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De izqda a derecha, el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; el presidente del Colegio, Tomás Cobo; el presidente del Gobierno de Cantabria,

Tomás Cobo, reelegido
En el acto, al que asistieron las primeras autoridades regionales y locales,
destacando la firma del Pacto por la Sanidad. Ignacio Diego destacó la
Tomás Cobo tomó posesión el miércoles 18
de marzo como presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria en un acto que reunió
a numerosas autoridades y compañeros de
profesión. Tras él lo hicieron los nuevos
miembros de su Junta Directiva.
En su discurso de investidura,
Cobo echó la vista atrás para recordar el
escenario en el que inició su primer mandato hace cuatro años, en plena crisis, y destacó el gran “hito” conseguido en estas difíciles circunstancias, a base de “esfuerzo y diálogo”, que es la firma del Pacto por la
Sanidad.
“En los últimos 25 años no habíamos conseguido nada parecido, y todo ello
sin necesidad de huelga”, aseguró. Sin
embargo, reconoció que “hay que esperar a
6

su desarrollo” y que “aún quedan cosas por
hacer”.
Por ello, abogó por el “acercamiento entre la Atención Primaria y la
Especializada”, ya que consideró que ahí
pueda estar la clave de las listas de espera;
insistió en la necesidad de “buscar la eficiencia del sistema antes de aplicar recortes” y
en “concienciar a la sociedad de lo que cuesta la sanidad para procurar un uso responsable”.
Fueron algunos de los mensajes
que lanzó en una intervención en la que no
faltaron los agradecimientos y los recuerdos.
Repasó también los ejes principales que
guiarán la gestión del Colegio en esta nueva
etapa, apostó por potenciar la formación
continuada y reivindicó la colegiación uni-

versal. Y como no podía ser de otra manera,
resaltó la importante labor de cooperación,
canalizada a través de la Fundación de
Médicos Solidarios de la Organización
Médica Colegial (OMC), de la que es patrono, y desde la Dirección General de
Cooperación del Colegio.
El acto contó con la asistencia del
presidente del Gobierno de Cantabria,
Ignacio Diego; la consejera de Sanidad,
María José Sáenz de Buruaga; el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz, así como el vicepresidente del Consejo General de Colegios
Médicos (OMC), Serafín Romero.
También asistió el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz, y los diputados
nacionales por el Partido Popular y Partido
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Ignacio Diego; la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga y el vicepresidente del la OMC, Serafín Romero.

presidente del Colegio
describió los cambios conseguidos durante su primer mandato y sobretodo
actitud de los médicos para “hacer viable” y preservar el sistema sanitario
Socialista, José María Alonso y Puerto
Gallego, respectivamente y el concejal de
Familia, Antonio Gómez, entre otras autoridades más.
Por el ámbito sanitario, también
asistieron el presidente y director general y
ex presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, del Igualatorio Cantabria, Luis
Tomás Gómez y Pablo Corral, respectivamente; el decano de la Facultad de Medicina,
Igualmente, asistieron presidentes
de distintos Colegios de Médicos de España,
entre ellos los de Valladolid, Navarra, y
Vizcaya, así como de los colegios profesionales de la región, sociedades científicas,
entre otras autoridades y muchos de los profesionales sanitarios de los distintos centros
de la comunidad.

Por otra parte, el presidente del
Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego destacó la actitud de los médicos para “hacer viable” y preservar el sistema sanitario, en colaboración con la Administración sanitaria, una
implicación que ha conseguido importantes
avances y que los cántabros se sientan “más
orgullosos” de la sanidad pública y de sus
profesionales.
En su intervención, el presidente
ha destacado el mérito del colectivo médico
y de la sociedad cántabra en general para
sobreponerse a una situación económica
“muy complicada”, una capacidad que ha
conseguido “afrontar los problemas y ofrecer
soluciones”, en el marco de un “diálogo permanente y de lealtad institucional”.
En este punto, ha hecho referencia

al Pacto por la Sanidad, al que ha calificado
de “hito histórico”, un acuerdo que marca un
camino de trabajo con los profesionales sanitarios en el presente y en el futuro.
Ha recordado los importantes
avances en la materia, como el desbloqueo
del acceso al grado uno de carrera profesional, la eliminación del agravio que suponía
renunciar al complemento por trabajar en la
actividad privada, y la “justa” mejora retributiva del personal de los servicios de urgencias de Atención Primaria y 061.
Unos progresos que ha comparado
con los avances “enormes” en materia sanitaria de los últimos cuatro años, entre los que
ha destacado al Hospital Valdecilla, cuyas
obras están cerca de la conclusión definitiva.
También el presidente se ha referido a las
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Fernando de la Torre, durante su juramento,
como vocal de médicos jubilados.

José Ramón Pallás Álvarez, vocal de
Médicos de Administraciones Públicas.

Francisco José Hernández Nalda, durante su
juramento como nuevo tesorero.

El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, impone la insignia de plata a Reyes
Mazas en reconocimiento por su labor realizada en el Colegio de Médicos como Vocal de
Atención Primaria Urbana.

Verónica Nicolás Herreros, tras su juramento
como Vocal de Medicina Privada por Cuenta
Ajena de la Junta Directiva.

bajo que se ha mantenido en los últimos cuatro años.

Cobo había formado parte de anteriores juntas directivas con Pablo Corral, actual presidente del Igualatorio Médico, al frente del
colectivo médico. Cuando accedió al cargo
era presidenta en funciones María Ángeles
Herrera, que sustituyó a Carlos León tras ser
designado éste para un puesto de dirección
en el organigrama del Gobierno regional.
Francisco Javier Hernández de Sande y
Francisco Javier Carrera Herrero fueron
nombrados vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, de su Junta Directiva.
Ambos seguirán junto a Cobo en este nuevo

mejoras del Hospital Sierrallana, la puesta en
marcha de los centros de salud de Nueva
Montaña y Bezana, y, en el futuro próximo, a
los nuevos centros sanitarios de Cabezón de
la Sal y Noja, entre otros.
De cualquier forma, Ignacio Diego
ha ofrecido su compromiso de seguir trabajando para mejorar la sanidad pública y “ser
más eficientes”. Por último, ha deseado a
Tomás Cobo y a la nueva junta directiva el
mayor de los éxitos y ha ofrecido la colaboración y diálogo necesario en beneficio del
sistema sanitario público, una “pauta” de tra8

Renovación del cargo
Tomás Cobo renovó su cargo de presidente
del Colegio de Médicos al presentarse solo
una única candidatura, por lo que no fue
necesario celebrar las elecciones, previstas
para el día 25 de marzo. Esta es la tercera vez
en la historia del Colegio de Médicos de
Cantabria que un presidente es elegido por
aclamación.
Antes de llegar a la presidencia,
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El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna,
impone la insigina del Colegio a José Antonio
Campos.

La consejera de Sanidad, María José Sáenz
de Buruaga impone la insignia del Colegio a
Fernando Palazón.

Tomás Cobo Castro durante su juramento
como presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria.

En la primera fila del salón de actos, las autoridades regionales y locales, así como presidentes de distintos colegios de médicos de España.
mandato, junto María Angeles Herrera,
Francisco José Hernández, Mario Ruiz,
Mahgol Kharazmi, Fernando De la Torre,
Antonio Roca, Montserrat Matilla, Ana
Alvarez, Verónica Nicolás Herreros y José
Ramón Pallás Álvarez.
Tomás Cobo Castro (Santander,
1961) es licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Cantabria y especialista en Anestesiología, reanimación y terapia
del dolor en el Reino Unido. Ha trabajado en
Stafford District General Hospital (Stafford,
Reino Unido de 1989 a 1991); en el Medway
General Hospital (Gillingham, Kent) de
1991 a 1993; en el Queen Mary’s Hospital
and Queen Elizbeth Military Hospital de
Londres de 1993 a 1994 y en el William
Harvey Hospital (Ashford, Kent) entre 1994
y 1998. Desde octubre de 1998 es

Facultativo Especialista de Área (FEA) en
Anestesiología y Reanimación del Hospital
de Sierrallana, obteniendo plaza en propiedad en 2003. Aquí desarrolla su actividad
profesional tanto en el ámbito quirúrgico
como en la Unidad del Dolor.
Asimismo,
es
facultativo
Anestesiólogo de la Clínica Mompía. Desde
2004 es Oficial Médico Reservista
Voluntario de las Fuerzas Armadas con las
que participa periódicamente en Cursos,
Maniobras y Misiones y desde el pasado
octubre, el presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria ha sido designado
como delegado de la Unión Europea de
Médicos Especialistas (UEMS), en representación de la OMC.

Sostenibilidad del sistema
sanitario público
El presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Tomás Cobo, cree que “hay cosas
que hacer” para garantizar la sostenibilidad
del sistema sanitario público antes que el
copago sanitario, como es la concienciación
a los usuarios para que sean “solidarios" y lo
usen racionalmente, o la “rebaja" de las
expectativas sobre plazos de intervenciones
quirúrgicas o cartera de servicios.
“El copago podrá ser una alternativa más adelante, hay medidas que se pueden tomar antes", ha afirmado Cobo en una
rueda de prensa ofrecida para presentar a la
nueva Junta Directiva del Colegio de
Médicos que encabeza y que ha sido desig-
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De izquierda a derecha, Pallás, Cobo, Verónica Nicolás, Hernández de
Sande, Fernando de la Torre y María Angeles Herrera.
nada recientemente por aclamación, esto es,
sin necesidad de llevar a cabo las elecciones
previstas para este mes ya que no había otras
candidaturas.
A preguntas de los periodistas,
Cobo ha opinado que en estos cuatro años el
modelo sanitario “universal, público y gratuito" se ha mantenido “a pesar de los recortes" y la “rebaja" de los sueldos a los profesionales sanitarios.
En este sentido, ha señalado que
los médicos españoles cobran casi cuatro
veces menos que la media de sus colegas
europeos, contribuyendo a conseguir un “sistema muy eficiente" al hacer lo mismo, “o
más", por “menos dinero".
“Es importante que la gente lo
sepa", ha señalado Cobo, quien ha precisado
que, en un país con el nivel de paro existente, no trata de “soliviantar sensibilidades"
sobre el sueldo de los facultativos.
Además, ha opinado que los profesionales sanitarios juegan y deben jugar un
“papel fundamental” a la hora de concienciar
y transmitir a los responsables políticos, los
que dirigen el sistema, lo “esencial” que, a su
juicio, es la “defensa” del actual modelo
sanitario.

“Eso se lo tenemos que transmitir a
los que dirigen el sistema, a los de turno, a
los que sean, a los unos y a los otros. Unos
estarán mas concienciados y otros menos",
ha afirmado.
En su opinión, el pacto nacional
por la sanidad y el suscrito recientemente en
Cantabria son “pasos” para que los médicos
“sean escuchados sin necesidad de ir a la
huelga”.
En alusión al copago farmacéutico,
ha señalado que es algo que ya existía con
anterioridad a esta legislatura, en la que, a su
juicio, se ha “racionalizado” al estructurarlo
por nivel de renta, algo que --dice-- es un
“ejercicio solidario”.
El presidente del Colegio de
Médicos cree que hay pasos previos al copago sanitario, y cita entre ellos la concienciación de los usuarios y “priorizar” en función
de las posibilidades económicas. “La población tiene que ser más solidaria”, “no puede
ser” que una persona vaya nueve veces en
una semana a su médico de familia, acuda a
las urgencias hospitalarias por un dolor de
tobillo para que le hagan una analítica y un
chequeo, o vaya a las urgencias especializadas para problemas que pueden ser tratados

Autoridades regionales y locales en la primera fila del salón de actos.
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Invitados que han asistido al acto de toma de posesión de la nueva
Junta Directiva del Colegio de Médicos
en Atención Primaria.
Quien así se expresa es el presidente del Colegio de Médicos, Tomas Cobo, que
aboga por campañas de concienciación a la
población, y por “priorizar” en función de las
posibilidades económicas, como recetas previas a abordar el copago sanitario. Un sistema, en cualquier caso, que tampoco le parece una “cosa trágica”, porque ya existía en la
prescripción de los fármacos.
El presidente de la organización
colegial ha opinado además que, pese a los
“recortes” y las rebajas salariales del personal, en España se ha conseguido “mantener el
modelo público, universal y gratuito”.
Además, ha defendido que el país
tiene un sistema “muy eficiente”, en el que se
hacen más cosas por menos dinero, porque
los médicos cobran 3,5 veces menos que la
media europea, y porque el cuidado de los
enfermos en los hospitales “sigue dependiendo en gran medida de las familias. Los
pacientes siempre están acompañados, algo
que, según apunta, no es usual en los países
anglosajones”, finalizó el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria.

Los nuevos miembros de la Junta Directiva del Colegio, durante el acto
de toma de posesión.
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Composición de la Junta Directiva del Colegio de Médicos
Presidente:
D. Tomás Cobo Castro

Vocalía de Médicos Jubilados:
D. Fernando De la Torre Carrasco

Vicepresidente primero:
D. Francisco Javier Hernández de
Sande

Vocalía Médicos de Hospitales:
D. Antonio Roca Edreira

Vicepresidente segundo:
D. Francisco Javier Carrera Herrero

Vocalía de Atención Primaria:
Dª. María Montserrat Matilla Barba

Secretaria General:
Dª. María Angeles Herrera Puente

Vocalía Medicina Privada por
Cuenta Propia:
Dª. Ana Alvarez Costa

Tesorero:
D. Francisco José Hernández Nalda

Vocalía de Medicina Privada por
Cuenta Ajena:
Dª. Verónica Nicolás Herreros

Vicesecretario:
D. Mario Ruiz Núñez

Vocalía Médicos de
Administraciones Públicas:
D. José Ramón Pallás Álvarez

Vocalía de Médicos en Formación y/o
Postgrado:
Dª. Mahgol Kharazmi Taghavi
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Registradas cinco agresiones
verbales o físicas en 2014
El Colegio pedirá a la Fiscalía que tipifique estos sucesos como delito, y no como falta. Las
agresiones a médicos a nivel nacional disminuyeron un 2,8% en 2014, con 344 casos. El
Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha registrado en 5 años, 2.058 agresiones a
médicos. El 48% de las agresiones se producen en Atención Primaria y el 16% en hospitales. Aumenta el número de agresores familiares del paciente que ha pasado del 25% al 31%
El Colegio de Médicos
Agresiones
de Cantabria registró en
en
España
2014 cinco denuncias
de facultativos por agreBajo el lema
siones físicas o verbales
“Ante las agresiode pacientes, menos que
nes a médicos,
las once del año anterior
tolerancia cero” y
pero que, a su juicio,
el hashtag en redes
“no es todo lo que hay”,
sociales #stopay pedirá a la Fiscalía
gresiones
el
que tipifique este tipo
O
b
s
e
r
v
a
t
o
r
i
o
de “atentado” como
Nacional
de
delito, y no como falta.
Agresiones de la
Así lo ha
Organización
anunciado en rueda de
Médica
Colegial
prensa la nueva Junta
(OMC), que se
Directiva del Colegio,
puso en marcha
encabezada por el reelehace cinco años,
gido presidente, Tomás
ha presentado los
Cobo, que ha ejemplifidatos de violencia
cado su petición afirDe izquierda a derecha, Javier Hernández de Sande, Tomás Cobo y Maria Angeles Herrera, registrados
en
mando que de lo que se
durante la rueda de prensa para presentar a los nuevos miembros de la Junta.
2014 que ascientrata es que tenga la
den a 344 casos
misma consideración
frente a los 354 del
una
de
coacciones
por
correo
electrónico,
que “si uno se baja del coche y le da una
año
anterior,
lo
que
supone
una disminución
algo
“nuevo”
en
Cantabria--,
Cobo
ha
explipatada a un guardia civil”.
del 2,8%.
cado que “es difícil saber lo que quiere
“Las consecuencias que realmente
Por segundo año consecutivo se
decir” este descenso y ha señalado que “no
sean las mismas”, ha aseverado Cobo, quien
registra
esta
tendencia descendente que pone
es
un
problema
de
números”ya
que,
según
ha
ha explicado que en este nuevo periodo el
en valor el trabajo de estos cinco años de
dicho, como en el caso de agresiones a mujeColegio va a iniciar, “posiblemente” junto a
actividad del Observatorio Nacional de
res o violaciones, con “una ya vale”.
la Consejería de Sanidad y Servicios
Agresiones que la OMC y los 52 colegios de
Sin
embargo,
el
Colegio
ha
alertaSociales del Gobierno de Cantabria, una
médicos de toda España pusieron en marcha
do de que lo que se denuncia en el Colegio
campaña de “tolerancia cero” a las agresioa raíz de la muerte, en 2009, de la doctora
constituye “la punta del iceberg”. “Lo que se
nes a los facultativos.
María Eugenia Moreno, una residente de 34
registra
no
es
todo
lo
que
hay”,
ha
explicado
Esta iniciativa se unirá al
años que fue asesinada por un paciente cuanla
secretaria
del
Colegio,
Maria
Angeles
Protocolo de Agresiones al Profesional
do se encontraba trabajando en el centro de
Herrera, que también ha planteado la posibiSanitario suscrito con la Administración
salud de Moratalla (Murcia).
lidad de poner a disposición de los facultaticontra que ya existe y también a la Comisión
La concienciación a los profesiovos
un
teléfono
donde
pueda
dar
a
conocer
la
de Seguimiento de este protocolo, ésta últinales que trabajan en el entorno de los serviincidencia y donde informarle de las alternama constituida el día anterior.
cios de salud, la cooperación con las
tivas que tiene, entre ellas acudir a la vía
También se ha instalado en los
Administraciones
públicas -Ministerio de
judicial.
centros sanitarios botones de alerta en los
Sanidad, Consejerías de Salud de las
La lucha contra las agresiones, una
ordenadores de los facultativos que si son
Comunidades Autónomas, Ministerio de
preocupación que “no es nueva” para el
pulsados avisan al resto del centro sanitario
Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías
Colegio,
será
una
de
las
líneas
de
acción
en
que se está produciendo una agresión.
y Cuerpos de Seguridad del Estado - y la
este
nuevo
mandato
de
la
Directiva
del
Respecto al descenso en el número
sensibilización de la sociedad en general
Colegio.
de agresiones registradas en el Colegio en
ante
este grave problema, ha sido de gran
2014 --ha habido de los dos tipos, incluso
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ayuda para abordar esta lacra, que requiere
de la unidad de todos.
La aprobación reciente por el
Senado de la reforma del Código Penal que
contempla las agresiones a sanitarios como
delito de atentado ha sido el logro más
importante en la lucha contra esta lacra, pero
es necesario que esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada,
sector en el que en 2014 aumentaron las
agresiones del 11% al 13%.
Por ello, desde el Observatorio
Nacional de Agresiones de la OMC se sigue
trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia
social, contemplando la consideración
de delito contra la autoridad tanto si
se producen en el ámbito público
como en el privado y para que
sean penadas con los mismos criterios en todas las CCAA.
Lesiones, amenazas,
coacciones, maltrato, hurto, injurias y/o vejaciones centran la mayor
parte de las 2.058 agresiones que
han sufrido los médicos en el
ejercicio de su profesión en
toda España en los cinco últimos años, según los datos
del Observatorio. De los
344 casos de violencia que
se contabilizaron en 2014, un
18% de ellos acabo con lesiones.
Las acciones del Observatorio
están encaminadas, en primer lugar, a evitar
en la medida de lo posible estas agresiones
que, además de repercutir gravemente en la
salud y en la calidad de vida del profesional
agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de
nuestra sociedad del bienestar.
Otra de las medidas de prevención
puestas en marcha por la corporación médica
ha sido el Curso de Prevención y Abordaje
de las Agresiones, de la Fundación para la
Formación de la OMC, con el que se pretende formar a los profesionales y darles pautas
de actuación para enfrentarse a este tipo de
situaciones que repercuten en la vida personal, profesional y, en muchas ocasiones, en
la propia salud del médico.
Como cada año, 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.
Los datos de violencia registrados
en 2014 ascienden a 344 casos frente a los
354 del año anterior, lo que supone una disminución del 2,8%. Del estudio, se desprende una cierta equidad en cuanto al porcentaje de agresiones que sufrieron hombres

(49%) y mujeres (51%)
En cuanto al ámbito sanitario de
ejercicio, sigue siendo el público donde se
producen la gran mayoría de este tipo de
conductas violentas, con un 87% de los
casos, mientras que en el sector privado se
han producido el 13%, experimentando este
último un ligero aumento respecto al año
anterior (11%). Y, sobre el ámbito donde se
produce la agresión, sigue siendo la Atención
Primera la que se lleva la mayor parte (48%),
frente a la hospitalaria (16%), las urgencias
hospitalarias y extra hospitalarias tienen un
porcentaje de un 10% cada una de ellas.
De los agresores, ha aumentado el porcentaje de familiares del paciente, pasando
del 25% al 31%; el 36% son pacientes programados, es decir, con cita
previa; el 18% son pacientes no
programados y el 15% son usuarios del centro donde se producen
las agresiones.
En cuanto a las causas principales
de las agresiones, el 30% se producen por discrepancias en la atención
médica; el 12 % por el tiempo en
ser atendido; el 11% por discrepancias personales; el 9% por
no recetar el medicamento
propuesto por el paciente; el
6% en relación a la incapacidad laboral; el 5% por emitir
informes médicos no acordes
con sus exigencias; el 4% por
malestar del funcionamiento del centro y el
23% por otras causas.
Del total de agresiones, en el 18%
de los casos provocaron lesiones y el 12%
conllevaron baja laboral, que aumentó desde
el 9% del año anterior.
En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 60% de los
casos se efectuaron diligencias; en el 66% de
ellas se presentaron denuncia y en un 53% se
celebró juicio.
Otro dato significativo es el porcentaje de casos de médicos que contaron
con el apoyo o asesoramiento del centro/empresa donde realizaban su trabajo en el
momento de la agresión, que aumentó del
32% al 40%. No obstante, el 60% de los
casos no recibió apoyo o asesoramiento.
En 2014, desde el Observatorio se
analizaron 71 sentencias, de las cuales, el
41% de las agresiones fueron calificadas
como delitos (atentado, lesiones, amenazas,
abuso sexual y alteración del orden público)
por los órganos jurisdiccionales y el 59%
fueron consideradas como faltas (lesiones,
daños, maltrato, orden público, amenazas,
vejaciones e injurias). Todo ello muestra una
gran variabilidad en la falta de unificación de
criterios por parte de los órganos judiciales a
la hora de tipificar las agresiones.

Constituida la
Comisión de
Violencia en el
Trabajo Sanitario
El Colegio de Médicos estuvo
representado por el presidente
La Comisión de Violencia en el
Trabajo Sanitario de Cantabria se ha
constituido tras la celebración de la primera reunión de este órgano presidido
por el gerente del SCS, Carlos León, y
que está integrado por los presidentes
del Colegio de Médicos, Tomas Cobo,
y de Enfermería, Rocío Cardeñoso, así
como representantes de CCOO y CSIF,
y personal de Riesgos Laborales de
Atención Primaria y Especializada.
El objetivo de esta comisión es analizar
los incidentes violentos que se han producido contra el personal de la sanidad
cántabra y de esta forma mantener
actualizado el Registro de Incidentes
de Violencia, donde se centralizan
todas las notificaciones de los profesionales del sistema sanitario.
Durante la reunión, se han analizado
las medidas puestas en marcha dentro
del Plan de Prevención y Atención ante
Incidentes Violentos en la sanidad
pública, puesto en marcha hace un año,
como las acciones formativas, a las que
se han inscrito más de 3.500 profesionales de la sanidad pública, y la instalación en todos los centros de salud del
botón de alarma, que permite a los profesionales sanitarios avisar al resto de
sus compañeros en caso de que se esté
produciendo una situación potencialmente peligrosa para su integridad física. Además, se han analizado los contactos que hay con el Ministerio para la
clasificación del personal sanitario
como autoridad pública y se han abordado posibles acciones futuras como el
desarrollo de una formación específica
y la extensión del botón de alarma a
consultorios rurales y hospitales de la
comunidad autónoma.
El plan recoge medidas preventivas y
actuaciones a las que pueden recurrir
los profesionales frente a agresiones o
amenazas por parte de los usuarios del
sistema sanitario público de la comunidad autónoma.
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Los representantes de las siete organizaciones de médicos de Atención Primaria denuncian que el nivel asistencial está sobrecargado.

Los médicos reivindican
mejoras en Atención Primaria
Siete organizaciones de médicos de Atención Primaria se unen, por primera vez, con motivo
del Día de la Atención Primaria, para reivindicar mejoras. Denuncian que el primer nivel asistencial está “absolutamente sobrecargado” y reclaman más presupuesto
Siete organizaciones de médicos de
Atención Primaria de Cantabria se han unido
por primera vez para reivindicar mejoras en
el primer nivel asistencial, para el que reclaman más presupuesto. En su opinión, la
situación de la Atención Primaria en
Cantabria es “mala”, porque está “absolutamente sobrecargada”, con una presión asistencial “alarmante”, si bien la calidad se
mantiene “a costa de un esfuerzo impresionante de los profesionales”.
Así lo han afirmado representantes
del Sindicato Médico, del Colegio de
Médicos de Cantabria y de las Sociedades de
Medicina de Familia y Comunitaria
(SemFYC), de Médicos de Atención
Primaria (Semergen), de Medicina General
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(SEMG), de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES), y de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria.
A preguntas de los medios de
comunicación, el secretario general del
Sindicato Médico de Cantabria, Vicente
Alonso, ha afirmado que “un porcentaje
importante” de las reivindicaciones de los
médicos de Atención Primaria -como la
cobertura de sustituciones o una mayor estabilidad en el empleo- está recogido en el
recién firmado Pacto por la Sanidad de
Cantabria, pero para hacerlas realidad “necesita un presupuesto en condiciones”.
En este sentido, ha señalado que
tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas, el presupuesto público dedi-

cado a Atención Primaria está “muy por
debajo” de la media europea, y ello pese a
que el primer nivel asistencial asume “un
porcentaje amplísimo” de las patologías de
la sociedad, sobre todo en el ámbito del
envejecimiento y la cronicidad.
Con motivo del Día de la Atención
Primaria, que se celebró el lunes, 13 de abril,
estas organizaciones convocaron para esa
jornada una concentración de 10 minutos en
el Centro de Salud General Dávila a las 14
horas.
Las reivindicaciones de estos
colectivos se han plasmado en el Decálogo
de Atención Primaria, que se presentó en
Madrid, y además se ha creado una chapa y
un eslogan como símbolo de acción y unión
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de todos los médicos del primer nivel asistencial.
El objetivo de estas acciones es
sensibilizar a médicos, pacientes y administraciones para que la AP “ocupe el lugar que
siempre debió ocupar como eje del sistema
público de salud”; “devolver la ilusión y
esperanza” a los profesionales y conseguir
que puedan realizar su trabajo de forma
“satisfactoria y eficiente”.

Decálogo
El decálogo reclama en primer lugar que la

Atención Primaria sea reconocida a todos los
efectos como eje del sistema sanitario,
dotándola de más presupuesto y recursos
humanos, así como mayor capacidad de realización de pruebas diagnósticas.
Las citadas organizaciones defienden que la Atención Primaria debe liderar la
gestión de los procesos del enfermo crónico;
que los médicos de familia y pediatras deben
liderar la toma de decisiones relacionadas
con la organización y gestión de los recursos
sanitarios, y deben tener acceso al catálogo
completo de pruebas complementarias.
Asimismo, reivindican un entorno

profesional y laboral “atractivo”; un tiempo
mínimo de diez minutos por paciente; que la
gestión de la incapacidad temporal se base
en criterios clínicos, evitando la multiplicación de informes; y la extensión de la receta
electrónica a todos los niveles asistenciales y
a todo el Sistema Nacional de Salud.
Por último, defienden que la formación en Atención Primaria debe empezar
en la universidad, con la creación de un área
de competencias en Medicina de Familia; y
reclaman el acceso de los profesionales de
AP a las actividades formativas y promover
la investigación.

Los representantes de Atención Primaria durante la rueda de prensa ofrecida en el Colegio de Médicos de Cantabria.

Decálogo
1.
La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario,
y así debe ser reconocida a todos los efectos: incremento presupuestario, dotación adecuada de recursos humanos,
aumento de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas...
2.
La Atención Primaria debe liderar, por tanto, la gestión de los procesos del enfermo crónico dentro del sistema
sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, centros geriátricos y de discapacitados, asociaciones de pacientes…
3.
Médicos de familia y pediatras deben, a su vez, liderar la toma de decisiones relacionadas con la organización y
gestión de los recursos sanitarios.
4.
Dado su papel central en el sistema sanitario, los
médicos de familia y pediatras deben tener acceso al catálogo
completo de pruebas complementarias según indicación
razonada y criterios de eficiencia clínica.
5.
El ejercicio de la Medicina en Atención Primaria
debe tener un entorno profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios profesionales, reconocimiento de la penosidad (turnos de tarde, soledad...)
6.
Las agendas deben adecuarse a una asistencia de

calidad, con un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente,
siempre teniendo en cuenta el contexto socio demográfico y
eliminando toda actividad burocrática que no tenga justificación clínica, facilitando al máximo su realización.
7.
La gestión de la Incapacidad Temporal debe tener
un diseño basado en criterios clínicos, evitando la multiplicación de informes que requiere la nueva regulación, y haciéndola extensiva a todos los niveles asistenciales.
8.
La receta electrónica debe extenderse a todos los
niveles asistenciales y a todo el Sistema Nacional de Salud, en
un formato ágil y que garantice la interoperabilidad, así
como el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.
9.
La formación en Atención Primaria debe empezar
en la universidad, con la creación de un área de competencias
en Medicina de Familia y la definición de competencias específicas de Pediatría de AP en la formación de pregrado, adecuando los criterios de acceso a la docencia universitaria a la
realidad de la Atención Primaria.
10.
Facilitar el acceso de los profesionales de AP a las
actividades formativas y promover la investigación teniendo
en cuenta las características propias de dicho nivel asistencial
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Pacto por la sanidad
Foto de familia de los representantes de los sindicatos sanitarios y colegios profesionales con el presidente del Gobierno de Cantabria y la consejera de Sanidad, tras la firma del Pacto por la Sanidad, en la sede del Parlamento de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria firma con los profesionales sanitarios un pacto por la sanidad
pública. Los colegios de Médicos y Enfermería, el Sindicato Médico, SATSE, CCOO y ATI
se suman a este gran consenso, que tiene como objetivo garantizar una sanidad pública,
universal y de calidad. Tomás Cobo Castro recordó el pacto firmado por Rodríguez Sendín
con la ministra de Sanidad
El Gobierno de Cantabria firmó el martes día
20 de enero con los profesionales sanitarios
un Pacto por la Sanidad, que tiene como
objetivo garantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal,
equitativa y de calidad.
El Pacto por la Sanidad pública
supone un gran consenso histórico entre el
Ejecutivo y los profesionales sanitarios para
preservar y proteger el sistema sanitario
público, anticiparse a los retos de la sanidad,
y avanzar en la progresiva mejora de las condiciones de trabajo de los médicos y enfermeros.
Los colegios de Médicos y
Enfermería; el Sindicato de Médicos, y
SATSE firmaron con la vicepresidenta y
consejera de Sanidad, María José Sáenz de
Buruaga, este gran acuerdo, en el transcurso
de un acto celebrado en el Parlamento de
Cantabria, al que se han adherido, a última
hora, los sindicatos CCOO y ATI.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, aseguró que la férrea defensa
de la sanidad pública es el interés común y
la convicción que une al Gobierno y los profesionales y ha afirmado que “ésta es y
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seguirá siendo una de las prioridades” del
Ejecutivo, a la que ha dirigido todos los
esfuerzos durante esta legislatura, “dentro de
la apuesta decidida por el fortalecimiento de
los servicios que sustentan nuestro Estado de
Bienestar”.
“Este objetivo no se hubiera podido cumplir y no se podrá mantener sin la
complicidad, el compromiso y el entendimiento con los profesionales del sistema
sanitario. Su contribución a la calidad, la
excelencia y la sostenibilidad es imprescindible”, aseguró el presidente, quien, no obstante, hizo hincapié en que sin una política
económica orientada al crecimiento económico y la creación de empleo no hay ni sostenibilidad ni viabilidad”.
Durante su intervención, el presidente ha subrayado que “los acuerdos que
hoy se firman ponen de manifiesto que nuestros profesionales están con nosotros, del
lado de la responsabilidad y del compromiso, y nos permitirán seguir trabajando juntos
para fortalecer el sistema sanitario público
mejorando aún más la atención a nuestros
ciudadanos y con una adecuada política de
recursos humanos”.

“Hoy quiero destacar la actitud de
los profesionales sanitarios y de todos los
trabajadores del Servicio Cántabro de Salud,
su altura de miras, porque han hecho un
esfuerzo extraordinario y un ejercicio de responsabilidad que ya nos toca empezar la
devolver”, declaró Diego.
El presidente insistió en que este
pacto no es un fin, sino el punto de partida
para seguir avanzando en la mejora de la
sanidad pública, en su calidad y en su excelencia. “Éste es un camino que vamos a
seguir haciendo juntos”, afirmó.
La vicepresidenta y consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga, destacó el carácter histórico de este pacto, ya que “nunca hubo
mayor voluntad de diálogo y capacidad de
acuerdo, y porque no hay precedentes en
Cantabria de un acuerdo en el que se impliquen los representantes de más de 7.000 profesionales médicos y enfermeros con un
objetivo tan esencial como mejorar la asistencia sanitaria pública a todos los ciudadanos”. “Han sido muchas las horas de trabajo para construir una hoja de ruta razonable
y al mismo tiempo ambiciosa en sus objeti-
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Representantes de la Administración regional y centros hospitalarios
presentes en la firma del Pacto.
vos”, explicó la consejera, quien aseguró que
este pacto “persigue garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público y la
calidad de sus prestaciones a los ciudadanos,
además de revitalizar el diálogo y los consensos profesionales, políticos y sociales,
evitando que la sanidad sea objeto de confrontación partidista”.
La consejera también reconoció
“el extraordinario esfuerzo” de los profesionales sanitarios como consecuencia de las
políticas de ajuste adoptadas desde el año
2010. “Han estado, una vez más, a la altura
de su compleja responsabilidad en tiempos
de dificultad”, ha dicho Sáenz de Buruaga,
quien ha asegurado que ahora “toca devolver
generosidad”.
En este sentido, afirmó que el
Pacto por la Sanidad “sustenta y articula el
compromiso político de la Consejería de
Sanidad de avanzar en la mejora progresiva
de las condiciones de trabajo” de los profesionales del sistema sanitario público.

Mejora en las condiciones
laborales
La consejera se refirió a la inclusión en la
OEP de 2015 de un mínimo de 75 plazas, el
compromiso de firmar un nuevo acuerdo de
selección temporal y de establecer el régimen jurídico de las comisiones de servicio,
las promociones internas temporales y las
permutas dentro del SCS.
Además, ratifica el acuerdo alcanzado con el personal de SUAP y 061, avanza progresivamente en la política de ampliación de las sustituciones en atención primaria y el fomento de contratos o nombramientos de larga duración, y compromete desde el
1 de enero de este año la modificación legislativa del complemento específico para redu-

Representantes de la Consejería y de los Colegios Profesionales, así
como los sindicatos sanitarios en el Parlamento de Cantabria.

cir al 3% la parte que tradicionalmente dejaque firmó en su momento el presidente de la
ba de cobra el personal estatutario que tenia
OMC, Juan José Rodríguez Sendín, con la
compatibilidad para el ejercicio de las activientonces ministra de Sanidad, Ana Mato y
dades privadas.
explicó que el Colegio de Médicos firma
Sáenz de Buruaga también precisó
este pacto porque “coincide en que el modeque el pacto pretende potenciar el liderazgo
lo sanitario universal, público y gratuito es
y empleo del profesional enfermero en los
intocable”; porque el Gobierno apostó por la
ámbitos de la cronicidad, la atención sociocolegiación universal; y porque supone
sanitaria y la educación para la salud de la
“avances, aunque no al 100%” en los “cuatro
población, y recoge el compromiso de crear
retos laborales” de la institución colegial:
un mínimo de cinco plazas de enfermería de
carrera profesional, complemento específisalud mental dentro del reconocimiento de
co, sustituciones en atención primaria y
las especialidades de enfermería.
equiparación salarial de los SUAP y 061.
Además, recoge el abono del
Al comienzo del acto la vicepresiimporte económico correspondiente al grado
denta anunció que los sindicatos CCOO y
I de carrera y desarrollo profesional, aprobaATI comunicaron esa misma mañana su disdo en el Consejo de Gobierno, y el comproposición de adherirse a esta propuesta que
miso de proceder al abono del importe ecosuscribirían “en un acto posterior”.
nómico correspondiente al grado II en el año
De hecho, no figuraban en el
2016.
documento, ni en el protocolo del acto y por
Por su parte, el presidente del
ende, no fueron llamados para firmar ni para
Sindicato Médico, José Antonio Campos,
intervenir. Sin embargo, en el momento de
destacó que el desarrollo de un “diálogo
las firmas, la representante de la Federación
estrecho” con los
de Sanidad de CCOO
profesionales llevará
Asun Moro se levanLa consejera también reconoció “el
a separar la gestión
tó, se identificó y
extraordinario
esfuerzo” de los profesanitaria de la “conrubricó el documento,
sionales sanitarios como consecuenfrontación partidislo mismo que hizo a
cia de las políticas de ajuste adoptata”, favorecerá concontinuación
un
trataciones
“más
miembro de ATI. En
das desde el año 2010
transparentes” y la
declaraciones poste“fidelización” de los
riores, la portavoz de
profesionales con el SCS.
CCOO afirmó que han “descubierto” el
Campos afirmó que el Sindicato
acuerdo esa misma fecha y criticaron que no
Médico está “satisfecho” con el acuerdo,
se les haya hecho partícipes cuando el 90%
pero lamenta “los años desaprovechados”, y
son cuestiones de la mesa sectorial.
ha señalado como “asignatura pendiente” la
equiparación retributiva de la plantilla del
Objetivos
SUAP tras un conflicto a su entender “mal
gestionado”.
Los objetivos de este compromiso público
Por último, el presidente del
de acción conjunta por el reconocimiento de
Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás
los profesionales y la sostenibilidad de la
Cobo, recordó que un acto como este es el
sanidad pública de Cantabria:
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1.- Garantizar la sostenigestión pública
bilidad de nuestro isteque sea ágil,
ma sanitario público y la
transparente,
calidad de sus prestaciosujeta siempre a
nes a los ciudadanos.
control público y
2- Evitar que la sanidad
con participación
sea objeto de confrontade los profesionación partidista.
les, siendo la cali3.-Revitalizar el diálogo
dad el núcleo a
y los consensos polítipartir del cual se
cos, profesionales y
organizan dichos
sociales de modo que
servicios públinuestro sistema autonócos.
mico de salud sea defendido como uno de los
Agenda
pilares básicos de nuestra sociedad del bienesAsimismo,
la
tar.
Consejería
de
4.- Promover la transpaSanidad
y
rencia, la participación,
Servicios Sociales
la motivación y el recodel Gobierno de
nocimiento social de los
Cantabria propoprofesionales sanitarios,
El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás Cobo, durante la firma del Pacto por ne posicionar en
poniendo fin a las
la agenda política
la Sanidad en el Parlamento de Cantabria.
inequidades y situaciolas
siguientes
nes de agravio generadomedidas:
ras de desmotivación profesional
que aún permanecen en nuestro
1ª.- Participación de los profesioservicio de salud e implicándolos
nales en la planificación y gestión
en la gestión de los recursos de
2
ª
.
nuestro sistema sanitario público.
Actualización, revisión y mejora
Según establece el
del Plan de Recursos Humanos
acuerdo firmado, este compromi3ª- Transparencia y organización
so se asienta sobre los siguientes
El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás
4ª.- Implantación de la Gestión
principios:
Cobo, durante su intervención agradeció al Ejecutivo regioClínica
1.- Garantizar plenamente una
nal que eligiera el Parlamento de Cantabria para firmar el
5ª.- Estabilidad en el empleo y
asistencia sanitaria pública, graPacto por la Sanidad, por su tradición histórica y por ser la
movilidad de los profesionales
tuita, universal, equitativa y de
sede de los representantes del pueblo de Cantabria.
6ª.- Seguridad en la contratación
calidad.
Asimismo, recordó que el Hospital de San Rafael fue origitemporal
2.-Armonizar a los distintos actonariamente un asilo, hospicio y casa de maternidad o de
7ª.- Movilidad forzosa
res implicados en la gestión y
pobres, para finalmente convertirse en un centro asistencial
8ª.- Selección de personal estatutaasistencia sanitaria, dentro del
clínico de importancia para la ciudad de Santander duranrio temporal de instituciones sanitapapel que le corresponde a cada
te el siglo XIX y principios del siglo XX. “Qué mejor sitio
rias de la Comunidad Autónoma de
uno y todos ellos como intervique éste, para la firma de un pacto histórico”, recalcó el
Cantabria
nientes fundamentales en el
presidente de la institución médica colegial.
9ª.- Régimen jurídico adecuado de
Servicio Cántabro de Salud, para
Sin embargo, con el comienzo de la actividad de la
las comisiones de servicio, promoimplementar de manera coordinaCasa de Salud Valdecilla, el hospital de San Rafael cerró sus
ciones internas temporales y perda medidas de eficiencia y de buepuertas definitivamente. Este edificio histórico, tuvo dos
mutas
nas prácticas tanto en el ámbito de
momentos históricos en los que el hospital de San Rafael fue
10ª.- Complemento específico
la gestión económica y presupuesespecialmente importante para Santander. El primero con
11ª.- Retribuciones del Personal de
taria, como en el ámbito asistenmotivo de la Guerra de la Independencia y el segundo por
los Servicios de Urgencia de
cial cántabro.
la explosión del barco de vapor Cabo Machichaco en 1893,
Atención Primaria y Emergencias
3.- Impulsar las reformas necesaque provocó 590 muertos y 525 heridos.
del 061 del Servicio Cántabro de
rias en aras a garantizar la sufiPara el presidente del Colegio de Médicos, con la
Salud
ciencia presupuestaria y estabilifirma de este pacto se ha conseguido el desbloqueo de la
12ª.- Jornada y permisos
dad financiera del SCS, evitando
carrera profesional, un mayor equilibrio en la remunera13ª.- Carrera Profesional
descensos significativos de asigción del personal de los servicios de urgencias de Atención
14ª.- Formación y Coordinación
nación de recursos que puedan
Primaria (SUAP) y del 061, poner fin al agravio comparati15ª.- Tramitación legal.
reducir la provisión de servicios
vo entre los profesionales que trabajan en la pública y tampor debajo de los estándares de
bién en la privada (plus de exclusividad) y el compromiso de
calidad.
aumentar los sustitutos en Atención Primaria y reducir así
4.- Garantizar la calidad de los
la autocobertura. Es la primera vez que los médicos conseservicios asistenciales en base a la
guimos cosas importantes sin necesidad de tener que llegar
adopción de un modelo orientado
a una huelga.
al paciente, en el marco de una

Un hospital histórico
para un pacto histórico
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El Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo lleva atendidos 3.810 casos
Cáceres acogió el IV Congreso del Paime que se celebró los días 16 y 17 de abril. Desde 1998
han sido atendidos 3.810 médicos. Se trata de un programa pionero en Europa y único en el
que un colectivo profesional atiende a médicos con trastornos mentales y/o adicciones, que
el colectivo médico puso en marcha consciente de que los profesionales, al igual que la
población en general, pueden padecer estos trastornos y de la responsabilidad que ello puede
generar en la salud de los ciudadanos
Este programa singular, que cuida de la
salud del médico para cuidar con seguridad
de la salud de los ciudadanos, se creó por iniciativa del Colegio de Médicos de Barcelona
y, actualmente, está implantado en todas las
comunidades autónomas, acogido en la
Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSPOMC)
bajo el patrocinio del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y
de los colegios de médicos y cuenta con la
ayuda de las Administraciones públicas.
Este programa responde al compromiso ético y de solidaridad de los profesionales médicos con la salud mental, que
nació para atender de manera integral ?asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal
y asesoramiento laboral- a médicos que
sufren problemas psíquicos y/o adictivos
para darles el tratamiento adecuado y para
ayudarles a retornar con las adecuadas
garantías a su trabajo. Se estima que entre un
10 y un 12 por ciento de los médicos en ejercicio pueden sufrir a lo largo de su vida profesional un trastorno mental o una adicción
al alcohol y a otras drogas.
Para hacer frente a este tipo de
situaciones, los Colegios de Médicos se han
dotado de este Programa que da sentido a la
función de salvaguarda y garantía de la
buena praxis que tienen encomendada y, al
mismo tiempo, ayudar a los médicos afectados hasta lograr su rehabilitación. Además,
para las Administraciones sanitarias representa un garante de la calidad asistencial.
Muestra que una intervención a
tiempo puede facilitar que el médico afectado por estas patologías pueda recuperarse y
reintegrarse en su vida laboral es el dato de
que el 87% de los médicos atendidos, están
trabajando en la actualidad con plenas garantías.
Este programa es un referente para
todas aquellas profesiones que tienen responsabilidades ante los ciudadanos y, en el
caso concreto de los médicos, con posibles
consecuencias negativas para la salud o la

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendin, en el centro con el presidente del
Colegio de Cáceres, Carlos R. Arjona Mateos, con responsables del Programa Paime.
vida de la gente por riesgo de mala praxis.
Uno de los colectivos profesionales que ha
dado un impulso para implantar este programa ha sido el de jueces y magistrados con el
objetivo de velar por la buena praxis profesional garantizando la protección de la salud
de los profesionales de la carrera judicial.
El Paime atendió en 2014 a 357
médicos, un número similar al registrado en
los últimos 5 años que es desde cuando la
corporación lleva analizando la evolución de
los casos registrados. En el último año, el
trastorno mental ha sido el principal motivo
de la demanda de ingreso en este programa
(63%), seguido de problemas de alcoholismo (15%) y drogas (9%). El 11% de los
casos presentaba una patología dual.
En cuanto a los diagnósticos clínicos, el mayor número de casos está relacionado el consumo de alcohol y otras sustancias (26%), seguido de trastornos del estado
de ánimo (25%) adaptativos (19%), de

ansiedad (11%) y trastornos de la personalidad (8%).
El mayor número de médicos afectados por estos trastornos ha sido atendido
con un tratamiento ambulatorio dispensado
por los profesionales clínicos del Paime,
quienes han realizado 6.491 consultas a lo
largo del pasado año, 463 más que en 2013
(6.028). Del total de médicos atendidos, 103
han causado baja laboral, con una media de
ILT de 91 días.
En cuanto al número de médicos
atendidos que han requerido hospitalización,
han sido 78, número similar al de 2013, con
una estancia media de un mes en centros. El
principal centro de hospitalización para estos
casos es el gestionado por la Fundación
Galatea.
De los casos registrados en 2014,
se han analizado como complicados 74, de
los cuales, 36 presentaban riesgo de mala
praxis, 30 tenían conflictos en el entorno
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laboral y 8 médicos tuvieron que cambiar de
centro de trabajo.
Teniendo en cuenta la evolución
del Paime, las seis comunidades con mayor
número de casos registrados han sido
Catalunya (1.830), Andalucía (622), Madrid
(547), País Vasco (194), Castilla y León
(120) y Castilla la Mancha (109). La comunidad donde menos casos se registraron es
La Rioja (3).
Si estos datos se analizan teniendo
en cuenta los médicos atendidos en función
del número de colegiados, por cada 1000
colegiados, en concreto, la comunidades con
mayores ingresos han sido: Catalunya, Ceuta
y Melilla, Andalucía, País Vasco, Cantabria
y Castilla la Mancha.
Por edad, es de destacar que el
colectivo más afectado es el de entre 51 a 60
años (36%), seguido del de 41 a 50 años
(25%), de 31 a 40 (20%), menos de 30 años
(11%) y más de 61 años (8%). Destaca el
incremento del 61% los casos de médicos de
31 a 40 años que ha pasado de 49 casos en
2013 a 79 en 2014, así como el de médicos
jóvenes que también se han incrementado
más de un 23% (de 30 casos en 2013 a 37 en
2014).
En cuanto a las especialidades más
afectadas por este tipo de trastornos, casi el
50% de los casos son de Medicina Familiar
y Comunitaria, seguido de Pediatras (7%) y
Anestesistas (5%).
En cuanto al sexo, es mayor el porcentaje de médicos hombres afectados por
problemas de salud mental (53%) frente a
los médicos mujeres (47%) y, en cuando a su
estado civil, el 44% están casados, el 31%
soltero, el 7% divorciados, el 7% separados,
el 7% en pareja de hecho y casi el 2% son
viudos. Sobre el tipo de relación laboral de
los médicos atendidos, el 53% tiene un contrato fijo; el 34% contrato temporal, el 5% es
de ejercicio libre y el 6% tiene contrato laboral más ejercicio libre.

Confidencialidad
El Paime es un programa sustentado en la
confidencialidad, en la confianza, y en su
diseño específico para los profesionales
médicos que se instrumenta desde los
Colegios para ayudar al médico con problemas y posibilitar su rehabilitación para volver a ejercer. Pero, como otros colectivos,
también los médicos, por miedo, sentimiento de culpa o estigmatización social de la
propia enfermedad, tienden a ocultarla y
negarla, con la consiguiente repercusión en
la vida cotidiana, tanto en el entorno familiar
como en el profesional.
A pesar de ello, el 73% de los
médicos que han solicitado atención del
Paime lo han hecho de manera voluntaria; el
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23% de forma voluntaria inducida, el 3% de
manera confidencial y el 1% de los casos por
existir denuncia formal. En cuanto a quien
deriva estos casos, el 51% de ellos, es por
iniciativa propia; el 12% un superior profesional; el 12% un familiar; el 11% ha sido a
través de un colega; el 4% el departamento
de Riesgos Laborales y el 3% un psiquiatra.
El Paime se financia de modo
compartido a través de los Colegios de
Médicos, la Fundación para la Protección
Social de la OMC y las Administraciones
sanitarias, muchas de las cuales financian
parcial o totalmente este programa que tiene
un coste anual aproximado de 710.000
euros. Las únicas CC.AA. que financian
totalmente el Paime son Navarra y
Extremadura.

a otras drogas, tal y como ha destacado el
vicepresidente de la OMC, Serafín Romero,
quien ha incidido en que el Paime es un programa “esencialmente destinado a los ciudadanos para garantizarles una atención competente por parte de profesionales que se
encuentran en buenas condiciones de salud”.
.
Según explicó Serafín Romero, “a
lo largo de los más de 17 años que lleva
implantado el programa, un porcentaje cercano al 87% de los médicos tratados se han
recuperado y han podido incorporarse al
ejercicio de la medicina, balance que
demuestra que una intervención especifica,
con confidencialidad garantizada, puede
facilitar que el médico pueda recuperarse y
reintegrarse en su vida laboral con todas las
garantías”.
Los casos que no logran recupe-

Gráfico con el número de casos que se registran por edades. Es de destacar que el colectivo
más afectado es el de entre 51 a 60 años (36%), seguido del de 41 a 50 años de edad.

VI Congreso Paime
Estos datos de evaluación del Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo se
analizaron en el IV Congreso del Paime que
se celebró los días 16 y 17 de abril en
Cáceres, donde se mostró el presente y futuro de este Programa que forma parte de las
prestaciones de la Fundación de Protección
Social de la OMC (FPSOMC). En este
encuentro, que tiene una periodicidad bienal,
también se abordaron aspectos como las
repercusiones médico-legales del médico
enfermo y patologías prevalentes en el
Paime.
El Congreso incluyó talleres formativos para todos los profesionales sobre la
implementación de este programa en los
colegios, las estrategias de relaciones externas y el seguimiento del “paciente difícil”
Se estima que entre un 10 y un 12
por ciento de los médicos en ejercicio pueden sufrir a lo largo de su vida profesional un
trastorno mental o una adicción al alcohol y

rarse tienen garantizada una atención jurídica y laboral y desde una vertiente social,
mediante las prestaciones ofrecidas por la
Fundación Protección Social de la OMC,
que es “el órgano central de coordinación
donde está integrado el Paime”.
Por último, en Cantabria desde
que se puso en marcha el programa Paime se
han registrado un total de 46 casos. y como
explicó el presidente del Colegio, Tomás
Cobo, “la buena estructura y la fuerza que
va cogiendo el programa hace que el número de médicos que solicitan este servicio
crezca pero no porque haya más afectados
que antes, sino porque, simplemente se ofrece esta posibilidad a los médicos y se contabiliza el número de casos. Antes teníamos
que ir a nuestros propios médicos, como
cualquier ciudadano, ahora podemos solicitar los del Paime y por eso está contabilizado el número de asistencias”.
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La OMC aprueba la universalidad de la
Validación Periódica de la Colegiación
Sesión de la Asamblea General del Consejo General de Colegios Médicos.

Los médicos colegiados tendrán que certificar la vida laboral, la buena praxis y la formación médica continuada. Esta acreditación garantiza a los ciudadanos un modelo de
asistencia de calidad contrastada, realizada por profesionales competentes
La Asamblea General de la Organización
Médica Colegial (OMC) ha aprobado, en su
reunión del mes de enero, que la Validación
Periódica de la Colegiación (VPC) será, a
partir de ahora, universal y exigible, con una
cadencia de un año para su entrada en vigor.
La corporación lleva así a la práctica este programa, aprobado también en
Asamblea hace ahora 5 años con el que, partiendo de que el acto médico ha de ofrecer la
mejor atención al paciente y a la ciudadanía
en cada lugar y situación, garantiza a los ciudadanos un modelo de asistencia de calidad
contrastada, realizada por profesionales competentes.
La OMC se adelanta así a la
Directiva europea de Cualificaciones
Profesionales, aprobada en noviembre de
2014 y que hará obligatoria la recertificación
de los profesionales de la salud para 2017
La Validación Periódica de la
Colegiación es un proceso que certifica, por
periodos de seis años, que la preparación y
formación del colegiado supera los requisitos
previamente definidos para ejercer como
médico. En concreto, certifica la buena praxis, es decir, que el médico no tiene expediente deontológico; acredita que está en aptitud
psicofísica idónea para atender a los pacientes; certifica la vida laboral en la empresa en
la que trabaja y acredita su Formación
Médica Continuada y su Desarrollo
Profesional Continuo.
Esta evaluación, de carácter periódico, no tiene carácter punitivo y, en el caso
de que un profesional no alcanzase las competencias y requisitos definidos en la
Validación Periódica de la Colegiación, el
solicitante entrara en un programa de mejora.
La VPC es el único programa en activo que
está más próximo a una evaluación del
Desarrollo Profesional Continuo, algo que se
entiende como un proyecto de carácter individual del médico, enmarcado en el ideario del

profesionalismo que tiene sus raíces en el
compromiso ético-profesional de mantenerse
competente durante toda la vida activa, con
objeto de ofrecer una actuación adaptada a las
innovaciones científico sanitarias
del
momento y al sistema sanitario en el que se
desenvuelve profesionalmente.
Los colegios de médicos serán los
encargados de esta certificación colegial que
se solicitará a través de una aplicación informática, disponible en las webs de los respectivos colegios y en la del Consejo General
(CGCOM) y a la que los colegiados podrán
acceder desde sus ordenadores.
Se trata de un formulario que consta de cuatro apartados: a) Buena praxis.
Validación Colegial; b) Aptitud psicofísica,
compromiso de salud + certificado médico; c)
Empleador. Vida laboral y e) Registro de actividades de Formación Médica Continuada y
de Desarrollo Profesional Continuo. Para
solicitar la VPC, los tres primeros apartados
son obligatorios de cumplimentar y el último,
opcional.
La Validación Colegial de Buena
Praxis es un documento colegial, a propuesta
de la Junta de Gobierno, expedido por el
Secretario del colegio tras la consulta a los
registros colegiales.
El certificado recogerá que no existe proceso activo abierto al colegiado solicitante y, en caso afirmativo, se pedirá valoración a la Comisión Deontológica y, dependiendo de la sanción, podría llevar aparejada
la suspensión de la VPC por el mismo tiempo
que la sanción. La cumplimentación de este
apartado lleva aparejado que el solicitante se
compromete con el Código Deontológico y
que conoce El Buen Quehacer del Médico
(BQM).
En el segundo apartado, el de la
Aptitud Psicofísica. Compromiso de salud +
certificado médico, se requiere cumplimentar
un cuestionario de salud que estará en la apli-

cación informática y un certificado médico
oficial, expedido por un médico de familia u
otro especialista o por una unidad de salud
laboral, que se remitirá escaneado a través de
la aplicación informática.
En lo referente al Empleador. Vida
laboral, el solicitante deberá adjuntar un certificado escaneado de la vida laboral, expedido por la empresa en la que presta servicios,
certificado que tramitará directamente el
colegio, previa autorización del solicitante.
Los colegiados que tengan ejercicio privado
exclusivamente, podrán presentar la autorización de apertura de su unidad asistencial o
certificación de cotización a la Seguridad
Social.
En cuanto al Registro de las actividades de FMC y DPC, apartado de carácter
voluntario, la aplicación incluye un registro
ordenado y clasificado para orientar a los
solicitantes sobre las actividades que acrediten el mantenimiento y actualización de la
buena práctica profesional. Se trata de actividades clínicas/asistenciales, de gestión clínica, estancias clínicas, actividades de
Formación Continuada acreditada, docentes,
científicas y otros méritos que están en consonancia con las directrices elaboradas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para la futura evaluación y registro
del Desarrollo Profesional.
Además de esta credencial que
conlleva una seguridad para el paciente y
también para el médico, la OMC lleva colaborando estrechamente con las sociedades
científicas que tienen la responsabilidad de
recertificar las competencias específicas de
cada especialidad para, en su momento, cumplir todos (profesionales, colegios, SS.CC. y
Administraciones) con la recertificación de
los profesionales de la salud que ha aprobado
la UE y que, en 2017, será obligatoria.
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La Fundación para la Protección
Social de la OMC publica el
Catálogo de Prestaciones de 2015
La Fundación, enmarcada en el Programa de Protección Social, anuncia en su página web el
Catálogo de Prestaciones de 2015 donde se recoge el número de estas, así como los requisitos y documentación necesaria para la obtención de estas ayudas

Catálogo de prestaciones.
El Catálogo introduce mejoras y ampliaciones de sus coberturas y prestaciones para
este año. En el nuevo catálogo de prestaciones, ya disponible en la web de la Fundación
(www.fphomc.es), destacan como novedades la Oficina de Promoción de Empleo
Médico, la incorporación de la gestión de los
casos atendidos por el Servicio de Atención
Social y la ampliación de las ayudas de
Atención
Temprana
a
Hijo
Discapacitado/Dependiente hasta los 11
años.
Siguiendo la estructura de años
anteriores, el Catálogo, al que destina más de
14,5 millones de euros anuales, está dividido
en seis grandes líneas de ayudas: Servicio de
Atención Social; Prestaciones Asistenciales;
Prestaciones Educacionales; Prestaciones
para la Conciliación de la Vida Personal,
Familiar y Profesional, y Prestaciones para
la Protección, Promoción y Prevención de la
Salud del Médico y Servicio de

22

Asesoramiento para el Acceso al
Empleo Médico (OPEM).
La Fundación para la Protección
Social amplia las ayudas de
Atención Temprana a Hijo
Discapacitado/Dependiente hasta
los 11 años
La Fundación amplía en 2015 la
Ayuda de Atención Temprana a Hijo
Discapacitado o Dependiente hasta
los once años, (anteriormente llegaba hasta los cinco años de edad)l.
Con motivo de la reducción de las
ayudas públicas y los recortes en
materia de discapacidad y dependencia por parte de las administraciones públicas, la Fundación, a través de su Programa de Protección
Social, trabaja para cubrir las necesidades de estos niños y sus familias.
En el contexto actual de crisis económica generalizada, la Fundación
ha detectado una necesidad de complementar y ampliar este tipo de
ayudas una vez que estos niños se incorporan al sistema educativo, por ello amplía la
ayuda económica destinada al tratamiento de
atención temprana para niños con edad entre
cero y once años, ambos inclusive, que presentan necesidades especiales, transitorias o
permanentes originadas por deficiencias o
alteraciones en el desarrollo.

La Oficina de Promoción
de Empleo Médico
La Oficina de Promoción de Empleo Médico
(OPEM), es una iniciativa puesta en marcha
bajo el paraguas de la Fundación para la
Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC), como una
prestación más de su Catálogo, cuyo objetivo principal es paliar las situaciones de desempleo en las que puedan encontrarse los
médicos en España, y por tanto prevenir los

riesgos de desprotección social derivadas de
las mismas.
Desde su creación hace ahora un
año, la OPEM centra su actividad en informar y ofertar trabajo para médicos españoles
en el extranjero. La web de la OPEM ofrece
la información más completa de las ofertas
nacionales e internacionales. Sobre estas
últimas, los médicos pueden encontrar, además de información sobre la oferta, otras
informaciones como los trámites y cuestiones prácticas imprescindibles para poder
ejercer en los distintos países, asuntos administrativos, académicos, y seleccionar el
territorio en el que esté interesado
La Oficina, que difunde las ofertas
de empleo a través de su web
http://opem.fphomc.es y por las redes sociales de la Organización Médica Colegial, ha
gestionados ofertas para diferentes especialidades en países como Reino Unido, Francia,
Alemania, Irlanda, Dinamarca, Finlandia,
Arabia Saudita, Brasil o Noruega, entre
otros.
Este año la Fundación para la
Protección Social de la OMC (FPSOMC)
incorpora a su Servicio de Atención Social la
gestión de los casos atendidos por este
Servicio de Atención Social, ante las necesidades detectadas en algunos de los casos
valorados durante 2014.
Durante la implantación y rodaje
del Servicio de Atención Social en 2014,
algunos de los casos atendidos en el Nivel II
(con informe de valoración social "in situ"),
han evidenciado la necesidad de un acompañamiento a la persona valorada en la gestión
de las indicaciones a seguir incluidas en el
Informe de Orientación Social. Esta necesidad se fundamenta en la carencia de recursos
personales o familiares del usuario valorado
que hicieran posible llevar a cabo las gestiones indicadas para una resolución adecuada
de su situación.
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IV Convención de
la Profesión Médica

Foto de familia de la IV Convención de la Profesión Médica, celebrada en Madrid.

La profesión médica reitera su total compromiso con el modelo de SNS universal y equitativo
Las tasas de precariedad y subempleo en el sector médico son ética y profesionalmente
inaceptables. Es necesario acabar con el “gerencialismo cortesano” y construir un marco profesionalizado de la mano de la gestión clínica. Los Colegios de Médicos han de ser capaces
de ver claras sus responsabilidades profesionales, sociales y éticas derivadas de los nuevos
escenarios
La profesión médica, reunida en su IV
Convención, ha reiterado su total compromiso con el modelo de sistema nacional de
salud público, de cobertura universal y equitativa. Esta es una de las 23 conclusiones
resultantes del contenido de las 12 mesas
que han configurado el programa de esta
Convención, promovida por la Organización
Médica Colegial, y celebrada bajo el lema
Liderando la profesión y comprometidos con
la sociedad y con los médicos.
Esta Convención reunió a numerosas personalidades, desde entonces la ministra de Sanidad, Ana Mato, el presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, los
consejeros de Sanidad de Andalucía y de
Castilla-La Mancha, Mª José Sánchez Rubio
y José Ignacio Echániz, respectivamente,
además de muchos otros representantes del
sector sanitario, junto a los miembros de la
Comisión Permanente de la OMC, encabe-

zada por su presidente, Juan José Rodríguez
Sendín, acompañado de Serafín Romero,
vicepresidente, Juan Manuel Garrote, secretario general, Jerónimo Fernández Torrente,
vicesecretario y José María Rodríguez
Vicente, tesorero. Asistieron también miembros de la Asamblea General, Juntas
Directivas de los Colegios de Médicos,
representantes de las Vocalías y de las
Comisiones Deontológicas, además de
miembros de otras áreas.
La temática de la IV Convención
de la Profesión Médica ha sido muy diversa,
agrupada en diferentes bloques temáticos:
política sanitaria, profesión, pacientes, deontología, con la incorporación, como novedad, de una serie de ponencias satélites dedicadas a aspectos de la actualidad sanitaria
tales como demografía médica, el medicamento en España, ética de la crisis, comunicación 2.0 y el médico como paciente, entre
otros. El futuro del Sistema Nacional de

Salud, la Validación Periódica de la
Colegiación (VPC) y la política profesional
en el entorno europeo también forman parte
del contenido de esta Convención.
De todos estos temas se han extraído las siguientes conclusiones:
1.- Una vez la profesión médica
reunida en su IV Convención ha reiterado su
total compromiso con el Sistema Nacional
de Salud público y el modelo asistencia de
cobertura universal y equitativa. Sin las
bases sólidas que son constitutivas de nuestra atención sanitaria pública en la AP,
Hospitales y Unidades de alta especialización, no es posible construir un SNS de
excelencia.
2.- Existen múltiples y variados
factores que perturban y dificultan la atención al médico cuando es paciente, sobre
todo si su actividad profesional ya ha cesado
(jubilado). La reciente puesta en marcha del
Proyecto Nacional de apoyo a la asistencia
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sanitaria del médico jubilado, de la OMC es
un loable intento por revertir esta situación e
implementarla en los diferentes colegios de
médicos.
3.- La búsqueda de información
sanitaria y de salud en Internet, de pacientes
y usuarios en general, y la utilización de
RRSS por parte de los médicos que atienden
a pacientes, se ha consolidado como un proceso irreversible, complementario, eficiente
y de alto valor añadido. El Manual de estilo
para médicos y estudiantes de medicina,
recientemente elaborado y publicado por la
OMC, sobre el buen uso de RRSS es un
claro ejemplo a seguir.
4.- La falta de un registro real y
fiable de médicos, sus especialidades y distribución geográfica implica que las previsiones y recomendaciones de planificación,
ordenación y gestión de RRHH y profesionales sean variadas y discordantes. Los
registros de los colegios de médicos representan una seguridad para el ciudadano, una
garantía para el médico que le asiste y una
responsabilidad de la profesión en su conjunto con las administraciones y con la
sociedad.
5.- Los últimos datos de la encuesta OMC
sobre la situación laboral de los médicos, las
tasas de precariedad y subempleo, y las
cifras de migración médica en nuestro país
en los últimos años, como consecuencia de
un escenario de crisis mal gestionado son
ética y profesionalmente inaceptables.
6.A pesar de la situación de crisis y los indiscriminados recortes producidos en el SNS, la
defensa sin reservas de la calidad del Acto
Médico es parte esencial de nuestro compromiso y responsabilidad.
7.- En contextos de austeridad severa los
médicos debemos mantener la obligación de
eficiencia pero debemos a la vez desarrollar
un activismo social y abogacía para defender
a los pacientes, particularmente a los más
pobres, frágiles e incapaces de afrontar sus
necesidades de salud y autocuidado.
8.- La crisis económica ha afectado de
forma similar (disminución de presupuesto
sanitario, disminución de retribuciones, etc.)
en los países del Modelo SNS (Italia,
Portugal, España), siendo menor la afectación en los países de modelos de Seguridad
Social (Francia). Las diferentes Órdenes
Médicas han sabido responder ante esta
situación como garantes en la defensa de la
calidad médico asistencial.
9.- La presencia e influencia ante las diversas instituciones de la U.E. se consideran en
este momento imprescindibles para los intereses de los profesionales médicos españoles.
10.- La contratación de servicios externos en
el SNS con la iniciativa privada, está contemplada por la Ley 14/86 General de
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Componentes de la mesa Ser médico hoy en la IV Convención de la Profesión Médica.
Sanidad (art.90) como una forma de hacer
eficiente el sistema sanitario, partiendo de la
premisa esencial y previa de optimización de
todos los recursos públicos. La colaboración
privada con el Sistema Público ha de tener
un carácter subsidiario y, en ningún caso
alternativo, con objetivos claros, gestión
transparente, evaluación de resultados en
salud y datos objetivos de eficiencia.
11.- La contratación de servicios
por el Sistema Nacional de Salud con la iniciativa privada en forma de conciertos y/o
concesiones no ha sido uniforme ni suficientemente transparente. No existen estudios
suficientes de evaluación validados, ni suficientes análisis comparativos rigurosos
sobre los beneficios que pueda aportar la
gestión indirecta sobre la directa.
12.- La Gestión Clínica es un
modelo asistencial integrador, colaborativo y
multidisciplinar que busca la mejora de la
eficiencia y la calidad de la práctica clínica
mediante la transferencia de la capacidad de
decisión y la responsabilización de los profesionales asistenciales en la gestión de los
recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando y coordinando las actividades que se generan en torno a cada proceso
asistencial.
13.- Para que la gestión clínica
avance necesitamos presupuestos sanitarios
razonables y estables, restaurar la confianza,
reducir la interferencia política, acabar con
el “gerencialismo cortesano” y construir un
marco profesionalizado de función directiva
sanitaria alejado de debates estériles y basados en la autoridad clínica.
14.- Los medicamentos cumplen
una función esencial, al igual que el resto de
las tecnologías diagnósticas y terapéuticas,
en la atención sanitaria a los ciudadanos.
Cualquier política farmacéutica y del medicamento debe contar explícitamente con los

decisores efectivos de la elección terapéutica. Una política farmacéutica que no considere unos determinados objetivos en resultados de salud y la implicación de los prescriptores está abocada al fracaso.
15.- La trazabilidad del medicamento se revela como un factor clave e
imprescindible para la seguridad del paciente. Es preciso que los médicos recibamos
información puntual y de fuentes fiables de
los nuevos fármacos y las innovaciones terapéuticas. Es urgente y esencial la creación de
una Agencia de Evaluación de ámbito nacional e independiente que discrimine lo efectivo, eficiente y útil, de lo que no lo es.
16.- Nuestro Sistema Nacional de Salud ha
demostrado tener uno de los mejores niveles
de eficiencia a nivel internacional. Tenemos
el deber de mantenerlo y mejorarlo, conservando las características de universalidad,
equidad, calidad y solidaridad.
17.- Ser médico hoy se sustenta y
legitima socialmente en los siguientes principios y buenas prácticas: lealtad, participación democrática, autoridad clínica, transparencia y rendición de cuentas, ausencia de
conflictos de interés y compromiso con el
nuevo profesionalismo médico.
18.- Las organizaciones profesionales están siendo poco sensibles a las necesidades que la sociedad ya exige al médico
de hoy. De la misma manera, las facultades
de medicina no están respondiendo adecuadamente a la formación que la sociedad
actual da demanda para el médico de hoy.
19.- La FMC/DPC constituye una
herramienta fundamental para el médico y es
un elemento primordial de garantía y seguridad en la atención a los pacientes, que ha de
ser acreditado en el marco del ámbito profesional.
20.- El valor de la Validación
Periódica de la Colegiación (VPC), imple-
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mentada por el Consejo General de Colegios
de Médicos (CGCOM), radica en garantizar
a los ciudadanos la seguridad de un modelo
para una asistencia de calidad por profesionales competentes.
21.- En el contexto profesional, los
Colegios son las organizaciones más genuinas, desde que hace unos dos siglos el
Estado concediera a la profesión médica su
capacidad de auto-organizarse y auto-regularse, en reconocimiento a la trascendencia
social de la función del médico.
22.- Inmersos en una preocupante
crisis económico-financiera y de valores,
los Colegios de médicos han de ser capaces
(así lo están demostrando) de ver claras sus
responsabilidades profesionales, sociales y
éticas derivadas de los nuevos escenarios.
23.- El proceso de VPC implementado por los Colegios de Médicos revalida el
compromiso de los médicos con la sociedad
y debería tener un carácter obligatorio a
medio plazo como requisito esencial para
ejercer la profesión.

El doctor Jesús Flórez recibe el premio Docencia e Investigación de la OMC.

La competencia profesional y los
valores éticos son la esencia del
médico hoy

II Edición Premios de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional.
El Colegio de Médicos de Cantabria propuso al doctor Flórez al
premio por toda su carrera profesional

Ser médico hoy se sustenta y legitima socialmente en los principios y buenas prácticas
como son lealtad, participación democrática,
autoridad clínica, transparencia y rendición
de cuentas, ausencia de conflictos de interés
y compromiso con el nuevo profesionalismo
médico.
Ésta fue una de las conclusiones
que se extrajo de la mesa Ser médico hoy,
dentro de la IV Convención de la Profesión
Médica, donde se abordó la realidad del
médico hoy, sus fortalezas y debilidades en
un entorno donde los profesionales tienen
que lidiar con las expectativas de la sociedad; los cambios demográficos, laborales,
estructurales y tecnológicos; y donde, según
aseguraron, la competencia profesional y los
valores éticos son la mejor arma para lidiar
con ello.
Sobre los retos a los que se enfrenta el médico hoy en día; como las altas
expectativas creadas por los políticos a la
sociedad, en relación a considerar la muerte
y la enfermedad como fracaso del médico y
las listas de espera; Tomás Cobo, consideró
que “hay que hacer un esfuerzo por trasladar
e informar a los políticos de los límites de la
medicina y sanidad”.
Además destacó que otro de los
retos es el desarrollo de las nuevas tecnologías y la exigencia de que los médicos estén
a la altura de ellas, tanto en lo quirúrgico
como con la historia clínica o la introducción
de la medicina telemática.

La OMC reconoce la Trayectoria
Profesional a Jesús Flórez
La Organización Médica Colegial (OMC)
ha concedido al doctor Jesús Flórez el premio Docencia e Investigación, por su dedicación a la Farmacología, especialidad a la
que ha dedicado más de 40 años. Destaca,
además, su dedicación científica al
Síndrome de Down, creando la Fundación
Síndrome de Down con gran proyección
nacional e internacional y apoyo a personas
que padecen esta patología y a sus familias.
El Colegio de Médicos de
Cantabria propuso, el pasado mes de julio, a
la OMC la concesión del premio para el
doctor Jesús Flórez y el presidente del
Colegio, Tomás Cobo, recordó que en el año
2007 fue designado Colegiado de Honor del
Colegio de Médicos de Cantabria, por su
trayectoria profesional en el ámbito de la
docencia e investigación.
Además del premio al doctor
Flórez, otros ocho médicos españoles de los
ámbitos asistenciales de Atención Primaria,
Hospitales, Docencia e Investigación,
Humanidades y Cooperación, y Otros
Ámbitos Asistenciales, han sido galardonados en la 2ª Edición de los Premios a la
Trayectoria Profesional con los que la
Organización Médica Colegial (OMC)
quiere reconocer su ejercicio profesional, su

trayectoria y su comportamiento como profesionales de la medicina.
El premio se entregó en Madrid
durante la celebración de la IV Convención
Nacional de la Profesión Médica.
Los premiados son los doctores:
José Manuel Iglesias Clemente, médico del
Centro de Salud de la Alamedilla de
Salamanca y ex jefe de Área de
Organización y Gestión de Centros de Salud
de Castilla y León; Óscar Fernández
Fernández, jefe del Servicio de Neurología
del Hospital Universitario Carlos Haya de
Málaga y director del Instituto de
Neurociencias Clínicas de este Hospital;
Jesús Flórez Beledo, catedrático de
Farmacología de la Universidad de
Cantabria y asesor científico de la
Fundación Síndrome de Down de
Cantabria; Rafael Bernabéu Pérez, ginecólogo y director del Instituto de Fertilidad y
Ginecología Bernabeu de Alicante, y profesor honorífico del departamento de
Biotecnología de la Universidad de
Alicante; y Juana Mª Román Piñana, jefe
del Servicio de Pediatría del Hospital Son
Dureta y académica numeraria de la Real
Academia de Medicina de las Islas
Baleares, además de médico cooperante.
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Aumentan la precariedad y la
inestabilidad en la profesión médica
Segunda oleada de la Encuesta nacional Situación laboral de los médicos en España. El
41,6% de los médicos que trabajan en el SNS sin plaza en propiedad lo hacen con contratos
precarios. Sube el porcentaje de desempleados que no está apuntado al SEPE (26,8%). El
46% de los desempleados tiene una edad comprendida entre los 40 y 60 años. Casi un tercio de los desempleados lleva más de seis meses en el paro (30,1%)
lizando una actividad
clínica en el Sistema
Nacional de Salud,
no disponen de una
plaza en propiedad
(46,8%). El 19,6% de
los médicos encuestados que trabajan en
el SNS sin plaza en
propiedad lleva entre
11 y 20 años contratado sin regularizar
su situación contractual y un 8% más de
20 años.
El 41,6% de
El presidente Rodríguez Sendín con los profesionales durante la pre- los facultativos que
sentación del Estudio laboral.
trabaja en el SNS y
no dispone de plaza
Aumentan la precariedad y la inestabilidad
en propiedad, desarrolla su labor con contralaboral en la profesión médica, según se destos precarios. La media de contratos firmaprende de la 2ª oleada del Estudio sobre la
dos en el último año por estos médicos es de
situación laboral de los Médicos en España,
4,67, mientras que los médicos que se
promovido por las Vocalías Nacionales de
encuentran en desempleo actualmente, este
Médicos en Empleo Precario y de
promedio asciende a 7,35 contratos firmados
Formación y/o Postgrado de la Organización
en los últimos doce meses, cantidades que
Médica Colegial (OMC).
han experimento un importante crecimiento
El objetivo de este trabajo es reflefrente a la primera oleada.
jar la situación real del empleo médico en
Sube también el porcentaje de
nuestro país, donde la precariedad laboral y
médicos en desempleo que no se encuentra
la inestabilidad se consolidan como prácticas
apuntado al paro, una cifra que pasa del
habituales en la profesión en los últimos
22,4% al 26,8% y que pone de manifiesto el
años. En esta segunda oleada destacan los
aumento del paro sumergido. El 87,3% de
datos que reflejan una subida del paro
los desempleados se encuentra buscando
sumergido, así como un aumento del paro de
empleo de forma activa.
larga duración.
El 45,6% de los médicos que no
El estudio, que está realizado en
disponen de plaza en propiedad en el SNS y
base a 11.731 encuestas de médicos colegiase encuentran desempleados son menores de
dos de 52 provincias diferentes, pone de
40 años, sin embargo en esta segunda oleada
relieve que el 41,6% de los facultativos que
se han visto superados por el sector que
trabaja en el SNS y no dispone de plaza en
comprende las edades entre 40 y 60 años que
propiedad, desarrolla su labor con contratos
representan el 45,9%, que experimenta un
precarios. El contrato mas prevalente en el
gran aumento.
SNS es el de corta duración, menor de 6
El 30,1% de los médicos desemmeses, en un 33,5% de los casos, seguido del
pleados llevan más de seis meses sin trabacontrato de guardias, en un 15,2% de los
jar, de los cuales el 20% lleva más de un año.
casos.
Se observa un preocupante aumento del paro
Casi la mitad de los médicos
de larga duración, que en la anterior oleada
encuestados que se encuentran en activo rea-
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era del 26% y 12,4%, respectivamente. En
todos los rangos las mujeres tienen tasas
mayores de desempleo, salvo en edades
superiores a 51 años.
Las especialidades con mayor
índice de desempleo entre los encuestados es
cirugía torácica (14,7%), hidrología (11,1%)
y farmacología clínica (9,5%). Por el contrario, las especialidades de alergología (1%) y
radiodiagnóstico y pediatría, ambas con un
1,1% se sitúan como las especialidades con
menor índice de desempleo.
El 30,5% de los encuestados con
una especialidad realizada en España y que
se encuentran trabajando en el extranjero lo
hacen desde hace menos de 1 año, y el
54,3% desde hace menos de 5 años. Datos
que corroboran el éxodo de especialistas que
estamos sufriendo en los últimos años.

Percepción del Sistema
Nacional de Salud
Dos tercios de los médicos encuestados consideran que el Sistema Nacional de Salud no
cuenta con suficiente financiación para sostener los servicios y condiciones actuales
(65,65%). Además, la mitad de los encuestados afirman que es inviable a corto plazo
continuar manteniendo un sistema sanitario
similar al actual (49%). Destaca el amplio
porcentaje (85,26%) que respalda el principio de que el SNS debe de orientarse hacia la
consecución de resultados y calidad en vez
de hacia una mayor actividad y productividad. Respecto a las opciones para activar que
el SNS pueda disponer de una financiación
suficiente, el 61,5% se muestra partidario de
las Unidades de Gestión Clínica, seguido por
un 58,4% que piensa que se debe de aumentar la financiación pública y solo un 26,9%
opinan que se debe aumentar el copago farmacéutico y el copago en la asistencia sanitaria de urgencias.
Finalmente el 75,2% opina que las
Comunidades Autónomas no garantizan por
igual la equidad en el acceso y la calidad de
los servicios a todos los ciudadanos.
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Representantes de los colegios profesionales, asociaciones y Ayuntamiento de Santander durante el acto de presentación del Programa.

Santander pone en marcha los primeros proyectos
de promoción de la salud dirigidos a niños y jóvenes
El Colegio de Médicos colabora con dos programas, que se pondrán en marcha con el inicio
del nuevo curso escolar. Cerca de 31.000 escolares del municipio tendrán acceso a los programas de salud, que abarcarán todos los niveles educativos no universitarios, desde educación Infantil hasta Bachillerato y módulos formativos
Santander ha puesto en marcha los primeros
bién de sus familias y de sus responsables.
Hospitalario Padre Menni y los colectivos
proyectos de promoción de la salud, dirigiCada programa tiene unas caractemunicipales de Policía Local, Bomberos y
dos tanto a niños como jóvenes del municirísticas propias que se pueden encontrar en
Salud.
pio, en colaboración con sus familias y cenla Guía de Actividades, que se ha enviado a
Los programas abarcarán todos los
tros educativos.
los centros y que se ha colgado en la página
niveles educativos no universitarios, desde
Cerca de 31.000 escolares tendrán
web del Ayuntamiento de Santander
educación Infantil hasta el Bachillerato y los
acceso a los 19 programas que se impartirán
www.santander.es.
módulos formativos, incluyéndose, en algufundamentalmente en los colegios e instituAsimismo para facilitar las insnos casos, la participación de padres, profetos, aunque algunas actividades también se
cripciones se ha colgado un enlace con un
sores y responsables del medio escolar.
abrirán al medio comunitario.
formulario online, que se canalizará a través
“Queremos poner en valor la salud
Estos proyectos
del servicio de Salud
forman parte de la campaña
municipal, para coordinar
conjunta
que
el
un cronograma de activiAyuntamiento de Santander
dades hasta el mes de
está desarrollando en colajunio, caracterizado por
boración con colegios prola sencillez. El responsaEl Colegio participa con dos programas, uno Sólo con tus manos, pretende
fesionales, sociedades cienble de Familia y
enseñar al alumnado de nuestra comunidad qué pueden hacer si en alguna
tíficas y entidades sanitaServicios Sociales inciocasión se encuentran ante una persona que haya sufrido una parada carrias, según explicó el condió en que la campaña de
díaca. Una acción muy sencilla que puede ayudar a salvar vidas y el otro
cejal de Familia y Servicios
promoción de salud entre
programa está dedicado a la Cooperación sanitaria cántabra en África, cuyo
Sociales, Antonio Gómez.
niños y jóvenes se fundaobjetivo es dar a conocer el trabajo realizado por las diferentes misiones
En concreto, en el
menta en unos pilares
sanitarias cántabras al tiempo que explicaremos la calidad y condiciones de
proyecto participan los
sólidos, la colaboración
vida en estos países. Así como sensibilizar a la población escolar con otras
Colegios de Enfermería,
intersectorial y multidisformas de sociedad y mostrar la vida de otros chavales que no han tenido la
Farmacéuticos, Médicos,
ciplinar de profesionales,
oportunidad de nacer en un país desarrollado como el nuestro.
Podólogos y Odontólogos;
sanitarios y no sanitarios,
la Sociedad de Pediatría
como
Bomberos
y
de los ciudadanos, especialmente de los más
Extrahospitalaria y de Atención Primaria, la
Policías, en todas las fases desde el diseño
jóvenes, no sólo como una prioridad sino
Sociedad de Geriatría y Gerontología de
hasta la evaluación, en el compromiso de
como un objetivo”, subrayó el edil, quien
Cantabria Gregorio Marañón, la Sociedad de
participación activa y constructiva y en la
incidió en el esfuerzo colectivo de todos los
Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y
distribución, reparto e intercambio de recurprofesionales y de sus organizaciones para
León, la Asociación de Higienistas
sos y experiencias.
poner en marcha estos 19 proyectos, y tamBucodentales de Cantabria, el Centro

El Colegio participa con dos programas
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El Colegio de Médicos celeb
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bra la fiesta de la patrona
BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA | ENERO - JUNIO 2015 |

29

De izquierda a derecha, Tomás Cobo, María José Saenz de Buruaga, Cosme Naveda, Virginia Lavín Rodríguez y Javier Hernández de Sande tras
la entrega de la escultura del médico rural del fallecido médico Ramón Ruiz Lloreda, al presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya.

Más de medio centenar de médicos
reciben la insignia de plata del Colegio
Entregados cerca de 30 Diplomas de Colegiado Honorífico a los profesionales que han cumplido los 70 años. El presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, Cosme Naveda, fue
homenajeado por la institución médica colegial cántabra, por las excelentes relaciones que
mantienen ambos colegios
El Colegio de Médicos entregó las insignias
de plata del Colegio a un total de 67 colegiados, con motivo de cumplir los 25 años de
colegiación, así como la entrega de los
Diplomas de Colegiado Honorífico a cerca
de 30 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 presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás
Cobo, y la consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Saenz de Buruaga, así
como la concejala de Educación y
Coordinación Universitaria, Virginia Lavín
Rodríguez.
Igualmente asistieron representantes de otros colegios profesionales, y autoridades locales y el presidente del Colegio de
Médicos de Vizcaya, Cosme Naveda, quien
homenajeado por la institución médica colegial cántabra, por las excelentes relaciones
que mantienen los distintos colegios.
Durante su intervención, el presi-
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dente del Colegio de Médicos de Cantabria,
felicitó a los colegiados que recibieron las
insignias de plata y los diplomas honoríficos, ya que, en su opinión, es una forma de
“reconocer” los valores de los profesionales
sanitarios como el altruismo, disciplina, y
compromiso, “que antepone el bienestar del
paciente a cualquier otro”.
Asimismo, Tomás Cobo recordó
que una de las principales “misiones” que
tiene el Colegio es la vigilancia de la deontología y ética médica y recalcó que “nuestro
comportamiento tiene que estar por encima
del de los ciudadanos”.
Por otra parte, recordó la firma del
Pacto por la Sanidad, al que calificó de
“calado profundo”, ya que mantiene el
modelo de sanidad universal, pública y gratuita.
Asimismo, en el acto de entrega de
las insignias de plata y los diplomas de
Colegiados Honoríficos intervino el catedrático de Historia Moderna, del Departamento
de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Cantabria, Ramón Maruri
Villanueva, quien habló sobre El cuidado del

cuerpo: higiene y civilidad en la Europa
Moderna.
Por último, la fiesta del Colegio
de Médicos finalizó con la intervención del
Grupo de música Ensemble del
Conservatorio Ataúlfo Argenta, quienes
interpretaron una selección de músicas del
mundo, mientras de fondo se proyectaron
imágenes de las diferentes actividades realizadas por el Colegio de Médicos en los últimos años.

“Ni un paso atrás”
Por su parte, la vicepresidenta y consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga, aseguró durante su intervención que “la sanidad pública de
Cantabria no puede desandar ni un solo paso
del largo camino que ha recorrido en estos
cuatro años”. “El avance de nuestra sanidad
pública no puede detenerse, nuestra sanidad
tiene que seguir progresando, sin ningún
retroceso”, ha dicho.
La consejera de Sanidad hizo
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De izquierda a derecha, Cosme Naveda, Marta Fernández Teijeiro, Carlos León, Pablo Corral, Tomás Cobo, Javier Hernández de Sande y Ramón
Maruri en el Paraninfo de La Magdalena.
balance de estos cuatro años de Gobierno y
agradeció a los médicos su colaboración.
“Gracias a vuestra ayuda, la sanidad pública no solo mantiene su presente
sino que hoy tiene futuro. Mucho más futuro
después de esta crisis, que afortunadamente
ya estamos superando, que antes de entrar en
ella”, afirmó.
Asimismo, Sáenz de Buruaga destacó la colaboración institucional durante
estos años con los profesionales sanitarios,
que se ha materializado en “hechos” como la
restitución de la colegiación médica universal en Cantabria, el compromiso con el
PAIME, y la aprobación y desarrollo del
Plan de Prevención y Atención ante
Incidentes Violentos en el ámbito sanitario
público de Cantabria.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Buruaga, durante su
intervención.
Además, se ha referió a la implicación de los médicos en la intensa labor de
planificación estratégica que ha llevado a
cabo este Gobierno durante la legislatura y
ha citado el Plan de Salud de Cantabria, el
Plan de Salud Mental y el Plan de Atención
a la Cronicidad, que “lejos de haber sido elaborados por reputadas consultoras, son fruto
del bagaje profesional, el liderazgo científi-

co y del conocimiento, la experiencia y la
visión de centenares de profesionales de
todos los niveles asistenciales de nuestro sistema autonómico de salud”.
Igualmente, la consejera consideró
que el “broche de oro de esta legislatura” ha
sido el Pacto Profesional por la Sanidad
Pública de Cantabria, “que garantiza la asistencia sanitaria pública, gratuita, universal,
equitativa y de calidad”, y responde al sobreesfuerzo que han hecho los profesionales en
estos años de enorme dificultad, comprometiendo mejoras de forma progresiva.
La vicepresidenta destacó el
extraordinario esfuerzo realizado por el
Gobierno de Cantabria en materia de recursos humanos y ha citado los “importantes
pasos” que se han dado en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos, con las OEP
y la convocatoria del primer concurso de
traslado; el encuadramiento y abono del
importe correspondiente al grado I de la
carrera y desarrollo profesional; la eliminación del agravio que suponía renunciar al
complemento específico por incompatibilidad con actividades privadas, y la adecuación retribuida del personal de los servicios
de urgencias de Atención Primaria y 061.
También se referió a los retos de
futuro de la profesión, del sistema sanitario y
de la sociedad, y ha asegurado que su deseo
es continuar trabajando con los profesionales
“para proteger, consolidar y hacer avanzar
nuestro modelo asistencial”.
“Confío en que ahora que iniciamos el camino de la recuperación, los avances impulsados sean tan solo un buen
comienzo, porque la sanidad pública de
Cantabria no se puede permitir desandar ni
un solo paso del largo camino que ha recorrido en estos cuatro años. El avance de nuestra sanidad pública no puede detenerse.
Nuestra sanidad tiene que seguir progresando, sin ningún retroceso”, afirmó.
La consejera de Sanidad y
Servicios Sociales recordó que su primer
acto público en esta legislatura fue en la

toma de posesión del presidente del Colegio
de Médicos, Tomas Cobo, y aseguró que no
se la ocurre mejor forma de empezar y acabar este periodo que reuniéndose con médicos. Sáenz de Buruaga afirmó que estos profesionales son “referentes de principios éticos y de vocación de servicio a los demás” y
reivindicó los valores de la profesión médica, su indiscutible liderazgo sanitario y su
compromiso con los pacientes, la sociedad y
con la fortaleza del sistema sanitario público
patrimonio de todos.
“He tratado de aprender lo que s
enseñado. He recibido mucha más ayuda de
todos vosotros de la que nunca puede imaginar”, reconoció la consejera que, además,
agradeció a este colectivo el haber hecho del

El presidente del Colegio de Médicos de
Vizcaya, Cosme Naveda.
sistema sanitario uno de los más eficientes y
con el mejor nivel de satisfacción. “Gracias
por haber sido flexibles y también beligerantes con la situación para garantizar la sostenibilidad del sistema”, finalizó.
Los médicos homenajeados que deseen
tener las fotografías del acto las tienen
que solicitar al correo electrónico siguiente: prensa@comcantabria.es
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Bienvenida a los nuevo
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El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás Cobo, y el portavoz en funciones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Santander, Antonio Gómez, durante el acto de bienvenida en el Palacio de La Magdalena a los nuevos médicos residentes.

El Ayuntamiento y el Colegio de Médicos dan
la bienvenida a los nuevos médicos residentes
Cerca de un centenar asisten al acto celebrado, por octavo año consecutivo, en el Palacio de La
Magdalena, que contó con la participación, entre otros, del portavoz en funciones del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Santander y del presidente del Colegio de Médicos
El portavoz en funciones del equipo de
del Hospital Marqués de Valdecilla y
para realizar su formación e incidió en que
gobierno del Ayuntamiento de Santander,
Salvador Aja, director médico del Hospital
“tenemos un hospital de larga tradición
Antonio Gómez, y el presidente del Colegio
de Sierrallana.
investigadora, referente nacional e internade Médicos de Cantabria, Tomás Cobo, han
La mitad de los nuevos médicos
cional; una facultad de Medicina puntera y
dado la bienvenida a los nuevos Médicos
residentes son mujeres y, en su mayoría, proun centro, el Instituto de Formación e
Residentes (MIR), en un acto celebrado, por
ceden de fuera de la comunidad autónoma,
Investigación Marqués de Valdecilla, que
octavo año consecutivo, en el Palacio de la
sobre todo de las provincias limítrofes, así
goza del prestigio y el reconocimiento interMagdalena de Santander.
como de otros países de la Unión Europea y
nacional”.
El acto, al que asistieron casi un
América Latina.
En este sentido, hizo hincapié en
centenar de nuevos profesionales
que, durante su estancia en la capital,
sanitarios, contó con la presencia de
así como en Torrelavega y Laredo, los
los miembros de la Junta Directiva
médicos residentes aprenderán a apliCobo recuerda a los nuevos
del Colegio de Médicos, entre ellos, residentes que tengan en cuenta tres car el conocimiento recibido en la
el vicepresidente primero, Francisco
facultad en la práctica diaria, adenejes fundamentales en el desarrollo trándose
Javier Hernández de Sande, y las
en las profundidades de una
de su profesión: oportunidad, de
vocales de Médicos de Atención
especialización, adquiriendo compehaber podido llegar a ser médicos; tencias de la profesión médica, pero
Primaria y la vocal de Medicina
comunidad y cooperación, para
Privada por Cuenta Ajena, María
también en la atención a la población
ayudar a los más necesitados y por en el área de la salud comunitaria que,
Montserrat Matilla Barba y Verónica
Nicolás Herreros, respectivamente
último, afectividad a los pacientes en ocasiones, es la gran olvidada de la
así como el vocal Médicos Jubilados,
formación médica.
Fernando De la Torre Carrasco.
Por su parte, Tomás Cobo agradeAsimismo, también asistieron
Gómez felicitó a los nuevos MIR
ció al Ayuntamiento de Santander la celebraAntonio Quesada, responsable de Formación
por la elección de Santander y Cantabria
ción, un año más, del acto en el Palacio de la
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Magdalena, e instó a los nuevos residentes a
que aprovechen “al máximo la oportunidad
que les ofrece el sistema sanitario, para
aprender”, e que inicien esta nueva etapa formativa con “ilusión y motivación”.
Durante su intervención, el presidente del Colegio de Médicos recordó a los
nuevos residentes que tengan en cuenta tres
ejes fundamentales en el desarrollo de su
profesión: oportunidad, de haber podido llegar a ser médicos; comunidad y cooperación, para ayudar a los más necesitados y por
último, afectividad a los pacientes.
Igualmente, animó a los médicos
residentes que tengan en cuenta los excelen-

tes profesionales que tiene la sanidad regional y de los que pueden aprender muchas
cosas para ser buenos médicos.
En este sentido, subrayó que aprovechen también las múltiples oportunidades
que les ofrece el Colegio de Médicos de
Cantabria, explicándoles las distintas áreas y
departamentos con que cuenta la institución
colegial, y les instó a que utilicen sus instalaciones, recalcando que tienen las puertas
abiertas “para todo aquello que necesitéis y
que esté en nuestras manos”.
Asimismo, explicó que tanto
desde el Colegio de Médicos de Cantabria
como desde la Organización Médica

Colegial (OMC), se están haciendo iniciativas para que los nuevos residentes tengan
más oportunidades y facilidades a la hora de
desarrollar la profesión.
Por último, manifestó que en a lo
largo de estos últimos años “se han conseguido algunas mejoras, pero aún faltan otras
muchas más”, recalcó el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria.
Los médicos residentes que deseen tener las fotografías del acto las tienen
que solicitar al correo electrónico siguiente: prensa@comcantabria.es
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Acto de
insignia
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Foto de familia con los ocho colegiados que recibieron la insignia de oro de la insititución al cumplir los 50 años de colegiación.

El Colegio impone la insignia de oro a ocho
facultativos al cumplir 50 años de colegiación
El acto se celebró durante la tradicional comida de hermandad el día 20 de diciembre. El doctor Marino
Marina entregó el Premio Extraordinario de Licenciatura en Medicina al mejor expediente académico, al
alumno de Medicina, Pablo Munguia
El Colegio de Médicos de Cantabria celebró
su tradicional comida de Navidad con los
médicos jubilados el sábado día 20 de
diciembre, en donde los colegiados Pablo
Vallés Serrano, Angel José García Acha,
Baldomero Garaycoechea Castro, Enrique
Vidal Sampedro, Antonio Ruiz Mucientes,
José Luis Coloma Lázaro, Juan Alvarez
Lombraña, Luis Marina Vélez, Carlos
Verdejo Martin, Germán Castellano Barca,
Andrés García Tuñón, Juan José Torre
Hernández y Lucio San José Marqués, recibieron las insignias de oro por los 50 años de
colegiación.
El acto comenzó con una misa en
la Catedral a las 12,30 horas, para continuar
con la comida en el Hotel Bahía de
Santander.
Asimismo, el presidente de la
Fundación Caja Familiar de los Médicos de
Cantabria, el doctor Marino Marina, entregó
el Premio Extraordinario al alumno de la
Facultad de Medicina que ha obtenido el
mejor expediente académico, que en esta
ocasión ha recaído en el alumno de medicina, Pablo Munguia.
Tanto el presidente del Colegio de
Médicos como el Vocal de los Médicos
Jubilados, Tomás Cobo y Fernando Palazón,
respectivamente, recordaron a los médicos
jubilados que el anuncio que hizo el año
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pasado de la puesta en marcha del carné
colegial ya es una realidad y “así en toda
Europa podrá reconocer que sois médicos”.
También, instaron a los colegiados
jubilados a participar en las actividades colegiales, con el fin de que “toda vuestra experiencia sirva para estas nuevas generaciones,
a las que recordó que tan importante como
las matrículas de honor son la sonrisa y la
amabilidad para con los enfermos”.
Por su parte, el vocal de los
Médicos Jubilados, Fernando Palazón, destacó el hecho de que los profesionales de la

medicina jubilados “representan un 10% de
los médicos de Cantabria” y reivindicó la
necesidad de una jubilación “gradual, progresiva y voluntaria, como en otras comunidades autónomas”.
Los colegiados que deseen contar
con alguna de las fotografías de los diferentes actos, que las soliciten al correo electrónico prensa@comcantabria.es o se ponga
en contacto con el asesor de prensa D. José
Luis Valdezate
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De izquierda a derecha, Esther Redondo Margüello, Serafín Sánchez, Tomás Cobo Castro, Lorenzo Bárez Gómez v Guillermo Pombo Allés.

El 5% de los accidentes de tráfico que se
producen se deben al consumo de fármacos
El Colegio organizó una Jornada sobre Fármacos y Seguridad Vial. El objetivo era promover
un cambio en los hábitos de la consulta y realizar una prescripción responsable de los medicamentos. Los accidentes de tráfico suponen, en nuestro país, la quinta causa de mortalidad,
y la primera en menores de 35 años
Del 90% de los accidentes que se producen
por causa del factor humano, un 5% de ellos
se deben al consumo de fármacos, “incluso
alguno de ellos se pueden adquirir sin receta
médica”, manifestó Esther Redondo
Margüello, médico de familia y coordinadora del Grupo de Trabajo de Actividades
Preventivas de Semergen, durante su intervención en la Jornada sobre Fármacos y
Seguridad Vial, celebrada en el Colegio de
Médicos de Cantabria, el pasado mes de
febrero.
La Jornada, que fue moderada por
el presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Tomás Cobo Castro, contó también con las intervenciones de Serafín
Sánchez Fernández, anterior Jefe Provincial
de Tráfico; Lorenzo Bárez Gómez, Teniente
Coronel del Sector de Tráfico de la Guardia
Civil de Cantabria y Guillermo Pombo
Allés, presidente de Semergen Cantabria.
Según explicó Esther Redondo, el
objetivo de este tipo de Jornadas es promover un cambio en los hábitos de consulta de
los profesionales sanitarios, empezando por

el registro en las historias clínicas de los
pacientes, de sus hábitos de conducción, así
como incidir en las condiciones psicofísicas
que puedan comprometerla, para finalizar
con una prescripción responsable de medicamentos en relación con la seguridad vial.
La coordinadora del Grupo de
Trabajo de Actividades Preventivas de
Semergen manifestó que el 30% de los españoles que conducen toma algún tipo de
medicación y de éste sólo el 40% lee el prospecto y sólo el 20% de los ciudadanos lo
entiende.
Asimismo, aseguró que los accidentes de tráfico suponen en nuestro país la
quinta causa de mortalidad, siendo la primera causa en menores de 35 años; y en este
sentido, las lesiones secundarias a los accidentes de tráfico ocasionan un enorme problema sanitario, con fuerte impacto en la
morbimortalidad y discapacidad prematura
de nuestra población.
En este sentido, el entonces jefe
Provincial de Tráfico, Serafín Sánchez,
explicó que en España la evolución de las

cifras de fallecidos en el período 2001-2010
muestra una reducción del 55%, pasando de
11,1 fallecido día a 4,7 fallecido día y en la
segunda decena ha seguido descendiendo la
cifra hasta llegar a los 1.131 fallecidos en el
año 2014, es decir, 3,1 día.
Igualmente, explicó que según la
memoria del año 2013, de 557 conductores
fallecidos en accidente de tráfico, 240
(43,09%) resultaron positivos en sangre en
drogas y/o psicofármacos y/o alcohol, lo que
supone cuatro de cada 10 conductores fallecidos.
Y en relación a los peatones, de los
161 fallecidos y analizados, el 44,10% (71)
presentaron resultados positivos en sangre, a
drogas y/o psicofármacos y/o alcohol.
Asimismo, Esther Redondo, explicó que a pesar de que la cultura de la seguridad vial “ha avanzado mucho”, los médicos
de Atención Primaria no “suelen reconocerlo como un problema de salud pública de
nuestra competencia, y no está incluido en el
programa de actividades preventivas de
nuestra práctica diaria”.
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Numeroso público asistió a la Jornada sobre Fármacos y Seguridad Vial, que se celebró en el Colegio de Médicos.

Proyecto Druid

Conducción, elaborado por tres Sociedades
Científicas, Semergen, Semt y Sefac, surgió
en
base a la necesidad de formar al profesioPara ello, la coordinadora del Grupo de
nal sanitario e informar al paciente sobre el
Trabajo de Actividades Preventivas de
consejo sanitario vial ante la prescripción de
Semergen recalcó la necesidad de realizar
medicamentos. Sobre él se fundamenta este
una clasificación de los medicamentos en
Decálogo para ayudar a disminuir el riesgo
categorías en función de los efectos sobre la
vial atribuible a los efectos de los fármacos.
aptitud para conducir (Proyecto Druid) con
1.Recoger en la historia clínica de todos los
el fin de mejorar los procedimientos de prespacientes los hábitos de conducción y la
cripción/dispensación de medicamentos que
existencia de antecedentes de accidentes de
alteran la conducción y servir como instrutráfico.
mento para que los pacientes conozcan el
2.-Valorar toda la medicación que toma el
papel de los medicamentos en la seguridad
paciente
vial.
3.- Prescribir los fármacos que afectan en
Para la clasificación Druid se tiemenor medida a la
nen en cuenta los efectos
capacidad de conducir
indeseables sobre el sistema
4.- No consumir nunca
“Hay que concienciar a los médicos, Tráfico y
nervioso, los psiquiátricos,
alcohol o drogas si se
los oculares, los auditivos,
ciudadanos que hay fármacos que pueden influir va a conducir
los metabólicos y los efectos
5.- Informar al paciente
indeseables vasculares y se
en la capacidad de conducir”
de los posibles efectos
establecen 4 categorías de
adversos de la medicamedicamento y se propone la
El presidente del Colegio de Médicos, Tomás Cobo, aseguró en declaracioción
utilización de tres niveles en
nes a Radio Santander de la SER que “hay que concienciar a los médicos,
6.- Reflejar en la histoel pictograma, dependiendo
Tráfico y ciudadanos que hay fármacos que pueden influir en la capacidad
ria clínica si se desdel grado de interferencia del
de conducir”. Tomás Cobo fue entrevistado por la emisora de la Cadena
aconseja la conducción
medicamento sobre la conSER de Santander sobre la Jornada sobre Fármacos y Seguridad Vial, que
de vehículos
ducción.
se celebró recientemente en el Colegio de Médicos. Asimismo, destacó que
7.- Proyecto Europeo
En este sentido, el
hay un conflicto entre el secreto profesional, ya que el médico no puede trasDruid
estado de salud influye en la
ladar a nadie la historia clínica y el papel de la Jefatura de Tráfico, por lo
8.- Para el conductor
conducción y en la conducta
que estos dos intereses colisionan y hay que “buscar una herramienta” para
mayor se recomienda
peatonal, y por ello, es imporque exista una colaboración entre pacientes, Tráfico y médicos.
evitar las polifarmacias
tante la información y el cony advertir a la familia
sejo médico vial al paciente
que
consulte con su
sobre enfermedades, sobre la
médico
si
duda
de
las
habilidades
de conducDocumento
de
Consenso
medicación y sus pautas posológicas, sobre
ción del familiar mayor
el consumo de alcohol y/o drogas relacionaFármacos y Conducción
9.- Ejercer la responsabilidad profesional en
das con la conducción, etc
materia de información al paciente
La coordinadora del Grupo de
Por último, Esther Redondo expuso el
10.- Propuesta de intervención preventiva
Trabajo de Actividades Preventivas de
Documento de Consenso Fármacos y
(documento de consenso).
Semergen manifestó que dormirse al volante
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es uno de los principales factores de riesgo
de seguridad vial, y en algunas series supone
el factor causal del 25% de los accidentes de
tráfico. “Dentro de los trastornos del sueño,
el síndrome de apnea del sueño es uno de los
de mayor implicación en el riesgo vial. Los
pacientes con apnea del sueño tienen un riesgo relativo de sufrir accidentes de tráfico
siete veces superior a la población de referencia, y se eleva hasta once veces cuando el
conductor con apneas consume alcohol. Este
síndrome, produce un sueño no reparador,
causante de la somnolencia y el cansancio
diurno", recalcó Esther Redondo.
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Organizadores y profesores especialistas en tabaquismo, con el presidente de la OMC y del Colegio de Médicos en la Facultad de Medicina.

Expertos en tabaquismo coinciden en que
el empaquetamiento genérico es eficaz
para reducir el consumo en jóvenes
Expertos en tabaquismo, salud pública y marketing, han puesto de manifiesto en Santander,
en la I Jornada de Empaquetamiento Genérico del tabaco que esta medida, llevada a cabo en
Australia hace dos años, es una “medida claramente eficaz para reducir la iniciación en el
consumo de tabaco en jóvenes”
Los efectos del empaquetado genérico del
tabaco, que elimina todo tipo de publicidad
en las cajetillas de cigarrillo, desde una perspectiva global y actual, han sido abordados
en la I Jornada Plain Packaging, organizada
por el Comité Nacional para la Prevención
del Tabaquismo (CNPT) y la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cantabria en
la que han participado expertos en tabaquismo, salud pública y marketing.
El presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Juan José
Rodríguez Sendín, fue el encargado de presentar esta jornada, celebrada en Santander,
que clausuro el presidente del CNPT,
Francisco Lozano. En ella ha participado la
experta en marketing Martine Stead, del
Instituto de Social Marketing de la universidad de Stirling (Reino Unido) que habló de
la evidencia sobre los beneficios para la

salud pública del empaquetado genérico y
sobre cómo responden ante este medida
fumadores y no fumadores.
También participaron Javier
Ayesta, director del Máster en Tabaquismo,
de la Universidad de Cantabria; Isabel Nerín
y Silvia Somonte, de la Unidad de
Tabaquismo de esta Universidad, quienes
hablaron de la cajetilla como herramienta
promocional, los obstáculos previsibles y de
la respuesta a esta medida.
El presidente de la OMC fue tajante en su intervención al afirmar que es necesario luchar contra “todos los agentes que
matan a gente de forma evitable” y el tabaco
es uno de ellos, que además, “mata por lo
que hay detrás que es el ánimo de lucro, es
decir, alguien que quiere ganar dinero, aún a
costa de poner en riesgo la vida de la gente”
y “frena a aquellos que se les oponen”.

Sostuvo que está “en manos de los
sanitarios” el plantear la lucha que denominó “guerra sanitaria” contra aquellos que
creen que tienen justificación para hacer lo
que hacen y, en este sentido, envió un mensaje nítido a las tabaqueras de que “van a
perder la batalla”.
Para Rodriguez Sendin, la vida se
representa con “hechos concretos, con mensajes, con palabras” que cuando son falsos o
perversos como la simbología de las marcas
del tabaco, algo muy pernicioso y significativo para atraer a la gente joven, por lo que
consideró que “si prescindimos de esa identificación y utilizamos el empaquetado genérico, no habremos ganado la guerra, pero si
una batalla”.
Convencido de que las cosas se
pueden cambiar, dijo que “no hay ningún
objetivo difícil si se quiere lograr” y dejó
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Juan José Rodríguez Sendín y Javier Ayesta, durante la Jornada

cias gráficas que ya existen.
Para este experto, “los adolescentes y los niños responden
a las mismas medidas que los adultos porque, al final, ellos lo que
ven es una conducta que tarde o temprano tendrán que ir asimilando
como normal” y asegura que “la evidencia científica nos dice que
todo lo que tienda a des-normalizar ese consumo, es útil” y esto es
aplicable a todo tipo de conductas, entre ellas, también el alcohol. “Si
quieres que los niños y adolescentes no adquieran una conducta, tienes que disminuirla en los adultos”, incidió.
Hizo referencia al Máster Tabaquismo que se imparte en la
Universidad de Cantabria, que proporciona -explicó- formación a
aquellos profesionales sanitarios cuyas funciones tengan que ver con
todo lo relacionado con el tabaco, especialmente el control del tabaco así como el tratamiento de la dependencia del tabaco.
Esta I Jornada de Empaquetamiento Genérico pretende
aportar un marco de encuentro entre profesionales que permita analizar las ventajas del empaquetamiento genérico y las potenciales dificultades para conseguir su implementación en España, así como contribuir a disminuir la incorporación de la población juvenil al factor
de riesgo para la salud que supone el consumo de tabaco.
Para los organizadores de esta Jornada, la supervivencia
del negocio de los cigarrillos depende críticamente de conseguir que
sus clientes fumen regularmente ya a los 18 años. Para ello deben
polarizar sus estrategias promocionales en los menores de edad
(niños y adolescentes), algo que niegan hacer, pero que la evidencia
científica corrobora sistemáticamente que hacen.
Por este motivo la Unión Europea y otros países han considerado necesario restringir al máximo la publicidad del tabaco.
Estas restricciones han hecho que la mejor estrategia actual de captación de menores para el consumo resida en el diseño de la cajetilla:
conseguir que sea atractiva para niños o niñas, que sea símbolo de
estatus o de valores.
Ésta es la razón por la que la OMS recomienda la introducción del empaquetamiento genérico (plain packaging), medida que
consiste en que las cajetillas de tabaco no lleven ningún tipo de logos
o colores característicos, sino sólo el nombre de la marca en el mismo
tamaño y forma para todos.
Los datos de Australia, país pionero en aplicar esta medida
ahora hace dos años, confirman que esta medida es eficaz para reducir la iniciación en el consumo. Por ello, diversos gobiernos europeos (como Francia, Irlanda, Finlandia y Reino Unido) han decidido
aplicarla y por ello se oponen tan radicalmente las empresas tabaqueras, aduciendo argumentos de libre comercio.

claro que a la gente hay que enviarles el mensaje de que es posible
reducir el consumo de tabaco y la edad de inicio en los jóvenes con
estrategias como el empaquetado genérico y que esto hay que convertirlo en Ley.
El presidente del CNPT, Francisco Lozano, explicó que el
empaquetado genérico del tabaco elimina todo tipo de publicidad o
atractivo de las cajetillas, presentándolas como lo que son, “un producto que mata a la mitad de los que consumen siguiendo sus instrucciones de uso”.
Para Lozano, con el empaquetado genérico, el fumador
solamente verá en la cajetilla las advertencias gráficas sobre los efectos de fumar y la marca de tabaco que está fumando. Y señaló que
esta medida, que debe enmarcarse siempre en un conjunto de acciones de los Gobiernos para reducir la prevalencia de la primera causa
de enfermedad prevenibles en el mundo, es “especialmente eficaz en
los jóvenes consiguiendo que muchos no se incorporen al consumo
de tabaco”.
Para Javier Ayesta, el empaquetamiento genérico de las
cajetillas de tabaco es claramente una “medida eficaz”
y asegura que, por los datos preliminares de Australia
un año después de su implantación, “se observa una
tendencia a la disminución de la edad de inicio del
hábito tabáquico en los menores”.
Para este experto, aunque “la evidencia científica no es del todo inequívoca puesto que se han
empezado a aplicar estas medidas hace dos años”, sin
embargo, cuando uno conoce el proceso que utilizan las
tabaqueras para lograr nuevos clientes y analiza la
“prueba dorada” que es la reacción de las tabaqueras,
entonces observas que “es realmente eficaz”. Para
seguir avanzando, considera que esta medida debe de
estar englobada en una batería de normas, dentro del
Convenio Marco de Control del Tabaco de la OMS.
Señaló que en España se han ido aplicando
algunas de estas normas, entre ellas, la de no fumar en
los lugares públicos porque eso “des-normaliza” el consumo de tabaco, medida que “ha de mantenerse porque
es crucial” y considera que el empaquetamiento genérico es “otro pilar de ese objetivo de alejar del tabaco a
los más jóvenes”, porque va asociado a unas adverten- El público siguió con interés los temas de debate.
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El Colegio y Valdecilla firman un acuerdo para que los médicos
jubilados puedan utilizar la Biblioteca Marquesa de Pelayo
El acuerdo, que fue firmado por Tomás Cobo y César Pascual, va a permitir que los
colegiados cántabros jubilados puedan utilizar la biblioteca del centro hospitalario
El acuerdo, que fue firmado por el presidente del Colegio, Tomás Cobo y el gerente del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, César Pascual, el pasado mes de
marzo, va a permitir que los colegiados cántabros jubilados puedan utilizar la biblioteca
del centro hospitalario.
La Biblioteca Marquesa de Pelayo
facilitará el acceso mediante clave individual
e intransferible a los usuarios incluidos en la
base de datos citada. El procedimiento será
según se determine por decisión de ambas
partes, siempre que se garantice la actualización de altas y bajas, la protección de datos
personales y el uso adecuado de claves.
Caso de ser detectado algún acceso fraudulento, el usuario responsable perderá el acceso a la Biblioteca Marquesa de
Pelayo de forma indefinida, además de considerarse las implicaciones legales en las que
este usuario haya podido incurrir.
Para poder tener acceso a este servicio, los colegiados tienen que remitir una
carta (postal o por correo electrónico) al
Colegio de Médicos en donde tiene que
aportar los siguiente datos:
- Nombre y apellidos; Correo electrónico;
Teléfono
corporativo
(opcional);

El presidente del Colegio, Tomás Cobo y el gerente del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, César Pascual, durante la firma del acuerdo.
Vinculación con el Sistema Sanitario
Público de Cantabria (Investigador, Becario,
Otros /especificar/) en el que ha estado y
copia escaneada de DNI.
Una vez aceptada la solicitud, se
entregará al usuario su clave unificada del
SCS en la sede de la Biblioteca Marquesa de

Pelayo, en horario de 8,00 a 20,30 horas de
lunes a viernes. Las claves se entregarán en
sobre cerrado. En el momento de la entrega
el usuario deberá firmar una declaración por
la que se compromete a hacer un uso adecuado de las claves.

El Colegio presenta nuevas
propuestas al decano de la
Facultad de Medicina
El Colegio de Médicos de Cantabria ha propuesto al decano de la Facultad de Medicina
la posibilidad de ofertar a los estudiantes de
último año de carrera el carné de colegiado
hasta su incorporación al mundo laboral.
Esta propuesta la realizó el vocal
de Administraciones Públicas, José Ramón
Pallás, durante su reunión con el decano de la
Facultad de Medicina, Juan Carlos Villegas.
Además, esta primera reunión con
el decano de Medicina, que ha servido para
presentar al nuevo vocal de Administraciones
Públicas (AAPP) de la Junta Directiva del
Colegio de Médicos, ha servido para poner a
disposición de la Facultad de Medicina y el
Decanato para cualquier tema o actividad
que sugiera en la que pueda colaborar el
Colegio de Médicos de Cantabria.
Durante el encuentro el vocal de
Administraciones Públicas informó al deca-

no de la oferta de servicios a los estudiantes de
6º que tiene el COM y
que incluye entre otras:
- La posibilidad de colegiación y la obtención
del nuevo carné colegial
hasta su incorporación laboral. En este punto
acordamos realizar una sesión informativa a
los nuevos estudiantes de 6º durante el próximo curso a finales de año.
- Asesoramiento a los estudiantes de 6º de la
oferta de empleo para médicos en el exterior,
vehiculizando dichos servicios a través de la
OPEM (Oficina de Promoción de Empleo
Médico).
En este punto se le explicó en que
consiste dicha Oficina (es una plataforma
que la FPSOMC brinda a los Colegios y
Médicos Colegiados para encontrar informa-

ción sobre ofertas de empleo a nivel nacional
e internacional así como de todos aquellos
datos de interés relacionados con el ejercicio
en el extranjero).
Igualmente, se informó que diversos Colegios ya han realizado sesiones informativas organizadas por los vocales de AP y
AAPP en las que se informa y asesora a los
estudiantes de 6º sobre las plazas MIR de
MFYC, las bondades del pilar fundamental
de la Atención Integral y sobre las posibilidades que tienen estos profesionales de obtener
plazas tras finalizar la especialidad.
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Se ponen como
ejemplo los nuevos fármacos oncológicos que,
a pesar de su alto coste,
están generando ahorros
al sistema
•

•
Jaime del Barrio,
ex consejero de Sanidad
de Cantabria, asegura
que “el Sistema
Nacional de Salud necesita innovar también a
nivel estructural y organizativo”

Las terapias innovadoras
ayudan a garantizar la
sostenibilidad del
sistema sanitario
público español
La innovación farmacológica en España, a
pesar de estar expuesta a crecientes amenazas, puede ser una de las claves para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de
salud en España. Este es uno de los principales argumentos que se exponen en una jornada científica que se celebró en el Colegio de
Médicos de Cantabria, el Instituto Roche y el
Servicio Cántabro de Salud, y en la que se
cuenta con la presencia de reputados investigadores, clínicos y gestores sanitarios, como
el director gerente del Servicio Cántabro de
Salud (SCS) y director general de
Ordenación y Atención Sanitaria, Carlos
León Rodríguez.
La innovación como base de la
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mejora en la asistencia sanitaria y la sostenibilidad como garante de la prestación sanitaria son los dos ejes sobre los que gira este
encuentro. El objetivo es diseccionar las claves sobre las que se debe asentar el sistema
sanitario en España. En concreto, como pilares estratégicos del presente y futuro de la
sanidad pública en nuestro país, se resaltan
los esfuerzos existentes para fomentar la
innovación y también para garantizar la sostenibilidad.
En esta jornada, que fue inaugurada por el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Tomás Cobo, y que contó también con la presencia de César Pascual,
gerente del Hospital Marqués de Valdecilla,

•
En Cantabria se
contabilizan incipientes
ejemplos de éxito en la
aplicación clínica de

Ricardo Blanco, adjunto al servicio de
reumatología de Valdecilla y José
Manuel López Vega, adjunto al servicio
de Oncología Médica de Valdecilla
donde más incidencia se está haciendo
es en el ámbito oncológico. En los últimos años ha mejorado la supervivencia
de los pacientes con cáncer, gracias a las
mejoras en prevención primaria y secundaria, así como a la incorporación de
innovadores tratamientos sistémicos
(como los tratamientos biológicos), y a
la personalización de los tratamientos.
El presidente del Colegio de Médicos
destacó el papel de los Informes de
Posicionamiento Terapéutico (IPT) en el
proceso de aprobación e incorporación de la
innovación en la práctica asistencial, la contribución de la innovación a la sostenibilidad
del sistema nacional de salud y en donde,
con seguridad, se expuso algunas iniciativas
clínicas exitosas encaminadas a favorecer el
mantenimiento de un sistema de salud público fuerte, digno e igualitario

Retraso y desigualdad
“El mejor conocimiento de los mecanismos
que utilizan las células tumorales para su
progresión ha permitido que los nuevos tra-
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Numeroso público asistió a la Jornada celebrada en el salón de actos del
Colegio de Médicos.
tamientos biológicos sean más eficaces y
menos tóxicos y que, además, a menudo
podamos definir mediante biomarcadores en
qué pacientes van a funcionar y en cuáles
no”, expone el doctor Fernando Rivera, del
Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
Sin embargo, advierte, “la incorporación de estos nuevos tratamientos biológicos es un reto para los sistemas sanitarios
públicos”, aunque, matiza, “es deseable,
siempre y cuando se realice respetando criterios de sostenibilidad, equidad y eficiencia”.
Sin embargo, la realidad no parece
ser esa en todos los casos. Como apunta
Federico Plaza, vicepresidente del Instituto
Roche, “bien por las medidas de recorte o
por el propio proceso de expiración de
patentes, el mercado oncológico está generando ahorros que deberían posibilitar la
incorporación de la innovación”.
Sin embargo, la realidad es que la
llegada de estos fármacos a nuestro país, “el
acceso real por parte de los pacientes a las
terapias innovadoras, se produce en España
con bastante más retraso que en otros países,
y de manera desigual en función de las distintas Comunidades Autónomas”, subraya el
vicepresidente del Instituto Roche.
También el doctor Fernando
Rivera reconoce que en la incorporación de
las innovaciones terapéuticas “existen
importantes diferencias entre los distintos
países de la UE, entre las distintas comunidades autónomas dentro de España e incluso
entre distintos hospitales dentro de la misma
Comunidad”.
A pesar del creciente número de
pacientes con enfermedades oncológicas en
nuestro país y de su gran impacto sociosanitario, el coste asociado con el tratamiento
farmacológico es limitado. Según datos de la
Sociedad Española de Oncología Médica, la
Oncología supone un 6,5% del gasto sanita-

De izquierda a derecha, López Vega, León, Del Barrio y Plaza.

rio español y un 10% del gasto farmacéutico.
Además, como recuerdan los clínicos, los pacientes y la Industria, el gasto farmacéutico oncológico no se debe entender
de manera aislada. “Hay que hacer un análisis global”, comenta Federico Plaza, “ya que
el 75% del gasto sanitario asociado a esta
enfermedad se debe a costes indirectos derivados de la pérdida de productividad y gastos de Seguridad Social”.
Insistiendo este aspecto, el doctor
Rivera indica que “aunque el precio de los
nuevos antitumorales es alto, a menudo los
tratamientos no son prolongados en el tiempo, por lo que al final su coste global acaba
siendo inferior al de otros medicamentos
menos caros pero que se administran durante mucho más tiempo”.

Cambios necesarios
Desde el punto de vista de la integración de
la innovación farmacológica y la sostenibilidad del SNS, se asume que aún hoy es posible incorporar la innovación en Oncología
asegurando la sostenibilidad, pero “solo si
nos limitamos a incorporar la innovación
que realmente significa avances importantes,
optimizando los criterios de eficiencia”,
opina Fernando Rivera.
Por ello, se exige disponer de
datos reales de efectividad de los fármacos
(utilidad en condiciones reales) y no sólo de
eficacia (en condiciones ideales de ensayo
clínico), así como contar con estudios farmacoeconómicos que contemplen precios de
nuestro medio y con determinaciones del
coste de los AVACs (años de vida ganados
ajustados por calidad).
Como aconseja Fernando Rivera,
“deben utilizarse todos los mecanismos a
nuestro alcance para intentar garantizar la
sostenibilidad, como son los informes de
posicionamiento terapéutico (IPTs) vivos y

en continua revisión, la introducción de biosimilares cuando caducan las patentes, los
techos de gasto en las ventas de los medicamentos en función de las previsiones iniciales, la vinculación del límite de crecimiento
total a la evolución del PIB, los contratos de
riesgo compartido, etc”.
En este sentido, según añade
Federico Plaza, “también es vital llegar a
acuerdos para no dilatar esa incorporación,
revisando por ejemplo el precio de los medicamentos con posterioridad a la incorporación en sí y basándose en resultados en
salud”.
En relación con los IPTs,
Fernando Rivera estima que “son una herramienta esencial, siendo muy deseable una
implicación y participación importante de
los especialistas en Oncología Médica para
que la optimización de los recursos se realice sin comprometer la calidad de la atención
a los pacientes”.
Pero no solo se demanda innovar
en los recursos diagnósticos y terapéuticos,
la sostenibilidad y calidad del actual Sistema
Nacional de Salud precisa de modificaciones
también en otros ámbitos.
Como destaca el doctor Jaime del
Barrio, ex consejero de Sanidad de
Cantabria, “es necesario hacer cosas diferentes si queremos poder seguir disfrutando de
un SNS como el que tenemos”; y es que,
según añade, “no podemos aportar las soluciones de siempre a retos nuevos”. El cambio, a su juicio, debe ser más amplio y “la
innovación que precisa en este momento el
SNS es sobre todo estructural y organizativa,
incluyendo el modelo de relación con los
pacientes, sus profesionales y los proveedores”.
Además, para avanzar en la consecución de estos cambios, se aconseja despolitizar las decisiones en materia sanitaria.
Para asegurar la sostenibilidad, opina Jaime
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En vigor el decreto que
regula el derecho a la
segunda opinión médica

La Jornada constituyó un éxito de público y participación.
del Barrio, “se deben sacar determinadas
cuestiones eminentemente técnicas del debate político partidista y cortoplacista”; es más,
denuncia, “falta un discurso sanitario más
estratégico a medio y largo plazo”.

clonales que han pasado a ser de rutina a
nivel asistencial en todo el mundo.
Igualmente, destacan los trabajos
que actualmente se están desarrollando en el
IDIVAL para la selección de tratamientos en
base a perfiles mutacionales. “En el curso de
unos pocos años se han obtenido resultados
Ejemplos de éxito
espectaculares,
cuya continuidad en el tiemEn base a estas premisas, los clínicos e investigadores demandan tiempo, recursos y po podría eventualmente generar propiedad
apoyo decidido y continuado. “La investiga- intelectual suficiente para hacer una traslación básica y su traslación a la clínica requie- ción clínica de estos hallazgos”, asegura el
re tiempo, esfuerzo continuado, apoyo social doctor Piris, quien reconoce que “para desy financiación generosa”, afirma el doctor arrollar estos proyectos son necesarios
Miguel Ángel Piris, director científico del muchos años de investigación, de generación
Instituto de Investigación Marqués de de propiedad intelectual, de concertación de
Valdecilla (IDIVAL). Y es que, recuerda, alianzas entre industrias de tecnología y centros”.
“los mejores ejemEl
Instituto
plos de innovación
“La investigación básica y su trasla- Roche nació en 2004
que hay actualmente están gene- ción a la clínica requiere tiempo, con el objetivo de
rados en países en esfuerzo continuado, apoyo social y promover y difundir
todos los avances en
los que hay una
financiación generosa”, afirma el la secuenciación del
tradición continuagenoma y en la
da de apoyo a la doctor Miguel Ángel Piris
nueva forma de
investigación, con
diagnosticar y tratar
el único requisito
las enfermedades. Es una institución indede la calidad”.
pendiente
y sin ánimo de lucro cuyo objetivo
Como ejemplo del éxito que habitualmente acompaña a una investigación es impulsar la Medicina Individualizada.
básica y clínica bien estructurada y financia- Para ello, pone todo su esfuerzo en acercar
da, en este foro se resaltan proyectos lleva- los avances en Genética, Genómica y
dos a cabo en España, como el desarrollado Proteómica a la sociedad, con el fin de mejoen el Centro Nacional de Investigaciones rar la salud y la calidad de vida de las persoOncológicas cuando el doctor Piris era direc- nas. Esta institución apuesta por la multidistor del programa de patología molecular. En ciplinariedad y la excelencia en colaboración
base a datos de expresión génica de diversos con los profesionales de la salud, sociedades
tipos de tumores, se ha dado un paso impor- científicas, universidades, centros de investitante en el diagnóstico más preciso de distin- gación y hospitales, autoridades sanitarias y
tos tipos tumorales y en la selección de tera- políticas, y organizaciones ciudadanas, que
pias dirigidas contra marcadores específicos, aportan su experiencia y conocimiento desde
desarrollándose una serie anticuerpos mono- diferentes ámbitos.
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El Gobierno de Cantabria publicó el 23 de
enero, en el Boletín Oficial el decreto por
el que regula el ejercicio del derecho a la
segunda opinión médica en el ámbito del
sistema sanitario público de esta comunidad y que entra en vigor este sábado.
En el decreto se entiende por segunda
opinión médica la “valoración hecha por
facultativos expertos sobre el diagnóstico,
pronóstico, tratamiento y orientaciones de
futuro de la enfermedad de un paciente
sobre el que se ha emitido un primer
informe con el diagnóstico de una enfermedad de pronóstico fatal, incurable o
que compromete gravemente la vida o
tras la propuesta de un tratamiento con
elevado riesgo vital, una vez que el proceso diagnóstico se ha completado y siempre que no requiera tratamiento urgente”.
Las unidades de atención al
usuario de la Consejería de Sanidad y del
Servicio Cántabro de Salud (SCS) facilitarán información al usuario sobre su
derecho a solicitar una segunda opinión
médica, así como sobre los procesos susceptibles de la misma y del procedimiento de tramitación de las solicitudes.
Podrá solicitar una segunda opinión médica el paciente que tenga reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a
cargo del SCS. Podrá hacerlo directamente o a través de su representante legal o
persona autorizada expresamente.
Este derecho se podrá ejercitar
en el ámbito de los centros sanitarios
públicos de Cantabria y su coste será asumido por el Servicio Cántabro de Salud.
En el caso de que no pueda proporcionarse la segunda opinión médica
conforme a lo anterior y sea necesario, se
facilitará en un centro sanitario concertado o en un centro sanitario público de otra
comunidad autónoma.
El derecho a disponer de una
segunda opinión médica podrá ejercerse
una sola vez en cada proceso asistencial.
El modelo de solicitud estará disponible
en todas las Unidades de Atención al
Usuario de cualquiera de los centros del
SCS y de la Consejería así como en el
Portal Institucional del Gobierno de
Cantabria (www.cantabria.es).
Será preciso para presentar la
solicitud que el paciente posea un primer
informe clínico del proceso que desee
contrastar con una segunda opinión.
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convenios
Go Fit Santander firma un
convenio con el Colegio

Tomás Cobo y Andrés Muñoz Cortés, durante la firma del convenio.
Javier Hernández de Sande y Jaime Gutierrez Meralles, en representación de GO fit Santander, durante la firma del acuerdo.
El Colegio y GO Fit Santander
han firmado un convenio de
colaboración por el que los colegiados cántabros contarán con
precios especiales y descuentos
en servicios que puedes consultar en nuestra página web del
Colegio www.comcantabria.es
El acuerdo, que ha sido
firmado por Jaime Gutierrez
Meralles, en representación de
GO fit Santander y Javier
Hernández de Sande, por parte
del Colegio de Médicos tiene
una validez de un año desde el
momento de la firma. GO fit es
un modelo de Centro Deportivo
moderno con más de 23.000
metros cuadrados y una arquitectura sorprendente, el mejor equipamiento y buena prescripción
de entrenamiento, donde los abo-

nados no sólo hacen deporte,
sino que están aprendiendo a
vivir más y mejor a través de su
Fórmula Naranja: entrena bien +
come saludable + descansa suficiente = vive más y mejor.
Dentro de estas instalaciones se puede encontrar: Sala
fitness de más de 1.000 metros
cuadrados, mas de 200 horas
semanales de actividades dirigidas,2 piscinas interiores y 1 piscina exterior, Circuito hidrotermal con spa, sauna y baño de
vapor y 7 pistas de pádel. A todo
esto hay que sumarle escuelas de
natación y pádel, actividades
outdoor especiales, como club de
runners, senderismo, salidas en
Mountain Bike, surf , etc.

Convenio de colaboración entre
el Colegio de Médicos y el
Hospital de Santa Clotilde
El Colegio de Médicos de
Cantabria y el Hospital Santa
Clotilde han firmado un convenio de colaboración, por el cual
se establece la colaboración
entre la Entidad Colegial y el
Hospital Santa Clotilde, para la
realización de actuaciones de
cooperación en actividades consideradas de interés mutuo y con
carácter preferente por ambas
partes.
El
Colegio
de
Médicos está dispuesto a ofrecer
a la entidad la colaboración
mutua en este ámbito, en el
marco de los principios generales de colaboración y eficiencia

entre ambas instituciones.
Asimismo, se considera que
atendiendo a las características
propias del colectivo médico que
el presente convenio beneficia a
ambas partes ya que ello permitirá a todos los colegiados que
desean realizar labores de cooperación puedan contar con la
organización como punto de
apoyo.
El acuerdo fue firmado por Tomás Cobo Castro, presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, y Andrés Muñoz
Cortés, director gerente del
Hospital Santa Clotilde.

Moto Bahía ofrece una serie de
descuentos a los colegiados
La empresa Moto Bahía y el Colegio de
Médicos han firmado un convenio de colaboración por el que los colegiados cántabros
contarán con una serie de descuentos. La
firma del convenio fue realizada por el vicepresidente del Colegio, Javier Hernández de
Sande y Carmen Castañera Arozamena, responsable de la empresa, Moto Bahía.
La empresa firmante se obliga
mediante el presente convenio a realizar un
descuento del:
• 5% de descuento en la compra de motos
nuevas de las marcas Piaggio, Vespa y
Gilera, ampliable a las marcas Aprilia, Derbi

y
Scarabeo.
• 20% de descuento
en accesorios y complementos
• 10% de descuento
en reparaciones de
taller de cualquier
marca
• revisión pre-ITV Javier Hernández de Sande y Carmen Castañera Arozamena durante la
gratuito en cualquier firma del acuerdo.
moto
Para tener acceso a
colegiados del Colegio de Médicos de
este convenio, que tiene un año de vigencia, Cantabria.
los colegiados tienen que acreditar estar
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El Colegio firma un convenio
con los restaurantes Annua,
Mexsia y Nacar

Inmaculada Royano, Manuel Gran y Tomás Cobo, tras la firma del
acuerdo en la sede del Colegio de Médicos.

El Colegio y el Deutsche Bank
firman un convenio
El Colegio de Médicos de
Cantabria y la entidad financiera Deutsche Bank han firmado
un convenio de colaboración por
el que se oferta al colectivo sanitario, a través de las nuevas tecnologías, banca por teléfono (DB
Line), banca por Internet
(DBline@internet) y de la red de
sucursales una serie de productos
y servicios financieros especialmente diseñada para el colectivo
de los colegiados médicos.
El acuerdo fue firmado
por el presidente del Colegio de
Médicos, Tomás Cobo y la representante de la entidad financiera,
Inmaculada Royano.
Para gestionar las operaciones y/o consultas que hagan
aconsejable la intervención de la
figura de un gestor personal, el
Banco designará y pondrá a disposición un gestor que tutelará

las relaciones con los colegiados,
así como la red de sucursales del
Banco.
El Banco se compromete a mantener la oferta de productos completa y competitiva,
informando de la forma más adecuada de aquellas posibles novedades (financieras, fiscales, de
mercado....)
Asimismo, la entidad
financiera establece que si transcurridos seis meses desde la
fecha de la firma, ninguno de los
colegiados ha contratado producto o servicios del Banco, la entidad con el preaviso de un mes de
antelación, se reserva el derecho
de finalizar este convenio.
Para ver las propuestas
de la entidad financiera, se recomienda entrar en la página web
del Colegio en la sección convenios.

Convenio entre el Colegio y el
Restaurante El Serbal
El pasado mes de febrero el Colegio de Médicos y la empresa
Fagonprisa han firmado un convenio de colaboración por el que
los colegiados cántabros contarán con un descuento del 10% a la
hora de abonar la facturación en el Restaurante El Serbal de
Santander.
El acuerdo fue firmado por Jorge Hernández Vélez, responsable de la empresa, Fagonprisa, y Javier Hernández de Sande
vicepresidente del Colegio de Médicos de Cantabria.
Las consumiciones de barra no están incluidas en el convenio. Tampoco entra en el convenio cuando los precios de un
menú está "cerrado" de antemano. Este convenio tiene una vigencia de un año desde la fecha de la firma del acuerdo.
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Oscar Calleja Orallo y Javier Hernández de Sande, vicepresidente del
Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.
El Colegio de Médicos ha firmado un convenio de colaboración con
la empresa, Gastronómica de San Vicente, de la que dependen los
restaurantes Annua, Mexsia y Nacar, por lo que los colegiados cántabros podrán contar con una serie de descuentos en los siguientes
restaurantes. Así se tendrá un descuento de 10% en restaurantes
Mexsia y Nacar, y 15% en Annua, para ello los colegiados se tienen
que acreditar con el carné colegial El acuerdo, que tiene un año de
vigencia, desde la fecha de la firma, fue rubricado por Oscar Calleja
Orallo, responsable de la empresa, Gastronómica de San Vicente SL,
y Javier Hernández de Sande, vicepresidente del Colegio.

Carmen Guadalupe, en representación de Carmen Pérez González, y
Tomás Cobo Castro, en la firma del acuerdo.

El Colegio firma un convenio
con el Gran Hotel Victoria
El Colegio de Médicos ha firmado un convenio con el Gran Hotel
Victoria por el que los colegiados cántabros contarán con un descuento en las tarifas tanto del hotel como del restaurante. En el
Restaurante y terrazas-restaurante, situadas en el bonito jardín del
Hotel, se podrá degustar la mejor cocina de mercado. Variada carta,
menús a medida y menú del día por 21 €. Para las tarifas en alojamiento 2015 para el Colegio de Médicos es necesario consultar la
página web del Colegio en donde se encuentra. El acuerdo, que tiene
una vigencia de un año, fue firmado por Carmen Guadalupe, en
representación de Carmen Pérez González, y Tomás Cobo.
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cooperación

De izquierda a derecha, Tomás Cobo, Marta Guijarro, Ignacio Diego, Fernando de la Torre y Enrique Haya, en el Palacio de Festivales.

Las escuelas de danza de Cantabria se
movilizan para apoyar al pueblo saharaui
Los fondos recaudados se destinan íntegramente a financiar el Programa de comisiones sanitarias en países en desarrollo por personal sanitario de Cantabria
Cientos de personas han acudido al III
Festival Solidario de Danza Bailemos por
ellos, que ha tenido lugar en el Palacio de
Festivales de Cantabria, y cuya recaudación
íntegra va destinada a financiar parte del
Programa de Comisiones Sanitarias en
apoyo al pueblo saharaui.
El presidente regional, Ignacio
Diego, ha asistido a la representación que
han realizado los alumnos de las escuelas
que imparten enseñanzas oficiales de danza
en nuestra región: Alexmar, Armengou,
Belín Cabrillo y Mancina.
A través del programa de
Comisiones Sanitarias, personal sanitario de
Cantabria, dirigidos por el doctor Fernando
de la Torre, acude cada año a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
(Argelia), con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de este pueblo y
favorecer el desarrollo de sus capacidades.
Este proyecto se complementa con
otra iniciativa en la que profesionales sanitarios de Benin se desplazan a Cantabria para
recibir formación técnica y mejorar la atención de los pacientes.
Al festival también ha asistido la
directora general de Universidades e
Investigación y responsable del ámbito de la

Cooperación al Desarrollo en el Gobierno
regional, Marta Guijarro; el director de
Formación Profesional, Enrique Haya; el
presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria, Tomás Cobo, y el doctor
Fernando de la Torre, actual vocal de
Jubilados del Colegio de Médicos.
Por otro lado, el presidente mostró recientemente su “orgullo y agradecimiento” por la labor y disposición de los
Colegios profesionales de Médicos y de
Enfermería, así como de los empleados de
los centros públicos y concertados que participan en el programa de Comisiones
Sanitarias del Gobierno de Cantabria en
apoyo del pueblo saharaui.
Bajo la dirección del doctor
Fernando de la Torre, personal sanitario de
Cantabria acude a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) y consigue con sus conocimientos y buen hacer un
doble objetivo: contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los saharauis y favorecer
el desarrollo de sus capacidades.
La donación por entrada fue de
8,00 euros y los fondos recaudados se destinarán íntegramente a financiar el Programa
de comisiones sanitarias en países en desarrollo por personal sanitario de Cantabria

En este festival se visualizan claramente la
educación para el desarrollo y la cooperación técnica como señas de identidad de la
cooperación descentralizada que se promueven desde Cantabria.
En el desarrollo de esta actividad
participan activamente las escuelas que
imparten enseñanzas oficiales de danza en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. En el
festival de este han contado con la colaboración de los centros de la Red Cántabra de
Escuelas Solidarias, con su participación en
el diseño del cartel para este evento.
Como ha sucedido con las anteriores ediciones, la recaudación íntegra del
Festival se destinará a la financiación de programas de salud realizado por personal sanitario de Cantabria en los campamentos de
refugiados saharauis.
El pasado año la comisión médica
estuvo compuesta por once profesionales de
la sanidad de los perfiles cirugía general,
ginecología, cirugía pediátrica, anestesista,
pediatría, enfermería quirúrgica y enfermería pediátrica, a quirúrgica y enfermera
pediátrica. La comisión realizó 1007 consultas y 76 intervenciones quirúrgicas.
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Medicusmundi Cantabria reparte un
contenedor con material sanitario a
dos centros sanitarios de Bolivia
Recibieron la ayuda el Hospital Hernández Vera en Santa Cruz de la Sierra y la Policlínica de
la Organización Nacional de Desarrollo Integral (ONDI) en Oruro. La ayuda fue coordinada por
los médicos cántabros Liébana Piedra y Luis Ansorena
En estos años en los que la crisis en España
y resto de Europa ha hecho que la ayuda “de
dinero” que puede darse a los países menos
desarrollados sea cada vez menor, la solidaridad de Cantabria, en materia sanitaria, se
sigue produciendo, entre otras, a través de la
ONGD Medicusmundi Cantabria, quizá a un
ritmo menor pero todavía muy importante.
Se envió un contenedor con diversos equipos médicos y material sanitario.
Los equipos, que están en perfectas condiciones de uso, se descartan a veces por renovación en los hospitales públicos y privados
de la región (porque salen nuevos equipos
y/o técnicas más modernas), otras veces porque médicos, odontólogos, optometristas,
etc., se jubilan y/o abandonan su práctica
privada, etc.
Estas donaciones son enviadas a
medicusmundi Cantabria, muchas veces, a
través del Colegio de Médicos de Cantabria,
que en función de las diferentes necesidades
que se conocen en diferentes zonas del
mundo empobrecido (donde la ONGD tiene
presencia), se clasifican y se remiten (todos
los equipos van revisados por el servicio de
mantenimiento del centro donante y en perfecto estado de funcionamiento).
Colabora el Asilo San José de
Torrelavega, que facilita locales para guardar
y clasificar los equipos. El contenedor vía
marítima llegó al puerto de Arica, en Chile y
vía terrestre llegó a Oruro donde se realizó la
desaduanización por parte de ONDI y el
reparto por los diferentes lugares de Bolivia.
También, otras veces se han enviado ambulancias generosamente donadas (recién pintadas y en perfecto estado) por Nereo
Hermanos (Ambulancias Amberne) tanto a
Bolivia como a Malí y a Perú.
Esta vez, en el contenedor iban
equipos donados por la Mutua Montañesa,
por el Hospital Valdecilla y por el Hospital
Sierrallana: lámparas de quirófano, mesas
de quirófano y traumatología, microscopio
de quirófano, lavadoras de quirófano y lavacuñas, negatoscopios, aspiradores de quirófano, mesa de autopsias, equipos de esterili-

62

En Cuatro Cañadas y en La Guardia, se impartieron varias conferencias sobre Trato Humanitario
al Paciente y sobre Calidad y Seguridad del Paciente.
zación, máquinas de diálisis, grúa de traumade otras profesiones que dedican parte de su
tología, silla de dentista, equipo de ergometiempo libre para ayudar en los proyectos en
tría, equipo de exploración de otorrinolarinel terreno (redactar el proyecto, visitas al
gología, lámpara de hendidura, brazo de
terreno, preparación de convenios, seguigases de quirófano, cabeceros de cama,
miento, evaluaciones, justificaciones, etc.) y
material sanitario diverso, etc... La compra
las acciones de sensibilización en Cantabria
de este material nuevo, en el terreno, es prác(exposiciones, charlas y conferencias, conticamente inalcanzable pues son precios
cursos de dibujos, etc). Aparte de la entrega
internacionales, inasedel material se evaluaquibles para las ecoron, en el viaje a
nomías locales.
Bolivia, los Proyectos
La entrega
de Cooperación (finandel material fue realiciados, en su día, por
zada por miembros de
los
distintos
la ONGD que se desAyuntamientos como
plazaron al lugar. En
el
de
Santander,
Torrelavega, Camargo,
Cantabria, Medicus
Astillero,
Bareyo,
Mundi, trabaja con
socios y voluntarios:
Reinosa y otros, y por
son personas que
la Dirección General
aportan una pequeña Niños del campamento de desplazados por la de Cooperación y
cantidad de dinero y/o inundación Río Grande.
Asuntos Europeos del
médicos, enfermeras y
Gobierno
de
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Cantabria) en Cuatro Cañadas que es un proyecto de gran éxito y en La Guardia, que va
algo más lento; y se impartieron en el terreno varias conferencias sobre Trato
Humanitario al Paciente y sobre Calidad y
Seguridad del Paciente. Se realizó convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de
Capinota.

Proyecto de Cuatro Cañadas
Tras la finalización del proyecto en Cuatro
Cañadas (Santa Cruz de la Sierra) con la
construcción (junto con medicusmundi
Asturias) de más de 400 viviendas, el envío
de equipos (ecógrafo, camas de hospital,
microscopio, nevera, ordenadores, etc.), vía
contenedor desde Cantabria; la mejora de la
organización del nuevo hospital; la puesta
en marcha de actividades preventivas programadas, entre otras la vacunación de los
niños (enviando a las zonas periféricas del
municipio a un equipo formado por médico,
enfermera y odontólogo); y la creación de un
Centro de Demostración Agropecuaria
(ahora mismo es autosostenible y están iniciando el camino, tras construir piscinas,
para engordar unos peces llamados pacús),
el municipio ha bajado la incidencia de la
Enfermedad de Chagas (objetivo principal
del proyecto) desde el 50% hasta el 5%.
Ahora, además, la cobertura vacunal es la
más alta de todo el Departamento de Santa
Cruz. Otras acciones desarrolladas por la
municipalidad, siguiendo las recomendaciones de la ONGD, han sido muy importantes

La ayuda de Cantabria permite rentabilizar al
máximo y mejorar la salud y la calidad de vida
de los desfavorecidos .
para la salud pública, como el alcantarillado
(con lo que los niños ya no juegan sobre
aguas negras).
Se puede afirmar que la ayuda de
Cantabria (financiación de las instituciones
más el trabajo desinteresado de los voluntarios de la ONGD) se ha rentabilizado al
máximo y se ha mejorado de manera importantísima y salud y la calidad de vida de
aquellas personas desfavorecidas (más de
20.000 habitantes, fundamentalmente indígenas migrantes).

Los doctores Luis Ansorena (segundo por la izquierda) y Liébana Piedra (primera por la derecha) con los responsables de los proyectos en Bolivia.

El Hospital Hernández Vera
Medicusmundi Cantabria viene ayudando a
dotar al Hospital Hernández Vera, de Santa
Cruz de la Sierra, desde hace 8 años. La
mayoría de las camas del centro son las
camas que descartaron, en su día, en
Sierrallana, también cuentan con incubadoras, ecógrafos y otro material de Cantabria.
Gestionado por el Instituto Secular Cruzadas
Evangélicas, formado inicialmente por españolas, es el ejemplo del trabajo bien hecho y
con continuidad, dan una asistencia sanitaria
sencilla, pero de alta calidad, importantísima
en uno de los barrios más pobres en la ciudad (Villa del Primero de Mayo).
Allí el material que reciben es
mimado, reparado si procede (de los últimos
dos autoclaves enviados hicieron uno que
funciona perfectamente bien) y a veces
mejorado. Otras ayudas se hicieron, en otros
envíos, al hospital Santa Bárbara en Sucre
(escáner, mamógrafo, camas, etc.) y al
Hospital de San Juan de Dios, en Oruro
(implantes de traumatología).
Aparte de la política, que eso es
coyuntural (Medicusmundi trabaja para las
personas desfavorecidas en países empobrecidos, independientemente de los políticos
de cada momento), Bolivia es un país con
grandes recursos materiales (gas, agricultura, minerales, etc.) seguramente con capacidad de mejora de su gestión, que está creciendo muy rápido pero tiene importantes
carencias en asistencia sanitaria y requiere
mucha ayuda para mejorar su organización
sanitaria: la asistencia sanitaria depende de
las municipalidades y hay una gran asimetría
entre zonas y grandes inequidades. A partir

de ahora, en lugar de dinero, lo que van a
precisar es ayuda para gestionar los recursos
de que disponen y conseguir así una sanidad
mínimamente eficiente y de calidad.
Medicusmundi es la ONGD más
antigua en Europa y cuenta ya con más de 50
años desarrollando proyectos de cooperación
al desarrollo en los países menos adelantados. Se centra, en la actualidad, en ayudar,
sobre todo, en África y Latinoamérica. Los
últimos datos de que se dispone: son actuaciones en 23 países, lo que suponen 129 proyectos y una población potencialmente beneficiaria de 4.975.434 personas.

En Medicusmundi Cantabria, además de
Bolivia, participan en Malí en el mantenimiento de la maternidad (construida por la
ONGD) de Nafadji en Bamakó (se dotó en
su día a través de un contenedor con equipos
descartados donados desde la Residencia
Cantabria) y en el Centro de Salud de Ségué,
cerca de la frontera con Burkina Faso, donde
la ambulancia donada por la ONGD es el
único vehículo en todo una áre de más de
22.000 habitantes que permite trasladar al
personal sanitario a los lugares donde es
necesario.
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El Colegio aporta material quirúrgico para los hospitales de la zona

Clio Raid tiene como objetivo fundamental, el espíritu solidario.

El Colegio colabora con la Clio Raid Marrakech
Chus Puras y Clio Raid recorren Marruecos con dos toneladas de material humanitario para
los niños del desierto. El Colegio aporta material quirúrgico para los hospitales de la zona
El Circuito del Jarama del Madrid fue la
sede de la salida oficial de Clio Raid
Marrakech 2015. Llegados desde todos los
rincones de España, los participantes derrocharon ganas, alegría, ilusión pero, sobre
todo, demostraron tener un gran corazón
solidario. En esta ocasión el Colegio de
Médicos de Cantabria ha participado con
ayuda humanitaria de material quirúrgico.
Y es que, en total, los equipos participantes llevaron en los maleteros de sus
CLios dos toneladas de material humanitario
para ayudar a niños y mayores que residen,
en condiciones realmente duras, a las puertas
del desierto. Juguetes para los pequeños,
material escolar, ropa de abrigo, artículos de
salud… cientos de cajas y bolsas cuyo destino es la solidaridad con una de las zonas más
desfavorecidas del Sur de Marruecos.
Tras la salida oficial en el Circuito
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del Jarama de Madrid, la caravana de los
Clios se desplazó hasta Algeciras para cruzar
el estrecho, comenzando una increíble aventura que culminó en la Ciudad Imperial de
Marrakech, después de completar cerca de
4.000 kms.
Clio Raid es un viaje de aventura y
solidario, con coches de serie, apto para
todos los públicos y en el que para participar
no se necesita experiencia previa. El objetivo es que los participantes disfruten, por el
precio de un viaje estándar, de un raid organizado de forma profesional, viviendo el
espíritu de los rally raids y en el que se conocen parajes naturales increíbles, conduciendo por el desierto y por pistas, incluso por
algunas del mítico Dakar.
Además de disfrutar de un viaje
de aventura única, Clio Raid tiene como
objetivo fundamental, el espíritu solidario.

Durante el recorrido, en una de las etapas del
Sur de Marruecos, la caravana de los Renault
Clio se detendrá para realizará una jornada
humanitaria muy especial, para mostrar su
solidaridad y la tuya con los pueblos más
necesitados de Marruecos.
Para ello, cada equipo participante
llevará desde su lugar de origen, a bordo de
su vehículo, material humanitario que será
entregado a los niños más necesitados de una
zona desfavorecida cercana al desierto, a través de los acuerdos alcanzados con nuestra
asociación humanitaria en Marruecos
Para el próximo año ya está prevista la celebración de un nuevo Clio Raid
2016, que será desde el viernes 18 de marzo
hasta el domingo 27 de marzo y ya está
abierto el período de pre-inscripción.
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Fundación de los
Colegios Médicos para la
Cooperación
Internacional, nuevo
nombre de la Fundación
La Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios de la OMC (FRCOMS), fundación de la OMC dedicada a la cooperación internacional, las intervenciones de
salud en emergencias y la ayuda humanitaria, ha cambiado su nombre por el de
Fundación de los Colegios Médicos para
la Cooperación Internacional (FCOMCI)
con el fin de reflejar mejor su misión,
labor, naturaleza y procedencia.
La Fundación nació de la mano
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) y de los
52 Colegios de Médicos, en el 2010, para
dar respuesta a las necesidades detectadas
en el contexto de la cooperación para el
desarrollo y la intervención en emergencias humanitarias en el ámbito sanitario.
Desde su puesta en marcha se ha constituido como plataforma de trabajo, intercambio y consulta de información de referencia para los profesionales médicos, los
colegios profesionales y las organizaciones e instituciones del sector de la cooperación y la intervención en emergencia
humanitaria del ámbito de la salud; así
como plataforma de apoyo y asesoramiento de los profesionales médicos que
trabajan en el sector, desarrollando prestaciones que favorezcan su labor en terreno,
desarrollando programas de formación y
capacitación de profesionales médicos y
apoyando proyectos de intervención en
emergencias humanitarias y cooperación
en salud en colaboración con organizaciones e instituciones sanitarias de países en
desarrollo.
La Fundación pasa a llamarse
Fundación de los Colegios Médicos para
la Cooperación Internacional. El cambio
de denominación de la Fundación se ajusta mejor a la naturaleza, procedencia,
misión y labor de la misma, adquiriendo
la terminología cooperación, en referencia al trabajo conjunto de recursos y capacidades que la Profesión Médica pone a
disposición de los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la atención médica y
el acceso a la salud de la población, así
como al apoyo del desarrollo y fortalecimiento de la profesión médica en cualquier punto del mundo como causa compartida, apoyando los esfuerzos de la
Comunidad Internacional por favorecer
que las poblaciones tengan acceso a una

Liebana Piedra y la misionera Carmen Cagigal, a la derecha, en el cine forum.

Medicus Mundi organiza un Cine Forum con
motivo del Día Internacional de la Malaria
La misionera cántabra en Malí, Carmen Cagigal, fue la
encargada de moderar el coloquio tras el cine forum
Medicus Mundi, con motivo del Día de la
Malaria, que se celebró el 25 de abril, con la
proyección en el Salón de actos de la UNED
el documental La enfermedad del pájaro de
Medicusmundi Andalucía seguido de un
coloquio moderado por la misionera en Malí
Carmen Cagigal.
La malaria o paludismo es una
enfermedad causada por un parásito que se
transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anofeles infectados, que se
encuentran en la mayor parte de países tropicales y subtropicales, hasta hace, no muchos
años, en España.
Constituye un problema de salud
pública enorme, pues, se calcula, que cada
año se presentan de 300 a 500 millones de
casos nuevos y que origina más de un millón

asistencia médica de calidad, trabajando de
forma conjunta con otros profesionales
médicos por una mayor capacitación y desarrollo de su profesión, haciendo especial
hincapié en el profesionalismo, la cooperación conjunta, el intercambio de conocimiento y capacidades, así como la defensa
del Derecho a la Salud y el cumplimiento
del Código Deontológico Médico.
La Fundación cuenta con una red
de oficinas y secciones de cooperación de
los Colegios Médicos que la constituyen y
que, en su conjunto, destinan anualmente
más de 300.000 euros en programas de coo-

de muertes. Tiene tratamiento tanto preventivo como curativo, pero no suele estar al
alcance de la mayoría de la población pues
coincide con que se contagia en las zonas
empobrecidas del planeta.
La educación sanitaria es importante: conocer la transmisión; los síntomas;
la necesidad de acudir a centros sanitarios;
prevenir las picaduras de mosquitos usando
ropa protectora sobre los brazos y las piernas, emplear mosquiteras al dormir, utilizar
repelentes de insectos; etc.
Un reto de la humanidad es encontrar una vacuna que ayude a controlar la
enfermedad: es un tema ético que hace falta
más inversión en investigación y desarrollo,
el problema es que es una enfermedad del
SUR y a veces interesa “menos”.

peración para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria, fundamentalmente en las siguientes líneas: programas
de educación en salud para la población
beneficiaria; fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y mejora de la asistencia sanitaria; proyectos de construcción
y/o habilitación de centros sanitarios; programas de mejora de infraestructuras y
dotación de material e instrumental médico;
programas de capacitación y formación de
profesionales de la salud local; campañas
de intervención y asistencia médica (expediciones y comisiones quirúrgicas).
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Diego muestra su “orgullo y agradecimiento” por la
labor y disposición del Colegio de Médicos
El Fondo Cantabria Coopera incrementa las dotaciones a proyectos de ayuda al desarrollo. El
presidente regional dice que Cantabria cuenta con un modelo de cooperación “más eficiente”, basado en la educación para el desarrollo, la sensibilización social y la coordinación de
todos los actores implicados.
El Gobierno regional ha convocado recientemente el Fondo Cantabria Coopera en apoyo
a los proyectos de ayuda al desarrollo, con
un presupuesto de 75.000 euros, con el que
se potenciará la educación al desarrollo y la
cooperación técnica, a través de la experiencia
de
las
Organizaciones
No
Gubernamentales (ONGD) y de los recursos
de los que dispone la Administración
Autonómica.
De esta forma, la nueva convocatoria se realiza según el nuevo modelo de
trabajo implantado por el Ejecutivo en la
presente legislatura, “más eficiente”, en el
que, según el presidente, Ignacio Diego, la
voluntad ha sido “crear conciencia, promover actividades de sensibilización, dar participación a la sociedad e implicar a los
empleados públicos de la propia
Administración”.
El presidente de Cantabria y la
directora general de Universidades e
Investigación, Marta Guijarro, responsable
del ámbito de la Cooperación al Desarrollo,
han hecho balance de las actuaciones durante la legislatura y las próximas que se llevarán a cabo en este ámbito. Entre ellas, destaca el mencionado Fondo Cantabria Coopera
y la segunda convocatoria del programa de
Comisiones Sanitarias, dirigida al personal
sanitario que se desplazará a los campamentos de refugiados saharauis.
Ignacio Diego ha descrito el trabajo desarrollado por su Gobierno, en el que se
han tenido que hacer frente a compromisos
económicos adquiridos en anteriores etapas,
y que se ha centrado en la “reordenación y
renovación” de las políticas de cooperación
al desarrollo, en “consolidar las bases y
potenciar la implicación de más personas”.
Por ello, la educación al desarrollo
ha sido la punta de lanza de las políticas de
cooperación del Gobierno, al igual que el
fomento de la sensibilización social y la
coordinación de todos los actores implicados
para “obtener mejores resultados”. Así, ha
hecho hincapié en que todas las iniciativas se
han coordinado con la Agencia Española de
Cooperación Internacional
para
el
Desarrollo “para ser más efectivos, sensatos
y seguros”.

66

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y la directora general de Universidades e
Investigación, Marta Guijarro, responsable del ámbito de la Cooperación al Desarrollo.
En cuanto al Fondo Cantabria Coopera, el
Gobierno ha precisado que será un procedimiento de “cooperación técnica concertada
con ONGD”, en la línea del modelo implantado en los últimos años. De este modo, se
pretende, por un lado, aprovechar la valiosa
experiencia de las ONGD y su conocimiento
del terreno en sus respectivos ámbitos de
actuación y, por otro, los importantes recursos humanos de los que dispone la
Administración.

Comisiones sanitarias
Por otro lado, el presidente ha mostrado su
“orgullo y agradecimiento” por la labor y
disposición de los Colegios profesionales de
Médicos y de Enfermería, así como de los
empleados de los centros públicos y concertados que participan en el programa de
Comisiones Sanitarias del Gobierno de
Cantabria en apoyo del pueblo saharaui.
Bajo la dirección del doctor
Fernando de la Torre, personal sanitario de
Cantabria acude a los campamentos de refu-

giados saharauis de Tindouf (Argelia) y consigue con sus conocimientos y buen hacer un
doble objetivo: contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los saharauis y favorecer
el desarrollo de sus capacidades.
El presidente de Cantabria ha
subrayado que por primera vez se han prestado servicios de pediatría y ginecología,
que se han añadido al tradicional servicio de
cirugía general que prestaban. En los próximos días, el Ejecutivo lanzará la segunda
convocatoria de este programa, en coordinación con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el
Desarrollo (AECID).
Este proyecto sanitario se complementa con otra iniciativa en la que profesionales sanitarios de Benin se desplazan a
Cantabria para recibir formación técnica y
mejorar la atención de los pacientes.
Los responsables del Gobierno de Cantabria
han subrayado además la aceptación de las
acciones de sensibilización para “asentar
conciencia social, espíritu crítico, y la participación en acciones al desarrollo”.
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La UE elige a Fernando de la Torre como
cooperante europeo por Cantabria en la
campaña de ayuda al desarrollo
El médico especializado en Cirugía General y Pulmonar residente en Santander, viaja todos
los años a Argelia para trabajar en los campos de refugiados saharauis en Tinduf y es vocal
de Médicos Jubilados de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria
La Comisión Europea y la Oficina
de Información del Parlamento Europeo en
España han elegido al médico de 75 años
Fernando de la Torre como cooperante por Cantabria en la campaña de la UE, 19 ciudadanos ponen cara a la ayuda
al desarrollo.
El
médico
especializado
en
Cirugía General y
Pulmonar residente en
Santander, viaja todos
los años a Argelia para
trabajar en los campos de
refugiados saharauis en
Tinduf y es vocal de Médicos
Jubilados de la Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Cantabria
Como parte de los esfuerzos para
promover el Año Europeo del Desarrollo
durante 2015 (EYD2015), la representación
de la Comisión Europea en España y la
Oficina de información del Parlamento
Europeo en España han diseñado esta campaña a través de la cual 19 ciudadanos ponen
cara a la ayuda al desarrollo.
Fernando de la Torre, madrileño
de nacimiento pero cántabro “de corazón”,
era jefe de servicio de Cirugía del Hospital
Sierrallana de Torrelavega cuando en 1995
decidió formar parte de un viaje de hermanamiento a Argelia para ayudar a los centros
sanitarios el país.
Allí nació su vocación de cooperante y desde entonces ha vuelto año tras año
a los campos de refugiados saharauis de
Tinduf, mejorando la salud y calidad de vida
de sus habitantes.
En su labor además de intervenir
en operaciones de cirugía general en niños y
adultos, ha llevado equipos de especialistas
para operaciones oftalmológicas, ha colaborado en la formación de especialistas locales
y ha conseguido el material médico necesario para el campamento.
Invitado por la ONG Círculo

Solidario ha viajado además en tres ocasiones a la localidad peruana de Trujillo, donde
ha puesto en marcha un programa de cirugía
ambulatoria y un estudio sobre
tumores mamarios en el
Hospital de Santa Isabel,
situado en una de las zonas
más pobres y marginales
de la ciudad.
El objetivo de esta
campaña, dentro del
Año
Europeo
del
Desarrollo 2015, es dar a
conocer a través del ejemplo de 19 personas, una por
cada comunidad autónoma
más Ceuta y Melilla, qué hacen
los europeos en este ámbito.
Algo necesario según la Comisión
ya que, afirma, pocos ciudadanos saben que
la Unión Europea y sus estados miembros
son los mayores donantes mundiales de
ayuda al desarrollo y que en 2013, juntos la
UE y sus países miembros, destinaron

56.500 millones de euros (la mitad de la
ayuda pública al desarrollo en el mundo) a
ayudar a los países de todo el mundo en su
lucha contra la pobreza.
Los 19 rostros han sido propuestos
por los centros de información Europe
Direct localizados en España, el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas, así como por la Agencia Española de
Cooperación
Internacional para
el
Desarrollo y sus caras cubrirán la fachada de
las instituciones europeas en Madrid, en el
Paseo de la Castellana, durante este año.
La campaña se completa con una
serie de actividades en Facebook y twitter
(#AcciónInspiración) y pretende transmitir a
la opinión pública la importancia y necesidad de la cooperación europea al desarrollo
sostenible, haciendo hincapié en el hecho de
que la ayuda al desarrollo nos beneficia a
todos, y que en ella está en juego "nuestro
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro"
(slogan del EYD).

Fernando de la Torre, primero por la izquierda, con camisa a rayas, en una de las expediciones
al campamento de Tinduf, en Sahara.
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hospitales
Sierrallana forma a sus profesionales en cirugía metabólica
y su aplicación terapéutica en pacientes con diabetes tipo 2
La jornada, que contó con la presencia del director general de Salud Pública, José Francisco
Díaz, la directora gerente del Hospital Sierrallana, María Isabel Priede; y el doctor Alfredo
Ingelmo, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, concluyó con la
retransmisión en directo de una intervención quirúrgica por vía endoscópica
El Hospital Sierrallana ha celebrado una
Jornada de Actualización MédicoQuirúrgica dirigida a formar e informar a los
profesionales sobre la cirugía metabólica y
su aplicación terapéutica en pacientes con
diabetes tipo 2.
El director general de Salud
Pública, José Francisco Díaz, explicó que la
diabetes tipo 2 representa entre el 90 y 95%
de todos los casos de diabetes, lo que supone un grave problema de salud pública.
Además, señaló que en España la prevalencia actual de la diabetes se encuentra en
torno al 10-15% de la población menor de 18
años, cifra que duplica a la existente hace 15
años.
Asimismo, destacó que Cantabria
es una de las comunidades que se sitúa a la
cabeza en cuanto a la atención de pacientes
diabéticos, la implicación de los profesionales sanitarios con estos enfermos y los recursos disponibles para que los diabéticos puedan controlar la evolución de su enfermedad.
También se ha referido a las campañas que
desde su departamento se vienen desarrollando para promocionar hábitos de vida
saludable para controlar la evolución de
enfermedades crónicas como la diabetes.
Junto al director general de Salud
Pública, en el acto de inauguración han estado presentes la directora gerente del Hospital
Sierrallana, María Isabel Priede; y el doctor
Alfredo Ingelmo, jefe del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Durante esta jornada, que ha
alcanzado su undécima edición, se ha analizado el tratamiento médico actual de la diabetes tipo 2, las indicaciones terapéuticas
que deben presentar los pacientes para someterse a cirugía metabólica y la experiencia
científica acumulada en los últimos años
sobre esta técnica quirúrgica.
La jornada ha incluido una cirugía
metabólica realizada por vía endoscópica
que se ha retransmitido en el salón de actos
en directo desde el quirófano.
Según los expertos, el tratamiento
contra la diabetes inicialmente siempre es
médico y va a depender del efecto ó potencial que precise para disminuir la hiperglucemia ó conseguir niveles de glucosa normales
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De izquierda a derecha, José Francisco Díaz, María Isabel Priede y Alfredo Ingelmo.
en sangre de los pacientes diabéticos.
En el 2011 una sociedad científica
no quirúrgica (International Diabetes
Federation) determinó que la cirugía denominada metabólica es eficaz para tratar la
diabetes tipo 2, es menos costosa que los tratamientos médicos y consigue reducir las
complicaciones y los fallecimientos ocasionales.
En España, se ha impulsado un
consenso entre varias sociedades científicas,

basado en la evidencia científica, que ha
dado lugar a la publicación de un documento común firmado en 2.013 por la Sociedad
Española de Endrocrinología y Nutrición
(SEEN) la Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO), la
Sociedad Española de Diabetes (SED) y la
Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad (SECO) se incluye la cirugía en las
recomendaciones terapéuticas de los pacientes con diabetes tipo 2.

Empiezan las obras de ampliación y mejora
de la Unidad de Digestivo de Sierrallana
Las obras de ampliación y mejora de la Unidad de Digestivo del Hospital Sierrallana
han empezado con la previsión de que entre en funcionamiento en otoño, para atender a una población de referencia de más de 160.000 personas.
El Gobierno de Cantabria invertirá 1.130.216 en las obras de construcción
y el equipamiento de la nueva unidad, que se ubicará en el antiguo tanatorio del hospital, en una superficie de 341 metros cuadrados ubicada en la planta baja. La obra
ha sido adjudicada a la empresa Tecniobras, con un plazo de ejecución de cinco
meses. La nueva unidad mejorará considerablemente las condiciones en las que se
realizan las pruebas diagnósticas de endoscopia digestiva y agilizará el Programa de
Detección Precoz Colorrectal en Cantabria, al incrementar la actividad asistencial.
La obra consiste en la reforma de la zona que ocupaba el tanatorio y la ampliación en
77,3 metros cuadrados, demoliendo una de las fachadas laterales para dar cabida a
nuevos espacios. Esta nueva instalación contará con tres salas de endoscopia digestiva.
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centros salud
Sierrallana recibe la acreditación de Centro
Comprometido con la Excelencia en Cuidados
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, recibe la acreditación del hospital como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados, un reconocimiento que supone que el hospital forma parte del grupo integrado por ocho centros de
España y 360 en todo el mundo
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, María José Sáenz de
Buruaga, ha reafirmado el compromiso del
Gobierno de Cantabria con el Hospital
Sierrallana, compromiso que aspira a tener
continuidad en el corto plazo con ampliación
del hospital. “No os quepa la menor duda de
que los próximos cuatro años serán el tiempo de Sierrallana”, ha asegurado.
Sáenz De Buruaga ha hecho estas
afirmaciones durante su intervención en el
acto de entrega de la acreditación del hospital como Centro Comprometido con la
Excelencia en Cuidados, un reconocimiento
que supone que el hospital forma parte del
grupo integrado por ocho centros de España
y 360 en todo el mundo considerados referencia en la aplicación de las mejores prácticas enfermeras. Este reconocimiento internacional, puesto en marcha por la
Asociación de Enfermería de Ontario
(Canadá), lo coordina en España la Unidad
de Investigación en Cuidados del Instituto
Carlos III.
Sierrallana y Tres Mares han sido
reconocidos por la implantación de las guías
clínicas relacionadas con la prevención de
las caídas en personas mayores, la valoración y el manejo del dolor, el cuidado de las
ostomías y la profesionalidad en la enfermería. Un conjunto de buenas prácticas que
serán referencia a nivel internacional y que
la consejera ha asegurado que trabajará para
extenderlas a medio plazo al conjunto del
servicio público de salud.
Sáenz de Buruaga ha asegurado
que siente una especial satisfacción por el
hecho de que hayan sido Sierrallana y Tres
Mares los centros en los que se haya fraguado este logro. “Una evidencia indiscutible y
una afirmación más de la excelencia que
albergan y el rol insustituible que están llamados a desempeñar nuestros hospitales
comarcales en el servicio cántabro de salud”,
ha declarado.
La consejera ha reafirmado el
compromiso del Gobierno de Cantabria con
el Hospital de Sierrallana y Tres Mares y su
población de referencia, y se ha referido al
nuevo servicio de urgencias pediátricas que

De izquierda a derecha: Maria Teresa Moreno, directora de la unidad de coordinación y desarrollo de la investigación en Enfermería del Instituto Carlos III; la consejera de Sanidad, María José
Sáez de Buruaga; la gerente del Hospital Sierrallana, María Isabel Priede, y Maria Nela
Fernández, directora de Enfermería de la gerencia de Atención Especializada III y IV.
entró en funcionamiento el pasado mes de
julio, tras una inversión de más de 700.000
euros y la contratación de 12 nuevos profesionales, y a la mejora de las infraestructuras
e instalaciones como la unidad de digestivo
cuyas obras se adjudicarán de “”manera
inminente”. Además la consejera ha reiterado el proyecto a corto plazo de ampliación
del hospital de Torrelavega.
Sáenz de Buruaga ha asegurado
que el “Pacto por la Sanidad supone una
apuesta por el fortalecimiento de las competencias de la enfermería cántabra, su reconocimiento y su desarrollo profesional”.

Centro comprometido
con la excelencia en cuidados
La acreditación de Sierrallana como Centro
Comprometido con la Excelencia en
Cuidados llega tras tres años de trabajo de
casi 100 profesionales sanitarios de todas las

unidades del hospital en la elaboración de las
Guías de Buenas Prácticas Clínicas de la
RNAO (Asociación de Enfermería de
Ontario), relacionadas con ostomías, dolor,
caídas y profesionalidad en enfermería.
Estas guías se convierten así en
referencia a nivel internacional en esas materias y convierten a Sierrallana en uno de los
ocho hospitales de España y de los 360 del
mundo que han recibido esta acreditación.
Por último, los hospitales de
Sierrallana y Tres Mares se comprometen a
aplicar las Guías de Buenas Prácticas
Clínicas de la RNAO ya puestas en marcha
en otras materias y que proporcionan las
directrices y recomendaciones para ayudar a
profesionales, usuarios y pacientes en la
toma de decisiones basadas en la evidencia,
con el objetivo de mejorar los cuidados, enriquecer la práctica profesional y mejorar los
resultados en salud.
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Laredo conmemora su 25 aniversario con
una exposición sobre la historia del centro
La directora gerente, Dolores Acón, destaca que la muestra “recoge el espíritu de mejora y
avance del hospital, que siempre ha apostado por la innovación”. El Hospital arrancó en 1985
como un proyecto para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la zona y se convirtió en realidad en diciembre de 1990 cuando ingresó el primer paciente

Autoridades y profesionales sanitarios en el inicio del 25 aniversario del centro hospitalario de
Laredo.
El Hospital Comarcal de Laredo ha iniciado
los actos conmemorativos de su 25 aniversario con la inauguración de una exposición y
un vídeo sobre los principales acontecimientos de la historia del centro que, en palabras
de su directora gerente, Dolores Acón,
“recoge el espíritu de mejora y avance del
hospital, que siempre ha apostado por la
innovación”.
La muestra, titulada el Hospital de
los ciudadanos del Área Oriental de
Cantabria, ha sido elaborada por los profesionales del centro. La directora gerente ha
resaltado que en los últimos años el Hospital
Comarcal de Laredo ha seguido avanzando
en la mejora de la atención de las necesidades asistenciales de la población.
Ha recordado que el Hospital
arrancó en 1985 como un proyecto para dar
respuesta a las necesidades asistenciales de
la zona y que se convirtió en realidad en
diciembre de 1990 cuando ingresó el primer
paciente. Los primeros meses de 1991, ha
comentado, se fueron poniendo en marcha
gradualmente los servicios centrales, el área
de hospitalización y el área quirúrgica.
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Dolores Acón ha destacado que a
partir del año 2000 el hospital apuesta por la
calidad, con un crecimiento de las infraestructuras y la plantilla de profesionales para
atender la demanda asistencial. Como principales hitos de esta etapa ha citado su reconocimiento como Top 20 en cirugía, como
hospital Top 20 y la certificación de calidad
ISO 9001 en esterilización. También se ha
referido a la colaboración con Instituto del
Patrimonio Cultural de España en la restauración del Retablo de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora de Laredo y al
proyecto SENDEPOC con el Ayuntamiento
de Laredo.
Especial mención ha hecho de la
acreditación de UNICEF como hospital
amigo de los niños que le ha convertido en
referencia nacional y que recientemente ha
recibido el reconocimiento de buenas prácticas por parte del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en Estrategias
de Atención al Parto y Salud Reproductiva,
galardón que fue entregado el 16 de marzo.
En la presentación de los actos
conmemorativos del 25 aniversario del cen-

tro, la gerente del Hospital Comarcal de
Laredo ha estado acompañada por su equipo
directivo, responsables del Servicio
Cántabro de Salud, representantes municipales de la zona de referencia y profesionales
del centro.
La celebración del 25 aniversario
está organizada por los profesionales del
hospital a través de cinco grupos de trabajo
que incluyen actos de carácter científico,
lúdico, cultural, deportivo y social. Se trata
de un programa abierto tanto a los trabajadores como a los ciudadanos.
Dentro de las actividades de promoción de la salud, el objetivo es acercar a
los profesionales del hospital a los pacientes
mediante excursiones y rutas por La Atalaya,
las Cuevas de Ramales, la subida a Pico
Cerredo, los saltos del Asón, Pico Candiano
y Monte Buciero. El Hospital espera contar
con la colaboración y participación tanto de
los ciudadanos como de las instituciones de
los distintos municipios.
Para acercar el hospital a su entorno ha tenido lugar la edición de un programa
de radio en directo desde el propio centro, en
el que los protagonistas fueron los profesionales que explicaron su actividad diaria y las
líneas estratégicas del hospital.
En el ámbito científico, se han
celebrado las I Jornadas Cántabras
Interprofesionales en Cirugía Ortopédica y
Traumatología: Gestión, cuidados y tratamiento integral de la patología de la cadera.
Además, dentro de la programación de los
cursos de verano de la Universidad de
Cantabria en Laredo, está prevista la edición
del curso sobre Aplicación de las nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio
cultural, donde se dará a conocer la experiencia del Hospital Comarcal de Laredo en
la recuperación del Retablo de la Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora de Laredo.
Por último, con este motivo el
Hospital ha creado cuentas de facebook y
twitter para abrirse a las redes sociales y dar
a conocer el centro y su actividad. También
se informará trimestralmente de los actos del
25 aniversario a través de la intranet, la
revista del hospital y el correo corporativo.
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Diego destaca la calidad asistencial y los principios del centro Padre
Menni en la atención a las personas que más lo necesitan
El presidente de Cantabria ha asistido a la inauguración del nuevo bloque asistencial especializado en psicogeriatria. Es el primero de los nueve bloques que serán reformados dentro del
Plan de Inversión del hospital, y ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego,
ha destacado la calidad asistencial y los principios del Centro Padre Menni en la atención
que prestan a las personas que más lo necesitan. Diego ha hecho estas declaraciones
durante la inauguración del bloque especializado en psicogeriatria, que ha puesto en marcha el centro hospitalario y que forma parte
de una reforma integral que afectará a nueve
unidades asistenciales con una inversión de
20 millones de euros.
El presidente ha destacado la trayectoria de este hospital, el segundo de
mayor tamaño de Cantabria tras Valdecilla,
que ha marcado la diferencia en su atención
a las personas con enfermedad mental al
seguir los principios que en su día fijaron las
Hermanas Hospitalarias.
“Es un centro muy querido para
Santander y para Cantabria, que lleva 60
años prestando un servicio a la comunidad
muy apreciado y haciéndolo además desde
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, con la consejera de Sanidad y el alcalde de Santander
unos principios que las Hermanas
durante la inauguración de las nuevas instalaciones.
Hospitalarias asentaron en su día y hoy se
mantienen. Eso es algo que imprime carácmejora de la calidad y la atención que está
mejorar la calidad en la atención, ganar en
ter”, ha dicho.
llevando a cabo Padre Menni.
excelencia y generar empleo”, ha declarado
El presidente, que ha destacado el
Por su parte, el alcalde de
de la Serna.
efecto que esta gran inversión de 20 millones
Santander, Íñigo de la Serna, también ha desEl acto ha contado además con la
de euros va a tener sobre la dinamización
tacado el valor del hospital como centro de
participación de la superiora general de
económica de Cantabria, ha querido poner el
referencia y como empresa capaz de acomeRoma de las Hermanas Hospitalarias,
acento también en “los 20 millones de gester una inversión de esta envergadura. “No
Anabela Cabreiro, quien se ha referido al
tos de cariño, de afecto y de trato entrañable
Plan de Salud Mental que el
que las Hermanas
Gobierno de Cantabria ha preHospitalarias y el
sentado este año y que según
resto de los profeCabreiro “recoge como carensionales que trabaLa mejora del área de Psicogeriatría -realizada desde julio de 2013 por Ascan- cias las mismas líneas de
jan en él han proha permitido dotar a este bloque asistencial de habitaciones más amplias y mayor atención que se están dando
porcionado a quienúmero de zonas comunes, como salones, comedores y espacios dedicados al ocio. desde este centro”.
nes más lo necesiAsí, aunque se ha reducido el número de plazas, se mejora la calidad asistencial.
Además, ha citado las
tan”.
El bloque Dinan cuenta con tres plantas. La planta baja alberga la Unidad de áreas de atención que “con el
Además,
Atención Especializada en Conducta, destinada a cubrir la atención especializa- Gobierno desarrollan para dar
Diego se ha referido
da en deterioro cognitivo, es decir, personas con demencias en fase leve o mode- respuesta a las necesidades
al “excelente” equirada. La planta uno acoge la Unidad de Atención Especializada en Deterioro, que en el ámbito de la cronicipo de más de 300
para personas con demencias y deterioros cognitivos sin alteraciones de conduc- dad tienen, en el abordaje del
profesionales que
ta; y la planta dos, la Unidad de Pisquiatría Geriátrica, para personas mayores trastorno de salud mental
trabajan en el centro
con enfermedad mental en el área de geriatría. Las obras en el área de grave, la patología dual y la
hospitalario y que
Psicogeriatría se suman a las llevadas a cabo en 2013 en las cocinas y suponen “un psicogeriatría”.
“atiende con calipaso adelante” en el avance del centro hospitalario Padre Menni.
El bloque asistencial de
dad y calidez” a las
psicogeriatria Dinan, cuenta
personas con enfersolo pienso en la prestación social sino tamcon tres plantas, la primera de ellas dedicada
medad mental y ha confirmado el apoyo del
bién en el gran esfuerzo que realizan las
a la Atención Especializada en Conducta.
Gobierno de Cantabria en este proceso de
Hermanas Hospitalarias y todo el equipo por

Menos camas, mejor calidad asistencial
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Clínica Mompía, desde Urgencias, dispondrá de su propio servicio de Cuidados intensivos.

La Clínica Mompía dispondrá de su propio Servicio
de Cuidados Intensivos en la primavera de 2016
El Grupo Igualatorio apuesta por la internacionalización de sus servicios asistenciales y
hospitalarios, según anunció el director general, Pablo Corral, quien intervino en el
Club de Prensa Pick de Santander
La Clínica Mompía, hospital cien por cien
propiedad del Igualatorio Cantabria, dispondrá a partir de la primavera de 2016 con una
Unidad de Cuidados Intensivos, según ha
anunciado el director general del Igualatorio,
Pablo Corral, quien intervino en el Club de
Prensa Pick de Santander para exponer las
claves estratégicas que marcarán el futuro de
este Grupo.
La puesta en marcha de este servicio contará con los más modernos equipos y
toda la dotación que se requiere para cubrir
las necesidades médicas de sus usuarios. La
razón para embarcarse en un proyecto de tal
envergadura, tal y como señaló Pablo Corral,
“son nuestros clientes, a los que queremos
dotar de unas instalaciones modernas con
servicios renovados. Además, nos permitirá
abordar una serie de patologías que en la
actualidad debemos derivar a otros hospitales. Con este nuevo servicio, la continuidad
asistencial con nuestros medios estará garantizada”. 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.
Esta reforma se enmarca dentro
del Plan de Mejora Continua de las instalaciones de la Clínica Mompía, un centro de
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referencia en calidad asistencial y tecnología
médica en Cantabria, que cuenta con la certificación ISO 9001-2008 en la actividad de
“servicios hospitalarios, especialidades
médicas, quirúrgicas, obstetricia y reconocimientos médicos”
Asimismo, dentro de
su política de expansión y
mejora continua, el director
general
del
Igualatorio Cantabria
anunció que el
Grupo ha puesto
en marcha una
iniciativa para
normalizar
y
comercializar sus
servicios asistenciales y hospitalarios en el exterior,
hacia un conjunto
de más de 200 clientes potenciales en
Europa (aseguradoras,
mutuas y sistemas sanitarios nacionales), comenzando
por Reino Unido, Alemania, Suiza o
Bélgica, entre otros. Desde el Igualatorio, se
considera una propuesta de un alto valor
añadido, al promover la internacionalización
de sus servicios, así como la calidad del

Grupo.
Por todo ello, Pablo Corral recalcó que siempre “apostamos por proyectos de
este tipo, porque somos conscientes de que
contamos con profesionales y equipamiento
capaces de competir en mercados de alto
nivel de exigencia”.
El Igualatorio Cantabria
es la empresa privada más
importante a nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de
60 años, con la propiedad repartida a
partes
iguales
entre sus 325
socios. Nacida en
1952 de la unión
de unos pocos
médicos, ha evolucionado hasta convertirse en una pujante compañía que, bajo
la denominación Grupo
Igualatorio, engloba a la
aseguradora
Igualatorio
Cantabria, la Clínica Mompía, la
empresa de prestación de servicios SEASIC
y la Escuela Técnico Profesional en Ciencias
de la Salud.
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Mompía refuerza su Unidad de Oncología
La Clínica Mompía ha renovado y reforzado su servicio de Oncología con la incorporación
José Manuel López Vega, doctor en Medicina y médico Especialista en Oncología Médica
Con esta incorporación, la Unidad trabaja ya
en la configuración de un equipo multidisciplinar, con nuevos servicios y recursos enfocados al paciente, lo que va permitir ofrecer
un nuevo concepto de medicina individualizada y un tratamiento más personalizado a
los pacientes. Con la puesta en marcha de
este nuevo modelo, la Clínica Mompía aspira a convertirse en referencia privada en
Cantabria en el diagnóstico y tratamiento
oncológico. En Cantabria trabajan 10 médicos especialistas en Oncología Médica en el
ámbito público, pero hasta el momento ninguno lo hacía en la sanidad privada.
En este contexto, la Unidad de
Oncología estará dirigida, en la vertiente
Radioterápica, Leopoldo Pérez de la Lastra,
director del Centro Oncológico Cántabro y
ex jefe del Servicio de Oncología
Radioterápica del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, mientras que la vertiente de la Oncología Médica será liderada
por José Manuel López Vega.
José Manuel López Vega, médico
adjunto al Servicio de Oncología Médica del
Hospital Valdecilla, es miembro del Grupo
Español de Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM), uno de los grupos españoles de mayor prestigio internacional en
todos los aspectos relacionados con este tipo
de cáncer.
El proyecto tiene como principal
objetivo reforzar la asistencia sanitaria
actual en el área de la Oncología. Para ello,
se persigue un mayor nivel de integración y
coordinación entre profesionales y especialidades, que permita sistematizar y extender la
personalización y la individualización del
tratamiento del cáncer.
“El reto es la puesta en marcha de

José Manuel López Vega, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
un grupo multidisciplinar, integrado en la
actualidad por un equipo de cinco médicos
especialistas de la Unidad de Oncología, al
que se irán incorporando colaboraciones
profesionales de otras especialidades”,
según señaló el oncólogo López Vega. De
esta forma, y actuando de forma coordinada
y de acuerdo a procedimientos y protocolos
comunes, se podrá elegir el abordaje terapéutico más idóneo y la estrategia más inteligente para cada paciente.
Asimismo, López Vega también
advirtió que actualmente es imposible estar
al día en todas las facetas de esta enfermedad
y en todos los tumores, por lo que apuesta
por la subespecialización o especialización
preferente. En este sentido, la Unidad de

Oncología se organizará en torno a cuatro
grandes áreas, que representan los cánceres
más frecuentes en España, como son pulmón, mama, tumores digestivos y tumores
genitourinarios; cada una de las cuales contará con un experto de referencia.
Otra de las novedades que subrayó
López Vega hizo referencia a la implicación
del personal de enfermería en las sesiones
multidisciplinares propias de la Unidad de
Oncología. Establecer un equipo de enfermería especializado, con formación y capacitación específica y orientada a la enfermedad oncológica es fundamental, al tratarse de
una figura que se encarga de dar soporte al
paciente y a su entorno familiar, acompañándoles a lo largo de todo el proceso.

La Unidad de Arritmias posee una tasa de éxito del 95% y cero de
mortalidad hasta la fecha
La Unidad de Arritmias de la Clínica Mompía, cuyos servicios permiten un enfoque global y un abordaje completo de cualquier
paciente con problemas de arritmias cardiacas, al contar con sofisticados medios tecnológicos que permiten el tratamiento adecuado en
cada paciente. Esta Unidad cuenta con especialistas altamente cualificados que, con más de 20 años de experiencia, realizan unos
1.200 procedimientos anuales, con una tasa de éxito del 95% y una
mortalidad de “cero” hasta la fecha.

Juan José Olalla, responsable de la Unidad de Arritmias de la
Clínica Mompía, señala que “la gran ventaja de este procedimiento
frente a la ablación convencional es la reducción de la intervención
de 2 a 1 hora, con una tasa de éxitos similar y, probablemente,
menor incidencia de recidivas”.
La detección de problemas cardiacos en fases iniciales
mediante esta tecnología de última generación contribuye a reducir
notablemente el riesgo de daños en el corazón.
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La directora gerente Dolores Acón, segunda por la izquierda, con los profesionales que han restaurado el retablo.

Expertos del Hospital de Laredo
realizan labores de
investigación y mejora de la
obra del artista flamenco
Rogier Van der Weyden
Dolores Acón y María Martín Hernández, directora gerente y
Jefa del Servicio del Hospital de Laredo y codirectoras del
curso, señalaron que, con este trabajo, desde el centro hospitalario “se está haciendo ciencia y se está haciendo arte”
El alcalde en funciones de Laredo, Ángel
Vega, ha asegurado que la restauración del
Retablo de la Virgen de Belén, de la Iglesia
de Santa María de La Asunción, es fruto de
aplicar “las economías de escala” entre las
distintas administraciones, lo que posibilitó
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que hasta el 28 de junio parte del mismo se
exhiba en una exposición en el Museo del
Prado.
Así lo puso de manifiesto el regidor pejino en el acto de inauguración del
Curso de Verano de la Universidad de

Cantabria (UC) Aplicación de las nuevas
tecnologías en la conservación del patrimonio cultural, en el que participan los principales expertos del Hospital de Laredo y del
Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE) que realizaron las labores de investigación y mejora de de la obra del artista flamenco Rogier Van der Weyden.
“El primer objetivo de la maquinaria del hospital es nuestra salud pero también
debemos de aprovechar esas economías de
escala para algo más que lo de siempre”,
añadió Vega, en relación a que se utilizaron
aparatos de Tomografía Computerizada (TC)
en el estudio de esta pieza artística.
Así lo resaltó también la vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión,
Elena Martín Latorre, al referirse al “maridaje de dos ámbitos de trabajo novedoso e
inimaginable no hace mucho tiempo: la
Tomografía Computerizada, una técnica de
diagóstico médico, y su aplicación al análisis
del patrimonio histórico”.
Por su parte, Dolores Acón y
María Martín Hernández, directora gerente y
Jefa del Servicio del Hospital de Laredo y
codirectoras del curso, señalaron que, con
este trabajo, desde el centro hospitalario “se
está haciendo ciencia y se está haciendo
arte”, además de contribuir a que desde todas
las administraciones implicadas “hayamos
aprendido muchísimo más del arte flamenco
y todos nosotros, no solo en Laredo, sino
ahora en el Museo del Prado, podamos disfrutar de ello”.
Entre el panel de expertos se
encuentra Laura Ceballos, del IPCE, quien
durante el proceso de restauración del
Retablo de la Virgen de Belén alertó del estado “absolutamente desastroso” del mismo
debido principalmente a que “había sido
muy maltratado por el clima, por la propia
técnica, y sobre todo, por la cantidad de tratamientos de restauración” que había sufrido. Gracias a esta exitosa restauración, la
escena de la Crucifixión que pertenece al
Retablo de la Virgen de Belén de Laredo
forma parte de la muestra monográfica sobre
el artista flamenco Rogier Van der Weyden
que permanece abierta en el Museo del
Prado de Madrid.
Por último, Martín Latorre tuvo
unas palabras de agradecimiento hacia el
alcalde en funciones al destacar “públicamente una especial y muy sentida gratitud
personal e institucional a Ángel Vega, a
quien como regidor de Laredo durante los
años en que ha desempeñado este cargo, ha
tenido con la UC, con sus cursos de verano,
con mi persona y con mi equipo, un trato y
una deferencia exquisitamente extraordinarios, haciendo gala de una gestión cultural
impecable”.
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El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, con los responsables del Hospital durante la celebración de la fiesta de su patrono.

El Hospital Santa Clotilde cumple su 75 aniversario
El Hospital Santa Clotilde, perteneciente a la
Orden de los Hermanos de San Juan de Dios
cumple su 75 aniversario y, echando la mirada atrás, el emblemático centro de la Avenida
General Dávila ha sufrido diferentes transformaciones y adaptaciones a las necesidades de
cada momento.
El inicio hay que buscarlo en un
despacho de notaría en Madrid, en plena contienda civil en marzo de 1938. La lectura del
testamento de la aristócrata Doña Clotilde
Gallo Díez Bustamante a la que pertenecía el
Palacio de Bella Vista, convirtió su legado en
el germen de obra asistencial que luego se
desarrollaría en sus instalaciones.
La duquesa consorte de Santa
Elena decidió legar al Asilo de San Rafael,
tras su fallecimiento en el año 1936, una
buena parte de sus bienes, entre ellos el palacio de Bella Vista y la finca circundante en el
Paseo del Alta en Santander.
Junto a la devoción religiosa de la
aristócrata, la labor desarrollada por la Orden
Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de
Dios en el asilo infantil madrileño, a la que la
duquesa realizó diferentes aportaciones, llevó
a la duquesa a querer premiar la misma,
donándole una buena parte de su patrimonio.
Aún así tuvo que pasar un tiempo y
superar diferentes vicisitudes para que el
inmueble pasara, de manera efectiva, a sus
destinos posteriores, ya que inicialmente fue
centro radiográfico e improvisado hospital
durante la contienda civil.
La llegada a Santander
Una vez concluida la misma, una pequeña
comitiva de Hermanos de San Juan de Dios,
acompañada de un grupo de una veintena de
niños enfermos -polio y tuberculosis-, se trasladaron a la capital cántabra para iniciar la
andadura de un centro que pasó a acoger y
especializarse en estas enfermedades para
niños desfavorecidos.
Se hizo preciso una labor de acon-

El director gerente del Hospital Santa Clotilde,
Andrés Muñoz Cortés, entrega al presidente
del Colegio la medalla conmemorativa.

menos posibilidades de contar con los tratamientos adecuados.
Después de unos años de transición, se fue continuando con las progresivas
adaptaciones a las necesidades sanitarias de
cada momento y, en los años 80, un grupo de
cirujanos puso en marcha el servicio de cirugía cardíaca y hemodinámica, lo que supuso
una época de intensa actividad quirúrgica y de
servicio para la comunidad cántabra.
En la última década del siglo XX y
hasta la actualidad, el Hospital Santa Clotilde
ha continuado su evolución, especializándose, concertado con el Servicio Cántabro de
Salud (SCS) en Atención Geriátrica Integral Hospitalización y Rehabilitación- y de
Cuidados Paliativos.
Al mismo tiempo, dentro de esta
colaboración, también se han establecido convenios en diferentes especialidades para la
agilización de las listas de espera.

dicionamiento de las instalaciones que contó
con la beneficencia
de todos los santanEl Hospital organiza un ciclo de cine
derinos y cántabros
en general, que mossobre El arte de cuidar y sanar
traron su generosiEl Hospital Santa Clotilde organizó entre los días 21 y 23 de
dad con la tarea que
enero un ciclo de cine en la Filmoteca de Cantabria bajo el títupretendían llevar a
lo
El art e de cuidar y san ar,
cabo los Hermanos
dentro de las actividades prode San Juan de Dios.
gramadas con motivo de su 75
A partir de entonces
aniversario. En la iniciativa
pasó a convertirse
participa la Asociación de la
en Sanatorio infanPrensa de Cantabria (APC). El
til, con una capaciciclo incluyó proyecciones, así
dad para más de
como un taller teórico-práctimedio centenar de
co. El ciclo concluuó con la
pacientes, especialiproyección, de la película La
zándose en procesos
vidasecretade laspalabras , de
de traumatología,
Isabel Coixet, “multigalardopoliomielitis
y
nada” en la vigésima edición de los premios Goya y que cuenta
tuberculosis ósea
que afectaban, funcon un reparto de lujo con Sarah Polley, Tim Robins o Javier
damentalmente, a
Cámara. Una obra “intimista y llena de contenido emocional”,
las clases más
que fue presentada por el asesor de prensa del Colegio de
humildes y con
Médicos, José Luis Valdezate.
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El gerente del Hospital, César Pascual, explicando a los responsables
de los Colegios las nuevas instalaciones.

César Pascual con los miembros del Foro Sanitario de Cantabria en
uno de los nuevos espacios.

El Foro Sanitario visita las nuevas
instalaciones de Valdecilla
El grupo, formado por una treintena de personas, entre las que estaban los máximos responsables de los Colegios Profesionales de la Comunidad recorrieron las nuevas instalaciones,
que calificaron de “sorprendentes e impresionantes”. Por Ana Rosa García
El nuevo Valdecilla gustó, y mucho. Los
colegios profesionales del Foro Sanitario de
Cantabria estrenaron la ronda de jornadas de
puertas abiertas a las Tres
Torres,
organizadas
por
Valdecilla y la sociedad Smart
Hospital Cantabria, y las primeras opiniones no podían ser
mejores.

área de partos fue uno de los comentarios
más repetidos–, y la organización hospitalaria.

Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Enfermeros,
Podólogos, Ópticos y Psicólogos, subió a la
tercera planta, donde pudo ver una habitación tipo, individual con posibilidad de convertirse en
doble, con baño completo y
sofá cama para acompañantes.
Un entorno en el que surgieron
las primeras preguntas. “¿Este
tipo de camas se pueden bajar
“Me gusta mucho que el área de
a quirófano?”, interrogó Cobo.
pediatría englobe a todos los
Pascual, que respondió que sí,
pequeños y que vayan a ser los
aprovechó para comentar que
especialistas los que se muevan
“cada cama estará identificada
para atenderlos, de tal forma
con su número de la habitación
que no habrá ningún menor
para evitar posibles confusiomezclado con pacientes adulnes”.
tos. Esto va a favorecer un
En la elección del modeentorno mucho más amable”,
lo de camas –valoradas entre
destacó Tomás Cobo, presiden2.500 y 3.000 euros la unidad
te del Colegio de Médicos
y que “no tardarán en llegar al
“Impresionante”, “fantástico”...
edificio 2 de Noviembre”– se
Sorprendieron las dimensiones César Pascual con Tomás Cobo, Marta Fernández Teijeiro, Antonio Roca y han tenido en cuenta las valode la infraestructura, porque Javier Hernández de Sande en las nuevas instalaciones.
raciones de un comité formado
“desde fuera no se percibe la
por enfermeras, limpiadoras,
complejidad del edificio”,
celadores y personal de mantecomo apuntó la presidenta del Colegio de
El grupo, formado por una treintena de pernimiento.
Farmacéuticos, Marta Fernández Teijeiro; y,
sonas, entre las que estaban también los
A diferencia de las del resto del
sobre todo, alabaron su funcionalidad, sus
máximos responsables de los Colegios
complejo, disponen de barreras móviles. Un
futuras prestaciones –la transformación del
Profesionales de Médicos, Odontólogos,
detalle en el que se fijó especialmente la pre-
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sidenta del Colegio de Enfermería, Rocío
Cardeñoso.
“Además, contaremos con tres
camas específicas para hospitalización de
pacientes con obesidad mórbida”, apuntó
César Pascual.
Ya de nuevo en el pasillo que recorre las Tres Torres, los profesionales sanitarios se dirigieron al nivel 1, que acoge el área
maternoinfantil, donde se concentrarán las
consultas externas de Pediatría Obstetricia y
Ginecología, ahora ubicadas en la
Residencia Cantabria, así como la hospitalización de neonatos, dos quirófanos y los
paritorios, que pasan a denominarse unidades de atención integral al parto.
Serán 10, una de ellas dotada con
una bañera especial para dar a luz en el agua
–ya instalada–, aunque Pascual reconoció
que “por el momento no se utilizará, cumpliendo con la política actual de obstetras y
matronas”.
Los visitantes coincidieron en
resaltar la apuesta por las habitaciones individuales, “porque cada enfermo es un
mundo”, dijo Fernández Teijeiro. “Vamos a
disponer de un edificio mucho más amigable, con mucha luz... y esto va a redundar en
toda la sanidad de Cantabria”.
“Por fin los cántabros vamos a
poder disfrutar de un hospital en condiciones”, sentenció Rafael Labat, delegado del
Colegio de Ópticos, “muy sorprendido” por
el gran avance de la obra “en tan solo un
año”.
Las jornadas de puertas abiertas se
sucedieron posteriormente con la presencia
de las asociaciones de pacientes y familiares,
junto con la Escuela Cántabra de Salud,
quienes conocieron las instalaciones, ya en
la recta final de su construcción. Por último,
para los ciudadanos también se concretaron
dos fechas en mayo.
Por otro lado, el gerente de la UTE
constructora
Ferrovial-Siec,
Alfonso
Delgado, y el arquitecto del proyecto,
Eduardo Hérraez, destacaron que la gran
premisa para este nuevo Valdecilla ha sido la
comodidad del paciente, compaginándolo
con otras exigencias más técnicas.
“Pensamos más en el paciente que en ningún
otro usuario”, ha explicado el arquitecto, que
cree que esta prioridad “no tiene por qué
estar reñida” con otras.
Según explicaron se han primado
las zonas espaciosas y diáfanas -hay 8.000
metros cuadrados por planta-, con habitaciones dobles de unos 29 metros cuadrados e
individuales en torno a 26. En las dobles las
dos camas tendrán vistas de ventana.
También se han previsto zonas de aulas y
talleres e, incluso, un cuarto de juegos insonorizado en la parte destinada a infancia.

De derecha a izquierda, César Pascual, Ignacio Diego, María José Sáenz de Buruaga,
Gutiérrez, Delgado, Carlos León, Prieto y De Miguel.

Diego cumple el compromiso de acabar
Valdecilla para garantizar a los
cántabros “la mejor sanidad pública”
El presidente considera que es un “éxito colectivo de toda la
sociedad cántabra” y se demuestra que el Gobierno eligió “la
mejor solución para Valdecilla y para Cantabria”
“Día histórico y de enorme trascendencia
para Cantabria”. Así definió el presidente
regional, Ignacio Diego, el pasado 15 de
mayo de 2015, fecha en la que, después de
16 años, han concluido las obras de
Valdecilla para beneficio de la sanidad pública de Cantabria, de los profesionales sanitarios cántabros y del conjunto de la sociedad
regional.
Ignacio Diego, que mantuvo un
encuentro en el nuevo hospital con la sociedad adjudicataria y la Gerencia del centro
para corroborar que las obras finalizan “en
plazo” y abordar los pasos a dar a partir de
ahora, ha destacado que su Gobierno ha
cumplido el compromiso de acabar
Valdecilla en esta legislatura para poner a
disposición de los profesionales “los mejores
medios para hacer la mejor sanidad pública”
y que todos los cántabros podamos seguir
disfrutando de una “atención sanitaria excelente”.
El presidente recordó que el compromiso cumplido ha sido doble, conseguir
terminar Valdecilla y que el Estado pague las
obras.
Por este motivo, reivindicó el
“derecho” que tiene su Gobierno a sentir
“orgullo y satisfacción”, si bien incidió en
que se trata de un “éxito colectivo de toda la
sociedad de Cantabria”.
Para Diego, el hecho de que la
sociedad adjudicataria puso en el día establecido a disposición de Valdecilla el edificio
de las Tres Torres, que ocupa una superficie

de 86.700 metros cuadrados distribuidos en
12 plantas, demuestra que la solución elegida por su Ejecutivo ha sido “la mejor para
Valdecilla y para Cantabria”, una solución
que “garantiza el resurgir de nuestro hospital
en un entorno idóneo, genera valor y ejerce
de potente palanca de modernización e innovación”.
Pero sobre todo, añadió, una solución que “cree, apuesta y cuenta con la excelencia de los profesionales y de todo el personal de Valdecilla, que seguirán prestando
un servicio sanitario “público, gratuito,
excelente y de referencia nacional”.
Sin embargo, el presidente dijo
que la fecha del 15 de mayo fue “el mejor
punto de partida” para un hospital que es el
“pilar fundamental” del Estado de Bienestar
en Cantabria, que está llamado a jugar un
“papel protagonista en la sanidad española y
que, ahora sí, tiene por delante un futuro
cierto”.
Diego señaló que aún quedan
“importantes pasos que dar” para que el
nuevo Valdecilla reciba los primeros servicios y pacientes, algo que está previsto para
inicios del mes de julio.
Así, explicó que la consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga, dió las instrucciones
oportunas para que la Gerencia de Valdecilla
agilice la verificación de que la obra se ha
ejecutado correctamente y que se han cumplido todos los requerimientos establecidos
en el proyecto.
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nombres
propios
Valdecilla premia los mejores artículos
científicos publicados en 2014

En esta edición, que cuenta con el patrocinio de Caja
Cantabria, se han presentado 19 trabajos estructurados en
cuatro categorías

Dieter Morales

Dieter Morales,
galardonado con el
accésit a la mejor
publicación en
Cirugía Endocrina
Los profesionales premiados con Eduardo Zúñiga y César Pascual
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha entregado los premios a los
mejores artículos publicados en revistas de
alto impacto científico nacionales e internacionales durante 2014. Todos los ganadores
en la edición de este año, que ha contado con
la participación de 19 trabajos divididos en
cuatro categorías, han sido elegidos por unanimidad.
La categoría de artículo publicado
teniendo como primer autor a un médico
facultativo vinculado con la docencia (profesor titular o catedrático) ha quedado desierta, ya que los tres trabajos presentados no se
ajustaban a los requisitos de la convocatoria.
No obstante, el jurado ha otorgado
una mención especial Benedicto Crespo
Facorro, del Servicio de Psiquiatría, quien ha
destacado que desde la asistencia clínica se
puede realizar una gran actividad investigadora. En la categoría de artículo publicado
cuyo primer firmante haya sido un facultativo no vinculado con la docencia, que ha contado con seis trabajos, el premio ha recaído
en el neurólogo Pascual Sánchez-Juan.
Arancha Onaindia, residente de
Anatomía Patológica, ha resultado ganadora
en la categoría de trabajo cuyo primer autor
haya sido un médico residente y que ha contado con la participación de siete artículos.
En la categoría de artículo publicado en español, con dos trabajos, ha obtenido
el premio José María de la Torre, del
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Servicio de Cardiología.
Finalmente, el premio ValdecillaCaja Cantabria a la excelencia docente, que
distingue los trabajos más novedosos, originales y de mayor impacto asistencial, ha
recaído en Marta López, Camilo González
–ambos de la Unidad de Cuidados
Intensivos- y Aurelio Sarralde, de Cirugía
Cardiovascular.
César Pascual, felicitó a todos los
participantes en la edición de este año, destacando que el hospital cuenta con un stock
humano impresionante. Señaló que
Valdecilla debe ser una organización científica orientada a modelos de aprendizaje e
innovación, subrayando que “lo que marca
la diferencia no es lo que se hace, sino cómo
se hace”. Valdecilla es un hospital que reconoce la labor de sus profesionales, que son
quienes marcan la diferencia y la calidad,
concluyó.
Por su parte, el presidente de Caja
Cantabria, Eduardo Zúñiga, ha comentado
que tanto el hospital como su entidad son
instituciones orientadas a prestar un servicio
a la sociedad. En el acto de entrega asistieron el subdirector de Continuidad
Asistencial de Valdecilla, Antonio Martínez;
el presidente de la Fundación Caja
Cantabria, Juan Antonio Muñiz; y el coordinador de formación médica, Antonio
Quesada.

El doctor Dieter Morales, profesor de
Cirugía de la Universidad de Cantabria y
médico del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, ha sido galardonado con el
accésit a la mejor publicación en Cirugía
Endocrina. El premio, otorgado el pasado 23
de abril en Bilbao en el marco de la IV
Reunión Ibérica de Cirugía Endocrina, reconoce la aportación del trabajo en el ámbito
del tratamiento del cáncer de tiroides.
Bajo el título Late Intervention
with anti-BRAFV600E Therapy Induces
Tumor Regression in an Orthotopic Mouse
Model of Human Anaplastic Thyroid
Cancer, el artículo fue publicado en la prestigiosa revista especializada Endocrinology,
bajo la firma de los doctores Dres Nehs,
Nucera, Nagarkatti, Sadow, Morales, Hodin
y Parangi. El trabajo es fruto de una de las
líneas de investigación desarrolladas durante
la estancia de Dieter Morales en el
Massachusetts General Hospital de Boston y
en la Universidad de Harvard, y es una
muestra de la importancia de la investigación de laboratorio en el desarrollo de nuevas terapias de potencial aplicación clínica
en el tratamiento del cáncer de tiroides.
Dieter Morales es doctor en
Medicina y Cirugía por la UC y miembro del
Board europeo en Cirugía Endocrina (neckendocrine), certificación que otorga la Unión
Europea de Médicos Especialistas (UEMS)
mediante examen.
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Ignacio Varela.

El jefe de Servicio de Digestivo del Hospital Marqués de Valdecilla, Javier Crespo

Javier Crespo, en el comité de
expertos sobre la hepatitis C

Ignacio Varela logra
una ayuda europea
para un proyecto
sobre el cáncer de
páncreas

El jefe de Servicio de Digestivo del Hospital Valdecilla, Javier
Crespo, forma parte del grupo de expertos designado por el
Ministerio de Sanidad para definir los criterios de uso de los
medicamentos de última generación contra la hepatitis C

El investigador de la Instituto de
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
(IBBTEC, centro mixto de la Universidad de
Cantabria y el CSIC) Ignacio Varela ha
logrado una ayuda de 1,5 millones de euros
del Consejo Europeo de Investigación
(ERC) para realizar un proyecto e el que
analizará el comportamiento de las diferentes poblaciones celulares en el cáncer de
páncreas.
El propio investigador y el rector
de la UC, José Carlos Gómez Sal, han dado
a conocer el logro de esta ayuda europea
Starting Grants, que permitirá a Varela desarrollar este “ambicioso y competitivo” proyecto durante cinco años.
Varela destacó la importancia de
este proyecto sobre el cáncer de páncreas,
“uno de los peores tumores” ya que causa
1,7 millones de muertes al año en Europa y
tiene una tasa de supervivencia de cinco
años de sólo un 5%.
Una vez que las tecnologías de
ultrasecuenciación han permitido conocer
que en un tumor coexisten poblaciones celulares genéticamente distintas, este investigador pretende conocer las diferencias en el
comportamiento de estas “colonias” en el
cáncer de páncreas, así como su respuesta
ante los tratamientos existentes.

El jefe de Servicio de Digestivo del Hospital
Marqués de Valdecilla (Cantabria), Javier
Crespo, ha sido nombrado miembro del
comité de expertos del Ministerio para formar parte del Plan de Abordaje de la
Hepatitis C, según anunció el secretario
general de Sanidad, Rubén Moreno.
El secretario general del Ministerio
avanzó que próximamente estará listo el primer borrador del Plan Estratégico Nacional
para el Abordaje de la Hepatitis C que elaborarán los expertos nacionales convocados por
el Ministerio. Posteriormente se remitirá a
las comunidades que serán las encargadas en
última instancia de darle el visto bueno definitivo, en el marco del Consejo Interteritorial
del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así lo ha anunciado el numero dos
del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tras
la primera reunión de coordinación que han
mantenido con técnicos del Ministerio y el
Instituto de Salud Carlos III y el hepatólogo
Joan Rodés, encargado de coordinar el grupo
de expertos, para definir el resto de miembros y marcar los plazos que tendrá la elaboración de esta estrategia.
El plan pretende conocer la epidemiología de la enfermedad, crear un registro
de pacientes y establecer los criterios cientí-

fico-técnicos para su tratamiento, lo que conllevará la revisión de los informes de posicionamiento terapéutico y guías de práctica
clínica elaboradas hace unos meses, según
reconoció Moreno.
Desde el Ministerio no han querido
precisar cuántos pacientes se beneficiarán de
los nuevos tratamientos, después de que hace
dos semanas avanzara que en 2015 podrían
tratarse unos 7.000. “Era una estimación, no
un límite”, precisó el secretario general, que
insistió en que el uso de los nuevos fármacos
no estarán condicionadas por su precio.
“Cuando conozcamos la dimensión del problema sabremos cómo lo financiaremos. Pero será una decisión clínica, ni
económica ni política”, resaltó.
Asimismo, se acordó que el comité de expertos del Ministerio esté formado,
además de por Rodés y Crespo, por Agustín
Albillos, jefe de Gastroenterología del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid; María
Buti, jefa de Servicio de Medicina Interna
del Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona;
Alfonso
Moreno,
catedrático
de
Farmacología
de
la
Universidad
Complutense de Madrid; y Antonio Andreu,
director del Instituto de Salud Carlos III de
Madrid.
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Variaciones genéticas se asocian a cambios
en la estructura del cerebro humano
Investigadores de la Universidad de Cantabria, Valdecilla y CIBERSAM lideran la participación
española en un estudio del consorcio internacional ENIGMA. Los resultados pueden ayudar
a entender los mecanismos de las enfermedades neuropsiquiátricas

Roberto Roiz Santiañez, científico de CIBERSAM del Hospital Marqués de Valdecilla.
Una investigación que ha publicado la revista Nature y en la cual ha participado el grupo
de Psiquiatría de la Universidad de
Cantabria describe cómo variaciones comunes en el genoma tienen un efecto importante en la estructura del cerebro humano.
La enorme complejidad de la
estructura y organización del cerebro humano está determinada por influencias genéticas y por factores ambientales (ejercicio físico, alimentación, edad, uso de drogas…). El
objetivo de la investigación ha sido descubrir si hay variaciones comunes (SNPs) en el
genoma humano que modifican el volumen
de partes del cerebro que son muy importantes para la memoria, la motivación, el comportamiento y que están relacionadas con
enfermedades mentales.
El grupo de investigación en
Psiquiatría perteneciente a la colaboración
Universidad de Cantabria - Instituto de
Investigación Valdecilla (IDIVAL) - Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM), del Instituto de Salud
Carlos III, forma parte del consorcio ENIGMA que desarrolló el estudio y ha participado mediante el estudio de la muestra de psicosis PAFIP. Con Roberto Roiz Santiañez,
científico de CIBERSAM en el Hospital
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Universitario Marqués de Valdecilla, como
investigador principal en Cantabria, el grupo
de Psiquiatría dirigido por el profesor de la
UC Benedicto Crespo Facorro es el único
grupo de investigación de España implicado
en este trabajo. Este grupo ha liderado
durante la última década el desarrollo de
investigaciones de neuroimagen y de genética en el estudio de las bases biológicas de la
esquizofrenia.
La investigación publicada en
Nature ha descubierto la existencia de cinco
variantes genéticas que influyen significativamente en el volumen de estructuras cerebrales subcorticales (putamen y núcleo caudado). Además, ha replicado el hallazgo de
otras tres variantes genéticas asociadas al
volumen del hipocampo y al volumen intracraneal. Es destacable que estas variantes
genéticas muestran un efecto concreto sobre
el volumen de estructuras cerebrales específicas y que están en zonas cercanas a genes
que condicionan el desarrollo cerebral
durante el embarazo y primeros meses de
vida.
Estos resultados ponen de relieve
que el uso de análisis colaborativos de datos
de imagen y genética facilita el descubrimiento de variantes comunes del genoma
que afectan al desarrollo del cerebro
humano. Asimismo, las alteraciones en
las regiones cerebrales encontradas pueden dar lugar a diversas enfermedades
neuropsiquiátricas. Por lo tanto, la identificación de estas variantes genéticas
puede ayudar a entender los mecanismos
que participan en dichas enfermedades.
Asimismo, se estudiaron los casos de más
de 30.000 personas, combinándose datos
de resonancia magnética cerebral y de
análisis genéticos (GWAS).
La investigación publicada ha
sido posible gracias a la creación de un
consorcio internacional de investigación,
ENIGMA (http://enigma.ini.usc.edu/),
que persigue el desarrollo de estudios
colaborativos de imagen cerebral y genéticos mediante meta-análisis.
Este tipo de investigaciones de
excelencia solo son posibles a través de
consorcios internaciones que, estudiando
a miles de pacientes, pueden demostrar
efectos de genes sobre la estructura del

Benedicto Crespo Facorro.

cerebro que no podrían ser evidenciados en
estudios llevados a cabo por grupos de
investigación aislados.

Camargo apoya a familias
con miembros afectados
por parálisis cerebral
Camargo y ASPACE han firmado un convenio de colaboración por el que el
Ayuntamiento aporta 9.000 euros a atender
en las instalaciones de esta organización a
16 familias que cuentan con uno o más
miembros afectados por parálisis cerebral.
El alcalde de Camargo, Diego Movellán, y
la concejala de Autonomía Personal visitaron las instalaciones del centro con el que
ASPACE cuenta en Santander, un “referente a nivel nacional” en el que un equipo
formado por más de 40 profesionales atiende al año a un centenar de personas de toda
Cantabria afectadas por parálisis cerebral
en distintos servicios, desde el Centro de
Día hasta el transporte adaptado, el servicio nutricional o de rehabilitación entre
otros. De esta cifra de usuarios, 16 provienen de Camargo.
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El hábito del botellón en estudiantes
universitarios ocasiona alteraciones
cognitivas
Un estudio de la Unidad de Deterioro Cognitivo de Valdecilla,
dirigido el neurólogo Pascual Sánchez-Juan, revela que los
jóvenes con patrón de bebedor excesivo en fin de semana
obtienen peores resultados en test que miden funciones ejecutivas
Javier Pérez de la Torre Calvo

Javier Pérez de la
Torre, primer premio
en el Congreso
Internacional de
Acunpuntura
El doctor Javier Pérez de la Torre Calvo ha
obtenido el primer premio en el Congreso
Internacional de Acunpuntura celebrado
recientemente en Sevilla. Según explicó el
doctor, la epicondilitis lateral es una entidad
clínica frecuente que constituye la principal
causa de dolor lateral del codo, que condiciona dolor y deterioro funcional generalmente como resultado de actividades laborales o deportivas específicas ( actividades que
implican prono-supinación repetida del antebrazo con el codo en extensión).
La epicondilitis representa un proceso degenerativo que afecta al origen de los
tendones extensores en la parte lateral del
codo. El estrés repetido produce tendinosis
que puede evolucionar por microtraumatismos a desgarro parcial y a rotura completa
del tendón.
En el diagnóstico es importante la
realización de una historia clínica y examen
físico meticulosos. Los métodos de imagen
complementarios, como ecografía o resonancia magnética, permiten cuantificar el
grado de lesión tendinosa e identificar anomalías asociadas.
Este trabajo trata de un estudio
prospectivo, aleatorizado y con un análisis
de resultados según el método de investigador ciego. Se han incluido en el estudio un
total de 60 pacientes en un periodo de tiempo de un año con un diagnóstico de epicondilitis uni o bilateral.

Los jóvenes con patrón de bebedor excesivo
en fin de semana –conocido popularmente
como botellón- presentan peor rendimiento
en pruebas neuropsicológicas que valoran la
atención, la rapidez mental y la precisión al
ejecutar tareas alternas.
Así lo han probado investigadores
de la Unidad de Deterioro Cognitivo del
Hospital Valdecilla, que han realizado un
estudio en alumnos universitarios de la
Escuela Gimbernat-Cantabria –centro adscrito a la Universidad de Cantabria, con sede
en Torrelavega-, en los que han evaluado los
efectos del hábito del botellón sobre algunas
funciones cognitivas por medio de test validados para la población española. La investigación, que ha dirigido el neurólogo
Pascual Sánchez-Juan, consistió en analizar
los hábitos de vida de 102 estudiantes que se
clasificaron en bebedores excesivos de fin de
semana -consumidores de 6 o más unidades
de bebidas alcohólicas en dos horas, considerando que cada unidad contiene 10 gramos
de alcohol puro- y no bebedores excesivos.
Después, se evaluaron en todos
ellos la memoria y ciertas funciones ejecutivas mediante un batería de test neuropsicológicos y se compararon los resultados de
ambos grupos.
Según el análisis de los hábitos de
vida, el 49% de los estudiantes resultaron ser
bebedores excesivos, si bien todos ellos refirieron haber consumido alcohol alguna vez,
con una edad media de inicio en el consumo
de 15 años.

Peor rendimiento y más lentos
En todos los sujetos del estudio se utilizaron
test neuropsicológicos para evaluar la
memoria lógica, verbal y visual; las habilidades visoespaciales; la atención y concentración; la capacidad de inhibir la respuesta
automática; y la flexibilidad mental y velocidad visomotora.
Los investigadores encontraron
que los alumnos con patrón de bebedor excesivo tuvieron un peor rendimiento y tardaron

El neurólogo Pascual Sánchez-Juan
una media de 42,7 segundos en completar el
test que medía funciones ejecutivas mediante la atención y la flexibilidad mental, 6,4
segundos más que los estudiantes no bebedores.
Además, apreciaron una correlación significativa entre la edad de inicio del
consumo de alcohol y los resultados de esta
prueba, de forma que a más temprana edad
de inicio del consumo, más tiempo tardaron
los alumnos en completar el test.
En función de los resultados obtenidos, el consumo excesivo de alcohol en
jóvenes parece tener un efecto predominante
sobre parte de la corteza prefrontal dorsolateral, una zona relacionada con la función
ejecutiva y que parece ser más sensible a la
neurotoxicidad causada por el alcohol, explica Sánchez-Juan.
“Estos datos son coherentes con la
hipótesis de que el alcohol afecta más a las
áreas cerebrales que maduran más tarde en el
ser humano: el córtex prefrontal dorsolateral
es una de las últimas en desarrollarse”, asegura el neurólogo.
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La Asociación Española Contra el Cáncer
financia una investigación sobre el cáncer
de tiroides dirigida por Piero Crespo
Con este proyecto se pretende encontrar un tipo de fármacos antitumorales que sean útiles ante los tumores de tiroides que no tienen
tratamiento

La nueva unidad móvil del Banco de Sangre.

El Banco de Sangre
y Tejidos cuenta
con una nueva
unidad móvil
Piero Crespo Baraja, (en centro sentado) del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de
Cantabria y su equipo.
La Asociación Española Contra el Cáncer
(Aecc) hizo entrega de ayudas a la investigación oncológica en Santander por valor de
1.200.000 euros, para financiar un proyecto
de investigación en cáncer de tiroides que se
llevará a cabo en el Instituto de Biomedicina
y Biotecnología de Cantabria.
La Aecc consciente de que lo
único que podrá frenar la enfermedad es la
investigación oncológica, tiene destinados
en ayudas vivas desde 2009 casi 28 millones
de euros en 151 proyectos en 46 centros de
referencia.
El acto de entrega de las ayudas
ha contado con la presencia de Isabel Oriol,
presidenta de la Aecc, quien ha destacado
que “el pasado mes de junio estuvimos aquí
en Cantabria, como en el resto de España,
realizando nuestra cuestación anual para
pedir fondos con el objeto de investigar.
Ahora regresamos para destinar 1,2 millones
de euros, de lo recaudado en toda España, en
un proyecto adjudicado por su enorme calidad, que investigará el cáncer de tiroides,
que no tiene tratamiento”.
Tras la presentación del proyecto
ha tenido lugar una mesa redonda, Diálogos
Aecc, en la que se debatió el papel de la
sociedad civil en el impulso de la investigación oncológica y cómo acercar este tipo de
investigación a la sociedad. En la mesa han
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intervenido además de Isabel Oriol, Piero
Crespo y Miguel Angel Piris.
Este último, lidera también en la
comunidad cántabra, un proyecto financiado
por la Aecc, que permitirá conocer las mutaciones presentes en diferentes tipos de linfomas para encontrar terapias más eficaces.
Para lograrlo, Piris, en colaboración con
varios hospitales nacionales e internacionales, ha secuenciado por primera vez un linfoma siendo esta secuenciación la segunda
completa de un tumor realizada en España.
Piero Crespo Baraja (Instituto de
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria)
dirige el proyecto Nuevas dianas moleculares en la ruta Ras-ERK: potencial terapéutico en el cáncer de tiroides, en el que se propone utilizar interacciones proteína-proteína
de naturaleza reguladora como potenciales
dianas antitumorales. En una primera fase se
pretende identificar proteínas ensamblaje y
conocer el papel que desempeñan en el desarrollo y en la diseminación del cáncer de
tiroides para desarrollar nuevas terapias. En
una segunda fase, se buscarán fármacos que
bloqueen la actividad de dichas proteínas y
validar su potencial antitumoral en ensayos
preclínicos. En síntesis, busca fármacos antitumorales que sean útiles ante los tumores de
tiroides que no responden al tratamiento
convencional.

El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria
cuenta con una nueva unidad móvil destinada a la realización de colectas de donación
de sangre en la Comunidad Autónoma. El
vehículo ha sido financiado por la Fundación
Marqués de Valdecilla con la colaboración
de la Obra Social la Caixa, que ha aportado
más del 10% del total.
Esta nueva unidad reforzará el
equipamiento con que cuenta el Banco de
Sangre para la realización de colectas fuera
de la sala de donación situada en el Hospital
Valdecilla, y que suponen el 60% del total de
las donaciones de sangre realizadas en
Cantabria en 2014.
El pasado año se cerró con 493
colectas distribuidas por la región, con las
que se obtuvieron 14.926 donaciones de sangre. El nuevo vehículo cuenta con todo el
equipamiento necesario para el traslado del
personal necesario para la realización de las
extracciones de sangre (un médico, dos
enfermeras y un auxiliar administrativo),
además de camillas para la donación, bolsas
para la extracción de sangre, balanzas, botiquín de medicación, documentación, etc.
Al acto de entrega han asistido
José Luis Arroyo, director del Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria; César Gil,
director de Instituciones de la Caixa en
Cantabria, y María José González Revuelta,
gerente de la Fundación Marqués de
Valdecilla.
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El doctor Benedicto Crespo, primero por la izquierda, tras recibir el II Premio de Salud Mental Padre Menni, con la autoridades regionales y del
centro hospitalario.

Benedicto Crespo recibe el II Premio
de Salud Mental Padre Menni
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, asegura que
el Plan de Salud Mental de Cantabria “es una conquista social en pleno siglo XXI"
Para la consejera, la extensión al ámbito de
la salud mental de los principios de universalidad, accesibilidad y equidad consagrados
en el sistema sanitario, la concepción integral de la salud mental, y la coordinación
sociosanitaria en que se basa este plan hacen
de él “un instrumento transformador de la
realidad”.
“El Plan de Salud Mental está hoy
en plena ebullición porque somos plenamente conscientes de que las personas con enfermedad mental y sus familias no tienen tiempo que perder”, afirmó la consejera y recordó que, durante la primera quincena de
mayo, entró en funcionamiento la unidad de
salud mental infanto-juvenil de Laredo, así
como el programa de manejo del alcohol en
Atención Primaria.
Sáenz de Buruaga, que
aseguró que el Gobierno ha empezado a
“cambiar las cosas” al situar la salud mental
en la agenda política y social de Cantabria,
ha reconocido que aún queda mucho por
hacer y mucho por avanzar.
“Sabemos cómo queremos que sea
el nuevo modelo de atención a la salud mental en Cantabria y vamos a poner todos los
medios necesarios para conseguirlo.
Sabemos cómo y con quién queremos traba-

jar”, dijo la vicepresidenta quien aseguró
que el Centro Hospitalario Padre Menni
tiene “un apasionante futuro por delante y
una misión también apasionante al lado del
Gobierno de Cantabria”.
“Todos tenemos un compromiso
con las personas que, de una u otra manera,
se ven afectadas en su día a día por alteraciones en su salud mental. Un compromiso ya
traducido en hechos y en derechos que no
vamos a defraudar”, afirmó.
En esa atención a las personas con
enfermedad mental, la consejera destacó “la
trascendente aportación, de gran impacto
sanitario, social y científico” del Programa
Asistencial para las Fases Iniciales de
Psicosis de Valdecilla liderado por el doctor
Benedicto Crespo, que recibió el II Premio
de Salud Mental Padre Menni.
Según precisó la consejera, este
programa, que responde a los criterios y
recomendaciones internacionales más avanzadas, desarrolla una potente línea de investigación y trabaja para procurar un tratamiento precoz de las personas que sufren un
primer episodio de psicosis no afectiva, además de prestar atención y apoyo a sus familias durante cinco años desde la detección de
la enfermedad.

“Nuestro trabajo diario es intentar
cuidar a nuestros pacientes”, aseguró el doctor Crespo, quien destacó la visión investigadora del programa asistencial que dirige.
La consejera, además, recibió de
manos del director del Centro Hospitalario
Padre Menni, Carlos Pajares, una distinción
en reconocimiento a la colaboración y apoyo
que el Gobierno de Cantabria ha dado a la
institución que dirige durante su trayectoria.
La consejera durante su intervención aseguró que el centro hospitalario Padre
Menni goza de toda la confianza y respaldo
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales “porque en todo momento ha sabido estar a la altura de su compleja responsabilidad y ser útiles”.
“Padre Menni es una institución
profundamente comprometida con la salud
mental que ha trabajado con responsabilidad
y lealtad al lado de un Gobierno profundamente comprometido también con la salud
mental”, declaró.
Por último, destacó la participación de este centro en la elaboración del Plan
de Salud Mental de Cantabria. “Padre Menni
está detrás de sus principios y valores, está
presente en su ejecución y colaborando en su
desarrollo”.
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Los médicos de Urgencias hacen
pública su demanda por la troncalidad
Los profesionales, reunidos en la sede de la OMC, reclaman
la especialidad y recuerdan que los servicios de Urgencias
son una realidad del sistema sanitario, y la importancia de su
formación para los pacientes

Momento de la entrega del diploma.

La doctora Mara
Serrano Soto,
ganadora del Concurso
de Casos Clínicos de
Hipertensión
Reunión de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) celebrada
en la sede de la OMC.
En la reunión de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES) se trataron otros temas como la
calidad asistencial, la seguridad de los
pacientes y la situación actual de los servicios de urgencias, además de la situación
actual de la demanda interpuesta por
SEMES al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
A la reunión asistió el jefe de servicio de la especialidad en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, Luis García Castrillo, al ser el
vicepresidente de la Sociedad Europea de
Medicina de Urgencias.
Según palabras del presidente
honorifico de SEMES, el doctor Tomás
Toranzo, “los servicios de urgencias son una
realidad del sistema sanitario, que dan una
asistencia de calidad y así se desprende de
las encuestas realizadas en las que se considera a las urgencias como uno de los mejores servicios sanitarios”.
El propio Ministerio de Sanidad,
en su informe del año 2012, resume que los
servicios de urgencias realizaron 25 millones
de altas médicas entres servicios públicos y
privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos servicios en el transcur-
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so del año, y el 66% de los ingresos hospitalarios proceden de las urgencias y emergencias. Con estos datos queda claro que la
especialidad de urgencias no es una necesidad de los profesionales, sino una necesidad
de los pacientes.
Por su parte, el doctor Pablo Busca
ha destacado la importancia de la formación
de los profesionales de urgencias para la
seguridad de los pacientes, “ya que en estos
momentos la formación que reciben es dispar y no responde a las exigencias de estos
servicios”. Requieren, según el doctor
Busca, “la única forma de dar una respuesta
de calidad es establecer una de serie indicadores y poder compararlos con los que ya
existen en otros países, además “todas las
administraciones deberían de estar obligadas
a acreditar sus servicios, como garantía para
sus ciudadanos”.
Para Francisco Aramburu, ex vicepresidente de SEMES, “el Ministerio de
Sanidad ha despreciado el consenso que
existe desde todos los ámbitos” (OMC,
CEMS, CCOO, UGT) para que la especialidad de Urgencias llegue a su fin. Durante su
intervención, hizo un repaso de la historia,
en el que desde el año 1987 SEMES, lucha
por conseguir la especialidad de Urgencias,

La Sociedad Cántabra de Hipertensión ha
celebrado recientemente el Concurso de
Casos Clínicos de Hipertensión. El jurado
estuvo compuesto por los doctores Quintela
y Minchero.
La ganadora ha sido la doctora
Mara Serrano Soto, residente de nefrología
del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, con el caso titulado: Importancia
de una cifra de presión arterial elevada en la
juventud.
La ganadora acudió, como representante de la Sociedad Cántabra de
Hipertensión, al concurso nacional de casos
clínicos sobre hipertensión, que se celebró
en Oviedo, en el marco del Congreso
Nacional de SEHLHLA.

la cual ha sido anunciada públicamente
como un hecho, por parte de distintos ministros de Sanidad, ya que en el año 2006 y en
una intervención en el Senado la ex ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez, hizo público
que la especialidad de Urgencias seria la primera en el tronco médico. Por su parte en
2011, la ex ministra Leire Pajín anunció en
el Congreso y antes los medios de comunicación la creación de la especialidad de
Urgencias, entre otras.
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Más de 120 profesionales de la sanidad regional asistieron a las Jornadas de la Sociedad Cantabra de Medicina Familiar y Comunitaria.

Celebradas las XIX Jornadas de la Sociedad Cántabra de Medicina
Familiar y Comunitaria en la Facultad de Medicina
Los pasados días 12 y 13 de febrero se celebraron en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cantabria las XIX Jornadas de la Sociedad Cantabra de Medicina Familiar y Comunitaria
Con un gran éxito de público, más de 120
participantes inscritos, se celebraron varios
talleres de marcado carácter interactivo que
abarcaban temas tan variados como la lectura de radiografía de tórax, la interpretación
de espirometrías, o la actuación en los servicios de urgencias ante el uso y abuso de las
nuevas drogas de diseño.
Además, la mesa redonda inaugural corrió a cargo de los profesores Jesús

Castillo y José Luis Hernández, dos de los
artífices de la llamada Cohorte Camargo, un
hito sin precedentes de la investigación biomédica en Cantabria, tanto por los resultados
científicos que lleva obteniendo desde hace
más de 10 años como por lo que supone
como ejemplo de red de investigación entre
los distintos niveles asistenciales.
Para finalizar, de entre los más de
150 e-posters recibidos durante las Jornadas,

lo que triplica el volumen de pasadas ediciones, el comité científico premió el caso clínico: Hepatitis Aguda. Importancia de una
buena anamnesis, defendido por Bárbara
Martínez Sanz, así como el trabajo de investigación Diabetes y ejercicio físico: ¿hacemos suficiente?, defendido por Eva
Bengoechea Botín.

Campoo rinde
homenaje al
doctor Pablo Torres
Los compañeros del doctor Pablo Torres Pérez le han rendido un homenaje de despedida por su jubilación tras 40 años de ejercicio profesional en
la zona de Campoo.
El doctor Torres comenzó trabajando en el municipio de
Valdeprado del Río y a los pocos años se trasladó a Reinosa donde ha ejercido hasta su jubilación. Ha sido muy apreciado por sus pacientes por su
gran calidad humana y dedicación a la profesión.
El pasado día 13 de marzo todos los compañeros le rindieron un
querido homenaje de despedida con una comida en el campo de golf de
Nestares.
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El IDIVAL entra en la
“liga de las estrellas de
la investigación biomédica” con su acreditación como Instituto de
Investigación Sanitaria

De izquierda a derecha, José Luis Valdezate, Jesús Mazón, Leticia Mena, Carlos San Martín y
Sergio Sainz, en la mesa dedicada a los medios de comunicación.

Profesionales de la salud
participan en el primer Maratón
Ciudadano de Psicología y Salud
En la Jornada, organizada por el Centro Interdisciplinar de
Psicología y Salud, colaboró el Colegio de Médicos
El Centro Interdisciplinar de Psicología y
Salud (CIPSA) organizó el primer Maratón
Ciudadano de Psicología y Salud, 3, 2, 1…
Cantabria se Cuida. Se trató de una intensa
jornada, totalmente gratuita, de más de 12
horas con actividad continua, con el apoyo
del Ayuntamiento de Santander.
Más de una veintena de profesionales lideraron las diferentes acciones, talleres y charlas que se sucedieron desde las
10,00 horas, hasta la medianoche. La Nave
Q Late un espacio amplio y dinámico, ha
sido la sede de esta acción, integrada en el
calendario del vigésimo aniversario del centro. Este maratón se puso en marcha con el
objetivo de acercar y promover en la ciudadanía recursos y estrategias que se emplean
habitualmente en el ámbito de la psicología
y la salud con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Miembros del equipo profesional
de CIPSA y distintos colaboradores fueron
quienes impartieron las diferentes actividades, a través de las cuáles los participantes
pudieron conocer mejor las herramientas
personales más efectivas para promover
nuestro bienestar psicológico.
Asimismo, y gracias a la colabo-
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ración de la Universidad Europea del
Atlántico, sus alumnos participaron activamente del desarrollo de la maratón con diferentes acciones informativas y lúdicas.
Además, disfrutaron de la oportunidad de
tener un encuentro con los profesionales del
equipo de CIPSA para resolver inquietudes
sobre su futuro.
Durante la tarde se sucedieron
diferentes temas y actividades. Se impartieron Master Class de suelo pélvico, logopedia, coaching deportivo o marketing personal. Además, se habló de Primeros Auxilios
para padres, Cuándo acudir a un psicólogo o
claves para unas relaciones de pareja sanas.
En la sesión de tarde, se celebraron distintas mesas de debate de psicología,
emociones y medios de comunicación,
representados por profesionales de la comunicación de la región.
En este caso, en representación del
Colegio de Médicos de Cantabria asistió el
asesor de prensa, José Luis Valdezate y participaron también profesionales de los
medios de comunicación regional como
Jesús Mazón, Sergio Sainz y Leticia Mena.
Por otra parte, con la colaboración
de laAsociación de Familiares de Alzheimer

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego,
anunció que el Instituto de Investigación
Valdecilla (IDIVAL) ha logrado entrar en la
“liga de las estrellas de la investigación biomédica” con su acreditación como Instituto
de Investigación Sanitaria por parte del
Instituto de Salud Carlos III.
Según explicó, este logro supone
un “aval para nuestra investigación aplicada
y la puerta de entrada de talento y de recursos económicos públicos y privados”.
Supone también que el IDIVAL se ha ganado un puesto de privilegio en el “club de la
excelencia” de la investigación biomédica,
del que tan sólo forman parte 22 instituciones en España.
A su juicio, esto es fruto del “liderazgo” de este instituto y de la “visión estratégica” de su Gobierno, que ha “apostado
como nadie por la sanidad y por la actividad
investigadora” desde el convencimiento de
que la investigación es un “potente motor de
desarrollo regional”.
En su intervención, el presidente
ha señalado que la acreditación del IDIVAL
ha sido una “carrera de obstáculos” que se ha
conseguido salvar gracias al trabajo “riguroso” del equipo que lidera María José Sáenz
de Buruaga, un proceso en el que su
Gobierno tuvo que “partir de cero” porque el
anterior, que “tantas veces lo prometió, una
vez más fracasó”, al igual que con la conclusión de las obras de Valdecilla.
Por último, la consejera de
Sanidad constató que el Instituto de
Investigación Valdecilla logró acreditarse
como Instituto de Investigación Sanitaria
“por la puerta grande y con todas las bendiciones”.
de Cantabria se compartieron reflexiones
sobre la importancia de cuidar al cuidador.
También habrá diferentes propuestas artísticas y se degustarán tés y vinos de empresas
cántabras.
Por
último,
además
del
Ayuntamiento de Santander, colaboraron en
la organización y difusión de este maratón la
Universidad Europea del Atlántico, el
Colegio de Médicos de Cantabria, El Diario
Montañés, Fraile&Blanco, Tés&Company,
lugardelvino.com, La Flor Secreta, Destino
Coaching y Cantabria FM, entre otros.
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De izquierda a derecha, Alberto Bercedo
Sanz, Esther González Escartin y Benigno
Eusebio Caviedes.

La Sociedad de
Pediatría
Extrahospitalaria y
Atención Primaria
de Cantabria concede
la I Beca de
formación
La Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y
de Atención Primaria de Cantabria ha otorgado la I Beca-ayuda de formación para
Médicos Residentes de Pediatría, siendo la
doctora Esther González Escartin la médico
becada.
La Beca permitirá a la premiada la
asistencia al IV Curso Práctico AEPap de
Residentes de Pediatría a celebrar en el
Hospital Universitario Niño Jesús de
Madrid.
El acto de entrega de la Beca fue
realizado por el presidente de la Sociedad,
Alberto Bercedo Sanz, y el secretario,
Benigno Eusebio Caviedes Altable.
La Sociedad de Pediatría de
Cantabria que el próximo año cumple los 30
años desde sus primeros inicios está integrada por la mayoría de los pediatras de
Cantabria y tiene entre sus objetivos, la
docencia y formación de los especialistas en
Pediatría así como de los Médicos
Residentes en formación y asimismo realiza
sus ciclos de conferencias.

Los directores generales José Luis Blanco y Carlos León, durante la presencaicón de las guías.

Educación y Sanidad presentan los protocolos de
actuación con alumnos afectados por TDAH y
trastornos del lenguaje
Los directores generales José Luis Blanco y Carlos León presentaron
dos guías que mejorarán la atención a este alumnado y a sus familias
Las Consejerías de Educación, Cultura y
Deporte y de Sanidad y Servicios Sociales
han presentado los protocolos de actuación
en materia de trastornos del lenguaje y de
déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH), dirigidos a optimizar los recursos,
detectar precozmente estas patologías, evaluar los resultados y mejorar la atención al
alumnado y a sus familias.
Estas guías, que han sido dadas a
conocer por el director general de
Ordenación e Innovación Educativa, José
Luis Blanco, y por el director gerente del
Servicio Cántabro de Salud, Carlos León, se
enmarcan dentro del ámbito de colaboración
y coordinación en materia educativa y sanitaria que vienen impulsando ambos departamentos.
Blanco ha cifrado en un 4% el porcentaje de alumnos con trastornos de lenguaje, y entre el 1,5% y el 1,75% de alumnos
diagnosticados con TDAH. El director general ha anunciado la creación de un equipo
específico de alteraciones de la conducta formado por expertos que atienden, entre otras
patologías, las derivadas del déficit de atención. Ambos directores generales han apreciado un aumento significativo de la prevalencia tanto del TDAH como de los trastornos de lenguajes (afasias, disartias, disfonías, dislaias, sorderas, etc.); aumento que ha
ido parejo al aumento de los recursos y que

se debe a la mayor sensibilización en los
ámbitos social, educativo y sanitario sobre
estos problemas, así como a la mejor formación de los profesionales para detectarlos y
tratarlos.
José Luis Blanco ha explicado que
el ámbito educativo ha registrado en los últimos años un aumento de orientadores, profesores de Servicios a la Comunidad y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y
Pedagogía Terapéutica (PT).
Por su parte, Carlos León, ha destacado la importancia de coordinar y optimizar los recursos, así como evaluar los resultados alcanzados. Se ha mostrado convencido de apostar por políticas totales, por la
implicación y compromiso de todos los servicios y de todas las Consejerías del
Gobierno de Cantabria que de una manera
directa o indirecta tengan impacto en la
salud de la población de Cantabria.
Ha valorado los trastornos del lenguaje y de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) como un importante problema educativo y sanitario, tanto debido a
su prevalencia como a su repercusión social,
educativa y familiar. Ha defendido que la
actividad asistencial debe desarrollarse tanto
en los centros sanitarios (centros de salud,
unidades de salud mental, hospitales), como
en el entorno escolar.
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El Hotel Bahia acogió la cena de homenaje a los ginecólogos jubilados de Cantabria.

Asociación de Ginecología y Obstetricia de
Cantabria homenajea a los ginecólogos jubilados
El pasado viernes 24 de abril, el Hotel Bahía
acogió la Cena Homenaje a los Ginecólogos
Jubilados promovida por la Asociación de
Ginecología y Obstetricia de Cantabria.
El evento, que reunió a más de cincuenta personas entre ginecólogos y acompañantes, se desarrolló en un ambiente de
marcado compañerismo teñido de recuerdos
de juventud y de vivencias profesionales
compartidas.
La confraternización intergeneracional quedó de manifiesto en el amplio abanico de edades de los reunidos, desde los 26
años de la doctora Bárbara Arozamena, ginecóloga en formación, a los 94 del doctor José
Domingo Lastra Saiz, decano de los ginecó-

Distintos momentos de la cena homenaje a los ginecólogos cántabros.
logos de Cantabria. Los homenajeados doctores José Domingo Lastra Saiz, José María
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Díaz-Munio, Luis Marina, Carlos León,
Ángel Álvarez, Hussein Khalife, Tomás
Reyero, Teodoro Hernández, Fernando
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Erasun, Segundo Sánchez, José
Luis Hervás, Miguel Fernández,
Adelina Goicoechea, José Luis
Rubira, Juan Antonio Duyos,
Domingo Álvarez y Francisco
Aguirre, recibieron amen del
reconocimiento de las nuevas
promociones de ginecólogos y el
cariño de sus acompañantes, la
insignia de plata de la
AGyOCan.
El galardón fue creado
para la ocasión con el objetivo
de “honrar y reconocer”, en el
futuro, los méritos y dedicación
de otros ginecólogos y personas
relacionadas con la salud de la
mujer,
aseguró
Gerardo
Ballesteros, presidente de la
AGyOCan.

La incidencia del cáncer se sitúa en el nivel medio
del país, con más de 2.500 nuevos casos al año
El director general de Salud Pública ha presentado una publicación que recoge la actividad
del Registro de Tumores de Cantabria durante sus primeros 15 años de trayectoria
Cada año se detectan en Cantabria más de
2.500 tumores malignos, una cifra similar a
la media del país, según los datos de la publicación Cáncer en Cantabria, que recoge los
15 primeros años de actividad del Registro
de Tumores de Cantabria.
El director general de Salud
Pública, José Francisco Díaz, y el jefe de
Vigilancia Epidemiológica y responsable del
Registro de Tumores, Luis Viloria, han presentado los principales resultados de este
documento, que Díaz ha considerado “fundamental” para conocer la patología oncológica en Cantabria, ya que permite detectar
las debilidades y fortalezas, y conocer el
comportamiento de la enfermedad en el
pasado y el presente para poder diseñar
estrategias para el futuro. Durante los 15 primeros años de actividad del registro se han
detectado en Cantabria 38.570 tumores
malignos, lo que supone una tasa de 461
casos por 100.000 habitantes al año.
El cáncer de colon-recto es el más
frecuente en Cantabria (14,07%) y afecta
tanto a hombres como a mujeres. En el caso
de los hombres es el tercero con mayor incidencia y el segundo más frecuente en mujeres. Tras éste, el de pulmón (13,23%) es el
que se da con más frecuencia en Cantabria,
seguido del de mama (8,98%), los hematológicos, y el de vejiga (7,66%).
En hombres, los cánceres con
mayor incidencia son el de pulmón, con 294
casos nuevos al año; el de próstata del que se
diagnostica 230 casos nuevos cada año y el
de colon-recto con unos 219 nuevos diagnósticos anuales.
El cáncer de mama, con unos 230
casos nuevos cada año, el de colon-recto
(142 casos nuevos al año) y los cánceres
ginecológicos, sobre todo de útero y ovario,
son los más frecuentes entre las mujeres de
la comunidad autónoma.
A lo largo de estos 15 años, en
general, los niveles de incidencia y mortalidad han permanecido estables, aunque se ha
detectado un incremento de los casos de cáncer de colon-recto, que era el tercero más
frecuente al principio de la actividad del
registro y hoy es el que tiene una mayor incidencia, y de los tumores malignos de vejiga,
de hígado, de páncreas y de los melanomas.
A la vez ha caído la incidencia del
cáncer de próstata.
Sobre la gravedad de los tumores,

El director general de Salud Pública, José Francisco Díaz, (derecha) y el jefe de Vigilancia
Epidemiológica y responsable del Registro de Tumores, Luis Viloria
José Francisco Díaz ha explicado que depenel mesotelioma, que Cantabria tiene la
de fundamentalmente de la demora en el
mayor incidencia de las comunidades autódiagnóstico, la localización o tipo de tumor y
nomas comparadas, y de los tumores de
la posible extensión a otras áreas en el
hígado, riñón o páncreas, que se sitúan en
momento del diagnóstico inicial.
cifras cercanas a los niveles máximos del
Así, los tumores de páncreas, estópaís. En el resto de los casos, Cantabria se
mago, pulmón e hígado ya presentan metásmantiene en unos rangos medios.
tasis en el momento de la detección en más
El Registro de Tumores, que se
del 50% de los
puso en marcha
casos, mientras
en 1987, recoge
El cáncer de mama, con unos los datos de los
que los de
mama, útero o
230 casos nuevos cada año, el hospitales (el
melanoma sue60% de la inforde colon-recto (142 casos
len diagnosticanuevos al año) y los cánceres mación procede
se en estadios
de Valdecilla),
ginecológicos, sobre todo de
iniciales
(el
unidades de diagútero y ovario, son los más
30% de los
nóstico, prografrecuentes entre las mujeres de mas de cribado
diagnósticos de
la comunidad autónoma
cáncer de útero
poblacional
y
son en fases no
otros
registros
invasivas)
como el de mortaLos datos, en comparación con los
lidad. Esa información, según ha explicado
de las otras 12 regiones del país que cuentan
José Francisco Díaz, es procesada, revisada,
con registro o con datos de calidad contrastabulada y analizada por el personal del
tada, evidencian que la incidencia de esta
registro, “acercándonos así a la realidad del
enfermedad en Cantabria se sitúa en niveles
cáncer en Cantabria”. “El registro es un eslasimilares al conjunto del país, aunque algubón indispensable en la lucha constante connos tumores se dan en nuestra comunidad
tra el cáncer, junto con otras labores que la
autónoma con mayor frecuencia.
sociedad desarrolla”, ha asegurado el direcEs el caso del cáncer de pulmón y
tor general.
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Liébana rinde un homenaje a Jesús
Celada, su médico durante 25 años
El doctor Jesús Celada, que deja la comarca para seguir ejerciendo en Puente Viesgo, pone
fin a una época “muy feliz”. Según el doctor, los lebaniegos gozan de “una buena salud”
Los vecinos de Liébana tributarán un merecido homenaje a Jesús Celada, su médico
durante 25 años –los 14 últimos como titular
en el centro de salud de Potes– que deja la
comarca para pasar a ejercer en el Centro de
Salud Bajo Pas (Puente Viesgo). Muy agradecidos por el impagable trabajo que ha desarrollado en estas tierras lebaniegas, sus
vecinos le agasajaron con un almuerzo que
se celebró en el restaurante Paco Wences y
al que asistió un gran número de amigos y
vecinos.
Nacido en Santander en 1960,
Celada cursó sus estudios en el Colegio
Escolapios. Tras obtener el título universitario en Medicina, comenzó a ejercer su profesión en Santander y luego en Torrelavega,
para recalar posteriormente en el municipio
de Camaleón, en octubre de 1989.
El doctor reconoce que fue entonces cuando comenzó a tener contacto con los
pacientes de los diferentes pueblos de ese
municipio y que eso le hizo sumergirse “en
la medicina rural, donde conoció a la gente,
sus relaciones y la idiosincrasia del lebaniego, en cuanto a la percepción de la salud y la
enfermedad”.
Según él, los lebaniegos gozan de
“una buena salud” y los enfermos “sobrellevan con dignidad y paciencia su enfermedad”. “El lebaniego está hecho de una pasta
especial. Es duro, sufrido y constante tanto
en sus necesidades como en sus actitudes”.
Celada manifiesta su satisfacción
porque la evolución de la comarca en materia de salud, tanto en instalaciones como en
personal durante todos estos años ha sido
muy positiva, ya que “ha mejorado la comunicación, la realización de pruebas y analíticas, radiografías, etcétera. Ahora, la oferta
sanitaria de calidad de salud es muy digna y
el equipo de salud de Liébana está formado
por gente muy trabajadora”.
En sus 25 años lebaniegos el médico ha tenido grandes satisfacciones “y también malos momentos”, la mayoría de ellos
sobrevenidos “cuando ves que a un paciente
ya no puedes ayudarle más”.
El doctor, que ha sido coordinador
del Centro de Salud de Liébana, afirma que
la evolución del centro “ha sido grande”.
En este sentido, cree que “lo
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El presidente y vicepresidente del Colegio asistieron al acto de homenaje ofrecido al médico de
Potes, Jesús Celada.
seguirá siendo” porque “se va a poner un
equipo más moderno de rayos”, aunque lo
importante es “que el grupo humano funcione”, y eso, dice él, “es una realidad hoy por
hoy”. Celada es consciente de que la medicina ha evolucionado considerablemente

desde que llegó a Liébana: “ha aumentando
el nivel de exigencia y de conocimientos”,
asegura el doctor, que se reconoce un hombre “muy querido” en una profesión “que
está muy bien valorada por todos los lebaniegos”.

Jesús Celada con uno de los regalos ofrecidos por la comunidad de Potes.
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María Jesús Cabero
participa en Busca a
Guille, un cuento
infantil para concienciar
sobre el Asma Alérgica
La doctora María Jesús Cabero, del Servicio
de Neumología Pediátrica del Hospital
Marqués de Valdecilla, participó en la iniciativa Busca a Guille, una campaña de información y concienciación sobre la importancia de
un correcto diagnóstico y control del Asma
Alérgica Grave.
El asma es la enfermedad crónica
más frecuente en los niños. El asma grave
controlada de forma inadecuada tiene un fuerte
impacto en su
salud y rendimiento escolar
Ante
esta
situación y
en el marco
del
Día
Mundial del
Asma,
el
Hospital
MaternoInfantil Gregorio
Marañón de Madrid
y Novartis, con el aval de
la Sociedad Española de Inmunología Clínica
y Asma Pediátrica (SEICAP) y la Sociedad
Española Neumología Pediátrica (SENP) han
presentado la iniciativa Busca a Guille.
La presentación ha contado con la
participación de los doctores Ricardo
Herranz, Gerente del Hospital; Elena Alonso,
del Servicio de Alergia Infantil del Hospital
Materno-Infantil Gregorio Marañón de
Madrid y vicepresidenta de la SEICAP, María
Jesús Cabero, del Servicio de Neumología
Pediátrica del Hospital Marqués de Valdecilla
y representante de la SENP, y Shirley Gil,
Responsable del Área de Asma de Novartis.
En España, el asma afecta a cerca
de un 11% de los niños entre 6 y 7 años, a un
9% de los adolescentes entre 13 y 14 años y a
alrededor del 5% de la población adulta2.
Según María Jesús Cabero “aproximadamente más del 5% de estos pacientes
tienen asma grave lo que la sitúa como la
enfermedad crónica más frecuente en la
infancia”.
Aseguró que “el asma grave aún se
asocia a una gran morbilidad, lo que condiciona la calidad de vida del paciente y su
familia. Es una enfermedad que provoca exacerbaciones frecuentes, algunos pacientes
necesitan tratamiento diario para desarrollar
sus actividades

Miembros de la Junta Directiva de la APC y del Cuadro Médico.

El Cuadro Médico de la
Asociación de la Prensa
celebra su reunión anual
Los doctores Aurelio González Riancho y Genaro San Miguel reciben
una placa en reconocimiento a su trayectoria profesional
La Asociación de la Prensa de Cantabria
(APC), que el año pasado cumplió sus cien
años de historia, ha celebrado la reunión
anual de su cuadro médico. En este acto,
que se engloba también dentro de los realizados con motivo del Centenario de la APC, se
hizo entrega de una placa de reconocimiento
a los doctores Aurelio González Riancho y
Genaro San Miguel en reconocimiento a su
trayectoria profesional.
El encuentro anual, al que no han
podido asistir todos los médicos por motivos
profesionales, contó con la presencia de un
alta representación, así como con Carlos
León (en representación de la Consejería de
Sanidad). Forman parte de este Cuadro los

médicos los siguientes doctores, Enrique
Mazo, Javier Crespo García, Manuel García
de Polavieja Carrasco,
José Héctor
Fernández Llaca, Fernando Pazos Toral,
José Domingo de la Lastra Olano, •
Guillermo Pombo Alles, Mercedes García
Pardo, José Norberto Fernández Cotero,
Adolfo del Valle Zapico, Ramón Sarrallé
Serrano, José Antonio Salazar Corino, Javier
de la Dehesa Sáinz de los Terreros, Félix
Ortiz Portal, Juan Francisco Carral
Sampedro, Ángel Serrano Criado, José A.
Portillo Martín,
Al encuentro anual también asistieron José Luis Sánchez Palacin, Julio
Becedoniz y Manuel Labrador López.

Genaro San Miguel, Dolores Gallardo y Aurelio González Riancho
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Foto de familia, tras la firma del acuerdo, en las instalaciones del Grupo Tirso en Parbayón.

El sistema para detectar metástasis
tumorales en el que participa Cantabria,
en el mercado para 2018
Este proyecto, denominado Sentir, está siendo desarrollado por la empresa Cellbiocan,
perteneciente al Grupo Tirso y especializada en biotecnología; la Universidad de Cantabria;
el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), y el centro tecnológico
vasco IK4-Tekniker
El Gobierno de Cantabria, a través de
Sodercan, aportará 458.000 euros para cofinanciar el desarrollo de la segunda fase de
un proyecto de investigación para desarrollar
un equipo que permita la detección precoz
de metástasis tumorales y que, podría estar
en disposición de salir al mercado a finales
de 2017 o ya en 2018.
La segunda fase se inicia ahora y
se prevé que dure hasta finales de 2016 o
comienzos de 2017, y durante su transcurso
los promotores del proyecto se ocuparán de
generar la segunda patente del proyecto --la
primera se registró en la fase 0--; de la fabricación en serie de los microchips que incluye el dispositivo y que son los que permitirán detectar las denominadas células tumorales circulantes; del desarrollo del prototipo y
de las primeras pruebas con las muestras de
pacientes.
Según lo previsto por los promotores del proyecto, en un plazo estimado de
dos meses se presentará la segunda patente y
a principios de 2017 estará listo el primer
prototipo. Para el desarrollo de esta fase,
Sodercan y Cellbiocan han suscrito este
miércoles el convenio de colaboración que
recoge el compromiso de la aportación del
Ejecutivo regional.
La rúbrica se ha celebrado en un
acto desarrollado en la sede de la empresa
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del Grupo Tirso, en Parbayón (Piélagos) en
el que han participado el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio
y presidente del Consejo de Administración
de Sodercan, Eduardo Arasti, junto a representantes de la compañía y de los socios
implicados en el proyecto.
Entre otros, junto con las autoridades regionales han estado los consejeros
delegados de Tirso, los hermanos Javier y
Roberto González; el coordinador de la
Unidad de Genética de Valdecilla, José Luis
Fernández Luna, y el vicerrector de
Relaciones Institucionales de la Universidad
de Cantabria (UC), Juan Enrique Varona.
La primera fase de este proyecto,
que se ha llevado a cabo a lo largo del último año, también ha sido apoyado por el
Gobierno regional con 67.000 euros, a través
de la convocatoria de ayudas de Innova de
2013.
Así, entre las dos fases, la ayuda
económica del Gobierno de Cantabria alcanza a casi 526.000 euros del total de 1,4
millones de inversión que comporta el proyecto, un apoyo que han agradecido este
miércoles los promotores del proyecto.
El proyecto Sentir se sustenta en
un biosensor que cuantifica y aísla las células tumorales circulantes en la sangre de

pacientes con cáncer.
El proceso se completa con la
introducción de las muestras en un sistema
de detección óptica que permite estudiar la
evolución del paciente al tratamiento y
modificar la atención en función de su respuesta. El interés clínico radica tanto en la
detección temprana de la progresión tumoral, momento en el que los tratamientos y la
actuación sobre el cáncer tienen una “alta”
tasa de cura, como en el estudio de la respuesta al tratamiento.
Asimismo, esta tecnología simplifica el proceso para la obtención de muestras
ya que se emplea una técnica no invasiva
conocida como biopsia líquida. Es decir,
basta con una extracción de sangre para
comenzar el análisis.
El proyecto se enmarca en una
“carrera” investigadora en la que otros países buscan soluciones parecidas con tecnologías distintas.
Por último, uno de los consejeros
delegados del Grupo Tirso, Javier González,
ha expresado su deseo de que el proyecto sea
un “éxito” y el modelo empleado sirva de
“ejemplo” a otras investigaciones.
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Foto de familia de los premiados.

Valdecilla entrega los Premios de Reconocimiento
a los profesionales y unidades más destacados
El jurado elige a los ganadores entre los candidatos más votados por los profesionales
del hospital en cada una de las 15 categorías, en el año 2014
El Hospital Valdecilla ha entregado los IV
Premios de Reconocimiento a los profesionales, responsables y unidades o servicios
más destacados durante el año 2014.
El director gerente de Valdecilla,
César Pascual, ha dicho que el mayor valor
de estos premios reside en que son los propios profesionales los que reconocen con sus
votos el esfuerzo y la dedicación de sus compañeros.
Pascual ha señalado que, una vez
“cumplido el anhelo de ver finalizadas las
obras”, Valdecilla inicia “una nueva e ilusionante etapa, un proyecto de futuro al que
todos los profesionales deben contribuir con
un fuerte compromiso”. Y les ha recordado
que “sin pacientes, no hay hospital, ni trabajo, ni proyecto ni valor”.
Durante su intervención al final
del acto, el gerente ha subrayado la necesidad y la oportunidad de reconocer a quienes
“hacen posible que nos encontremos en un
momento de prestigio y proyección y nos
permiten mantener íntegramente los valores
que sustentan la trayectoria del hospital para
continuar su progreso hacia el futuro”.
Los Premios Valdecilla de
Reconocimiento a los Profesionales y
Unidades más Destacados del año se conceden a los elegidos por un jurado de entre los
cuatro candidatos de cada categoría más

votados por los profesionales del hospital.

Premiados y valoraciones
Este año han resultado premiados la Unidad
de Trastornos del Sueño y la Ventilación, la
Unidad de Trabajadores Sociales, el Hospital
de Semana en la categoría de Unidad de
Enfermería, la Unidad de Nóminas de
Recursos Humanos y, de los servicios generales, el equipo de Electromedicina.
En estas categorías, se han valorado el rendimiento y los resultados obtenidos
durante el año 2014, la calidad asistencial, la
innovación, la capacidad de respuesta ante
las demandas, la investigación, el impacto de
sus resultados en el hospital o la eficiencia.
Entre los responsables de servicios
y unidades, los ganadores han sido Rafael
Tejido, coordinador de la Unidad de Alta
Resolución Hospitalaria (UARH); Pedro
Herrera, supervisor de Formación de
Enfermería; Francisco Javier Saiz Toyos,
jefe de Servicio de Mantenimiento; y Rosa
María Rojí en la categoría de mandos intermedios de Administración y Gestión.
De todos ellos se ha valorado su
actitud participativa; la información y sensibilización para conseguir el compromiso y la
implicación del personal a su cargo; el

fomento de la crítica interna y la aportación
de ideas de mejora, el fomento de la toma de
decisiones en la base, entre otros.
Los profesionales que han sido
reconocidos en esta edición por su labor
individual, de entre los más votados por sus
compañeros, han sido José Luis Hernández,
facultativo de Medicina Interna; Elena
Martín, enfermera de hospitalización de
Cirugía
Cardiovascular;
Conchita
Solórzano, auxiliar de Enfermería de
Medicina Interna; Vicen de Cos, auxiliar
administrativo del Hospital de Semana; y
Virgilio Fernández, del Servicio de
Mantenimiento.
Para proponer el reconocimiento
de profesionales a título individual se tienen
en cuenta valores humanos como la tolerancia, el respeto, la honestidad, la lealtad…;
valores profesionales (compromiso con las
personas, social, con la mejora continua y
con la propia especialidad); el rendimiento;
la capacidad de iniciativa o la solidaridad y
las relaciones con los demás.
Finalmente, en la categoría de personas o entidades externas a Valdecilla por
su colaboración con el hospital ha sido premiada la asociación Luchamos por la Vida,
organizadora de la Marcha Solidaria
Luchamos por la Vida que se celebra cada
año en Los Corrales de Buelna.
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Investigadores cántabros analizan la división celular
como paso fundamental en la proliferación de las células
El proyecto de investigación coordinado por los doctores Alberto Sánchez y Dámaso Crespo
ha sido aprobado y subvencionado por el Gobierno de España en el año 2015
Los doctores Alberto Sánchez y Dámaso
Crespo analizarán la división celular
como paso fundamental en la proliferación celular. Según explicó el catedrático
Dámaso Crespo, las células para dividirse
y dar origen a dos nuevas células necesitan pasar por una fase, aún no muy bien
conocida, que se denomina citocinesis y
consiste en la separación total del puente
de unión entre ellas para que las dos nuevas células sean independientes y puedan
realizar sus funciones específicas.
Durante la fase de citocinesis se
debe formar un “anillo de constricción”
que progresivamente escinde el citoplasma de las dos células y las permite separarse como entidades independientes. Son
diversas las moléculas que actúan a modo
Dámaso Crespo y Alberto Sánchez.
de cascada en el desarrollo de este anillo.
Los investigadores, en el desregulación de la proliferación celular inconarrollo de este proyecto, se proponen profuntrolada en el caso del cáncer o la inducción
dizar en los mecanismos que disparan la
de dicha proliferación en el caso del envejecitocinesis para así poder regularla. El conocimiento.
cimiento de la acción de las moléculas impliEn el caso del cáncer se podrán
cadas en este proceso conducirá a un mejor
aportar conocimientos para la paralización
conocimiento del ciclo celular con las implidel proceso, mientras que en el caso del
caciones asociadas al mismo como son la

envejecimiento que se asocia a una reducción en la
proliferación celular este
proceso se pueda activar.
El profesor Sánchez
ocupa una plaza de investigador en el Instituto de
Biomedicina
y
Biotecnología de Cantabria
(IBBTEC) asociado a la
Universidad de Cantabria
(UC).
Ha realizado la mayor
parte de sus investigaciones
en el Reino Unido, concretamente en la Universidad
de Manchester donde ha
permaneció durante una
década.
Por otra parte, Dámaso
Crespo es catedrático de Histología en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Cantabria y ha desarrollado su actividad
investigadora, fundamentalmente, en los
efectos del envejecimiento en modelos animales y en humanos.

La Escuela de Biología Molecular
lleva la era genómica a los
Cursos de Verano de la UIMP
Margarita Salas dirige la XVI edición de este
encuentro que analizará enfermedades de
gran impacto social como el ébola o la hepatitis
En los últimos años, el progreso de la Biología
Molecular ha abierto diferentes posibilidades
para ayudar a la sociedad a comprender sus
bases, a descifrar las causas de muchas enfermedades y facilitar su diagnóstico y tratamiento. Por ello, la XVI Escuela de Biología
Molecular Eladio Viñuela pretende acerca la
realidad de la Biomedicina y Biotecnología en
la era genómica.
Con los científicos
Margarita Salas y Carlos López Otín al frente,
este encuentro, que se celebrará del 6 al 10 de
julio, reflexionará sobre la importancia de la
investigación científica para poner en marcha
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empresas tecnológicas. Asimismo, acercará
las nuevas aproximaciones del estudio de
enfermedades que tienen gran impacto social
como el ébola o la hepatitis C.
López Otín, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo,
será investido Doctor Honoris Causa por la
UIMP. Entre las numerosas aportaciones del
científico asturiano al ámbito de la investigación científica destacan sus trabajos sobre el
cáncer, la artritis o las enfermedades hereditarias.

Por su parte, Salas será la encargada de pronunciar la laudatio.
Además, se planteará la relevancia
de los trabajos más avanzados en Biología
Celular, Medicina Regenerativa, Oncología,
Biotecnología Vegetal y Microbiología para la
resolución de distintos problemas biomédicos
y biotecnológicos.
En esta ocasión, la Escuela contará
con Salvador Aznar Benitah, Eduard Batle,
Luis Enjuanes, Paloma Mas, Salomé Prat,
Jesús María Prieto y Daniel Ramón Vidal.

| ENERO - JUNIO 2015 | BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Cerca del 15% de las primeras consultas
en AP son por problemas dermatológicos
Las primeras consultas en Atención Primaria por problemas dermatológicos se encuentran
entre un 12-15%, lo que implica que esta alta demanda implica, a su vez, una elevada derivación desde la Primaria a la Especializada, según manifestó el doctor Héctor Fernández
Llaca, durante la inauguración del curso que sobre La patología dermatológica se ha impartido en el Colegio de Médicos de Cantabria
demandada, es una enfermedad
cada vez con mayor prevalencia
como es la dermatitis atópica.
Esta enfermedad supone cada
vez un número importante de
consultas y representa para
muchos niños una limitaciones
muy importantes en la calidad de
vida durante bastantes años.
Otro tema que se trató
en esta jornadas ha sido el debatido y controvertido tema como
es la teledermatología, se analizaron sus limitaciones, así como
la conveniencia o no de su
implantación. En opinión de los
expertos es que en una región,
como la nuestra, con un nivel
sanitario alto, su "necesidad"
cripción y control hospitalario.
continúa siendo muy debatido.
Los procesos infecciosos cutáneos
Como final del curso, se impartió
representan también un capítulo frecuente e
un
Taller
dermatológico,
en donde se presenimportante. Los procesos virales han aumentaron un amplio panel de casos dermatológitando sobre todo en niños. También las
cos frecuentes, en los que tanto el médico de
infecciones micóticas suponen un motivo
familia como el pediatra de Atención
frecuente de consulta dermatológica.
Primaria, les ha permitido probar su capacidad de diagnóstico,
así como el debido enfoque que
debe darse a cada caso en cuanto a la conveniencia o no de su
derivación y cual debe de ser su
seguimiento.
El objetivo ha sido aclarar los criterios de derivación
desde la Atención Primaria y
mejorar la comunicación entre
los distintos niveles asistenciales
en la Comunidad Autónoma
Entre los temas a destacar sobresalen los relativos al
cáncer cutáneo no melanoma,
impartido por la doctora
Sonsoles Yáñez Díaz, que son
La psoriasis
El doctor J. Héctor Fernández Llaca con los distintos profesores que patologías que padecen generalmente personas de una edad
La psoriasis es una enfermedad han intervenido en el curso celebrado en el Colegio.
mayor
y han aumentado en los
crónica muy frecuente, la padece
últimos
años.
un 3% de la población en general.
La dermatología pediátrica, subesEn los últimos años han aparecido medicapecialización, cada vez más importante y
mentos altamente eficaces que son de pres-

El objetivo del curso, que se
impartió durante dos jornadas,
fue la puesta al día de la patología
dermatológica con repaso de conceptos e imágenes para permitir
la mejora de su manejo en la
práctica clínica diaria. En el
curso impartido en el Colegio de
Médicos han participados los
doctores Sonsoles Yáñez Díaz,
Marta Drake Monfort, Cristina
López Obregón, Susana Armesto
Alonso,
María Marcellán
Fernández, Marcos González
López, María López-Escobar
García-Prendes y J. Héctor
Fernández Llaca.
Dada la alta derivación
a la Especializada, las consultas
hospitalarias son muy numerosas y por lo
cual están "muy saturadas y con tiempos de
espera probablemente cada vez más largas".
Asimismo, existe un alto porcentaje de derivaciones por problemas dermoestéticos que
los sistemas públicos de salud probablemente en un futuro próximo no
podrán seguir atendiendo.
Igualmente, otro de las
altas demandas en dermatología
se debe al envejecimiento cada
vez mayor de la población, lo que
implica un desarrollo mayor del
número de procesos dermatológicos, a los que se hay que unir los
pacientes
inmunodeprimidos
(medicaciones contra el cáncer,
tratamientos biológicos en enfermedades crónicas) enfermos pluripatológicos implican una mayor
frecuencia de problemas dermatológicos.
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Los miembros del Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria.

Constituido el Consejo Asesor de Vacunas
El órgano asesorará e informará a la Consejería de Sanidad sobre la vacunación infantil, del
adulto y de grupos de riesgo. Se analizarán las posibles modificaciones de los calendarios
El director general de Salud Pública, José
Francisco Díaz, ha presidido la constitución
del Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria,
órgano consultivo que asesorará e informará
a la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales sobre aspectos relacionados con la
vacunación infantil, del adulto y de grupos
de riesgo.
En el consejo además se analizarán desde el punto de vista técnico posibles
modificaciones de los calendarios o pautas
de vacunación, y se realizarán informes en el
ámbito de las inmunizaciones. Sus miembros también promoverán la formación de
los profesionales sanitarios en este ámbito, y
la información y fomento de la vacunación
en la población en general y entre los profesionales de la salud.
La creación de este órgano responde a la necesidad de mantener permanentemente actualizados los criterios de vacunación ante la aparición continua de nuevas
vacunas y la presentación de nuevas formu-
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laciones más seguras y eficaces de las ya
existentes.
Sus miembros, nombrados por la
consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
por un periodo de cuatro años, son representativos de múltiples sectores sanitarios
implicados en la vacunación y pueden acordar la creación de grupos de trabajo específicos encargados de materias concretas que
elaborarán informes para su presentación y
debate en el pleno.
El pleno del consejo asesor de
vacunas se reunirá al menos dos veces al año
y está compuesto por Ana Marugán, del
Programa de Vacunaciones de la Dirección
General de Salud Pública; Luis Viloria, de la
unidad de Vigilancia Epidemiológica también de la Consejería de Sanidad; Isabel de
Frutos en representación de la Gerencia del
SCS; Francisco Antolín, especialista en
Medicina Preventiva del SCS y experto en
vacunas; Luis Martínez, especialista en
microbiología del SCS; Carmen Fariñas,

especialista en enfermedades infecciosas del
SCS; Cristina Álvarez, especialista en pediatría del SCS; Flora Pérez, de Gestión
Farmacéutica del SCS, y
Carmen
Rodríguez, médico de Atención Primaria del
SCS y experta en vacunaciones.
Además, formarán parte de él Pilar
López Allende, enfermera de Atención
Primaria y experta también en vacunaciones;
Raúl Pesquera, director Observatorio de
Salud Pública; María Jesús Calvo, de
Sanidad Exterior y Vacunación Internacional
de la Administración del Estado; Domingo
González-Lamuño, como representante de la
Universidad de Cantabria y experto en
pediatría; María José Martínez y Luis Capa,
representantes de las sociedades de pediatría
de Cantabria; Jesús Mozota, representante
de las sociedades de medicina preventiva de
Cantabria, y María del Mar Campo, representante de la sociedad científica de enfermería de Atención Primaria.
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El consumo moderado de cerveza previene
enfermedades cardiovasculares y beneficia
los sistemas inmunológico y óseo
El documento, titulado ¿El consumo moderado de cerveza podría incluirse dentro de una alimentación saludable?, ha sido presentado por Guillermo Pombo, presidente de Semergen, y
las doctoras Marisa López Díaz-Ufano y Ascensión Marcos, en el Colegio de Médicos
El consumo moderado de cerveza --una caña
diaria para las mujeres y dos para los hombres-- ayuda a prevenir y disminuir enfermedades como las cardiovasculares y resulta
beneficioso también para los sistemas inmunológico y óseo.
Ésta es una de las conclusiones de
un estudio elaborado por la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), que asegura que el consumo
moderado de cerveza aporta nutrientes y
compuestos bioactivos que inciden de manera positiva sobre la salud, al constituir una
fuente de antioxidantes naturales que facilitan la protección del organismo.
El documento, titulado ¿El consumo moderado de cerveza podría incluirse
dentro de una alimentación saludable?, fue
presentado en el Colegio de Médicos, acto
que ha contado con la colaboración del
Centro de Información Cerveza y Salud.
La presentación corrió a cargo del
médico Guillermo Pombo, presidente de
Semergen en Cantabria; y las doctoras
Marisa López Díaz-Ufano, coautora del
documento y coordinadora del Grupo de
Trabajo de Nutrición de Semergen; y
Ascensión Marcos, coordinadora del documento y presidenta de la Federación Europea
de Sociedades de Nutrición (FENS).
Esta última experta, que también
es investigadora del Departamento de
Metabolismo y Nutrición del Instituto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Nutrición del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), ha precisado que una cantidad moderada de cerveza
con alcohol equivale a una lata para las
mujeres y dos para los hombres.
Al hilo, y tras aclarar que una caña
(200 mililitros) aporta 90 calorías --34 si no
tiene alcohol--, la doctora Marcos ha resaltado que el consumo bajo-moderado de la cerveza tiene consecuencias “saludables· para
la prevención y disminución de enfermedades cardiacas y crónicas, como las neurodegenaritvas.
Además, subrayó que esta bebida
resulta beneficiosa para el sistema inmuno-

De izquierda a derecha, Ascensión Marcos, Guillermo Pombo y Marisa López Díaz-Ufano, en la
presentación del documento realizado en el Colegio de Médicos de Cantabria.
lógico y óseo, ya que contribuye a aumentar
la densidad de los huesos, lo que resulta
importante para las mujeres ante la menopausia. Asimismo, Marcos ha negado que la
ingesta moderada de esta bebida dé lugar a
un “exceso de peso” o a una “barriga cervecera”, aunque apuntó la importancia de

crónicas. Y ha apuntado igualmente la
importancia de acompañar su consumo de
una dieta mediterránea, que incluya carnes,
pescados, legumbres o productos lácteos.
Y Guillermo Pombo subrayó de la
cerveza que es una bebida de baja graduación, con poco contenido calórico, elaborada
a partir de ingredientes naturales
Las bebidas fermentadas, como la cerveza, y que contiene
polifeestán incluidas en el texto que acompaña a vitaminas,
noles,
fibra,
la definición de Dieta Mediterránea,
minerales,
e
declarada Patrimonio Inmaterial de la
hidratos de carHumanidad por la UNESCO
bono.
Por último,
también recordó
acompañar su consumo con una buena dieta
que las bebidas fermentadas están incluidas
y actividad física adecuada.
en el texto que acompaña a la definición de
Por su parte, la doctora López
Dieta Mediterránea, declarada Patrimonio
Díaz-Ufano resaltó las propiedades de la cerInmaterial de la Humanidad por la Unesco.
veza, rica en antioxidantes, vitaminas o
fibra, que ayudan a prevenir enfermedades
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Valdecilla, primer hospital de
España en trasplante de corazón
por segundo año consecutivo
Valdecilla se situó en 2014, por segundo año consecutivo, como primer hospital de España
en número de trasplantes de corazón, con 27 intervenciones de este tipo, dos más que en
2013. Durante el año 2014, Valdecilla realizó 132 trasplantes de órganos sólidos -38 menos
que en 2013, año en que se registró una actividad trasplantadora récord, muy difícil de mantener-, y Cantabria se mantuvo como la segunda comunidad autónoma en tasa de donantes,
con 52,7 por millón de habitantes
Estos datos figuran en la memoria de actividad trasplantadora presentada por la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga; el coordinador regional de Trasplantes, Eduardo
Miñambres, y el gerente de Valdecilla, César
Pascual.
El hospital cántabro realizó el
pasado año 27 trasplantes de corazón, 36 de
pulmón, 18 de hígado, 46 de riñón y 5 de
páncreas. A éstos hay que añadir los trasplantes de tejidos y células: 73 de progenitores hematopoyéticos y 20 de córnea, lo que
hace un total de 225 trasplantes.
Esta actividad trasplantadora coloca a Valdecilla como primer hospital en trasplante cardiaco y tercero en trasplante pulmonar y ha sido posible gracias a la condición de referente del centro sanitario cántabro para las comunidades del País Vasco,
Rioja, Navarra, Asturias y Castilla y León,
tal y como lo acredita el hecho de que el
59,1% de los trasplantes de órganos (78) se
realizara a pacientes de otras comunidades,
ha destacado Sáenz de Buruaga.

Hospital de referencia
Destaca el trasplante de pulmón, en el que el
91,7% de los pacientes trasplantados (33 de
36) procedía de fuera de Cantabria; y el trasplante cardiaco, que se realizó en un 85,2%
de los casos (23 de 27) a pacientes de regiones vecinas. En el caso del riñón, aunque
todas las comunidades autónomas tienen
este programa de trasplante, 15 de los 46
pacientes trasplantados en Valdecilla eran de
fuera de Cantabria, bien por tratarse de trasplante combinado (con trasplante de páncreas o de hígado), bien por ser intervenciones
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Eduardo Miñambres, María José Sáenz de Buruaga y César Pascual.
de elevada complejidad. Y es que, como ha
afirmado la consejera, las señas de identidad
de Valdecilla residen en lo cualitativo, porque “los excelentes índices de supervivencia
certifican la calidad y hospital es experto en
alta complejidad y máxima dificultad”.
Cantabria registró 31 donantes de
órganos en 2014, lo que supone una tasa de
52,7 donantes por millón de población, de
nuevo muy por encima de la media nacional,
que se situó en 36, unos datos que la consejera de Sanidad ha atribuido a la concienciación de los cántabros que, además de referencia de generosidad, son “el mejor exponente del modelo español basado en la donación”. La edad media de los donantes fue de
55,8 años y la mayor parte de ellos (54,9%)
fallecieron a causa de accidentes cerebrovasculares. Un aspecto relevante es que se obtu-

vieron siete donantes en asistolia (dos más
que el año anterior, un 22,7% del total), lo
que sitúa a Cantabria como la comunidad
con mayor tasa de este tipo de donación
(11,9 donantes por millón de habitantes,
frente a los 4,1 de la media nacional).
Los 14 donantes en asistolia (parada cardiaca) que se han registrado en
Cantabria hasta ahora han permitido realizar
seis trasplantes pulmonares, dos trasplantes
hepáticos, 13 trasplantes renales y 22 trasplantes de córneas.
Con la introducción del programa
de donación en asistolia en 2012, Cantabria
dispone de todas las modalidades de donación científicamente validadas: donación en
muerte encefálica, donación en vivo, donación de vivo cruzado, donación en asistolia
tipo II y donación en asistolia tipo III.
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Mara Dierssen, Alumni
Distinguidos de la UC
La presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia es experta en neurobiología. Mara
Dierssen ha sido galardonada con diversos premios por su trabajo, incluyendo el Ramón
Trias y Fragas, Jaime Blanco o el Sisley-Lejeune y el Premio Nacional de Pensamiento y
Cultura Científica de la Generalitat de Cataluña
La doctora en Neurobiología por la
Universidad de Cantabria Mara Dierssen
Sotos protagonizará el próximo ingreso en el
programa Alumni-Distinguidos de la UC,
previsto para el jueves 18 de junio. La presidenta de la Sociedad Española de
Neurociencia (SENC), que lidera el grupo de
Neurobiología Celular y de Sistemas en el
Centro de Regulación Genómica (CRG) de
Barcelona, obtuvo su licenciatura en
Medicina por la UC en el año 1985 y el doctorado en 1989.
El acto de ingreso tendrá lugar a
las 11.30 horas en el Pabellón de Gobierno
de la UC (campus de Las Llamas), y tras él
se realizará una visita al Instituto de
Biomedicina y Biotecnología (IBBTEC). El
programa Alumni-Distinguidos está promovido por el Consejo Social de la UC, el
Centro
Internacional
Santander
Emprendimiento (CISE), la Asociación de
Antiguos Alumnos (ALUCAN) y Cantabria
Campus Internacional (CCI).

Investigadora y divulgadora
El objetivo general de la investigación de
Mara Dierssen es entender la cognición
como una propiedad emergente de las redes
neuronales y cómo las perturbaciones genéticas en los trastornos mentales modifican la
manera en que el cerebro integra la información y produce el comportamiento y la cognición. Es una experta en el campo de la neurobiología y la farmacología y sus contribuciones se han publicado en más de 130 revistas internacionales.
Mara Dierssen ha sido galardonada con diversos premios por su trabajo,
incluyendo el Ramón Trias y Fragas, Jaime
Blanco o el Sisley-Lejeune y el Premio
Nacional de Pensamiento y Cultura
Científica de la Generalitat de Cataluña.
Presidió la International Behavioral and
Neural Genetics Society y fue miembro del
comité ejecutivo de la Federación Europea
de Sociedades de Neurociencia (FENS) y

miembro fundador y secretaria
general de la Trisomy 21
Research Society.
Dierssen es también
una activa divulgadora de la
ciencia (en Twitter es @maradierssen) y organiza simposios
científicos y actividades para el
gran público, entre las que destaca la Semana Mundial del
Cerebro y el Año de la
Neurociencia en España en 2012.

Mara Dierssen, entre las
100 mujeres líderes de
España
Las cántabras Mara Dierssen,
científica, y Elena Mayoral,
directora del Aeropuerto de
Barajas, pasaron a formar parte
del top 100 de las mujeres líderes
de España en 2013.
Estas dos cántabras
han accedido a este ranking al
que eran candidatas más de
medio millar de mujeres y cuyo
objetivo es visibilizar el talento
femenino del país, según ha
informado la organización.
En las categoría de
Académicas e Investigadoras, ha
destacado la santanderina Mara Mara Dierssen Sotos.
Dierssen, presidenta de la
Por comunidades autónomas, Las
Sociedad Española de Neurociencias y
Top 100 están repartidas en su mayoría entre
senior scientist en el Centro de Investigación
Madrid (38%) y Cataluña (19%).
Biomédica en Red de Enfermedades Raras.
Desde Las Top 100 Mujeres
Además, Dierssen lidera su propio grupo de
Líderes en España también se ha querido
rock con el conciencia sobre la discapacidad
rendir homenaje a otras de las participantes
y recauda fondos para un ensayo clínico pioen esta edición que, lamentablemente, han
nero.
fallecido a lo largo del último año. Por ello,
Además de las cántabras, un cenla periodista Concha García Campoy, la pilotenar de mujeres de los diferentes ámbitos de
to María de Villota y la empresaria gallega
la sociedad española han sido reconocidas,
Rosalía Mera pasarán a ocupar un lugar
en un acto celebrado en Madrid, como Las
honorífico.
Top 100 Mujeres Líderes en España en 2013.
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academia
De izquierda a derecha, Jesús Mozota, Tomás Cobo, José Ramón de Berrazueta y Juan Francisco Díez Manrique.

Los peligros del ébola
El jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Marqués de Valdecilla,
Jesús Mozota, habló sobre el virus del ébola en la Academia de Medicina de Cantabria
La Real Academia de Medicina de Cantabria
celebró una sesión en el Salón de actos del
Colegio de Médicos de Cantabria, en la que el
doctor Jesús Mozota Ortiz, jefe de Servicio de
Medicina Preventiva y Salud Pública del
HUMV, habló sobre la enfermedad producida
por el virus del ébola.
El conferenciante, que fue presentado por José Ramón de Berrazueta
Fernández, presidente de la Real Academia de
Medicina de Cantabria, expuso durante su
intervención ¿qué podemos aprender de este
brote, que ha estado en los titulares durante
meses?
Para el jefe de Servicio de
Medicina Preventiva y Salud Pública del
HUMV, en primer lugar, el brote pone en evidencia los peligros que plantean las crecientes
desigualdades sociales y económicas en el
mundo, las agresiones medioambientales y la
explotación desmedida de los recursos naturales.
Asimismo, explicó que en segundo
lugar, cuando un virus devastador y mortal
golpea a los más desvalidos y se propaga sin
control, el mundo entero está en peligro.
"Nuestras sociedades del siglo XXI están
interconectadas, son interdependientes y
están vinculadas de una forma sin precedentes". En tercer lugar, la desatención de los sistemas y servicios fundamentales de salud en
África Occidental durante decenios, tiene
como efecto que una convulsión, como la
propagación descontrolada de una enferme-
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dad, pueda postrar a un país frágil.
Hay un cuarto punto que llama
especialmente la atención: La enfermedad por
el virus del Ébola apareció hace casi 40 años.
¿Por qué los clínicos siguen careciendo de
recursos y no disponen de vacunas ni tratamientos? Es posible que la causa principal
sea que la enfermedad siempre ha estado circunscrita geográficamente a naciones africanas pobres. Prácticamente no existen incentivos a la investigación. Una industria guiada
por los beneficios no invierte en productos
para mercados que no pueden pagar.
Jesús Mozota, explicó que ahora la
opinión pública está viendo las consecuencias
en las pantallas de televisión y en los titulares
de los periódicos: sanitarios de todo el mundo
que movidos por la compasión, intentan ayudar a personas pobres y desesperadas de África, para lo cual ponen en peligro sus propias
vidas e incluso mueren.
Y el riesgo llega a los países desarrollados. Como resultado de ello, hay reacciones por parte de los países ricos que podrían convertir este brote de Ébola en el primero de la historia al que se pueda hacer frente
con vacunas y medicamentos.
En cuanto a las vacunas, las pruebas en voluntarios humanos ya han comenzado. Si todo sigue bien, dos vacunas podrían
estar listas para su introducción progresiva en
2015. También se están elaborando entre
cinco y diez medicamentos de la forma más
rápida y segura posible. Asímismo se valoran

las ventajas e inconvenientes de tratar a los
pacientes de Ébola con transfusiones de sangre entera extraída de pacientes que han
sobrevivido a la infección. Ese tratamiento ya
se ha utilizado en el pasado, en un pequeño
grupo de pacientes, con resultados prometedores. El plasma de convaleciente también se
presenta como un posible tratamiento alternativo. ¿Qué podemos hacer en los países desarrollados ahora que nos ha llegado la posibilidad de vernos afectados por la enfermedad
del virus del Ébola? Fundamentalmente evitar
la transmisión.
La transmisión puede ocurrir a través del contacto directo con sangre, secreciones, tejidos, órganos u otros fluidos corporales de personas vivas o muertas infectadas. El
contacto de persona a persona se considera el
principal modo de transmisión, siendo el riesgo mayor en la fase final de la enfermedad.
Para evitarlo, es necesario establecer los procedimientos de diagnóstico, los aislamientos
de los enfermos y los medios de protección
del personal asistencial.
Se está trabajando desde hace
meses en la elaboración de estos procedimientos basados en los conocimientos científicos internacionales y adaptados a nuestra
realidad. También en su difusión a través de la
formación de los profesionales sanitarios,
especialmente los que tienen que atender, a
los pacientes afectados por el virus del Ébola.
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De izquierda a derecha, José Miguel López Higuera, José Antonio Otero, José Ramón de Berrazueta, Tomás Cobo, Juan Francisco Díez Manrique,
y María Dolores Fernández González, durante el acto académico del nuevo miembro de la Real Academia de Medicina de Cantabria

El Fotón en la revolución de la
Medicina del siglo XXI
José Miguel López Higuera, catedrático responsable del Grupo de Ingeniería Fotónica
Universidad de Cantabria lee su Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina
La Real Academia de Medicina de Cantabria
mente y sin coste lo que,en gran medidaha
se pueden sujetar moléculas e, incluso, átocelebró en el mes de febrero una nueva
minimizado, durante milenios,el avance
mos y manipularlos sin contacto alguno; se
sesión en el Salón de actos del Colegio de
substancial sobre su conocimiento.
pueden detectar y discriminar tejidos normaMédicos de Cantabria, presidida por las
La aparición del láser, hace medio
les de los cancerososy éstos, incluso, desAutoridades Académicas en la que el catesiglo, originó una carrera vertiginosa por la
truirlos; se puede de forma no invasiva abundrático responsable del Grupo de Ingeniería
consecución de poderosos generadores de
dar sobre el conocimiento del funcionamienFotónica de la Universidad de Cantabria,
luz de todo tipo así como el dominio, manito del cerebro; se pueden operar de forma no
José Miguel López Higuera, leyó su discurpulación, detección etc., de los fotones o de
invasiva partes vitales del cuerpo humano;
las radiaciones electromagnéticas que consse pueden esterilizar útiles; se pueden fabriso de ingreso, El fotón en la revolución de la
tituyen la luz así comode su incidencia en
car los stents, se pueden mecanizar prótesis
Medicina del siglo XXI.
El conferenciante fue presentado
aplicaciones reales. “Surgen las ciencias y
y tratar sus superficies para darles una
por el doctor José Antonio Otero,
tecnologías fotónicas, surgen sus mercados
mayor capacidad de asimilación y de duraAcadémico de Número de la Real Academia
que catalizadospor la globalización del
ción, etc.
de Medicina de Cantabria.
mundo libre ha conducido, a declararlas claEn el discurso, tras unas breves
El nuevo miembro de la Real
ves o esenciales para el desarrollo de los
notas sobre la luz y de sus efectos sobre tejiAcademia de Medicina aseguró que la salud
continentes y países más avanzados del
dos biológicos, introdujo avances de las
o el estado de bienestar físico, mental y
mundo”.
ciencias y tecnologías de la luz aplicables en
social de los seres humanos es, sin duda
Mediante tecnologías de luz se
diversas facetas de la medicina y concluiyó
alguna, su mayor tesoro siendo esencial para
puede observar lo que el ojo humano es
con previsiones de futuro.
su bienestar y su prosperidad individual,
capaz de ver y lo oculto; se puede observar
Todo ello, debidamente ilustrado y
social y económica.
lo que ocurre en dimensiones nanométricas;
referenciado, que permitió deducir la releA lo largo de su intervenvancia de las ciencias y tecnoción, durante su discurso de investilogías de la luz en la carrera
dura explicó que la medicina o la
López Higuera gana el Premio de Investigación por el conocimiento del cueraplicación del conocimiento y técpo humano, en la mejora de
del Consejo Social de la UC al mejor trabajo
nica sobre la vida de los seres vivos
los diagnósticos y demás
es clave para su preservación y
actuaciones médicas para preresulta fundamental para el manteservar, recuperar y mantener
El Consejo Social de la Universidad de Cantabria ha fallado
nimiento, optimización y/o recupelas salud y, lo que no es menos
una nueva edición de los Premios de Investigación Juan María
raciónde su salud.
importante, inducirá a desperParés, que destacan los mejores trabajos en este campo y las
Desde el origen de los
tar inquietudes ya la especulamejores tesis doctorales. En su edición de 2014, el ganador de la
tiempos la luz ha estado presente en
ción sobre el impresionante
primera categoría ha sido José Miguel López Higuera, investila vida de los seres vivos y como el
papel que la luz desempeñará
gador del Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería
aire que se respira, ha sido/esun
en la medicina del siglo XXI.
de Sistemas y Automática de la UC, por su trabajo Sensing
bien que la naturaleza facilita libreusing light contributions.
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Benedicto Crespo Facorro
ingresa en la Real
Academia de Medicina

Angel Pazos, primero por la izquierda, durante su ingreso en la Real Academia de Medicina.

El vicerrector de la UC
Ángel Pazos ingresa en la
Real Academia de Medicina
El catedrático de Farmacología ofreció un discurso sobre
Cómo funciona y cómo enferma nuestro cerebro: incógnitas
y oportunidades de la investigación en el siglo XXI
El catedrático de Farmacología de la
Universidad de Cantabria y vicerrector de
Investigación
y
Transferencia
del
Conocimiento, Ángel Pazos Carro, ha ingresado como académico de número en la Real
Academia de Medicina de Cantabria. Su discurso de ingreso giró en torno a Cómo funciona y cómo enferma nuestro cerebro:
incógnitas y oportunidades de la investigación en el siglo XXI.
El acto contó con la presencia del
doctor José Ramón de Berrazueta, presidente de la Academia, y la secretaria de esta institución, María Dolores Fernández, el rector
de la UC, José Carlos Gómez Sal, y el catedrático José Miguel Ortiz Melón, quien presentó a Pazos.
Ángel Pazos es licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de
Cantabria, donde se doctoró en 1982, y ha
venido desarrollando su actividad docente e
investigadora desde 1980, fundamentalmente en la Facultad de Medicina.
Su formación científica se completó en Basilea (Suiza) y en Bethesda (Estados
Unidos). Es catedrático de Farmacología de
la UC desde 1991 y vicerrector de
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Investigación desde 2012. Su actividad
docente se ha centrado en la enseñanza de la
Farmacología Humana, tanto en la Facultad
de Medicina como en la Escuela de
Enfermería.
La investigación de su grupo, que
se ha visto plasmada en más de un centenar
de publicaciones internacionales, se centra
en el estudio de los mecanismos que regulan
la actividad del sistema nervioso, y su papel
en las acciones de los fármacos ha sido especialmente activo en la investigación sobre
dolor, la enfermedad de Alzheimer, y en la
última década, el estudio de las bases biológicas de la depresión y la esquizofrenia. Su
grupo mantiene una activa línea de transferencia de resultados a empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
Ha ocupado diversos cargos de gestión
tanto en la Universidad de Cantabria como
en otros consorcios de investigación biosanitaria, y durante el período 2000-2003 fue
gestor adjunto del Plan Nacional de
Investigación en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. En 1989 recibió el Premio
Nacional de Investigación Rey Juan Carlos I

La Real Academia de Medicina de Cantabria
celebró el pasado 26 de marzo una sesión en
el Salón de actos del Colegio de Médicos de
Cantabria, presidida por las
Autoridades Académicas
en la que Profesor
Titular
de
Psiquiatría de la
Facultad
de
Medicina de la
Universidad de
Cantabria y Jefe
de Sección de
Psiquiatría
del
Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla,
Benedicto Crespo Facorro, tomó
de posesión como Académico de Número.
Benedicto Crespo Facorro leyó su
discurso de ingreso sobre La transfiguración del alma y contestó, en nombre de la
Corporación, el Académico de Número, el
doctor Juan José Fernández Teijeiro.
Crespo Facorro es actualmente
profesor titular de psiquiatría UC y acreditado como catedrático en psiquiatría ANECA
(2011). Jefe de Sección del servicio psiquiatría HUMV. Director del programa de atención a las fases iniciales de psicosis (PAFIP).
Licenciado en Medicina en Granada, completo especialización en Psiquiatría en
Madrid (HC San Carlos, UCM).

El doctor Andrés González
Mandly interviene en la
Academia de Medicina
El neurorradiólogo intervencionista y médico
especialista
en
Radiodiagnóstico
del
Hospital Marqués de
Valdecilla, Andrés
González Mandly,
intervino el pasado el jueves, día
30 de abril, en la
Real Academia de
Medicina
de
Cantabria.
El médico
especialista
en
Radiodiagnóstico, que fue presentado por la
doctora María Dolores Fernández González,
habló sobre la Trombectomía mecánica en el
tratamiento del ictus isquémico agudo.
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cultura

Foto de familia de los miembros que componen el Aula de Cultura del Colegio de Médicos de Cantabria.

El Colegio crea el Aula de Cultura y Humanidades
El objetivo es ofrecer a los colegiados un espacio en donde puedan dar a conocer sus
inquietudes culturales. El doctor José Manuel Pastor Martínez presentó su nueva obra
En lo hondo y en lo alto. Prehistoria y ciclo cántabro
El presidente del Colegio de Médicos de
primer hombre (homínido) habitó en las
presentó su nueva obra, En lo hondo y en lo
Cantabria, Tomás Cobo, anunció la creación
cavernas, para ubicarse posteriormente en la
alto. Prehistoria y ciclo cántabro, en el
del Aula de Cultura y Humanidades en el
Salón de Actos del Colegio de Médicos.
costa y en la montaña.
Colegio de Médicos, con el objetivo de que
En el acto de presentación de la
Igualmente, durante su interventodos los colegiados puedan presentar sus
nueva obra de Pastor, que estuvo presidido
ción, el autor explicó de una manera didáctiinquietudes culturales, tanto en lo referente a
por Tomás Cobo y el médico adjunto del
ca y sencilla cómo fueron sucediendo los
la presentación de publicaciones, exposicioServicio de Otorrinolaringología de
hechos históricos, recreándose en ellos hasta
nes, así como dar a conocer sus tesis doctoV a l d e c i l l a ,
la llegada de los visigodos en el siglo VI.
rales.
Aurelio González-Riancho, el autor realizó
El Aula de Cultura está constituida
Tomás Cobo, que dio a conocer
un resumen de lo que significa su nueva obra
por las siguientes personas: Alberto Merino
esta nueva iniciativa durante
Hoyal;
José María Cubria
la presentación del libro de
Mirapeix; Aurelio González
José Manuel Pastor Martínez,
Riancho; Guillermo Pombo; José
explicó que muchos de los
Hernández Úrculo; José Manuel
profesionales regionales, tiePastor; Manuel López Calderón;
nen diversas aficiones culturaJosé Manuel López Vega; Tomás
les, ya sea a través de la escriCobo Castro; Francisco Vázquez
tura, fotografía o que también
Quevedo y José Luis Valdezate
deseen presentar sus tesis docPaul .
torales, y ofreció las instalaEn la primera reunión de
ciones colegiales para que se
la Comisión se han planificado la
puedan presentar a los demás
realización de diversos actos a
profesionales sanitarios y a la
realizar a partir del mes de octusociedad en general.
bre, entre las que se encuentran la
Posteriormente,
ampliación de la exposición perJosé Manuel Pastor Martínez,
manente del medicina rural;
especialista en HematologíaPlanificación de exposiciones
Hemoterapia, que trabajó en José Manuel Pastor Martínez, Aurelio González-Riancho y Tomás Cobo, fotográficas, pintura, escultura;
el Servicio de Hematología- durante la presentación del libro del primero.
proponer la celebración de un
Hemoterapia de Valdecilla
ciclo de conferencias (una al
como
responsable de la Sección de
mes, que sería, en principio, entre el primer
titulada En lo hondo y en lo alto. Prehistoria
Hemoterapia e Histocompatibilidad, creador
o segundo lunes de cada mes); así como
y ciclo cántabro, es decir, una recopilación
y director del Banco de Sangre de Cantabria,
histórica de los periodos remotos en que el
celebrar ciclos de mesas redondas, entre
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Ignacio Dols Juste, miembro del Centro Español de Sindonología, durante su conferencia en el salón de actos del Colegio de Médicos.

La Sábana Santa, una
imagen imposible
Ignacio Dols Juste, miembro del Centro Español de Sindonología, impartió una conferencia
sobre la Sábana Santa en el Colegio de Médicos
Ignacio Dols Juste, miembro del Centro
Español de Sindonología, ofreció el pasado
día 8 de abril una conferencia en el salón de
actos del Colegio de Médicos sobre la
Sábana Santa, o Santa Síndone.
Según explicó el conferenciante la
Sábana Santa es el lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret,
y en el que estuvo después de su crucifixión
y muerte, desde que lo depositaron en el
sepulcro hasta que resucitó.
Es un lienzo blanco de lino puro
que mide aproximadamente 4,40 m x 1,10
metros o lo que es lo mismo, 8 x 2 codos
hebreos. Extendido sobre un poyete de piedra, se colocó el cuerpo sobre una mitad, y
se volvió sobre la cabeza para cubrirlo totalmente con la otra mitad.
A lo largo del lienzo aparece una
impronta, como una ligera chamuscadura,
muy tenue, apenas apreciable a menos de
tres metros porque no tiene bordes nítidos.
Son dos imágenes, una de frente y otra de

104

espaldas, unidas por la zona de la cabeza, de
un hombre, semita, de entre 30 y 40 años,
altura aproximada de 1,80 m y unos 70 kg de
peso, con signos claros de haber sido torturado, flagelado y crucificado. Las dos imágenes presentan marcas inequívocas de sangre,
junto a otras quemaduras de algún incendio.
Además, la impronta presenta un
aspecto extraño porque aparece más claro lo
que normalmente acostumbramos a ver más
en sombra (los lados de la cara en su aproximación al cabello, las cuencas de los ojos) y
más oscuro lo que más luminosidad debiera
tener (la nariz y la frente, el pecho, las
manos y rodillas salientes hacia fuera).
A pesar de lo impresionante de las
marcas de tortura sobre el cuerpo, en todo
coincidentes con lo descrito en los
Evangelios sobre Jesús de Nazaret, y siendo
sin duda la reliquia más importante de la
Cristiandad, y así ha sido reconocida a lo
largo de la historia (se declararon guerras
entre reinos cristianos contra musulmanes

por su recuperación), no hubiera suscitado
mayor recelo por parte de los no creyentes si
no hubiera sido por un hecho absolutamente
extraordinario.
En 1898, con ocasión de la ostensión (exposición pública de la Sábana totalmente desplegada) en los actos de celebración de la boda del futuro rey de Italia,
Víctor Manuel II, un conocido abogado con
aspiraciones políticas, Secondo Pía, propone
inmortalizar la Síndone con una técnica
recién inventada: la fotografía. Fotógrafo
aficionado, mueve sus influencias y consigue autorización para hacer las primeras
fotografías a la reliquia como medio de conservar su imagen en caso de pérdida por un
nuevo incendio o algo similar. Con los instrumentos de la época y su mayor pericia
saca las dos primeras placas de la historia.
Cuando con el mayor celo por cuidar todo el
proceso, supervisa la imagen que se va formando en el primer negativo, casi se le cae
al suelo.
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En el negativo fotográfico, con su
imagen invertida de luces y sombras, en el
lugar donde estaban las imágenes frontal y
dorsal de una cuerpo, apenas visible por lo
tenue y difuminado de los contornos, ¡apareció la figura real, completa y perfectamente
definida, de un Hombre, con el rostro sereno
a pesar de las, ahora más que antes, evidentes muestras de tortura, flagelación y crucifixión!
Si el negativo fotográfico de la
impronta del lienzo es una imagen real, quiere decir que dicha impronta del lienzo de
lino ¡se comporta como un negativo fotográfico! (negativo de negativo es un positivo).
Eso es algo increíble, caso único en la historia. A partir de ese momento se sucedieron
las peticiones de todo el mundo para estudiar
la Síndone de una forma científica. En 1978
se creó el STURP (Proyecto de
Investigaciones sobre la Síndone de Turín),
un equipo de científicos norteamericanos
que dirigieron los doctores Jumper y
Jackson, miembros de las FF. AA. de los
USA, algunos de cuyos miembros pertenecían a la NASA. Sus descubrimientos hacen
incompatible la Síndone con cualquier tipo
de falsificación, medieval o de ninguna otra
época.
A pesar de las evidencias científicas, la Síndone no es materia de fe; no es
parte de la Verdad Revelada. Sí es un documento histórico y, según la conclusión general detodas las pruebas efectuadas sobre ella,
auténtica. La Iglesia no se ha pronunciado
sobre ella (como tampoco se ha pronunciado
sobre la ley de la gravedad y, sin embargo, es
verdad y las cosas caen y los planetas se
atraen). Es la física la que la declara cierta y
la Iglesia no tiene nada que decir.

El Papa Juan Pablo II dijo que la
Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad (por eso deja
libertad de opinión al respecto) y los científicos deben estudiarla sin prejuicios, por eso
ha permitido todo tipo de investigaciones
con la tecnología disponible. En el mismo
discurso en la catedral de Turín, frente a la
Sábana Santa, se refirió a ella como: “reto a
la inteligencia”, “espejo del Evangelio”,
“imagen del sufrimiento humano”, “imagen
Ignacio Dols Juste, miembro del Centro
Español de Sindonología.
del amor de Dios”, “imagen de Jesús en el
momento de su máxima impotencia”, “imagen del silencio”.
Son muy escasas las ostensiones
(exhibiciones públicas) por motivos de conservación. Cada vez que se desdoblaba y
Cara de Jesucristo en la Sábana Santa.

Ciudad de Turin.
volvía a doblar (antes) o se desenrollaba y
volvía a enrollar (hasta hace poco), algo se
deterioraba. Actualmente se guarda desplegada y en condiciones de máxima seguridad
de conservación.

La Sábana Santa llegó a Francia,
desde Constantinopla, a principios del s.
XIII y pertenece a la Casa de Saboya desde
mediados del s. XVI. En 1983 Humberto II
de Saboya, desterrado rey de Italia, deja en
herencia la Sábana Santa al Vaticano, actual
propietario.
Las anteriores ostensiones tuvieron lugar en
1998, en 2000 y la última en 2010. Durante
esta ostensión, el Papa Benedicto XVI visitó
Turín y presidió una Eucaristía en el atrio de
la Catedral de la ciudad. Esta es la primera
vez que el lienzo ha sido expuesto después
de su restauración en 2002. La próxima está
prevista para este año 2015, del 19 de abril
hasta el 24 de junio

El Centro de Estudios Montañeses elige nueva Junta
El Centro de Estudios Montañeses
ha elegido nueva junta directiva
que sustituye a la anterior, tras el
fallecimiento de nuestro último
presidente,
Leandro
Valle
González-Torre.
S e
recordó también al ex presidente,
José Luis Casado Soto, que falleció trágica e inesperadamente, y
por unanimidad fueron elegidos
para los próximos años los
siguientes miembros del CEM:
Presidente: Francisco Gutiérrez
Díaz; vicepresidente: José Mª
Alonso del Val; Secretaria:
Carmen Pérez Martínez; Tesorero:
Fernando Vierna García; Vocal de
Biblioteca y Archivo: Virgilio
Fernández Acebo; Vocal de
Heráldica: Luis de Escallada

González; Vocal de Medios de
Comunicación: Aurelio González
de Riancho Colongues, Vocal de
Patrimonio: Ignacio Castanedo
Tapia y Vocal de Publicaciones:
Fernando Gomarín Guirado.
Creado en el año 1934 y
acercándose lentamente al siglo de
existencia, el Centro de Estudios
Montañeses ha venido cubriendo
demandas culturales de la región
cántabra a la vez que ha ofertado
un extenso abanico de proyectos
culturales de primer orden. Bien
conocido por su extensa proyección editorial, tiene en su haber
otros muchos logros menos recordados por el gran público. El
Archivo Histórico de Cantabria,
museos Etnográfico, Marítimo, de

Prehistoria y otras diversas recopilaciones, puestas en valor y proyectos de conservación del patrimonio cultural de Cantabria tienen
en su origen, como creadores y principales protagonistas, al Centro
de Estudios Montañeses y a sus miembros destacados.
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Teresa de Jesús:
la epilepsia
no explica su fe
Murallas de la ciudad de Avila, cuna de Santa Teresa de Jesús.

Avila celebra el 500 aniversario de Santa Teresa
La Santa, que permaneció en coma durante cuatro días en 1539, suscita a los médicos opiniones muy variopintas sobre su enfermedad. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila en 1515
y murió en Alba de Tormes en 1582. Por Javier Barbado
Acaban de cumplirse 500 años del nacimiento, en Ávila, de Teresa de Cepeda y
Ahumada, más conocida como Santa Teresa
de Jesús (1515-1582), y con la efeméride se
ha reabierto el debate entre los médicos
sobre las dolencias que padeció este personaje histórico, icono de la religión cristiana
católica de la España del siglo XVI. Una discusión que traspasa las fronteras de la
Medicina en el momento en que pone en
duda el cariz místico de su persona y obra, o,
en otras palabras, su fe en Dios o en la trascendencia del espíritu.
Pero aparte de esta tesitura filosófica, ¿qué enfermedades padeció la Santa
que aún hoy podamos reconocer y que expliquen, si no el fondo, sí la forma de sus famosos arrebatos de éxtasis (ella los llama en sus
escritos arrobamientos)?
Estos últimos han sido bautizados
como crisis de felicidad por el neurólogo
Esteban García-Albea, jefe del Servicio de
Neurología del Hospital Príncipe de Asturias
de Alcalá de Henares (Madrid), quien no
duda en apuntar a la epilepsia como causante de los desvanecimientos de la Santa.
No se trata del único especialista
que ha concluido tal cosa. En 1932, el tam-
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bién médico Nóvoa Santos describió lo que
le sucedía a Teresa de Jesús como un mal
comicial, que equivale a hablar de crisis epiléptica en la jerga de los clínicos. Y añade
otro diagnóstico más sutil, el de histeria,
expresión patológica muy recurrida en la
obra de su coetáneo Sigmund Freud pero
menos conocida en la época de Santa Teresa.
Sin embargo, una análisis minucioso de su historia clínica –posible gracias
al registro de sus dolencias que ella mismo
dejó escrito– ha llevado a otros facultativos
a descartar la epilepsia y sugerir un cuadro
infeccioso que se resume en la conocida
como fiebre de Malta o brucelosis, agravada
con afectación del cerebro por el empleo
entonces de purgantes como remedio a las
c a l e n t u r a s .
Tal hipótesis la sostuvo en 1986 el catedrático de Patología General de la Universidad
de Cádiz Avelino Serna.

Cuatro días en coma
Ahora bien, ¿qué conocemos, con seguridad,
de los padecimientos de Teresa de Jesús a lo
largo de su vida? Poco o nada que sea catalogado como prueba médica irrefutable, pero

sí abundantes indicios que explican las especulaciones anteriores.
El más significativo acaece cuando frisaba los 23 años, en el otoño de 1538,
y se manifiesta de forma contundente al año
siguiente en forma de episodio abrupto de
pérdida de conciencia mantenida durante
cuatro días, motivo por el que la dieron por
fallecida y que ella misma describe como
parosismo que me duró estar sin ningún sentido cuatro días, por menos, hasta el punto de
que hasta la cera me hallé en los ojos (es
decir, ni al hacerle esta prueba reaccionó su
organismo, y se sabe, no en vano, que se
abrió sepultura para guardar su cuerpo en el
Convento de la Encarnación).
Al volver en sí pasados esos cuatro
días, se vio con la lengua hecha pedazos de
mordida, grandísimo desatino en la cabeza y
toda encogida, hecha un ovillo, sin poder
menear ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza,
más que si estuviera muerta. A lo que añade
que, meses después de lo ocurrido, sintió una
tristeza muy profunda y un encogimiento de
nervios con dolores insoportables desde los
pies a la cabeza.
Todo esto da pie a una interpretación médica que, para Serna, descarta la his-
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teria (pues no es compatible con la mordedura de lengua ni con otros signos descritos por
la Santa de indudable causa neurológica) y
también, en efecto, la epilepsia, pues, en su
opinión, un solo episodio crítico de estas
características a lo largo de toda la vida que,
además, no dura unas horas sino nada menos
que cuatro días, no se corresponde con la
manera conocida en que se manifiesta una
crisis comicial o epiléptica.
En cuanto al dolor y otros síntomas posterioEscultura de la santa a la entrada de su casa
en la ciudad de Avila.
res a tal desmayo prolongado en el tiempo,
que se mantuvieron el resto de su existencia,
este docente lo encaja en el curso evolutivo
de la fiebre de Malta no tratada.
Y respecto a otras señales de
enfermedad descritas por Teresa de Jesús a la
edad de 65 años, Serna las atribuye a la
enfermedad de Parkinson.

El corazón de la Santa
como autopsia
De las huellas físicas que de ella moran en el
convento de la Orden de los Carmelitas en
Alba de Tormes, el corazón revela, a tenor de
Nóvoa Santos, una cicatriz en la parte media
del ventrículo que, según interpreta, se debe
a un infarto agudo de miocardio (pero también hay quien la atribuye a la hendidura
normal que separa la aurícula del ventrículo

y que se conoce
como sulcus atrioventricular). Otra
opinión
curiosa
sobre la salud de la
Santa la expresa el
psiquiatra y catedrático
de
la
Universidad
Complutense de
Madrid Francisco
Alonso-Fernández,
quien habla de “un
episodio depresivo La ciudad de Avila, desde el extramuro.
asociado a fibromialgia” todo lo
de Teresa de Jesús (abocado, por otra parte,
cual “absorbió su desarrollo juvenil”. E n
a la incertidumbre del juicio de los médicos
opinión de facultatia partir de lo que
vos internistas concuentan sus escrisultados
por
tos, los testimonios
EsTuSanidad, aludir
de la época y alguna
a la fibromialgia aquí
prueba poco relebien puede considevante), su mensaje
rarse un “disparate
de una realidad más
retórico, pues no
profunda que la del
existían por entonces
mundo conocido, a
enfermos con estas
la que ella tuvo
características, o, al
especial acceso, no
menos, no existe
se presta a las divadocumentación de
gaciones del cientíque los hubiese confico, fruto de la
forme a los parámecuriosidad humana,
tros que hoy descriporque, simplemenben tal dolencia”.
te, no necesitan del
Más allá
raciocinio para ser
Santa Teresa de Jesús.
del historial médico
comprendidas.

Historiadores de la UC participan en un proyecto
literario sobre la Nobleza como grupo social
Historiadores de las Universidades de
Cantabria, Extremadura, Alcalá de Henares,
Autónoma de Barcelona, CEU San
Pablo, CU Villanueva y UNED,
se ha reunido en un proyecto de
investigación cuyo resultado
es la publicación de siete
libros que analizan la
Nobleza como grupo social,
desde mediados del siglo
XVIII a mediados del siglo
XX, en España y América.
Las obras que se presentaron en Santander, y en la que
participan
tres profesores de la
Universidad de Cantabria: Ramón Maruri,
profesor de Historia Moderna; Miguel Angel
Sanchez,
profesor
de
Historia
Contemporánea y Germán Rueda, profesor
de Historia Contemporánea, estuvo acompa-

ñada de imágenes y fotografías, en su mayor
parte del siglo XIX.
Estas publicaciones son el
producto de un grupo
de historiadores
de
las

Universidades
antes señaladas
unidos con el objetivo
de analizar la vida, el peso social y
político de los individuos y familias que
componían un importante grupo social en
España: la Nobleza.
Los trabajos de investigación, cuyo
resultado son siete libros (que se detallan

bajo estas líneas), están basados en fuentes
de archivos.
Los autores además han editado y
comentado obras literarias, memorias o libros fotográficos que
son claves para entender la
nobleza de la época y su
papel en la sociedad.
* Grupo de estudio de historia de la nobleza La Nobleza
Española,
1780-1930,
Estudio Introductorio, G.
Rueda. Trabajos de A. Morales,
R, Maruri, A. Bullón, M. Santirso, A.
Moral, G. Rueda, G. Gortázar, JM
Hernández, M. Artola Blanco, Ediciones 19,
Madrid, 2014, 424 pp.
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La Casa de Salud Valdecilla y sus piedras
La Casa de Salud Valdecilla fue una obra magna de ayer y lo será en un futuro cuando acaben las obras con el nombre de Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Por Francisco
Vázquez de Quevedo
La Casa de Salud (1928), fue construida por
pabellones extendidos en superficie, como
era la arquitectura que primaba en su época.
Se siguió el modelo que en España estaba
representado por el Hospital Militar de
Madrid
en
Carabanchel
(1895),
el
Santo Hospital
Civil
de
B a s u r t o
(1908), y el
Hospital San
Pablo
de
Barcelona
(1918).
El
objetivo
de
estas pequeñas
ciudades sanitarias era preferentemente
tener separadas
ciertas
patologías, en
especial
las
infecciosas,
los trastornos
mentales,
maternidad o
infancia o simplemente en razón del sexo, o
según la financiación fuese militar, beneficencia, privados, seguros etc.
Los pabellones de Valdecilla fueron conocidos por un número, de tal forma
que algunos pasaron al acervo popular como
aquel de ¡estás para llevarte al 20!, en otras
regiones esto no significaba nada. El
Hospital de Basurto bautizó sus pabellones
con el nombre de los donantes económicos
que los hicieron posible, mientras que San
Pablo los señaló con nombres de santos bajo
cuya advocación estaban.
La Casa de Salud Valdecilla en su
construcción originaria ha prestado servicio
durante cuarenta años a los ciudadanos de
Cantabria. Prácticamente la totalidad de sus
habitantes han pasado, o hemos pasado, por
el hospital. En la Casa de Salud se han vivido muchos momentos de incertidumbre, alegría y dolor. Lo que fue la Casa de Salud
está presente en la memoria de las personas
de más edad.
Derruidas en 1970, las dos filas de
pabellones situados más al norte, con ello
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desapareció la parte más noble, si cabe, del
conjunto histórico, como era una pequeña
fachada construida en su totalidad en piedra
de sillería del Pabellón Central. La edificación de tres alturas tenía abajo tres arcos de
entrada con puertas de cristal plomado, una balconada corrida al
cual daban acceso dos puertas en
la segunda planta, un escudo
labrado
de
Santander y un
reloj
circular
encima. En la
fachada el nombre de Casa de
Salud Valdecilla
con
letras
mayúsculas en
relieve. Por esta
edificación se
entraba a un hall
donde te recibía,

como anfitrión, el
busto esculpido en
piedra del Marques de
Valdecilla, obra de
Victorio Macho.
Han pasado
cuarenta y dos años
sin que tuviésemos
conocimiento de que
fue de aquellas piedras que formaban
esta fachada, a la que
hacemos referencia, y
que previamente al
desmonte
fueron
numeradas, mediante
plantilla y tinta negra,
pensando que alguna
vez podrían volver a
armarse.
Sí sabíamos que
reloj se regaló
Ayuntamiento
Polientes, capital

el
al
de
de

Valderredible, como detalle de gratitud por
los camiones de patatas que, esta zona, traían anualmente al hospital con destino a los
enfermos de beneficencia. Gracias a esto el
reloj se conserva, y no se trata de reclamar
nada en absoluto. El reloj está bien donde
está.
Se decía que las piedras las llevaron a la Isla de Pedrosa junto a la ría de
Solía, pero no conocíamos el lugar exacto y
la búsqueda siempre fue infructuosa. Se
achacaba el no encontrarlas al propio peso
de las piedras sobre la marisma o el ir con
pleamar que las cubría el agua. En fin, que
no las encontramos. Sí había otras piedras de
obras, o de cantera, pero no las que buscábamos.
Hoy, muchos años después, nos
informaron de un montículo de piedras de
sillería en terreno estatal, no vallado, al
alcance de cualquiera, en zona de Parayas.
Fuimos a verlas y efectivamente corresponden a la fachada del antiguo pabellón. Es
muy posible que buena parte de ellas especialmente las de menos peso, y algunos de
los adornos, hayan desaparecido siendo
aprovechadas
para otras
nuevas
construcciones.
Las pied r a s
durante
estos últimos cuarenta y
dos años
han estado abandonadas a
su suerte
con
el
deterioro
natural
del paso
del tiempo
y
sometidas
al
expolio.
Solo han
estado
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protegidas únicamente por su propio peso y por las malezas y zarzas que las cubre y ocultas por la arboleda crecida en su entorno.
Hemos podido comprobar en una de ellas el número correspondiente tintado con la plantilla que se hizo previo al desmonte.
El único objeto de estas líneas es sugerir a los garantes de
nuestro patrimonio, la identificación, clasificación y protección de
las misma, y estudiar la posibilidad de reconstruir esta fachada
total o parcialmente en el entorno del nuevo Valdecilla que se está
construyendo. Si la falta de piezas hiciese inviable su reconstrucción integral, bien pueden colocarse esas piedras a manera de una
artística estructura lítica en la explanada que nace entre los nuevos
edificios y la parada del autobús de Valdecilla, hoy, a tenor de los
que se ve, de insulsa apariencia, con dos entradas de parking y unos
tubos aéreos de ventilación, de lo menos sugestivos. Una lápida
conmemorativa, tallada en piedra, recordaría la procedencia del
monumento. La ciudad de Berlín, destruida en la guerra, atesora
este tipo de recuerdos junto a la modernidad más extrema. Se trata
pues de recuperar el patrimonio de la Casa de Salud, heredado gracias al altruismo de Don Ramón Pelayo e incorporarlo a las modificaciones arquitectónicas realizadas.
La iconoclastia radical que caracterizó la demolición es
evidente. E igual podría decirse de lo que fue la Casa de
Maternidad y Jardín de la Infancia, en el Alta, que con todo su contenido desapareció en la misma época. Edificios estos que fueron
costeados por la Marquesa de Pelayo, sobrina del Marques. Solo se
salvó un primoroso conjunto escultórico dedicado a la maternidad
obra de Benllure y que hoy, afortunadamente, está en los jardines,
frente a la playa de la Concha.
Es conocido el poco interés museístico por el que nos
caracterizamos los españoles, muy lejos de otros países más cultos
que conservan y coleccionan hasta cosas que nos pueden parecer
insignificantes y de poco valor. El coleccionismo guarda testimonios de tiempos pasados, de la pequeña historia ya familiar o de un
país. Y es perfectamente compatible con la última innovación, con
las más modernas tecnologías, con estar al día un hospital, una institución o una ciudad. Solamente con haber conservado, con “rigor
selectivo”, algunos de los objetos, instrumentos aparatos, documentación gráfica o recuerdos etc. de lo que fue la Casa de Salud
y su tiempo tendría ahora Valdecilla un Museo Médico perfectamente dotado y por su antigüedad, de referencia internacional.
Visítese el Pabellón-Museo del actual y vanguardista Hospital
Gómez Ulla en Madrid o San Pablo en Barcelona y se comprenderá.
Cuando dentro de una década se celebre el centenario de
la fundación de la Casa de Salud habrá que reconocer que de la
señera fachada original no quedó ni una piedra encima de otra, si
bien aclarando que los pabellones supervivientes han sido rehechos
de acuerdo a los planos originales perfectamente. Y el mismo destino, y efímera vida corrió el edificio de 12 plantas, con su helipuerto y el bibloque construido en 1970, y que fue conocido como
Centro Médico Nacional Marques de Valdecilla desaparecido hasta
en sus cimientos. O el edificio de la antigua Diputación Provincial
en Puerto Chico. ¿Dónde estarán también sus cuatro altas columnas, balconada y fachada con dos escudos todo , también, en sillería?. Esperemos, que silentes, en algún almacén. Hoy comprobamos que es más fácil tirar que construir, romper que crear.
Al ver aquellas piedras de la original Casa de Salud
Valdecilla, allí amontonadas junto a la ría, no pude menos que
recordar la estrofa del poemario español de Rodrigo Caro:
Estos, Fabio ¡ay dolor! que ves ahora,
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa…

Casyc acogió una exposición
sobre los diez primeros años
de vida del Hospital Valdecilla
Incluye documentación inédita y de importancia histórica. Bajo el título Valdecilla: La semilla (1929-1939), Mario Corral, director de la
Biblioteca Marquesa de Pelayo, ofreció visitas
guiadas, libres y gratuitas
El
Hospital
Marqués
de
Valdecilla, en colaboración con la
Fundación
Caja
Cantabria, organizó
una
exposición
dedicada a los diez
primeros años de
vida del hospital,
de 1929 a 1939,
que incluye documentación inédita y
de importancia histórica que recientemente ha recuperado la Biblioteca
Marquesa
de
Pelayo.
Bajo el título
Valdecilla:
La
semilla
(19291939), la exposición se inauguró el
pasado viernes, 24
de abril. El comisario, Mario Corral,
director de la
Biblioteca Marquesa de Pelayo, ofreció visitas guiadas, libres y gratuitas. La muestra, que presentó el director gerente del Hospital
Valdecilla, César Pascual, y el presidente del Patronato Fundación Caja
Cantabria, Eduardo Zúñiga, cubrió diez años “convulsos” de la historia
de España.
Está organizada en seis apartados: Precedentes (explosión del
Cabo Machichaco, Hospital de San Rafael y Dr. Madrazo), La Edad de
Plata de las Ciencias Españolas (Ramón y Cajal, Institución Libre de
Enseñanza y Residencia de Estudiantes), Promotores (marqués de
Valdecilla y marquesa de Pelayo), Diseño (el arquitecto Gonzalo
Bringas y el modelo hospitalario de la época), Pilares (Escuela de
Enfermería, Biblioteca e Instituto Médico de Posgraduados), y Guerra
Civil. Entre la documentación expuesta destaca un retrato de Cajal,
dedicado de su puño y letra, que se conserva en el actual despacho del
gerente; la única imagen conocida del Hospital de San Rafael funcionando como tal; el primer número de los Anales de la Casa de Salud
Valdecilla, de 1930, un ejemplar único que se expone por primera vez;
el discurso inaugural del hospital, de 1929, censurado en 1930; los
folletos promocionales del hospital y de la Escuela de Enfermería de
1930.
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Zurbarán:
una nueva mirada
Bodegón con cacharros de Francisco de Zurbarán.

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta del 9 de junio al 13 de septiembre la exposición
Zurbarán: una nueva mirada, que plantea una revisión actualizada de la obra de este gran
maestro del Siglo de Oro español desde la perspectiva de los descubrimientos y estudios
realizados en las últimas décadas, que han venido a enriquecer el conocimiento del artista y de su trabajo
Francisco de Zurbarán y su obra han sido
objeto de numerosas muestras, desde la primera organizada en Madrid en 1905 hasta
las múltiples manifestaciones artísticas que
conmemoraron el IV centenario de su nacimiento en 1998, y que culminaron con una
gran exposición monográfica en Sevilla.
Diez años antes, en 1988, la extensa antológica celebrada en el Museo del
Prado supuso una puesta al día de los estudios sobre el pintor y su personalidad pictórica, pero evidenció también lagunas que
afectaban al taller, a la datación de algunas
obras o a momentos de su vida; aspectos que
han podido conocerse gracias a las investigaciones llevadas a cabo desde entonces hasta
la actualidad. Esos más de 25 años transcurridos son una buena razón para dedicarle
una nueva exposición monográfica que
ahonde en su figura, su obra y su tiempo y
que, lejos de pretender ser una revisión
exhaustiva, presente algunas de las más
importantes novedades y descubrimientos,
obras inéditas o recientemente recuperadas y
piezas restauradas para la ocasión.
Tras su presentación en Madrid,
para la que cuenta con el apoyo de Japan
Tobacco International, la exposición viajará
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a Alemania, al Museum Kunstpalast de
después de 1988. También se presenta por
Düsseldorf, donde podrá visitarse del 10 de
primera vez una sala dedicada a la producoctubre de 2015 al 31 de enero de 2016.
ción de los ayudantes del taller y otra a la
La selección de obras realizada
naturaleza muerta, en la que se reunirán
por las dos comisarias del proyecto -Odile
algunos de los escasos bodegones del maesDelenda, autora del catálogo razonado del
tro junto a los de su hijo Juan, colaborador y
pintor y colaboradora del Instituto
discípulo aventajado, cuyas magníficas pinWildenstein de París,
turas de flores y fruy Mar Borobia, Jefe
tas han sido recientedel Área de Pintura
mente redescubiertas
Antigua del Museo
y puestas en valor.
T h y s s e n Francisco de
Bornemisza- se ha
Zurbarán (nace en
centrado en primer
Fuente de Cantos,
lugar en la obra autó1598 y muere en
grafa de Zurbarán,
Madrid, 1664) es uno
con piezas destacade los artistas más
das de distintas époavanzados de su
cas y de algunos de
época. El atractivo de
los grandes conjunsu obra desborda
tos que realizó a lo Peras en cuenco de porcelana, de Zurbarán.
ampliamente el ámbilargo de toda su
to hispano y lo concarrera.
vierte en figura
Los préstamos proceden de colecincontestable entre los nombres más destacaciones y museos españoles, europeos y amedos de la pintura europea. Pintor de lo conricanos, e incluyen algunas obras nunca
creto, sus formas geometrizadas, de duras
antes expuestas en España y otras que han
aristas, y sus grandes superficies lisas, junto
pasado a formar parte del catálogo del pintor
con el universo solemne y silencioso que
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transmite su obra, lo conecta con algunas
sensibilidades de movimientos artísticos del
siglo XX, del cubismo a la pintura metafísica, Zurbarán es también uno de los pintores
españoles del siglo XVII que mejor ha
expresado el sentimiento religioso, realizando en su obra una sutil síntesis entre misticismo y realismo. Pasó la mayor parte de su
vida en Sevilla, dedicado a la ejecución de
cuadros de devoción, retablos o ciclos
monásticos para las numerosas comunidades
monacales florecientes en aquella época,
como dominicos, franciscanos o mercedarios. Los religiosos sevillanos le encargaban
conjuntos que marcaron la cadencia de su
carrera artística y que, desde época temprana, requirieron la participación de un taller.
Su estilo original, muy característico y de lenta evolución, está vinculado a
una concepción tenebrista de la luz, sumándose a unas composiciones sencillas y estáticas, y a una minuciosa factura de los valores
táctiles de los objetos representados.
Las figuras escultóricas, de porte
monumental y llenas de dignidad, se construyen con solidez en el espacio bajo una luz
rotunda y plenamente humanas, dando la
sensación de estar transfiguradas por su fe.
Colorista excepcional, su profundo interés por expresar la calidad de las
cosas, hace que las telas y los enseres representados, sean de la naturaleza que sean -flores, frutas, vasijas- y aún colocados en lugares secundarios, adquieran el rango de protagonistas junto a los rostros y las manos de
los personajes. Alguno de los mejores ejemplos los encontramos en su famosa serie de
santas que representa de forma completamente novedosa, solas, vestidas con ricos y
suntuosos trajes y con rostros de gran belleza y mirada expresiva.
De sus manos han surgido también
algunos de los bodegones más influyentes de
la pintura española. Construidos con pocos y
toscos objetos, estas obras tienen la virtud de
transmitir al espectador todo un mundo de
sensaciones plenas de trascendencia. Sesenta
y tres obras, en su mayoría de gran formato,
se presentan distribuidas en siete salas,
siguiendo un orden cronológico y atendiendo también a la naturaleza del encargo por el
que fueron ejecutadas.
Con este planteamiento, el visitante encontrará espacios dedicados a las grandes comisiones de las comunidades religiosas junto a otros donde se contemplarán
obras individuales destinadas a la devoción
privada, incluyendo en mitad del recorrido
las dos salas dedicadas a los bodegones y a
los artistas que colaboraron en su taller.

Los inicios
Hijo de un comerciante acomodado,
Francisco de Zurbarán nació en Fuente de

Adoración de los Reyes Magos.
Cantos (Badajoz) en 1598 y fue el menor de
cinco hermanos varones. Se formó en la cercana Sevilla, en el taller de Pedro Díaz de
Villanueva, donde está documentado en
enero de 1614. Concluido su aprendizaje,
contrae matrimonio con María Páez en 1617,
en Llerena, con 19 años de edad. Con ella
tuvo tres hijos, entre ellos Juan, futuro pintor
y colaborador. Zurbarán se casó en dos ocasiones más, con Beatriz de Morales en 1625
y con Leonor de Tordera en 1644.
Sus primeros encargos llegarían
del entorno más inmediato, hasta que en
1626 firma un contrato para realizar 21 pinturas para los dominicos de San Pablo el
Real de Sevilla. Esta tarea, con escenas de su
fundador y que se comprometió a realizar en
ocho meses, le abrió las puertas de la ciudad.
Logró así nuevos encargos, como el del convento de la Merced Calzada, un conjunto
dedicado a san Pedro Nolasco al que estaba
destinado la que se considera una de sus

obras maestras de juventud, el San Serapio
(1628) del Wadsworth Atheneum de
Hartford, una de las piezas destacadas de la
exposición y solo expuesta en España en una
ocasión hace más de cincuenta años.
En 1629, Zurbarán se instaló con
su familia y ayudantes en Sevilla; ahí continuó trabajando en grandes conjuntos solicitados por diferentes órdenes religiosas. En
1634 su reputación y su amistad con
Velázquez le brindaron la oportunidad de
liberarse de la tutela de su clientela monástica y colaborar en la mayor empresa madrileña de la época: la decoración del Salón de
Reinos del Palacio del Buen Retiro.
Zurbarán se traslada por un tiempo a la capital, donde pinta dos grandes cuadros de historia con el tema del Socorro de Cádiz y una
serie sobre los trabajos de Hércules cuyo tratamiento, muy realista, sorprende todavía
hoy.
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Cerca del 70% de las urgencias
pasan por la Atención Primaria

libros

El Colegio de Médicos de Cantabria presentó una guía pionera sobre El
manejo de las Urgencias en Atención Primaria. La publicación ha estado coordinada por Mario Ruiz y Roberto Garrastazu, del Departamento
de Formación del Colegio de Médicos

Portada de la Guía.
práctica y asequible”.
La Guía sobre el Manejo de
Urgencias en Atención Primaria, en la que
participan un conjunto de 38 profesionales
de la sanidad regional, es una pieza más del
programa de proximidad, transparencia y
compromiso de ayuda, que ofrece el Colegio
de Médicos y las Fundaciones de sus médicos a los colegiados, tanto en información
como en formación, buscando y conociendo
la cooperación de los profesores que los reaDe izquierda a derecha, Roberto Garrastazu, Tomás Cobo, Marino Marina y Mario Ruiz.
lizan, con una exposición accesible y amena,
Cerca del 70% de las urgencias que se realiDepartamento de Formación del Colegio
en un lenguaje de proximidad y afecto,
zan en los centros sanitarios pasan por los
Médicos de Cantabria, Mario Ruiz Núñez y
según afirma el doctor Marino Marina
profesionales de Atención Primaria, según
Roberto Garrastazu López.
Vélez, presidente de la Fundación Caja
manifestó Roberto Garrastazu, miembro del
Asimismo, destacó el aspecto difeFamiliar de los Médicos de Cantabria.
Departamento de Formación del Colegio de
rencial de la asistencia en las urgencias de
Por último, los coordinadores de
Médicos, durante la presentación de la Guía
atención primaria respecto de las hospitalala obra, los médicos de Atención Primaria,
sobre el Manejo de las Urgencias en
rias. Según el presidente del Colegio de
Mario Ruiz y Roberto Garrastazu, recalcaAtención Primaria.
Médicos, la publicación de esta Guía, de
ron que las urgencias extrahospitalarias,
Asimismo, recordó que las urgencerca de 400 páginas, responde al “entusiasobliga a los profesionales de la región a una
cias extrahospitalarias cubren la asistencia
mo” del Departamento de Formación del
actuación rápida, y con unos medios limitadel 80% del tiempo de los servicios sanitaColegio y responde al protagonismo que la
dos en comparación con los otros niveles
rios. El número de pacientes
asistenciales. Para los
que acuden a estos servicios
coordinadores,
esta
sobrepasa "de largo" al que se
actuación debe cumplir
atiende en los servicios de
las siguientes premisas:
Una predisposición por parte de los profesionales a la que se añade un
urgencias de los hospitales,
rapidez en valoración,
notable incremento de la demanda, “porque cubrimos las necesidades de
explicó.
priorización, destreza y
la población por la tarde y durante toda la noche. Atendemos el 80% del
El
Colegio
de
eficaz resolución.
horario del centro de salud, más los avisos a domicilio y las urgencias en
Médicos acogió la presentaIgualmente,
la vía pública, por lo que la posibilidad de que nos llegue un caso compleción de una obra pionera en la
resaltaron la importanjo es alto”. Todo ello sin perder de vista que, “al contrario que en las
región denominada Guía sobre
cia que tiene la obra,
urgencias hospitalarias, que tienes una visión del paciente más completa
el Manejo de las Urgencias en
pues explica las actua(puedes pedir una analítica, una placa...) y diferenciar lo urgente de lo no
Atención Primaria, que fue
ciones que se llevan a
grave, en el SUAP la labor es más artesanal. Es la soledad del médico y la
presentado por Tomás Cobo
cabo en la región,
enfermera ante lo que te pueda venir”.
Castro, presidente del Colegio
“como se hace en
Médicos de Cantabria y contó
Cantabria” y los medios
con la intervención del doctor
de los que disponen los
Marino Marina Vélez, presidente de la
institución médica colegial debe tener a la
médicos de Urgencia en Atención Primaria
Fundación Caja Familiar de los Médicos de
hora de transmitir a todos los colegiados, es
en la Comunidad Autónoma.
Cantabria y los responsables del
decir, una “información científica, eficaz,

“La soledad del médico”
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De izquierda a derecha, Gerardo García-Castrillo. Rosa Coterillo, José Antonio Cagigas, Carlos
Nieto y Aurelio González-Riancho , en el Patio del Parlamento de Cantabria.

José Luis Casado Soto era un sabio libre,
humilde y generoso que sabía escuchar

Portada del libro.

La presentación del libro homenaje al historiador y fundador
Carpe Diem. Vela
del Museo Marítimo llenó el patio del Parlamento de recuersolidaria en Santander dos y vivencias
Alvaro González de Aledo, presentó su
nuevo libro. El libro continúa en la línea de
los anteriores de dar una imagen de la vela
distinta de la más conocida de los récords y
las regatas. Describe la misma actividad que
inspiró su libro anterior de dibupoemas, La
sonrisa de Mikel: desde hace 12 años un
grupo de médicos y capitanes de Santander
enseñan a navegar a vela a niños enfermos
de cáncer, en colaboración con el Hospital
Valdecilla.
Pero si el libro anterior era intimista y en los poemas reflejaba sus sentimientos, el actual recoge las anécdotas de estos
12 años, la descripción de las actividades
que hacen con los niños y los sitios de la
bahía de Santander y puertos cercanos por
dónde navegan, lo que les motivó a organizar el grupo, las dificultades que han superado, una valoración médica y algunas reflexiones personales sobre los aspectos humanos de sus navegaciones.
Lo principal de la actividad es que
los niños (algunos de 3 años) disfruten del
mar y se evadan de sus graves problemas
dentro de lo posible, y lo secundario enseñarles a navegar, aunque también esta faceta
está estructurada con unos contenidos teóricos y prácticos, si bien no se siguen a rajatabla. Les dedican cuatro meses cada verano,
ya han participado en el grupo 92 niños más
sus hermanos, 81 médicos y tripulantes, y la
actividad han demostrado que contribuye de
forma muy positiva a su mejoría física y psicológica. El libro no tiene ánimo de lucro
pues los beneficios, tanto de la editorial
como del autor, se van a dedicar a la lucha
contra el cáncer infantil.

El Parlamento de Cantabria, recordó el pasado día 14 de mayo, de nuevo al amigo y
maestro con un libro, con su libro, y se palpó
su protagonismo pues probablemente en esa
sala, entre esas paredes, cercano se sentó
José Luis Casado Soto, observándolo todo,
con esa sonrisa tan característica con que nos
obsequiaba, y seguramente estuvo satisfecho
y contento al comprobar otra vez el cariño
popular que promueve y porque además le
regalamos su libro y para él pocas cosas valían más que un libro.
Según explicó el médico y amigo
Aurelio González-Riancho, “era un sabio al
que le interesaba casi todo y entre 1970 y
2015, trabajó en muchas y diferentes parcelas o áreas, no estancas, y siempre relacionadas entre sí y con la cultura y el conocimiento”. Vinculado para siempre al Museo
Marítimo del Cantábrico, era experto en
temas navales, con un reconocido prestigio
nacional e internacional, ocupándose del
patrimonio escondido debajo de las aguas
del que se convirtió en incansable defensor,
siendo uno de los redactores de la Carta
Arqueológica Subacuática Nacional, aprobada por el Parlamento Español.
Sería difícil entender el cómo,
cuándo y porqué de la historiografía naval
local sin su aportación y no fue menor su
contribución a la historia en su sentido general, siendo máximo conocedor de la local.
Generoso defensor de nuestro Patrimonio,
no había causa justa que no contará con su
apoyo.
Asesor
del
Pabellón
de
Navegación en la Expo de Sevilla, dirigió

cursos con la Fundación Santillana, con la
Universidad Complutense de Madrid, con la
Universidad de México, con la Fundación
Botín y con la Universidad Menéndez
Pelayo. Y en la tarde de su fallecimiento volvía de Asturias de discutir pormenores de su
próximo curso 2015 en la UIMP sobre los
Caminos de Santiago, cuando la Unesco
busca protegerles haciéndolos Patrimonio de
la Humanidad.
Y si fueron muchos sus méritos
académicos, no eran menos los humanos, los
que hacen que las personas te recuerden con
cariño, poco valor tiene un gran currículo si
no está sustentado por una personalidad
fuerte, grande y desprendida. Fuimos
muchos los que tuvimos la suerte de conocerle, disfrutar de su amistad y aprender de
sus enseñanzas.
Era incansable defensor del patrimonio común, desde la individualidad y
desde las asociaciones, y en su defensa pasaba de los despachos a la calle apoyando
cuando era necesario causas difíciles, sin
importarle las facturas de los mediocres.
Sabía de la importancia del conocimiento,
del estudio, del saber y de la investigación.
Valoraba la imaginación, las ideas y también
la crítica. Aborrecía el dogmatismo, era disciplinado, independiente y conocedor del
valor de la opinión ciudadana.
Era un sabio humilde, tolerante,
templado y gran comunicador, disfrutaba
explicando y compartiendo su saber pero
también sabía escuchar. Oía con interés a
todos y te hacía sentir importante.
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Miguel Fisac, ¿arquitecto
de Dios o del “diablo”?
El libro, obra del escritor Jesús Sevilla Lozano, es una voluminosa obra de 450 páginas, adornada con más de 20 fotos.
Es una biografía que en principio se redactó en 1997, codo
con codo con Don Miguel, aunque también con la ayuda inestimable de Ana María, su mujer.

Portada de la obra de Jesús Sevilla, Miguel
Fisac, ¿arquitecto de Dios o del “diablo”?
La primera parte está escrita de forma periodística, consistente en preguntas directas
mías y en sus contestaciones la mayoría breves, aunque veraces y tajantes.
La segunda parte, realizada en este
año de 2014 y ayudado por el Padre Forcano
-como acreditado editor, escritor y buen
amigo del fallecido arquitecto-, hicimos una
notable reforma de textos y le aumentamos
otros dos importantes capítulos para completar su periplo humano hasta 2006, relatando
los dos acontecimientos más importantes de
esos nueve últimos años de vida: el derrumbamiento de la llamada Pagoda Fisac o de los
Laboratorios Jorba y su fallecimiento acaecido en el citado 2006. Finalmente, añadimos
un Apéndice, en el que recogemos las noticias y comentarios de la reciente celebración
del Primer Centenario de su Nacimiento.
Con ello, queremos resaltar que se
trata de una biografía bastante variada y completa de la larga y compleja existencia de
Don Miguel; y, con la particularidad, hasta
hoy, de ser única en numerosos campos y
facetas del arquitecto que no se habían publicado ni en entrevistas ni en ningún otro libro;
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sin duda -como nos manifestó más de una
vez-, porque no era partidario de mostrar sus
intimidades de su complicada vida, ya fuera
profesional, familiar o religiosa.
El libro ha sido magníficamente
publicado por la editorial Nueva Utopía, y en
su sección ENUPI.
La obra biográfica está dividida en
XI capítulos, aunque los nueve primeros
corresponden a las primeras décadas de vida;
y fueron escritos, como ya hemos dicho, en
amigable y leal colaboración entre D. Miguel
y el autor, en el año 1997; pero que por circunstancias especiales, que preferimos eludir, no se pudieron publicar en su día. En el
pasado año, con motivo del homenaje a Fisac
en el citado Primer Centenario de su
Nacimiento, publicamos los tres primeros
capítulos en nuestro periódico local Las
Tablas de Daimiel; y ante su éxito, a partir de
entonces me animaron varias personas y yo
también me animé lo suficiente para que
sacáramos de la “nevera” y actualizáramos
esta auténtica biografía, hasta ahora –repìtoúnica, en la que Miguel Fisac cuenta "su verdad", (y adviertan que “su verdad” la pongo
entre comillas); es decir, desvelamos muchas
de sus vivencias, experiencias, aconteceres,
críticas y, hasta recuerdos íntimos, de su existencia; algunos, tan remotos como los de su
infancia y juventud, que los tenía ya anclados, con gran nostalgia, en “el baúl de los
recuerdos”.
En el capítulo IX, que corresponde
a los años 1994 a 1997, tuve la suerte de asistir -y siempre especialmente invitado por
Miguel y Ana María-, a lo que muchos han
calificado como “la resurrección de Fisac”;
un hecho portentoso o casi milagroso que
acaeció al cumplir D. Miguel los 80 años.
Fue iniciativa de las más renombradas universidades y escuelas de arquitectura de Alemania o, mejor, de las de Munich
y Weimar, las que le hicieron primero unos
magnos homenajes y le concedieron unas
medallas de rango o prestigio europeo; y después le financiaron una extraordinaria
“Exposición itinerante” de parte de su obra
arquitectónica más saliente.

Portada del libro
Farmacéuticos.

del

Colegio

de

El Colegio de
Farmacéuticos
recoge en un libro
sus 100 años de vida
Un siglo de Farmacia. Cantabria: 19132013 es el título del libro que ha publicaco y
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Cantabria en el cierre de su centenario como
corporación profesional. Como comentó su
presidenta, Marta Fernández-Teijeiro, se
trata de un proyecto con el que el Colegio
cierra una “deuda pendiente” con su historia
y que permitirá a todos los colegiados conocer el desarrollo de esta institución en sus
100 años de existencia.
El libro, del periodista Santiago
Rego, tiene 420 páginas y consta de ocho
capítulos: Antecedentes: Farmacia y boticarios antes del COF; de la creación del COF a
la Guerra Civil; del final de la Guerra Civil a
los 60; de la década de los 60 a la democracia; de la democracia (1977) a las transferencias sanitarias (2002); y una nueva farmacia
para un nuevo milenio, además de una
amplia bibliografía con 169 referencias.
Hay también un capítulo especial
titulado En el Centenario del Colegio de
Farmacéuticos de Cantabria, que incluye
diálogos con cuatro veteranos boticarios Pedro Pérez del Molino, Antonio Navedo,
Prudencio Diego y Cecilia de la Lastra, ya
fallecidos estos dos últimos-; el listado con
los nombres de los 699 farmacéuticos que
estaban colegiados el 31 de diciembre de
2013, el año del centenario, y la relación
empleados y la junta directiva.
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Marcos-Ricardo Barnatán
publica en Errante en la sombra
sus últimos relatos
Los nueve textos cortos, publicados por El Desvelo
Ediciones, narran pequeños acontecimientos que trascienden
lo personal y lo histórico para internarse en un mundo turbador y desconcertante. La obra será presentada el 17 de junio,
en Centro de Arte Moderno, de Madrid

Portada de la Guía clínica sobre el ciberacoso
para profesionales de la salud.

Guía clínica sobre
el ciberacoso para
profesionales
de la salud
Guía elaborada por la Sociedad Española de
Medicina del Adolescente (SEMA), el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a
través de Red.es y el Hospital Universitario
La Paz de Madrid, con el objetivo de ofrecer
a los profesionales de la salud recursos para
prevenir, identificar y tratar los síntomas del
ciberbullying (acoso entre menores en
Internet) y el grooming (acoso digital de un
adulto a un menor).
La Guía, que pretende convertirse
en manual de consulta en Centros de Salud y
centros asistenciales de pediatría, realiza un
abordaje multidisciplinar de los diferentes
aspectos del ciberacoso. Incluye algunos
capítulos sobre la actuación práctica del
pediatra ante un caso específico de acoso, el
proceso judicial y la prevención; herramientas de consulta para informar y asesorar a los
padres, a los propios menores y a los centros
educativos; recursos de interés y legislación
relacionada. Hay que tener en cuenta que los
menores que usan las TIC de forma habitual,
no han desarrollado aún la capacidad de
comprender términos como el respeto a uno
mismo, el respeto a los demás, la importancia de la privacidad, la existencia de información sensible que no debe ser revelada, o
de información que no es adecuada a su
edad, etc.; por lo que es muy difícil que el
menor pueda, por sí mismo, navegar de
forma segura.

El Desvelo Ediciones ha sacado a la venta, el
burdel. Hasta la silenciosa y tímida india, a
pasado día 25 de mayo en toda España,
la que apodan la mudita por su enigmática
Errante en la sombra, nueve relatos de
locuacidad, tiene hoy abundante trabajo. Se
Marcos-Ricardo
beben licores
Barnatán,
obra
fuertes, que sirque presentará en
ven en vasitos
Centro de Arte
de vidrio unas
Moderno,
de
muchachas páliMadrid, el próxidas de polvo de
mo día 17 de
arroz, y los
junio.
hombres murmuMarcosran, mientras
Ricardo Barnatán
esperan su
apenas requiere
paciente turno,
presentación. Más
frases largas
allá de sus datos
que pueden
biográficos, baste
parecer letanías
decir que en
de oración.”
Errante en la sombra están sus últiEl
Desvelo
mos relatos. De
Ediciones es una
una extraña inteneditorial radicasidad estas ficcioda en Cantabria
nes pueden partir
y con distribude un momento
ción nacional,
histórico, de un
que ha publicado
hecho literario o
en sus cinco años
de la memoria
y medio de exispersonal,
para,
tencia,
medio
gracias a su lencentenar
de
guaje abierto y Portada de Errante en la sombra
libros, mayorrico, siempre sormente de literaprendente, y a su
tura, mayormencuidada estructura, conseguir turbarnos, conte
de
narrativa.
Marcos-Ricardo
movernos o hacernos reír. Pero nunca dejarBarnatánBuenos Aires, 1946. Residente en
nos indiferentes.
España desde muy joven, ha publicado poeEl libro se divide en dos partes,
sía, novela y ensayo. Fue accésit del Premio
Adonais (1967) y del Premio Barral de
una más apegada a los histórico -Arsénico en
Novela(1973) y en 1992 obtuvo el Premio
Longwood
House,
Esperando
a
Internacional de Poesía Barcarola. Sus cuenNostradamus, Los últimos días de E. K.- y
una segunda pegada a lo personal y más contos anteriores están reunidos en La
cretamente a las peripecias familiares República de Mónaco (Seix Barral, 2000).
Errante en la sombra
Prisionero del mar, Como la vida misma,
ISBN:978-84-942688-8-5
Parte de vuelo-. Los nueve relatos presagian
un algo oculto detrás de una aparente normaIBIC: FA. Extensión: 64 páginas
lidad.
PVP: 16 euros; Distribuye:UDL Libros
(www.udllibros.com)
“Esta noche tórrida hay mucha,
demasiada gente, en el oscuro corazón del
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viajes

Foto de familia de los miembros de la Fundación en la ciudad imperial de Toledo.

Recorrido histórico artístico
La Fundación Caja Familiar de Médicos de Cantabria han realizado durante el primer semestre del presente año una serie de viajes culturales con el objetivo de conocer nuevas ciudades y distintas áreas de la geografía penínsular. Así han realizado viajes a Madrid, Pedraza,
Toledo, entre otras ciudades, en el ámbito nacional y ya en la zona cantábrica han realizado
viajes a Puente Viesgo y sus cuevas
La Fundación Caja Familiar de Médicos de
Cantabria han realizado una laboriosa actividad en los primeros seis meses del año. Así
han realizado viajes a distintos puntos de la
geografía penínsular con el objetivo
Así, han realizado desplazamientos para
visitar Puente Viesgo y sus cuevas, así como
la localidad de Vega de Pas, Puerto de la
Braguía, Selaya para visitar Nuestra Señora
de Valvanuz y el Museo de las Amas de Cría.
Fechas posteriores también han visitado la
histórica villa de Pedraza, Villa medieval,
que se encuentra a 127 kilómetros de
Segovia. Pedraza es un recinto amurallado
declarado conjunto histórico, edificada sobre
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una colina en la que existió un castro prerrománico, con bellas vistas. La gran mayoría
de sus construcciones, son buenos edificios
de piedra del XVI y XVII, con casonas y
palacios blasonados, con los escudos heráldicos de muchos nobles de España, época de
pujante riqueza, también gracias a su lana y
tejidos.
Su Castillo junto a su importante
Torre del Homenaje, es un centro de atracción, y en el veremos la Exposición del pintor vasco Zuloaga. Cercana está la Cueva de
la Griega, con grabados rupestres.
Su nombre procede de Petrazia
(pedregoso) y de aquí procedió la madre de
un emperador romano. Repoblada en el X y
XI, alcanzará esplendor a partir de finales

del XV, con los Velasco, Condestables de
Castilla, y por allí pasarán importantes personajes. Tiene una única entrada, la puerta o
Arco de la Villa, del XI, reconstruida en el
XVI, y a su lado la cárcel del XIII, con visita para ver el duro tratamiento a los presos.
Aquí estuvieron presos los hijos del Rey de
Francia, tras perder su padre la guerra frente
a Carlos I. Su Plaza Mayor, amplio y bello
espacio porticado de piedra, joya urbana, es
un precioso exponente de la arquitectura tradicional castellana. Aquí destaca la torre de
su Iglesia de San Juán, románica en principio, y la parroquial está dedicada a Santiago,
y hay otras iglesias y ermitas.
Posteriormente se desplazaron hasta la ciudad Imperial de Toledo.
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motor

Los nuevos Discovery Sport

Presentado el nuevo Discovery sport
El concesionario oficial de Land Rover en Cantabria, Saltwind Motor, presentó el nuevo
Discovery Sport, un SUV compacto, elegante y premium que destaca por su versatilidad y
que representa un salto adelante para un fabricante que inició su actividad en 1948 con vehículos 4x4 y que ha conseguido convertirse en una referencia en el mercado de lujo
Los gerentes, Manuel y Fernando Vidal de la
Peña, junto con el responsable de ventas,
Santiago Arenas,y el delegado de la marca,
Alberto Jiménez, explicaron las características del primer miembro de la nueva familia
de vehículos Discovery Referencia en su
segmento, el avanzado diseño del Discovery
Sport combina, en unas dimensiones compactas,la posibilidad de contar con cinco o
siete plazas.
El Discovery Sport estrena un
impactante conjunto de innovaciones desarrolladas por Land Rover, comoun eje trasero multibrazo de nueva generación, una
avanzada tecnología de airbag para peatones, un sistema de info entretenimiento totalmente nuevo y provisto de una pantalla táctil, y una atractiva carrocería, fabricada con
aluminio ligero y acero de alta resistencia
que permiten disfrutar de un rendimiento,
seguridad y eficiencia excepcionales.
El nuevo Land Rover Discovery
Sport ha sido concebido para que sea sostenible desde un punto de vista medioambiental y, a la vez, rentable: las reducidas emisiones de CO2, de tan solo 119 g/km, son comparables a las de vehículos hasta cinco puertas de menor tamaño y versatilidad, y los
compradores pueden elegir entre una amplia
gama de potentes y eficientes motores gaso-
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plementa con una facilidad de uso líder en su
clase: una excelente visibilidad panorámica,
junto con un espacio interior y de carga totalmente optimizado y de fácil acceso. El versátil habitáculo del Discovery Sport ha sido
concebido para ser de alta
calidad, pero no artificial. La
consola central forma un sólido diseño vertical en el centro del salpicadero, garantizando que los controles clave
estén fácilmente accesibles a
la posición del conductor
durante la conducción deportiva.
Unas superficies nítidas
y minimalistas, en combinación con materiales de alta
calidad, son los rasgos que
Fernando Vidal de la Peña, Santiago Arenas, Manuel Vidal de caracterizan el conjunto.
Este modelo dispone de
la Peña y Alberto Jiménez, durante la presentación.
motores de cuatro cilindros
turboalimentados en versiocomo un Land Rover, pero introduce un
nes diésel y gasolina. Todos incluyen tecnodiseño orientado, específicamente, a crear
logía Stop-Start, un sistema de inyección
una clara diferenciación entre las diversas
directa de alta presión, componentes interfamilias que componen la gama Land Rover:
nos de baja fricción y carga regenerativa
Lujo (Range Rover), Ocio(Discovery) y
inteligente con miras a un rendimiento y
Capacidad (Defender).
ahorro excepcionales.
Su diseño aerodinámico se comlina o diésel de cuatro cilindros y tracción a
las dos o a las cuatro ruedas y avanzadas
transmisiones, automática de nueve velocidades automática o manual de seis.
El Discovery Sport se identifica claramente
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