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El Consejo de Redacción

Editorial
Estimado/a colegiado/a:

Con motivo de la celebración del Día del 
Colegiado, la Junta Directiva del Colegio 
de Médicos de Zaragoza, que ha recibido el 
refrendo de vuestra confianza para seguir al 
frente de la institución, ya os manifestaba por 
carta cuáles van a ser las líneas de actuación 
que va a perseguir durante los próximos cuatro 
años.

Coincidiendo con la publicación de Aragón 
Médico, prácticamente al inicio de nuestro 
mandato, consideramos relevante incidir en 
los aspectos programáticos de este equipo 
directivo.

Así, nuestro primer objetivo pasa por la 
búsqueda del ejercicio digno de la profe-
sión médica. Vamos a seguir trabajando con-
juntamente con el Salud, Entidades Privadas, 
Sindicatos y otras Asociaciones Profesionales 
en la consecución de este objetivo.

En segundo lugar, la Formación Continuada. 
Para ello firmaremos convenios de formación 
con las Sociedades Científicas, el Salud, la 
Universidad de Zaragoza, la Real Academia de 
Medicina, la Organización Médica Colegial de 
España, Sindicatos... Y seguiremos ofrecien-
do y ampliando las Becas de Formación para 
todos los colegiados.

En tercer lugar, el Compromiso con la 
sociedad. Hemos creado este año el Aula de 
Pacientes que nos sitúa en un plano especial 
de relación con las asociaciones de pacientes, 
y también contamos con el Programa de Acción 

Social, pionero entre los Colegios de Médicos 
de nuestro país, o con las Ayudas que aporta-
mos entre todos los colegiados a las ONGs de 
Aragón. Además, nuestro Colegio forma parte 
de la Red de Colegios de Médicos solidarios 
de España, formamos parte del Patronato de 
huérfanos Príncipes de Asturias… y en nues-
tro entorno más inmediato queremos que el 
Colegio constituya un espacio humanístico 
donde tengan cabida actividades culturales 
como exposiciones de arte y otras manifesta-
ciones.

Resumiendo, nos comprometemos a que el 
Colegio de Médicos de Zaragoza ejerza el lide-
razgo moral de la profesión y sea un garante 
ante la sociedad de la excelencia profesional, 
promoviendo en nuestros colegiados la máxi-
ma competencia científica, técnica y ética en 
el ejercicio de la profesión médica.

Para cualquier sugerencia, o para lo que 
necesites, nos tienes siempre a tu disposi-
ción. 

La Junta Directiva



Día del Colegiado
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La Consejera Luisa María Noeno junto a las autoridades colegiales y los premiados del Día del Colegiado

El Colegio de Médicos de Zaragoza 
celebró el pasado día 6 de noviem-
bre la fiesta colegial anual con un 
completo programa de actos. 

Comenzó el día con un acto 
religioso en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, en 
recuerdo de aquellos compañeros 
que han estado entre nosotros. Allí 
tuvo lugar una actuación magní-
fica, como viene siendo habitual, 
del coro del Colegio de Médicos de 
Zaragoza.

A continuación, tenía lugar en la 
sede Colegial de Paseo ruiseñores, 
nº 2 la entrega de Diplomas a los 
Colegiados nacidos en 1944 y a los 
que se rindió un pequeño homenaje 
a estos colegiados magníficos, aque-
llos compañeros que han alcanzado 
ya los 65 años. Pero no porque han 
llegado a esa edad, sino porque 
desde el colegio creemos que tienen 
la mayoría y han llegado a la cima 
de su competencia profesional y 
sus valores humanos. Y constituyen 

un ejemplo a seguir para todos los 
médicos que tan sólo en el camino 
de la vida, vamos unos pasos por 
detrás de ellos.

Ya por la tarde, comenzaba el 
acto institucional con la toma de 
Posesión de los miembros de la 
Junta Directiva del ilustre Colegio 
oficial de Médicos de Zaragoza, 
que estuvo presidida por Luisa 
María Noeno Ceamanos, Consejera 
de Sanidad del Gobierno de Aragón 
y por Juan José Rodriguez Sendín, 

al comienzo del acto institucional, la nueva Junta del Colegio presidida por el  
doctor Enrique de la Figuera tomó posesión oficial de su cargo

El Colegio de Médicos de Zaragoza celebró  
el pasado 6 de noviembre su  

“Día del Colegiado”



Y a continuación, se procedió a la 
entrega de los Premios que concede 
cada año el Colegio de Médicos y que 
este año han recaído en:
• Las unidades de hemodinámica 

de los hospitales universitario 
“Miguel servet” y Clínico 
universitario “lozano blesa”, 
que recibieron el Premio al Equipo 
Médico más distinguido del Colegio 
de Médicos de Zaragoza 

• El doctor Valero Pérez Chóliz, 
que recibió el nombramiento de 
Colegiado de Honor del año 2009 
por toda una vida profesional llena 
de estudio, sacrificio y búsqueda 
de la excelencia tanto en su ejerci-
cio como pediatra, como desde los 
diferentes cargos profesionales en 
el ámbito sanitario que ha desem-
peñado en beneficio de Aragón en 
general y de Zaragoza en particular.

• La Fundación banco de alimentos 
de aragón, por el proyecto “Mejora 
y acondicionamiento sanitario de 
los servicios de sus instalacio-
nes”, ubicadas en Zaragoza; la 
asociación tinkunakama, por 
el proyecto “Adquisición de diez 
bicicletas ambulancia”, Zona de 
influencia Takumana School, T/A 
Mwazdama, Nkhotakota (Malawi); y 
la Fundación Jigi seme (Sostener 
la esperanza), para sufragar las 
“Tasas de matrícula, alojamiento 
y manutención en la Facultad de 
Medicina de Lomé (TOGO), a Ineza 
Ilizabaliza (refugiada de la guerra 
de Ruanda). A estos tres colecti-
vos se destina la subvención de 
12.000€ que el Colegio de Médicos 

Día del Colegiado
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Unidad de Hemodinámica del Hospital Universitario “Miguel Servet”

Unidad de Hemodinámica del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”

 Los Premios del Día del Colegiado 2009

Presidente de la Organización Médica 
Colegial.

Fue la Consejera de Salud del 
Gobierno de Aragón la que ejerció 
de “maestra de ceremonias” para 
conceder el uso de la palabra  a la 
Presidenta de la Junta Electoral, 
Begoña Martínez Jarreta, catedrática 
de Medicina Legal, quien dio lectura 
al acta que proclamaba candidatura 

electa la presentada por el doctor 
Enrique de la Figuera. A continua-
ción, la propia Presidenta de la Junta 
electoral tomó el juramento/promesa 
al nuevo Secretario del Colegio de 
Médicos de Zaragoza, doctor Ángel 
Jimeno, quien posteriormente fue 
tomando el juramento/promesa a 
todos y cada uno de los miembros de 
la Junta. Ante la mesa presidencial, 

y tras pronunciar el secretario sus 
nombres y cargo, cada miembro fue 
subiendo para proclamar la fórmula 
del juramento/promesa. El último en 
hacerlo fue el Presidente de la Junta 
Directiva.  Una cerrada ovación, con 
todo el auditorio en pie, puso el colo-
fón al acto protocolario con el que, 
en esta ocasión se iniciaba el Acto 
Institucional del Día del Colegiado.



de Zaragoza destina a Proyectos de 
Cooperación y Solidaridad este año 
según las bases establecidas en la 
convocatoria. 

las unidades de hemodinámica, 
Premio Equipo Más Distinguido

El Colegio de Médicos de Zaragoza 
concede este año el Premio al equi-
po más distinguido a las Unidades 
de Hemodinámica de los Hospitales 
Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa.

la doctora isabel Calvo, jefe 
de la sección de Hemodinámica del 
Hospital Miguel Servet, y el doctor 
José ramón ruiz arroyo, jefe de la 
sección de hemodinámica del Clínico 
Lozano Blesa, recogieron este año el 
Premio al Equipo más distinguido. 
Desde hace más de tres años estas 
unidades atienden a personas que 
padecen infarto agudo de miocardio 
en nuestra comunidad autónoma. 

Ambas secciones, a juicio de la 
institución colegial, son merecedoras 
de este reconocimiento por ofrecer 
a todos los aragoneses un servicio 
de urgencia las 24 horas del día 
para atención del infarto agudo de 
miocardio. El Colegio de Médicos de 
Zaragoza quiere asimismo valorar la 
colaboración existente entre las dos 
unidades y su apuesta por mejorar la 
red de tratamiento del Infarto.

Desde enero de 2006 ambas 
unidades participan en el pro-
grama TRIAMAR (Tratamiento 
Revascularizador en el Infarto Agudo 
Miocardio en Aragón) instaurado en 
la Comunidad de Aragón para reali-
zar angioplastia  en el contexto del 
infarto agudo de miocardio. 

En este sentido, alrededor de 
1000 pacientes han sido revascula-
rizados mediante angioplastia con el 
programa “TRIAMAR”, un programa 
muy ambicioso en nuestra comuni-
dad de Aragón de intervencionismo 
en fase de miocardio, que estipula 
una alternancia de guardias entre 
ambos hospitales, y que ofrece a 
todos los aragoneses (de Zaragoza, 
Huesca y Teruel) un servicio de 
urgencias las 24 horas del día (los 
365 días del año).

 Plan triaMar

Las dos Unidades de Hemodinámica 
y el Servicio 061 trabajan coordi-
nadamente bajo el protocolo del 
Plan de tratamiento revasculizador 
del infarto agudo de miocardio en 
Aragón, TRIAMAR, que se puso en 
marcha en 2006.

En el marco de este plan, los 
hospitales Clínico y Miguel Servet 
dan soporte de urgencias 24 horas, 
365 días a la semana, a toda la 
Comunidad Autónoma. 

Desde la puesta en marcha de 
TRIAMAR, entre el Servet y el Clínico 
han realizado más de 1.000 dila-
taciones vasculares en el marco de 
colaboración y coordinación recogido 
en el Plan.

El infarto agudo de miocardio es 
la muerte de las células del músculo 
cardiaco causada la mayoría de las 
veces por la oclusión total y aguda 
de la arteria coronaria que lleva la 
sangre a una zona del corazón. El 
infarto o muerte celular se completa 
en las primeras horas desde el inicio 
de los síntomas, por eso es funda-
mental, y es la clave del tratamiento, 
abrir con rapidez la arteria ocluida 
para que vuelva a pasar la sangre al 
músculo cardiaco y este no se dañe 
de forma irreversible. 

El tratamiento del infarto median-
te cateterismo cardiaco solo se puede 

aplicar a determinados pacientes, y 
complementa la fibrinolisis, un trata-
miento con medicación que deshace 
el coagulo o trombo que bloquea 
la arteria coronaria, aunque, como 
otros fármacos, tiene contraindica-
ciones y no puede aplicarse a todos 
los pacientes. 

La fibrinolisis cuenta entre sus 
ventajas con la rapidez de adminis-
tración y su amplia disponibilidad. 
Se aplica tanto fuera del hospital 
por los médicos del 061 como en los 
Servicios de Urgencias y Unidades 
de Cuidados Intensivos de los hos-
pitales de Aragón. El cateterismo 
cardiaco es imprescindible en los 
casos en los que no puede aplicarse 
el fibrinolítico y cuando se sospecha 
que éste no ha conseguido abrir la 
arteria coronaria que ha producido 
el infarto. Además, algunos pacien-
tes no se benefician de estas formas 
de tratamiento y también deben ser 
identificados para que no corran 
riesgos innecesarios. 

TRIAMAR coordina todos los 
recursos sanitarios que participan 
en el tratamiento del infarto, de tal 
forma que todos los pacientes con 
esta patología reciban una u otra 
forma de tratamiento (fibrinolisis 
o angioplastia) según sus caracte-
rísticas clínicas, buscando el mayor 
beneficio posible para el corazón del 
paciente.

Día del Colegiado
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Mesa presidencial del acto institucional presidida por la Consejera Luisa María Noeno



El doctor Rafael Gómez Lus fue 
el encargado de presentar la glosa 
del doctor Valero Pérez Chóliz. Y 
su intervención fue especialmente 
emocionante. Gómez Lus felicitó 
al doctor Pérez Chóliz “por el 
premio, por ser como eres, por ser 
tan amigo de los amigos y porque 
has conseguido con el acierto de 
tu compañera Carmen el haber 
tenido dos hijos a los que les has 
podido dejar desarrollar, les has 
dado tu ejemplo, que e sla mejor 

de las lecciones, y has tenido la 
enorme satisfacción de comprobar 
cómo con verdadera vocación, con 
entusiasmo, y con responsabilidad 
son unos excelentes profesiona-
les de esa medicina a la que has 
entregado tu vida”.

Y un emocionadísimo doctor 
Valero agradeció la condecora-
ción y reconoció que es muy 
difícil hablar después de Gómez 
Lus. Se remontó al recuerdo de 
su padre que fue pediatra y cómo 

desde su infancia decía que cuan-
do fuera mayor estudiaría para 
curar niños. Docencia, investiga-
ción y visita se han compaginado 
durante 30 años en la experiencia 
de Valero Pérez Chóliz que se 
reconoció feliz. Y que quiso dedi-
car unas palabras especiales a su 
mujer, Carmen. El doctor Pérez 
Chóliz reconoció que el mejor 
diagnóstico clínico que había rea-
lizado fue el de la elección de su 
esposa.

El Presidente del Colegio de 
Médicos de Zaragoza, en sus pri-
meras palabras tras la toma de 
posesión, reiteró su agradeci-
miento a los premiados y a las 
personas que ocupaban puesto 
en la mesa presidencial del acto 
institucional: la Consejera Luisa 
María Noeno, el Presidente de 
la Organización Médica Colegial 
de España, Juan José Rodríguez 
Sendín, el Vicerrector de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de 
Zaragoza, José Luis Olivares, el 
Decano de la Facultad de Medicina 
de Zaragoza Arturo Vera, y el 
Director de Red de Cajalón, Jesús 
García Polo. A todos ellos agrade-
ció que guardaran un hueco en sus 
apretadas agendas.

A continuación Enrique de la 
Figuera hizo referencia a las pasa-
das elecciones: “Quisiera hablar 
algo de lo que ha sucedido. Ha 
habido unas elecciones y hemos 
sido proclamados la candidatura 
electa. No ha habido una candida-
tura alternativa. ¿Y esto cómo lo 
interpretamos?. Creo que sin caer 
en una falsa modestia, lo inter-
pretamos como que hemos forma-
do una candidatura con médicos 
extraordinariamente buenos. Y que 

además representan muy bien a sus 
grupos profesionales. Y un grupo 
en el que vamos a trabajar, como 
desde hace unos cuantos años, con 
el genuino espíritu colegial. Donde 
el Presidente es el primero entre 
iguales. Ninguno tenemos apego 
al cargo. Todos continuamos traba-
jando en nuestro centro de salud, 
en el hospital, en la clínica privada 
o en la administración.

Pues bien, nuestro compromiso 
es trabajo y servicio por la cole-
giación”. 

Finalmente, de la Figuera se 
refirió al trabajo de su Junta 
Directiva: “nos comprometemos a 
que el Colegio ejerza el liderazgo 
moral de la profesión. Y que sea 
un garante ante la sociedad de 
la excelencia profesional, aunando 
en nuestros colegiados la máxima 

 Colegiado de Honor

 Discurso del  Presidente Colegio de Médicos

Día del Colegiado
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Los jefes de las unidades de hemodinámica del Clínico Lozano Blesa, José Ramón Ruiz Arroyo, 
y del Hospital Miguel Servet, Isabel Calvo



El Presidente de la Organización 
Médico Colegial de España, Juan 
José Rodríguez Sendín, en su alo-
cución se refirió a que “los colegios 
son herramientas que nos permiten 
estructurar de forma inteligente, 
conocimiento médico y también 
ético al servicio del ciudadano” y la 
importancia de lo que supone jurar 
los compromisos con la Organización 
Médica Colegial. También se refirió 
a que los colegios han de cuidar de 
los médicos para que estén en la 
mejor disposición para trabajar. En 
concreto se refirió al programa de 
atención integral médico-enfermo 
y anunció un mecanismo de vali-
dación periódica de la colegiación. 
Todo ello como una manera de 
garantizar un poco más a la ciuda-
danía que los médicos están en la 
mejor disposición posible. 

Rodríguez Sendín quiso agra-
decer de manera especial la cola-
boración del Colegio de Médicos 
de Zaragoza, a la hora de crear una 
fundación a la que se va a llamar 
Red de Colegios Solidarios, con el 
fin de responder a las inquietudes 
de un numerosísimo grupo de 
médicos que coopera y colabora 
con aquellos países que están en 

situación peor que la nuestra. 
El Presidente de la OMC seña-

ló también que “tenemos encima 
nuevas leyes que tensionan muchí-
simo la relación entre los médicos. 
Y también, lo hacen con el pacien-
te. Como por ejemplo la Ley del 
aborto, que nos preocupa.

Tenemos nuevas leyes que nos 
obligan a reclamar que se regule 
la objeción de conciencia de los 

médicos. Tenemos situaciones de 
crisis sanitarias, como la gripe 
A. Que yo creo que somos capa-
ces de haberla pasado en unas 
excelentes condiciones. Aunque 
queda la última parte de esto por 
ver. Pero que nos hace meditar 
sobre la utilización que hace-
mos de las medidas preventivas, 
sobre todo en población sana nos 
hace meditar sobre que no todo 

 Palabras del Presidente de la OMC

Día del Colegiado
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En primer término, el Colegiado de Honor Valero Pérez Chóliz, y el doctor Rafael Gómez Lus

Mónica Lasheras recibe la ayuda del Colegio a la Asociación Tinkunakama

competencia científico-técnica con 
los valores éticos de la medicina”. 
Para ello recordó lo que pensaban a 
principios del siglo XX, pensadores 
y filósofos, que no eran precisamen-
te conservadores, como Durham, 
Weber o Marx. Y que decían, apun-
tó, “las instituciones colegiales, las 
corporaciones son la fuente de la 
garantía de moralidad. La fuente de 
garantía del conocimiento”.  Y eso 
es lo que queremos que sea nues-
tro Colegio de Médicos, concluyó 
Enrique de la Figuera, quien recordó 
al final de su alocución una cita del 
célebre científico Albert Einstein 
“No intentes volverte un hombre de 
éxito, sino un hombre de valor”.



La consejera de Salud y 
Consumo, Luisa María Noeno,  
destacó el trabajo realizado en 
las unidades de Hemodinámica 
durante la celebración del Día del 
Colegiado en el Colegio Oficial 
de Médicos de Zaragoza. Así, se 
refirió a que estas unidades prac-
tican anualmente 3.500 estudios 
coronarios o cateterismos, de los 
cuales más de 1.200 incluyen 
angioplastia. 

Noeno recordó que trabajan 
en estas unidades 9 médicos, 12 
enfermeras, 6 auxiliares de enfer-
mería, 2 administrativos y tres 
celadores. 

Y cómo ambas unidades se 
han reformado recientemente (en 
verano de 2008 se inauguró la 
del Servet y en marzo de 2009 
la del Clínico), por un importe 
de 1 millón de euros cada una. 
Además, anunció, próximamente 
se va a añadir una segunda sala 
de Hemodinámica en la Unidad del 
Hospital Miguel Servet. 

 Palabras de la Consejera Luis María Noeno

Día del Colegiado
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vale en prevención. Y tenemos 
encima de la mesa la situación 
de la homologación de títulos 
para los médicos que vienen de 
fuera de la Comunidad Económica 
Europea”. 

Finalmente Rodríguez Sendín 
animó a “promover también el 
espíritu crítico de nuestra profe-
sión. Porque es extraordinaria-
mente importante para que pueda 
ocurrir lo que hoy aquí hemos cele-
brado. Y es que es necesario, y es 
una petición que nos hacemos en 
conjunto: ser exigentes y toleran-
tes a la par. Pero según proceda. Y 
rendir cuentas. Debemos de rendir 
cuentas para seguir justificando 
esta capacidad que nos otorga el 
poder seguir defendiendo la profe-
sión médica”.

El doctor Gómez Lus realizó la glosa del Colegiado de Honor Valero Pérez Chóliz

Vista general del Salón de Actos



Aragón Médico12

Toma posesión Junta 

La Junta Electoral, en reunión celebrada en la noche 
del 23 de septiembre, proclamó la única lista de candi-
datos presentada 
tras la convocato-
ria de elecciones a 
Junta Directiva del 
Colegio de Médicos 
de Zaragoza, del 
pasado 7 de sep-
tiembre. Se tra-
taba de la lista 
que encabezaba 
el doctor Enrique 
de la Figuera Von 
Wichmann.

A tenor del 
Artículo 44 de los 
estatutos colegia-
les, “no se requerirá la celebración de las votaciones 
cuando haya sido proclamada una única lista de 
candidatos”. Así pues, en la mencionada reunión la 

Junta Electoral levantó Acta para manifestar a la Junta 
Directiva la citada circunstancia y la innecesariedad de 

celebrar votaciones.
Una vez notifi-

cada oficialmente 
el Acta a la Junta 
Directiva, se formali-
zaron por el Colegio 
los correspondien-
tes nombramien-
tos, cuya toma de 
posesión tuvo lugar 
durante el Acto ins-
titucional del Día del 
Colegiado, dentro 
del plazo estableci-
do en los Estatutos, 
y fecha considerada 

idónea, tanto por el marcado acento colegial que el 
hecho representaba como por la oportunidad de aprove-
char el evento y optimizar así recursos.

 No fueron necesarias las votaciones en el Colegio de Médicos de Zaragoza

La Junta Electoral proclamó la única lista  
de candidatos que se había presentado,  
la encabezada por el doctor Enrique de la Figuera
tal y como señalan los Estatutos de la organización Colegial, en el plazo de dos días, la Junta Electoral 
comunicaba oficialmente su resolución a la Junta Directiva. a partir de ese momento se expidieron por el 
Colegio los correspondientes nombramientos y la toma de posesión se verificó el día del colegiado, la fecha 
señalada por el Pleno de la Junta Directiva.

Mesa de Autoridades, con la Consejera Luisa María Noeno en el centro. A su lado el Presidente de la Organización Médica Colegial Juan José 
Rodríguez Sendín y el Presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. En primer término, el Decano de la Facultad de Medicina Arturo Vera 

y el Vicerrector de Ciencias de la Salud José Luis Olivares

Panorámica del salón de actos con los miembros de la Junta Directiva en primer término
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Toma posesión Junta 

• Presidente: ENRIQUE DE LA FIGUERA VON 
WICHMANN, Médico de Familia en el Centro de Salud 
Delicias sur

• Vicepresidenta 1ª: CONCEPCIóN FERRER NOVELLA, 
Oftalmólogo Hospital Miguel Servet

• Vicepresidenta 2ª: MERCEDES ORTíN FERRER, 
Médico del 061

• Vicepresidenta 3ª: PIEDAD ARAZO GARCéS, 
Medicina Interna Hospital Miguel Servet

• Vicepresidente 4º: JUAN ANTONIO ABASCAL RUIZ, 
Medicina Preventiva Hospital Clínico Lozano Blesa

• tesorero: ANTONIO CABALLERO ALEMANY, 
Neumólogo Hospital Royo Villanova

• secretario: ÁNGEL JIMENO ARANDA, Médico de 
Familia Centro Salud San Pablo

• Vicesecretario: ANTONIO PORTOLéS SUSO, Medicina 
Interna Hospital Miguel Servet

• Vocal de Médicos de Formación y/o Postgrado: 
MARTA ALONSO SÁNCHEZ, MIR Medicina de Familia

• Vocal Médicos Jubilados: ÁLVARO LóPEZ MELúS, 
jubilado

• Vocal de Médicos de hospitales: ENRIQUE 
MONCLúS FUERTES, Cirugía Plástica Hospital Miguel 
Servet

• Vocal de atención Primaria urbana: Mª ISABEL 
LOSTAL GRACIA, Pediatra Centro de Salud Actur 
oeste

• Vocal de atención rural: JOSé ANTONIO GIL 
LAHORRA, Médico de Familia en Tauste

• Vocal de Medicina Privada por Cuenta Propia: 
IGNACIO GRANADO, Medicina Interna

• Vocal de Medicina Privada por Cuenta 
ajena: JOSé MANUEL CARDIEL PéREZ, Médico 
Odontoestomatólogo

• Vocal de Médicos con Empleo Precario: ISABEL 
MARRUEDO MANCEBO, Médico de Familia

• Vocal de Médicos de administraciones Públicas: 
FRANCISCO GóMEZ CASAL, Hematólogo Hospital 
Clínico Lozano Blesa

• suplentes:
1º FRANCISCO MARTíN MARíN, Nefrología Hospital 

Clínico Lizano Blesa
2º MIGUEL ÁNGEL EGUIZÁBAL EGUIZÁBAL, Gestión 

Médica, Clínica el Pilar
3º AGUSTíN RODRíGUEZ BOROBIA, Radiólogo 

Hospital Royo Villanova
4º BLANCA GUADALUPE PORRES DE LA ASUNCIóN, 

Médico de Familia

CoMPosiCióN DE la JuNta DirECtiVa

Los miembros de la Junta Electoral, con su Presidenta  
la Doctora Begoña Martínez Jarreta

Los miembros de la nueva Junta del Colegio de Médicos,  
durante el acto de su toma de posesión

PAIMA 
¿Cuándo es necesario? 

Si tus problemas de salud mental y/o de consumo de alcohol y drogas influyen en tu buena praxis médica,  
tu problema es nuestro problema. Llámanos y te ayudaremos. 

– Absoluta confidencialidad –

Teléfono Directo: 661 888 222

Programa de atención integral al médico enfermo de aragón
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Curso OPE

La iniciativa tuvo gran éxito de convocatoria de 
entre los profesionales aragoneses interesados en la 
OPE 2007 Aragón, con un índice de respuesta de casi un 
100%  respecto a las previsiones realizadas. El proceso 
de difusión fue muy eficaz lo cual permitió la captación 
de alumnos procedentes de otros sectores sanitarios y 
de otras Comunidades Autónomas.

El nivel de asistencia fue excelente, en torno al 
92%, y la satisfacción entre los alumnos fue la nota 
predominante por disponer de diversas posibilidades en 
cuanto a fechas y horarios lectivos.  En general se ha 
constatado un éxito de organización y gestión. 

“Los datos obtenidos posibilitan una consideración 
global muy favorable de esta iniciativa colegial, cuyos 
resultados han sido realmente satisfactorios en función 
de la demanda y el nivel de asistencia registrados” 
(Memoria del Curso)

El alumnado femenino ha superado ampliamente 
al masculino, con un 70% de participación frente  al  
número de alumnos de signo masculino que ha supuesto 
el 30%.

Dado que el curso se ha abierto a médicos colegia-
dos de otras provincias, fuera incluso de la Comunidad 
Autónoma  de Aragón, así como a otros sectores pro-
fesionales del area sanitaria, se ha contado con repre-
sentación de alumnos ajenos al propio Colegio, aunque 
siempre con carácter minoritario.

Hubo una clara superioridad de alumnos de Zaragoza, 
capital y provincia, seguido de una notable representa-
ción de alumnos de las otras 2 provincias aragonesas, 
Huesca y Teruel, por razones de proximidad y por no 
haberse organizado allí  por entonces una iniciativa de 
este tipo.

Ya a mucha distancia, tenemos también participa-
ción de las provincias de Lérida, Madrid y Navarra, así 
como un “grupo mixto” en el que hay 13 alumnos pro-
cedentes de otras tantas provincias españolas

En cuanto al bloque de alumnos procedentes de 
fuera de Aragón, unos 24, los mayores porcentajes 
corresponden a las citadas provincias de Lérida, Madrid 
y Navarra, mientras que el resto se reparten un 44%, a 
razón de un alumno en cada caso.

•	 Se	 trataba	 del	 temario	 relativo	 a	 legislación,	 metodología	 de	 la	 investigación	 y	 gestión		
sanitaria

•	 La	 iniciativa	 causó	 un	 gran	 impacto	 y	 la	 respuesta	 fue	masiva.	 Se	 organizaron	 ocho	 grupos		
en	horarios	de	mañana,	tarde	y	sábados

El Colegio de Médicos de Zaragoza impartió 
con éxito de participación un curso  
de seis horas para preparar el temario  
común de la oposición

 MÁS DE 800 INSCRITOS EN EL CURSO DE REPASO DEL TEMARIO COMÚN DE LA OPE 2007 DE ARAGÓN

En primer término la Vicepresidenta Tercera del Colegio de Médicos, Merche Ortín, responsable del Área de Formación,  
junto a los participantes, en uno de los cursos de preparación a la OPE
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l i b r o s  •  r e v i s t a s

PUbliCaCioNes eN GeNeral

MaDre saCraMeNto 46 • CaPitÁN CasaDo 19 • tel. 976 437 303 • FaX 976 435 861 • 50004 ZaraGoZa

talleres eDitoriales

Impresos de Ley

• eN el CeNtro De la CiUDaD 
JUNto a la PUerta Del  
CarMeN.

• MÁs De 40 aÑos De  
eXPerieNCia eN el  
MUNDo De la eDiCiÓN  
Nos avalaN.

La iniciativa de ofrecer un curso de preparación a la OPE obtuvo una excelente acogida  
por parte de los colegiados

EstaDístiCa Por gruPo:

- gruPo 4: mayor nivel inscripciones 
(140=18%)

- gruPos 7 Y 8: comparten segundo 
lugar con 125 y el 16% c/u

- gruPo 1: 104 alumnos, 13% del total

- gruPo 3: valores medios, con 89  
y un 11%

- gruPos 5 Y 6: sus 70 y 68 inscritos 
respectivamente, suponen un 9%  
para c/u

- gruPo 2: último lugar, con valores de 
59 y 8%
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El Colegio de Médicos de Zaragoza continúa la 
apuesta por la Formación Continuada, y va a realizar 
un gran esfuerzo organizativo y económico, para 
desarrollar un ambicioso programa y para ofrecer 
nuevas posibilidades a sus colegiados.

Con novedosas actividades formativas on line que 
se incorporan a la oferta de la institución, el Colegio 
de Médicos de Zaragoza pretende continuar 
su evolución positiva en el ámbito de la 
Formación Continuada, y facilitar a sus 
colegiados el acceso a una formación 
de calidad, en las mejores condicio-
nes de flexibilidad y diversidad, 
que les permitan compaginar al 
máximo  trabajo y estudio.

Tal y como señala en la 
Guía de Cursos 2009/2010 
el Presidente del Colegio 
de Médicos de Zaragoza, 
Enrique de la Figuera, 
“con el incesante pro-
greso que se está pro-
duciendo en las Ciencias 
de la Salud, los conocimientos 
científicos y técnicos en la disciplina 
médica necesitan renovarse adecuadamente”. Y es 
que, cada día, aparecen procesos patológicos nue-
vos, se constata la existencia de cambios en la mor-
bilidad y prevalencia de las diversas enfermedades, 
así como procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
en constante evolución. Pero es que, además, pun-
tualiza de la Figuera, “la sociedad nos demanda una 
mayor calidad en los servicios sanitarios”.

Por todo ello, la actualización de la competencia 
en el marco de la Formación Médica Continuada 
es una necesidad ineludible dentro del colectivo 
médico, e instituciones como el Colegio de Médicos, 
señala el Presidente del Colegio de Zaragoza “deben 
poner los medios para desarrollar actividades forma-
tivas de calidad”. 

A día de hoy, a todo esto añade de la Figuera, 
“se une el hecho de que las múltiples aplicaciones 
de las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, están 
incidiendo en la conceptualización y el diseño de la 

formación continuada, introduciendo una perspecti-
va innovadora, y convirtiéndose en un instrumento 
eficaz de planificación, difusión y aprendizaje”.

Consciente de esta situación, el Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza, que viene presentando desde 
hace ya varios años una propuesta formativa que ha 
obtenido una buena acogida entre los colegiados, se 
propone para esta nueva edición colmar las expecta-

tivas de los médicos zaragozanos por medio 
de la oferta de cursos a distancia 

mediante plataforma digital.

Cuatro áreas temáticas

La oferta de Formación 
Continuada del Colegio d e 
Médicos de Zaragoza abarca cua-
tro áreas temáticas: área Médica, 
área Informática, área on line y 
área de idiomas. Son un total de 
65 cursos, y buena parte de los que 
componen la oferta del área médica 
cuentan con la acreditación de la 
Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de Aragón. 
Así, estos cursos tienen plena validez 

p a r a la Carrera Profesional de los colegiados 
que los realicen.

De entre la nómina de cursos que ofrece el área 
on line destacan los relativos a “la mejora de habi-
lidades en la atención a la persona mayor enferma”, 
y “tratamiento del dolor”. Por su parte, el área 
Médica incorpora contenidos como “claves culturales 
que influyen en usuarios extranjeros de la atención 
médica”, “cómo ser médico en el siglo XXI: el cami-
no de la profesión médica hacia la excelencia” o los 
referidos a “nuevas tecnologías aplicadas  al estudio 
biomecánico de la marcha”. El área de idiomas dedi-
ca sus contenidos al inglés conversacional en tres 
niveles, y el área de informática ofrece herramientas 
precisas para el acceso a internet médico, para rea-
lizar back up de los datos y todo lo necesario en el 
ámbito de las cámaras de vídeo digitales, grabacio-
nes de imagen y sonido o redes wifi.

El Colegio de Médicos de Zaragoza presentó la Guía de Cursos de Formación  
para el periodo lectivo 2009/2010

 “Seguimos apostando por la Formación Continuada”
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balance del Curso 2008/2009
El Programa de Formación 

Continuada 2008/09, según se des-
prende de la memoria elaborada por el 
propio Programa, ha constituido un ins-
trumento formativo atractivo y válido 
para el colectivo profesional vinculado 
al Colegio de Médicos de Zaragoza. Los 
colegiados  han respondido favorable-
mente, mediante “una participación 
activa y multitudinaria” señala la cita-
da memoria.

En cuanto a cifras, el Programa ha 
cubierto un total de 882 horas lectivas 
de Formación para  910 matrículas 
realizadas, cifras cuya magnitud habla 
de un programa con entidad propia. 
Un Programa que ha desarrollado 48 
cursos (38 de Área Médica, 7 de Área 
Informática y 3 del Área de Idiomas).

En este sentido, hay que mencionar 
que la participación de los colegiados 
se ha manifestado por una parte en el 
número de matrículas realizadas durante 
este pasado curso, pero también en el 
buen nivel alcanzado en cuanto a valo-
ración de los participantes. Ello supone que el Programa 
ha respondido a las necesidades concretas de Formación 
Continuada de los colegiados y a sus intereses. 

A esta conclusión se ha llegado tras el análisis de 
las evaluaciones cumplimentadas, de forma anónima y 
voluntaria, por los alumnos de los diferentes cursos, y a 
través de las opiniones recogidas directamente en el Área 
de Formación colegial.

Por otra parte, la obtención de la 
Acreditación de la Comisión de for-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de Aragón, en los cur-
sos del Área Médica, sigue siendo 
un atractivo añadido para la oferta 
colegial, ya que ello supone elevar 
el valor real de estos cursos para los 
colegiados.

En este sentido hay que señalar 
que en el Área Médica, algunos cur-
sos han sido objeto de otra certifi-
cación paralela, bien a cargo de una 
Sociedad Científica relacionada con 
su temática (Neumología), bien por 
parte de Organismos internacionales 
como la American Heart Association 
(Apoyo Vital Básico), lo que sin duda 
ha incrementado su interés y valor 
para los alumnos del mismo.

Además, el hecho de haber obte-
nido nuevamente esta Acreditación, 
para la mayoría de las solicitudes 
presentadas (Área Médica práctica-
mente al completo), demuestra el 
buen nivel y la calidad de los cursos 

incluidos en esta última convocatoria formativa. 
Una vez analizado el Programa Formativo 2008/9, 

y valorados los resultados obtenidos,  la Comisión de 
Formación Continuada del Colegio de Médicos de Zaragoza 
califica de éxito el desarrollo del Programa y destaca la 
línea de evolución positiva de las actividades formativas 
que propone el Colegio de Médicos de Zaragoza a los 
colegiados.
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La Comisión de Acción Social 
del Colegio de Médicos de 
Zaragoza dió a conocer la pro-
gramación que, para el último 
trimestre del año 2009,  aprobó 
la Junta Directiva del Colegio tras 
conocer la propuesta elaborada 
desde el PASYAD (Programa de 
Atención Socio sanitaria y de 
Atención a la Dependencia).

Así, disfrutar de un paseo 
por el Parque del Agua de la 
capital aragonesa, amenizado por 
un monitor con el que descubrir 
uno de los rincones más bonitos 
de la ciudad, montados en un 
“Segway”, un medio de transpor-
te personal totalmente seguro; o 
participar en un programa para 
grupo monitorizado  en el que 
practicar estiramientos, movili-
dad, bicicleta, cinta andadora, 
trabajo cardiovascular, higiene 
postural, tonificación muscular, 
espalda sana, método Pilates… 
son algunas de las posibilida-
des que incluía el programa de 
actividades socio-culturales que 
Colegio de Médicos de Zaragoza 
oferta a sus colegiados.

El programa también incorpora 
la realización de un curso teórico-
práctico sobre Windows, Word, 
Internet y Correo electrónico. Un 
curso de carácter muy básico, 
dirigido a aquellas personas que 
nunca han manejado un ordena-
dor.  

Además, el programa ofrece 
un taller de pintura donde apren-
der el arte del Dibujo Clásico y 

Pintura, a través de diferentes 
técnicas (pastel, óleo, acuare-
la...). Se trata de un curso perso-
nalizado y adaptado al nivel del 
interesado.

Finalmente, el programa ofre-
ce la posibilidad de visitar la 

Exposición “Las edades del hom-
bre” que tiene lugar en la vecina 
localidad de Soria o de asistir, 
en el propio colegio de médicos, 
a una obra de teatro de títeres 
sobre la infancia de Santiago 
Ramón y Cajal.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA PRESENTA  
LA PROGRAMACIÓN SOCIO-CULTURAL PARA  

LOS ÚLTIMOS MESES DE ESTE AÑO 2009
iniciación a la informática, grupos de salud y deporte, natación recreativa, paseos en segway,  

sesión de tai-Chi al aire libre, taller de pintura, visita a la exposición “las Edades del hombre”  
en soria, y una obra de teatro de títeres sobre “Cajal, el rey de los nervios”  
entre las actividades programadas entre septiembre y diciembre de 2009.

La Doctora Piedad Arazo, junto a Ana Sánchez y Pilar Querol, en la presentación del Programa Cuidarte

El Salón Miguel Servet acogió la celbración del acto
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El Colegio de Médicos de 
Zaragoza realiza, dentro del 
PasYaD, Programa de Atención 
Sociosanitaria y Atención a la 
Dependencia, una serie de activida-
des dirigidas a favorecer la calidad 
de vida de las personas mayores.

Las personas en situación de 
dependencia precisan ayuda para 
desarrollar las actividades de la 
vida diaria. Y los cuidadores que 
prestan esta ayuda pueden pre-
sentar problemas de agotamiento 
físico y/o psíquico, estrés, ansie-
dad, soledad... Desde el IASS 
se quiere dar respuesta a las 
necesidades de estas personas 
promoviendo grupos de apoyo 
entre cuidadores como vía para 
contribuir a mejorar el bienestar 
de la persona cuidadora.

El pasado 30 de septiembre, 
en el salón Miguel Servet del 
Colegio de Médicos de Zaragoza 
se celebró una charla informati-
va, abierta al público en general, 
sobre el Programa CuidArte.

Intervinieron Ana Sánchez 
Fumanal, trabajadora social 

y coordinadora del programa 
CuidArte del IASS y Pilar Querol, 
catedrática de Historia y cuidado-
ra de su familiar dependiente. La 
presentación de la charla corrió 
a cargo de la Presidenta de la 
Comisión de Acción Social, Piedad 
Arazo.

 Programa CuidArte

Entre el público asistente, el Vocal de Jubilados Doctor Álvaro López Melús

Balance de las actividades del PASYAD  
(Programa de Atención Socio Sanitaria y de Atención a la Dependencia)

Los beneficiarios de la atención socio sanitaria del Colegio de Médicos de Zaragoza son los colegiados 
(jubilados o activos), cónyuges o viudas y familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad.

• origen de la atención
Demanda: 109. Seguimiento Trabajador Social: 167. Seguimiento 
Usuario: 64
Tal y como se observa en el gráfico superior, de un total de 340 aten-
ciones, el 32% fueron demandas de servicios socio sanitarios, el 49% 
por seguimientos que realiza la trabajadora social y el 19% también 
de seguimiento por iniciativa del usuario.

• Modalidad de la atención
At. Telefónica: 255
At. Despacho: 73
At. Domiciliaria: 13

19%

49%

32%
Demanda

Seg. T.S.

Seg. Usuario

• tipo de beneficiario
Benef. Col. Jubilados: 110. Benef. Col. Activos: 36
Benef. Cónyuges: 21. Benef. Viuda: 40
Benef. Fam. 1º Grado: 134. Benef. Otros: 9
En relación al tipo de beneficiario atendido obtendríamos 
el siguiente gráfico:

39%

3%

11% 6%
10%

31%

Col. Jubilado

Col. Activo

Cónyuge

Viuda

Fam. 1º Grado

Otros

21%
4%

75% At. Telefónica

At. Despacho

At. Domiciliaria



• Disponibilidad de recursos
Tele asistencia: 80
Ayuda en el Hogar: 105
Servicio de Ayuda a Domicilio: 45
Terapia Ocupacional: 4
Fisioterapia: 1
Centros de Día: 3
Residencia: 13
Otros: 25
En este apartado se recoge información acerca de la disponibilidad de recursos por parte del usuario en el momento de efec-
tuar la demanda. El usuario parte de esta situación socio sanitaria.

• Demanda de servicios
Teleasistencia: 28
Ayuda en el Hogar: 27
Servicio de Ayuda a Domicilio: 38
Terapia Ocupacional: 17
Fisioterapia: 12
Centros de Día: 3
Residencias: 26
Otros: 53
Seguimiento: 140
Coord. Interinstitucional: 73
En el gráfico siguiente se muestran las diferentes demandas efectuadas por los usuarios. También se recogen las atenciones que 
no solicitaban un recurso o información sobre servicios sino seguimiento de un caso, así como las intervenciones de coordina-
ción con otras instituciones o empresas. Como “Otros” hacemos referencia a las atenciones relativas a Voluntariado, Valoración 
de dependencia, Información general del PASYAD y Ayudas Técnicas.
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29%

9%
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1%

1%

16%
39%

0%

Teleasistencia

Ayuda en el Hogar

SAD

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Centros de Día

Residencias

Otros

• Estado Civil
 Solteros: 9
 Casados: 152
 Separados: 20
 Viudos: 79

En el lateral aparece la gráfica que recoge 
los datos sobre el estado civil de los usuarios 
atendidos:

• sexo
 Hombres: 149
 Mujeres: 188

Por sexo estos son los datos:

• grado de autonomía
 Más autónomos: 70
 Semi-autónomos: 133
 Menos autónomos: 111

Si nos fijamos el nivel de autonomía de los 
usuarios atendidos podemos observar un núme-
ro elevado de personas dependientes o parcial-
mente dependientes.
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Aula de pacientes

El curso, que estaba dirigido 
a líderes de organizaciones de 
pacientes, ha sido creado por la 
Universidad de Stanford (EEUU) y 
se imparte con éxito a nivel inter-
nacional desde hace casi 30 años. 

Los docentes, Gemma Navarro 
y Laura Fernández Maldonado, 
pertenecen a la Fundació Josep 
Laporte de Barcelona, y son profe-
sorado formado y acreditado por la 
Universidad de Stanford.

El coordinador del curso es 
Sergi Blancafort, Responsable de 
Formación de la Universidad de los 
Pacientes.

El curso, que se desarrolló en el 
Centro de Formación del Colegio de 
Médicos de Zaragoza, se denomina 
“Tomando Control de su salud” 
y en él participaron 16 líderes 
de Asociaciones de pacientes en 
Aragón( Asociación de familiares de 
enfermos de Alzheimer, Asociación 
de amputados de Aragón, INTEGRA, 
Asociación de Hemofilia de Aragón 
y la Rioja, Asociación de familiares 
de depresivos de Aragón, Asociación 
de ayuda a las personas afecta-
das por el Sida OMSIDA,CELIACOS, 
Asociación de anticoagulados de 
Aragón, Asociación española de 
enfermos del sueño, Asociación 
de lupus de Aragón, Asociación 
aragonesa de Fibtomialgia y fati-
ga crónica, Asociación aragonesa 
de esclerosis múltiple, Asociación 
de discapacitados del Maestrazgo, 
Fundación DFA, AIDA-ICTUS y la 
Fundación española para el estudio 
y terapéutica de la enfermedad de 
Gaucher). 

25 de septiembre de 2009
El Aula de la Universidad de los 

Pacientes del Colegio de Médicos de 
Zaragoza inicia sus actividades con la 
implementación del curso “Tomando 
control de su salud”. El objetivo del 
curso es el de potenciar el manejo de 
las enfermedades crónicas.

Las investigaciones realizadas 
que avalan este curso indican una 
mejora de la calidad de vida y de 
la autoestima de los participantes, 
y una reducción de las visitas a 
urgencias y de las estancias hos-
pitalarias. 

La atención a las personas afec-
tadas por enfermedades crónicas 
es uno de los mayores retos de 
los países desarrollados. En este 
sentido, cada vez se da más impor-
tancia a aquellas estrategias que 
fomenten el autocuidado por parte 
de los pacientes, y que contribuyan 
a una mejor calidad de vida de los 
pacientes y a la sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios.

El curso “Tomando control de 
su salud” que se va a impartir en 
el Centro de Formación del Colegio 

de Médicos de Zaragoza está dirigi-
do a personas afectadas por cual-
quier enfermedad crónica. Este tipo 
de enfermedades producen en los 
pacientes una serie de consecuen-
cias comunes que afectan a su esta-
do físico y emocional (fatiga, dolor, 
ansiedad, depresión, etc). 

El curso pretende potenciar el 
rol del paciente como principal res-
ponsable del cuidado de su salud. 
Durante el desarrollo del curso los 
 

El Aula de la Universidad de los pacientes  
en el Colegio de Médicos de Zaragoza  
imparte un ”Taller de Formación de Formadores”

se celebró los días 29 - 30 de septiembre y 14 - 15 de octubre (de 9 a 17 horas) en el Centro de Formación del 
Colegio de Médicos (Calle ana isabel herrero 3-5, antigua Jesús Comín).

Líderes de organizaciones de pacientes aragoneses participantes en el Curso

El Periódico,  
jueves 1 de  
octubre

El Periódico,  
miércoles 30 

de septiembre
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Aula de pacientes

 sesión 1
- Presentaciones, resumen del proyecto y del taller de formación.
- Presentaciones de la primera sesión del curso.
- Resumen y responsabilidades del curso.
- Diferencias entre enfermedades agudas y crónicas.
- Ser proactivo en el manejo de la enfermedad.
- Importancia de la alimentación y el ejercicio.
- Una alimentación saludable.
- Fórmula para un menú saludable.
- Proponerse objetivos de salud asumibles.
- Ejercicios para la salud.
- Actividad para la práctica de la formación.

 sesión 2
- Preguntas y aclaraciones.
- Compartir experiencias.
- Proponerse objetivos de salud asumibles.
- Preparar un menú bajo en grasa.
- Manejando sus síntomas.
- Relajación muscular.
- Mejorando la respiración.
- Preparación y práctica de la formación.
- Repaso de los métodos de formación.
- Actividad para la práctica de la formación.

 sesión 3
- Preguntas y aclaraciones.
- Leer las etiquetas de los productos nutricionales.
- Recibiendo asistencia sanitaria.
- Manejando la depresión.
- Pensando positivamente.
- Mejorando la comunicación.
- Cómo expresar sus deseos.
- Cómo aumentar el nivel de ejercicio.
- Corresponsabilidad en la medicación.
- Cómo preparar la visita médica.

 sesión 4
- Preguntas y aclaraciones.
- Compartir experiencias acerca de los propósitos.
- Evaluando remedios caseros y tratamientos alternativos.
- Relajación mediante imágenes guiadas.
- Compartiendo éxitos y planificando el futuro.
- Manejando situaciones difíciles en los grupos.
- Preparación y práctica de la formación.
- ¿Qué teme usted que pueda suceder cuando enseña?
- Preguntas finales y conclusión del taller de formación de 

formadores.

Más iNForMaCióN EN: http://www.universidadpacientes.org/noticies/index.php?pag=ficha_aup&id=4 

pacientes se hacen propósitos para 
alcanzar objetivos en salud, apren-
den a manejar el dolor, la fatiga, 
así como a resolver problemas, a 
controlar su alimentación, a aumen-
tar su nivel de ejercicio físico, y a 
controlar su estado de ánimo y 
la manera en que la enfermedad 
influye en sus relaciones familiares, 
sociales y asistenciales.

Este programa está dirigido 
a miembros de asociaciones de 
pacientes, profesionales de la salud 
y futuros formadores de pacien-
tes, incluyéndose, entre otros, los 
siguientes aspectos: cómo abordar 
los problemas de fatiga, dolor y/o 
aislamiento; ejercicios para mejorar 
la respiración, resistencia y flexibi-
lidad; uso adecuado de los medi-
camentos; alimentación saludable; 
comunicación familiar, social y 
asistencial; compartir experiencias; 
evaluar nuevos tratamientos, y pre-
paración de la visita médica.

El curso supone el inicio de las 
actividades del Aula de Pacientes 
del Colegio de Médicos de Zaragoza 

tras la firma, el pasado mes de mayo, 
del convenio entre el Colegio de 
Médicos de Zaragoza y la Fundación 
Josep Laporte de la Universidad 

Autónoma de Barcelona que lleva-
ron  a cabo sus respectivos repre-
sentantes, Enrique de la Figuera y 
Albert Jovell.

El Secretario del Colegio Ángel Jimeno inauguró el Curso

Público asistente a la inauguración
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Jornadas

Con un formato novedoso, unien-
do música clásica y divulgación 
científica, el Grupo de Osteoporosis 
de Aragón (goPar) celebró el pasa-
do martes una jornada que contó en 
su inauguración, y durante las tres 
horas que duró, con el Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud, Juan 
Carlos Bastarós, y con el Presidente 
del Colegio de Médicos de Zaragoza, 
Enrique de la Figuera.

El Grupo de Osteoporosis de 
Aragón, goPar es una asociación 
multidisciplinar constituida por 
médicos, enfermeros y trabajadores 
sociales que coordina el doctor 
Mariano Blasco, del Centro de Salud 
Delicias Sur en Zaragoza 

En las palabras de apertura de 
la Jornada Juan Carlos Bastarós 
calificó a la Osteoporosis de “epi-
demia silenciosa”, mientras que el 
Presidente del Colegio de Médicos 
de Zaragoza mostró su apoyo a 
jornadas como ésta, que combinan 
ciencia y humanidad e integran 
a varios profesionales (médicos, 
enfermeros, trabajadores socia-
les…) en línea de multidiscipli-
nariedad. Además, Enrique de la 
Figuera se refirió al problema de la 
medicalización y animó a recuperar 
la responsabilidad en la salud.

la Jornada

La reunión incluyó una parte 
científica en la que se aborda-
ron cuestiones como “Concepto de 
Osteoporosis”, “Prevención de la 
Osteoporosis desde la Infancia”, 
“Las caídas y la adherencia al trata-
miento, base de la efectividad de los 
mismos”, “La Osteoporosis y la tera-
pia hormonal sustitutiva, ¿qué decir 
a las mujeres hoy?”, “La solicitud 
de la densitometría. Demanda social 
atendida”, y “Mi enfermedad. La 
Osteoporosis vista por el paciente”.

En la primera ponencia, el doctor 
Mariano Blasco definió la osteopo-
rosis como enfermedad esquelética 
que produce una disminución de la 
resistencia ósea y que afecta a 200 
millones de personas en el mundo, 
el 50% mujeres. El doctor Mariano 

Blasco señaló que la osteoporosis 
se puede prevenir y que el objetivo 
para ello es “alcanzar el máximo de 
masa ósea en el juventud”.

En parecidos términos siguió la 
intervención del pediatra Ferrández 
Longás, para quien “la prevención 
de la osteoporosis se realiza desde 
la infancia” ya que se trata de una 
enfermedad pediátrica. El doctor 
Ferrández insistió en que la ingesta 
de calcio y lácteos debe ser ade-
cuada y alertó “ante el abandono, 
cada vez mayor, de ejercicio físico 
a partir de los 15 años”.

la osteoporosis en primera persona

Y tras las ponencias de los 
expertos, especialmente significati-
va fue la intervención de una enfer-

El Grupo de Osteoporosis de Aragón (GOPAr)  
celebró su reunión anual con divulgación de información 
sobre la Osteoporosis

La Osteoporosis, esa epidemia silenciosa

El Presidente del Colegio de Médicos en la inauguración de la Jornada, junto al,  
hasta hace poco, gerente del Salud Doctor Juan Carlos Bastarós

Mariano Blasco, organizador de  
la Jornada

El público acogió con agrado la celebración y desarrollo de esta Jornada
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Jornadas

ma de osteoporosis, Luisa Horno, 
de 63 años de edad, que contó su 
experiencia de 18 años conviviendo 
con la osteoporosis y sufriendo 
fracturas cada tres años. Su men-
saje sonó rotundo: “no hagan a 
los niños sedentarios”, señaló. E 
insistió, “yo vengo a decir aquí las 
ventajas del ejercicio físico, y el 
beneficio mayor del ejercicio físico 
es el mental”. A su vez, Luisa Horno 
subrayó la importancia de los 20 

minutos de exposición al sol cada 
día, “que son la vida” concluyó.

Ciencia y Música

Y junto a la divulgación científica, 
la música clásica fue jalonando, a lo 
largo de las casi tres horas que duró 
la reunión, cada una de las ponen-
cias. Con interpretaciones al piano, a 
cargo de Roberto Garnateo, de piezas 
de Mozart, Bach, Debussy, Chopin y 

Mompou,  y con la intervención del 
Coro “Selección de voces blancas del 
Conservatorio Superior de Música de 
Aragón”, que ofreció la agradable pri-
micia del estreno de una pieza coral, 
“Ce n´est pas posible”, cuya letra 
y música pertenecen al polifacético 
doctor Mariano Blasco, coordinador 
del Grupo de Osteoporosis de Aragón y 
responsable del éxito de este encuen-
tro anual que dejó un grato recuerdo 
entre sus participantes.

La musica acompañó el desarrollo de la Jornada
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Opinión

El daño cerebral adquirido es una patología, 
que a pesar de su denominación puede considerarse 
multisistémico ya que independientemente de donde 
y como se origine, afecta a diversos sistemas y órga-
nos, regidos por el sistema nervioso.

Todos estaremos de acuerdo, en que en el tra-
tamiento integral tienen un especial protagonismo 
tanto el paciente como las familias, pero nos quedan 
unos flecos que en el momento actual no están todo 
lo desarrollados que precisarían.

Me refiero a la responsabilidad social, ineludible, 
pero también a la responsabilidad médica de todos 
los facultativos y sus organizaciones para influir en el 
resultado final de esa recuperación física y psíquica.

Y sobre este aspecto quisiera incidir, el 26 de 
octubre es el día del daño cerebral y es una fecha 
especialmente significativa para recabar apoyos, 
intentando aumentar la sensibilización y plantear 
objetivos que puedan ser llevados a cabo.

No descubro nada si reconozco los esfuerzos de 
los profesionales sanitarios en todo lo que a la inter-
vención en la fase aguda se refiere, pero nos queda 
una asignatura pendiente que es el mantenimiento 
sin desmayo de ese esfuerzo en las largas etapas 
de recuperación que plantea un problema de larga y 
tórpida evolución.

Nuestro conocimiento de los procesos cerebrales y 
nerviosos en general es limitado, mucho se ha avan-
zado desde las aportaciones de D. Santiago Ramón y 
Cajal, pero no caigamos en la autocomplacencia que 
suponen aseveraciones como la limitación temporal 
de la recuperación de las capacidades motoras y cog-
nitivas en una sociedad en constante evolución que 
día a día descubre novedades y logra superar barreras 
antaño insalvables.

Poco a poco se han ido haciendo realidad diversas 
peticiones profesionales que lograban la superespe-
cialización, tanto de los facultativos como de las 
unidades hospitalarias en el tratamiento de estos 
procesos, pero el sistema sanitario en su conjunto 
(excepto honrosas excepciones) no ha sido capaz de 

hacer realidad un planteamiento a largo plazo que 
permita el tratamiento integral, las revisiones perió-
dicas, el control de las complicaciones, la mejora de 
los sistemas de atención y lo que es mas importante 
la “garantía” institucional y colectiva de la atención, 
el primer año, el segundo , el tercero, el cuarto y 
sucesivos, logrando pasar de una organización asis-
tencial voluntarista a un organización institucional 
estable.

Aragón tiene un número de afectados por acci-
dente de tráfico, enfermedades vasculares y demás, 
suficiente como para plantear un estudio del pro-
blema de una manera sensata, capaz, prometedora y 
evaluable tal y como esta patología necesita.

Pero este camino no podemos hacerlo los afecta-
dos y las familias solas y necesitamos ir de la mano 
con los profesionales, con los expertos, con los cui-
dadores, con las instituciones y con todos aquellos 
organismos que de una u otra manera deben velar por 
la atención al usuario desde el punto de vista de la 
equidad, de la calidad y de la ética.

Mientras tanto ATECEA la Asociación de 
Traumatismo Encéfalo Craneal de Aragón (www.lcara-
gon.org) y la Fundación de Daño Cerebral Sobrevenido 
de Aragón continuaremos contra viento y marea, (y 
bien sabe Dios que estamos atravesando un fuerte 
temporal) atendiendo y manteniendo un espíritu de 
lucha y superación orientado a favorecer la máxima 
recuperación e integración de los pacientes afectados 
y sus familias. Numerosas son las puertas a las que 
hemos llamado exponiendo el problema y aunque son 
de agradecer los mensajes de ánimo que nos trasmi-
ten no es menos cierto que la realidad dista mucho de 
ser la necesaria para que proyectos como el nuestro 
disfruten de la capacidad económica que permita su 
supervivencia.

No olvidemos que el 40% de los heridos en acci-
dentes de tráfico, por ejemplo tienen severamente 
afectadas sus capacidades, pero que el 100% de la 
población directa o indirectamente somos candidatos 
a sufrir uno de esos accidentes.

Dr. Carlos Cebrián Martín, Presidente de ATECEA y de la Fundación DCA

Daño cerebral adquirido,  
¿responsabilidad compartida?

Fundación Daño Cerebral Sobrevenido de Aragón •  C/ El Globo n° 40. 50015 Zaragoza
Tef. 976529838 - Fax. 976799177 • informacion@lcaragon.org / www.lcaragon.org



De nueva creación y situado junto al Colegio de Médicos

Dispone de alquiler de Gabinetes Médicos estandarizados (más de 600 m2)

Además disponemos de espacios diáfanos para personalizar  
en dependencia de los m2 necesarios.

Amplio horario de recepción (de 8 a 21 h. ininterrumpido)

4 líneas de teléfono, fax y e-mail. Acceso minusválidos

Plaza Diego Velázquez, 2 Local • 50006 ZARAGOZA
Tel. 902 19 66 50 • Fax: 976 21 75 98

e-mail: centromedico@ruisenores.com

Centro Médico
Ruiseñores

Vía Universitas, 2 - Tel. 976 351 587

Contratación general
de limpiezas

Abrillantado de
mármol, terrazo, etc...

Mantenimiento
diario de limpieza
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Con la llegada del otoño, aumentan las consultas médi-
cas de los pacientes que sufren dermatitis atópica (DA), 
una enfermedad crónica de la piel que debe tratarse de por 
vida, y que a pesar de no conllevar riesgos para la supervi-
vencia de la persona sí es altamente molesta y afecta a la 
calidad de vida de las personas que la sufren, entre otros 
motivos porque es una enfermedad visible. Así lo advierten 
desde ADEA, la Asociación de Familiares y Pacientes de 
Dermatitis Atópica, con motivo de la campaña informativa 
“Dermatitis Atópica. Acércate y aleja los brotes”, cuyo obje-
tivo es concienciar de la importancia de prevenir los brotes 
de este trastorno dermatológico que causa lesiones en la 
piel y cuyo síntoma más frecuente es un intenso picor. 

En España, los expertos estiman que entre el 5% y el 
10% de la población general padece DA, si bien indican 
que el clima más frío del norte hace que los brotes sean 
allí más frecuentes que en el Levante o en el sur. Por ello, 
en Aragón hasta 134.000 aragoneses pueden padecer der-
matitis atópica.  

No obstante, la dermatitis atópica no se manifiesta por 
igual en todas las edades. De hecho, es la enfermedad 
crónica de la piel más frecuente en los niños, ya que la 
sufren un 18% de los menores de dos años. Lo que conlleva 
que el 20% de las consultas de dermatología pediátrica se 
corresponden con esta enfermedad.  Al llegar a la adoles-
cencia, 2 de cada 3 niños dejan de tener brotes, mientras 
que sólo 1 de cada 5 enfermos son adultos.  Actualmente 
no existe una cura definitiva para la DA, aunque sí existen 
tratamientos para controlar los síntomas.

El otoño es la época en la que se producen más con-
sultas médicas. Esto es debido al frío, a la mayor humedad 
en el ambiente, el aumento de uso de la calefacción y el 
contacto con tejidos (lana), factores que alteran la piel 
atópica.  Septiembre es además el mes de la reincorpo-

ración al trabajo en adultos y al colegio en niños, lo que 
puede suponer un estrés emocional, otro factor que provo-
ca reagudizaciones.

Prevenir y espaciar los brotes
La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria 

crónica que cursa en brotes, y que surge porque el sistema 
inmunitario del paciente responde de forma exagerada a 
los estímulos externos, ya sean sudoración, sustancias irri-
tantes o gérmenes.  El principal síntoma durante los brotes 
que padecen los enfermos es un intenso picor que lleva al 
paciente a rascarse, lo que provoca lesiones en forma de 
placas rojas. También es frecuente el enrojecimiento local 
de la piel, hinchazón y calor.

Tras la remisión del brote y una vez tratada la infla-
mación visible, las zonas de piel afectadas del paciente 
tienen una apariencia externa normal. Sin embargo, bajo 
la piel de dichas zonas, y desde el punto de vista inmuno-

la campaña informativa “Dermatitis atópica. acércate y aleja los brotes”  
llegó al Colegio de Médicos 

• Es la estación del año en la que se producen el mayor número de consultas médicas, a causa de los brotes. De ahí 
la importancia de la prevención.

• En el territorio nacional, entre el 5% y el 10% de la población sufre dermatitis atópica, una enfermedad crónica 
que produce un intenso picor y lesiones en la piel.

• Los pacientes con esta dolencia cutánea pierden un promedio de tres días laborales o escolares al año debido al 
eczema y su sueño se ve alterado una media de 49 noches al año.

• La campaña informativa “Dermatitis Atópica. Acércate y aleja los brotes” organizada por la Asociación de Familiares 
y Pacientes de Dermatitis atópica (aDEa), impartió una charla en el Colegio oficial de Médicos de Zaragoza.

Hasta 134.000 Aragoneses con dermatitis 
atópica, se enfrentan al otoño, la época más 
dura para esta inflamación crónica de la piel

La Doctora Estrella Simal Gil, junto a José Diniz Almeida
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lógico, sigue persistiendo una inflamación subclínica que 
a la larga propicia la aparición de nuevos brotes ante la 
presencia de cualquier desencadenante. 

Ante esta realidad, existe la posibilidad de tratar el 
brote, pero además existe la posibilidad actualmente de 
prevenir, reducir y espaciar los brotes de dermatitis ató-
pica, abordando la enfermedad desde la perspectiva del 
control a largo plazo de la inflamación subclínica. En este 
sentido, la doctora Estrella simal gil, dermatóloga en el 
Hospital Miguel Servet y profesora asociada de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza, explicó que “es importante 
intentar prevenir los brotes, para lo cual hay que iniciar el 
tratamiento antes de que comience el brote”.  

Sin embargo, la realidad es que, según explicó José 
Diniz almeida, secretario general de ADEA, “como todas 
las enfermedades crónicas, en las que no peligra la vida, 
puede haber una cierta relajación en los hábitos” de los 
pacientes en los períodos en los que no sufren brotes. 
Entre los errores más frecuentes de enfermos y familiares se 
encuentra la idea, muy extendida, de que las cremas hidra-
tantes sirven para paliar los síntomas cuando se manifiesta 
la enfermedad. “La crema hidratante sólo sirve para tratar la 
sequedad de la piel”, advierte Simal Gil, “incluso no debe ser 
utilizada sobre las lesiones activas de la enfermedad, porque 
puede empeorarlas”.  

Calidad de vida
La dermatitis atópica puede tener un gran impacto en la 

calidad de vida del paciente. “Influye en el entorno laboral, 
en la pareja y en los amigos. Es una enfermedad que afecta 
más porque es una enfermedad visible”, dice la dermatólo-
ga. Según la Encuesta ISOLATE, los pacientes calculan que, 
durante un brote, su rendimiento laboral es escaso durante 
un 10% del tiempo. A lo largo del año, estos pacientes 
pierden un promedio de tres días laborales o escolares 
debido al eczema. El sueño se ve alterado un promedio de 
siete noches durante cada brote, lo que repercute en la 
persona en forma de irritabilidad y cansancio; teniendo en 
cuenta que una dermatitis moderada se expresa al menos 
con siete brotes al año, los pacientes con esta dolencia 
duermen mal un promedio de 49 noches al año.

El 27% de los encuestados manifestó haber sido obje-
to de intimidación o burla debido a su eczema.  Incluso 
un 10% de los adultos consideran que han sufrido algún 
tipo de discriminación en el trabajo.  Uno de cada siete 
afectados piensa que su trayectoria profesional se ha visto 
obstaculizada por la dermatitis, mientras que el 20% de los 
adolescentes y adultos consideran que les ha dificultado 
encontrar pareja. “Los padres no entienden que les digas 
que desde lactante su hijo tiene una enfermedad crónica 
de la piel, y que van a tener que tratarse con cremas desde 
pequeño. Es muy difícil de asumir”, afirma la Dra. Estrella 
Simal, pero “es importante que los padres acepten que la 

dermatitis atópica es una enfermedad crónica, que requie-
re no solo tratamiento en los brotes, sino unos cuidados 
continuados, que mejoren la calidad de vida de los niños 
afectados”.

Causas 
En la actualidad, se desconoce la causa de la dermatitis 

atópica, si bien parece tener un componente genético.  
Cuando uno de los progenitores padece la enfermedad, los 
hijos tienen un 40% de probabilidades de sufrirla también, 
y la cifra se eleva al 80% cuando la dolencia la padecen 
los dos progenitores.  El estilo de vida occidental es deter-
minante (exceso de higiene, humedad, calor, elevada edad 
de la madre…). Las alergias alimentarias (huevo, leche 
de vaca, cereales, fruta…) pueden también influir en el 
desarrollo de la enfermedad, especialmente en los niños 
más pequeños. También los estados emocionales, como el 
estrés, pueden afectar a la evolución de la enfermedad.

Las pieles atópicas son más susceptibles de padecer 
infecciones cutáneas producidas por virus, hongos, bac-
terias u otras sustancias tóxicas. La dermatitis atópica 
altera la estructura de las grasas superficiales de la epider-
mis debido a la respuesta del sistema inmunitario de los 
enfermos. De esta forma, los queratinocitos (células que 
forman la epidermis) se renuevan más rápido de lo normal 
y provocan la pérdida de agua en la piel, lo que hace que 
sufra sequedad intensa y descamación.

Consejos
La intensa sequedad que caracteriza la piel atópica 

hace necesaria una continua hidratación para prevenir la 
aparición de nuevos brotes. El paciente debe mantener una 
buena higiene personal diaria, utilizando siempre produc-
tos no irritantes, sin sobrepasar los 10 minutos de baño. El 
polvo es un factor que puede influir negativamente en la 
dermatitis atópica, por lo que es preferible evitar los luga-
res y objetos donde se pueda acumular, como alfombras, 
moquetas o cortinas. El paciente con DA debe usar ropa 
compuesta de algodón o de lino, y evitar cualquier otro 
material. No es recomendable emplear suavizantes en el 
lavado de la ropa, y se aconseja el uso de guantes cuando 
se manejen productos de limpieza ya que pueden resultar 
irritantes para la piel. 

En cuanto al calor, el exceso de temperatura es perjudi-
cial para la DA ya que la sudoración es un factor irritante. 
A la hora de tomar el sol, los pacientes con dermatitis ató-
pica deben utilizar un fotoprotector adecuado para evitar 
lesiones en la piel, así como evitar los cambios bruscos en 
la temperatura. Es necesario evitar la sudoración excesiva, 
por ejemplo tras practicar deporte. Aunque, como recuerda 
Estrella Simal, “su objetivo es llevar una vida lo más norma-
lizada posible”. 
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La asociación AEAL en Zaragoza ayuda a los 
pacientes con linfoma a conocer  

y afrontar su enfermedad

Bajo el lema “Porque mañana podrías ser tu” el 15 de septiembre, 
se conmemoró el VI Día Mundial del Linfoma

Cuando se cumplen 6 años 
desde la primera convocatoria del 
Día Mundial del Linfoma, las cifras 
revelan por un lado, unas altísimas 
tasas de supervivencia en este tipo 
de tumores y por otro, un enorme 
desconocimiento de la enfermedad 
por parte de la población general. 
A este respecto sólo el 16% de la 
población sabe qué es un linfoma, 
según datos de una encuesta rea-
lizada por la Asociación Española 
de Afectados por Linfoma (AEAL). 
Cada año se diagnostican en el 
mundo 350.000 nuevos casos de 
este tipo de cáncer que afecta al 
sistema linfático y cuya incidencia 
está aumentando anualmente en la 
mayoría de los países desarrollados. 
En España, cada año, se diagnosti-
can 10 nuevos casos de linfoma por 
cada 100.000 habitantes.

Este desconocimiento ha lle-
vado a la sociedad Española 
de oncología Médica (sEoM) 
y la asociación Española de 
hematología y hemoterapia 
(aEhh) a apoyar, un año más, la 
celebración del Vi Día MuNDial 
DEl liNFoMa, el día 15 de sep-
tiembre. 

En torno a este Día, aEal 
organizó, entre otras actividades, 
la instalación de puntos de infor-

mación al público en varios hos-
pitales de Zaragoza y un centro 
comercial en donde se difundieron 
trípticos e información a los ciu-
dadanos. Así se instalaron mesas 
informativas en los hospitales 
Miguel servet, royo Villanova 
y Clínico universitario lozano 
blesa de Zaragoza. Asimismose 
instaló una mesa informativa en El 
Corte inglés del Centro Comercial 
gran Casa.

teresa Pérez, delegada de AEAL 
en Zaragoza recordaba que “un año 
más, el Día Mundial del Linfoma 

pretende concienciar a la pobla-
ción general sobre la existencia de 
este tipo de cáncer y la importan-
cia de conocer sus síntomas para 
poder identificar la enfermedad lo 
antes posible. Y también informar 
de que tanto las nuevas técnicas 
de diagnóstico, primordiales para 
conseguir un buen pronóstico de 
la enfermedad, como los avances 
en los tratamientos farmacológi-
cos, han repercutido en una mayor 
supervivencia y mejor calidad de 
vida de las personas que padecen 
un linfoma”. “Con el lema Porque 

• Por sexto año consecutivo, mañana 15 de septiembre se celebró el Día Mundial del Linfoma, una inicia-
tiva impulsada por la lymphoma Coalition en el mundo y llevada a cabo en España por aEal, asociación 
Española de afectados por linfomas, Mielomas y leucemias, que tiene como objetivo incrementar la 
información y el conocimiento en torno a esta enfermedad. 

• Cuatro  puntos informativos colocados en hospitales y un centro comercial de la capital aragonesa, 
distribuyeron información con el fin de familiarizar a la población sobre este conjunto de tumores de 
la sangre. se celebró una Jornada informativa en el Colegio de Médicos.

La delegada de AEAL en Zaragoza, Teresa Pérez junto al doctor Nicolás González, del Servicio 
de Hematología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel.
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mañana podrías ser tú se pretende llamar la atención 
en la población general sobre el hecho de que el lin-
foma es un cáncer que puede padecerlo cualquiera, 
desde niños a ancianos, hombres o mujeres  y que no 
puede prevenirse. Además, también queremos decir 
con este lema que quienes ya han pasado por ello 
están en la Asociación trabajando para ayudar a los 
nuevos afectados (pacientes y familiares)”. 

Jornada en el Colegio de Médicos
El Centro de Formación del Colegio de Médicos 

acogió una Jornada divulgativa. Una mesa de exper-
tos abordó cuestiones entre otras como “qué son las 
enfermedades hematológicas, cómo se diagnostican y 
tratan, y qué importancia

tienen sobre la calidad de vida”, a cargo de la 
doctora Pilar giraldo; “qué es el Linfoma y cómo se 
trata” a cargo del doctor luis lópez gómez; qué es el 
Mieloma y cómo se trata” a cargo del doctor Nicolás 
gonzález; “qué es una Leucemia, tipos y cómo se tra-
tan” por el doctor luis Palomera; y “qué es la anemia, 
tratamientos” por la doctora Esther Franco.

Y es que, como se constató a lo largo de las ponen-
cias, la información que la sociedad tiene en parti-
cular sobre los linfomas es pobre. La mayoría de los 
pacientes coinciden en que, cuando se les diagnosticó 
la enfermedad, apenas habían oído hablar sobre este 
tipo de cáncer o sobre el sistema linfático. 

Los linfomas, se señaló, son un complejo grupo de 
enfermedades, no una sola patología. En general, se 
trata de un tipo de neoplasia que, explicándolo de una 
forma coloquial, se desarrolla cuando se produce un 
fallo en la forma de actuar de los linfocitos. Este fallo 
provoca la creación de una célula anormal que se con-
vierte en neoplásica. Al igual que el resto de linfocitos, 
los linfocitos anómalos pueden crecer en muchas partes 
del cuerpo, incluyendo los nódulos linfáticos, la médula 
ósea, la sangre, otros órganos… El linfoma es un cáncer 
de la sangre producido por un fallo en la forma de actuar 
del linfocito, un tipo de glóbulo blanco implicado en el 
sistema de defensa del organismo. Aparece a cualquier 
edad y afecta por igual a hombres y mujeres. 

El linfoma como prototipo de enfermedad curable. 
En los últimos años, los avances en los tratamien-

tos de los linfomas, están repercutiendo en que el pro-
nóstico de estas enfermedades mejore cada vez más. 
Así, actualmente, el porcentaje de curación en algunos 
tipos de linfomas alcanza cifras bastante elevadas. Los 
linfomas son, en general, un modelo de enfermedad 
curable en oncología que han permitido establecer 
protocolos de investigación y esquemas para su abor-
daje, se afirmó durante la jornada. 

En primera fila, los expertos que intervinieron en la Jornada celebrada 
hoy en el Colegio de Médicos de Zaragoza; detrás el público asistente.

Teresa Pérez junto a Conchita Montañés y Clara Lobera, personal res-
ponsable del Centro de Formación del Colegio de Médicos

Material informativo de la Asociación AEAL
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Los tratamientos habituales son quimioterapia, radioterapia, 
inmunoterapia, radio-inmunoterapia, cirugía, trasplante de médula 
ósea y los novedosos anticuerpos monoclonales. Es lo que se conoce 
como terapia dirigida, fármacos que reconocen una característica 
celular concreta y actúan sobre ella. En este sentido, para cada 
tipo de linfoma y en función de cada paciente se utilizará un 
tratamiento o la combinación de varios; será el equipo médi-
co el encargado de decidir cuál es el más indicado. 

“Porque mañana podrías ser tú”
Una de las conclusiones de la Jornada fue reconocer 

que resulta importante que toda la población conozca los 
síntomas del linfoma porque con ello pueden salvar su vida. 
Normalmente los síntomas del linfoma pueden ser parecidos a 
los de otras enfermedades menos serias, haciendo que el diag-
nóstico a veces sea difícil. El linfoma se confunde en ocasiones 
con una gripe o fatiga excesiva. El signo físico más característico 
es la aparición de bultos en zonas donde hay ganglios, como en 
el cuello o encima de la clavícula. El cuadro se acompaña, aunque 
no siempre, de síntomas generales como malestar, fiebre y pérdida de 
peso, se apuntó. 

Teresa Pérez, Delegada de AEAL en Zaragoza,  
en la presentación de la Jornada

Público asistente a la Jornada

Envía tus sugerencias, comentarios, por medio de una carta dirigida a la sección: 
“Tribuna del Doctor”

• Por e-mail a la dirección prensa@comz.org
• Por correo postal a: Secretaría General del COMZ, Pº Ruiseñores 2, 50006 Zaragoza

El texto no debe exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y ha de incluir la identificación del autor (nombre, apellidos, 
número de colegiado). El Consejo de Redacción de “Aragón Médico” se reserva el derecho de extractarlo y publicarlo 
debidamente firmado.

P o r q u e  t u  o p i n i ó n  n o  e s  l a  s e g u n d a . . . 

Tú puedes participar en Aragón Médico



Aragón Médico32

Premio Boehringer

En la categoría de prensa escrita se concedió el premio a la aragonesa Milagros Pérez oliva,  
por su trabajo publicado en El País. El ganador de la categoría de audiovisuales  

fue el programa “quèquicom”, por su trabajo emitido en tV3
la Ministra de sanidad y Política social, trinidad Jiménez, presidió la ceremonia de entrega  

de premios ayer en Madrid, y destacó la contribución de los medios en la educación  
y difusión de temas relacionados con el cuidado de la salud.

Boehringer Ingelheim entregó a 
comienzos de noviembre los galar-
dones de la 23ª Edición del Premio 
Boehringer Ingelheim al Periodismo 
en Medicina, en un acto presidido 
por la Ministra de Sanidad y Política 
Social, Trinidad Jiménez, celebrado 
ayer en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

El trabajo premiado en la cate-
goría de prensa escrita ha recaído 
este año en “Viaje a las fronteras de 
la ciencia”, de Milagros Pérez Oliva, 
publicado en El País. Mientras que 
en la categoría de medios audio-
visuales ha resultado ganador el 
trabajo “Un presidente contra el 
Alzheimer”, del equipo del programa 
“Quèquicom”; formado por Jaume 
Vilalta, Marc Boada, Joan Torrents y 
Míriam Martí; emitido en TV3. Cada 
trabajo ganador ha recibido un pre-
mio de 12.000 euros.

El Premio Boehringer Ingelheim 
es el galardón decano del periodis-
mo español y durante sus 23 años 
de historia ha premiado a más de 
40 periodistas de entre los cerca 
de 1.900 periodistas que se han  
presentado. 

la entrega de premios
Al acto de entrega asistieron 

destacadas personalidades del ámbi-
to institucional, político, científico, 
médico, farmacéutico y de la comu-

nicación. La ceremonia contó con la  
ponencia magistral del reconocido 
Profesor Ciril Rozman, Catedrático 
de Medicina y Profesor Emérito de la 
Universidad de Barcelona, conside-
rado uno de los expertos mundiales 
en la leucemia linfática crónica.

Bajo el título “La vocación de 
médico”, el Profesor Ciril Rozman 
destacó que: “Tan sólo un buen 
hombre puede ser un buen médico”, 
tras defender la esencia de ser médi-
co, revisar la evolución histórica del 
juramento hipocrático y analizar con 
detalle tres capítulos de la práctica 
profesional en los que, según 

Rozman, hay que ser particular-
mente cuidadoso con el respeto por 

los principios éticos: trato con los 
pacientes y sus familiares,  conflic-
tos de intereses en la investigación 
clínica, y contribución a la sosteni-
bilidad del sistema sanitario. 

Casi 300 trabajos presentados en 
2009 en la 23 Edición

El Premio Boehringer Ingelheim 
al Periodismo en Medicina es un 
referente de participación de perio-
distas, ya que en esta 23ª Edición 
se han presentado un total de 295 
trabajos, entre los cuales estaban 
representados la mayoría de los 
medios de comunicación españoles. 
Cabe destacar que en esta vigési-

El Presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza asistió al acto en Madrid

EL PAÍS Y TV3, GANADORES DE LA 23ª EDICIÓN  
DEL PREMIO BOEHRINGER INGELHEIM  

AL PERIODISMO EN MEDICINA

Ganadores de la 23 Edición del Premio Boehringer Ingelheim 2009
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mo tercera edición se ha batido el 
récord de participación en ambas 
categorías, 206 para prensa escrita 
y 89 para audiovisual.

Además, el galardón se ha reno-
vado en su 23 edición al introducirse 
en las redes sociales respondiendo a 
las necesidades de comunicación 
de todos sus públicos. De este 
modo, la compañía farmacéutica 
también convocó al premio a través 
de Facebook, donde igualmente se 
han dado a conocer a los ganadores 
y donde des hoy se pueden obtener 
detalles de la entrega de premios, 
como fotografías, ponencia, etc. 
a través del evento “Entrega de 
premios” que el Premio Boehringer 
Ingelheim ha creado para la oca-
sión.

Con esta iniciativa, Boehringer 
Ingelheim realiza, año tras año y 
desde 1985, una modesta aporta-
ción a la importante labor que desa-
rrollan los medios de comunicación 
y los periodistas españoles en la 
divulgación de temas que contribu-
yen a mejorar el conocimiento de la 
población sobre la salud y la calidad 
de vida.

boehringer ingelheim y su com-
promiso con la divulgación cien-
tífica

El Premio Boehringer Ingelheim 
al Periodismo en Medicina es fiel a 
su compromiso de reconocimiento e 
incentivo de la divulgación médica y 
científica sobre temas relacionados 
con la salud a través de los medios 
de comunicación. 

El grupo Boehringer Ingelheim 
figura entre las 20 compañías far-
macéuticas mayores del mundo. Con 
sede en Ingelheim, Alemania, tra-
baja con 138 afiliadas en 47 países 

y tiene 41.300 empleados. Desde su 
fundación en 1885, la compañía de 
propiedad familiar se ha comprome-
tido con la investigación, el desa-
rrollo, la producción y la comerciali-
zación de nuevos productos de alto 
valor terapéutico para la medicina 
humana y animal. 

Boehringer Ingelheim se instaló 
en España en 1952, y a lo largo de 
estos más de 50 años ha evoluciona-
do hasta situarse en la posición nº 
10 del sector farmacéutico en nues-
tro país. La compañía tiene su sede 
en España en Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) y actualmente cuenta 
con más de 1.700 colaboradores. 

Más información y contacto en:
www.premioperiodistico.es    •    www.boehringer-ingelheim.es

www.facebook.com (Perfil Premio boehringer ingelheim)

La aragonesa Milagros Pérez Oliva recibe el premio de manos de la  
Ministra de Sanidad Trinidad Jiménez 

El profesor Ciril Rozman pronunció una magnífica conferencia sobre “El ser médico”
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Foro de pacientes

Durante la presentación del Foro Aragonés de Pacientes, 
organizada por COCEMFE Aragón y celebrada el pasado 26 
de noviembre en el Centro Joaquín Roncal, el Colegio 
de Médicos de Zaragoza ha querido transmitir todo su 
aliento y compromiso con esta nueva realidad que se crea 
en Aragón, bajo el liderazgo de COCEMFE y siguiendo la 
estela del Foro Español de Pacientes y del Foro Catalán de 
Pacientes.

El Secretario del Colegio de Médicos de Zaragoza, doctor 
Ángel Jimeno, en representación de la organización médico 
colegial zaragozana, ha presentado una ponencia en la 
segunda de las mesas técnicas dedicada a “Profesionales y 
Pacientes”. Jimeno ha señalado al comienzo de su ponencia 
que “nos agrada como Colegio de Médicos de Zaragoza, estar 
en este día de presentación del Foro Aragonés de Pacientes. 
Entre otras cosas porque, en los últimos meses, varias orga-
nizaciones de las que estamos aquí esta mañana llevamos 
caminando bastante en paralelo y con un mismo paso, diría 
yo, para lograr un objetivo similar. Por eso tenemos moti-
vos para sentirnos satisfechos, porque estamos actuando y 
dando respuesta a una necesidad que percibimos en nuestra 
sociedad”.

El doctor Jimeno ha recordado cómo el Colegio de 
Médicos de Zaragoza,  hace escasamente cinco meses, puso 
en marcha la iniciativa del Aula de Pacientes. Y cómo desde 
la Junta Directiva se plantearon en su momento mantener 
el compromiso de realizar una mayor y mejor oferta de cur-
sos de formación. Con el Aula de Pacientes, que se suma a 
otros proyectos de carácter social del colegio, la institución 
pretende una mayor presencia del Colegio en la sociedad y 
una mayor colaboración, en este caso, con las Asociaciones 
de Pacientes.

El Secretario del Colegio de Médicos de Zaragoza ha 
recordado que en la página web  colegial (http://www.
comz.org) se puede acceder directamente al Aula  y cómo 
el Aula de Pacientes del Colegio de Médicos dispone de una 
dirección web de Información de calidad acreditada sobre 
Salud en la propia página. “Esto para nosotros, como insti-
tución colegial que tiene que velar por la educación y for-
mación en clave de salud, nos parece muy importante y por 
eso hemos querido contar con quienes, como la Fundación 
Josep Laporte, estaban en condiciones de ofrecernos herra-
mientas para apoyar esta iniciativa” ha destacado Ángel 
Jimeno. 

Así, el Colegio de Médicos de Zaragoza, ha contado su 
Secretario, ha creado el “Aula Icomz de la Universidad de 
los Pacientes” con el objetivo de mejorar la calidad de la 
atención al paciente, uno de los retos más importantes 
del sistema de salud. “Y en esa calidad de atención, ha 

la institución colegial zaragozana, especialmente comprometida con esta realidad de la sanidad  
actual, ya puso en marcha meses atrás el “aula de Pacientes” perteneciente al proyecto de  

universidad de los Pacientes que lidera el doctor albert Jovell

El Colegio de Médicos de Zaragoza ofrece su 
total apoyo a COCEMFE en el arranque del 

Foro Aragonés de Pacientes

Una de las mesas celebradas

Otra de las mesas celebradas. En primer término Ángel Jimeno, 
Secretario del Colegio de Médicos de Zaragoza

Publico asistente a la presentación
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Foro-Becas

Construyendo Colegio…

Entrañable Acto de Entrega 
de las Becas Colegiales  

del año 2009

subrayado, los médicos no podemos permanecer al margen. 
Tenemos que estar, junto a los pacientes, codo con codo 
dando respuesta a este importante reto”.

Entre las razones para la puesta en marcha de esta ini-
ciativa, el doctor Jimeno se ha referido a que “creemos que 
existe un nuevo modelo de paciente con un mayor grado de 
implicación en las estrategias de responsabilidad y abordaje 
de la enfermedad”. Además, “analizando lo que ocurre a 
nuestro alrededor, en los últimos años se han visto reforzados 
los conceptos y el valor social de la salud, el bienestar y la 
calidad de vida por parte de los pacientes y de la población”. 
Para concluir que, como Colegio de Médicos, “estamos con-

vencidos de que la educación sanitaria de los pacientes con-
tribuye a una mejora de la calidad del sistema sanitario”. 

Desde esta perspectiva, ha manifestado Ángel Jimeno, 
que es la línea de actuación que el Colegio de Médicos 
de Zaragoza está llevando a cabo con relación al “nuevo 
papel y cometido de las organizaciones de pacientes” en 
nuestra sociedad, “el Colegio de Médicos de Zaragoza desea 
colaborar, estar presente, involucrar a miembros de su 
organización y ser, en definitiva, un elemento activo del 
Foro Aragonés de Pacientes”. “Esta es la razón de nuestra 
presencia aquí esta mañana”, ha señalado al final de su 
intervención.

El Director General de Planificación y Aseguramiento 
de la Consejería de Salud, Manuel García Encabo y el 
Vicedecano de la Facultad de Medicina, Enrique Martínez 
Ballarín entregaron, junto al Presidente y Secretario del 
Colegio de Médicos de Zaragoza, las 61 Becas de Formación 
en un acto coordinado por la Presidenta de la Comisión de 
Formación Mercedes Ortín.

Antes de la entrega, tres doctoras becadas, Clara Lahoz, 
Clara Ferrando y María Victoria Simón relataron su  expe-
riencia, en la Facultad de Medicina de Pterópolis (Brasil) 
las dos primeras, y en el Hospital de Linkou en Taiwan 
(Corea) la tercera.

Durante el acto de entrega de Becas el Presidente 
del Colegio de Médicos de Zaragoza, doctor Enrique de la 
Figuera, anunció que en los próximos presupuestos colegia-
les va a proponer un incremento importante en la partida 
destinada a Becas de Formación.

Y tras la entrega de las Becas, en un ambiente propio 
del estilo que se quiere impregnar al “ser colegial”, y en el 
que destacaba la presencia de médicos jóvenes, los asisten-
tes compartieron y celebraron un sencillo ágape. 

soliCitaNtE DEstiNo
AGUILAR PALACIO, ISABEL curso doctorado en Zaragoza
ALBISTUR LESMES, IRUNE cursos en Oviedo
ANDRéS BERGARECHE, IGNACIO curso en Santander
ASTIER PEÑA, MARíA PILAR curso en Santander
AYERZA CASAS, ARIADNA curso en Zaragoza
AZAGRA DE MIGUEL, ANA curso en Madrid
BAíLO VINUéS, LORENA curso en Santander
BARCELó CASTELLó, MIREIA curso Santander y congreso Madrid
BELTRÁN MARíN, MARGARITA estancia Univ. Lovaina y curso
BERNAL MONTERDE, VANESA congreso en Chicago
BLANCO MARCO, BEATRIZ curso en Santander

BORREGO ESTELLA, VICENTE 
estancia hospital de París
cursos doctorado en Salamanca
tesis doctoral

CALLEJA AGUAYO, ELENA congreso en Sevilla
CERECEDA SATUé, MARíA PILAR 2 cursos en España  y  congreso en Madrid
CLEMENTE ROLDÁN, EDUARDO máster en Barcelona 
CLEMENTE ROLDÁN, EDUARDO tesis doctoral
CORREDERA CARRIóN, CRISTINA estancia hosp. Madrid
COSTEA MARQUéS, MARíA congreso Valladolid y jornadas en Zaragoza
DíAZ DE CERIO JULIÁN, LEYRE estancia hospital de Boston
ESPUíS ALBÁS, LORETO curso en Santander
ESTEBAN VILLACAMPA, ANA curso en Santander
FANTOVA ALONSO, ALBERTO estancia hosp. Bruselas
FERRANDO AZNAR, CLARA estancia hosp. Petrópolis (Brasil)
FORCéN VICENTE DE VERA, ELENA cursos doctorado
GIMéNEZ LóPEZ, VIRGINIA estancia hosp. San José (Costa Rica)
GRACIA BONEL, PATRICIA curso en España
GRACIA GRACIA, PATRICIA estancia hosp. Baltimor
GRACIA TRICAS, MARíA DEL MAR curso en España
LUCAS HERNÁNDEZ, ANTONIO estancia hosp.  Toledo
HERRERO TORRúS, MARTA asistencia curso Santander
IBÁÑEZ ALPERTE, JUAN tesis doctoral
JUANAS FERNÁNDEZ, FELIPE ESTEBAN asistencia cursos en España
LAHOZ LASALA, CLARA estancia hosp. Petrópolis (Brasil)
LASHERAS BARRIO, MóNICA estancia hosp. Petrópolis (Brasil)
LINARES VICENTE, JOSé ANTONIO estancia hosp. Madrid
MEDRANO LLORENTE, MARíA PILAR estancia hosp. Bruselas
MESEGUER GAMBóN, EVA MARíA estancia hosp. Barcelona
MIRANDA ARTO, PILAR asistencia curso en Santander
MONCLúS FUERTES, ENRIQUE asistencia cursos Barcelona
MONTESA LOU, CRISTINA asistencia curso en Santander
MUÑOZ VILLALENGUA, MARíA asistencia curso en Santander
LUZóN OLIVER, LOURDES asistencia curso en Santander
PARDO VINTANEL, TERESA asistencia curso en Santander
PEÑA LEóN, IRENE estancia hosp. Barcelona
PERALTA GINéS, CILIA asistencia curso Santander
PERALTA GINéS, CILIA estancia hosp. Barcelona
PORRES DE LA ASUNCIóN, BLANCA asistencia curso Ibiza
QUINTANA MATA, MARíA JOSé asistencia congreso Viena
RANZ ANGULO, ROSANA estancia hosp. Barcelona
RíO MARTíNEZ, PILAR DEL tesis doctoral
RODRíGUEZ-CACHERO  PELÁEZ, TANIA estancia hosp. Taiwan
RUIZ DE LA CUESTA MARTíN, DOMINGO estancia hosp. Córdoba
SAUDí MORO, SEF cursos doctorado
SIMóN SANZ, MARíA VICTORIA estancia hosp.  Taiwan
TORRUBIA FERNÁNDEZ, MARíA JESúS estancia hosp. Barcelona
ULLOA LEVIT, MóNICA SUSANA estancia hosp. Buenos Aires
USóN ÁLVAREZ, MARíA MERCEDES asistencia curso Bilbao
VÁZQUEZ RODRíGUEZ, MARíA DOLORES asistencia curso Bilbao
VELASCO VELASCO, RODRIGO asistencia congreso Paris
YÁÑEZ RODRíGUEZ, FELICIDAD asistencia curso  Santander
ZANDUETA PASCUAL, LAURA estancia hosp. San José (Costa Rica)
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Becas

Mi experiencia en el Hospital Chang Gung de Taiwan

Experiencia en Petrópolis

Agradezco al Ilustre Colegio Oficial de Médicos la concesión 
de esta Beca, así como, a la Dirección de mi hospital y a mi jefa 
de Servicio, la Dra Saura por permitirme la  realización de esta 
rotación.

Durante dos meses desde Enero a Marzo de 2009, mi compañera 
Tania Rodriguez-Cachero y yo, rotamos en el Servicio de Cirugía 
Plástica del Hospital Chang Gung Hospital de Taiwan,

El objetivo de dicha rotación era el aprendizaje y perfec-
cionamiento de nuevas técnicas en el ámbito de la microcirugía 
reconstructiva. 

La elección de este hospital se debió a la gran casuística, alta 
incidencia de carcinoma oral y al Dr. Wei, adjunto del Servicio y 
máximo exponente en microcirugía reconstructiva.

El tipo de Hospital y funcionamiento del mismo, difiere enor-
memente a lo que estamos acostumbrados en España

El Servicio lo formaban 47 adjuntos, 12 residentes y 4 fellows, 
que repartían su tiempo  entre tres hospitales diferentes, estando 
la Unidad de Microcirugía en el Hospital de Linkou, a unos 20 Kms 
de Taipei, donde pasábamos la mayoría de nuestro tiempo.

Este Hospital de Linkou disponía de unas 5000 camas para 
pacientes, un edificio dormitorio de 12 plantas, donde nos alojá-
bamos nosotras  y  el resto de rotantes, residentes, fellows, enfer-
meras, estudiantes y parte del personal del hospital. 

Los sótanos del hospital eran una mini ciudad y podías encon-
trar prácticamente de todo, desde supermercados, restaurantes, 
oficinas de correos, hasta estación de autobuses, bancos, y agen-
cias de viaje.

El bloque quirúrgico disponía de unos 70 quirófanos para 
Traumatología, Cirugía Plástica, Torácica, ORL, Cirugía Vascular y 
Neurocirugía, que trabajaban ininterrumpidamente de 7 a 21 horas, 
programándose en ocasiones cirugías nocturnas. En el mismo blo-
que había un comedor, donde comía todo el personal quirúrgico.

Nuestros horario laboral empezaba a las 8.30 horas, en uno 
de los tres quirófanos asignados a Cirugía Plástica, con una mini 
sesión de los casos del día, pudiéndonos mover libremente por 
cualquiera de esos quirófanos, incluso por otros diferentes si nos 
interesaban las cirugías. 

En lo que respecta a las Consultas, sólo fuimos en una ocasión, 
se hacían en el Hospital de Taipei y eran íntegramente en chino, 
por lo que decidimos no volver. 

El Servicio completo hacía sesiones clínicas los miércoles y los 
sábados a partir de las 7 de la mañana, duraban alrededor de una 
hora y, o bien las realizaba uno de los miembros del Servicio  o 
invitados de fuera, incluso de otro continente.

Finalizadas estas sesiones se hacía una ronda por la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Servicio, de unas 20 camas, que se encon-
traba en la planta de hospitalización. 

Estas son sólo una cinceladas de los 2 meses en Taiwan, una  
experiencia inolvidable, tanto en el ámbito profesional como per-
sonal.

Durante nuestro segundo año de residencia, los pasados 
meses de marzo y abril, realizamos una estancia de dos meses 
fuera de nuestro hospital. Estuvimos en la ciudad de Petrópolis, 
en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Trabajábamos en Centros 
de Salud (Posto de Saude) dependientes de la Universidad de 
Petrópolis, con  equipos médicos constituidos por Especialistas 
en Medicina de Familia, así como enfermeras, auxiliares de clí-
nica y estudiantes de la universidad. Además pudimos conocer 
el trabajo de los Agentes de Salud, que tenian una labor muy 
importante el la estructura del centro. Era personal no sanitario, 
que se encargaba de mediar entre la comunidad y el equipo 
médico, detectando las necesidades básicas de la población, así 
como fomentando la prevención de la salud.

La comunidad en la que trabajábamos estaba constitui-
da por personas con nivel socioeconómico medio-bajo, y las 
condiciones de habitabilidad eran muy deficientes, por lo 
que el papel de la medicina comunitaria, con la prevención y 
promoción de la salud al frente, centraron nuestros principales 
objetivos durante nuestra estancia en Brasil.

Por Mª Victoria simón, médico Adjunto del Servicio de C. Oral y Maxilofacial del Hospital Miguel Servet

Por Clara lahoz, Mónica lasheras y Clara Ferrando, residentes de 3er año de MFyC del HMServet
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Durante los pasados días 24 
y 25 de Junio de 2009 se desa-
rrolló en Zaragoza la V Reunión 
Anual de la Sociedad Aragonesa 
de Hipertensión Arterial y Riesgo 
Vascular.

Las sesiones tuvieron lugar 
en el Colegio Oficial de Médicos. 
Comenzaron a las cuatro y medio 
de la tarde, del día 24 con las 
comunicaciones sobre trabajos de 
Investigación Clínica, referentes 
a Hipertensión Arterial y Riesgo 
Vascular, desarrollados por distintos 
grupos aragoneses, y que expusie-
ron los doctores Cabrerizo, Navarro, 
Genique y Sanchez Marteles, con 
la intervención como moderadores 
de los doctores Ignacio Boldova y 
Antonio Portolés.

También durante esa tarde 
impartió su conferencia la Dra. 
Nieves Martell del Hospital Clínico 
Universitario de Madrid, sobre el 
tema de “Asociaciones de antihi-
pertensivos”.

A continuación, en la mesa 
redonda moderada por el Dr. Alberto 
San Juan, que contó como ponentes 
con los Drs. Pablo Martínez Rodés y 
Salvador Lou, se trató el tema de la 
protección macrovascular y micro-
vascular en el diabético y del papel 
de los antihipertensivos.

Al día siguiente y también 
durante la tarde tuvo lugar el taller 
práctico sobre “Medición y signifi-
cado del índice tobillo-brazo”, diri-
gido por el Dr. Alejandro Marin.

A continuación tuvo lugar la 
mesa redonda sobre “Novedades en 
el diagnóstico y tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca” que moderó 
el Dr. Juan Pérez Calvo y que contó 
con la participación como ponen-
tes de la Dra. Beatriz Amores y de 
la Dra. Begoña López del Centro 
de Investigación Medica Aplicada 
(CIMA) de Pamplona.

Finalizó la reunión con la cele-
bración de la preceptiva Asamblea 
de la Sociedad, presidida por el Dr. 
Pedro Cia. 

Hay que destacar por una parte 
el interés de los temas, de gran 
actualidad en este momento, en 
el campo de la Hipertensión y del 
Riesgo Vascular. Además, gracias 
a la calidad de los moderadores, 
ponentes, conferenciantes y direc-
tor del taller práctico, las exposi-
ciones alcanzaron gran nivel cien-
tífico y a la vez didáctico. Por otra 
parte, resulta cada año más valo-
rada la sesión de comunicaciones 
que permite exponer el trabajo de 
investigación, cada vez de mayor 
calidad, que los distintos grupos 
llevan a cabo sobre el campo de la 
Hipertensión y Riesgo Vascular en 
nuestra Comunidad.

El mejor testimonio del interés 
de los temas fueron las intervencio-
nes planteadas en todas las sesio-
nes por los compañeros asistentes a 
la Reunión y que en muchos casos 
suponen aportaciones relevantes a 
los temas tratados.

En conjunto puede decirse que 
un año más la Reunión de la 
Sociedad Aragonesa de Hipertensión 

Arterial y Riesgo Vascular ha cons-
tituido una muestra del trabajo de 
los miembros de la Sociedad a los 
largo del año, y una actualización 
para todos los médicos en este 
campo de la actividad clínica.

Actualmente y ya desde hace 
meses preparamos en colabora-
ción la directiva de la Sociedad 
Española de Hipertensión el próxi-
mo Congreso Nacional que tendrá 
lugar en Zaragoza entre el 9 y 12 
de marzo de 2010, y al que todos 
estáis invitados a participar.

V Reunión Anual de la Sociedad Aragonesa 
de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular

El Doctor Pérez Calvo moderó la mesa sobre “Novedades en el diagnóstico y tratamiento  
de la insuficiencia cardiaca”

Como cada año, la Jornada concitó el  
interés de los participantes
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Tribuna de opinión

A quienes nos movemos en el “politiquerío” de 
Madrid nos gustaría en muchas ocasiones hablar de 
cosas que no resultaran tan enrevesadas. Desde la 
vuelta de verano, por ejemplo, cuando el Ministro o 
(en este caso) Ministra de Economía de turno presen-
tan los Presupuestos Generales del Estado, nos liamos 
a estudiar sus Secciones como si fueran las de El Corte 
Inglés y en ellas creyéramos posible hallar una ganga. 
Estudiamos también el impacto de la subida del IVA 
en nuestro sector, barruntamos el futuro fuera de la 
sanidad de algunos de quienes ahora están en la pri-
mera línea; adelantamos Reales Decretos que pronto 
se debatirán; escudriñamos palabras, declaraciones, 
agendas, actitudes, rumores, escuchas, dimes, diretes, 
sorpresas y posibles exclusivas... Vamos de un lado 
para otro creyendo ser parte de la agenda social, aun-
que en realidad la agenda social no lo es tanto y nos 
protagoniza y deforma a todos…

A los que nos movemos en el “va y viene” de Madrid 
creyendo ser herederos de aquellos que forjaron nues-

tra profesión en las tapias del Convento de la Cruz, 
nos lleva y trae el destino zaherido entre una estación 
y otra. Siempre corriendo, llegando por los pelos y 
declinando estar en ciertos lugares porque aún, pese a 
esforzarnos, no nos adorna el don de la ubicuidad. En 
el fondo, muchas noches echamos de menos estar lejos 
y contar noticias de verdad. Noticias como esa agenda 
de compromiso social con los más desfavorecidos y en 
la que se reflejan apuestas verdaderas con las ONG’s, 
como la del COMZ. Noticias como esas elecciones que 
no lo han sido porque quienes están ahora saben figu-
rar en nombre de tod@s. Como el Torneo de Golf, las 
jornadas para ayudar a los futuros médicos a prepararse 
el MIR o incluso, por qué no, las lecciones aprendidas 
cara a la nueva temporada de setas en las Jornadas 
Micológicas…

Estas sí son noticias que forjan de verdad y otorgan 
más vigencia a los Colegios. Y muy especialmente, por 
su carácter crucial, a los Colegios de Médicos. Ahora 
que quienes nos movemos en mundos procelosos escu-

Un “Ómnibus” en la sanidad real…
Por	Antonio	Mingarro,	Redactor	Jefe	de	SANIFAX
 MIRADOR NACIONAL
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Antonio Mingarro, autor de la firma de la sección de opinión  
“Mirador nacional”

driñamos las consecuencias para el sector sanitario 
de eso que se ha dado en llamar “Ley ómnibus” (un 
diminutivo inventado para que ustedes no lo entien-
dan y justifiquemos los de la prensa nuestra razón 
de ser), se muestra más que nunca la sencillez de 
lo importante. Ahora que los Presupuestos menguan 
sus cifras, es más importante que nunca reflejar lo 
que otros hacen con cifras igual de modestas pero 
que parecen dar para tanto. Ahora que el titular es 
un traje de un político, o los bigotes de otro, el 
esfuerzo por la sanidad real de los Colegios se hace 
más necesario…

La Ley ómnibus, forjada por una pandilla de 
burócratas de Bruselas, pretende, por ejemplo, 
evitar que muchos Colegios puedan cumplir su 
función deontológica despojándoles de su obliga-
toriedad y por tanto de su garantía de autocontrol. 
Pretende reducir su presencia, sus oportunidades y 
también su capacidad, aunque de forma paulatina, 
con buenas palabras, sin que parezca que es para 
tanto… Pero lo que de verdad desafía esta Ley tan 
larga y difícil, son los cimientos de los Colegios 
Profesionales. Y eso no es necesariamente terrible. 
O por lo menos, no lo es si uno piensa que en 
Colegios como Zaragoza o muchos otros, hace años 
que el Colegio en sí es mucho más que una cuota 
trimestral…

Los de Madrid seguiremos persiguiendo políti-
cos con nuestras grabadoras y micros, tratando de 
desmadejar la guarida de lo oscuro y convencidos, 
qué insensatos, de que somos capaces de devolver 
sentido a tantas cosas que no lo tienen ni siquiera 
en los límites de la intuición. La sanidad real está 
lejos de los lugares que habitamos. Y lo malo es que 
sabemos a ciencia cierta donde buscarla, en lugares 
como el Colegio de Zaragoza, donde se desbordan 
los cursos de formación de Jesús Comín y se idean 
nuevas propuestas sociales…

Desde Europa, vía Congreso de los Diputados, 
llega un texto que en parte busca someter a refe-
réndum eso. Pero serán otros quienes deban temer-
lo. Aunque su propósito sea como una “bomba” 
y acuñe protones en sus consecuencias. Aunque 
llegue desde el epicentro de un cúmulo de intereses 
manifiestamente mejorables. Aunque haya razones 
para sospechar... Si lo verdaderamente importante 
sigue claro, no habrá “ómnibus” capaz de horadar 
la labor de tantos Ruiseñores...
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Cultura

De éxito rotundo, calificaron 
los entendidos, la celebración del 
concierto barroco que el Colegio 
de Médicos de Zaragoza organi-
zó y ofreció en el incomparable 
marco de la Iglesia de San Pablo, 
en el popular barrio del gancho.

En el concierto tuvo una 
intervención estelar la soprano 
Pilar torreblanca, y la inter-
pretación musical corrió a cargo 
de la Asociación Musical tempo 
giusto, formada por músicos pro-
fesionales de contrastada calidad 
y dilatada carrera en prestigiosas 
formaciones orquestales. 

Para el Colegio de Médicos 
de Zaragoza constituyó todo un 
honor poder contar con la cola-
boración de  Pilar Torreblanca, 
formada en el Conservatorio de 
Música de Zaragoza, bajo la direc-
ción de Pilar Andrés y que com-
pletó su formación de la mano de 
grandes intérpretes como Alfredo 
Kraus, Renata Scotto o Ciuseppe 
D´Stefano, con quien realizó su 
debut operístico. Torreblanca ha 
participado y obtenido premios 
en los más importantes concur-
sos líricos nacionales e interna-
cionales. Su primer rol fue el D. 
Giovanni, siendo las obras de 
Donizetti, Bellini y Rossini, las 
que mejor se adaptan a las carac-
terísticas de su voz de Soporano 
Lírica coloratura.

Por su parte, ricardo soláns 
armillas, director de la orquesta 
Tempo Giusto, inició su carre-
ra musical alternando el estu-
dio con la interpretación en 

la Escolanía de Infantes de la 
Basílica del Pilar, donde fue niño 
cantor. Ha trabajado con pres-
tigiosos maestros como Miguel 
Zanetti, Dante Mazzola y J. López 
Cobos entre otros. Promotor y 
Director del Curso de Canto y 

Piano Acompañante que se cele-
bra en Daroca desde el año 2002, 
en la Ceremonia de Apertura de 
la Expo 2008, estuvo al frente 
de la orquesta Tempo Giusto 
dirigiendo el Himno-Obertura de 
la Muestra.

Se celebró el 1 de octubre de 2009 en la Iglesia de San Pablo

El Colegio de Médicos de Zaragoza organizó un Concierto 
Barroco con la actuación estelar de PILAR TORREBLANCA 

acompañada por la orquesta “Tempo Giusto”
El Colegio de Médicos de Zaragoza agradece a la Institución “Fernando el Católico”  

la cesión del Clavicémbalo “ALAINI GOTTO” NORWICH 1983 para el Concierto.

La Orquesta “Tempo Giusto” en el incomparable marco de la iglesia  
de San Pablo de Zaragoza

El clavicémbalo “Alaini gotto” Norwich 1983 cedido por la Institución Fernando  
el Católico, fue una de las estrellas del concierto



rEPErtorio
– Concierto en do m para oboe y 

violín BMV 1060 J.S. Bach
– Eternal source of light divine G.F. 

Haendel de Ode for the Birthay 
of Queen Anne, HWV 74

– Domine deus - A.Vivaldi - del 
Gloria

– Concierto para flauta y cuerdas 
en Re M A. Vivaldi “Il cardelli-
no”

– Ave María - G. Caccini -
– Let the Bright Seraphin - G.F. 

Haendel de Samson, HW 57
– BIS: Pie Jesu - G. Fauré - del 

Requiem op.48
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Cultura-Sociedades

Pilar Torreblanca, otra de las estrellas del concierto del Colegio de Médicos

La Orquesta “Tempo Giusto” durante la actuaciónConcepción Ferrer se dirige al público al 
comienzo del concierto

CAMBIO DE SOCIEDADES
soCiEDaD aragoNEsa DE bioquiMiCa CliNiCa 
(s.a.b.C.)

• Presidente: ....Dr. D. Juan José Puente Lanzarote
• Vicepresidente: ...........Dr. D. José Puzo Foncillas
• Secretario-Tesorero:  Dra. Dña. Mª Mercedes Gálvez Castrillo
• Vocal: ..................Dra. Dña. Elena Casao Berdún
• Vocal: .........Dra. Dña. Mª Ángeles César Márquez

soCiEDaD DE PEDiatria DE aragoN, la rioJa Y 
soria (sPars)

• Presidente: .................. Dr. D. Juan Elías Pollina
• Vicepresidente 1º: ....Dr. D. Manuel Domínguez Cunchillos
• Vicepresidente 2º: .....Dr. D. Javier Membrado Granizo

• Secretario General: .....Dr. D. Javier Sierra Sirvent
• Tesorero: ..............Dr. D. Héctor Colán Villacorta
• Bibliotecaria y Directora  
   del Boletin: ..... Dra. Dña. Pilar Samper Villagrasa
• Vocal por Huesca: .. Dra. Dña. Mª Jesús Oliván del Cacho
• Vocal por La Rioja: ...Dr. D. Juan Antonio Pérez Marrodán
• Vocal por Soria: .....Dra. Dña. Olga García Bodega 
• Vocal por Teruel:  Dra. Dña. Mª Cristina de Miguel Pardo 
• Vocal por Zaragoza:  Dr. D. Juan Ángel Giménez Olivas
• Vocal de Pediatría Extrahospitalaria y de  
   Atención Primaria:  ..Dr. D. Javier Sanz Aguareles
• Vocal Mir: .......... Dr. D. Alberto Aldana Tabuenca
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IX JORNADAS 
MICOLÓGICAS

30,	31	de	octubre	y	1	de	noviembre	2009

CoNtENiDo DoCENtE DE la JorNaDa
El contenido docente de las jornadas destacó  por los siguien-
tes aspectos:

asPECtos taXoNóMiCos
• Bases para la clasificación de las setas: morfológicas, sen-

soriales, reactivos químicos…
• Principales especies de ascomicetos.
• Principales especies de basidiomicetos (agaricales, gastera-

les y afiloforales).
 Se pretendía conseguir mediante la recolección de setas en 

diferentes hábitats y su posterior clasificación en los prin-
cipales grupos taxonómicos, prestando especial relevancia a 
las más importantes especies comestibles y tóxicas.

asPECtos ECológiCos
Proyección del audiovisual “Hábitats y Setas de Aragón” por 
el micólogo  Francisco Serrano Ezquerra; durante el mismo se 
hizo un recorrido por los extraordinarios y variados ecosistemas 
con que cuenta nuestra comunidad autónoma, contemplando 
la riqueza micológica asociada a cada uno de ellos. Además de 
ver extraordinarios parajes, se valoró la importancia que tiene 
identificar el ecosistema para facilitarnos la identificación de 
la seta.

asPECtos toXiCológiCos
Conferencia a cargo de  Domingo Blanco Parmo titulada 
“Problemas Higiénicos Asociados al Consumo de Setas Comestibles 
por Toxicidad Natural”. Se hizo un repaso de aquellas especies 
de setas, que consideradas como comestibles pero consumidas 
de forma inadecuada, pueden ocasionar trastornos en el consu-
midor. Se vio por tanto, que considerar a una seta como tóxica 
o como comestible es mucho más complicado, que recurrir a 
una simple monografía o guía micológica y que requiere perso-
nal especializado (inspectores micológicos) en los circuitos de 
comercialización de estos alimentos.
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En las céntricas instalaciones del 
Club Deportivo Paraíso se desarrolló la 
II edición del Torneo de Tenis Colegio 
de Médicos de Zaragoza.

En esta edición han sido 20 los juga-
dores inscritos. Con ánimo deportivo 
han tenido que sortear las dificultades 
de sus oponentes, y del gran rival, el 
tiempo libre disponible, que en ocasio-
nes ha impedido la celebración de algún 
partido de clasificación.

Las finales se disputaron el domingo 
15 de noviembre, y en nombre de la 
Junta Directiva acudió la doctora Isabel 
Marruedo.

A continuación ofrecemos el cuadro 
de vencedores en cada una de las cate-
gorías, a la vez que  felicitamos a todos 
los participantes y animamos a una 
mayor participación en la III edición 
del Torneo de Tenis Colegio de Médicos 
de Zaragoza.

II Campeonato de Tenis
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA

CuaDro DE VENCEDorEs
Campeón Categoría a: Joaquín Velilla Moliner

subcampeón Categoría a: Fran Pablo Cerezuela

Campeón grupo b: Juan haro

subcampeón grupo b: begoña Numancia

Campeón Consolación ga: Pedro Parrilla

Campeona Consolación gb: gloria oloriz

Premios del II Torneo de Tenis Colegio de Médicos  
de Zaragoza

  La doctora Isabel Marruedo,  
      de la Junta Directiva del Colegio  
 de Médicos, con los finalistas

Los finalistas de la  
Categoría B, Juan Haro  

y Begoña Numancia

Los finalistas de la  
Categoría A, Joaquín Velilla  
y Fran Pablo Cerezuela

Conchita Montañés, responsable  
de la organización del Torneo, junto a Pedro Parrilla y G. Lechuz
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Bodas de Oro

Durante los días 28 y 29 de 
junio, celebramos nuestras Bodas 
de Oro que previamente el grupo 
de compañeros de Zaragoza venía 
organizando.

Nuestra promoción, que tuvo 
un primer año selectivo en la 
Facultad de Ciencias, más los seis 
años en la de Medicina, fue muy 
reducido en número de alumnos, 
superando el primer año selectivo 
65 de unos 320 que lo comen-
zamos y con la excepción de 
dos compañeros que fallecieron 
durante los años de la Facultad, el 
resto continuamos hasta terminar 
la licenciatura en junio de 1959.

La recepción en nombre de los 
organizadores corrió a cargo de 
nuestro compañero Álvaro López 
Melús, habiendo recibido antes la 
foto identificativa procedente de 
la orla que orgullosamente lucía-
mos, llamando la atención com-
parándola con el portador además 
de alguna que otra arruguilla la 
distinta tonalidad del cabello, si 
es que éste existía. Sorpresas, 
abrazos y parabienes previos a la 
cena en un céntrico hotel con la 
presencia de muchos compañeros 
y de alguna viuda que se unió 
a la conmemoración. Recuerdo 
para los compañeros que justifi-
cadamente no pudieron asistir (la 
mayoría por problemas de salud 
y es que los años no pasan en 
balde) y otro recuerdo muy espe-
cial para los compañeros que nos 
dejaron definitivamente.

A la mañana siguiente y en 
la Cripta de la Parroquia-Basílica 
de Santa Engracia celebramos la 
Eucaristía ofrecida por los compa-

ñeros fallecidos que fueron nom-
brados uno a uno y también para 
dar gracias por todos los favores 
que a lo largo de estos 50 años 
hemos recibido.

De allí pasamos a “Nuestra 
Facultad” para el Acto Académico 
que tuvo lugar en los locales de 
la Real Academia de Medicina, 
acto al que asistieron el Ilmo. 
Sr. Decano Dr. D. Arturo Vera, la 
Ilma. Sra. Decana de la Facultad 
de Ciencias Dña. Ana Isabel 
Elduque y el Prof. D. Rafaél Gómez 
Lus. Todos ellos tuvieron pala-
bras amables para los celebran-
tes, especialmente las del Prof. 
Gómez Lus, el único vivo de todos 
los maestros que tuvimos. Nos 
acompañó también el Presidente 
del Colegio de Médicos Dr. D. 
Enrique de la Figuera.

La lección magistral la pronun-
ció nuestro compañero el cate-
drático y Presidente de la Real 
Academia de Medicina Fernando 
Solsona Motrel sobre el tema 
“NUESTROS MAESTROS” haciendo 
coincidir este acto con la pre-
sentación de su libro que con el 
mismo título escribió para esta 
celebración. Todos los compañeros 
de la promoción le estamos muy 
agradecidos por el esfuerzo que le 
ha supuesto al reunir tantos datos 
de los que fueron nuestros maes-
tros, agradecimiento que estamos 
seguro mostrarán todos los médi-
cos que estudiaron en Zaragoza 
a partir de la 2ª mitad del siglo 
pasado (véase crónica aparte en 
la página 48).

Al finalizar el acto, el Dr. Vera 
tras imponernos la medalla de la 

La promoción que celebró sus Bodas de Oro, posa con el Decano de la Facultad  
en las escaleras del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

Dr.	D.	Álvaro	López		Melús

BODAS DE ORO DE LA PROMOCIÓN MÉDICA 1952-1959
~ FACULTAD DE ZARAGOZA ~
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Facultad hizo de cicerone mos-
trándonos además del Paraninfo, 
la muy renovada Facultad. Y al 
finalizar la visita, la foto del 
grupo en la escalera principal a 
los pies de la estatua de Cajal.

En autobús nos trasladamos 
a la sede del Colegio Oficial de 
Médicos y en el salón Ramón y 
Cajal tuvo lugar la recepción ofi-
cial presidida por el Ilmo. Dr. D. 
Enrique de la Figuera, Presidente 
del Colegio al que acompañaba el 
vocal de los médicos jubilados y 
compañero de promoción Álvaro 
López Melús. El Presidente tras 
darnos la bienvenida, felicitó a 
los asistentes por la labor profe-
sional realizada durante tantos 
años y por haber llegado hasta 
cumplir los 50 años de profe-
sión, deseándonos que fuesen aún 
muchos más. El vocal de jubilados 
pasó a presentar a la Dra. Mª 
Rosa Nuel y a los Dres. Jesús 
Lozano y Antonio Bayés quienes 
nos deleitaron con sus recuerdos 
y semblanzas. ¡Cuántas anécdotas 
que contar!.

Y después, a saborear el sabro-
so ágape ofrecido en los mismos 
salones del Colegio.

Por la tarde visita turística  
en autobús por la Zaragoza anti-
gua y moderna haciendo de guía 

la experta en historia y arte  
Mª Carmen Valenzuela, esposa de 
José Luis Serrano quien nos delei-
tó con sus conocimientos y amena 
exposición. Asombrados los forá-
neos por la enorme expansión de 
Zaragoza al compararla con la de 
hace medio siglo.

Y por la noche, la cena de clau-
sura en el Gran Hotel, con ofreci-
miento a las Sras. de un bonito 
obsequio y con la actuación de un 
grupo folclórico aragonés para ter-
minar con intervenciones espon-
táneas de distintos compañeros 

reviviendo unos sentimientos de 
compañerismo y de amistad que 
a pesar de haber pasado medio 
siglo, no estaban olvidados y 
como ocurrió a la llegada, abrazos 
y buenos deseos en la despedida 
aunque para varios, la celebración 
de las Bodas de Oro no concluía 
puesto que a la mañana siguiente 
íbamos a realizar un Crucero por 
el mediterráneo y que partiendo 
de Barcelona nos llevaría a Palma 
de Mallorca, Túnez, Malta, Sicilia, 
Roma y Savona y que fue el broche 
de oro a estas Bodas de Oro.

El Doctor Fernando Solsona, en el centro, junto al Decano de la Facultad de Medicina Arturo Vera y el Doctor Rafael Gómez Lus

La Academia de Medicina acogió el acto académico de la celebración de las Bodas de Oro



«Aquellos  
 maravillosos discos»

por el Dr. Carlos Bruscas

Stevie Wonder es uno de los grandes de la “música 
negra” de todos los tiempos. En mi opinión, por encima 
de otros músicos con mayor impacto mediático actual. 
Me refiero, por ejemplo, a Michael Jackson al que 
últimamente muchos le catalogan como el más grande 
de múltiples facetas. ¿El más grande del pop?. Que yo 
sepa, se llama Paul Mc Cartney. ¿El más grande del 
soul, rhythm & blues y funk?. Salvo error personal, fue 
James Brown. En este sentido y a pesar de la brillante 
e impactante carrera artística de Michael Jackson, ya 
reconocida y ensalzada por mi parte en una crítica 
anterior dedicada a él, creo que su trayectoria global 
no llega a la categoría de las de Stevie Wonder, James 
Brown, Ray Charles o Marvin Gaye. No obstante, pienso 
que sería conveniente evitar comparaciones y poder 
disfrutar de la obra de todos ellos. Por último, hay 
que reconocer que Stevie Wonder tiene una serie de 
extraordinarios discos colocados entre los más impor-
tantes e influyentes de la música contemporánea.

Steveland Judkins Morris, su verdadero nombre, ha 
sido el prototipo de niño prodigio que conforme iba 
creciendo ganaba en madurez musical. Quizás su condi-
ción de ciego le añadió una sensibilidad especial para 
la música. Parece ser que en su infancia la radio reem-
plazó su carencia visual permitiéndole ser su ventana 
al mundo exterior. A través de ella, empezó a escu-
char música y a tararear canciones. Posteriormente, 
se inició con varios instrumentos (armónica, batería 
y piano) y comenzó a actuar en círculos reducidos. 
ésto le permitió ser probado y, acto seguido, contra-
tado con tan sólo 12 años por la Motown de Detroit, 
responsable del famoso “sonido Motown” y fábrica de 
talentos de la “música negra” como: Marvin Gaye, The 
Temptations, The Four Tops, The Jackon Five, Smokey 
Robinson & The Miracles, Gladys Knight & The Pips, 
Diana Ross & The Supremes o The Commodores/ Lionel 
Ritchie, entre otros. 

Los integrantes de esta factoría fueron moldeando, 
con sumo cuidado, la formación musical del genial 
niño conocido, en esa época, como Little Stevie. 

Durante este periodo, empezó a grabar singles y LPs 
y a hacer giras. Pronto consiguió su primer éxito, 
gracias al single Fingertips, y continuó cosechando 
logros puntuales. Cuando el cambio en su timbre de 
voz podía poner incertidumbre a su carrera, suplió esta 
circunstancia con un mayor protagonismo en la autoría 
y producción de sus canciones. Toda esta etapa puede 
resumirse en cualquier recopilatorio al respecto, pero 
lo más interesante estaba por llegar.

Así, cuando Stevie Wonder cumplió su mayoría de 
edad, se desvinculó de la Motown para evitar seguir 
con el sonido encorsetado que le proponían y poder 
dar rienda suelta al diferente enfoque musical que 
llevaba en su mente. Por tanto, comenzaba su etapa 
de madurez. Pretendía ser musicalmente más exigente, 
innovar más y controlar la producción de sus discos. A 
su vez, aprovechando las nuevas tecnologías emergen-
tes como los sintetizadores. En la práctica, su música 
la enfocó hacia una amalgama de pop, rock, soul, gos-
pel, rhythm & blues y funk. Todo este planteamiento 
dio como fruto el álbum Music of My Mind (1972) que 
fue recibido con excelentes críticas por su innovador 
sonido, siendo abanderado por el éxito Superwoman. 
Este impactante trabajo podría considerarse como de 
transición en su carrera, dando inicio a discos más 
compactos y conceptuales. 

Su etapa más ambiciosa y fructífera comenzó con 
talking book (1972), uno de sus álbumes más impor-
tantes. Su portada era muy sugestiva y reivindicativa 
ya que peinaba y vestía al estilo africano. De él, inevi-
tablemente destacaban dos joyas: You Are The Sunshine 
Of My Life, una de sus mejores y más versionadas 
baladas, y Superstition, un enérgico y exitoso tema; 
aunque es justo reconocer que el resto del disco tenía 
un gran nivel.

En esta época Stevie Wonder comenzó a politizar 
su obra en defensa de los problemas sociales y racia-
les en EEUU. Con este enfoque publicó innervisions 
(1973), un álbum con una excelente calidad global. 
Obviamente, algunos de sus temas dejaron una mayor 

STEVIE WONDER: “Songs In The Key Of Life”
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impronta como Living For The City, Too High, Higher 
Ground o All In Love Is Fair. Incluso, se permitió 
coquetear con ritmos de salsa en Don’t You Worry About 
A Thing. En suma, otra genial aportación de Stevie 
Wonder.

En 1974 apareció Fullfillingness’ First Finale 
(1974). El disco fue presentado con una bonita y 
trabajada carátula. Este fascinante trabajo siguió en 
la línea de los dos anteriores y con él consiguió su 
primer número 1 en EEUU por un álbum. En general, 
resulta complejo resaltar alguna canción entra tanta 
calidad. Como curiosidad, incluía una pincelada de 
ritmo brasileño en Bird Of Beauty y el contundente You 
Haven´t Done Nothin parecía el “alma gemela” del tema 
Superstition. Finalmente, en esta grabación Paul Anka 
y los Jackson Five hicieron su pequeña aportación en 
los coros. 

Dos años después apareció su obra maestra, el 
elogiado songs in the Key of life (1976). Este doble 
álbum suele estar en el listado de los elegidos entre los 
más importantes de la historia. En este trabajo prodigó 
baladas, rock, jazz y funk y contó con la colaboración 
de músicos ilustres como Herbie Hancock o George 
Benson. El tema estelar era, sin lugar a dudas, Sir 
Duke. Esta maravillosa canción, dedicada al gran Duke 
Ellington, se enriqueció con una espectacular sección 
de viento que le daba un toque jazzístico. De igual 
modo, atraían la atención otros cortes como Isn´t She 
Lovely, I Wish o As. Además, se atrevió a cantar un 
tema en español. Con este disco alcanzó, de nuevo, el 
número 1 en EEUU y consiguió el reconocimiento uná-
nime, “poniendo el listón muy alto”. Tanto es así, que 
nunca volvió a alcanzar semejantes cuotas.

Su siguiente publicación consistió en el doble 
álbum stevie Wonder’s Journey through the secret 
life of Plants (1979). A pesar de que tuvo un consi-
derable éxito, desconcertó bastante a sus seguidores y 
críticos al romper con su sonido anterior. No obstante, 
resultó un trabajo relajante y de agradable escucha. 
La canción que tiró del disco fue Send One Your Love, 
prototipo de la típica balada de este autor. También, 
procede destacar Outside My Window, Ecclesiastes y la 
canción que daba título a esta obra,

Espoleado por el flojo resultado de su anterior 
trabajo, publicó hotter than July (1980), un brillante 
y enérgico álbum repleto de canciones pegadizas que 
le permitieron abarcar a un público más amplio. La 
portada suponía toda una declaración de intenciones 
ya que aparecía con un aspecto muy afro, al estilo del 
disco Talking Book. Fue un álbum con bastante conte-
nido político y reivindicativo de la raza negra. De este 
modo, tuvo una dedicatoria a Martin Luther King en 
Happy Birthday y su tema más potente, Master Blaster, 
era un reggae dedicado a la memoria de Bob Marley. 

Como dato curioso, en el corte All I Do se asomaba 
la voz de Michael Jackson en los coros. El resultado 
final fue su última obra de envergadura y, por tanto, 
recomendable.

Stevie Wonder ha hecho colaboraciones con múl-
tiples artistas pero probablemente una de las más 
fructíferas haya sido su aportación en el excelente Tug 
Of War (1982) de Paul Mc Cartney, especialmente en la 
exitosa canción Ebony And Evory.

A partir de aquí, lamentablemente inició su deca-
dencia musical, casi a la par que su alumno aventajado, 
Michael Jackson, iniciaba su ascenso meteórico. Buen 
ejemplo de ello fue su siguiente trabajo, the Woman 
in red (1984), banda sonora del mismo título, que 
resultó intranscendente y claramente decantado hacia 
la música comercial. Aunque logró nada menos que un 
óscar por la canción I Just Call To Say I Love You, cabía 
pensar que se había perdido un genio de la música. 
in square Circle (1985), Characters (1987), Jungle 
Fever (1991), Conversation Peace (1995) y a time 
to love (2005) desgraciadamente no cambiaron la 
situación.

De Stevie Wonder se han hecho varias recopilacio-
nes entre las que se puede sugerir stevie Wonder’s 
original Musiquarium i (1982), un buen resumen de 
su material más interesante junto a cuatro canciones 
inéditas.

Por último, me permito insistir en la importante 
aportación de este músico, cantante, compositor 
y productor a la música moderna con discos clave 
como: Music Of My Mind, Talking Book, Innervisions, 
Fulfillingness Firts Finale y Songs In The Key Of Life.
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Publicaciones

La promoción médica 1952-1959 ha celebrado las 
bodas de oro de terminación de la carrera en nuestra 
Facultad de Medicina a finales de junio, con la sobrie-
dad habitual en esta promoción de pocos alumnos 
(terminaron la carrera pocos más de medio centenar de 
compañeros), como en otro lugar se reseña. Acaso el 
acto más singular haya sido la presentación del libro 
Nuestros Maestros acto que tuvo lugar en el salón de 
actos de la Real Academia de Medicina de la que es 
presidente el Prof. Fernando Solsona, componente de 
la promoción y autor del libro.

El fin del libro recién publicado, que tras algunas 
dificultades de encuadernación pudo llegar justo a 
tiempo para la presentación es un análisis de la per-
sonalidad de los profesores de la promoción, cuyo 
primer capítulo incluye los catedráticos que tuvieron 
en la Facultad de Ciencias (fue la primera promoción 
del Plan 1952 con un primer año bajo la égida del 
Decano de Ciencias y las asignaturas: Química para 
Médicos (Mariano Tomeo), Física para Médicos (Gonzalo 
González Salazar), Biología (Cruz Rodríguez Muñoz) y 
Matemáticas (Fedrico Gaeta).

El segundo capítulo comprende los años de preclínicas: 
Anatomía (José Conde), Histología y Anatomopatología 
(Ramón Martínez), Fisiología (Profesores adjuntos J. 
Félix Alloza y Luis Olivares), Psicología para Médicos 
(Eugenio Frutos), Microbiología (profesor adjunto 
Ladislao Saenz de Cenzano), Patología General (Pedro 
Ramón Vinós), Farmacología (Mariano Mateo Tinao) 
y Terapéutica Física (Francisco Marín), que en 1968, 
alcanzaría la cátedra) El tercer capítulo, necesariamente 
el más extenso, agrupa todas las asignaturas clínicas: 
Patología Médica (Fernando Civeira), P. Quirúrgica 
(Ricardo Lozano), Obstetricia-Ginecología  (J. Puga), 
Oftalmología (Alejandro Palomar), Pediatría (Antonio 
Lorente Sanz), Otorrinolaringología (profesor adjunto 
Victor Fairén), Medicina Legal y Psiquiatría (Valentín 
Pérez Argilés y Ramón Rey Ardid), Dermatología (Luis 
Azúa), Higiene (R. Gómez Lus), Urología (Francisco 
Romero) e Historia de la Medicina (Francisco Oliver). 
El cuarto capítulo analiza las asignaturas llamadas 
“marías” en la jerga estudiantil: Religión (T. Ayuso, 
S. Castillo, L. Bayo, A. Florez, Formación Política (A. 
Zubiri, F. Solano, estupenda, además, su función de 
comisario de Protección Escolar y C. Corona). En tan 
completo libro no faltan tres profesores, catedráticos de 
la Facultad que no fueron profesores de la promoción: 
Luis Jiménez muerto hace muy pocas semanas; Enrique 
de la Figuera y S. García Díaz (voz escrita por F. Del Río, 
discípulo muy querido de él). Por fin, considerando el 
autor que también habían contribuído a la formación 
se menciona a las bibliotecarias Pilar Moneva y Pilar 
Alcolea, se incluye una semblanza de ambas) y asimis-

mo por la grata convivencia con ellos a los bedeles de 
Ciencias y Medicina de aquellos años. En los tres prime-
ros capítulos se habla asimismo de algunos profesores 
adjuntos (M. Pena, J. Lacasta, H. Marco, F. Orensanz, F. 
Trinchán, “que contribuyeron en aspectos notables de 
nuestro aprendizaje”, señala el autor.

Se han destacado en todo momento los aspectos 
más notorios de la vida, obra y persona de la trein-
tena de los personajes analizados. Como en todas las 
publicaciones de Fernando Solsona destaca la riqueza 
iconográfica (numerosa y variada, incluso una deliciosa 
caricatura de Antonio Salvá, recien jubilado entonces) 
en un notable y conseguido esfuerzo por enriquecer 
el libro. Los prólogos de los decanos de Ciencias y 
Medicina y el epílogo del Prof. Manuel López, Rector de 
la Universidad, avaloran el libro.

En la sesión presidida por F. Solsono, que lo es de 
la Institución, que cedió su salón de actos, R. Gómez 
Lus, en su doble papel de único profesor vivo de la pro-
moción y de Presidente de Honor de la Real Academia, 
académico secretrio Luis M. Tobajas y los decanos de 
Ciencias (la gentil profesora Ana Isabel Elduque) y de 
Medicina (Arturo Vera) se distribuyó el libro entre los 
componentes de la promoción asistentes de promocio-
nes próximas, que tuvieron el mismo profesorado en 
buena parte.

La pericia tipográfica de la Oficina de Navarro y 
Navarro, impresores de la Real Academia de Medicina, 
del Ateneo y últimamente también de la Real Academia 
de Nobles y Bellas Artes ha contribuído (con la maque-
tación del propio autor) al buen resultado final de esta 
edición.

Por todo ello, agradecemos a la promoción médica 
1952-1959, esta edición de la que se benefician la 
Facultad de Medicina, varias promociones y el propio 
Colegio de Médicos, a la par que felicitamos por la idea 
y autoría al Prof. F. Solsona.

F.J. Gaudó

“NUESTROS MAESTROS”
Una necesaria publicación

El autor de la obra, el Doctor Fernando Solsona, el día de la presentación 
del libro con motivo de las Bodas de Oro de su promoción



En estos tiempos se habla mucho de educación y se 
oyen opiniones controvertidas, parece que se ha perdi-
do un poco el norte. Cuando Cáritas habla de educar se 
refiere a educar en valores. Uno de los rasgos destacados 
de la mentalidad actual es el relativismo que ocasiona la 
falta de referencias válidas que aseguren la orientación 
y el discernimiento para saber que no todo vale. Se hace 
necesario, sobre todo en los niños y jóvenes, transmitir 
el cultivo de unos valores que lleven a una 
forma de ser y a un estilo de vida. Ellos 
son el futuro y deben tener claro 
hacia qué futuro quieren ir.

Cáritas siempre ha estado en 
contacto con niños y jóvenes, 
considera ahora prioritario 
volcarse más en ese mundo en 
el que, por las circunstancias 
actuales, se hace más difícil 
entrar. Para ello, está traba-
jando en diferentes proyectos, 
algunos ya en marcha, que 
buscan ofrecer propuestas en 
las que les interese participar. 
Y quiere hacerse un poco como 
ellos para poder estar y comu-
nicarse con ellos. Quiere que se expresen y les ofrece 
canales.

De este intento han surgido proyectos distintos que ya 
se están llevando a cabo con la colaboración de diversos 
centros educativos que apoyan esta labor. Comentamos 
algunos de ellos, aunque hay más.

“La mirada de los jóvenes” es un Concurso Fotográfico 
que lleva en marcha ya seis ediciones, empezó en 2003. 
Cada edición tiene un tema distinto que señala hacia 
dónde hay que enfocar el objetivo: quiénes son los últi-
mos para los jóvenes; qué es el futuro; la solidaridad; la 
generosidad; agua=vida; ¿participas o pasas? El concurso 
cuenta con unas bases que se acompañan de una guía 
didáctica para el profesor-orientador de la actividad. Los 
concursantes deben poner un lema como pie de foto. 
Cada año se otorgan unos premios, anunciados en las 
bases, en un acto público. Con las fotografías ganadoras 
de las seis ediciones, y la verdad es que las hay sorpren-
dentes tanto por su calidad como por su punto de vista, 
se organiza una Exposición que muestra la mirada de 
niños y jóvenes y que se ha llevado a diversos espacios, 
entre ellos el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas el faro 

de la Expo 2008. Este proyecto de Cáritas es posible gra-
cias a la colaboración de algunos patrocinadores que han 
colaborado a lo largo de estos años, como la Consejería 
de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, CAI, Caja 
Laboral, Foticos o Milenarte.

“Educar la mirada”. Este proyecto, cuyos destinata-
rios son también los jóvenes pero a través de sus profeso-

res de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
ofrece actividades y materiales didácticos 

para trabajar en el aula, así como análisis 
y recursos sobre la realidad de la pobreza 
y exclusión. Ha sido elaborado por Cáritas 

para trabajar la educación en valores: 
los derechos humanos, la soli-
daridad, hacerse responsable 
de otros hermanos, transmitir 
esperanza, amar sin discrimi-
nación, tolerancia, respeto... 
Se trata de enseñar a ver y no 
solo mirar, que abran bien los 
ojos y aprecien los diferentes 
colores, para que el dolor y 
el sufrimiento del mundo que 
los rodea adquieran relieve, 

se hagan visibles y hieran su 
mirada. Que sepan que hay injusticias cerca de ellos, 
que analicen sus causas, piensen en su responsabilidad y 
adquieran compromisos. Este material está disponible en 
la web de Cáritas (www.caritas-zaragoza.org).

“Cáritas Joven”. Con este título se inaugura una 
nueva sección en el Boletín Informativo de Cáritas que 
ocupa cuatro páginas a todo color. Cáritas vive siempre 
con esperanza. Es su fuerza. Para hablar de esperanza y 
de futuro nadie mejor que niños y jóvenes con su empuje, 
ilusión y fuerza. En estas páginas se les invita a colabo-
rar a “navegar” y ¿por qué no? también a “chatear”. En 
el último Boletín apareció por primera vez esta sección, 
varios chicos y chicas de diferentes edades hablaron de 
cómo veían la crisis. 

Cuando Cáritas propone como lema para su campaña 
institucional 2009-2010, “Una sociedad con valores es 
una sociedad con futuro” lo hace pensando en los valores 
llamados evangélicos, aunque para los no creyentes sean 
aquellos valores compartidos por todos que son los que se 
recogen en los Derechos Humanos. Cáritas piensa, sobre 
todo, en las generaciones jóvenes y deposita en ellas su 
confianza.

Cáritas apuesta  
por los jóvenes



Jornadas

La jornada ha ido dirigida a reumatólogos, inter-
nistas, rehabilitadores, traumatólogos, especialistas 
en Medicina Deportiva, generalistas, fisioterapeutas 
y otros profesionales de la Medicina interesados en 
la Reumatología.

Siguiendo en la línea de las anteriores jornadas, 
se trataron temas referentes a la patología mecánica 
e inflamatoria del aparato locomotor, sin olvidar 
incidir en otras cuestiones colaterales relacionadas 
con la especialidad como medición de la masa ósea, 
resonancia magnética o dermatología.

En concreto, el programa se desarrolló como 
sigue: “Manejo práctico del lupus eritematoso sistémi-
co” (Dra. Concepción Delgado beltrán del Hospital 
Clínico Universitario de Zaragoza), “Métodos de 
medición de la masa ósea en la osteoporosis” (Dr. 
Chesús beltrán auderá del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza), “Actualización en las terapias bioló-
gicas” (Dr. Francisco Javier Navarro blasco del 
Hospital General de Elche), “Implicaciones derma-
tológicas en la patología reumática” (Dr. Francisco 

Javier garcía-latasa de Araníbar del Hospital Royo 
Villanova de Zaragoza), “Aportación de la resonancia 
magnética en la patología reumática” (Dra. Mercedes 
roca Espiau del Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza) y “Principios básicos de la patología mecá-
nica del pie” (Dr. José Mª Pérez garcía del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza).

Finalmente, con una participación importante de 
profesionales de la Medicina y una discusión prove-
chosa se clausuró la jornada.

El pasado 26 de septiembre se celebró, por 4º año consecutivo,  
la Jornada Reumatológica del Hospital MAZ, 
dirigida por el Dr. Carlos Javier Bruscas Izu

Público asistente a la IV Jornada Reumatológica del Hospital MAZ



Para tu tranquilidad

Único centro privado en Aragón

con urgencias 24 horas en Ginecología y Obstetricia
con presencia del especialista

Franz Schubert, 2  50012 Zaragoza

Accesos directos desde la Autovía de Madrid y Cooperativa RadioTaxi • Líneas de autobuses 141-41 • 150 plazas de parking gratuito

Teléfono 876 24 18 18

• Última tecnología en quirófanos, UCI, REA y Unidad Materno-Infantil

• Única resonancia magnética de 3 tesla en todo Aragón
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PASYAD
Programa de Atención Sociosanitaria  

y Atención a la Dependencia
¿Quién? ¿A Quién?

La Comisión de Acción Social del ICOMZ, a través de este programa, ofrece atención sociosanitaria 
dirigida a colegiados jubilados, cónyuges o viudos.

En caso de sobrar plazas pueden inscribirse también colegiados en activo.

INFORMACIÓN PASYAD:  
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Centro de Formación. 

Jesús Comín, 3-5 • Tfno. 976 48 26 21 Ext. 106  
(Trabajadora Social y Coordinador del Programa)

Horario de atención: 9,00h a 12,30h, de lunes a viernes • accionsocial@comz.org

Ofrecer acceso a servicios que favorezcan su Calidad de vida.
nuESTRO OBJETiVO

Precios muy competitivos y con importantes descuentos para nuestros colegiados.
PRECiOS

• Teleasistencia: Dispositivo telefónico para apoyo y/o asistencia del mayor en el hogar.
• Servicio de Ayuda a Domicilio:
 - Atención a las necesidades del Hogar: limpieza, cocina, colada, etc.
 - Cuidados Personales: aseo, movilizaciones, cuidado de niños, etc. 
• Rehabilitación física y neurológica:  

- Fisioterapia y terapia ocupacional.
 - Domiciliaria y ambulatoria.
• Centros de Día: Atención a las necesidades básicas y terapéuticas durante el día.
• Residencias: Atención permanente, de día y de noche (válidos y asistidos).
• Adquisición de ayudas técnicas: Información, Orientación y Asesoramiento.
• Adaptación de la vivienda: Eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación baño.

SERViCiOS diSPOniBlES A TRAVéS dEl PROgRAmA

• Ley de Atención a la Dependencia:
 Desde el ICOMZ proporcionamos información y asesoramiento acerca de la solicitud de reconocimiento 

de la situación de dependencia. (Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia).

• Bolsa de Voluntariado Social: Puede formar parte de nuestra bolsa de voluntariado si:
 - Desea colaborar como voluntario para apoyar a otras personas en diferentes actividades con el fin de 

mejorar su calidad de vida.
 - Necesita apoyo de otra persona para la realización de cualquier actividad (acompañamiento, pasear, etc.)
• Colaboración con Entidades Sociales: Abiertos a colaborar con entidades que desarrollan labores de 

atención sociosanitaria o educativa y demandan voluntarios del ICOMZ.

OTRAS áREAS dE inTERVEnCión


