y capaUSO ha sido a pesar de la posición de los
cidad para plantar cara a Solvay y defender
sindicatos UGT y CCOO que compartieron
su dignidad y respeto.
y aceptaron la decisión adoptada por Solvay.
La recuperación del médico de
empresa a jornada completa ganada por

SHAM, nueva compañía aseguradora de la póliza
de Responsabilidad Civil Profesional del Colegio
El cambio de aseguradora se debe a la
retirada de la compañía Zurich del mercado de la Responsabilidad Civil
Profesional (RCP), por lo que el
Colegio de Médicos de Cantabria se ha
visto en la necesidad de cambiar de
compañía aseguradora para este producto
Después de llevar a cabo
negociaciones con varias compañías de
primer nivel, finalmente ha llegado a
un acuerdo con Sham, una mutua sanitaria especialista en Seguros de
Responsabilidad Civil Profesional que
presta sus servicios a otros Colegios de
Médicos del país.
Como mutua sanitaria, Sham
comparte los mismos valores que el
Colegio de Médicos de Cantabria:

vocación de servicio, mejora continua,
búsqueda de la excelencia y apoyo a la
formación. Por este motivo, y porque
desde el Colegio de Médicos de
Cantabria siempre apostamos por las
colaboraciones a largo plazo basadas en
la confianza, creemos que Sham es la
mejor opción para nosotros.
Este cambio nos ha permitido, además,
contar con la ocasión de negociar una
serie de mejoras sobre la póliza actual:
•
El límite por asegurado y año
pasa a ser el doble del capital contraído.
•
Se incluyen las garantías de
bienes confiados* y contaminación
accidental.
•
Se amplía la delimitación geográfica a cualquier país del mundo
excepto Estados Unidos, Canadá y

territorios asociados.
Aquellas colegiadas y colegiados que
todavía no tengáis contratado el seguro
de Responsabilidad Civil Profesional
del Colegio de Cantabria y estéis interesados, podéis llamarnos al teléfono,
942 22 80 16 donde os atenderemos
gustosamente y os ofreceremos toda la
información que necesitéis.
* Para conocer en detalle las nuevas
coberturas y cualquier otra necesidad
que puedas tener, nos pondremos en
contacto contigo a lo largo del primer
trimestre del 2018. En cualquier caso,
hasta ese momento, si deseas conocer
más a fondo todas las características de
nuestro Seguro de RCP acércate por el
Colegio donde podrás consultar el
documento en su integridad.
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Médicos de Atención Primaria de Cantabria
alertan de la falta de profesionales
Denuncian “precariedad laboral” y critican la “falta de sensibilidad, de tacto y de negociación”
de la administración sanitaria. Guardan un minuto de silencio en memoria de la periodista
y reportera “pionera” en el ámbito de la salud, Victoria Lemaur, fallecida el día anterior
Las organizaciones que representan a los
profesionales de Atención Primaria en
Cantabria han exigido al Gobierno regional
una mejora de las condiciones laborales para
acabar con la “precariedad” y sobrecarga de
trabajo que soportan, al tiempo que han alertado de la falta de profesionales, cifrando la
necesidad de unos 200 nuevos facultativos
para prestar con calidad el servicio.
Con motivo del tercer Día de la
Atención Primaria, jornada reivindicativa
organizada por el Foro de Atención Primaria
en todo el país, el Colegio Oficial de
Médicos de Cantabria y varias sociedades y
asociaciones han evidenciado en una rueda
de prensa la necesidad de acabar “con la precariedad laboral y contractual” de estos profesionales.
Y es que, según ha denunciado el
secretario general del Sindicato Médico,
Vicente Alonso, “la Atención Primaria es la
gran esclava de la sanidad de Cantabria” en
la que, a pesar que los médicos son especialistas al igual que en los hospitales, tienen un
tratamiento diferente con unas “condiciones
más precarias” y menos medios materiales.
Esta situación, ha advertido, haceque muchos profesionales “se estén marchando” a trabajar a otros países como
Portugal, Inglaterra o Alemania por lo que,
poco a poco, “aquí tendremos menos” médicos a pesar de haber invertido en formarles,
al igual que sucede con el MIR en el que se
forman profesionales extracomunitarios que
después regresan a sus países.
A ello, además, se suma que en
cinco o seis años “habrá jubilaciones masivas”, debido a la edad de muchos de los profesionales, un “problema” que las organizaciones llevan tiempo advirtiendo y frente al
cual el Ejecutivo no ha hecho nada, careciendo incluso de “un plan riguroso de recursos humanos” que permita paliar este tipo de
necesidades. En este punto, han detallado
que en Cantabria hay unos 500 profesionales
en Atención Primaria, de los que 350 atienden de 8,00 a 15,00 horas, horario habitual
en el que, según el Sindicato Médico, hacen
falta 200 nuevos profesionales.
Además, Alonso ha criticado el
descenso de la inversión en Atención
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Los representantes de Atención Primaria durante la rueda de prensa en el Colegio.
Primaria, que en el conjunto del Estado recibía en 2008 el 20% del presupuesto de
Sanidad y ahora solo un 14%, por lo que
todos los representantes de los profesionales
han exigido que se incremente, en concreto a
un 16% en un año y recuperar el 20% en un
plazo de cuatro.
Ha indicado que se están dando
pasos para que haya, al menos, una asignatura optativa en la facultad de Medicina del
área de Atención Primaria, que esperan que
se implante para el próximo curso, y ha detallado que en "lo único en lo que se ha avanzado y un poco es la oferta pública de
empleo en la especialidad de pediatría".
Aunque, en este sentido, el presidente de la Sociedad de Pediatría
Extrahospitalaria y de Atención Primaria,
Alberto Bercedo, ha alertado del empeoramiento de las condiciones laborales de estos
especialistas en el último año, con una
“importante sobrecarga” de trabajo que no
les permite prestar una atención de calidad.
“Los pediatras tienen que autocubrirse, incluso moviéndose de un centro a
otro, y no cuentan con sustituciones, por lo
que, si se cogen vacaciones, sus pacientes
tienen que ser atendidos por algún compañe-

ro”, ha denunciado, al tiempo que ha asegurado que estos profesionales soportan la
situación ante “presiones y alguna forma de
chantaje”.
Ante ello, ha criticado la “falta de
sensibilidad, de tacto y de negociación” de la
administración sanitaria, que lo único que
está consiguiendo es que los profesionales
estén “quemados” lo que lleva a no prestar
correctamente la atención a los pacientes,
algo a lo que también afecta la falta de mantenimiento y renovación del material de los
centros de salud --como ejemplo ha dicho
que lleva más de seis meses esperando a que
le renueven una báscula--.
García Ribes ha enfatizado que, si
estos profesionales, que son la puerta de
acceso al sistema sanitario, están “24 horas
aquí y 24 horas allá” no van a poder conocer
al paciente que tienen al otro lado de la mesa
ni atender problemas que sólo se solucionan
con tiempo. Antes de comenzar la rueda de
prensa, se ha guardado un minuto de silencio
en memoria de la periodista y reportera “pionera” en el ámbito de la salud, Victoria
Lemaur, fallecida el día anterior a la rueda de
prensa.
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Los nuevos marcadores del Racing presentaron el vídeo sobre reanimación cardiopulmonar realizado por el Colegio.

Los marcadores del Racing se inauguran con el
vídeo sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP)
La iniciativa se desarrolla en centros escolares y clubes de fútbol y el vídeo se proyecta
en el campo de El Sardinero. Más de 800 alumnos de Santander han participado ya en
el programa de Sólo con las manos del Colegio de Médicos

Los ciudadanos cántabros y, especialmente,
los jóvenes de la región, aprenderán las
nociones básicas de la reanimación cardiopulmonar (RCP) gracias a una campaña que
se desarrollará en centros escolares y clubes
de fútbol, y un vídeo que se proyecta en el
estadio de El Sardinero. Los nuevos marcadores del campo de Racing se inauguraron el
pasado día uno de noviembre con el video
realizado con alumnos del Colegio Puente de
Astillero.
La iniciativa, promovida por el
Colegio de Médicos de Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento, el Igualatorio
Médico, la Federación Cántabra de Fútbol y
el Racing, tiene por objetivo que los ciudadanos identifiquen si una persona está
sufriendo una parada cardiaca, para saber
cómo colocarla, cómo hacer las comprensiones y a qué ritmo.
Estas cuestiones se explicarán
tanto al alumnado de entre 12 y 18 años,
como al profesorado de los centros educativos interesados en participar en la campaña,
y que podrán hacerlo a través de la web de la
organización colegial y en colaboración con
el Consistorio, gracias a charlas de hora u

hora y media que correrán a cargo de médicos colegiados, y que también las impartirán
en centros deportivos.
Asimismo, las nociones básicas de
reanimación cardiopulmonar se difundirán
entre los integrantes de los clubes de fútbol y
asistentes a los partidos del Racing, en cooperación con el club y la federación, mediante la entrega de pósters a todos los clubes y
la proyección del video Sólo con tus manos,
dirigido por Pedro Telechea, en los campos
de sport.
El número final de alumnos que
asistieron a las actividades formativas durante el año 2017 superó los 800, repartidos
entre 16 colegios de enseñanza de Santander.
Este es el segundo año que se realiza esta
actividad formativa y ha sido gestionada por
el Departamento de Formación del Colegio
de Médicos de Cantabria, integrado por los
doctores Mario Ruiz Núñez y Roberto
Garrastazu López.
Los responsables de Formación
del Colegio de Médicos explicaron que cerca
del 80% de las paradas cardiacas inesperadas
suceden en el ámbito extrahospitalario y en
2/3 de los casos existen testigos de la misma.

“En la gran mayoría de las ocasiones los testigos no son sanitarios”, por eso la necesidad
de la existencia de este tipo de programas.
Según las recomendaciones del
último consejo de la ERC en 2015
(European Resucitation Council), en el que
está incluido el Consejo español de la RCP
(CERCP), probablemente la circunstancia
actual que requiere más atención y que
podría redundar en el pronóstico vital de la
víctima de una parada cardíaca brusca e
inesperada, es el inicio precoz y de calidad
de las maniobras de resucitación por primeros intervinientes.
Tanto Ruiz como Garrastazu reiteran que para mejorar en este aspecto, el
mismo Consejo insta a extender la formación en primeros intervinientes mediante
cursos prácticos en la población general.
“Por eso desde el Colegio de
Médicos estamos volcados en la labor de la
formación continuada de los médicos de
Cantabria, pero, a la vez, muy concienciados
de la importancia de transmitir conocimientos básicos de salud a la población”, recalcaron los coordinadores de Formación.
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Santander acogerá el XXIV Campeonato
de Fútbol de España de Médicos
Este torneo se viene disputando, con algunos altibajos, desde 1994, y en 2018 se celebra en
Santander. El Colegio de Médicos apoya esta iniciativa y todos los jugadores son médicos, en
su mayoría del Hospital Marqués de Valdecilla, y de especialidades diversas: radiólogos,
rehabilitadores, psiquiatras, anestesiólogos, internistas, cirujanos generales, torácicos, etc

El germen del campeonato lo constituyó inicialmente un equipo de médicos de la ciudad
de Barcelona, el Galens Barcelona, creado
en el año 1975. Desde la primera edición del
Campeonato de España, en Palamós, diferentes equipos han ido sumándose (y algunos desapareciendo), hasta llegar a la situación actual, en la que existen constituidos
como tales 12 equipos de fútbol (fútbol 11
tradicional) de distintas regiones del país,
todos ellos formados por médicos en su
totalidad.
A la formación de Cataluña se
suman las de Guadalajara, Álava, Bizkaia,
Zaragoza, Tarragona, Sevilla, Mallorca,
León, Murcia y Andalucía, además de
Cantabria.
El ganador del pasado año, en el
torneo que se disputó en esa ocasión en
Alcudia (Mallorca) fue Murcia, claro dominador de los últimos años. Cabe destacar que
el vencedor puede disputar al año siguiente
el Campeonato del Mundo de Fútbol
Médico, evento internacional que cada año
reúne a equipos de más de 20 países.
Por nuestra parte, el equipo de
Cantabria surgió en el año 2014, por iniciativa de varios médicos del Hospital Marqués
de Valdecilla que por distintos cauces tuvieron conocimiento de la existencia del
Torneo. Incluso algunos habían tenido la
oportunidad de jugar con otros equipos. Eso
unido a la notable afición en la práctica de
este deporte entre los profesionales (todas
las semanas se juegan varias "pachangas"
entre compañeros, algunas desde hace bastantes años) hizo que un grupo de profesionales se pusieran a buscar jugadores interesados en el proyecto.
Así, y dada la baja del equipo de
Asturias, el equipo de Cantabria fue admitido en el Campeonato de España de 2015 en
Sigüenza, Guadalajara. No obstante, con
más apuros que otra cosa se consiguió formar un grupo suficiente, así como dotarlo de
equipación.
En esto, fue clave la ayuda del
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Equipo cántabro compuesto por médicos.
Colegio de Médicos, que ya desde un primer
momento ofreció el apoyo económico, a lo
que se correspondió luciendo su escudo en la
camiseta, sintiendo por ello que representa
de alguna manera a los compañeros de profesión toda la comunidad.
En esta primera participación no
se pudo pasar del puesto once. Mucho mejor
preparados, tras conseguir (con mucho
esfuerzo e implicación de todos) entrenar
todos los domingos por la noche en el
Complejo Municipal de La Albericia, se
volvió esta vez a Mallorca.
En esta ocasión y gracias al trabajo realizado durante toda la temporada anterior con entrenamiento, se consiguió ser
cuartos, siendo eliminados en una agónica
semifinal, en los penaltis por Cataluña. Este
año próximo, el equipo afronta el reto de
organizar además el Torneo, con lo que
implica dada la asistencia de no menos de
240 jugadores y sus familias.

Contamos con el apoyo del
Ayuntamiento de Santander, y como no del
propio Colegio de Médicos, siendo el Hotel
Santemar la sede oficial y alojamiento y el
Hotel Chiqui el lugar elegido para la cena de
clausura. Además estamos trabajando con la
ONG Luchamos por la Vida para darle el torneo un carácter solidario.
El equipo lo forma en torno a 30
personas, aunque no todos pueden entrenar
con regularidad por trabajo, distancia o
lesiones. Todos son médicos, en su mayoría
del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, y de especialidades diversas:
radiólogos, rehabilitadores, psiquiatras,
anestesiólogos, internistas, cirujanos generales, torácicos, etc.
Además, el equipo cuenta con la
ayuda desde el banquillo de José María
Torre, que hace la función de entrenador.
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El Colegio coprotagonista de la Fundación Síndrome
de Down de Cantabria en su calendario anual 2018
La Fundación Síndrome de Down de Cantabria ha publicado su calendario anual 2018.
Este año está dedicado a los grandes profesionales y los colegios profesionales, y entre
ellos el Colegio de Médicos de Cantabria
El Colegio de Médicos ha colaborado con la
Fundación y tiene a disposición de los colegiados el calendario al precio de 5 euros. Si
algún colegiado desea colaborar con la
Fundación Síndrome de Down de Cantabria
puede pasar por las instalaciones colegiales
y adquirir el calendario al precio de cinco
euros.
Además, como explicó el doctor
Jesús Flórez, este año “lo hacemos con especial orgullo: porque dentro de ocho días
cumpliremos el 35º aniversario de nuestro
nacimiento y presencia en Cantabria. Es el
orgullo del deber cabalmente cumplido: de
un hacer que no sólo ha dejado un sólido
arraigo en Cantabria, sino que supo ser pionera y proyectarse con su filosofía, su ejemplo y sus actividades a toda España y a
Iberoamérica”.
Durante su intervención, en el
Real Club Marítimo de Santander, el doctor
Jesús Flórez destacó que la publicación del
calendario anual se “ha hecho una costumbre
en Santander”. Por el interés de su intervención, reproducimos su discurso.
“La Fundación Síndrome de Down
de Cantabria cierra cada año con la presentación pública de su Calendario del año
siguiente. Y este año lo hacemos con especial orgullo: porque dentro de ocho días
cumpliremos el 35º aniversario de nuestro
nacimiento y presencia en Cantabria. Es el
orgullo del deber cabalmente cumplido: de
un hacer que no sólo ha dejado un sólido
arraigo en Cantabria, sino que supo ser pionera y proyectarse con su filosofía, su ejemplo y sus actividades a toda España y a
Iberoamérica.
Quienes nos han ido siguiendo,
año tras año, saben muy bien que nuestro
Calendario encierra siempre un mensaje que
va mucho más allá de unas fotos siempre originales y atractivas, fruto de la creatividad y
pericia de nuestra querida Elena Torcida.
El título del Calendario 2018 es
Grandes Profesionales. Y por él desfilan
miembros de 12 Colegios Oficiales de
Profesionales de Cantabria a los que, por
supuesto, queremos agradecer de corazón su
inmediata disponibilidad y las facilidades

que nos han dado
manente
esfuerzo
para la realización:
personal que quieren
Procuradores,
siempre
hacerlo
Ingenieros Técnicos
mejor, de la irrenunde Obras Públicas e
ciable dedicación de
Ingenieros Civiles,
sus familias, del traMédicos, Gestores
bajo diario y oculto
administrativos,
de sus preparadores,
Arquitectos,
cuidadores y maesGraduados Sociales,
tros. En definitiva, de
Ingenieros
de
todo ese conjunto
Caminos, Canales y
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P u e r t o s ,
Fundación Síndrome
Economistas,
de
Down
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Ve t e r i n a r i o s ,
Las imágenes
Farmacéuticos,
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y
además, nos ofrecen
Estomatólogos.
algo que forma parte,
Los meses
también genética, de
del año no dan más
las personas con sínde sí y no ha sido Antonio Carrera diagnostica al presidente del drome de Down: su
posible alargar la Colegio de Médicos, Javier Hernández de sonrisa. Es su mejor
lista con la presencia Sande, en una de las páginas del calendario.
manera de transmitirde otros Colegios.
nos su más íntima
¿Qué menrealidad:
Adrián,
saje encierra el título Grandes Profesionales
Guillermo, Antonio, Carlos Saro, Carlos
y la presencia de algunos de sus Colegios
Herbosa, María, Marta, Julia, Salomé, Elena,
Oficiales?
Lucía, Sonia... Cada una de ellas tiene su
No somos ingenuos. Ninguna de
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las personas con síndrome de Down a las
aseguro que no se
que con tanta dedicación y rigor atendemos,
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desempeñarán ninguna de esas profesiones.
cámara. Es una de las grandes enseñanzas
Pero lo que sí podemos asegurar es que, de
que las personas con síndrome de Down nos
manera paulatina y creciente, ellas se están
ofrecen a una sociedad marcada por rencillas
convirtiendo también en grandes profesionay diferencias. Que junto a su gran profesioles. En cada edad, en cada etapa, en cada
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ocupación, van cobrando conciencia de su
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vida escolar, en la convivencia y tareas del
Disfruten de nuestro Calendario
centro ocupacional, en el desempeño de su
2018. Déjense llevar por los mensajes que de
empleo en las empresas donde trabajan, en
él puedan recibir. Recuérdennos de vez en
su participación social.
cuando, mentalmente... y materialmente,
Su comportamiento, tanto indivi¿por qué no decirlo?
dual como colectivo, es motivo de ejemplo y
Gracias a nuestros patrocinadores:
admiración para miles de personas de
Solvay Química, Allion Española, El Corte
Cantabria que las ven vivir y manejarse.
Inglés. Marismas Wellness Center, Bye
Lo decimos con absoluto orgullo.
Torcida, El Diario Montañés, Textil
Porque tales muestras de su vida ―toda ella
Santanderina, Librería Estudio, Imaginarium
"gran profesional"― son el fruto de su pery Librería Gil.
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Recordatorio de los requisitos técnicos y
sanitarios que han de cumplir los centros y
servicios sanitarios para su autorización de
funcionamiento en Cantabria
El Colegio recuerda el obligado cumplimiento del Decreto
26/2014, de 29 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria el 10 de junio de 2014, por el que se regula el procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Cantabria
De acuerdo con lo anterior, se reitera la obligación de que todas las consultas médicas
existentes, soliciten la preceptiva autorización de funcionamiento. Para ello es necesario presentar en la Consejería de
Sanidad/Registro o cualquier otro Registro
Oficial acreditado, la documentación que se
relaciona a continuación:
•
Documento que identifique a la
persona solicitante (DNI).
•
Personas jurídicas: copia compulsada escritura de constitución de la sociedad,
estatutos y representación legal.
•
Acreditación de la propiedad o disponibilidad del inmueble.
• Documento acreditativo del abono de tasas.
•
Memoria
descriptiva:
Características generales del centro
- Relación de unidades asistenciales y profesionales sanitarios, con DNI, titulación y
categoría en el organigrama.
- Profesionales realicen actividades en prestación de servicios.
• Cuestionario de Autorización de
Funcionamiento.
• Documento acredite la titulación de los pro-
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fesionales sanitarios.
• Acreditación colegiación de profesionales
cuando sea preceptivo.
• Documentación acredite la relación laboral
de los profesionales.
• Nombramiento del director técnico responsable de la actividad.
• Planos definitivos del centro (básico a escala; no es necesario que esté visado
por
el colegio profesional)
• Pólizas responsabilidad civil de los profesionales y del centro.
El Colegio expedirá, previa solicitud, la
Acreditación de colegiación profesional y el
certificado de la póliza de responsabilidad
civil de los profesionales de las personas que
la tiene suscrita a través del Colegio.
Para descargar los impresos de solicitud de
autorización, así como la normativa aplicable
puede obtenerse en el portal de la Consejería
de Sanidad en el siguiente enlace:
https://saludcantabria.es/index.php?page=re
gistro-de-centros-servicios-y-establecimientos-sanitarios
Por favor, tener en cuenta que cada
cinco años debe de renovarse la autorización.

Cumplimiento del
Real Decreto sobre
receta médica y
órdenes de
dispensación

Se recuerda a los colegiados que el Real
Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre,
sobre receta médica y ordenes de dispensación será de aplicación a la actuación de
los profesionales sanitarios autorizados,
en el ejercicio de sus funciones, en el
ámbito de la asistencia sanitaria y atención farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud, incluidos los Regímenes
Especiales de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad
General Judicial (MUGEJU), así como de
las demás entidades, consultas médicas,
establecimientos o servicios sanitarios
similares públicos o privados, incluidos
los dependientes de la Red Sanitaria
Militar del Ministerio de Defensa, así
como centros sociosanitarios y penitenciarios, sin perjuicio de las peculiaridades
que, en su caso, proceda establecer.

El Colegio mejora su
productividad y la rapidez
de los procesos con las
soluciones de Exact

El Colegio de Médicos de Cantabria
(COMCAN), una institución con más de
un siglo de historia, ha apostado por las
soluciones de Exact para llevar a cabo la
transformación y optimización de la gestión integrada de todos sus procesos, lo
que le ha permitido mejorar en gran medida tanto el servicio a sus colegiados como
el funcionamiento interno
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La Fundación del Colegio, reconocida como
entidad formadora en capacitación para el
uso del desfibrilador externo semiautomático
El Colegio de Médicos dispone de las instalaciones y las herramientas adecuadas para
llevar a cabo dicha actividad formativa. La Dirección General de Ordenación y Atención
Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Cantabria reconoce la labor de la Fundación

La Fundación del Colegio de Médicos ha sido
reconocida como entidad formadora en capacitación para el uso del desfibrilador externo
semiautomático por primeros intervinientes
por la Dirección General de Ordenación y
Atención Sanitaria de la Consejería de
Sanidad de Cantabria.
Este reconocimiento como entidad
formadora en la capacitación del uso del
DESA por personal no sanitario permite que
el Colegio realice los cursos de formación
necesarios, ya que dispone de las instalaciones y las herramientas adecuadas para llevar a
cabo dicha actividad formativa, que incluye la
recientemente estrenada sala de simulación
en soporte vital, en el Colegio de Médicos de
Cantabria.Según explicaron los responsables
del Departamento de Formación, Mario Ruiz
y Roberto Garrastazu, el primer interviniente
es quien por su situación laboral o personal
tiene mayor probabilidad de ser la primera
persona que contacta con el paciente, identifica la situación de emergencia, alerta a los servicios de emergencia extrahospitalarios e inicia las maniobras de reanimación en el lugar
del suceso.
Se estima que cada 20 minutos en
nuestro país se produce una parada cardíaca,
y que la mayor parte de ellas es presenciada
por personal no sanitario (primeros intervinientes), por lo que en opinión de los responsables de Formación “es de crucial importancia y así lo recalcan las principales Guías
internacionales de consenso sobre la reanimación cardiopulmonar, que estos primeros
intervinientes inicien las maniobras adecuadas de reanimación, a la vez que activan el
dispositivo de emergencias disponible”. La
principal herramienta para el éxito de la reanimación en adultos es el uso temprano del
desfibrilador semiautomático (DESA) junto
con un masaje cardíaco de calidad.
Por eso, el objetivo de los programas de formación es posibilitar la adquisición
de los conocimientos y habilidades necesarias, para hacer un uso adecuado de los desfibriladores externos semiautomáticos ante
situaciones de parada cardiorrespiratoria que
se produzcan en el ámbito de actuación de los

El Colegio dispone de las instalaciones y las herramientas adecuadas para llevar a cabo dicha actividad
formativa.

primeros intervinientes.
Por último, el uso de desfibriladores externos
semiautomáticos está autorizado a las
personas que
estén en posesión de los
títulos
de
licenciado en
Medicina o de
diplomado en
Enfermería.
Para los primeros intervinientes
no
sanitarios se
necesita
la
continua autorización para
el uso de desfibriladores
externos
semiautomáticos y está condicionada a la
realización y
superación,

con carácter trienal, de un curso de formación
continuada con el contenido reglamentario.
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De izquierda a derecha, Javier Hernández de Sande, Roberto Garrastazu, Mario Ruiz y Marino Marina, durante la inauguración del
Aula de Simulación del Colegio de Médicos de Cantabria.

Inaugurada la nueva Aula de Simulación
Clínica del Colegio de Médicos de Cantabria
El Colegio de Médicos de Cantabria continúa con el impulso de la formación médica
continuada de sus profesionales como uno de los pilares básicos para consolidar un
sistema sanitario de calidad y excelencia en la región
El presidente del Colegio de Médicos, Javier
Hernández de Sande, inauguró la nueva Aula
de Simulación Clínica del Colegio, en compañía del presidente de la Fundación del
Colegio, Marino Marina y los coordinadores
de formación del Colegio de Médicos, Mario
Ruiz y Roberto Garrastazu. El acto de inauguración sirvió también para comenzar el
nuevo curso de formación de la institución
colegial cántabra.
Hernández de Sande recordó que
la entidad colegial puso en marcha el Aula
de Simulación Clínica el 16 de febrero de
2016, en sus propias instalaciones, con el
claro objetivo de dotar a sus colegiados de
las mejores herramientas formativas y de los
últimos avances tecnológicos para su desarrollo profesional. “La simulación clínica
que se reproduce en el Colegio de Médicos
se centra en el manejo de situaciones críticas”, recalcó el presidente de la institución.
El Aula de Simulación forma parte
de la iniciativa del departamento de formación, y se viene a sumar al programa de formación médica continuada presencial y a la
formación on-line a través del Aula Virtual
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del Colegio de Médicos de Cantabria. Es de
reseñar que, a diferencia de otras entidades
colegiales, la de Cantabria no cobra matrículas a los colegiados por participar en cualquiera de sus actividades de formación continuada.
El Colegio de Médicos ha apostado por este proyecto innovador, la
Simulación Clínica, como metodología
docente, y para ello ha recreado un espacio
que simula entornos reales con los que un
profesional puede encontrarse en la práctica
habitual.
La simulación clínica es una herramienta de aprendizaje cuyo objetivo principal es la adquisición de competencias entrenando en un ambiente lo más parecido al
contexto real. Mediante la simulación se
pueden realizar las repeticiones necesarias
para el aprendizaje de una maniobra o de una
técnica sin ocasionar daño al paciente.
Igualmente, se puede entrenar la toma de
decisiones críticas e inmediatas sin riesgo
para los pacientes.
Además de las competencias técnicas, otros objetivos buscan la adquisición

de habilidades, como por ejemplo las relacionadas con la comunicación (tanto entre
los propios profesionales sanitarios, como de
estos con los pacientes o familiares).
El Aula de simulación cuenta con
un sistema cerrado de audio/vídeo que permite a los instructores y a los alumnos seguir
desde fuera del simulador la práctica de los
profesionales que están participando en la
simulación de un caso real para, posteriormente, comentarla y evaluarla en grupo,
reforzando el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la autocrítica. Los espacios
habilitados en la sede colegial están dotados
de material y tecnología que permiten el desarrollo de situaciones clínicas variadas, tal y
como puede suceder en la práctica diaria de
un profesional.
Este proyecto, ya en marcha, ha
llevado a cabo varios cursos de Simulación
clínica en el paciente crítico en Atención
Primaria desde el 2016. Afronta el 2018 con
la programación de varias ediciones remodeladas de la actividad, bajo el título
“Simulación clínica para médicos en soporte
vital inmediato a pacientes críticos”.
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Además, se quiere fomentar la
adquisición de habilidades técnicas en el
manejo del paciente crítico con la oferta de
talleres individuales como el acceso avanzado de la vía aérea, soporte vital básico y
DESA, acceso vascular o manejo de arritmias y del monitor desfibrilador entre otros.
“Las actividades formativas realizadas hasta la fecha en el aula de simulación
arrojan unos datos que superan las expectativas previstas en un principio, según los coordinadores de formación del Colegio de
Médicos”, Mario Ruiz y Roberto Garrastazu.
Desde el pistoletazo de salida, han
pasado por el aula más de 100 alumnos, sin
poder absorber toda la demanda de solicitudes de inscripción debido a lo reducido de
plazas de cada actividad en aras a un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Asimismo, los responsables de
Formación destacaron que han finalizado los
cursos el 100% de los alumnos que los iniciaron, dato este último que indica la implicación que se consigue con la actividad.
“Aunque las cifras son muy positivas lo que
consideramos más importante es la valoración que hacen los alumnos al finalizar los
cursos, estando muy por encima de la media
de otras actividades formativas y cumpliendo ampliamente los objetivos propuestos.
En las encuestas de evaluación y
satisfacción entregadas por los alumnos se
repiten comentarios como: “La metodología
es muy buena, pues favorece la práctica
mediante la familiarización y el uso del
material médico” “El material de simulación
es de calidad”, “La fase online, se complementa estupendamente con el resto de la
actividad, mediante la adquisición de conocimientos y resolución de casos en los
foros”…

El presidente de la Fundación del Colegio, el doctor Marino Marina, en las instalaciones.
Asimismo, se valora positivamente el buen clima creado por ponentes y alumnos “pues eso ayuda a controlar el estrés
añadido durante la realización de este tipo de
actividades”.
Coinciden los alumnos también en
describir el curso como una “actividad
didáctica, práctica y muy útil para el desarrollo del trabajo diario” puntuando en las
encuestas recogidas áreas como la adquisición de nuevos conocimientos, la entrega de
documentación y bibliografía y las condiciones de accesibilidad y manejo de la plataforma on-line por encima del 4,9 sobre 5 puntos. Para presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande, la puesta en
marcha de esta aula de simulación no es el

final de un proceso sino el comienzo. “Todo
ello es un claro objetivo de seguir apoyando
y empujando una formación médica continuada de calidad y, por extensión, obtener
como resultado un claro salto hacia la excelencia en la asistencia que presten los médicos de Cantabria”.
Desde el Colegio de Médicos animan a los médicos a acercarse a las instalaciones colegiales para conocer el Aula de
simulación y para realizar las actividades
que allí se realizan así como a visitar
www.comcantabria.es, desde donde podrán
acceder a una parte específica en la que se
detallan las características del Aula y la oferta formativa a su disposición.

Presentada la plataforma digital MedLab en la OMC

Medlab.email, una herramienta digital que
pretende facilitar la labor diaria de los profesionales y conectar a la comunidad médico-científica internacional de habla hispana
para que comparta comunicación, conocimiento, divulgación científica y experiencia
a través de diferentes aplicaciones, fue presentada en la Organización Médica
Colegial (OMC), que avala un proyecto que
pretende mejorar la historia clínica electrónica, la formación a través de congresos on
line y el lanzamiento de la revista Siglo
Médico, entre otras iniciativas.
Las condiciones que ha puesto la
OMC para el sello de esta alianza es que la
admisión de los médicos sea libre e individual, exclusiva y con máximas garantías de
seguridad.

Asimismo, considera fundamental que no tenga coste para el profesional ni
para la corporación, “porque no hay ningún
interés económico, lo único que se hace es
poner encima de la mesa lo que queremos"
aseguró el entonces presidente de la OMC,
Rodríguez Sendín, a lo que añadió que “si
hay alguna empresa que pueda ofrecernos
lo mismo, que venga, porque no tenemos
exclusividad con nadie”.
Por su parte, Arni Giraldo, director de Desarrollo de Medlab Media Group,
explicó que se trata de un proyecto de una
start-up tecnológica española cuya principal
meta es “responder a las necesidades de los
médicos, facilitarles su desarrollo profesional y ofrecer todas las herramientas necesarias para su día a día, donde se pueda com-

partir conocimiento y experiencia a través
de diferentes aplicaciones y herramientas
diseñadas para ellos”.
En Medlab.email dispondrán de
un espacio exclusivo y encriptado que integra un chat de mensajería encriptado con un
nivel 3 de protección que agiliza el flujo de
información con la máxima seguridad y una
sección de noticias para cada una de las
especialidades médicas. En esta plataforma,
el médico contará con un correo electrónico
en el que podrá integrar todas sus cuentas
externas de correo; podrá participar en cursos de formación acreditados; podrá acceder a la visualización y descripción de las
innovaciones más recientes en el campo de
las nuevas tecnologías, dispositivos médicos y productos sanitarios.
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Más de mil médicos han solicitado
la validación periódica colegial
Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma en la que se puso en marcha de
forma piloto la plataforma tecnológica. La VPC reconoce la buena praxis profesional
Más de mil colegiados cántabros se han
acreditado en los últimos meses para solicitar la Validación Periódica Colegial (VPC).
Este proceso de acreditación permite comprobar el cumplimiento de los requisitos o
estándares de calidad de los profesionales
médicos. Según explicó el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande, la VPC no es más que
un tipo de certificación en la que un ente certificador, es decir, los Colegios de Médicos,
evalúan y reconocen la buena praxis profesional, el adecuado estado psicofísico y el
Desarrollo Profesional Continuo de los
médicos para el ejercicio de la profesión.
“Así pues, la VPC da fe de que el médico
que la obtiene reúne y mantiene los estándares definidos para ejercer como médico”.
En este sentido, el médico que
recibe la certificación está en condiciones de
continuar ejerciendo la medicina (sería un
equivalente a la renovación del carné de conducir o del permiso de armas). No evalúa la
capacidad del médico (no es una capacitación), sino que únicamente certifica que su
estado de salud y su situación legal le permite continuar ejerciendo como médico (en el
ejemplo, la renovación de los respectivos
carnés no certifica que sea un buen conductor o que tenga buena puntería, sólo que
puede seguir conduciendo o teniendo
armas).
Para el presidente del Colegio de
Médicos, con esta acreditación los pacientes
“estarán más tranquilo si tienen la garantía
de que el médico que les trata tiene un expediente impoluto, no arrastra ningún problema de salud que pueda repercutir en el ejercicio de su profesión y desempeña la espe-
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La acreditación de la VPC significa que se reconoce la buena praxis profesional para el ejercicio
de la profesión médica.
cialidad para la que se formó durante años,
lo que implica que está en activo y que no se
excede de sus competencias”, recalcó
Hernández de Sande.
Según la directiva europea, la VPC
entrará en vigor próximamente aunque
Cantabria, que ha sido la primera comunidad
autónoma en la que se puso en marcha de
forma piloto la plataforma tecnológica a través de la cual se gestiona todo el procedimiento, se activó el sistema en octubre de
2016. Asimismo, Hernández de Sande recordó que en agosto del año 2016 el Colegio de
Médicos en representación de la

Organización Médica Colegial (OMC) firmó
un convenio de colaboración mediante el
cual la Consejería de Sanidad fomenta y
difunde el procedimiento de la validación
(VPC) entre los médicos del Servicio
Cántabro de Salud, al tiempo que se encarga
de expedir los certificados de su aptitud psicofísica, a través de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales, y las certificaciones justificativas de la vida laboral.
Un apoyo que, a juicio del presidente del
Colegio de Médicos, permitirá ganar en agilidad, ya que se podrá organizar de forma
escalonada.
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convenios

El Colegio ha firmado y renovado, durante el año 2017, diversos
convenios que en la página web de la institución se explican más
ampliamente
El Colegio de Médicos se compromete a divulgar el Año
Jubilar Lebaniego

El consejero de Turismo, Francisco Martín, y el presidente del Colegio, Tomás Cobo.

El consejero de Turismo, Francisco Martín, y el presidente del Colegio, Tomás Cobo, firman un convenio de colaboración sobre el uso del logotipo del evento
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, en representación de la Sociedad Año Jubilar 2017, y los respectivos presidentes de las asociaciones, han firmado un convenio de colaboración para la difusión del logotipo de este acontecimiento social, turístico y religioso que ha sido declarado de “excepcional interés público”. Para el presidente del Colegio, “esta colaboración es importante para dar a conocer
entre el sector sanitario la celebración del año Jubilar de Liébana”.

Colegio e Interparking firman un acuerdo de
colaboración

El responsable de Interparking, Javier
Arsuaga, y el presidente del Colegio.

El responsable de la empresa Interparking, Javier Arsuaga, y el presidente del Colegio,
Tomás Cobo Castro, han firmado un acuerdo por el cual los colegiados cántabros tendrán
un descuento del 10% al utilizar las instalaciones del Aparcamiento de Castelar en
Santander. Según el acuerdo firmado, la empresa firmante se obliga mediante el presente
convenio a realizar un descuento del 10 % a todas aquellas personas que acrediten ser colegiados cántabro y adquieran los vales de estancia que ofrece dicha empresa. Los colegiados que utilicen este sistema tienen que pasar por las instalaciones del Colegio a recoger el
vale descuento. Este acuerdo establece una vigencia de un año.

Los colegiados contarán con productos del Doctor Shop
España a precio especial

El presidente del Colegio, Javier Hernández
de Sande y el representante de la entidad
Doctor Shop España, Giovanni de Lorenzi.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande y el representante de la
entidad Doctor Shop España, Giovanni de Lorenzi, firmaron un acuerdo de colaboración
por el que lo colegiados cántabros podrán contar con la promoción de servicios y productos de DSE a precio especial. Este acuerdo tiene una validez de dos años
Más información en la página web del Colegio en el apartado de convenios

El Colegio y la Asociación Amigos del Festival
Internacional de Santander firman un convenio

La responsable de la Asociación de Amigos
del Festival Internacional de Santander,
América Fernández y Tomás Cobo Castro.

38

La responsable de la Asociación de Amigos del Festival Internacional de Santander,
América Fernández Sagol, y Tomás Cobo Castro, presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria en aquel momento, firmaron un convenio de colaboración por el que los colegiados cántabros podrán contar con un descuento del 10% a todos aquellos que se hagan
socios colaboradores de la citada Asociación. El objeto del presente convenio es la creación de una serie de ventajas destinadas a todos aquellos colegiados y empleados que decidan participar de la Asociación de Amigos del Festival Internacional de Santander.
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El Colegio de Médicos y Netcan Tecnologies acuerdan que
los colegiados contarán con un precio especial

El presidente del Colegio, Javier Hernández
de Sande y Fernando Gaspar Martínez, responsable de la empresa Netcan Tecnologies.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande y Fernando Gaspar
Martínez, responsable de la empresa Netcan Tecnologies han firmado un acuerdo de colaboración relativo a las telecomunicaciones, con lo que los colegiados cántabros contarán con
un precio especial. El acuerdo tiene una validez de dos años desde el momento de la firma
en junio de 2017. Netcan Tecnologies ha desarrollado una infraestructura propia de telecomunicaciones, para facilitar a empresas, profesionales y usuarios en general, el acceso a
Internet de Alta Velocidad, en las zonas de Cantabria, donde otros operadores de telecomunicaciones no pueden llegar, o el servicio se presta de forma deficiente, y no hay previsión
de que a corto plazo, tal circunstancia vaya a variar.

La Sociedad Geriatros-SARquavitae ofrece descuentos
importantes a los colegiados cántabros

Representantes de la empresa con el presidente y gerente del Colegio de Médicos.

El Colegio y la Sociedad Geriatros-SARquavitae firman un convenio. La Sociedad ofrece
descuentos sobre el importe de las tarifas vigentes en sus plazas privadas de los centros residenciales y sociosanitarios, así como en sus viviendas con servicios (Adorea). El presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande, y el director territorial de la zona norte de
Geriatros-SARquavitae, Iñaki Isasi Pérez, firmaron un convenio de colaboración por el que
los colegiados cántabros contarán con una serie de ventajas. La Sociedad ofrecerá descuentos sobre el importe de las tarifas vigentes en cada momento en sus plazas privadas de los
centros residenciales y sociosanitarios que dispone la sociedad en Cantabria, así como en sus
viviendas con servicios (Adorea) y el resto de servicios geriátricos: centros residenciales y
centros de día, un 5% descuento en estancias permanentes y un 10% en temporales.

El Colegio y Armonicar renuevan su convenio

Tomás Cobo Castro y Aurelio Crespo Sainz,
durante la renovación del convenio.

Armonicar es una empresa dedicada al transporte de viajeros por carretera en vehículos de
alta gama, con los que poder realizar sus desplazamientos interurbanos, nacionales o internacionales, de una forma cómoda, rápida y segura. Los colegiados cántabros contarán con
una bonificación del 10%. El Colegio de Médicos de Cantabria y la empresa Armonicar,
representados por Tomás Cobo Castro y Aurelio Crespo Sainz, respectivamente, han renovado el convenio de colaboración por el que los colegiados cántabros contarán con un descuento del 10% a la hora de utilizar alguno de sus servicios. Armonicar es una empresa dedicada al transporte de viajeros por carretera en vehículos de alta gama, con los que poder realizar sus desplazamientos interurbanos, nacionales o internacionales, de una forma cómoda,
rápida y segura.

El Colegio y Cepsa firman un convenio

Los colegiados cántabros contarán con buenas condiciones en el
momento de la compra de carburante. El acuerdo fue firmado por el
presidente del Colegio de Médicos, Tomás Cobo, y Luis Ignacio
Fernández Iniesto, en representación de la empresa Cepsa Card.
El Colegio de Médicos de Cantabria y Cepsa
firman un convenio de colaboración por el que los colegiados cántabros contarán con buenas condiciones en el
momento de la compra de carburante. El acuerdo fue
firmado por el presidente del Colegio de Médicos,
Tomás Cobo, y Luis Ignacio Fernández Iniesto, en
representación de la empresa Cepsa Card. Según el

acuerdo se puede consigir hasta 7,5 cts./l de descuento en gasoil y
gasolina con la tarjeta star direct de cepsa. Para ello hay que solicitar una tarjeta profesional Star Direct de Cepsa y consigue descuentos exclusivos repostando en las estaciones de Servicio Cepsa.
Y además esta tarjeta..., que hay que solicitarla en el
Colegio de Médicos, es gratuita; no necesita Aval Bancario: no es
un medio de pago; solo sirve para que puedas beneficiarte del descuento; es compatible con otros descuentos: este descuento se suma a los que consigas con otras
tarjetas, como VISA Cepsa Porque TU Vuelves y la tarjeta El Club Carrefou y además permite desgravar el
IVA.
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El Colegio de Médicos renueva su convenio de
colaboración con la empresa Corla

Los colegiados podrán contar con un descuento en más de 150 referencias de vinos de las
mejores denominaciones. El presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande y el director comercial de Corla, Rafael López-Alonso Abaitua, han firmado la renovación del acuerdo existente. La empresa firmante se obliga mediante el presente convenio a realizar promociones exclusivas en su listado de más de 150 referencias de vinos de las mejores denominaciones de origen, Cavas y champagnes, a todas aquellas personas que acrediten ser
colegiados del Ilustre Colegio de Médicos de Cantabria y adquieran uno de los artículos que
El presidente del Colegio, Javier Hernández ofrece dicha empresa.
de Sande y el director comercial de Corla,
Asimismo, la empresa se compromete a realizar un asesora. También puede orgaRafael López-Alonso Abaitua.
nizar viajes a bodegas, turismo enológico. Comidas privadas y a medida en bodegas riojanas y de la Ribera del Duero.

Acuerdo Colegio de Médicos con las Clínicas IVI

Javier Hernández de Sande, y el director IVI
Bilbao, Santander y San Sebastián, Marcos
Ferrando Serrano.

El Colegio de Médicos de Cantabria y las Clínicas IVI han firmado un acuerdo por el que
los colegiados cántabros contarán con ventajas económicas que se traducen en los siguientes descuentos sobre nuestra tarifa oficial de precios vigente en cada momento: descuento
del 50% en la primera visita de Reproducción Asistida; descuento del 5% en los tratamientos de Reproducción Asistida y descuento del 10% en el resto de tratamientos y actos
médicos. Excluidos tratamientos de genética.
El acuerdo fue firmado por el presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande,
y el director IVI Bilbao, Santander y San Sebastián, Marcos Ferrando Serrano. Las anteriores condiciones tendrán vigencia hasta el próximo 31 de diciembre 2018, ello sin perjuicio de que una vez revisados los resultados del convenio se pacte una nueva renovación
o modificación de las condiciones del convenio alcanzado a fecha del momento de la firma.
Para la efectiva aplicación del acuerdo descrito será necesaria la correcta identificación del
paciente como (asociado/empleado) de su organización, mediante la presentación de un
documento acreditativo de pertenecer a la misma, a la hora de darse de alta en cualquiera
de nuestras Clínicas IVI.

El Colegio de Médicos y Los Arcos de Quejana firman un
convenio de colaboración

Los colegiados cántabros contarán descuentos en las instalaciones del hotel y en el restaurante a la carta. El responsable de la empresa, Los Arcos de Quejana, Angel San Mamed, y
el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande, han firmado un convenio de colaboración, por el que los colegiados cántabros contarán con una serie
de descuentos en las instalaciones del hotel Arcos de Quejana. Por medio del acuerdo firmado, la empresa firmante se obliga a realizar un descuento del 20% en el hotel y 10% en
Angel San Mamed, y el presidente del Colegio el restaurante a la carta a todas aquellas personas que acrediten ser colegiados del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Médicos de Cantabria y utilice las instalaciones de dicha empresa. La vigencia del acuerdo es de un año.
de Sande.

El Colegio de Médicos renueva el convenio de
colaboración con las instalaciones deportivas de Go Fit

Javier Hernández de Sande y el responsable
de la empresa Go Fit, Miguel Linares Lorenzo.
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El colegiado cántabro contará con excelentes descuentos. El Colegio de Médicos de
Cantabria ha renovado el convenio de colaboración con las instalaciones deportivas de Go
Fit. El acuerdo fue firmado por el presidente de la institución médica colegial, Javier
Hernández de Sande y el responsable de la empresa Go Fit, Miguel Linares Lorenzo.
Por este convenio, que tiene una vigencia desde la fecha de la firma, el colegiado
cántabro contará con excelentes descuentos: Matrícula reducida a 25€ para todos los contratos (hasta un 60% de descuento según contrato elegido); Preferencia en cupos limitados
de contratos anuales y financiados y con matrícula gratuita en estas dos modalidades; descuento del 20% en primeras contrataciones de cursos o actividades infantiles; regalo primera cita nutricionista; valoración gratuita del servicio de fisioterapia
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Más de 3.000 médicos cántabros pueden beneficiarse
de descuentos en el servicio de teleasistencia

Atenzia ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con el Colegio de Médicos
de Cantabria gracias al cual sus colegiados y familiares tendrán descuentos en la contratación de los servicios de la compañía. El Colegio de Médicos y Atenzia, compañía especializada en servicios sociosanitarios, han renovado para los próximos tres años el convenio de
colaboración mutua que ambas entidades mantienen y en virtud del cual se ofrecen condiciones preferentes a los médicos colegiados a la hora de contratar el servicio de teleasistencia de la compañía.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente del Colegio de Médicos, Javier
El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, y por el director de la Zona Norte de Atenzia, Pablo Benéitez Burgada.
Hernández de Sande, y por el director de la Con la renovación de este acuerdo, los 3.300 médicos del colegio cántabro podrán disfrutar
Zona Norte de Atenzia, Pablo Benéitez de descuentos sobre las tarifas oficiales en los servicios de Teleasistencia Domiciliaria
Burgada, tras la firma del acuerdo.
Classic y Teleasistencia Domiciliaria Plus. El servicio de teleasistencia domiciliaria Classic
es de fácil manejo y, con sólo pulsar un botón, el usuario recibe respuesta inmediata desde
el Centro de Atención de Atenzia, donde es atendido por profesionales especializados las 24
horas del día, los 365 días del año.

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
resultará de plena aplicación a partir de mayo de 2018
El Colegio de Médicos ofreció el pasado mes de octubre una charla sobre el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos de la UE, aprobado el día 25 de mayo de 2016.
La conferencia fue impartida por el consultor legal Miguel Miranda

El conferenciante explicó que en mayo del
2016 entró en vigor el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión
Europea [RGPD o, por sus siglas en inglés,
G.D.P.R. UE 679/16], que será aplicable a
partir del próximo mes de mayo de 2018.
“Se trata de una norma directamente aplicable, que no requiere de normas internas de
trasposición”. Miguel Miranda explicó que
durante este período transitorio en el que nos
encontramos, y aun cuando siguen vigentes
las disposiciones de la Directiva 95/46 y las
correspondientes normas nacionales de desarrollo [en España, LOPD] los Responsables
y Encargados de Tratamiento deben ir preparando y adoptando las medidas necesarias
para estar en condiciones de cumplir con las
previsiones del RGPD en el momento en que
sea de aplicación.
El nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos contiene conceptos,
principios, y mecanismos, similares a los
establecidos por la normativa actual; por
ello, los profesionales y organizaciones que,
en la actualidad, cumplen adecuadamente
con la LOPD española tienen una buena base
de partida para evolucionar hacia una correcta aplicación del nuevo Reglamento.
Sin embargo, el nuevo RGPD
Europeo modifica algunos aspectos del régimen actual y contiene nuevas obligaciones
que deben ser analizadas y aplicadas por
cada organización teniendo en cuenta sus
propias circunstancias. Dos elementos de

carácter general constituyen la mayor innovación del nuevo Reglamento Europeo para
los responsables y se proyectan sobre todas
las obligaciones de las organizaciones:
El principio de responsabilidad proactiva
El RGPD describe este principio como la
necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas “apropiadas” a fin de garantizar y
poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento.
El enfoque de riesgo
El RGPD señala que las medidas dirigidas a
garantizar su cumplimiento deben tener en
cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y
los fines del tratamiento así como el riesgo
para los derechos y libertades de las personas. De acuerdo con este enfoque, algunas
de las medidas que el RGPD establece se
aplicarán sólo cuando exista un alto riesgo
para los derechos y libertades, mientras que
otras deberán modularse en función del nivel

El gerente del Colegio, Nenad Jovanovic y el
conferenciante Miguel Miranda.

y tipo de riesgo que los tratamientos presenten.

Para profesionales de la salud (colegiados, o sociedades médicas)

La cuestión de relevancia al caso proviene de
que, en el caso de los médicos (bien sean profesionales independientes o individuales, o clínicas de salud, o sociedades médicas, etc...), el
objeto principal del tratamiento de datos consiste en la gestión de los datos de salud de sus
pacientes. Y resulta que, según recoge el
Artículo 9 del Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos, ello supone el tratamiento de categorías especiales de datos personales

(datos de salud); esto es, se considera un tratamiento de “datos especialmente sensibles”. Por
este motivo, obligará a los profesionales de la
salud del ámbito privado (aunque también
afecta a la salud pública), a aplicar un Nuevo
Modelo de Seguridad en el tratamiento o gestión de los datos, con fortalecimiento de la
posición de los titulares de los datos (Nuevos
Consentimientos Reforzados, aparición de
Nuevos Derechos, …).
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cooperación

Profesionales sanitarios de Cantabria que participaron en la expedición a Tinduf.

Los profesionales sanitarios realizaron 189
consultas y 73 intervenciones en su última
expedición a Tinduf en el Sáhara
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha renovado el compromiso de su departamento con la “excelente” labor 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, Fernando de la Torre, en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el Sáhara
En la reunión mantenida con parte del equipo que ha desarrollado esta comisión médica
que cuenta con el apoyo del Gobierno de
Cantabria y en la que también ha estado presente Jorge Gutiérrez, director general de
Juventud y Cooperación al Desarrollo, se ha
informado al consejero de los excelentes
resultados obtenidos, ya que se han realizado
189 consultas a personas de todas las edades
en las localidades de Boi-la, Bujador, Smara
y Aiun, y 73 intervenciones de cirugía
menor.
Fernández Mañanes ha valorado y
agradecido el "trabajo generoso de estos profesionales de la medicina que cada año dan
muestras de su solidaridad atendiendo a una
población que sufre unas duras condiciones
de vida".
El consejero ha recordado que el
Gobierno apoya esta Comisión a través de la
Dirección de Juventud y Cooperación al
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Desarrollo, además de otras líneas de actuación dirigidas a la población saharaui como
el programa Vacaciones en Paz o el
Programa de Soberanía Alimentaria para la
población saharaui.
Esta iniciativa también cuenta con
el apoyo del Hospital Santa Clotilde que,
anualmente dona el material sanitario necesario para llevar a cabo las consultas y operaciones que realiza el personal sanitario que
se desplaza a Campamentos Saharauis.

Envío previo de material

Además, este año se realizó un envío previo
del material desde el aeropuerto Seve
Ballesteros de Santander con destino a
Tindouf, cuyos fondos fueron recaudados
gracias al concierto benéfico ofrecido por el
grupo Jueves de Boleros, que se celebró en
el Palacio de Festivales.
La ventaja de trasladar previamen-

te el material quirúrgico, cerca de una tonelada, donado en su mayoría por el Hospital
Santa Clotilde hasta el hospital mixto El
Bol-la cercano a Rabuni, “facilita y agiliza
mucho todo el proceso de atención sanitaria,
además de disponer todos los pacientes de
una ecografía previa”, ha señalado el doctor
Fernando De la Torre.
El equipo sanitario estuvo compuesto en esta ocasión, además de por
Fernando de la Torre, por el actual vicepresidente primero de la Organización Médica
Colegial de España (OMC), Tomás Cobo,
como anestesista; Rubén Cebrecos, médico
de familia que ejerce en Meruelo; José
Manuel Gutiérrez, cirujano del hospital de
Sierrallana, donde también trabajan las
enfermeras quirúrgicas Irma Gutiérrez y
Pilar Briz, y Marisa Merino, del hospital de
Santa Clotilde.
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Material con destino a Tinduf en el aeropuerto de Santander.

Jueves de Boleros

El que era en ese momento consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz,
entregó la recaudación del concierto solidario que ofreció el grupo Jueves de Boleros,
celebrado el pasado 9 de febrero en el
Palacio de Festivales y organizado por
Cantabria por el Sáhara, Alouda Cantabria y
la Delegación Saharaui en Cantabria, con el
apoyo del Gobierno de Cantabria y contó
con la participación del representante de la
Oficina de Cooperación del Colegio de
Médicos, el doctor Fernando de la Torre.
Ramón Ruiz mostró su satisfacción por los más de 13.000 euros recauda-

Profesionales sanitarios con el material con destino a Sáhara.

dos, “una cantidad muy apreciable conseguida gracias al trabajo en común de instituciones y ONGs para que este concierto fuera
todo un éxito”. Los fondos recaudados se
destinarán al envío de ayuda humanitaria a
campamentos de refugiados saharauis, principalmente de material sanitario. El envío se
realizará en el vuelo chárter que viajará en
las próximas semanas desde el aeropuerto
Severiano Ballesteros a Tindouf.
Las organizaciones Cantabria por
el Sáhara y Alouda Cantabria preparan todos
los años un viaje de la comisión sanitaria, de
forma concertada con el Ministerio de Salud
Saharaui, al Hospital de Bol-la en los cam-

pamentos de refugiados saharauis. La misma
está integrada por 4 médicos (2 cirujanos, 1
anestesista y 1 especialista en Atención
Primaria) y 3 enfermeras (2 de quirófanos y
1 de cuidados postoperatorios).
La estancia comienza realizando
consultas en las diferentes wilayas en los dos
primeros días y se continúa con tratamientos
e intervenciones en quirófano. El año pasado
se realizaron alrededor de 70 operaciones.
Dicha comisión cuenta con la financiación
de la Dirección General de Juventud y
Cooperación al Desarrollo, con el apoyo del
hospital Santa Clotilde y el Colegio de
Médicos de Cantabria.

Luz África organizó
una cena solidaria
en favor de Benin
El objetivo es ayudar a financiar la
misión sanitaria Luz de África que
se realiza en el hospital de San Juan
de Dios en Tanguietá (Benín)

La ONG Luz África organizó recientemente una cena solidaria en el Restaurante De
Luz. El objetivo era ayudar a financiar la
misión sanitaria Luz de África que se realiza en el hospital de San Juan de Dios en
Tanguietá (Benín).
Luz África lleva desde 2006
atendiendo a la población de Tanguieta, en
Benin, con varios especialistas médicos de
Cantabria y sanitarios (ópticos y enfermeras), se tratan patologías de oftalmología,
cirugía plástica, estomatología y anestesia.
Se lleva material para el resto del

año y se
enseña al
personal
nativo lo
m á s
importante. También se traen médicos benineses a
formarse en Cantabria gracias al Colegio
de Médicos, el Hospital Santa Clotilde, el
Servicio de Cooperación, Universidad,
Servicio Cántabro de Salud (SCS).
Desde Cantabria se organizan
dos misiones al año al hospital de San Juan

de Dios durante 16 días donde también hay
monjas (Theatinas españolas).
El motivo de la cena es comprar
material para operar, mandar un contenedor
u operar allí a gente sin recursos.
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La Jornada contó con las intervenciones de Arturo Estébanez, Tomás Cobo y Marcos López Hoyos, en el Palacio de La Magdalena.

El vicepresidente de la OMC habló sobre las
vacunas en la cooperación internacional
Tomás Cobo intervino en la Jornada que organizó el Rotary Club en el Palacio de la
Magdalena. La Jornada, que estuvo organizada por los cuatro Club Rotarios de Cantabria
(Santander, Torrelavega, Camargo y Santander-Sardinero) contó también con las intervenciones de Arturo Estébanez, Tomás Cobo y Marcos López Hoyos

El vicepresidente primero de la OMC,
Tomás Cobo, habló sobre las vacunas en la
cooperación internacional, dentro de la
Jornada que organizó el Rotary Club en el
Palacio de la Magdalena con motivo de la
celebración del Día Mundial de la lucha contra la Poliomielitis. Cobo defendió la necesidad de vacunar a los niños para evitar el desarrollo de las enfermedades y puso ejemplo
de ello con lo vivido personalmente en los
países de Benín y Sahara, en donde él realiza programas de cooperación humanitaria
con un grupo de profesionales sanitarios
regionales.
La Jornada, que estuvo organizada
por los cuatro Club Rotarios de Cantabria
(Santander, Torrelavega, Camargo y
Santander-Sardinero) contó también con las
intervenciones de Arturo Estébanez, Tomás
Cobo y Marcos López Hoyos.
Rotary es una comunidad internacional compuesta por líderes que toman
acción para abordar algunos de los retos más
importantes a los que se enfrenta la humanidad tanto en el ámbito local como internacional. La erradicación de la polio es una de
las iniciativas más importante y constante.
Junto a sus aliados, han ayudado a vacunar a
más de 2.500 millones de niños en 122 países, y han reducido en 99,9% el número de
casos. Rotary no descansará hasta erradicar
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de una vez por toda esta enfermedad, aseguran sus representantes.
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que generalmente
afecta a niños menores de cinco años. Más
conocido como poliovirus, el virus de la
polio se transmite de persona a persona, por
lo general mediante el agua contaminada. La
enfermedad ataca el sistema nervioso y, en
algunos casos, produce parálisis. Si bien la
enfermedad no tiene cura, disponemos de
una vacuna segura y efectiva que Rotary y
sus aliados han empleado para vacunar a
2.500 millones de niños en todo el mundo.
Por su parte, el doctor López
Hoyos impartió una charla donde abordó la
polémica permanente entre los defensores y
los contrarios a las vacunas. Se trata de un
debate permanente y el objetivo de la charla
era armar de argumentos a los asistentes para
poder defender la importancia de la vacunación frente a los argumentos sin base y convertirse de este modo en "embajadores de las
vacunas", no sólo la de la poliomielitis que
defiende Rotary, sino de todas en general.
Para ello, López Hoyos, además
de dar cifras globales de lo que ha supuesto
la introducción de las vacunas en la lucha
frente a las infecciones, empleó un documento de posicionamiento a favor de la
vacunación, defendido por la Sociedad

Española de Inmunología. El padre de la
Inmunología moderna, Edward Jenner,
introdujo la vacunación en 1798 con la
viruela humana, enfermedad hoy en día erradicada. En su momento su defensa de la
vacunación tuvo detractores y lo sorprendente para el doctor López Hoyos es que hoy en
día siga habiéndolos.
En concreto rebatió los 10 mitos
falsos más invocados acerca de la vacunación con argumentos científicos. Algunos
entre ellos están: que la higiene por si sola es
suficiente para combatir las infecciones, que
es mejor vacunarse pasando la infección que
con una vacuna sin componente virulento,
que las vacunas producen síndrome de muerte súbita del lactante o que producen autismo
por el componente del mercurio que contienen. Se insistió mucho en la necesidad de
vacunar a la población en riesgo (ancianos,
enfermos crónicos o con tratamientos inmunosupresores y embarazadas) así como a los
trabajadores sanitarios, colectivo que sorprendentemente muestra unas tasas muy
bajas de vacunación frente a la gripe.
Durante el debate posterior se discutió acerca de las singularidades de la vacuna de la poliomielitis y las aproximaciones
que se llevan a cabo para intentar conseguir
erradicar esta infección del mundo, donde
aún quedan 4 países endémicos.
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El Parlamento de Cantabria acogió al cerca del medio centenar de alumnos del Colegio santanderino San Roque Los Pinares con el Programa
Alas de la Sonrisa.

El Colegio de Médicos y la OMC se
suman al programa Alas de la Sonrisa
La presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga, resalta la figura de Tomás
Cobo, del que dijo “es un honor para Cantabria tener un representante en la organización
nacional de los médicos de España, pues él sabrá defender los intereses de los médicos”
Cerca de medio centenar de alumnos del
Colegio santanderino San Roque Los
Pinares ocuparon los escaños de los diputados regionales de Cantabria durante la visita
realizada a las instalaciones del Parlamento
de Cantabria, en donde fueron recibidos por
su presidenta, Dolores Gorostiaga; por el
presidente de Aviación sin fronteras, Luis
Berasategui; Gervasio Portilla, de la
Asociación de Amigos del Aeropuerto de
Parayas y el ex presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria y actual vicepresidente primero de la Organización Médica
Colegial (OMC), Tomás Cobo, que realizó
su primer acto institucional en la Comunidad
como vicepresidente primero.
El encuentro, organizado por la
ONG Aviación sin Fronteras ha traído a

Cantabria su programa Alas de la Sonrisa
con el que pretenden “infundir ilusión a
muchos niños o adultos que, dentro de nuestro país, tienen que hacer frente a enfermedades crónicas, largas hospitalizaciones o
minusvalías”. Dolores Gorostiaga, agradeció
la labor “desinteresada” de esta organización.
Los alumnos del colegio santanderino San Roque Los Pinares durante su
estancia en el Parlamento cántabro ocuparon
los escaños de los diputados regionales.
Tras el acto institucional, los
alumnos disfrutaron de una visita al Parque
de la Naturaleza de Cabárceno y por la tarde
conocieron en detalle las instalaciones del
Aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas.
Durante su estancia en el

Parlamento, Gorostiaga manifestó también
su agradecimiento al resto de entidades colaboradoras en esta actividad, como Cantabria
Acoge, el Colegio de Médicos de Cantabria
y la Organización Médica Colegial (OMC),
resaltando la figura del ex presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria y actual
vicepresidente primero de la OMC, Tomás
Cobo, del que dijo “es un honor para
Cantabria tener un representante en la organización nacional de los médicos de España,
pues él sabrá defender los intereses de los
médicos”; el colegio San Roque Los Pinares
y la Asociación de Amigos del Aeropuerto
de Parayas, que ha actuado como anfitriona
de Aviación sin fronteras.
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De izquierda a derecha, Higinio Ayala, Luis Ansorena, Mª Cruz Reguera, Tomás Cobo y Fernando de la Torre.

Los estudiantes de Medicina,
comprometidos con la cooperación
El vicepresidente primero de la OMC, Tomás Cobo, moderó la mesa ¿Cómo ser médico cooperante?, en el marco del X Congreso de Educación, que organizó el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM) en Santander, donde explicó la labor que desarrolla la
Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI)

En la cita, patrocinada por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) y la Universidad de Santander,
también participaron Fernando de la Torre,
jefe de la Oficina de Cooperación del
Colegio de Médicos de Cantabria; Higinio
Ayala, cooperante en Gazza; Luis Ansorena,
jefe de Admisión del Hospital Sierrallana y
coordinador de proyectos de
Salud Pública en Iberoamérica y
en Mali; y María Cruz Reguera,
secretaría general de la
Consejería de Sanidad de
Cantabria.
Cobo comentó que la
FCOMCI “ofrece alternativas en
todos los ámbitos de cooperación y voluntariado tanto para
los médicos, como para los estudiantes” y detalló que se están
firmando convenios con la
Universidad de Granada, con la
Universidad de Cantabria, con la
Universidad
Autónoma de
Madrid y con la Universidad de
Zaragoza, para que los estudian-
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tes que se encuentren en el último ciclo de su
carrera puedan acudir a uno de estos proyectos y que el tiempo que estén con la misión
cuente como un periodo de clínica médica.
De la Torre, cirujano general y
torácico, expuso el trabajo que ha venido
desempeñando la expedición médico-quirúrgica cántabra en el Sáhara durante los últi-

mos 20 años y analizó el contexto de la atención que prestan en el Hospital Militar de
Tinduf. Por su parte, Ayala, cirujano plástico, que trabaja con Médicos Sin Fronteras en
la franja de Gaza, señaló que se enfrentan a
un ambiente de conflicto armado, donde
atienden fundamentalmente heridas de guerra y ofrecen una continuidad asistencial.
Asimismo,
Luis
Ansorena,
especialista
en
Medicina Preventiva y fundador
de la delegación de Médicos
Mundi en Cantabria, narró su
experiencia en Malí y Bolivia,
donde realizan su labor en el
ámbito de la Salud Pública, centrados en la prevención de enfermedades. Por último, Mª Cruz
Reguera ofreció el punto de vista
de la Administración y cómo han
organizado desde la Consejería
de Sanidad de Cantabria los desplazamientos de médicos y
enfermeras que viajan a misiones de cooperación y voluntariado
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“Pretendo romper tópicos y dar respuesta a la
visión y dudas que tiene la sociedad sobre la
cooperación”, dice el doctor José Luis Paulin
El Colegio de Médicos acogió la presentación del libro Cooperación. Verdades, mentiras y
vivencias de una ¿utopía? El autor explica sus experiencias personales
El autor de la obra explica que su objetivo
con la publicación del libro, ha sido hacer un
recorrido humanista, romper tópicos y dar
respuestas a la visión y dudas que sobre la
cooperación habitualmente tiene la sociedad.
“Para ello he utilizado el hilo conductor de mis experiencias personales, siendo éstas las que visten las reflexiones que
sobre la cooperación reflejo en el libro. La
narración de mis vivencias a lo largo de la
obra, añaden un plus de credibilidad a los
pensamientos desarrollados”.
Al acto tiene confirmada su presencia, el director general de Juventud y
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de
Cantabria, Jorge Gutiérrez; el presidente de
Cantabria por el Sáhara, Gabriel Herrería;
así como el presidente y el responsable de la
Oficina de Cooperación del Colegio de
Médicos, Javier Hernández de Sande y
Fernando de la Torre, respectivamente.
El doctor José Luís Paulín Seijas,
donostiarra pero afincado en Oiartzun
(Gipuzkoa) desde hace ya varios años, cuenta con dos especialidades: Medicina Familiar
y Comunitaria y Cirugía Ortopédica y
Traumatología y como reconoce el autor,
“además de mi profesión, la cooperación,
tanto internacional como en mi entorno más
cercano, ha ocupado una parte importante de
mi vida”.
Ha realizado labores de cooperante en comunidades indígenas de Ecuador
(Amazonía, Altiplano y costa del Pacífico),
en los Campamentos de refugiados saharauis
de Argelia y en Camboya y en ámbito más
local, ha participado en organizaciones ecologistas y en relación con la salud.
Para el autor del libro, la solidaridad tiene tres frentes; la acción directa, la
denuncia y el proselitismo y atribuye a esta
última razón el hecho de haber escrito artículos relacionados con sus actividades solidarias, tanto en algunos medios de comunicación como en revistas del ámbito profesional, además de dar entrevistas y charlas en
relación con estos temas.
Según explicó el doctor, los motivos que le han llevado a escribir el libro que
se presenta en el Colegio de Médicos, ha

El autor y responsables del Colegio y de Cooperación, durante la presentación del libro.
sido, por un lado, “avanzar en ese proselitismo, demostrando que no hace falta ser especial para dedicar una parte de nuestras vidas
para que el mundo sea un poco mejor y, por
otro lado, poner orden en todas esas impresiones vividas en el terreno de la cooperación y que pienso puede ser positivo el compartirlo”.
El autor de la obra subrayó que ha
buscado publicaciones sobre cooperación y
solidaridad en la línea de reflejar esas sensaciones individuales, “pero tan sólo he encontrado algunos testimonios de experiencias
puntuales en ámbitos muy limitados, o desarrollos político-sociales que alejan a
muchas personas con inquietudes, pero indecisas”.
El núcleo del libro consta de 275
páginas, a las que añadió un dossier sobre la
situación en el mundo de 36 páginas, destinado a dar datos sobre diferentes ámbitos
para poder cooperar en función de las preferencias de cada cual. Las ilustraciones y las
vivencias con las que salpica algunos pasajes, además de la credibilidad citada, tienen

la función de visualizar mejor el contenido
de la obra para que resulte más accesible a
cualquier tipo de público.
El libro está distribuido en capítulos, siendo cada uno independiente del resto;
por ello, no es imprescindible seguir el orden
pre-establecido para poder entenderlo, así el
lector podrá dirigirse directamente a aquellos apartados por los que se sienta más atraído y saltar de un capítulo a otro según su
preferencia.
Por último, según matizó el doctor
José Luis Paulin, el cien por cien de los
ingresos por derechos de autor del libro se
dedican a la cooperación mediante su ingreso en la cuenta a favor del Equipo de Salud
de Auserd de la ONG Mundubat (compuesto
por médicos/as de Familia, Pediatras de
Atención Primaria y enfermeras).
Su misión principal consiste en
apoyar la estructura sanitaria de las 40.000
personas de la Wilaya de Auserd en los
Campamentos de Refugiados Saharauis de
Tinduf (Argelia).
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Acto de entrega de las insignias de plata
por los 25 años de colegiación. Paraninfo
de La Magdalena, 18 de mayo de 2017

52 médicos reciben la insignia de plata del Colegio
y 38 el Diploma de Colegiado Honorífico
En el acto, celebrado en el Palacio de La Magdalena, se realizó el relevo de presidente
de la institución colegial cántabra. Francisco Javier Hernández de Sande sustituye a
Tomás Cobo, que ha sido elegido vicepresidente primero de la OMC
El Colegio de Médicos de Cantabria entregó
el pasado día 18 de mayo, las insignias de
plata del Colegio a un total de 52 colegiados,
con motivo de cumplir los 25 años de colegiación, así como la entrega de los Diplomas
de Colegiado Honorífico a 38 médicos,
durante los actos que organiza el Colegio de
Médicos para celebrar la festividad de la
patrona de los médicos, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.
El acto, que se celebró en el
Paraninfo de la Magdalena (Caballerizas),
estuvo presidido por el vicepresidente primero de la OMC, Tomás Cobo, y contó con
la asistencia de la consejera de Sanidad,
María Luisa del Real, el presidente del
Colegio de Médicos de Vizcaya, Cosme
Naveda, así como representantes de otros
colegios profesionales nacionales y regionales y diversas autoridades.
Asimismo, en el acto el doctor
Tomás Cobo se despidió de los colegiados
cántabros al ser elegido vicepresidente primero del Consejo General de Colegios
Médicos de España (OMC), momento en el
que asumió la presidencia del Colegio de
Médicos de Cantabria, el doctor Francisco
Javier Hernández de Sande, hasta el momento vicepresidente primero de la institución
médica colegial cántabra.
Durante su intervención, el nuevo
vicepresidente primero de la OMC recordó
los diversos éxitos que ha obtenido el
Colegio cántabro, así como en las distintas
actividades que se han realizado durante los
más de seis años que ha dirigido la institución médica cántabra y agradeció a las diferentes instituciones y organizaciones regionales el apoyo y colaboración que ha tenido.
Recordó que durante su mandato
siempre ha defendido y apoyado a todo el
colectivo médico. “Tomar las decisiones que
más convenga a los médicos, defenderles
frente a problemas como las agresiones y
ayudar a nuestros compañeros enfermos para
que tengan dónde dirigirse con la máxima
confidencialidad”, han sido algunas de sus
principales metas.
Igualmente, recalcó la importancia
de recuperar el reconocimiento social de los
profesionales para lo cual, a su juicio, hay
50

El vicepresidente Primero de la OMC, Tomas Cobo y el presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande, saludan a la consejera de Sanidad, María Luisa Real.
que hacer saber a los ciudadanos “cuánto nos
cuesta llegar a ser especialistas”.
Por su parte, el nuevo presidente
del Colegio de Médicos, Javier Hernández
de Sande, agradeció la confianza tanto del ex
presidente como de los miembros de la Junta
Directiva por designarle nuevo responsable
de la institución y aceptó el relevo, “lleno de
ilusión y con el objetivo de seguir una línea
continuista por una clara razón: porque la
entidad colegial ha hecho bien las cosas, y a
la vista están los resultados”, recalcó el
nuevo presidente colegial.
Por su parte, la consejera de
Sanidad, María Luisa Real, defendió la ética
profesional y la deontología como pilares
fundamentales de la práctica profesional de
la medicina. “Aunque esa práctica 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 humano
dentro de la relación clínica y el compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad del
sistema sanitario los rasgos definitorios del
profesionalismo, que va más allá del respeto
y del deber de cumplir las normas legales”.

Asimismo, Real ha defendido las
buenas prácticas profesionales, animando a
los asistentes a transmitir a las nuevas generaciones de médicos “la importancia de practicar la medicina con orgullo, dignidad y respeto”.
Posteriormente, intervino el general inspector general de Defensa, Santiago
Coca, quien habló sobre la Sanidad militar;
pasado, presente y futuro. Durante su intervención hizo un repaso de cómo habían nacido los hospitales sanitarios, desde los primeros construidos por los romanos, pasando
por la edad media, los siglos XVI al XVIII,
la evolución de los mismos en principio de
los siglos XIX y XX, hasta cómo serán en el
futuro, ante las nuevas “armas”.
Por último, la festividad de los
médicos finalizó con la intervención de la
Orquesta de Cuerda Aedea, que está formada por alumnos de violín de los cursos de las
enseñanzas profesionales, quienes interpretaron diversas obras.
Los colegiados que deseen las
fotografías del acto pueden solicitarlas al
correo electrónico prensa@comcantabria.es

| ENERO - DICIEMBRE 2017 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Tomás Cobo durante su discurso de despedida como presidente del Colegio de Médicos.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real,
durante su intervención.

El nuevo presidente del Colegio de Médicos,
durante su discurso.

El general Santiago Coca en su intervención
sobre la evolución de los hospitales en la historia de la sanidad española.

El presidente saliente entrega el Diploma de
Colegiado de Honor a su compañero el doctor Bezos.

La consejera de Sanidad entrega el Diploma
de Colegiado a Coca Ruiz de Temino.

Las autoridades sanitarias entregan la insignia de plata a la doctora Nuria Odriozola en
reconocimiento de los 25 años

Las autoridades sanitarias entregan la insignia de plata a Javier San Juan en reconocimiento de los 25 años de colegiación.

El doctor López Vega recibe la insignia de
plata de manos de la consejera y del ex presidente del Colegio de Médicos.

La consejera de Sanidad entrega al doctor
José Ramón Berrazueta el Diploma de
Colegiado Honorífico del Colegio.

El general Santiago Coca entrega la insignia
de plata por los 25 años de colegiación la
doctora Mariangeles Juárez.

Tras el acto oficial, los colegiados degustaron
el ágape en las instalaciones del Paraninfo de
La Magdalena.
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Acto de Bienvenida a los nuevos médicos residentes.
Palacio de La Magdalena, 31 de mayo de 2017

“La sanidad regional cuenta con excelentes
profesionales, de los que tenéis que aprender
muchas cosas para ser buenos médicos”
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la vocal de Atención Primaria, Montserrat
Matilla, coinciden en señalar la “buena escuela” que tiene la sanidad cántabra en el
acto de bienvenida de los nuevos residentes en el Palacio de La Magdalena
“La sanidad regional
Directiva,
José
cuenta con excelentes
Ramón
Pallás
profesionales, de los
explicó a los nueque tenéis que aprender
vos residentes algumuchas cosas para ser
nos de los ejes en
buenos médicos”, con
los que está funcioestas palabras tanto la
nando la institución
vocal de Atención
colegial, como son
Primaria como la alcalla importancia de
desa de Santander,
pertenecer a la
Montserrat Matilla y
Fundación para la
Gema Igual, respectivaProtección Social
mente, dieron ayer la
de la Organización
bienvenida a los nuevos
Médica Colegial
médicos
residentes
(FPSOMC);
la
(MIR) en el acto celeexcelente puesta en
brado en el Palacio de
marcha
del
La Magdalena.
Programa de Ayuda
Asimismo, la
al Médico Enfermo
vocal de Atención
(Paime) y el proPrimaria recordó a los
grama que tiene el
más de centenar de nueColegio ante las
vos médicos residente,
agresiones a los
que la razón de ser del La alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante su intervención ante los nuevos MIR.
profesionales sanimédico es el paciente e
tarios, del cual el
Organización Médica Colegial (OMC), se
incidió en la importancia de cuidar la relación
Colegio de Cantabria ha sido pionero en su
están realizando iniciativas para que los nuey el trato con él. “El enfermo es una persona
momento.
vos residentes tengan más oportunidades y
que llega temerosa, debéis reconocerlo, saluPallás recordó que el colectivo
facilidades a la hora de desarrollar la profedarlo, tratarlo con delicadeza, cariño y respemédico es el único que cuenta con este tipo de
sión. “A lo largo de estos últimos años se han
to”, recalcó Matilla.
Fundaciones que permite “cubrir las necesiconseguido algunas mejoras, pero aún faltan
Igualmente, explicó que Cantabria
dades de los médicos, aportados por otros
otras muchas más”.
cuenta con excelentes hospitales (Valdecilla,
médicos”. El objetivo de la Fundación, según
Sierrallana, Laredo) y “estos centros serán
explicó, es devolver a la sociedad, “lo que os
una buena escuela para todos vosotros”.
ha dado. Sed altruistas, cooperar, no necesaExcelentes profesionales
“Pensemos que la vida es muy larga, pero es
riamente en países en vías de desarrollo, sino
tremendamente fugaz. Vosotros y nosotros
aquí siendo solidarios en el día a día con los
Por su parte, la alcaldesa de Santander, que
habéis elegido una posición en el mundo que
seres que tengáis más próximos que necesitan
estuvo acompañada por el concejal de
es estar al lado de los más débiles y frágiles
ayuda”.
Educación,
Juventud,
Patrimonio,
que son los enfermos”.
Al acto de Bienvenida, asistieron
Contratación y Transparencia, Daniel Portilla,
Por otra parte, en relación con el
diversos
los
miembros de la Junta Directiva
felicitó a los nuevos médicos residentes por
Colegio explicó a los nuevos residentes que
del
Colegio
de
Médicos, entre ellos, el viceelegir el Hospital Universitario Marqués de
tienen que aprovechar también las múltiples
presidente segundo, Francisco Javier Carrera,
Valdecilla y los hospitales de Cantabria, en
oportunidades que les ofrece el Colegio de
y las vocales de Medicina Privada por Cuenta
general, por los excelentes profesionales que
Médicos de Cantabria, explicándoles las disAjena y Cuenta Propia, Verónica Nicolás
tienen y les instó a que aprovechen al “máxitintas áreas y departamentos con que cuenta
Herreros y Ana Alvarez, respectivamente, así
mo la oportunidad que les ofrece el sistema
la institución colegial.
como el vocal Médicos Jubilados, Fernando
sanitario para aprender todo”.
Por último, la vocal de Atención
De la Torre Carrasco y el tesorero del
Por último, el vocal de
Colegio, Francisco Hernández Nalda.
Primaria recordó que tanto desde el Colegio
Administraciones Públicas de la Junta
de Médicos de Cantabria como desde la
54
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Fiesta de los médicos jubilados
Hotel Bahía de Santander
16 de diciembre de 2017

La alcaldesa de Santander y el presidente del Colegio con los médicos que han recibido la insignia de oro de la institución médica cántabra.

El Colegio impuso la insignia de oro a 9 facultativos
que han cumplido 50 años de colegiación
El acto se celebró durante la tradicional comida de hermandad y asistió la alcaldesa de
Santander, Gema Igual. La Fundación del Colegio entregó el Premio Extraordinario de
Licenciatura en Medicina por el mejor expediente académico a Ignacio Santiago Setién
El Colegio de Médicos de Cantabria celebró
su tradicional comida de Navidad con los
médicos jubilados el sábado día 16 de diciembre, en donde los colegiados Ubaldo Sánchez
González; Juan Manuel Ramírez Blanco; José
Carlos Fernández-Escalante Moreno; José
García Miera; Enrique Alonso Espiga; José
Miguel Diez Santos; Juan Francisco Diez
Manrique; José Antonio Prieto Solís y
Germán Torre Fernández, recibieron las
insignias de oro por los 50 años de colegiación.
Asimismo, también se entregaron
los diplomas de colegiados honoríficos a los
colegiados que han cumplido los 70 años de
edad. Al acto de entrega de las insignias asistió la alcaldesa de Santander, Gema Igual y el
vicepresidente primero de la Organización
Médica Colegial y ex presidente del Colegio
de Médicos, Tomás Cobo.
El acto comenzó con una misa en la
Catedral de Santander, para continuar con el
acto de entrega de las insignias y posterior
almuerzo de hermandad en el Hotel Bahía de
Santander.
Tanto el presidente del Colegio de
Médicos como el Vocal de los Médicos
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Jubilados, Javier Hernández de Sande y
Fernando de la Torre, respectivamente, felicitaron a los médicos jubilados, “pues es una
forma de reconocer vuestros valores, que
habéis desarrollado a lo largo de vuestra
carrera profesional como el altruismo, disciplina, y compromiso, y siempre anteponiendo
el bienestar del paciente a cualquier otro. Ya
sabéis que los Colegios, y vosotros como
miembros de ellos, jugáis un papel esencial y
los médicos tenemos la capacidad de estar
más unidos a nuestros pacientes”, resaltó
Javier Hernández de Sande.
Igualmente, el presidente del
Colegio de Médicos destacó que el colectivo
de los médicos jubilados representa el 10%
del total de los profesionales sanitarios y reiteró la necesidad de una jubilación gradual,
progresiva y voluntaria, tal y como existe en
otras comunidades.
Asimismo, durante su intervención
destacó los programas que ha puesto en marcha el Colegio de Médicos, tales como el
Programa Paime; el Programa Contra las
Agresiones a los profesionales sanitarios, en
donde resaltó que el Colegio de Cantabria ha
sido pionero en España en poner en marcha la

figura de Interlocutor Policial Territorial
Sanitario para erradicar las agresiones a los
profesionales sanitarios; los Programas de
Cooperación con los más necesitados; el Aula
de Simulación Clínica, con lo que el Colegio
de Médicos de Cantabria continúa impulsando la formación médica continuada de sus
profesionales como uno de los pilares básicos
para consolidar un sistema sanitario de calidad y excelencia en la región. Y por último,
anunció que en breve se presentará la nueva
página web del Colegio.
Por último, el vocal de los médicos
jubilados anunció que se está trabajando en la
creación de una organización que reúna a este
colectivo para la realización de actividades de
ocio y prestar ayuda mutua entre sus miembros.
Por su parte, el presidente de la
Fundación del Colegio de Médicos Doctor
Marino Marina, entregó al estudiante de
Medicina Ignacio Santiago Setién, el diploma
de Premio Extraordinario al Mejor
Expediente Académico en Medicina correspondiente al año 2017. El presidente de la
Fundación del Colegio agradeció a la Junta
Directiva del Colegio la participación de este
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acto “brillante y cordial” para cumplir con la
“obligación” de entregar “a quien ya es nuestro compañero”, el merecido Premio que la
Fundación le dona, al haber obtenido este
éxito, y que este año ha correspondido a
Ignacio Santiago Setién, joven de 24 años, al

que felicitó públicamente. Por último, el doctor Marino Marina animó al estudiante de
Medicina, “a que tanto en el ejercicio de la
profesión, como en el comportamiento ético
que exige, junto a otros buenos compañeros,
seas ejemplo y reflejo de los formados en

nuestra Facultad, y a la vez seas nuestro
embajador permanente ante la sociedad, pues
creo que siempre, estés donde estés, guardarás un grato recuerdo de los años pasados en
Cantabria”, subrayó el presidente de la
Fundación del Colegio.
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Los colegiados que deseen las
fotografías del acto pueden solicitarlas al correo electrónico
prensa@comcantabria.es
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hospitales

La consejera de Sanidad (en el centro) junto a los profesionales del Servicio de Anatomía Patológica en el acto de entrega de la acreditación ISO
15189.

El Servicio de Anatomía Patológica de Valdecilla avanza en la
mejora de la calidad con la acreditación ISO 15189 para los
procesos de patología de mama y citología cérvico-vaginal
Sanidad asegura que esta acreditación refleja el compromiso de los profesionales
con la calidad y la seguridad en la asistencia sanitaria
El Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha dado un paso más en su apuesta por la mejora continua de la calidad con la
acreditación de los procesos de patología de
mama y citología cérvico-vaginal con la
norma ISO 15189, avalada por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC).
Se trata del primer servicio de
Valdecilla y se suma a los ocho centros hospitalarios de España que cuentan con esta
certificación internacional que acredita la
calidad de los procesos en los servicios asistenciales y la competencia técnica de los
laboratorios clínicos, área en la que está más
extendida esta norma.
Desde el año 2004 el Servicio de
Anatomía Patología dispone también de la
acreditación ISO 9001 que ha venido renovando anualmente y que reconoce la calidad
del modelo de gestión que desarrolla en su
actividad.
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha asegurado que “la acreditación es el camino hacia la excelencia”. Ha
explicado que este recorrido cuenta con
efectos positivos “ya que permite hacer una
valoración objetiva y sistemática de todos
los procesos, reconocer las áreas de mejora e
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introducir avances en los procedimientos”.
Ha agradecido el trabajo y dedicación de todos los profesionales del Servicio
de Anatomía Patológica para conseguir esta
acreditación, felicitación que ha hecho
extensible a todos los trabajadores de
Valdecilla.
La titular de Sanidad ha indicado
que esta acreditación refleja el compromiso
de los profesionales con el sistema sanitario
público, con la calidad y la seguridad en la
asistencia sanitaria, y con la mejora en la
atención a los pacientes.
En el acto de entrega de esta certificación ISO 15189 la consejera de Sanidad
ha estado acompañada por la subdirectora
del Servicio Cántabro de Salud, Ana
Tejerina; el director gerente de Valdecilla,
Julio Pascual; y el jefe del Servicio de
Anatomía Patológica, el doctor Fidel
Fernández.
Ana Tejerina y Julio Pascual han
coincidido en señalar la larga trayectoria del
Servicio de Anatomía Patológica en la búsqueda de la excelencia a través de la mejora
de la calidad. En este sentido el gerente de
Valdecilla ha expresado el compromiso del
hospital para apoyar las iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la asistencia,

“haciéndola más segura y eficiente”.
Por su parte, el jefe del Servicio de
Anatomía Patológica, el doctor Fidel
Fernández, ha destacado la implicación de
los 55 profesionales que integran la plantilla
y el apoyo de la Unidad de Calidad y la
Gerencia del hospital para conseguir esta
acreditación ISO 15189.
Como elementos clave para lograr
esta certificación ha citado la reestructuración del organigrama del Servicio, las nuevas instalaciones, el trabajo en equipo y la
integración del sistema de gestión de la calidad ISO 15189 en la actividad asistencial.
El doctor Fidel Fernández ha asegurado que la obtención de esta acreditación
representa un “proyecto pionero en
Anatomía Patológica, tanto a nivel nacional
como internacional”.
Dentro de los beneficios de este
proyecto para el Servicio de Anatomía
Patológica ha incluido la reducción de errores en los procesos, la mejora continua de las
actividades, la monitorización de los resultados, el ordenamiento de la estructura interna,
la mejora de la interacción con otros servicios y la detección previa de las áreas de
mejora.
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centros salud
Valdecilla lidera una experiencia pionera a
nivel mundial en el uso de un nuevo monitor
hemodinámico en el ámbito quirúrgico
Este equipo, utilizado por primera vez en una cirugía de cadera,
integra en una única pantalla táctil toda la información necesaria
sobre el estado fisiológico del paciente y las alertas sobre un
posible episodio de hipotensión

El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha acogido la primera experiencia
a nivel mundial en el uso quirúrgico en un
paciente de un nuevo monitor hemodinámico
que integra en una única pantalla táctil
toda la información necesaria sobre
su estado fisiológico y las alertas sobre un posible episodio
de hipotensión.
Liderado por el
Servicio de Anestesiología, el
empleo de este monitor, que
sitúa a Valdecilla en referencia
mundial en técnicas de imagen,
permite mejorar la seguridad de la
práctica quirúrgica y se convierte en una
revolucionaria herramienta de asistencia para
la toma proactiva de decisiones clínicas.
Valdecilla ha participado en el desarrollo de esta iniciativa aportando sus datos
en el campo de la hipotensión, que recientemente han sido presentados a nivel mundial
en el Congreso Americano de Anestesia celebrado en Boston.
Con la participación de los doctores Gumersindo Solares (anestesiólogo) y
Luis Estelles (traumatólogo), este equipo ha
sido utilizado
por primera vez
en una cirugía
de cadera practicada en el quirófano de traumatología-ortopedia.
En la
intervención
también
han
estado presentes
tres miembros
del equipo de
E d w a r d s
Lifesciences,
compañía estadounidense creadora de este
monitor y líder en el campo de las válvulas
cardiacas y la monitorización hemodinámica. Este nuevo monitor permite integrar en
una única pantalla diferentes métodos de
monitorización e invasividad en el ámbito
quirúrgico, permitiendo su aplicación en
todo tipo de pacientes, desde aquellos que

por diferentes motivos no dispongan de vía
arterial hasta los más complejos con fallo de
corazón derecho cuya función cardiorrespiratoria, estado de hidratación y resistencia
vascular requieran una evaluación
hemodinámica continua más avanzada.
Con este nuevo equipo, la
información que antes precisaba de múltiples pantallas y
diferentes sistemas se integra
en una única pantalla táctil
dotada de un software que permite presentar el estado fisiológico del paciente de forma intuitiva y
práctica.
De esta forma, la organización de
toda la información en un único monitor permite al facultativo adaptarse a las situaciones
clínicas de los pacientes y tomar decisiones
clínicas de forma proactiva.

Indicador de probabilidad
de hipotensión
Además de los parámetros hemodinámicos
clásicos, este nuevo equipo añade al software una nueva
función denominada Indicador
de probabilidad
de hipotensión,
que recoge la
información
necesaria para
alertar al facultativo sobre la probabilidad de que
el paciente sufra
un episodio de
hipotensión.
La información
que aporta esta función, accesible a través
del empleo de un sofisticado algoritmo basado en Big Data, permite al facultativo analizar los factores hemodinámicas que se relacionan con una alta probabilidad de hipotensión y actuar de forma proactiva.

Valdecilla mejora once
puestos y escala hasta la
decimosexta plaza en el
ránking de hospitales
públicos más reputados

Por especialidades, destaca en
Radiodiagnóstico; Cirugía
General y del Aparato
Digestigo, y en Neumología
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla asciende hasta la decimosexta
posición en el ránking de hospitales
públicos más reputados, subiendo once
posiciones respecto al año pasado (27º) y
es el décimo mejor en Radiodiagnóstico;
repite como el decimotercero en Cirugía
General y del Aparato Digestivo y sube
al decimoquinto en Neumología, según
se desprende de la cuarta edición del
Monitor de Reputación Sanitaria (MRS).
En lo más alto de este ránking
han vuelto a repetir como hospitales
públicos españoles más reputados la Paz
de Madrid, el Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona, el Hospital
General
Universitario
Gregorio
Marañón de Madrid, el Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid y
el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Todos ellos han vuelto a mantener la posición obtenida en el ranking
del año pasado, si bien este año el
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
de Valencia ha subido de la séptima a la
sexta posición, el Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid ha bajado de
la sexta a la séptima, mientras que el
Complejo Hospitalario Regional Virgen
del Rocío de Sevilla se sigue manteniendo en el octavo puesto, seguido del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
finalizando en la posición décima el
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda (Madrid) que el año pasado se situó en el puesto número 13.
Esta clasificación se ha obtenido tras realizar 5.261 encuestas a gerentes y directivos de hospitales, profesionales médicos (especialistas y de
Medicina Familiar), enfermeros, responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes y periodistas especializados en salud. Todos ellos, han respondido un cuestionario en base a 13
variables de reputación para los servicios
clínicos, analizándose más de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial.
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Foto de familia de las autoridades y los responsables de las unidades premiadas tras la entrega de galardones.

Valdecilla recibe seis premios Best in Class 2017 en la
categoría de Mejores servicios y unidades de atención
Se convierte así en el hospital de España con mayor número de premiados y de finalistas,
que han sido distinguidos en un acto celebrado en el centro hospitalario cántabro
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV) es el hospital con mayor
número de premiados (6) y de finalistas (15)
de la última edición de los premios Best in
Class (BIC), un certamen que reconoce a
nivel nacional la calidad asistencial en los
hospitales y centros de salud.
Los galardones, que han sido
entregados en un acto celebrado en el propio
hospital, distinguen como Mejores servicios
y unidades en atención al paciente a los servicios de Anestesiología y Reanimación;
Dermatología; Hepatitis C; Nefrología;
Patología Digestiva y Psoriasis.
Además, Valdecilla ha sido finalista en la categoría de Mejor Hospital en
Atención al Paciente, que valora la atención
de todo el hospital de forma global, y los servicios de Cardiología; Enfermedades
Infecciosas; Neurología; Nutrición Clínica,
Psiquiatría, Reumatología y la unidad de
VIH/Sida figuran entre los finalistas.
El acto de reconocimiento ha estado presidido por el director gerente de
Valdecilla, Julio Pascual, quien ha querido
destacar “el alto nivel de excelencia de nuestro hospital en su faceta asistencial y de calidad en la atención al paciente”.
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Además, ha reconocido públicamente el mérito de todos los profesionales
“que con su excelente trabajo diario, su
implicación y su motivación han conseguido
situar a Valdecilla, una vez más, en la élite de
la sanidad española”.
Durante la entrega de galardones
se ha puesto de manifiesto la importancia de
los distintivos, ya que esta edición es la convocatoria con mayor impacto a nivel nacional, puesto que han participado más de 770
servicios de centros hospitalarios de las 17
comunidades autónomas.
En el acto, además de la entrega
oficial de placas y diplomas a los servicios
galardonados, se ha realizado una ponencia
de cada uno de los servicios premiados para
mostrar el trabajo desarrollado digno de premio.

Edición número doce
Los Premios Best In Class, que
este año alcanzan su edición número doce,
son convocados anualmente por la publicación especializada en el sector sanitario
Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y
Gestión Sanitaria de la Universidad Rey

Juan Carlos.
La convocatoria, que cada edición
es más exigente y cuenta con mayor participación, 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.
Desde 2012, año en el que
Valdecilla comenzó a participar en el certamen, siempre se ha mantenido a la cabeza
entre los centros con más finalistas.
De hecho, año tras año ha obtenido excelentes resultados y ha conseguido sr
finalista en el 75% de las candidaturas a las
que ha optado. En esta edición, Valdecilla ha
sido el hospital con mayor número de finalistas, seguido por el Complejo Hospitalario
de Pontevedra, con 12, y la Fundación
Jiménez Díaz y La Fe de Valencia, con 9
finalistas respectivamente.
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Valdecilla dedica al doctor Carlos Gómez-Durán
el salón de actos del edificio de las Tres Torres
Valorado como “un gran profesional”, la consejera de Sanidad ha destacado su papel
impulsor del Servicio de Cirugía Cardiovascular. El Colegio estuvo representado en este
acto por el Vocal de Administraciones Públicas, José Ramón Pallás
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha vinculado la figura del doctor
Carlos Gómez-Durán, pionero y prestigioso
cirujano cardiovascular, con la historia del
hospital dedicando su nombre al nuevo salón
de actos del edificio de las Tres Torres.
En un emotivo acto de homenaje,
Valdecilla ha querido agradecer y destacar el
papel del doctor Gómez-Durán, fallecido el
pasado verano, como impulsor del Servicio
de Cirugía Cardiovascular y su contribución
humana y profesional al ámbito asistencial,
investigador y docente.
El acto, que ha contado con la presencia de la mujer y los hijos del doctor
Gómez-Durán, ha culminado con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la
entrada del nuevo salón de actos GómezDurán, en la torre B, con su imagen y una
mención al período que ejerció como jefe del
Servicio de Cirugía Cardiovascular entre
La consejera de Sanidad junto al gerente de Valdecilla y los familiares del doctor Gómez-Durán
1974 y 1988. El Colegio estuvo representado
descubriendo la placa conmemorativa.
por el Vocal de Administraciones Públicas,
el doctor José Ramón Pallás.
Pascual, ha hecho referencia a la gran deuda
quirúrgica, y el papel de referencia nacional
En su intervención, la consejera de
del hospital con el doctor Gómez-Durán,
e internacional que otorgó al hospital en el
Sanidad, María Luisa Real, ha destacado que
tanto por su aportación en la atención de los
ámbito cardiovascular.
el doctor Gómez-Durán ha creado una época
pacientes como por la innovación técnica y
en Valdecilla al frente del Servicio de
Cirugía Cardiovascular y que
ha sido uno de los profesionales más prestigiosos y que más
huella ha dejado tanto a nivel
asistencial como personal.
En el acto de homenaje también han participado el Gómez-Durán, a quien han definido como un exceValorado como “un
catedrático de Historia de la Medicina de la lente cirujano, apasionado investigador, inteligente
gran profesional” y como un
Universidad de Cantabria, Fernando Salmón; el doc- profesor y trabajador infatigable. Además de organireferente asistencial, docente e
tor José Luis Pomar, del Hospital Clínico y Provincial zar e impulsar el Servicio de Cirugía Cardiovascular,
de Barcelona; el doctor Juan Francisco Nistal, del la fecha histórica que acompañará al doctor Gómez
investigador, ha recordado que
Servicio de Cirugía Cardiovascular de Valdecilla; y la Durán durante su etapa en Valdecilla es el 17 de
son los trabajadores los que
enfermera Matilde Prieto. También se ha proyectado diciembre de 1984, día en el que se practicó el primer
hacen grande a un hospital.
un
vídeo con testimonios de prestigiosos profesiona- trasplante de corazón a un marinero gallego de 42
También ha expresado el orgules internacionales, que han expresado su reconoci- años procedente de un donante de 23 años en una
llo de Valdecilla por todos los
miento y recuerdo de la figura del doctor Gómez- intervención quirúrgica que se prolongó durante seis
profesionales que han contrihoras y media. Desde esta fecha se han realizado en
Durán.
buido a hacer grande la historia
Entre todos han realizado un recorrido por Valdecilla 679 trasplantes cardiacos.
del hospital, indicando que su
Apasionado del mar y apodado cariñosala trayectoria profesional del doctor Gómez-Durán
recuerdo forma parte del centro
desde su época de estudiante de medicina (1948- mente como el jefe, sobre todo entre el personal de
distinguiendo con su nombre
1954) hasta su período como jefe del Servicio de enfermería, todos las intervenciones han coincidido
diversas instalaciones como
Cirugía Cardiovascular de Valdecilla (1974-1988). en señalar que el doctor Gómez-Durán ha representaquirófanos, salones de actos,
Energía, entusiasmo, innovación, actividad, disponi- do el espíritu de Valdecilla tanto a nivel docente con
aulas o becas.
bilidad, amabilidad o espíritu pionero han sido algu- la formación de residentes como asistencial e investiPor su parte, el direcnos adjetivos utilizados para caracterizar al doctor gador con la búsqueda de la innovación.
tor gerente de Valdecilla, Julio

Primer trasplante de corazón
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Maqueta de cómo será el edificio de consultas externas de Sierrallana.

Sanidad adjudicó la redacción del proyecto del nuevo
edificio de consultas externas del Hospital Sierrallana
Por importe de 240.091,39 euros y un plazo de ejecución de 60 días, el edificio contará
con tres plantas de altura. Este nuevo edificio de consultas externas, que se ubicará
en la zona noroeste del hospital, contará con tres plantas de altura y un sótano
Sanidad continúa con el desarrollo del Plan
Funcional del Hospital Sierrallana, mediante
la adjudicación por parte del Servicio
Cántabro de Salud de la redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa,
dirección de ejecución de obra, coordinación
de seguridad y salud y estudio geotécnico de
las obras de construcción del nuevo edificio
de consultas externas del Hospital
Sierrallana a la UTE MMIT Arquitectura y
Urbanismo S.L.P./ Casa Solo Arquitectos.
El importe de los trabajos, con un
plazo de ejecución de 60 días, se eleva a
240.091,39 euros (IVA incluido).
La construcción de un nuevo edificio de consultas externas se enmarca dentro
del Plan Funcional del Hospital Sierrallana,
dirigido a reorganizar la actividad asistencial
y adaptarla a la atención ambulatoria; redefinir la circulación de pacientes, trabajadores
y mercancías en el hospital; habilitar espacios para pacientes y familiares; atender las
necesidades de crecimiento presentes y futuras de diferentes Servicios; y dar respuesta a
las necesidades de ampliación de la cartera
de servicios del centro.
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Este nuevo edificio de consultas
externas, que se ubicará en la zona noroeste
del hospital, contará con tres plantas de altura y un sótano. Entre las especialidades que
albergará se incluyen medicina interna, cardiología, neumología, urología, ginecología,
neurología, reumatología, oftalmología, otorrinolaringología, endocrinología, alergología, cuidados paliativos, hospitalización
domiciliaria, aparato digestivo y rehabilitación y gimnasio.
También están previstas áreas de

admisión, zonas de trabajo y administración,
sala de extracciones, sala de electrocardiograma, sala blanca, áreas de espera para consultas, almacén y vestuarios. Además de un
cambio físico en la estructura del Hospital
Sierrallana, el nuevo edificio de consultas
externas permitirá reordenar la circulación
de pacientes y profesionales al disponer de
acceso independiente frente al que se ubicará un nuevo aparcamiento. Esto favorecerá
la accesibilidad y mejorará el confort de los
usuarios y trabajadores.

Sierrallana contará con un nuevo aparcamiento
La Consejería de Sanidad finalizará en el primer semestre del año 2018 la construcción
del nuevo aparcamientodel Hospital Sierrallana según dijo titular de este departamento,
Maria Luisa Real, durante la visita realizada a la parcela que albergará la obra. Ha explicado que el proceso administrativo se encuentra en fase de licitación, pendiente del acto
de apertura de las ofertas presentadas que tendrá lugar a comienzos del año 2018. Con un
presupuesto de licitación de 591.272,11 euros (IVA incluido), el plazo de ejecución de los
trabajos es de tres meses. Real ha comentado que la construcción del nuevo aparcamiento se enmarca, junto con el nuevo edificio de consultas externas, dentro del Plan
Funcional del Hospital Sierrallana.
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Foto de familia de los profesionales del centro de Sierrallana que se han jubilado.

Sierrallana celebra un acto de homenaje a los
21 profesionales jubilados durante el año 2017
El centro hospitalario pone en funcionamiento la Unidad de Hospitalización Domiciliaria
La consejera de Sanidad, María Luisa Real,
ha destacado el esfuerzo y dedicación de los
21 profesionales del Hospital Sierrallana
jubilados durante 2017 por contribuir a convertir al centro en “un gran hospital”. En este
sentido ha señalado que el valor de cualquier
organización está marcado por sus profesionales, asegurando que el Hospital Sierrallana
es hoy un gran centro gracias el esfuerzo, el
trabajo y el compromiso de sus trabajadores.
Tras referirse a la jubilación como
una fecha concreta que siempre coge por sorpresa a quien la vive y a sus compañeros, ha comentado que se trata
de una etapa de júbilo indicada
para recuperar las aficiones y
actividades aparcadas por
motivos profesionales. María
Luisa Real ha resaltado que
los 21 profesionales jubilados
el pasado año pasan a formar
parte de la historia de Sierrallana,
“que siempre será su casa”.
Por categorías, de los 21 profesionales jubilados tres son médicos, dos profesionales de enfermería, ocho auxiliares de
enfermería, cuatro auxiliares administrativos, un técnico especialista de laboratorio,
un técnico superior en prevención y dos
celadores. En el acto al personal jubilado el
pasado año, la consejera de Sanidad ha estado acompañada por el director gerente del

Hospital Sierrallana, Benigno Caviedes.

Unidad de Hospitalización
Domiciliaria

El Hospital Sierrallana ha puesto en funcionamiento la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria que prestará asistencia sanitaria
las 24 horas del día durante todo el año. A
nivel profesional, la Unidad dispone de tres
facultativos, ocho enfermeras y una auxiliar
de enfermería.
Las características de la nueva
Unidad
de
Hospitalización
Domiciliaria del Hospital
Sierrallana pueden resumirse
en la aceptación voluntaria
por parte del paciente y su
familia tras ser debidamente
informados del tipo de sistencia, transitoriedad de los procesos atendidos y atención continuada del enfermo, quien puede contactar durante las 24 horas del día con el
equipo asistencial. La interconexión de diferentes servicios hospitalarios para facilitar
una valoración conjunta del paciente, reingreso en el hospital si surgen complicaciones, utilización de recursos profesionales y
materiales similares al hospital y necesidad
de un importante apoyo familiar, son otras
líneas que describen la hospitalización domi-

ciliaria. Estos rasgos permiten mejorar la
calidad de la atención al enfermo que recibe
en su domicilio una asistencia similar a la
hospitalaria, con la ventaja de permanecer en
su entorno familiar. La hospitalización
domiciliaria también hace posible mejorar la
educación sanitaria del paciente y ayudar a
racionalizar los recursos hospitalarios.
De cara al sistema sanitario, la
hospitalización domiciliaria contribuye a
reducir el número de estancias innecesarias,
racionalizar y dirigir los recursos hacia quien
más los necesite, favorecer la coordinación
entre Atención Primaria y Especializada y
obtener altos índices de satisfacción entre los
pacientes y familiares. Para dar a conocer
esta nueva Unidad a los profesionales,
Sierrallana ha celebrado una jornada que ha
contado con la presencia del director gerente
del SCS, Julíán Pérez; la subdirectora de
Asistencia Sanitaria del SCS, Ana Tejerina;
el director gerente del hospital, Benigno
Caviedes; y la directora de enfermería de la
Gerencia de Atención Primaria, Mercedes
Carrera. También han asistido los coordinadores de los centros de salud del área y
miembros del equipo de hospitalización
domiciliaria de Valdecilla encabezados por
su coordinador, el doctor Pedro San Roma
que también ha presentado la actividad de
esta Unidad.
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Laredo ampliará sus instalaciones y
contará con resonancia magnética
Las actuaciones contarán con un presupuesto superior a ocho millones de euros
El Gobierno de Cantabria ha aprobado el inicio de los trámites administrativos para contratar las obras de construcción del nuevo
bloque quirúrgico y de remodelación de las
consultas del Hospital de Laredo, que contará con un presupuesto de 7.085.602,03 euros
y un plazo de ejecución de 12 meses.
Igualmente, se ha autorizado la adquisición
de un equipo de resonancia magnética para
este centro hospitalario con un importe de
licitación de 1.010.592 euros.
La construcción del nuevo bloque
quirúrgico y la remodelación de las consultas se enmarcan dentro del Plan Funcional
del Hospital de Laredo. Este plan engloba un
conjunto de actuaciones imprescindibles
para que el Hospital de Laredo pueda seguir
prestando a los ciudadanos de la zona oriental de Cantabria una asistencia sanitaria
adaptada a las necesidades y realidades de la
población que atiende en el siglo XXI, con
Vista aérea del centro hospitalario de Laredo.
las condiciones de calidad, seguridad y confort para pacientes y profesionales
El Plan contempla la incorporaDentro del Plan Funcional se ha incluido la
los usuarios del área de salud de Laredo tención de la alta tecnología, con la dotación
remodelación de las instalaciones de la cocigan acceso a esta prueba médica sin necesipor primera vez de una resonancia magnétina y cafetería del Hospital de Laredo inaudad de trasladarse al Hospital Universitario
ca y la renovación del TC, que ha sido
guradas el pasado mes de julio. Esta actuaMarqués de Valdecilla, como se venía
recientemente adjudicado; la creación de una
ción ha permitido liberar en la planta baja
haciendo hasta ahora.
Unidad de Cuidados Intermedios mediante
del centro un espacio de 300 metros cuadraEl Plan Funcional también conel modelo URCE (Unidad de Recuperación
dos, que acogerán los nuevos laboratorios.
templa la creación de un Centro de
y Cuidados Especiales), basado en la centraEn el espacio que deja libre en la
Especialidades periférico en el Centro de
lización de los pacientes en un área única; y
primera planta el actual laboratorio se instaSalud Cotolino (Castro Urdiales), con la
la renovación del área de
incorporación
quirófanos y obstétrica,
progresiva
de
en línea con las estratenuevas especialiIncorporada la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
gias de humanización
dades; el incredel parto.
mento de la carteEsta primera
ra de servicios del
La Atención Primaria ha reforzado su participación en el ámbito universitario con la
actuación del Plan
hospital con la
inclusión, por primera vez, de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria denFuncional incluye la
recientemente
tro de las áreas de preferencia para las plazas vinculadas de la UC.
construcción de una
implantada hospiTambién, el Hospital de Laredo se ha convertido en centro concertado con la
ampliación de dos plantalización domiciUniversidad de Cantabria (UC) para la docencia y la investigación universitaria en cientas sobre la actual área
liaria; la incorpocias de la salud, sumándose en esta condición a los centros hospitalarios de Valdecilla y
de Urgencias, la primera
ración de la asisSierrallana y a los centros de salud concertados.
para consultas y la
tencia psiquiátrica
Estas medidas, adoptadas por la Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto
segunda para el nuevo
ambulatoria intenentre la UC y el Gobierno de Cantabria para la utilización de los centros sanitarios en la
bloque quirúrgico, que
siva; y cambios en
docencia e investigación universitarias, han sido recientemente publicadas en el Boletín
aumenta de 4 a 6 el
la estructura de
Oficial de Cantabria y contribuirán a potenciar el carácter universitario de los profesionúmero de quirófanos.
servicios como
nales de la Atención Primaria y de todos los centros del Servicio Cántabro de Salud.
En la segunda
Laboratorio,
planta también se ubicaEsterilización y
rán los servicios de obstetricia (partos), la
lará, por primera vez en el Hospital de
Consultas Externas.
Unidad de Recuperación y Cuidados
Laredo, un equipo de resonancia magnética.
Especiales (URCE) y esterilización.
Este moderno equipamiento permitirá que

68

| ENERO - DICIEMBRE 2017 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

La consejera de Sanidad con el equipo directivo del Hospital.

María Luisa Real visita las nuevas instalaciones de la cocina.

Real inaugura las nuevas instalaciones de la
cocina y la cafetería del Hospital de Laredo
La remodelación permite liberar espacio para los nuevos laboratorios e instalar el
primer equipo de resonancia magnética con el que contará el Hospital
La cocina y la cafetería del Hospital
Universitario de Laredo son ya unas “instalaciones modernas, que ofrecen una atención
con más calidad y confort tanto a pacientes
como a profesionales sanitarios y usuarios
en general”.
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real ha inaugurado las nuevas dependencias del hospital. Por una parte, las nuevas cocinas, que se unifican en un solo espacio y cambian de ubicación. Y, por otra, la
cafetería con un nuevo modelo que permite a
los usuarios desconectar del entorno hospitalario en un espacio moderno y funcional,
para ayudar a sobrellevar mejor la estancia
en el centro sanitario, y con una oferta gastronómica basada en la alimentación saludable. En la inauguración de las instalaciones
han acompañado a la consejera el gerente del
Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián
Pérez Gil; el director del Hospital, Ander
Larrazabal; el alcalde de Laredo, Juan
Ramón López; y el director de la empresa
SERUNION Salud, responsable de la reforma, Javier Mañas.
La remodelación libera un espacio
de 300 metros cuadrados en la planta baja,
en donde está previsto se ubiquen los nuevos
laboratorios, modernizando sus dotaciones,
ampliando sus instalaciones y redistribuyendo mejor los espacios, facilitando así el flujo
de personas y muestras.
A su vez, en el espacio que dejará
libre el laboratorio actual en la primera plan-

Valdecilla”, ha asegurado la consejera.
La renovación de la cocina y la
cafetería forman parte de las actuaciones
complementarias previstas en el Plan
Funcional diseñado para el Hospital de
Laredo que “después de 27 años en
funcionamiento necesita renovar su
infraestructura y equipamiento y
Completada la extensión
adaptarlo a las nuevas necesidades
del modelo de Atención
demográficas y asistenciales del área
sanitaria a la que da cobertura”, ha
Domiciliaria a toda Cantabria
explicado María Luisa Real.
Un Plan Funcional que ya se ha
La Consejería de Sanidad ha completado la
puesto en marcha con la redacción del
extensión del modelo de atención domiciliaria a
proyecto para la construcción del
todas las áreas de Cantabria con la puesta en
nuevo bloque quirúrgico y la remodefuncionamiento de este servicio en el Hospital
lación de las consultas, que se ubicade Laredo, que prestará asistencia sanitaria las
rán en dos plantas sobre la actual área
24 horas del día durante todo el año. Tras la
de Urgencias. La primera de ellas, ha
implantación de este servicio en el área de salud
avanzado la consejera, albergará conde Torrelavega, este servicio de atención hospisultas y la segunda los nuevos quirótalaria en el domicilio del paciente ya se encuenfanos, los servicios de obstetricia y
tra disponible en las 3 áreas sanitarias de
una Unidad de Cuidados Intermedios,
Cantabria. A nivel asistencial, este nuevo servique aplicará el modelo de Unidad de
cio va a dar cobertura inicialmente al 78% de los
Recuperación y Cuidados Especiales
usuarios del área de salud de Laredo, extendien(URCE), y esterilización.
do progresivamente su área de influencia. Para
María Luisa Real ha puesto el
ello cuenta con un equipo de tres médicos, 6
acento en que todas estas actuaciones
profesionales de enfermería y un auxiliar de
de modificación de infraestructuras y
enfermería.
actualización del equipamiento están
orientadas a “prestar una mejor atención sanitaria, de más calidad y con
nas tengan acceso a esta prueba médica, sin
más seguridad a todos los pacientes del área
necesidad de trasladarse al Hospital
sanitaria de Laredo”.
ta, se instalará, por primera vez en el
Hospital de Laredo, un equipo de resonancia
magnética, tras la pertinente reforma, reestructuración y acondicionamiento. “Un equipamiento que permitirá que miles de perso-
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El Centro de Salud Puertochico recibe el Premio
Top 20 como reconocimiento a su labor asistencial
Cristina Domingo y Luis Gutiérrez Bardeci recibieron estos galardones, que reconocen desde
hace 18 años a los mejores hospitales de España, incluyen por primera vez información de
AP para evaluar de una forma global la atención sanitaria prestada a los pacientes
El Centro de Salud Puertochico ha sido reconocido en los Premios Top 20 por sus buenas
prácticas, tras el análisis realizado con una
herramienta de medición colaborativa que
tiene en cuenta por primera vez en su 18ª
convocatoria, además de la actividad hospitalaria, la información de los centros de
salud.
Este Centro de Salud ha quedado
en primer lugar entre los 20 centros del área
de Santander tras un análisis confidencial y
anónimo de la información de los pacientes
atendidos en estos centros durante el año
2016. La evaluación del Centro de Salud
Puertochico ha resultado favorable en aspectos relacionados con la resolución, adecuación, resultado y costes, destacando especialmente en la utilización de algunos fármacos, la menor frecuentación hospitalaria y en
el apartado de hospitalizaciones evitables.
El coordinador de este centro de
salud, el doctor Luis Gutiérrez Bardeci, ha
sido el encargado de recoger el galardón en
nombre de todo su equipo de manos de la
directora médico de la Gerencia de Atención
Primaria del Servicio Cántabro de Salud,
Cristina Domingo, durante el acto celebrado
en Madrid.
La doctora Cristina Domingo, que
ha participado como ponente en la mesa
redonda previa a la entrega de premios, ha
explicado que se trata una línea de trabajo
que permite analizar la información sobre la
atención sanitaria recibida por los pacientes
en los centros de salud y en el hospital en

La directora médico de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud,
Cristina Domingo y el coordinador del centro de salud, el doctor Luis Gutiérrez Bardeci.
relación con la complejidad de los pacientes
y de sus enfermedades, la necesidad de cuidados o la frecuencia de asistencia.
También se ha referido al carácter
innovador de estos sistemas de evaluación,
tradicionalmente centrados en el análisis de
la casuística hospitalaria, que sustituyen una
visión centrada en el episodio asistencial por
otra dirigida al paciente y su evolución en el
tiempo. Sin embargo, ha destacado la necesidad de que estos modelos de evaluación se
enriquezcan con variables que reflejen la

vulnerabilidad social, la fragilidad de los
pacientes, y los determinantes de la salud.
En este sentido ha indicado que desde el
Servicio Cántabro de Salud se está trabajando en el desarrollo de la ruta del paciente
pluripatológico que, entre otros objetivos,
pretende identificar y organizar la atención
de los pacientes con enfermedades crónicas,
que provocan un deterioro progresivo del
enfermo y una pérdida gradual de autonomía
con importantes repercusiones sociales y
económicas.

El Hospital Virtual Valdecilla aprueba su presupuesto por importe de 1.255.000 euros
El Consejo de Administración del Hospital
Virtual Valdecilla (HvV), aprobó el presupuesto previsto para 2018, que asciende a
1.255.000 euros y que mantiene la transferencia que recibe del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) por valor de 100.000 euros.
El presupuesto para 2018 aprobado
hoy servirá para continuar potenciando la
labor que el HvV desarrolla en el área de la
formación especializada para profesionales
sanitarios, especialmente en simulación clíni-
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ca, y para colaborar en la línea estratégica de
la Consejería de Sanidad sobre cronicidad,
organizando programas de formación sobre el
cuidado responsable, cuyo fin último es capacitar a los pacientes crónicos sobre su propio
cuidado. Esta fuente de financiación ha conseguido que el HvV sea una empresa pública
"sostenible" capaz de autofinanciar sus costes
directos de personal, de contratación y de
inversión tecnológica.
Por otra parte, el HvV seguirá

"potenciando el talento" afiliándose con los
"mejores centros del mundo en entrenamiento
sanitario" como el Center for Medical
Simulation de Boston y colaborando también
con el National Center for Human Factors in
Healthcare (Centro Nacional de Factores
Humanos en Salud) de Washington para trabajar en el uso y selección de dispositivos
sanitarios que consigan "hacer más eficiente
la incorporación de nuevos equipamientos en
los hospitales”.
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Los alumnos de la Escuela de Enfermería Clínica Mompía
realizan sus primeras experiencias en quirófano
Las primeras prácticas en quirófano han sido supervisadas por el médico Aurelio González-Riancho
Los alumnos de
La Escuela Técnico
la
Escuela
Profesional en Ciencias
Universitaria de
de la Salud de Mompía
Enfermería
comenzó su actividad
Clínica Mompía,
docente
impartiendo
centro adscrito a
ciclos superiores de
la Universidad
Formación Profesional y
Católica de Ávila,
después ha ido incorpohan disfrutado de
rando formaciones de
sus
primeras
postgrado, cursos de
experiencias en
especialización e incluso
quirófano, de la
algún
Máster.
mano del médico
Actualmente, la Escuela
otorrinolaringóloimparte los Títulos de
go,
Aurelio
Grado Superior de
GonzálezImagen
para
el
Riancho. Estas
Diagnóstico y Medicina
prácticas
se
Nuclear,
y
de
enmarcan dentro
Radioterapia
y
de la asignatura
Dosimetría, con la poside
Anatomía
bilidad además de realiHumana
que
zar estas dos especialidaimparte la doctodes de forma conjunta en
Alumnos y el médico otorrinolaringólogo, Aurelio González-Riancho. Foto Joaquín Gómez.
ra
médica,
tan sólo tres años. Estos
Paloma
Eza
estudios, con 120 crédimativo dentro de un dispositivo asistencial,
Núñez, especialista en Otorrinolaringología.
tos (ECTS), están dirigidos especialmente a
lo que posibilita que los estudiantes vivan
Los alumnos matriculados en la
los alumnos que con el título de bachillerato
con
su profesión desde el minuto uno”.
primera promoción del Grado en
o pruebas de acceso, y como alternativa a la
Enfermería, que comenzaron el curso acadéuniversidad, buscan unos estudios superiores
Formación completa y práctica
mico hace apenas 5 meses, estudian desde el
y prácticos, que los cualifiquen para incorprimer día en un ámbito hospitalario de refeporarse al mundo laboral.
La Escuela imparte el Grado en Enfermería
rencia como Clínica Mompía, lo que constiLa Escuela Técnico Profesional en
con validez en la totalidad del territorio
tuye su mayor atractivo, favoreciendo una
Ciencias de la Salud de Clínica Mompía es
nacional, tal y como se recoge en el Acuerdo
formación práctica que les permitirá obtener
un centro autorizado por la Consejería de
32/2016, de 26 de mayo, de la Junta de
las destrezas y habilidades precisas para ser
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
Castilla y León, por el que se aprueba la adscompetitivos en el mercado laboral.
de Cantabria, y forma parte del Grupo
cripción de la Escuela Técnico Profesional
Así lo ha querido remarcar el
Igualatorio que engloba, además, a la aseguen Ciencias de la Salud Clínica Mompía a la
director general del Grupo Igualatorio, Pablo
radora Igualatorio Cantabria y Clínica
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
Corral, quien ha destacado que “nuestro verMompía.
de Ávila.
dadero valor añadido es un dispositivo for-
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El presidente de Igualatorio Cantabria, Luis Tomás Gómez, explicando
las nuevas reformas.

El doctor Mozota explica al presidente Miguel Angel Revilla las novedades de las nuevas instalaciones.

La Clínica Mompía presenta las nuevas instalaciones
las unidades de Reanimación y Cuidados Intensivos
Todas estas obras de reforma incluidas en la última fase del Plan de Mejora, junto a la unidad de partos
inaugurada el pasado mes de septiembre, abarcan a una superficie total de más de 1.100 metros
cuadrados, y han contado con un presupuesto de 1,6 millones de euros
Clínica Mompía ha presentado el pasado día
29 de mayo sus nuevas instalaciones que
incluyen las unidades de Reanimación y
Cuidados Intensivos, dos nuevos quirófanos,
una sala de intervencionismo completamente equipada, vestuarios para pacientes con 26
taquillas, un aseo accesible para personas
con discapacidad, y una sala de espera general. Esta reforma forma parte de una obra de
remodelación mucho más amplia comenzada
hace ya cuatro años de la mano del arquitecto Ignacio Noguer y la empresa Ascán.
La finalidad de este ambicioso
Plan de Mejora Continua ha sido aumentar la
seguridad, la eficacia y la adecuación a las
demandas asistenciales, lo que ha supuesto
una inversión total de 3,1 millones de euros
en infraestructuras y cerca de 5 millones de
euros en equipamiento.
Todas estas obras de reforma
incluidas en la última fase del Plan de
Mejora, junto a la unidad de partos inaugurada el pasado mes de septiembre, abarcan a
una superficie total de más de 1.100 metros
cuadrados, y han contado con un presupuesto de 1,6 millones de euros.
El presidente de Igualatorio
Cantabria, Luis Tomás Gómez, estuvo arropado por una amplia representación institucional, encabezada por el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
El acto contó además con la presencia de otros altos cargos de la
Administración cántabra, entre ellos, el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; la conseje-
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ra de Sanidad, María Luisa Real; y el alcalde de Bezana, Pablo Zuloaga.
En representación de la profesión
médica acudieron el vicepresidente primero
de la Organización Médica Colegial (OMC),
Tomás Cobo; y el presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, Javier Hernández de
Sande.
A ellos se sumaron el gerente del
centro hospitalario Padre Menni, Carlos
Pajares; el director gerente del Hospital
Santa Clotilde, Andrés Muñoz; la presidenta
del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria,
Marta Fernández-Teijeiro; y Mario Arroyo y
Jorge Gordo, en representación del Colegio
de Enfermería de Cantabria.
Asimismo, asistieron el director médico y el
jefe de Medicina Preventiva de Clínica
Mompía, César Madrazo y Jesús Mozota,
respectivamente; el director de enfermería
de Clínica Mompía, Alfredo Muñiz; la directora de la Escuela Clínica Mompía, Begoña
Rivas; el presidente de Ascán, Santiago
Díaz; y el arquitecto, Ignacio Noguer.
Esta reforma ha culminado con la
puesta en marcha de unas nuevas y reformadas instalaciones, modernas y funcionales,
preparadas para afrontar los próximos 25
años. El Grupo Igualatorio da respuesta así a
un compromiso adquirido con sus asegurados, y que no es otro que el de continuar a la
vanguardia en calidad y servicios asistenciales, como uno de los actores principales de la
sanidad regional.
Tanto la unidad de Reanimación,

que posee de nueve camas, como la UCI,
que consta de tres boxes acristalados, se han
dispuesto alrededor de una mesa central, lo
que permitirá un control visual directo de
todos los pacientes.
Además, se han ampliado las
zonas de almacén y se ha creado una habitación para el medico intensivista.
Clínica Mompía ha pasado de siete
quirófanos a nueve, más una sala de intervencionismo, que permitirán a Clínica
Mompía realizar otro tipo de procedimientos
de mayor complejidad que se sumarán a los
que hasta ahora se venían haciendo, y con un
claro aumento de la calidad y seguridad de
forma conjunta.
Con las obras de reforma ya finalizadas, se ha efectuado una sectorización
clara y homogénea, dejando la Reanimación
en el “centro de gravedad” entre el bloque
quirúrgico original, la sala de intervencionismo, los nuevos quirófanos y el área de partos por un lado, y los vestuarios de pacientes
y la sala de espera de familiares, por otro.
También se mejora el importante aspecto de
la intimidad y confidencialidad con despacho de información específico.
Asimismo, se han redimensionado
los diferentes servicios para adecuarse a las
necesidades asistenciales de Clínica
Mompía, añadiendo los nuevos quirófanos y,
sobre todo, casi triplicando la superficie de
Reanimación, a la que se añade una UCI con
tres boxes.
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Santa Clotilde, distinguido por sus buenas prácticas preventivas
El centro hospitalario no ha registrado ningún accidente de trabajo en los últimos cinco años
El Hospital Santa Clotilde, perteneciente a la
Orden de los Hermanos de San Juan de Dios,
ha recibido en las instalaciones de la Mutua
Montañesa el diploma CERO ES + por parte
del Director del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST)
Amalio Sánchez Grande, por su labor en
Buenas Prácticas Preventivas.
Este importante reconocimiento,
instituido por MC-Mutual, premia el cuidado de la salud laboral de las personas, de
forma responsable y significa, entre otras
muchas cosas, la contribución a la reducción
de la siniestralidad en el trabajo.
El centro hospitalario de la
Avenida General Dávila es una de las 10
empresas en todo el territorio nacional merecedora de esta distinción que reconoce la
labor realizada por aquellas empresas
mutualistas que cumplen el no haber registrado ningún accidente de trabajo o enfermedad profesional con baja médica en los últimos 5 años naturales, ni haber declarado ninguna incapacidad permanente derivada de
una contingencia profesional o accidente de
trabajo mortal en el mismo periodo.
Para obtener este galardón, que se
une al premio de Excelencia Europea que
recibió el Hospital Santa Clotilde en 2016, la
plantilla mes a mes, ha tenido que ser de 50
ó más trabajadores durante los últimos 5
años y estar al corriente de pago durante este
mismo periodo a la Seguridad Social.
En el acto de entrega, el director

El centro hospitalario no ha registrado ningún accidente de trabajo en los últimos cinco años
general del ICCST –creado en 2009-,
Amalio Sánchez Grande, ha resaltado que
esta distinción supone “una oportunidad para
mejorar”, además de insistir en la necesidad
de “apostar por una labor preventiva”, para
lo cual ha reclamado la “máxima implicación de la dirección de las empresas y organizaciones para transmitir este valor de suma
importancia”, ha dicho.
Por su parte, el director gerente del
HSC, Andrés Muñoz Cortés, que estuvo

acompañado
de
la
directora
de
Administración Mª Jesús Calzada y la
Responsable de Recursos Humanos, Eva
Salmón, ha agradecido la concesión de este
galardón, que se une al Sello de Excelencia
Europea recibido por el centro hospitalario
en 2016, y que supone “un estímulo para
seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del
Hospital”.

El hospital recibe la Cruz
de Lampedusa

En su recorrido a lo largo de la semana por
Cantabria, la cruz de Lampedusa hizo una
parada en el Hospital Santa Clotilde, tras
haber iniciado el trayecto en otro centro hospitalario, el Marqués de Valdecilla y antes de
concluir los actos del lunes en la parroquia de
Santa Lucía.
La capilla del centro de los
Hermanos de San Juan de Dios acogió el acto
religioso, organizado por los servicios de
Pastoral y Voluntariado.
El Superior de la Orden en
Cantabria, Hermano Juan José Ávila, dio la
bienvenida a la cruz para iniciar el recorrido
por las instalaciones del centro, hasta realizar
una parada –con la lectura de una estación- en

la nueva sala Granada. Los
actos, en los que participaron
pacientes, familiares y profesionales del centro, contaron también con las intervenciones del
responsable del SAER –Servicio
de Atención Espiritual y
Religiosa- de Santa Clotilde,
Walter Eladio Acuña y del capellán del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, que
impuso la bendición final en la capital junto
con el padre Peter Assante.
La cruz de Lampedusa fue construida con las tablas de una barcaza de inmigrantes, en su mayoría cristianos sirios persegui-

dos por el régimen militar y, que naufragó el 3
de octubre de 2013 frente a la isla italiana que
acabó dándole nombre, dejando un saldo mortal de 349 víctimas y tan solo 151 supervivientes.
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nombres
propios
El médico estomatólogo,
Nacho Rodríguez Ruiz,
Premio Dentista del Año

Luis García- Castrillo.

El doctor Nacho Rodríguez, galardonado con el Premio Dentista del Año.
El doctor Nacho Rodríguez, médico estomatólogo miembro del Colegio de Médicos de
Cantabria, presidente de la Comisión
Deontológica y Tesorero del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria
de 2009 a 2017 y presidente de la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica y
Estética, SEPES, ha sido galardonado por el
Consejo General de Dentistas de España con
el Premio Dentista del Año.
Este premio que concede el
Consejo anualmente reconoce los méritos
conseguidos durante el último año en materia de salud bucodental, incluyendo los estudios y trabajos de investigación realizados,
el posible carácter altruista de su actividad
profesional, el reconocimiento nacional e
internacional que haya podido obtener, así
como sus valores humanos y ética profesional. El presidente del Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos
de España, Óscar Castro, entregó este premio al doctor Nacho Rodríguez durante la
Gala Anual de la Odontología y
Estomatología Española que esta entidad
celebró en Madrid recientemente.

Nacho Rodríguez Ruiz
Nacido en Santander el 17 de abril de 1960.
Casado, con dos hijos, es licenciado en
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Medicina y Cirugía por la Universidad de
Santander. 1983 Diplomado Superior en
Estomatología y Cirugía Bucomaxilar por la
Université Pierre et Marie Curie París VI.
1988; Vicepresidente del Grupo de Estudios
de Oclusión Biológica, GEOBE, desde 2004
Presidente de la Comisión Deontológica y
Tesorero del Ilustre Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria
de 2009 a 2017
Vocal de la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica y Estética, SEPES y
coordinador de la formación continuada de
dicha sociedad de 2007 a 2009.
Vicepresidente de SEPES de 2009 a 2012.
Ha sido presidente de la 40 Reunión Anual
SEPES SANTANDER 2010. Presidente de
SEPES octubre 2012- octubre 2015 y reelegido presidente de SEPES en octubre de
2015
Co-presidente
del
Congreso
Internacional de Oseointegración y
Prostodoncia EAO & SEPES. Madrid octubre 2017
La Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética SEPES, es una
asociación científica sin ánimo de lucro que
agrupa a profesionales del sector de la
Odontología. Nació en 1970 y en la actualidad cuenta con un gran prestigio internacional entre las sociedades científicas del
campo de la Odontología.

Luis García-Castrillo
Riesgo, presidente
de la European
Society Emergency
Medicine (EuSEM)

Luis García-Castrillo Riesgo, elegido nuevo
presidente de la medicina de Urgencias en
Europa. El nuevo presidente espera conseguir la creación de la especialidad de medicina de urgencias en España. La EUSEM
representa en Europa a más de 17.000 médicos dentro de la Sección de Medicina de
Emergencia de la UEMS
La Sociedad Europea de Medicina
de Emergencias EuSEM ha celebrado el
pasado mes de julio, elecciones para la renovación de cargos en su junta ejecutiva, tras la
votación con el mayor número de votos tanto
de sociedades nacionales como de miembros
individuales, ha sido elegido presidente el
doctor Luis Garcia-Castrillo Riego, jefe de
servicio de Urgencias en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cantabria y
miembro destacado de SEMES.
La EUSEM representa en Europa
a más de 17.000 médicos dentro de la
Sección de Medicina de Emergencia de la
UEMS quienes consideran que la atención
de emergencia de alta calidad requiere de
médicos con formación especializada en
Medicina de Emergencia, porque ésta es la
forma más efectiva, tanto clínica como
financiera.
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La consejera de Sanidad con el presidente de la OMC en el curso de la UIMP en el Palacio de La
Magdalena.

“El médico de AP necesita ser
dueño del tiempo y de su agenda”,
asegura Serafín Romero
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín
Romero, intervino en el X Encuentro Interautonómico sobre protección
jurídica del paciente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Serafín Romero señaló que el médico de
Atención Primaria “es un especialista, cuya
herramienta clave es el conocimiento especializado del enfermo y el uso terapéutico de
la relación médico-paciente” y manifestó
que se trata de un profesional que adquiere
“un compromiso con la persona, con su
familia y con la comunidad”.
“Nadie duda de los grandes avances que se han dado desde que en España se
decidió convertir la Medicina de Familia en
una especialidad. A la cercanía y la vocación
se ha sumado el trabajo en equipo, la formación, la investigación y la compaginación de
tareas en diferentes ámbitos”, explicó.
Romero recordó que “siempre se
nos ha dicho que éramos la puerta del sistema y de entrada no lo veíamos con malos
ojos, se reconocía el papel del médico de
atención primaria y pensábamos que con
esto jugaríamos en un “nivel superior”, la
realidad es que sentimos que más que la
puerta somos el portero. Nuestro verdadero
rol, a lo que deberíamos seguir reivindicando, es a convertirnos en “el centrocampista
del sistema”, aquel que es capaz de distribuir, regular la velocidad de las decisiones y
saber hacer una “falta” si es necesario . Pero,
en la actualidad, este planteamiento es una

utopía. Hay que replantear el sistema sanitario y centrarlo la AP. El presidente de la
OMC expuso que “formar médicos en un
ámbito integral sin prestar atención a la
Medicina de Familia no es lo adecuado, porque la cronicidad no se atiende en los hospitales y toda la formación está dirigida al
entorno hospitalario”.
Además, subrayó que “el paso de
los estudiantes por los centros de salud es
escaso y el aspecto vocacional viene dado
por el conocimiento. En las facultades de
Medicina no se ofrece una visión de lo que
es trabajar como médico de Medicina de
Familia” y lamentó que “la capacidad resolutiva de Atención Primaria está muy poco
aprovechada, aunque tiene unas oportunidades impresionantes”.
Asimismo, señaló que “muchos
profesionales en vez de irse a trabajar al
ámbito de la Atención Primaria buscan su
salida profesional en otros entornos como
son las Urgencias, porque la situación de la
oferta laboral del médico de Primaria es de
fragilidad e inestabilidad.
“Llevamos 17 años tratando de
responder estas cuestiones y al mismo tiempo encontrándonos por respuesta con una
sordera crónica.

Alfonso Vega Bolívar, jefe de sección de la
Unidad de Mama de Radiodiagnóstico del
Hospital Marqueés de Valdecilla.

Alfonso Vega Bolívar
recibe el Premio a
la Profesión de la
Sociedad Española
de Radiología
El pasado día 8 de noviembre (Día
Internacional de la Radiología), la Sociedad
Española de Radiología Médica, (SERAM)
ha entregado en Madrid el Premio a la
Profesión al doctor Alfonso Vega Bolívar, en
reconocimiento a su trayectoria profesional,
ya que ha sido uno de los pioneros en la imagen mamaria en España y tiene en su haber
un papel muy importante en la formación de
los radiólogos que actualmente se dedican a
la mama en nuestro país, siendo un referente
nacional especialmente en el campo del
intervencionismo, son numerosas sus comunicaciones y publicaciones y tiene entre sus
méritos haber “creado escuela” en estos
temas. El jefe de sección de la Unidad de
Mama de Radiodiagnóstico de Valdecilla,
Alfonso Vega llegó en los años ochenta a la
Residencia Cantabria, con “el único mamógrafo que había entonces en la sanidad pública de Cantabria”, para cumplir con el encargo de González Tutor, “uno de mis maestros,
de trabajar el campo de la mama, que hasta
entonces suponía apenas una hora al día dentro de la actividad del servicio”.
Según explica el especialista, “los radiólogos nos limitábamos a confirmar el diagnóstico de los casos que nos remitía el clínico,
cuando palpaba una lesión en la paciente”.
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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, con los miembros de la Comisión Permanente de la OMC.

Gema Igual destaca que el turismo de congresos
del sector médico es el primero en la ciudad
La alcaldesa de Santander se entrevista con la Comisión Permanente de la Organización
Médica Colegial (OMC) que se reúne por primera vez en la ciudad de Santander
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, destacó que el turismo de congresos del sector
médico es el primero en número de actividades que se realiza en la ciudad, destacando
las instalaciones que ofrece la ciudad así
como la calidad-precio de los encuentros,
del que dijo “es muy bueno”.
Gema Igual se reunió esta mañana
con los miembros de la Comisión
Permanente de la Organización Médica
Colegial (OMC), encabezado por su presidente, Serafín Romero, entre los que se

encuentra el ex presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, y actual vicepresidente primero de la OMC, Tomás Cobo, en
un encuentro institucional, con motivo de la
presentación oficial de los nuevos miembros
de la OMC.
La Comisión Permanente compuesta por seis miembros, más el asesor de la
institución, es la primera vez que se reúne en
Santander. A lo largo del encuentro, debatieron sobre la situación sanitaria de la ciudad,
al no tener grandes competencias, y el presi-

dente de la OMC destacó el excelente papel
que realiza el Ayuntamiento de Santander
por la organización de las Aulas de Salud,
que desarrolla con los diversos colegios profesionales sanitarios en la ciudad.
Por último, tanto la alcaldesa
como los miembros de la Comisión
Permanente manifestaron el interés que hay
puesto en la próxima celebración del
Congreso de Sanidad Militar que se va a
celebrar en febrero del próximo año en la
ciudad de Santander.

La Sociedad Castellano-Leonesa
Cántabra de Medicina Interna celebrará
su congreso en Santander en 2019
La consejera de Sanidad, Luisa Real, ha mantenido la primera reunión de
trabajo con la nueva presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa
Cántabra de Medicina Interna (SOCALMI), Montserrat Chimeno, en la que
han aprovechado para repasar las actividades que desarrolla la Sociedad.
Entre sus múltiples actividades formativas e investigadoras destaca la
celebración de un congreso regional anual, que en el año 2019 se desarrollará en Santander. El encuentro ha servicio para poner de manifiesto el papel actual de los médicos especialistas en Medicina interna que
Real ha calificado de "referente" porque llevan a cabo una "atención inte-
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Junto a la presidenta de SOCALMI, han tomado parte en la reunión el secretario de la misma, Pablo García Carbó; el vocal por
Cantabria, Jose Luis Lozano, y el vocal de hospitales, Gervasio
Santiago.
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María Luisa Real y Serafín Romero analizan
varias cuestiones del ámbito profesional médico
La consejera y el presidente abordaron los temas de la Oferta Pública de Empleo (OPE)
extraordinaria, la estabilización del empleo médico, el proceso de acreditación de la
formación médica continuada o la situación de las pseudoterapias
La consejera de Sanidad, María Luisa Real,
ha recibido a la nueva Comisión Permanente
de la Organización Médica Colegial (OMC)
encabezada por su presidente, Serafín
Romero, con quien ha debatido algunos de
los principales temas de interés para la profesión médica a nivel estatal. Entre
los
temas abordados se incluyen la Oferta
Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, la
estabilización del empleo médico, el proceso
de acreditación de la formación médica continuada o la situación de las pseudoterapias.
Serafín Romero ha destacado la
colaboración existente con la Consejería de
Sanidad en proyectos como el programa de
atención integral al médico enfermo
(PAIME) y la validación periódica colegial,
puesta en marcha en 2016 tras un convenio
firmado entre ambas entidades.
Durante la reunión, que se ha desarrollado en un clima de cordialidad y colaboración, también se ha tratado el apoyo a la
cooperación sanitaria internacional por parte
de la Consejería de Sanidad; un ámbito en el
que tanto la Consejería de sanidad como la
OMC coinciden en impulsar y desarrollar.
En la reunión también han estado

De izquierda a derecha, Javier Hernández de Sande, Juan Manuel Garrote, Serafín Romero,
María Luisa Real y Tomás Cobo durante la visita realizada a la consejera de Sanidad.
presentes el vicepresidente primero y el
secretario general de la comisión permanente de la OMC, Tomás Cobo y Juan Manuel

Garrote, respectivamente; y el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande.

Más de 200 profesionales asisten a las
II Jornadas Interdisciplinares en Cirugía
Ortopédica y Traumatología

El bloque quirúrgico de traumatología y
ortopedia del Hospital Valdecilla organizó
entre el 20 y 21 de octubre las II Jornadas
Interdisciplinares en Cirugía Ortopédica y
Traumatología que congregó a más de 200
profesionales. Estas segundas jornadas, que
dan continuidad a la reunión científica
impulsada hace dos años por el Hospital de
Laredo, se centran en el abordaje multidisciplinar de la patología de la extremidad superior, analizando cuestiones relacionadas con
el hombro, codo, muñeca y mano.
Impulsadas por el personal de
enfermería y por los facultativos del bloque
quirúrgico de traumatología y ortopedia, el
objetivo es unificar y conjuntar los conceptos y técnicas de diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación vinculados a estas patologías

debido a los elementos innovadores en la
actividad terapéutica de la extremidad superior alcanzados en los últimos años.
Con esta finalidad, el programa
científico de esta reunión prestará especial
atención a las novedades en el ámbito quirúrgico, los nuevos avances en diagnóstico
por imagen, tratamiento de fracturas, mejoras en la recuperación de lesiones e intervención de los profesionales de enfermería
en la asistencia de los pacientes.
Además de consolidarse cono foro
de debate e intercambio de experiencias, el
objetivo de estas segundas jornadas se centra
en favorecer el flujo de conocimiento interprofesional con el fin de mejorar la calidad
asistencial que se presta a los pacientes.
Actualmente, las patologías prevalentes del

miembro superior ocupan un importante
lugar a nivel asistencial, social y económico,
tanto por el número de procesos existentes
como por los costes que conlleva su tratamiento y por las consecuencias asociadas
para los pacientes como modificación de la
calidad de vida, absentismo laboral, etc
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Díaz Tezanos llama a un cambio en el
discurso social y en la mirada con que
la sociedad enfoca a las mujeres y a las
víctimas de la violencia machista
La vicepresidenta del Gobierno regional y la alcaldesa de Santander
asistieron a la inauguración de las XI Jornadas Nacionales de
Violencia de Género, organizadas por CIPSA

El jefe del servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Javier Crespo.

Javier Crespo,
nombrado
presidente electo
de la SEPD

La vicepresidenta del Gobierno y la alcaldesa de Santander en la inauguración de las Jornadas.

La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha llamado a
que se produzca un cambio en el discurso
social y en la mirada con que la sociedad
enfoca a las mujeres y a las víctimas de la
violencia machista.
En opinión de la vicepresidenta,
aunque la prioridad es la seguridad, la atención y la reparación penal del daño, si este
cambio no se produce, “podemos seguir
muchos años más elevando la voz y denunciando desde las instituciones, pero no crecerá suficientemente el rechazo social que el
maltrato y el asesinato machista merece”.
Diaz Tezanos ha hecho estas
declaraciones durante la inauguración de las
XI Jornadas Nacionales de Violencia de
Género, organizadas por el Centro
Interdisciplinar de Psicología y Salud
(CIPSA) y el Gobierno de Cantabria, y que
reúnen al alrededor de 300 expertos en violencia de género y salud sexual. A estos profesionales también se ha dirigido la vicepresidenta, a los que ha pedido colaboración y
continúa interlocución con las instituciones,
trabajo coordinado, y potenciar sinergias
“para poner fin entre todos y todas a la cara
más visible de la desigualdad entre hombres
y mujeres”.
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“Ningún acuerdo político tendrá
virtualidad si las instituciones públicas, los
agentes sociales, profesionales, y sociedad
en su conjunto no asumimos en primera persona nuestra responsabilidad en lo que
debiera ser visto como un problema de
Estado, si no entendemos que no hacer y no
hablar nos hace cómplices a cada uno y cada
una de nosotros”, aseguró la vicepresidenta.
Además, Díaz Tezanos se ha referido al consenso político en la lucha contra la
violencia machista, que se materializará en
las próximas semanas en “el tan deseado
acuerdo político y social de un pacto de
Estado contra la violencia de género”.
Tras la inauguración de la vicepresidenta, se celebró un encuentro con Marta
Arasanz, directora del Instituto Catalán de
Sexología y Psicoterapia, bajo el título
Amores que matan y posteriormente ha tenido lugar la conferencia inaugural La ética
del consentimiento como prevención de la
violencia sexual con Felix López, catedrático de la Universidad de Salamanca.
Ana Isabel Méndez, directora
general de Política Social, y Alicia Renedo,
directora general de Igualdad y Mujer, debatieron sobre los retos de la igualdad de género en la actualidad.

El jefe del servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Javier Crespo, ha sido elegido
presidente de la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD), que agrupa a
más de 2.600 médicos especialistas en
Aparato Digestivo.
La asociación ha renovado su
Junta Directiva, que fue ratificada por aclamación en la Asamblea General celebrada el
pasado junio durante la Semana de las
Enfermedades Digestivas 2017 en Madrid.
Esta nueva junta iniciará su mandato en
junio de 2018, tras la celebración de la SED
por un periodo de dos años.
Además del presidente, en esta
nueva Junta Directiva se han renovado la
mayoría de los cargos ya que solo se mantiene el Julio Iglesias, como tesorero, y María
Isabel Vera, que será la secretaria de la
Sociedad tras haber ejercido previamente
como vocal.
Crespo ha explicado que la nueva
junta intenta reunir, de forma simultánea,
“una representación geográfica adecuada,
pluralidad de sensibilidades en lo que se
refiere a subespecialidades de digestivo,
paridad de género y una deseable combinación de juventud y experiencia”.
La nueva Junta Directiva de la
SEPD está integrada además de los citados
por Carmen Garré como vicepresidenta;
Francisco Jorquera, Miren García, Francisco
Javier Jiménez y Carolina Malagelada como
vocales; y Federico Argüelles como vocal
nato.
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Su Majestad El Rey Felipe VI recibió a los miembros de la Comisión Permanente y de la Asamblea General de la OMC.

El presidente de la OMC traslada al Rey el
compromiso con los ciudadanos y los médicos
Manifiesta el orgullo de ser médicos y del Sistema Nacional de Salud. Expone la necesidad de un
Pacto Nacional por la Sanidad para proteger el SNS y a sus profesionales. Resalta la actitud y
competencia de los profesionales sanitarios en situaciones de “terrorismo salvaje” como el vivido
recientemente. Cantabria ha estado representada por la vocal de Atención Primaria, Montserrat Matilla
El presidente de la Organización Médica
Colegial (OMC), Serafín Romero Agüit, ha
trasladado a SM el Rey el compromiso de la
profesión médica con los ciudadanos y los
médicos, en una audiencia que el Rey ha concedido a los miembros que integran la corporación.
“Manifiesto nuestro compromiso y
lealtad con nuestro sistema sanitario, con la
mejor asistencia a nuestros ciudadanos y
pacientes y con la búsqueda de la excelencia
profesional”. Así se lo ha expresado Romero
Agüit a SM el Rey, tras agradecerle la oportunidad de recibirles en audiencia.
A esta recepción han asistido los
miembros de la Asamblea General de la
OMC: Comisión Permanente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), presidentes de los Colegios de
Médicos de toda España, representantes de
las vocalías nacionales, portavoces del Foro
de la Profesión Médica y el presidente de la
Comisión Central de Deontología.
Tras el saludo a SM el Rey, el presidente de la OMC expuso los fines de la corporación, centrados en la “regulación y ordenación del ejercicio profesional”, así como la
labor que viene realizando en temas como el
acceso justo a la mejor asistencia sanitaria y
al medicamento, la atención al final de la
vida, la prevención de las agresiones en el
ámbito sanitario, el cuidado del médico enfer-

mo, la lucha contra el tráfico de personas y
nes y con una cuantía de más de 13 millones
órganos o el impulso de la acción solidaria en
de euros que proceden de la solidaridad de los
el ámbito de la cooperación internacional,
médicos.
entre otros.
En su alocución ante SM el Rey, el
Romero Agüit también hizo refepresidente de la OMC manifestó el comprorencia al trabajo realizado por las tres fundamiso de la profesión médica con “los princiciones con las que cuenta la corporación: la
pios que inspiran nuestro régimen democrátiFundación para la
co y con una España
Formación y su releen el marco de una
vante papel en el
Europa unida en soliámbito de la actualidaridad y valores”,
zación de los conocialgo que forma parte
mientos y en la invesdel modelo del nuevo
tigación clínica, y el
profesionalismo
llevado a cabo por la
médico, principios
Fundación para la
incluidos también en
Cooperación
la Carta de Identidad
Internacional
para
y Principios de la procanalizar la solidarifesión médica latinidad de los médicos y
beroamericana que se
sus colegios con las La Vocal de Atención Primaria de Cantabria entregó el pasado año
personas en situacio- saluda a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. a SS el Papa

nes de vulnerabilidad.
Asimismo,
hizo alusión a la labor de la Fundación de
Protección Social que fue creada hace 100
años por un Real Decreto firmado por SM el
Rey Alfonso XIII y que desde 1999 lleva el
nombre de Príncipe de Asturias. Una fundación que ha ido ampliando sus prestaciones y
que actualmente atiende anualmente a más de
2.600 beneficiarios con 19 tipos de prestacio-

Francisco
en
la
audiencia que concedió a la OMC. “Anteponer los intereses del
paciente a los del propio médico” es algo que
exige el ejercicio de la profesión médica,
según expresó Romero Agüit ante SM el Rey,
al que también expuso la iniciativa del Foro
de la Profesión Médica de solicitar que la
relación médico-paciente sea declarada patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.
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Revilla destaca la eficacia de Cenfarte
en el abastecimiento a las farmacias
de “todos los rincones” de Cantabria
El presidente participa en la conmemoración del 75 aniversario de la empresa y elogia su capacidad de recuperación tras
los dos incendios sufridos en su sede. Asistió el presidente

Daniel Casanova.

del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande

El profesor Daniel
Casanova, reelegido
Presidente del
Board Europeo
de Trasplante de
la UEMS

El presidente Miguel Angel Revilla visitando las nuevas instalaciones de Cenfarte
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, ha destacado hoy la eficacia del servicio de Centro Farmacéutico del Norte
(Cenfarte) en la distribución de medicamentos a los ciudadanos de “todos los rincones”
de la Comunidad Autónoma “por pequeño
que sea el pueblo”.
Miguel Ángel Revilla ha participado en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la empresa y ha elogiado el trabajo
que desarrolla para abastecer con rapidez y
“puntualmente” a las farmacias de “cualquier rincón de Cantabria”.
También ha valorado su capacidad
de recuperación y de “levantar el vuelo” tras
los dos incendios sufridos por sus sedes en
1976 y, el último, en 2013, que destruyó sus
antiguas instalaciones del Polígono de
Candina.
La celebración del 75 aniversario
del Centro Farmacéutico de Norte (Cenfarte)
ha servido para la presentación oficial de las
nuevas instalaciones del Polígono de
Candina, un espacio “extraordinario y luminoso” diseñado para trabajar en las mejores
condiciones, ha afirmado Miguel Ángel
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Revilla. En este acto han estado presentes el
presidente de Cenfarte, Ricardo DíazMunío; la alcaldesa de Santander, Gema
Igual; la presidenta del Parlamento, Dolores
Gorostiaga; el delegado de Gobierno,
Samuel Ruiz; el concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de
Santander, César Díaz; y los presidentes de
los del Colegios de Médicos y de
Farmacéuticos, Francisco Javier Hernández
y Marta Fernández Teijeiro, respectivamente, entre otras autoridades y representantes
del sector farmacéutico.
Cenfarte se dedica a la distribución de especialidades farmacéuticos, productos sanitarios y de parafarmacia a las oficinas de farmacia de Cantabria, País Vasco,
Asturias, Castilla y León y Madrid.
La empresa está constituida por
capital exclusivamente farmacéutico y cuenta en la actualidad con 960 accionistas, todos
ellos con oficina de farmacia abierta al
público. En los últimos años ha consolidado
su posición en el mercado nacional de la distribución farmacéutica con crecimiento de
un 85 por ciento en el número de socios.

El profesor Daniel Casanova, catedrático de
Cirugía de la Universidad de Cantabria, ha
sido reelegido presidente del Board Europeo
de Trasplante de la UEMS (Unión Europea
de Médicos Especialistas). El doctor
Casanova cuenta con el aval de la
Asociación Española de Cirujanos y la
Sociedad Española de Trasplante
La UEMS es el Comité Científico
de rango europeo que aglutina a todos las
Especialidades Médicas de la Unión
Europea. Dentro de la Especialidad de
Cirugía, la División de Trasplante constituye
una de las áreas más dinámicas y con mayor
interés en Europa.
El Board de Trasplante Europeo
está formado por representantes nacionales
de cada uno de los países miembros.
El profesor Casanova es uno de los
cirujanos de mayor prestigio en España y un
referente del Hospital Valdecilla y de la
Facultad de Medicina.
Los objetivos de esta División de
Trasplantes son garantizar en toda la Unión
Europea el máximo nivel de calidad de las
intervenciones de trasplante a través de la
acreditación rigurosa de los Médicos
Especialistas que componen los diferentes
equipos de trasplante. Este control de calidad se realiza por medio de exámenes anuales para poder obtener del Diploma Europeo
de Trasplante, o a través de la acreditación
de los centros hospitalarios donde se realiza
dicha formación.
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Las autoridades locales y regionales con las académicas en la inauguración del Congreso de Estudiantes en Santander.

Inaugurado el X Congreso de Educación Médica que congregó
a cerca de 700 estudiantes de medicina de todo el país
El presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande, destacó las ventajas de la precolegiación para los estudiantes de los últimos años de Medicina. María Luisa Real señaló la AP
como el pilar fundamental para el mantenimiento y la continuidad de la asistencia sanitaria
“La Atención Primaria no solamente es la
puerta de entrada a nuestro sistema sanitario
sino que es el pilar fundamental para el mantenimiento y la continuidad de la asistencia
sanitaria, y en ella se prestan casi el 80% de
los actos médicos de todo el sistema nacional de salud”.
Por eso, en el marco del X
Congreso de Educación Médica, la consejera de Sanidad, Luisa Real, ha alentado a los
profesionales de atención primaria para que
“lideren la obligada reorientación de nuestro
sistema sanitario”.
“Si bien el sistema sanitario español es excelente desde el punto de vista organizativo y asistencial, como el resto de sistemas de los países occidentales, está centrado
en la asistencia de procesos agudos, cuando
la mayoría de los pacientes que demandan
atención sanitaria son pacientes crónicos,
debido, sobre todo, al progresivo envejecimiento de la población”, ha explicado la
consejera.
Por lo tanto, ha insistido Real,
nuestro sistema sanitario debe girar y reorientarse y pasar de estar centrado mayoritariamente en los procesos agudos a resolver
las demandas y necesidades asistenciales de
los pacientes crónicos.

De ahí que la mayoría de los servidel Colegio Oficial de Médicos de
cios autonómicos de salud, al igual que
Cantabria, Francisco Javier Hernández de
Cantabria, están desarrollando planes y proSande; la vicepresidenta de Asuntos
gramas de cronicidad centrados en tres pilaExternos del Consejo Estatal de Estudiantes
res fundamentales como son el incremento
de Medicina (CEEM), organizador del
de la capacidad resolutiva de los profesionaCongreso, Sara Vargas, y la presidenta del
les de atención primaria, tanto desde el punto
Comité Organizador del Congreso, Lucía de
de vista diagnóstico como terapéutico; la
la Puente.
mejor coordinaTras la sesión inaugural,
ción entre la atenha tenido lugar en el
ción primaria y la
mismo escenario, el
hospitalaria; y el
Palacio de Exposiciones
empoderamiento
y
Congresos
de
del paciente, forSantander, la primera de
mándole e inforlas ponencias a cargo del
mándole sobre su
oncólogo del Hospital
propia enfermeUniversitario Marqués
dad, para que sea
de Valdecilla (HUMV),
capaz, en coordiJosé Manuel López
nación con los
Vega.
p r o f e s i o n a l e s El presidente del Colegio de Médicos durante
Por la tarde,
sanitarios, de lide- su intervención en el Congreso.
entre las múltiples actirar su propio plan
vidades se celebraron
terapéutico.
distintos talleres, activiLa consejera de Sanidad ha partidades de exterior y una ponencia sobre
cipado en el acto de inauguración del
Medicina y redes sociales, impartida por el
Congreso junto al rector de la Universidad
director jurídico de DS Legal Group, Carlos
de Cantabria (UC), Ángel Pazos; la alcaldeLeón.
sa de Santander, Gema Igual; el presidente
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La consejera de Sanidad inaugura las
IV Jornadas de la Asociación Cántabra
de Investigación en Aparato Respiratorio

De izquierda a derecha, María Luisa Real, Rocio Cardeñoso, Montserrat Matilla y Juan Luis
García Rivero en la inauguración del Congreso de Acinar.

“La formación, la docencia universitaria y la
actividad investigadora son fundamentales
en la asistencia sanitaria y contribuyen a
aumentar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes”. Por eso, desde el
departamento que dirige la consejera de
Sanidad, María Luisa Real, se está apostando por favorecer la actividad formativa,
docente e investigadora también en los hospitales comarcales y en todos los centros de
Atención Primaria.
De hecho, tal y como ha señalado

la consejera en la inauguración de las IV
Jornadas de la Asociación Cántabra de
Investigación en Aparato Respiratorio (ACINAR), el Hospital de Laredo es ya, al igual
que el de Sierrallana, un centro asociado de
la Universidad de Cantabria (UC), lo que
permite disponer de profesores asociados de
Medicina en dichos hospitales. Además, ha
añadido, se ha incluido como área de preferencia para plazas vinculadas con la UC a la
Medicina Familiar y Comunitaria.
En el ámbito investigador, “con-

La profesión
médica rinde
homenaje al
doctor Jaime Ruiz
La profesión médica rindió homenaje al
fallecido doctor Jaime Ruiz, en un acto que
se celebró el domingo, día 8 de octubre, en
Potes. El doctor Ruiz fue médico rural de Vega de Liébana y posteriormente de Tanos. Se licenció en Medicina (11 Promoción) por la Universidad de Cantabria. Destacó por su humanismo y
era muy querido en Liébana y era un gran aficionado al rally, siendo su última intervención en
el Rally de Marruecos. El presidente del Colegio de Médicos entregó a su esposa una escultura
del médico rural del doctor Ruiz Lloreda, emblema de la profesión médica rural.

82

vencida de la necesidad de extender la investigación a todos los centros sanitarios de
Cantabria”, Real ha recordado que dentro
del programa dinamizador estratégico biosanitario que desarrolla el IDIVAL, en su
novena convocatoria, se ha incluido una
línea nueva de apoyo a la investigación en
Atención Primaria (Prim-Val), para realizar
proyectos de investigación específicos en
Atención Primaria.
Por último, ha resaltado la importancia de este tipo de Jornadas, que fomentan
la colaboración entre diferentes especialidades médicas, creando unas sinergias multidisciplinares “esenciales para abordar cualquier problema de salud y garantía inequívoca de calidad y éxito”.
En la inauguración de las IV
Jornadas de ACINAR también han estado
presentes la presidenta del Colegio de
Enfermería, Rocío Cardeñoso; la vocal de
Atención Primaria del Colegio de Médicos,
Montserrat Matilla; y el presidente de la asociación, Juan Luis García Rivero.
Tanto Rocío Cardeñoso como
Montserrat Matilla han coincido en señalar
la importancia del trabajo en equipo entre los
profesionales médicos y de enfermería.
Además, han apostado por una atención
sanitaria con un enfoque multidisciplinar,
que integre distintos campos de la Sanidad, y
un abordaje integral, que incorpore a la figura del paciente, lo que redundará en su beneficio. El camino a seguir, han resaltado
ambas, es avanzar hacia un modelo de atención sanitaria centrado en el paciente.
Por su parte, Juan Luis García ha explicado
que ACINAR la componen ya más de 90
profesionales y que dado el éxito de esta
convocatoria anual “no será la última vez
que se produzca”.
Tras el acto inaugural se ha proyectado un cortometraje elaborado e interpretado por miembros de ACINAR, que trata
de concienciar sobre los riesgos de conducir
combinando alcohol y fármacos y que fue
ganador del certamen convocado por la
Dirección General del Tráfico (DGT).
El presidente de ACINAR ha
resaltado la alta participación, el gran nivel
científico y el prestigio de los ponentes de
estas cuartas jornadas. A ellas asisten un total
de 142 médicos de familia y neumólogos,
además de profesionales de la enfermería y
la fisioterapia, procedentes de toda España
Las jornadas se desarrollaron
durante dos días en el Hotel Sardinero de
Santander. Entre los temas que se debatieron
en las diversas sesiones está la actualización
en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), haciendo especial hincapié en
las novedades de la Guía Española de la
EPOC (GESEPOC).
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Mesa presidencial en la inauguración del Congreso de Pediatría celebrado en Santander.

Más de mil pediatras asisten al Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria
La vocal de AP del Colegio y pediatra, Montserrat Matilla resalta la importancia del libro
de AP 25 para tener una Atención Primaria en la próxima década “sólida y sostenible”

Un 30 por ciento de los niños y adolescentes
actuales padecerán alguna alteración relacionada con el sueño en su desarrollo, según
ponían de manifiesto los profesionales en el
primero de los cursos de la XXXI edición del
Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria (SEPEAP).
El Palacio de Congresos de
Santander y el Hotel Santemar, acogió del 19
al 21 de octubre, la XXXI edición del
Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria (SEPEAP). A este importante evento científico asistieron más de mil especialistas en Pediatría de Atención Primaria tanto
nacionales como internacionales de los 9.000
pediatras que hay en España.
Durante estas jornadas se habló del
sueño en los niños, el cólico del lactante, los
niños tiranos, los niños con discapacidades,
las vacunas futuras y la función del pediatra y
enfermera pediátrica en la promoción de la
vacunación, los niños y las nuevas tecnologías. También se habló del futuro de la atención
pediátrica en Primaria, la situación laboral de

los pediatras y de los futuros pediatras, los
MIR.
La presidenta del Congreso, la
pediatra Reyes Mazas ha resaltado en la inauguración del Congreso la necesidad de buscar, junto con las autoridades y los expertos,
una solución a la extinción de los pediatras de
Atención Primaria, cuyo número sigue descendiendo en las consultas y con la expectativa de ser muchos menos en los próximos años
debido a las jubilaciones.
Por su parte, la vocal de Atención
Primaria del Colegio de Médicos y pediatra,
Montserrat Matilla, manifestó que “la situación del pediatra de Atención Primaria pasa
por momentos difíciles y así se ha reflejado
este verano que ha sido muy complicado, con
la falta de sustitutos, las acumulaciones y las
cargas de trabajo, que ha perjudicado a miles
de pediatras de AP y a millones de pacientes”.
Asimismo, en su intervención la
vocal de AP recordó que la Organización
Médica Colegial (OMC) ha publicado el libro
de AP 25, La AP de salud en España para
2025, que hace un análisis exhaustivo de la
AP y que contiene 49 propuestas para rescatar

la AP de su actual crisis y situarla como eje
del sistema sanitario y con el objetivo de que
la AP de la próxima década sea “sólida y sostenible”. Igualmente, recordó que este documento, presentado en mayo en la OMC, es la
base de las rondas de contactos que se están
realizando entre los representantes de la
OMC y los responsables sanitarios de los distintos grupos políticos en el Congreso de los
Diputados.
Por último, destacó la importancia
de la existencia de los Colegios de Médicos,
por la defensa del profesionalismo médico,
con los principios éticos y deontológicos,
“que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los
ciudadanos”.
La alcaldesa de Santander Gema
Igual ha destacado “el valor social incalculable” que aporta este congreso. Como muestra
del valor que suponen han puesto en marcha
Educando en pediatría, un ciclo de charlas
sobre salud infantil y juvenil dirigidas a
padres, profesores en colaboración de la
Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de
Atención Primaria.
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Profesionales que han participado en la Jornada organizada por UGT sobre el gas radón.

Expertos analizan los efectos del
gas radón en el ámbito laboral
Los profesionales que han intervenido en esta jornada
han coincidido en la importancia que tendrá la
transposición de la nueva Directiva Europea sobre
el gas radón que entrará en vigor en febrero de 2018

Expertos han analizado en una jornada celebrada en Santander, organizada por la
Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo de UGT, los riesgos de la exposición al gas radón en el ámbito laboral, y han
destacado la importancia que tendrá la transposición de la nueva directiva europea que
entrará en vigor el próximo 8 de febrero de
2018 y que supondrá un “mayor control” de
este gas.
Así, según ha informado la organización, el catedrático y director del
Laboratorio de Radioactividad Ambiental de
la Universidad de Cantabria, Luis Santiago
Quindós, resaltó que “la peor alarma social
es la desinformación” que existe en torno a
este cancerígeno en el ámbito laboral.
Explicó el origen de la formación
de este gas noble radiactivo y su “gran movilidad” que hace que este gas sea tan peligroso, señalando los lugares afectados en
España y destacó que existe una gran diferencia entre concentración y dosis.
Por su parte, el doctor José
Manuel López Vega, explicó los efectos del
gas radón en la salud y destacó que este elemento químico es la segunda causa de cáncer de pulmón en Cantabria, después del
tabaco. “Cantabria y Asturias son las comunidades en las que más se fuma, lo que
implica que estén por encima de la media
nacional”.
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El especialista en oncología del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla resaltó que el gas radón se difunde por el aire, junto con las partículas de
polvo, y esto hace que sea más peligroso. La
combinación de tabaquismo y gas radón
aumenta 16 veces más la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón.
Asimismo, el responsable de la
sección de salud laboral de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cantabria, Iñigo
Fernández, realizó un repaso por la normativa que regula la vigilancia de la salud respecto a las radiaciones ionizantes.
Por último, el director del Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Amalio Sánchez, explicó el plan de
actuación que está llevando el Instituto en
las empresas cántabras afectadas por el gas
radón y señaló el ámbito de responsabilidad
del Consejo de Seguridad Nuclear con relación al control y seguimiento.
La jornada ha abordado los riesgos
de la exposición al gas radón en el ámbito
laboral y las medidas a adoptar para reducir
y controlar el peligro de este gas.
Durante la clausura, el secretario
regional de Salud Laboral de la Federación
de Servicios de UGT, Pedro Cobo, insistió
en la necesidad de seguir abordando este
tema “desconocido por la mayoría de los trabajadores y ciudadanos en general”.

Sanidad y la
Sociedad Española
de Cardiología
colaborarán en la
prevención de las
enfermedades
cardiovasculares
La Consejería de Sanidad, a través del
Servicio Cántabro de Salud, y la Sociedad
Española de Cardiología (SEC) han acordado colaborar en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la mejora de la
calidad asistencial en los procesos cardiovasculares. Y lo harán mediante un convenio
marco de colaboración que la titular de
Sanidad, Luisa Real, y el representante de la
SEC, Andrés Íñiguez, han firmado. En el
acto de firma también ha participado el Jefe
de Cardiología de Valdecilla, Javier Zueco.
“Una colaboración que en palabras
de Real “establecerá sinergias entre ambos
organismos para aprovechar la experiencia y
el conocimiento en los procesos para tratar
las enfermedades del sistema circulatorio,
que son las causantes del 30% de la mortalidad en nuestro país”.
La Consejería de Sanidad apuesta
por fomentar la sensibilización sobre la prevención de este tipo de enfermedades y la
promoción de la calidad en los procesos asistenciales que abordan los problemas cardiovasculares, ha añadido Luisa Real.
Por su parte, Andrés Íñiguez ha
calificado el acuerdo como una declaración
de intenciones que pretende poner a disposición de la Consejería de Sanidad "todo el
potencial formativo e informativo de la SEC
que les pueda ayudar en la toma decisiones,
siempre teniendo como referencia el medio
local".

De izquierda a derecha, Javier Zueco, María
Luisa Real y Andrés Íñiguez.
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La Atención Primaria se marca como nivel
asistencial de referencia en Cantabria
La consejera de Sanidad anima a los médicos de AP a liderar la implantación de la estrategia
de cronicidad en Cantabria. La sesión inaugural contó además de la consejera con el presidente de Semergen Cantabria, Guillermo Pombo, y el vocal de Administraciones Públicas del
Colegio de Médicos, José Ramón Pallás

La consejera de Sanidad, Luisa Real, animó
a los médicos de atención primaria a liderar
la implantación de la estrategia de cronicidad en Cantabria, porque es una “oportunidad” para organizar mejor las consultas,
optimizar los recursos sanitarios y atender
mejor a la población.
Real que inauguró el 13º Congreso
Autonómico de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria en Cantabria
(Semergen Cantabria), que se celebró en
Santander, señaló la importancia de los planes de atención a la cronicidad que están
implantando todas las Comunidades
Autónomas, dado el progresivo envejecimiento de la población.
Además de la consejera, participaron en la sesión inaugural el presidente de
Semergen Cantabria, Guillermo Pombo, y el
vocal de administraciones públicas del
Colegio de Médicos, José Ramón Pallás, en
representación del Colegio de Médicos.
“En Semergen estamos convencidos de que es imprescindible una Atención
Primaria fuerte, integrada por profesionales
bien preparados y actualizados y, para ese
fin, se realizan foros científicos como el de
este fin de semana”. Así, Guillermo Pombo,
presidente de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (Semergen)
en Cantabria y presidente del Comité
Organizador, subrayó la importancia de la
celebración del 13º Congreso Autonómico
de Semergen que se celebró en Santander.
Entre los objetivos de este congreso estaba el de realizar un fin social de
encuentro anual de los socios de Semergen
en Cantabria para compartir experiencias e
inquietudes; un segundo objetivo científico
en el que mediante talleres y mesas redondas
se mejorarán las competencias para la atención a los pacientes cántabros; y un tercero
que son los residentes de Medicina de
Familia, a los que se le dedica un espacio
propio en la mañana del viernes con talleres
decididos y diseñados por ellos.
Por ello, Santander se convertió en
lugar de reunión de los profesionales de la

Guillermo Pombo, María Luisa Real y José Ramón Pallás, en la inauguración del Congreso.
Atención Primaria de Cantabria que acogió a
más de doscientos asistentes, de los cuales
una cuarta parte son residentes.
Asimismo, también se recibieron
un gran número de comunicaciones científicas, más de 250 comunicaciones, que tras el
proceso de evaluación serán defendidas alrededor de 200. A su vez, durante la clausura
se contó con la presencia del Gerente de
Atención Primaria del Servicio Cántabro de
Salud, Alejandro Rojo Gutiérrez, y la directora de Atención Primaria y del 061 del
Servicio Riojano de Salud, Yolanda
Montenegro Prieto.
Un nuevo amanecer para la
Atención Primaria, es el lema elegido para el
foro científico. “Nos enfrentamos a una
nueva época, centrada en la atención a la
cronicidad para la que son necesarios nuevos
modos de gestión y de atención, nuevos roles
profesionales, y una mayor implicación de la
sociedad”, indicó el presidente de Semergen
Cantabria.
El actual modelo de Atención

Primaria data de los años 80 del pasado
siglo, cuando sus objetivos, ya cumplidos,
eran implementar una Atención Primaria de
calidad, comparable, o superior a la de países de nuestro entorno que presentan unos
resultados en salud inferiores a un coste muy
superior. Sin embargo, se notan señales de
agotamiento en los profesionales y en el sistema hospitalocentrista y orientado a los procesos agudos.
A pesar de continuar con la misma
gestión de los niveles asistenciales, la perspectiva laboral en la Comunidad es esperanzadora teniendo en cuenta el importante relevo generacional que se va a producir en los
próximos años. “Sin embargo, sigue siendo
todavía elevado el número de puestos
cubiertos mediante contratos de interinidad o
similares, por lo que habría que mejorar la
estabilidad en los destinos como garantía de
calidad ya que establece una relación más
próxima entre el paciente, su entorno y el
profesional y favorece la longitudinalidad en
la asistencia.”, indicó Pombo.
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Más de 100 directivos se reúnen para
reflexionar sobre el poder de los sueños
y las claves para hacerlos realidad

Alejandro Panero.

Marina de Cudeyo
rinde homenaje al
doctor Alejandro
Panero
Cerca de 40 años de profesión y
más de 400 personas lo despedían en un multitudinario homenaje. Fue médico y amigo personal
del golfista Severiano Ballesteros
Por Elena Tresgallo
Alejandro Panero no es un médico cualquiera para los vecinos de Marina de Cudeyo.
Tras casi cuarenta años de profesión, el
facultativo colgaba hace unos días la bata
blanca y su fonendo en el Consultorio de
Rubayo, y más de 400 personas lo despedían
en un multitudinario homenaje.
Fue médico y amigo personal del
golfista Severiano Ballesteros; se escribía
cartas con Camilo José Cela, a la par que
visitaba pacientes de sol a sol o atendía al
presidente Revilla en su despacho.
En su coche, todavía lleva botiquín a mano,
por si las moscas. Y si le llamas, ahora, él te
atiende, lo lleva impreso en su ADN y está
enganchadísimo a la medicina
¿Cuándo se dio cuenta de que su vocación
era ser médico?
¿La llamada?, desde pequeño, cuando estudiaba en los Maristas en Valladolid. Un fraile, que era de mi pueblo, me hizo una gracia
y me dio a probar queso fresco de Villalón,
pero nos pusimos malos, los monjes y yo, de

86

Más de cien directivos y profesionales de la salud participaron en el encuentro.
La Asociación para el Progreso de la
Dirección junto con el Centro Hospitalario
Padre Menni han reunido en las instalaciones del propio Centro Hospitalario en
Santander a más de 100 directivos y profesionales cántabros, en el Encuentro APD
Inspira Acción, con la conferencia El poder
estratégico de los sueños. Haz que las cosas
sucedan en tu ámbito profesional y personal;
de Jesús Menéndez Pabón; ex directivo, conferenciante, formador, investigador, fotógrafo y escritor.
El encuentro ha contado en la
bienvenida con la participación de Fermín
Gª Balbás, socio protector de APD en
Cantabria y CEO del Grupo Codelse; así
como del gerente del Centro Hospitalario
Padre Menni, Carlos Pajares; que ha agradecido la presencia de todos los asistentes, así
como el apoyo de APD por poder ofrecer en

sus instalaciones “esta interesante charla,
que sin duda nos hará reflexionar y soñar a
todos”. A través de esta conferencia, Jesús
Menéndez ha buscado poner de relevancia la
capacidad de soñar como ingrediente estratégico para lograr que los proyectos personales
y profesionales de las personas se hagan realidad. En este sentido, Menéndez ha querido
subrayar cinco puntos clave: el beneficio de
arriesgarse ante escenarios de incertidumbre;
la importancia de los sueños como objetivos
de los planes estratégicos personales y de la
felicidad de uno mismo; la innovación y creatividad para explorar y descubrir nuevas
maneras de hacer las cosas; la importancia
clave de los demás en la consecución de los
objetivos, y por último ha señalado el enorme poder de la comunicación que poseemos
para contagiar emociones y construir sueños
comunes.

fiebre de Malta, o sea brucelosis. Tuve que
estar un año tratándome con antibiótico y
haciéndome análisis. Así, con catorce años,
empecé yo a familiarizarme con la aguja y la
jeringuilla.
¿Cuál fue su primer destino y como llegó
a Marina de Cudeyo?
Mi primer destino fue Melgar de
Fernamental en Burgos, allí estuve nueve
meses y fue donde conocí a mi mujer Toñi.
Después me trasladaron a Villadiego en
Burgos, donde estuve 10 años y saqué la
plaza. En 1987 se convocó un concurso de

traslados a nivel nacional y llegué a Campoo
de Suso, donde estuve 14 años. Tras esto, en
2001, salió un concurso de traslados y pedí
la plaza de Marina. Lo hice porque conocía a
un médico con el que había trabajado, pero
también porque siempre había tenido mucha
afinidad por Cantabria, siempre me ha gustado Santander.
¿Y la relación epistolar con Cela?
Pues esa fue por mi tío, Martín Panero, que
era académico de la Lengua en Chile y conoció a Cela porque le concedieron un premio
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A raíz de ahí se empezaron a escribir y, cuando Cela estaba escribiendo Viaje a la
Alcarria le preguntó a mi tío si tenía familia
en España, para poder consultarles cosas de
los pueblos de Castilla. Así fue como se
empezó a escribir cartas con mi padre y conmigo. Incluso fuimos a conocerle a
Marbella.
¿Y cómo fue su aterrizaje en el Centro de
Salud de Rubayo?
Lo recuerdo con mucha ilusión, pensé que
me iban a comparar con otros doctores y,
nada más llegar, quise demostrar que me
preocupaba por mis pacientes. Lo primero
que hice fue pedirle una lista a la enfermera
de aquellos que estaban en cama en casa, y
me fui a verlos, y ahí empezó mi andadura
vital con ellos.
Guarda usted muy buenos recuerdos, ¿no
es así?
Tengo muy buenos recuerdos y todos muy
alegres y con muchas satisfacciones. En
Marina de Cudeyo he sido feliz y estoy muy
agradecido al pueblo, a los pacientes y a mis
compañeros del Centro de Salud. Es una
gente encantadora.
¿Algún paciente especial?
Pues sí, Severiano Ballesteros, el golfista.
Cuando le dieron el alta en el hospital en
Madrid hubo que hacerle un seguimiento de
su proceso en casa. No sé si le fui a ver cien
veces, sin exagerar. Era una persona encantadora y muy inteligente, con un humor
impresionante a pesar de la enfermedad.
Establecí una relación de amistad muy bonita, guardo fotos juntos, que nos hizo su
entonces compañera, Ana Albillo, y para mí
Seve sigue siendo un recuerdo imborrable.
También soy el médico del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, muchas veces he
ido a verle a su despacho.
¿A qué paciente no ha logrado convencer
de que siga su pauta?
Al actual alcalde que también lo era cuando
llegué, Severiano Ballesteros. No he podido
convencerle de dejar de fumar. Cuando le
conocí y le vi fumando le dije que tenía que
dejarlo sí quería seguir siendo mi paciente.
Entonces me dijo que sería al revés: “si el
médico nuevo que ha venido quiere ser mi
amigo me tiene que dejar fumar, sino estaremos enfrentados continuamente”, sentenció. Y no lo he conseguido (sonríe).
¿De dónde sacaba tiempo para atender a
todos los pacientes?
Llegando tarde a casa y entrando el primero,
tenía llave del centro de salud. No sé, es mi
carácter no puedo evitarlo, soy así y sigo llevando fonendo y botiquín en el coche. Si
quieres coge mi teléfono y me puedes llamar a cualquier hora si te pones enferma o tu
familia

El doctor Marcos Ferrando durante el encuentro formativo en el Colegio de Médicos.

IVI Santander celebra una jornada
formativa sobre Reproducción Asistida
para profesionales de Atención Primaria
El retraso en la edad de maternidad es una
realidad. Factores como la búsqueda de estabilidad económica o la consolidación de una
buena carrera profesional hacen que las
mujeres posterguen el momento del embarazo. Cada vez se ve con más frecuencia primeriza que rondan los 40 años. Pero la fertilidad femenina no es eterna, a partir de los 35
disminuye tanto la calidad como la cantidad
de los óvulos de la mujer, lo que hace que se
deba recurrir a tratamientos de Reproducción
Asistida para poder tener un hijo.
Dentro de este contexto se genera
una estrecha relación entre el inicio de dichos
tratamientos y las consultas de Atención
Primaria, siendo esta última muchas veces el
comienzo en la búsqueda de una solución a
los problemas de fertilidad.
Con este planteamiento, el pasado
14 de diciembre, el doctor Marcos Ferrando,
director de la Clínica IVI de Santander, quiso
tener un encuentro formativo para acercar los
diferentes tratamientos y dudas a los profesionales de Atención Primaria.
La jornada de formación, celebrada
en el Colegio de Médicos de Santander, abarcó todos los aspectos de la Reproducción
Asistida desde los que se dan con más frecuencia en las consultas de Atención
Primaria como la orientación a las mujeres o
parejas en esta materia, hasta las pruebas
complementarias que pueden ayudar en los
distintos diagnósticos, hasta las últimas técnicas más revolucionarias, y en las que el

Grupo IVI es pionero como los incubadores
de última generación Timpe- Lapse que permite ver minuto a minuto el desarrollo
embrionario; el uso del Test de
Compatibilidad Genética (TCG) que permite
descartar 15000 mutaciones que pueden desarrollar enfermedades genéticas con lo que se
minimiza la posibilidad de tener un hijo
enfermo o un nuevo sistema de cultivo, que
se desarrolla en en el interior del útero, llamado Fecundación INVIVO que permite a la
madre cultivar a los embriones en su cuerpo,
es decir, una fecundación invitro que se desarrolla dentro del útero materno.
La jornada, enmarcada en la actividad docente y formativa del Grupo IVI, que
abarca tanto la Reproducción Humana como
otras disciplinas vinculadas como como
Enfermería, Genética, Endocrinología o
Psicología, otorgó a los participantes 0,7 créditos del Consejo Vasco de Formación continuada de las Profesiones Sanitarias, además
de ser totalmente gratuito para estos.
En esta línea, la Fundación IVI
desarrolla la oferta formativa y docente del
grupo a través de un gran abanico de masters
y cursos teórico-prácticos.
Cada año, la actividad formativa
recibe un total de 1600 alumnos nacionales e
internacionales que participan de sus 120 cursos programados, siete de ellos máster, una
de las ofertas académicas más completas en
el ámbito de la Medicina Reproductiva.
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La Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y
de Atención Primaria de Cantabria resalta las
Jornadas de Formación Continuada en Pediatría
La Sociedad, presidida por Alberto Bercedo Sanz, destaca la excelente asistencia mayoritaria
de los pediatras de Cantabria a lo largo de todas las jornadas celebradas durante el 2017
El presidente de la Sociedad, Alberto
Bercedo Sanz, destacó la excelente acogida
que han tenidos las diferentes Jornadas celebradas a lo largo del año 2017 en donde han
participado la mayor parte de los pediatras
de la región.
En la Primera Jornada celebrada el
3 de febrero del 2017 se abordó diferentes
aspectos de la psiquiatría infantil a través de
casos clínicos impartida por la doctora
Sandra Alonso Bada, psiquiatra infantil, de
la USMIJ de Torrelavega.
La II Jornada, que tuvo lugar el 28
de abril, se repasaron los test de diagnóstico
rápido en la consulta del pediatra a cargo del
doctor Josep De la Flor i Brú, pediatra del
CAP El Serra de Barcelona.
En la III Jornada de Pediatría celebrada el 29 de septiembre, el doctor Miguel
Angel Gordo Vega, Jefe de Servicio de
Oftalmología del Hospital Valdecilla expuso
las principales novedades en oftalmología
pediátrica.
La IV Jornada y última del año
2017 se celebró el 23 de noviembre siendo la
ponente la doctora María Pérez Poyato, neuropediatra del Hospital Valdecilla que impartió el tema epilepsia y trastornos paroxísticos
no epilépticos.
Estas Jornadas han sido acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria y ha sido muy bien
valoradas por los pediatras de Cantabria.
Durante los días 19 al 21 de octubre de 2017 se celebró en Santander el
Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria, siendo la presidenta del Comité
Organizador la doctora Reyes Mazas Raba,
vocal de la Junta directiva de la SPEAP de
Cantabria y cuya asistencia y organización
fue todo un éxito para Cantabria con más de
mil pediatras asistentes de toda España.
La SPEAP de Cantabria ha otorgado la IV Beca de Formación 2017 para la
asistencia al VII Curso práctico de la AEPap
para residentes de pediatría, que se celebró
en Madrid los días 23 y 24 de noviembre de
2017.
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Anterior Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de
Cantabria (SPEAP-Cantabria).
La ganadora de la Beca fue la doctora
Raquel Aguado Antón, residente de pediatría
del Hospital Valdecilla.
La SPEAP de Cantabria ha organizado o colaborado en otras actividades como
la Jornada de Actualización de vacunas de
GSK y el Curso Interactivo de Patologías
Frecuentes y Urgencias en Pediatría, siendo
los ponentes de este último curso los doctores González-Lamuño del Hospital
Valdecilla e Irastorza Terradillos de Hospital
de Cruces que expusieron distintos temas de
gastroenterología pediátrica y urología
infantil. Así mismo, la SPEAP de Cantabria
ha participado a través de la doctora María
José Martínez Chamorro en la mesa de
Avances en vacunación dentro de Foro de
vacunación de las Sociedades científicas de
Cantabria celebrado en junio así como en la
Reunión Científica sobre la vacuna antimeningocócica conjugada ACWY y su papel en
la prevención de la meningitis en el adolescente celebrada en el mes de noviembre del
año pasado.

La SPEAP de Cantabria ha representado en múltiples foros y reuniones a los
pediatras de Cantabria y ha mostrado su
apoyo a las medidas para la mejora de las
condiciones laborales de los pediatras de
Atención Primaria de Cantabria, y que culminaron en un acuerdo con la administración
evitando un conflicto colectivo en forma de
huelga de los pediatras de Cantabria que
estaba convocada para el 24 de noviembre
de 2017.
Recientemente, en el mes de
diciembre ha tenido lugar la Asamblea
Extraordinaria de la Sociedad, renovando
por otros cuatro años como Presidente de la
Sociedad el doctor Alberto Bercedo Sanz.
Los nuevos miembros de la Junta Directiva
de la Sociedad son las doctoras Melba
Maestro y Ana Rubio que sustituyen a los
doctores Benigno Caviedes y Ana Tejerina a
los que la SPEAP de Cantabria les agradece
su trabajo y dedicación a la pediatría de
Cantabria.
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“La forma de abordar la epidemia cardiovascular
ha de cambiar radicalmente”, dice Valentín Fuster
Fuster recuerda que a nivel mundial la enfermedad cardiovascular es una patología
relacionada con el envejecimiento y es la principal causa de muerte en los ancianos
de los países desarrollados. A partir de 2013, el 65% de las muertes atribuidas a la
enfermedad cardiovascular se produjeron entre los pacientes de más de 75 años
El director del Centro Nacional de
aunque la reducción absoluta
Investigaciones Cardiovasculares
del riesgo asociada con la adheCarlos III (CNIC) y del Instituto
rencia a un estilo de vida saludable fue mayor en el grupo con
Cardiovascular del Hospital
alto riesgo genético, los resultaMount Sinai, el doctor Valentín
Fuster, cree que la forma de abordos apoyan los esfuerzos de
dar la epidemia cardiovascular,
salud pública que enfatizan un
primera causa de muerte en los
estilo de vida saludable para
países desarrollados y a punto de
toda la población.
serlo también en los países pobres,
Por último, proporcioha de cambiar radicalmente.
nan evidencia de que los factoLos esfuerzos, advierte
res del estilo de vida pueden
el prestigioso cardiólogo, han de
modificar poderosamente el
centrarse más en la promoción de
riesgo independientemente del
la salud y consecuente prevención
perfil de riesgo genético del
de este tipo de patologías que en la
paciente.
propia reducción del impacto de la
Fuster recuerda que a
enfermedad. Fuster ha impartido
nivel mundial la enfermedad
el Curso Magistral Molecular,
cardiovascular es una patología
relacionada con el envejeciClinical & Population Bases of Valentin Fuster en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
miento y es la principal causa de
Cardiovascular Disease and
muerte en los ancianos de los
Health, organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
países desarrollados. A partir de 2013, el
Vida sana
(UIMP), patrocinado por Laboratorios
65% de las muertes atribuidas a la enfermeEn contra de la visión determinista de la preFerrer, en el que ha intentado “motivar y
dad
cardiovascular se produjeron entre los
disposición genética de la enfermedad coroenseñar para el futuro” a los más de 300 asispacientes de más de 75 años. Y a pesar de
naria, cada vez hay más evidencias científitentes, la mayoría cardiólogos, aunque tamque la mortalidad ha ido descendiendo en los
cas que demuestran que este riesgo genético
bién asisten expertos en medicina interna u
últimos 25-30 años, sobre todo en los países
puede ser atenuado por un estilo de vida
otras especialidades.
con más recursos económicos, actualmente
saludable: es decir, no fumar, practicar ejerDurante el curso, el doctor Fuster
se da la paradoja de que la prevalencia de la
cicio y evitar el exceso de peso. De hecho,
ha analizado las bases para un lograr un
enfermedad cardiovascular continúa en
un reciente estudio publicado en The New
envejecimiento saludable, una edad media
aumento.
Y esto es consecuencia de los
England Journal of Medicine demostró que
sana y una infancia y adolescencia saludagrandes avances que se han producido en la
la población con una elevada predisposición
bles. “Cuidar de nuestra salud es una cuestecnología y en los tratamientos que previegenética a desarrollar una enfermedad cartión de responsabilidad individual y de un
nen
la mortalidad, pero con un efecto secundiovascular puede reducir su riesgo de infarcambio general de actitud y de estilos de
dario: una terrible carga económica. La soluto o de episodio de muerte súbita a la mitad,
vida. Y hay que insistir en un mensaje función a esta paradoja es clara: promover la
por el simple hecho de adoptar un estilo de
damental: Nunca es tarde para cuidarse”, ha
salud y prevenir la enfermedad cardiovascuvida saludable.
subrayado el director general del Centro
lar. Las conclusiones del PESA-CNICDe los resultados de este imporNacional
de
Investigaciones
Santander demuestran que la valoración de
tante estudio, ha señalado Fuster, se pueden
Cardiovasculares Carlos III (CNIC).
la carga de aterosclerosis global (la cantidad
extraer tres importantes conclusiones: en pri“La promoción de comportamiende
colesterol acumulado en la pared de difemer lugar, que tanto la herencia genética
tos de un estilo de vida saludable, que inclurentes arterias del organismo) es, junto con
como los factores del estilo de vida contriyen no fumar, evitar la obesidad, una activilos factores de riesgo tradicionales (colestebuyen de forma independiente a la susceptidad física regular y un patrón de dieta salurol,
tensión arterial, diabetes, tabaco, ejercibilidad de la enfermedad coronaria; además,
dable, debe ser la base de las estrategias
cio, obesidad), una herramienta muy valiosa
que un estilo de vida saludable se asocia con
actuales para mejorar la salud cardiovascular
para la estratificación del riesgo cardiovasreducciones similares del riesgo cardiovasentre la población general”, ha afirmado.
cular de una persona.
cular en cada estrato de riesgo genético y,
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foro sanitario
Iñigo de la Serna, colegiado de
honor del Colegio de Farmacéuticos
El ministro de Fomento recibió este reconocimiento en el transcurso de
la fiesta patronal que celebran los farmacéuticos. Félix Puebla Linares,
director de APROAFA y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos también fueron distinguidos

Rocio Cardeñoso.

Rocio Cardeñoso,
elegida nueva
presidenta del
Foro Sanitario
Profesional

El ministro de Fomento en el Colegio de Farmacéuticos en donde recibió el emblema de colegiado de honor, con los miembros del Foro Sanitario de Cantabria.

La tradicional festividad de la Inmaculada
Concepción, patrona del colectivo de los farmacéuticos, ha tenido este año un protagonista de excepción, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Y es que el ex edil ha sido
nombrado Colegiado de Honor, como reconocimiento a su apoyo y colaboración con el
Colegio de Farmacéuticos de Cantabria
durante su mandato como alcalde de
Santander.
La encargada de hacer este nombramiento ha sido la presidenta de este
Colegio, Marta Fernández -Teijeiro, que en
nombre de sus compañeros ha agradecido al
ministro “la recepción de esta condecoración
y la deferencia por acudir a recibirlo, pese a
su apretada agenda”.
El ministro estuvo acompañado de
la alcaldesa de Santander Gema Igual, además de otras autoridades y amigos, como la
presidenta del Partido Popular, Mª José
Sáenz de Buruaga; el presidente del Colegio
de Médicos, Javier Hernández de Sande; el
vicepresidente Primero de la Organización
Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo; el
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presidente del Colegio de Veterinarios de
Cantabria, Juan José Sánchez Asensio, y el
decano del Colegio de Abogados, Andrés de
Diego, entre otros.
Fueron también nombrados
Colegiados de Honor, Félix Puebla Linares,
director de la Asociación para la Promoción
de la Asistencia Farmacéutica (APROAFA)
y Jesús Aguilar, presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, el primero de ellos por la
defensa y promoción de la actividad farmacéutica, y el segundo por su espíritu de lucha
para el desarrollo de la profesión y su compromiso con sus profesionales.
Todos ellos recibieron este reconocimiento en el transcurso de un evento que
reunió a cerca de un centenar de profesionales, que se dieron cita en el salón de actos del
Colegio para participar en la fiesta, y distinguir, además a sus compañeros farmacéuticos con más de 60, 40 y 25 años de colegiación, así como a los farmacéuticos colegiados a lo largo de este año 2017.

La presidenta del Colegio de Enfermería de
Cantabria, Rocio Cardeñoso, ha sido elegida
nueva presidenta del Foro Sanitario
Profesional de Cantabria. Cardeñoso sustituye al presidente del Colegio de Médicos,
Javier Hernández de Sande, que hasta la
fecha ha sido el tercer presidente de la organización profesional sanitaria.
La nueva presidenta del Foro
Sanitario Profesional de Cantabria, tras su
designación como máxima responsable de la
organización sanitaria, manifestó que entre
los objetivos prioritarios durante su mandato, de dos años, será trabajar en la lucha contra el intrusismo en el ámbito sanitario, y
para ello anunció el establecimiento de unos
criterios profesionales con el objetivo de dar
garantías sociales de una correcta y cualificada atención sanitaria de la profesión, así
como continuar en la línea llevada a cabo
por la organización hasta la fecha.
Igualmente, otro de los temas que
se va a desarrollar será el de fomentar la concienciación al ciudadano en la importante
vía de exigir, dentro del ámbito privado de la
atención, el ser atendido por un profesional
colegiado como garantía de seguridad clínica para los ciudadanos. El Foro Sanitario de
Cantabria trata de fomentar un espacio de
reunión para abordar los temas y proyectos
comunes a todas estas profesiones relacionadas con la sanidad.
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academia
José Ramón Berrazueta, primero por la izquierda, durante la presentación del libro.

El Ateneo acogió la presentación del
Libro de Cardiología de Valdecilla
El Ateneo de Santander fue el escenario escogido por la Real Academia de Medicina de
Cantabria para presentar el libro del presidente de la institución, José Ramón de Berrazueta
El editor ha sido el profesor José Ramón
Berrazueta, y el editor asociado el profesor
José A Vázquez de Prada. Es un libro de
texto que compendia el programa de
Cardiología que se ha impartido y se imparte en los últimos años en nuestra Facultad de
Medicina.
En el libro han colaborado 38
autores. Todos ellos se han formado durante
el periodo de pregrado, la residencia o ejercen actualmente en el Servicio de
Cardiología en Valdecilla y en los de los
Hospitales de Laredo y Sierrallana.
Algunos autores estuvieron vinculados con Cardiología durante su formación,
hoy escriben los temas que tienen relación
con su especialidad, como Aparato
Respiratorio o el tema de Endocarditis bacteriana escrito por uno de los médicos de
Asistencia Domiciliaria, con una fuerte vinculación con Cardiología.
El objetivo ha sido que los alumnos tengan el texto que tienen que estudiar y
que responde a las clases que se les imparten, y no a los desafortunados libros de las
Academias por las que preparan el examen
para acceder al MIR.
Los capítulos han sido redactados

partiendo de los esquemas y resúmenes de
las clases que los cuatro profesores, los doctores Berrazueta, Vázquez de Prada,
González Vílchez y Viadero Ubierna, impartieron en los últimos cursos durante la redacción de este libro.
Los temas se agrupan en las mismas secciones que la práctica clínica, y han
sido desarrollados por los médicos que dedican su práctica diaria principalmente a estas
patologías o técnicas más especializadas.
Van desde los temas generales de la exploración física al análisis electrocardiográfico y
las demás técnicas diagnósticas en cardiología. Las lesiones valvulares, las miocardiopatías e insuficiencia cardiaca.
Arterioclerosis, factores de riesgo
cardiovascular y cardiopatía isquémica, los
trastornos del ritmo y conducción y sus tratamientos actuales, la embriología que permite explicar los capítulos de cardiopatías
congénitas en sus distintas formas de presentación y una serie de temas muy importantes
como son la patología del pericardio, los
tumores cardiacos, el trombo embolismo
pulmonar, la hipertensión pulmonar, el
shock y la patología de la aorta en la que
colaboran dos experimentados cirujanos car-

diovasculares de nuestro Hospital, el profesor F. Nistal Herrera y el doctor Iván García
Martín.
El resto de autores que han hecho
posible esta obra, didáctica, clara y de excelente presentación han sido: Carlos Amado
Diago; Miguel Ares; Blanca Arnáez Corada,
Xavier Arrastio López, Ana Berrazueta
Sánchez de Vega; Virginia Burgos Palacios;
José Cifrián Martínez; Manuel Cobo Cobo;
José María Cuesta Cosgaya; Lee Hwang Dae
Hyun; Salvador Díez Aja; Victor Expósito
García, Tamara García Camarero; Rubén
Gómez Izquierdo; Susana González
Enríquez; Benedicto Gutiérrez Escalada;
Piedad Lerena Sáenz; Miguel Llano
Cardenal; Gonzalo Martín Gorría; Victor
Mora Cuesta; Iván Olavarri Miguel; Pilar
Ortiz Ofidialdegui; Marcos Pajarón
Guerrero; Tania Pino Acereda; Felipe
Rodríquez Entem, Natalia Royuela
Martínez; Cristina Ruisánchez Villar; Luis
Ruiz Guerrero; Marta Ruiz Lera; Inés
Toranzo Nieto; Gabriela Veiga Fernández y
Jesús Zarauza Navarro.
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Jose Ángel Obeso Inchausti.
Aureliano Ruiz Salmón y Francisco Vázquez de Quevedo

El doctor José Ángel Obeso

La diabetes: pandemia mundial
del siglo XXI, últimas novedades

Inchausti, tomó posesión

La Real Academia de Medicina de
Cantabria, el Colegio de Médicos y la
Sociedad Cántabra de Diabéticos celebran
un acto conjunto sobre la importancia, consecuencias y forma de controlar esta enfermedad metabólica.
Se estima que en los próximos 25
años más del 50% de la población mundial
padecerá de diabetes aunque un alto porcentaje de ellos ni siquiera lo sepan.
En España existen unos 4 millones
de personas censadas con este problema de

los cuales unos 10.000 son niños menores de
15 años lo que pone de manifiesto la importancia y repercusiones tanto personales,
como sanitarias y, económicas que esta
enfermedad supone para la sociedad.
Aureliano Ruiz Salmón, presidente de la Sociedad Cántabra de Diabéticos y
Vicepresidente de la Española, presentó las
últimas novedades para conocer el índice
personal de glucemia sin tener que someterse el enfermo a continuos y molestos análisis
de sangre.

El Jefe de Sección de Medicina Interna de Valdecilla
toma de posesión como Académico de Número
El Jefe de Sección de Medicina Interna de Valdecilla y catedrático de Medicina de la Universidad de
Cantabria, José Antonio Riancho, tomó de posesión como Académico de Número de la RAMC. El
doctor José Antonio Riancho intervino en la Academia el pasado día 28 de septiembre y tomó de
posesión como Académico Correspondiente de la Academia de Medicina de Cantabria.El doctor
Riancho habló sobre ¿Qué nos hace ser como somos? Y le contestó en nombre de la Corporación, el
académico de Número el doctor Jesús González Macías.
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como Académico de Honor
de la Real Academia de
Medicina de Cantabria

El catedrático de Medicina de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid y director del
Centro Integral de Neurociencias AC
(Cinac) del Hospital HM Puerta del Sur de
Móstoles (Madrid), Jose Ángel Obeso
Inchausti, tomó posesión como Académico
de Honor de la Real Academia de Medicina
de Cantabria.
El acto se desarrolló en el Aula 2
de Caja Cantabria, en la calle Tantín, en
donde leyó su discurso de ingreso que trató
sobre las Neurodegenerativas: siglo XXI, el
papel de la forma de vida y factores de riesgo vascular y le contestó, en nombre de la
Corporación, el Académico de Número, el
doctor José Ramón de Berrazueta
Fernández.
José A. Obeso es Licenciado y
Doctor en Medicina por la Universidad de
Navarra. Especialista en Neurología y en
Neurofisiología. Se formó como neurólogo e
investigador colaborador en trastornos del
movimiento con el Profesor C. David
Marsden en el Institute of Psychiatry y
Kings College Hospital, Londres (Reino
Unido). Dirige uno de los laboratorios más
significativos del mundo en el tratamiento de
la Enfermedad de Parkinson (EP), actualmente enfocado al origen de la vulnerabilidad de la célula en el Parkinson mediante el
uso de modelos animales para entender
mejor por qué la ausencia ventro-lateral de
sustancia nigra pars compacta está particularmente afectada por la muerte celular en la
EP.
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gastronomia

Foto de familia de los premiados con la distinción del Premio Nécora en Noja.

El Colegio, galardonado con uno de los Premios
Nécora por las Jornadas de Gastronomía y Salud
El presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande, recogió el premio en un acto
celebrado en la localidad de Noja durante la celebración del VI Festival de la Nécora de Noja
El Colegio de Médicos ha sido galardonado
con uno de los Premios Nécora por las
Jornadas de Gastronomía y Salud que la institución lleva organizando desde hace tres
años. El presidente del Colegio, Javier
Hernández de Sande, recogió el premio en un
acto celebrado el pasado sábado día 14 en la
localidad de Noja.
El VI Festival de la Nécora de
Noja, entregó en la Plaza de la Villa, sus
populares Premios Nécora, unos galardones
instituidos en reconocimiento a la comunicación, promoción y difusión del turismo gastronómico y de viajes. En esta edición, los
galardones han recaído en el cocinero Óscar
Calleja, el periodista y aventurero Quico
Taronjí, la empresaria Charo Baqué, el reportero de España Directo Tino Cueto y a la
memoria de la restauradora Teresa del
Carmen Aguado, dueña del restaurante Mayte
Commodore.
La nómina de distinguidos en este
singular evento que combina el turismo y la
gastronomía se completa con los premios que
se otorgaron a la Escuela Universitaria de
Turismo Altamira, el Colegio de Médicos de
Cantabria y a la Asociación de Hosteleros y
Comerciantes de Tetuán, Barrio Camino y
adyacentes.

Según
ha
informado
el
Ayuntamiento de Noja, Óscar Calleja recibió
el Premio Nécora en reconocimiento a su trabajo al frente del restaurante Annua, en San
Vicente de la Barquera, que el pasado año le
valió la concesión de la segunda estrella
Michelin por parte de esta guía gastronómica,
la más importante del
mundo.
Q u i c o
Taronjí, por su parte,
fue premiado por su
promoción y difusión
de los encantos turísticos de Cantabria a lo
largo de su dilatada trayectoria televisiva y
singularmente por su
desempeño como con- Javier Hernández de
ductor de la edición Premio Nécora.
dominical del programa de La Uno, Aquí la Tierra, un magacín
divulgativo centrado en la influencia de la climatología y la meteorología al que este festival también rinde un homenaje.
La consejera delegada de Café
Dromedario, Charo Baqué, recibió esta distinción por su profesionalidad al frente de
esta empresa en la que ha desarrollado un

modelo de gestión basado en el producto y en
el largo plazo.
Tino Cueto, periodista de España
Directo, recogió el Premio Comunicador
2017 por la frescura y rigor con el que en este
programa aborda los temas relacionados con
la naturaleza, en el que a través de sus reportajes ha invitado a
muchos españoles a
descubrir
rincones
especiales de la Villa
de Noja.
Asimismo,
esta sexta edición del
Festival de la Nécora,
organizado por el
Ayuntamiento con el
patrocinio y la colaboSande recogiendo el ración del Gobierno de
Cantabria, hizo entrega
de un premio en homenaje a la memoria del Mayte Commodore,
uno de los restaurantes más conocidos y prestigiosos de Madrid en los años 60, 70 y 80 y
habitual punto de encuentro de la alta sociedad, de artistas como Ava Gardner o Charlton
Heston, y de intelectuales, político y toreros
de aquellos años, regentado con éxito por su
dueña Teresa del Carmen Aguado.
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El público llenó el salón de actos durante la intervención de Campillo.

Javier H de Sande, José Enrique Campillo y José Luis Pérez.

“La cocina acrecentó la socialización de nuestros
ancestros”, asegura el médico José Enrique Campillo
El experto en Nutrición y Alimentación inauguró la III Temporada de las Jornadas de
Gastronomía y Salud que organiza el Colegio de Médicos y explicó que “hoy está de moda la
dieta y el estilo de vida paleolítico (paleodieta)”
El Colegio de Médicos de Cantabria inauguró la III Temporada de las Jornadas de
Gastronomía y Salud, que organiza en colaboración con Igualatorio Cantabria y la
Academia de Gastronomía de Cantabria, con
la intervención del doctor y catedrático de
Fisiología y experto en Nutrición y
Alimentación, y colaborador habitual del
suplemento de Cantabria en la Mesa de El
Diario Montañés, José Enrique Campillo,
quien habló sobre Cocinar nos hizo humanos
y fue inaugurada por el presidente del
Colegio de Médicos, Javier Hernández de
Sande.
Según el doctor Campillo, la cocina alejó evolutivamente al hombre de los
simios proporcionando grandes ventajas
para la evolución del cerebro. Además, destacó que una masticación más fácil permitió
reducir las mandíbulas y los dientes, así
como el calor del fuego “desnaturalizó las
proteínas y modificó los almidones permitiendo su mejor digestión. El cocinado permitió el acceso a alimentos tan importantes
como los cereales, las féculas y las legumbres que son vegetales que no podemos consumir crudos”.
Para el especialista de Nutrición,
la cocina proporcionaba alimentos sin contaminación bacteriana, sin parásitos y permitió
su conservación mediante el ahumado y la
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salazón, lo que en su opinión, “la cocina
acrecentó la socialización de nuestros ancestros”. Igualmente, en este sentido, el logro de
cocinar los alimentos permitió el desarrollo
de un potente cerebro, que consume mucha
energía metabólica, y exigió la reducción
compensatoria del otro órgano que consume
tanta energía, como es el aparato digestivo.
“Esto se logró mediante un cambio en los
patrones de alimentación con el incremento
de los alimentos de origen animal y reducción de los de origen vegetal y, sobre todo, la
predigestión de los alimentos mediante el
cocinado”, matizó el experto en
Alimentación.
No obstante, señaló que es difícil
saber cuál es la alimentación perfecta, tanto
por razones éticas como técnicas, aunque
matizó que “la gente asiste alarmada a los
continuos vaivenes respecto a la relación
entre alimentación y la salud. Lo que hoy se
considera sanísimo, al año que viene puede
considerarse un veneno. Y todos estos vaivenes se jalean continuamente en las redes
sociales y, en la mayor parte de los casos, por
personas sin conocimientos adecuados”.
Por último, como médico, explicó
que hoy está de moda la dieta y el estilo de
vida paleolítico. Y recordó que, como ya ha
adelantado en su libro El Mono Obeso
(Editorial Crítica y Bukeet), la alimentación

y el estilo de vida más saludable es el que
disfrutaban los cántabros ancestrales que
decoraron las cuevas de Altamira.
“Es la paleodieta que hoy ha colonizado por completo clínicas, consultas de
nutrición y gimnasios. Numerosos estudios
científicos muy rigurosos aseguran que para
estar sanos y para prevenir las llamadas
enfermedades de la opulencia y la civilización (diabetes, problemas cardiovasculares,
obesidad, cáncer, demencia, etc.) debemos
acercarnos lo más que podamos a la alimentación y estilo de vida de nuestros ancestros
paleolíticos. Es posible que la dieta más
saludable no sea la dieta mediterránea, sino
la dieta altamirana”, subrayó el experto en
Nutrición y Alimentación.
José Enrique Campillo Álvarez
natural de Cáceres, es Doctor en Medicina
por la Universidad de Granada. Completó su
formación en las universidades de Lieja
(Bélgica) y Oxford (Gran Bretaña). Desde el
año 1981 fue catedrático de Fisiología en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Extremadura, donde ha desempeñado cargos
de relevancia académica como presidente de
la Comisión de Doctorado de la Universidad
y Decano de la Facultad de Medicina. Su
labor investigadora se ha desarrollado en la
diabetes, la nutrición humana y el ejercicio
físico.
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“La relación de consumo de carne de cerdo
y la salud es una cuestión de equilibrio”
El médico de Familia del Centro de Salud de Siero (Asturias) y coordinador Nacional Grupo
de Tutores de Semergen, Rodrigo Abad, intervino en las Jornadas de Gastronomía y Salud

Javier Hernández de Sande y Rodrigo Abad, durante la charla.

El doctor Rodrigo Abad destacó el valor
nutricional de la carne de cerdo, separando
los mitos de las realidades, durante su intervención en las Jornadas de Gastronomía y
Salud que organiza el Colegio de Médicos.
Según explicó el conferenciante, la carne de
cerdo está rodeada de falsos mitos que no le
hacen justicia. Así a lo largo de su intervención desveló que la carne de cerdo no engorda e incluso recalcó que otros tipos de carnes
blancas “engordan más”. De ahí que la relación entre el consumo de cerdo y la salud es
una cuestión de equilibrio.
Rodrigo Abad durante su intervención hizo un repaso histórico de la evolución
del cerdo y destacó la importancia de su
carne en la cultura y su influencia en nuestra
sociedad. “Desde su domesticación el cerdo
representó un medio de supervivencia en la
especie humana en múltiples periodos de
nuestra historia”, asegura el doctor Abad.
Asimismo, el doctor Rodrigo
Abad habló del valor nutricional de la carne
de cerdo, separando los mitos de las realidades. Según explicó el conferenciante, la
carne de cerdo está rodeada de falsos mitos
que no le hacen justicia. Para el especialista, “algunos cortes de la carne de cerdo se
consideran como carne blanca, según la
OMS”. Igualmente, resaltó que tanto el
lomo como el solomillo tienen menos grasa
y menos calorías que cualquier corte de ternera o similar a la de aves. En este sentido
destacó que las carnes blancas tienen un

El público llenó el salón de actos del Colegio de Médicos.

mejor perfil lipídico, primando los ácidos
que la población “funciona por modas y por
grasos monoinsaturados en su composición.
recomendaciones generales que cambian con
Para el especialista, nutricionalel paso de los años, y puso el ejemplo del
mente el diferenciador fundamental entre las
cambio producido en el pasado al cambiar la
carnes es la cantidad y calidad de la grasa
mantequilla por las margarinas, el aceite de
que contienen y la carne de porcino contiene
oliva o los pescados azules, etc…”. Para el
muchos nutrientes esenciales para el desespecialista “hay que hacer una alimentación
arrollo del organismo humano y para un adepreventiva, frente a enfermedades como la
cuado crecimiento infantojuvenil.
diabetes, la obesidad, el cáncer o las enferTambién expuso las propiedades
medades cardiovasculares y recalcó que en
nutricionales de la carne de cerdo, de su
el futuro para tener éxito en las terapias
influencia como grasas saturadas sobre el
nutricionales hay que hacer “recomendaciodenominado riesgo cardiovascular (RCV) y
nes personalizadas en base a la secuencia
de sus recomendaciones de consumo en una
genómica. La medicina del futuro se sustenalimentación saludable y equilibrada,
ta en ser personalizada, predictiva, participahaciendo hincapié en que la carne blanca del
tiva y preventiva”.
cerdo y, lo más conocido del cerdo, los
jamones que son, sin
duda, uno de los productos más populares,
valorados y deseados de
la gastronomía y forma
parte de la denominada
Dieta Mediterránea con
contrastado beneficio
cardiovascular y son
ricos en proteínas, vitaminas y minerales.
Por último,
durante su intervención
matizó que “no hay dietas milagro”, pues en su
opinión la dieta debe Rector, profesores y alumnos de la Universidad del Atlántico, con el
ser variada, y criticó ponente, tras la conferencia ofrecida en el Colegio de Médicos.
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El doctor Juan Gondra dice que para hacer
ejercicio físico “hay que comer bastante,
más que lo que come la población sedentaria”
El vicepresidente para Áreas Académicas del Colegio de Médicos de Vizcaya y profesor de la
Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU intervino en las Jornadas de Gastronomía y Salud
que organiza el Colegio en donde habló sobre La alimentación e hidratación en el ejercicio físico
El vicepresidente para Áreas Académicas del
ne bien”, recalcó el especialista.
físico, subrayó que la grasa es “imprescindiColegio de Médicos de Vizcaya y profesor
Durante su intervención destacó
ble” para el cuerpo del deportista, aunque
de la Facultad de Medicina y Enfermería de
igualmente que ante los problemas de agotamatizó que la grasa en exceso es perjudicial,
la UPV/EHU, Juan Gondra del Río recomiento, una vez pasados los 45 minutos de
de ahí que especificara que a cada deportista
mendó a los deportistas tomar bebidas a una
ejercicio duro, se recomienda tomar agua y
se le exige que esté en unos porcentajes, “no
temperatura ambiente, “ya
comer plátano y “con esto
que cuando se toman bebipodemos tirar”. “Es impordas muy frías se incita a
tante reponer energía cuanbeber más”. En su opinión,
to antes”, recalcó el espe“no se tiene que beber
cialista.
demasiado frío ni demasiaCuando un deportista tiene
do rápido”, e insistió que
una dieta equilibrada com“normalmente y en muchos
pleta y variada, no suele ser
casos hay que beber agua,
necesario utilizar complesolamente agua, que es lo
mentos de vitaminas y
más recomendable, a pesar
minerales, aunque explicó
de que las casas comerciales
que algunos deportistas se
insistan en otras bebidas”
puede encontrar con déficit
No obstante, recode hierro y con problemas
mendó añadir en algunas
de anemia, que a veces se
ocasiones “algo de sodio y
producen el crecimiento de
glucosa” para que en comlos adolescentes, por ingespeticiones de más de tres
tas insuficientes, dietas
horas se evite la deshidratavegetarianas, modas o alición, así como poder tomar
mentación erráticas, poca
zumos de frutas.
variedad de la alimentación,
Javier Hernández de Sande y Juan Gondra, durante la conferencia en el Colegio.
Consideró
de
ingesta excesiva de barritas
“error gravísimo en los
energéticas, dietas naturisdeportistas aficionados” beber agua con gas,
es lo mismo un remero que un maratoniano,
tas, etc…
pues está considerada como una bebida caretc…”
Por último, explicó que se debe ir
bonada, y lo que produce es una sensación
Otras de las recomendaciones prohacia una medicina preventiva, por lo que
de plenitud gástrica mucho antes que el agua
puestas para los deportistas es que hay que
recalcó que “educar en la cultura de la actinormal. El vicepresidente para Áreas
buscar el mejor alimento y el mejor tolerado,
vidad física saludable y de la correcta aliAcadémicas del Colegio de Médicos de
aunque matizó que estas medidas hay que
mentación es una de las inversiones más renVizcaya y profesor de la Facultad de
experimentarlas en la vida cotidiana “y
tables en la medicina del siglo XXI”.
Medicina y Enfermería de la UPV/EHU,
nunca en las competiciones, porque seguro
Subrayó que en el deporte es importante que
Juan Gondra del Río, que fue presentado por
que nos equivocamos”.
la dieta sea rica en potasio, reducida en sodio
el presidente del Colegio, Javier Hernández
Explicó que en la alimentación
y recomendó comer mucha fruta. Y conclude Sande, recalcó que para hacer ejercicio
hay que comer por placer y no por obligayó enumerando los errores más frecuentes
físico “hay que comer bastante, mucho, más
ción. “La alimentación es una obligación,
tanto en los deportes como en la alimentaque lo que come la población sedentaria”,
pero también debe ser una devoción. Y esa
ción: la hidratación insuficiente, exceso de
pues hay que cubrir los requerimientos de
devoción debemos equilibrarla, en cantidad
grasas y proteínas, ingesta excesiva en hidraenergía y nutrientes.
y calidad, entre lo que nos gusta y nos satistos de alto índice glucénico (los azúcares
Gondra del Río, que intervino en
face, y lo que nos conviene”.
refinados, que tenían que estar prohibidos
las Jornadas de Gastronomía y Salud que
“En el deporte es necesario que la
para los deportistas), reparto calórico desingesta garantice el normal funcionamiento
ajustado, falta de variedad de los alimentos y
organiza el Colegio en donde habló sobre La
del intestino, y es imprescindible que funciono comer los suficiente o hacerlo en exceso.
alimentación e hidratación en el ejercicio
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Manuel Toharia durante su intervención en el Colegio de Médicos en
donde habló sobre los antioxidantes.

Manuel Toharia y Javier H. de Sande contemplan el cuadro de Carlos
Cendón sobre la obra del doctor Ruiz Lloreda del Médico Rural

Manuel Toharia asegura que el té y el
café aportan variedad y cantidad notable
de antioxidantes al cuerpo humano
El divulgador científico, y presidente del Comité Científico del Congreso Gastronomía y
Salud intervino en las Jornadas de Gastronomía y Salud que organiza el Colegio de Médicos
en donde habló sobre Los antioxidantes del té y del café: ¿panacea o leyenda urbana?
El conocido divulgador científico y presidente del Comité Científico del Congreso
Gastronomía y Salud, Manuel Toharía, aseguró en Santander que el consumo de té, y en
cierta medida también el café –que tiene más
cafeína que el té pero es igualmente recomendable-, son bebidas muy consumidas
que aportan una variedad y cantidad notable
de antioxidantes.
Según explicó el científico, un
litro diario de té aporta entre 15 y 20 miligramos de muy diversos antioxidantes que
resultan esenciales para la salud, no obstante, matizó que el café, que debe tomarse con
más mesura por su exceso de cafeína, a la
que muchas personas son sensibles –insomnio, nerviosismo,…–, aporta menos antioxidantes pero no por ello deja de ser una bebida recomendable. El té es la segunda y el
café la tercera de las bebidas más consumidas en el mundo, por detrás del agua.
Manuel Toharía, que fue presentado por el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Javier Hernández de Sande,
intervino en las Jornadas de Gastronomía y

Salud que organiza el Colegio de Médicos,
en colaboración con Igualatorio Cantabria y
la Academia de Gastronomía de Cantabria,
en donde habló sobre Los antioxidantes del
té y del café: ¿panacea o leyenda urbana?
Según explicó en científico, en los
últimos tiempos son innumerables las referencias a los “indudables” beneficios de las
sustancias antioxidantes, que suelen ser presentadas como auténtica panacea a la mayor
parte de los grandes males actuales, desde el
cáncer hasta el envejecimiento.
Los antioxidantes están de moda,
sobre todo de cara al gran público gracias al
eco obtenido en revistas, programas de radio
y televisión e incluso periódicos serios, que
se hacen lenguas de las bondades de estos
productos químicos naturales que podrían
ser considerados, al decir de muchos cronistas, una especie de panacea anti-enfermedad,
anti-edad y anti-todo. “Primero fueron algunas vitaminas como la E o la C, luego el
betacaroteno precursor de la vitamina A, el
resveratrol del vino tinto, los polifenoles de
muchos vegetales y, en particular, los flavo-

noides que están en numerosas frutas y verduras de colores vivos... y, desde luego, en el
té y también en el café. ¿Qué hay de cierto
en todo ello? ¿Por qué necesitamos evitar la
oxidación en nuestras reacciones metabólicas? ¿Merece la pena tomarse esta cuestión
en serio?”, se preguntó el conocido científico. Para Manuel Toharia, la respuesta es que
hay algo de mito y mucho de realidad.
“Nuestra adaptación al oxígeno del aire nos
hace sensibles a este gas corrosivo, que sin
embargo, la evolución nos ha enseñado a utilizar para nuestro metabolismo”, matizó.
Durante su intervención manifestó
que “de ahí que existan, de forma natural, los
antioxidantes que corrigen en gran parte los
desperfectos de los radicales libres en los
distintos procesos vitales”.
No obstante, explicó que si no
tenemos una dieta correcta, equilibrada, muy
rica en vegetales y más bien pobre –pero no
ausente– en alimentos de origen animal,
podemos tener un exceso de oxidación en el
organismo y eso conduce a numerosos problemas de salud.
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El biólogo molecular José Miguel Mulet
habló sobre los Miedos alimentarios
A lo largo de su intervención expuso la “cruzada” que ha iniciado
sobre las cuestiones del comer, y para ello pide “rigor científico”.
Analizó igualmente el proceso de los alimentos ecológicos y los
transgénicos dentro del campo de la alimentación

Rodrigo de la Calle.

El padre de la
gastrobotánica
habló sobre la alta
cocina sin gluten

Javier Hernández de Sande y José Miguel Mulet en el Colegio de Médicos.

“Intentar analizar qué tipos de miedos tienen
las personas, a la hora de ir a comprar los alimentos, ese fue el objetivo de debate de la
conferencia”, aseguró el biólogo molecular
José Miguel Mulet, quien intervino en la
Jornada de Gastronomía y Salud que organiza el Colegio de Médicos, en colaboración
con el Igualatorio Cantabria y la Academia
Cántabra de Gastronomía.
El encuentro, que tenía el título de
Miedos alimentarios, se celebró el jueves,
día 20 de abril. El doctor en bioquímica y
biología molecular por la Universidad de
Valencia analizó en su intervención la cuestión de por qué la industria intenta “tapar”
estos miedos en las etiquetas de los productos. A lo largo de su intervención expuso la
“cruzada” que ha iniciado sobre las cuestiones del comer, y para ello pide “rigor científico”. Analizó igualmente el proceso de los
alimentos ecológicos y los transgénicos dentro del campo de la alimentación.
Asimismo, examinó la importancia de los medios de comunicación en todos
los procesos alimentarios con “campañas”
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en contra de productos que se encuentran en
el mercado y que cada poco tiempo se dan a
conocer a través de las distintas publicaciones, ejemplos, como la campaña contra el
panga, el mercurio en el atún o el último en
aparecer como es el aceite de palma.
La Jornada fue presentada por el
entonces vicepresidente primero de la Junta
Directiva del Colegio de Médicos y presidente de la Academia Cántabra de
Gastronomía, Javier Hernández de Sande y
el director general del Igualatorio Cantabria,
Pablo Corral.
José Miguel Mulet (Denia, 1973)
es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular por la
Universidad de Valencia. Profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de
Valencia, dirige una línea de investigación
en el Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas que trata de desarrollar
plantas tolerantes a la sequía o al frío.
También dirige el Máster en
Biotecnología Molecular y Celular de
Plantas.

El padre de la gastrobotánica, Rodrigo de la
Calle, habló sobre la alta cocina sin gluten en
las Jornada sobre Gastronomía y Salud del
Colegio de Médicos. En el año 2012 crea el
concepto de Revolución verde, elaborando
su menú más radical a base de frutas, verduras y hongos, utilizando la proteína animal
como mero componente sazonador y participa activamente en numerosos congresos
nacionales e internacionales de índole gastronómico y científico.
Rodrigo de la Calle es el padre de
la gastrobotánica y chef del restaurante El
Invernadero, en Collado Mediano (Madrid),
que posee una estrella Michelin. La gastrobotánica es la investigación de nuevas especies y rescate de otras variedades olvidadas o
desconocidas del reino vegetal y el estudio
de los distintos componentes de las plantas
(raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas)
para el uso y aplicación en cocina.
Según explica el especialista, la
gastrobotánica es una disciplina que fusiona
dos campos del conocimiento humano, gastronomía y botánica para unirlos en un concepto cuyo resultado beneficia a ambos. Por
una parte, porque fomenta las posibilidades
de aplicación culinaria de los vegetales y,
por otra, porque estimula y potencia el cultivo agrícola y la conservación de especies
olvidadas, desconocidas o insólitas para la
gastronomía.
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Vicente del Bosque y el alcalde de Potes,
Javier Gómez.

De izquierda a derecha, Miguel Angel Lopez, Iñaki Alava, Javier Hernández de Sande y Mikel
Zebeiro.

Vicente del Bosque,
proclamado Orujero
Mayor 2017

“El 89% de los profesionales de la

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, y la vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, han arropado, al Orujero Mayor de
la XXVI Fiesta del Orujo de Potes, Vicente
del Bosque.
Las autoridades han acompañado a
Vicente del Bosque en la ceremonia del
encendido de la alquitara y después han realizado una visita a los stands de las nueve
empresas y destilerías participantes en la
fiesta. El ex entrenador Vicente del Bosque,
campeón del mundo con la selección española en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica,
ha recibido durante el recorrido por las calles
de Potes y en el acto de su nombramiento
como Orujero Mayor numerosas muestras de
admiración y cariño por parte de los visitantes y asistentes a la Fiesta del Orujo 2017.
Antes, Revilla ha mantenido un
breve encuentro con el exseleccionador
español de fútbol, al que ha recordado la
“gran cantera de futbolistas” que Cantabria
ha dado a la historia del fútbol español y le
ha agradecido el gesto de aceptar ser embajador de Liébana y de su orujo.
Posteriormente, Díaz Tezanos y el
consejero de Innovacion, Industria, Turismo
y Consumo, Francisco Martín, han asistido
al acto público de proclamación en el que
Vicente del Bosque ha sido distinguido con
el título honorífico de la Fiesta del Orujo
2017.

la manipulación de los alimentos”

cocina desconocen las normas sobre
“Mientras las causas de muerte se han reducido en muchas
patologías, han aumentado en las enfermedades transmitidas
por los alimentos”, asegura Miguel Ángel López
“El 89% de los profesionales de la cocina desconocen o confunden las normas legales sanitarias obligatorias sobre la manipulación de
los alimentos, así como el almacenamiento
frigorífico, tanto de materias primas en crudo
como de productos elaborados”, aseguró el
profesor del Área de Ciencia y Tecnología y
Responsable de Calidad y Seguridad
Alimentaria del Basque Culinary Center,
Miguel Ángel López, durante su intervención
en la Jornada de Gastronomía y Salud que
organiza el Colegio de Médicos.
Asimismo, lamentó que el 100% de
los profesionales no han leído el Real Decreto
sobre comidas elaboradas, ni el Reglamento
sobre higiene de los alimentos, según una
encuesta realizada entre 285 profesionales de
la cocina durante los años 2011 a 2016.
Miguel Angel López intervino junto a Iñaki
Álava y Mikel Zeberio, en la Jornada de
Gastronomía y Salud que organiza el Colegio
de Médicos, en colaboración con el
Igualatorio Cantabria y la Academia Cántabra
de Gastronomía y que en esta ocasión trató
sobre los Mitos y las leyendas de la alimentación.

El profesor del Área de Ciencia y
Tecnología y Responsable de Calidad y
Seguridad Alimentaria del Basque Culinary
Center, que habló sobre ¿Alimentos en crisis
o crisis de valores?, criticó que muchas personas llegan al mundo de la gastronomía por
el marketing que se está produciendo en los
medios de comunicación y aseguró que no se
pueden “presentar cocineros en bañador”.
Dentro de esta crisis de valores,
explicó que se “ha mentido demasiadas
veces” y en su opinión “todos nos engañan.
Políticos de todos los bandos, médicos y la
ciencia, la industria alimentaria y farmacéutica y los medios de comunicación” y en cambio “nos creemos cualquier cosa que se diga o
salga en cualquier página de internet o en un
vídeo de Youtube”. Así, explicó que en una
reciente encuesta realizada a más de un centenar de adolescentes, más del 82% de ellos
creen que los alimentos en general están llenos de tóxicos y no son sanos, incluidos las
frutas; los “químicos” son malos; los transgénicos son responsables del cambio climático;
los conservantes son cancerígenos; la comida
cada día es peor, etc...
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El guardés del tabaco: historia
de supervivencia de un huérfano
tutelado por un médico

libros

La Fundación de Protección Social de la OMC ha hecho
entrega de su III Premio de Novela Albert Jovell 2017 a Jairo
Junciel, abogado y escritor español de novela histórica

Portada de El gran vacío amarillo.

El gran vacío
amarillo

Serafín Romero y al autor de la obra ganadora, Jairo Junciel.
En referencia al premiado, Jairo Junciel,
columnista y abogado salamantino,
Romero destacó su trabajo y “la relación con
los médicos y el entorno humanístico donde
desarrolla el ejercicio del derecho” y añadió
que su novela histórica, basada en el Siglo de
Oro, “engancha desde el principio” y relata
la historia de un huérfano de padre, “razón
de ser de esta Fundación que nació como un
patronato de huérfanos”.
La trama de El guardés del tabaco
se sitúa en la España del siglo XVIII, carcomida por la codicia y donde vidas y lealtades
valen poco o nada. En ella nace Aníbal
Rosanegra, huérfano de padre por causas
que él desconocerá durante largo tiempo.
Pronto aprenderá a sobrevivir gracias al
ciego a quien sirve de lazarillo, y se abrirá
más tarde camino gracias a su espada
Longina —legado de su progenitor— y al
apoyo de su buen amigo Cucha, un antiguo
soldado de los Tercios metido a guardés de la
Real Fábrica de Tabacos. Aquí y allá Aníbal
plantará cara a enemigos harto poderosos.
Beberá del ponzoñoso amor de una mujer
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despiadada, camarera de la Reina que conspira para asesinar al Príncipe de Asturias, y
se enfrentará al implacable sicario llamado
Gargantúa, a quien ha arrebatado su mayor
trofeo de caza.
Jairo Junciel desgrana las peripecias de Aníbal Rosanegra para evocar un
tiempo cuajado de intrigas, reyertas y aventuras, en un orbe en el que resuenan los nombres de Quevedo, Hernán Cortés o Calderón
de la Barca. Bien documentada e inspirada
por la obra de grandes autores del género
como Alejandro Dumas, Rafael Sabatini o
nuestro Arturo Pérez-Reverte, además de un
rico retablo costumbrista El guardés del
tabaco depara al lector una narración extremadamente amena, que instruye al tiempo
que entretiene, y que se alzó con toda justicia como ganadora del III Premio de Novela
Albert Jovell.
Por su singularidad, una obra de
referencia para estudiantes de Lengua y
Literatura, historiadores en general y público
amante del género de capa y espada.

El gran vacío amarillo es uno de esos libros
que seguramente pasen desapercibidos en la
vorágine editorial. Escrita a cuatro manos
por Silvia Andrés y el doctor Rafael
Manrique, la novela habla de la fascinación
que supone un desierto como el Sáhara con
una, en principio, doble búsqueda: la de
quien desea hallar un alimento que acabe
con el hambre en el mundo y la de quien
necesita encontrar un tesoro escondido que
satisfaga los intereses de un coleccionista.
También hay relaciones que se
truncaron y que podrían volver a nacer,
amistades en las que no sabes si confiar pero
a las que necesitas, y un entorno mágico
envuelto en luz y costumbres no siempre
entendidas.
Toda una sucesión de personajes
Irene, Alexander, Elías, Hamilton...constituyen la base de esta novela de aventuras con
traiciones, celos, empresas que sólo miran
por sus intereses o un crimen que mantendrán en vilo al lector.
Silvia Andrés y Rafael Manrique
El Desvelo Ediciones. 620 páginas
En la presente edición, a la que han concurrido un total de 149 manuscritos, el Jurado
ha estado compuesto por la escritora Celia
Santos, el editor Javier Ortega, la periodista
cultural Berta Tapia Zamora y, como representante de la Fundación que patrocina el
premio y avezado lector, el médico José
María Rodríguez Vicente.
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Síndrome de Down. Comunicar la
noticia: el primer acto terapéutico
Este libro de Jesús Flórez, muestra los testimonios de las
personas implicadas: qué opinan las madres, los hermanos
y, sobre todo, qué piensan de sí mismas las propias personas con síndrome de Down y qué recomendaciones ofrecen.
Cómo se pueden poner de acuerdo las familias y los médicos
para decidir lo más aconsejable a la hora de informar
Portada de Prevención y primeros auxilios en
la hostelería.

Prevención y
primeros auxilios
en hostelería

La inauguración del curso 2017-2018 de la
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
(ACMB), celebrada en la Sociedad Bilbaína,
acogió la presentación del manual
Prevención y primeros auxilios en hostelería,
la obra más completa de este tipo, específicamente dirigida al afrontamiento de accidentes
y enfermedades, así como la prevención de
riesgos en restaurantes, hoteles y similares.
El libro, editado por Mutualia,
tiene como autores a Jacinto Bátiz Cantera,
Ainhoa Bátiz Cano, Gorka Bátiz Cano (chefcocinero) y a Olatz Bátiz Cano (psicóloga), y
como coautor, Pedro Gamboa Setién, presidente de la sección de Alergología de la
ACMB y médico de IMQ. La obra, de 148
páginas, se edita en dos versiones: una en
castellano y otra en euskera.
Tal y como señaló Bátiz, “creemos
que es importante que el profesional de hostelería se familiarice con las técnicas de
urgencia a tomar como son los primeros auxilios para salvar una vida. De esta manera
podrá ser muy útil, además de buen profesional. Este libro” continuó explicando, “no pretende formar sustitutos de médicos o de personal sanitario, pero sí pretende que los trabajadores de hostelería adquieran los conocimientos básicos en Primeros Auxilios para
poder ayudar en determinados casos asistiendo una urgencia hasta que lleguen los profesionales sanitarios, así como para no cometer
errores que podrían ser fatales para la víctima”.

Saber comunicar ha sido siempre consideragos, pediatras, comadronas― para recomendo un arte basado en la inteligencia y transdarle el mejor modo de comunicar el nacimitido con cualidad emocional. Una intelimiento o la concepción de un bebé con síngencia que, valorando el contenido de lo que
drome de Down con amabilidad, equilibrio,
se ha de comunicar, analiza y aprecia a la
cercanía, objetividad., no basta con ofrecerle
persona a la que transmite un mensaje. Por
un listado de normas. “De poco han servido,
eso lo adapta y lo transforma, sin deformary la realidad es que siguen sucediéndose las
lo. Comunicar a unos
quejas por parte de
padres la concepción o el
centenares de madres
nacimiento de un hijo es
en todo el mundo,
una tarea inenarrable.
sobre la poca humaniComunicarles que el hijo
dad con que se les
que han concebido o que
informa de que el
les ha nacido tiene una
recién nacido tiene
discapacidad, por ejemplo
síndrome de Down.
el síndrome de Down, se
Igualmente, muchas
convierte en una responmadres sometidas a
sabilidad de absoluta trasdiagnóstico precoz se
cendencia.
quejan de las presioNo es sólo
nes que reciben por
comunicar. Es volcar en
parte de los profesioesos padres toda la ternunales para que aborra, firme y responsable a
ten”.
la vez, del profesional
Para
Jesús
que, además de informar,
Flórez, el problema,
se convierte en consejero
pues, no está en que
y amigo.
los
profesionales
Las
páginas
carezcan de un listaque aquí se exponen no Síndrome de Down. Comunicar la noticia do de normas, porque
son expresión de un bienlas tienen, sino en
intencionado y sentimenofrecerles argumental buenismo. Forman parte de lo que hoy
tos sólidos, evidencias, que justifiquen esas
llamamos formación basada en la evidencia.
normas y les animen a cambiar su mirada.
Al servicio de toda la clase sanitaria. ¿Qué
El autor de la obra recalca que el
nos dicen y reclaman los padres? ¿Podemos
objetivo y el contenido de este librito es
comunicar mejor la noticia? ¿Qué nos dicen
mostrar los testimonios de las personas
y reivindican las personas con síndrome de
implicadas: qué opinan las madres, los herDown? ¿Qué nos enseñan ellas y qué aportamanos, y sobre todo, qué piensan de sí misciones nos ofrecen a nuestra sociedad?, esta
mas las propias personas con síndrome de
es la presentación de la obra del catedrático
Down y qué recomendaciones ofrecen.
Jesús Flórez.
Cómo han conseguido ponerse de acuerdo
En esta obra escrita por Jesús
las familias y los genetistas para decidir lo
Flórez, destaca que a la hora de dirigirse a la
más aconsejable a la hora de informar.
profesión sanitaria ―genetistas, ginecólo-
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De izquierda a derecha, Luis Barquín, Isidro Cicero y Javier Lezaola.

Dicen que murió Juanín. Historias de la
resistencia, presentado en Santander
La obra se presentó en Santander, en un acto en la Librería
Gil de la calle Hernán Cortés, y en el que intervino su autor,
Javier Lezaola; su editor, Lus Barquín; y el escritor y periodista Isidro Cicero, autor del prólogo y de los libros Los que
se echaron al monte (1977) y El Cariñoso (1978)
Al acto asistieron también algunos de los
políticos, escritores, periodistas, historiadores, investigadores, familiares de guerrilleros
y de víctimas del franquismo y miembros de
asociaciones de memoria histórica que han
colaborado en el libro, aportando sus testimonios y sus reflexiones sobre la
Resistencia antifranquista en general y sobre
la guerrilla antifranquista en particular, así
como sobre la memoria histórica, ha informado la editorial en un comunicado.
Además, con motivo de la presentación, la Filmoteca de Cantabria emitió la
película sobre la guerrilla antifranquista
Silencio roto (2001), de Montxo
Armendariz, autor del prólogo de Dicen que
murió Juanín.
El libro surge de la serie de artículos que el periodista cántabro Javier Lezaola
ha publicado en eldiariocantabria (Público)
durante todo este año 2017, coincidiendo
con el 100 aniversario del nacimiento del
guerrillero antifranquista lebaniego Juanín,
el 60 de su muerte, el 80 de la toma de
Cantabria por las tropas franquistas y el 40
de la publicación de Los que se echaron al
monte, primer libro de Isidro Cicero, que ha
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colaborado con Lezaola en la elaboración de
la serie. La vida y la muerte de Juanín son el
hilo conductor del libro, que recopila un
puñado de historias de la Resistencia y contiene testimonios del presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla (PRC); la presidenta del Parlamento
de Cantabria, Dolores Gorostiaga (PSOE);
Javier Garay, miembro del Consejo
Ciudadano Autonómico de Podemos; y
Miguel Saro, concejal de IU en Santander.
También incluye testimonios de los escritores Ana R. Cañil y Antonio Brevers, los
periodistas Juan G. Bedoya, Alberto Ibáñez,
Fernando Collado y Olga Agüero, entre
otros.
Javier Lezaola (Santander, 1976)
ha sido redactor jefe de la revista Panorama
de cine, redactor del diario Alerta y columnista de Opinión de eldiario.es y eldiariocantabria (Público), y ha publicado también
en Vía 52, Diagonal, Enfocant, Pikara
Magazine y Revista 21, entre otros medios.
En 2016 se incorporó a la Redacción de
eldiariocantabria y Dicen que murió Juanín.
Historias de la Resistencia es su primer libro.

Portada de Aproximación a la Medicina de
Urgencias, editado por el Hospital Valdecilla.

Aproximación
a la medicina
de urgencias
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha publicado la tercera edición
actualizada de su manual de Aproximación a
la medicina de urgencias, que a lo largo de
800 páginas y 80 capítulos recogen los motivos de consulta más frecuentes en el entorno
de las urgencias hospitalarias.
Cuenta con la colaboración de 244
profesionales y sus 80 capítulos están orientados a la resolución de los problemas que
originan la consulta al Servicio de Urgencias
Durante el pasado año el Servicio
de Urgencias de Valdecilla atendió un total
de 149.505 consultas, con una media de 400
pacientes diarios.
A nivel temático, este manual
incluye cuestiones relacionadas con la atención inicial del paciente en urgencias como
la valoración de los enfermos urgentes, su
manejo en situaciones críticas, aspectos
legales en la atención de urgencias, pruebas
de imagen, tratamiento del dolor agudo, problemas hematológicos y determinación de
fármacos y tóxicos.
Entre los motivos de consulta se
hace referencia al coma, síncope, disnea,
dolor torácico y abdominal, cefalea, epilepsia, shock anafiláctico, accidente cerebrovascular agudo, aproximación al paciente
con fiebre y actitud ante el paciente terminal.
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El médico que salvó la
salud del Real Racing Club
Después del índice, y antes del prólogo de Pedro Escartín, las comillas se abrieron para
descubrir la frase de Marcelino Menéndez Pelayo: “Pueblo que no sabe su historia, es
pueblo condenado a irrevocable muerte”. Por Raúl Gómez Samperio
Así, con ese sabio pensamiento, comienza el
1988 en la Imprenta Cervantina, con motivo
libro de Teodosio Alba que tituló Racing de
del 75 aniversario del Racing. El libro, agotaSantander 75 años de historia, una publicado desde hace varios años, cuenta con catorce
ción que durante veinticinco años fue la única
capítulos y 428 páginas.
que de modo exclusivo atendió la divulgación
Hace unos días nos llegó la noticia
de la vida del club cántabro, algo que Alba se
del fallecimiento de Teodosio, ocurrido el
vio en la obligación de escribir cuando al
pasado 3 de junio en la isla canaria de
acercarse a la librería madrileña de Esteban
Fuerteventura cuando contaba con 86 años de
Sanz para hacer un regalo a un amigo, comedad. Desde 1989 había fijado su residencia
probó con desilusión que no existía ninguna
en esta isla, junto a su esposa Dulce María
publicación dedicada al Racing, mientras
Díaz. En aquel generoso clima vivió sus últiabundaban de otros clubes.
Teodosio no pudo resistirse
a las ganas de remediar la
carencia, y tal y como
explica en la introducción
de su libro, “allí mismo
tomé la decisión de ir recopilando datos, recortes,
fotocopias,
fotografías,
entrevistas, etc… para,
pasado el tiempo, llegar a
reunir los primeros setenta
y cinco años en la historia
del Racing”.
T e o d o s i o
Gumersindo Alba Ingelmo,
médico de profesión, nació
en Torrelavega el 29 de
diciembre de 1930. Fue aficionado al fútbol desde su
infancia y asistió con asiduidad a los Campos de Teodosio Alba y Raúl Gomez Samperio.
Sport desde que era niño.
Aunque reconoció que no
tenía experiencia como escritor y que sus
mos años, aunque visitaba Cantabria con relaconocimientos de fútbol eran escasos, supo
tiva frecuencia. En una de esas ocasiones tuve
enfrentarse con mucha dignidad al reto de
la oportunidad de entregarle el primer tomo
sacar adelante su libro ayudado por el hecho
del libro Un siglo con el Real Racing Club,
de tener como paciente a uno de los fundadoobra que firmé con José Manuel Holgado
res del Racing, Antonio Lavín, que le pondría
Muñoz y que de alguna manera pretendía
en contacto con otros protagonistas.
ampliar y complementar su esfuerzo.
Con la colaboración de Jesús de
Recuerdo que hablamos de los problemas
Medinaceli Munguía, que le proporcionó
comunes a la hora de escribir el libro, de la
apoyo con los datos sobre alineaciones y
dejación de algunos estamentos que no supiegoleadores de los partidos, Teodosio logró
ron valorar el patrimonio histórico del club y
llevar a cabo su proyecto que vio la luz en
de las ventajas de las nuevas tecnologías a la

hora de manejar los datos, las imágenes y en
general los archivos de la documentación,
algo de lo que Teodosio no pudo disponer.
Ambos elogiamos nuestros respectivos trabajos mientras ojeábamos las páginas
del nuevo libro y no quise despedirme sin
hacernos una fotografía juntos que meses después publicaríamos en la página 319 del tercer tomo de nuestra trilogía, conscientes de
que incluir a Teodosio en Un siglo con el Real
Racing Club era de justicia al ser un protagonista importante de la divulgación de nuestra historia deportiva, aunque donde realmente
sobresalió fue en su profesión
de médico.
Teodosio Alba realizó los
estudios de Medicina en la
Universidad de Valladolid,
donde se licenció en junio de
1960 en la especialidad de
Huesos y Articulaciones (actual
Traumatología). Ejerció la
medicina en Santander, en el
hospital Marqués de Valdecilla
y también lo hizo en otros centros médicos de Burdeos
(Francia), Viena (Austria) y
Munich (Alemania), alcanzando un merecido prestigio profesional. También ejerció en
Torrelavega, en la pequeña
Clínica Alba de esta ciudad que
cerraría en 1985 y de la que fue
su propietario.
Hombre que se preocupó de la
salud de sus pacientes, Teodosio tuvo el coraje de proyectar su vocación de médico a la
salud del Racing, consciente de la realidad de
esa frase de Menéndez Pelayo: “Pueblo que
no sabe su historia, es pueblo condenado a
irrevocable muerte”. Por eso se esmeró tanto
en remediar los males de la ignorancia y del
desconocimiento, contribuyendo de una
manera decisiva a salvar al Racing de la letal
enfermedad del olvido. Gracias Teodosio.
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Fachada actual de la Gota de Leche en Santander.

El doctor Pereda Elordi y la
Gota de Leche de Santander
El 19 de marzo de 1907 tiene lugar en Santander la presentación oficial de la Institución
Reina Victoria— Gota de Leche. Con esta noticia, recogida en la prensa de Santander, es
hecho efectivo el patrocinio de esa Institución, asumido el año anterior por la Cámara de
Comercio que presidía Leonardo Corcho. Por el doctor Juan José Fernández Teijeiro, de
la Real Academia de Medicina de Cantabria
En una sesión extraordinaria, un joven médico, el doctor Pereda Elordi, va exponiendo
datos muy elocuentes sobre la mortalidad
infantil en Santander, distribuidos por calles,
y en relación con el número de nacimientos.
Plantea la necesidad de una buena higiene y
una buena alimentación, junto con una adecuada educación sanitaria de las madres,
para lograr la mejora de las condiciones de
vida de la infancia y reducir aquellas elevadas cifras de mortalidad en el primer año de
vida, muy superior al de otras ciudades españolas. Éste era el objetivo básico y el espíritu de las Gotas de Leche.
El modelo de estas instituciones,
La Goutte de Lait, había sido iniciado en
Francia el año 1894, en la ciudad de Fécamp,
dirigido por el doctor Dufour. La idea motriz
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era la de proporcionar leche en las mejores
condiciones a los lactantes de las clases más
necesitadas y que las madres aprendieran las
prácticas sanitarias básicas. La iniciativa
francesa pronto se extendió por Europa.
En España, el docotr Rafael
Ullecia y Cardona (1850-1912), crea una
Gota de Leche en Madrid, un consultorio
para lactantes, y un servicio de transporte y
esterilización de leche. Barcelona y San
Sebastián, junto con Madrid, tuvieron las
primeras Gotas de Leche del país.
En el número 40 de la calle
Cisneros de Santander se alza una edificación singular. Su trazado, guarda la línea de
la arquitectura montañesa que proyectó
Javier González de Riancho en 1921. Hoy es
la sede del Consejo Municipal de la Familia,

pero para los santanderinos es La Gota de
Leche.
Con ese nombre, que conserva en
una de sus fachadas, por fortuna ha llegado
hasta nuestros días, salvado de la piqueta, y
permaneces como fiel testigo de toda una
época; sin embargo ha quedado velada por el
paso del tiempo una gran obra social y sanitaria, así como la figura y la obra del doctor
Pablo Pereda Elordi (1875-1946), que fue
fundador y director de La Gota de Leche en
la capital de la provincia hasta su fallecimiento.
La incorporación del doctor
Pereda a Santander en 1905, cuando ingresa
por oposición en la Beneficencia provincial
como médico de la infancia del antiguo
Hospital de San Rafael, fue providencial.
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Las raíces de los Pereda están vinculadas a la
comarca de Limpias. El matrimonio de
Pablo Pereda y Mª Luisa Elordi, emigrante,
residía en Cuba, y allí, en Cárdenas habían
nacido sus tres hijos.
En 1866, cuando Pablo tenía 11
años regresan a España, y en Santander los
chicos realizarán sus estudios secundarios.
Pablo comenzará a estudiar Medicina en
Valladolid y se licenciará en la madrileña
Universidad Central el año 1903. Eduardo
será abogado y Luis ingeniero. Antes de
licenciarse, y en la cátedra del profesor
Tolosa-Latour, Pablo se va a orientar por el
ejercicio de la medicina infantil; también en
la capital de España había conocido la recién
creada Gota de Leche por el doctor Ulecia.
En aquellos años, la mortalidad de los niños
en Santander alcanzaba cifras muy preocupantes, con más de 200 niños fallecidos,
sobre mil nacidos, morían el primer año de
vida. El doctor Pereda cree que esto puede
mejorar siguiendo el espíritu y los objetivos
trazados por las Gotas de Leche.
Los comienzos no fueron fáciles.
Aún recién licenciado, lo primero que hizo
fue buscar el apoyo institucional. En 1904 se
solicita al Ayuntamiento un solar al norte de
la Casa de Socorro, calle Lealtad, “en el que
se podría construir la Gota de Leche por suscripción popular”.
La petición es denegada en sesión
del 19 de setiembre de 1906, “porque ese
espacio se destinará a escuelas”. Transcurren
casi dos años; hubo otras sesiones con diferentes pasos a comisiones, nuevas peticiones, enmiendas y dilaciones. Nada detiene al
doctor Pereda, y ya en 1905, con su destino
oficial, aunque en condiciones precarias,
pone en marcha la Gota de Leche. Las Hijas
de la Caridad de San Vicente Paúl le facilitan unas habitaciones en el entresuelo de la
Casa de Caridad, un modesto edificio de la
primitiva calle Ruamenor.
En aquel antiguo Santander, antes
del incendio de 1941, era una de las calles
“poco recomendables”. No era lo que aspiraba el doctor Pereda, pero allí, en medio de un
barrio muy necesitado, comenzaron con
ayuda de las Hermanas a esterilizar biberones, recibir asistencia de nodrizas cuando era
posible y educar a las madres en prácticas
sanitarias. Todo era muy sencillo “pero muy
limpio”, como aparecerá escrito en memorias posteriores.
El doctor Pereda sigue luchando,
no le falta entusiasmo, pero sí espacio. Un
hecho crucial sucede en su vida: el matrimonio con Doña Carmen Corcho Pila que será
el alma y el indiscutible soporte social de la
Gota de Leche.
El 4 de mayo de 1910, en la capilla del Asilo de San José tiene lugar la ceremonia del enlace. Él tiene 35 años, ella, una
jovencita de 21 años, simpática, guapa y
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El E-Pace es uno de los vehículos más
conectados e inteligentes de su clase. El sistema de infoentretenimiento con pantalla
táctil de próxima generación conecta a los
clientes con sus apps favoritas, como
Spotify, a través de InControl Apps de
Jaguar Land Rover. La conectividad digital
está presente en todo el habitáculo para satisfacer las necesidades de una familia moderna. Pueden incluirse hasta cuatro puntos de
carga de 12 voltios y cinco puertos USB,
además de un punto de acceso Wi-Fi 4G para
hasta ocho dispositivos. Este SUV compacto
tiene una longitud de 4.395 mm. La distancia
entre ejes, de 2.681 mm, permite disponer de
capacidad para cinco ocupantes, mientras
que la enorme capacidad de carga de 557
litros de espacio para el equipaje se consigue
gracias a la sofisticada arquitectura Integral
Link de la suspensión trasera del vehículo.
Fernando y Manuel Vidal de la Peña en Saltwind Motor presentando el modelo E pace y sus instalaciones novedosas.

El nuevo concesionario de Jaguar
Land Rover en Cantabria, Saltwind Motor, que dirigen Fernando y
Manuel Vidal de la Peña, presentó en sus nuevas instalaciones de la
Avenida de Parayas el nuevo Jaguar E-Pace, un SUV compacto de cinco
plazas, que ofrece el diseño y el rendimiento de un deportivo, a cuyas
características se suman a la tracción a las cuatro ruedas, la conectividad, así como un generoso espacio interior y funcional
El diseño y la dinámica de conducción que
caracterizan a Jaguar conforman el ADN
deportivo de la marca, que ahora se incluye
en un modelo práctico lleno de tecnologías
avanzadas para estar siempre conectado. El
deportivo diseño exterior del Jaguar E-Pace
se inspira en el F-Type y se caracteriza por la
distintiva parilla de Jaguar, unas proporciones imponentes, voladizos recortados y una

potente parte trasera. Las llantas de aleación
de 21’’, opcionales, aportan al E-Pace una
presencia atrevida y funcional que refleja al
instante su dinámica agilidad. El ADN de los
deportivos de Jaguar también queda patente
en la vertiginosa silueta de la línea del techo
y en el emblemático diseño de las ventanas
laterales.

Motor

Bajo el capó del E-Pace podemos encontrar
diferentes versiones de los motores de gasolina y diésel Ingenium, todos tan eficientes
como potentes. El sistema de tracción a las
cuatro ruedas Active Driveline del E-Pace es
una primicia tecnológica para Jaguar.

Seguridad

El E-Pace incorpora la última tecnología en
materia de seguridad y asistencia al conductor: una cámara estereoscópica es la base del
avanzado sistema de frenado de emergencia,
que también detecta a los peatones, y sirve
de apoyo para otras funciones como el
Asistente de Cambio Involuntario de Carril,
el Reconocimiento de Señales de Tráfico, el
Límite de Velocidad Adaptativa y el Monitor
del Estado del Conductor. Los conductores
podrán realizar maniobras complicadas con
total tranquilidad, ya que todos los vehículos
incluyen de serie la asistencia delantera y
trasera para el estacionamiento.

Cultura entrega una cureña o armazón de
madera para colocar un cañón de artillería
al Museo de la Real Fábrica de La Cavada
Dicho cañón fue fabricado en La Cavada y formó
parte del fuerte de San Carlos de Santoña
La directora general de Cultura, Eva Ranea, ha entregado al Museo de la
Real Fábrica de Artillería de La Cavada una cureña o armazón de madera colocado sobre ruedas en el que se monta un cañón de artillería, cureña que ha sido realizada por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte a petición del Ayuntamiento de Riotuerto y que ha supuesto una
inversión cercana a los 4.000 euros.
Al acto de entrega han acudido el alcalde del municipio,
Alfredo Maza; la concejala de Educación y Cultura, Cecilia García, y
Manuel Jesús Aragón, artesano encargado de realizar la pieza.
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Momento de la entrega al Museo de la Real Fábrica de La Cavada.
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